
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE ELECTROMECÁNICA 

 

DISEÑO DE UN CLIMATIZADOR PARA EL CENTRO DE 

ABASTECIMIENTO DE FARMACOS CEASS EN LA ZONA 

SENKATA DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

Proyecto de grado para obtener el grado de Licenciatura 

POR: BUSTOS RAMIREZ JULIO CESAR 

TUTOR: Msc.Ing. MARCELO VASQUEZ VILLAMOR 

 

 

LA  PAZ – BOLIVIA 

2017 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE ELECTROMECANICA 

 

Proyecto de grado: 

 

Diseño de un climatizador para el centro de abastecimiento de fármacos 

CEASS en la zona Senkata de la ciudad de El Alto 

 

Presentado por: Univ. Julio Cesar Bustos Ramirez 

Para obtar el grado académico de Licenciado en Electromecánica 

Nota numeral…………………………. 

Nota Literal……………………………. 

Ha sido………………………………… 

 

Director de la carrera de Electromecánica: Msc.Ing. Marcelo Vásquez Villamor 

 

Tutor:    Msc.Ing. Marcelo Vásquez Villamor 

 

Tribunal: Ing. Marco Antonio Romay Ossio 

 

Tribunal: Lic. Simón Layme Velasco 

 

Tribunal: Lic. Oscar A. Heredia Vargas  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Doy un agradecimiento  sincero y  permanente a todas aquellas personas que me 

apoyaron e incentivaron en la elaboración de este trabajo de antemano muchas 

gracias. 

En especial agradecimientos  a mis padres por su permanente apoyo que me 

brindaron, a mis docentes por su guía permanente, amigos  a la UMSA  y   a mí 

querida carrera de electromecánica  

GRACIAS.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      DEDICATORIA: 

                                                      A mis padres Isidoro Bustos y Leonarda Ramírez  

                                                      por todo los consejos y apoyo permanente que   

                                                      me brindan. 

                                                      A mis hermanos mi familia por su comprensión  

                                                      GRACIAS  

  J.C.B.R. 

 



RESUMEN 

 

Un sistema de climatización es el proceso más completo de tratamiento del aire en 

un determinado ambiente que permite controlar y mantener las condiciones de 

confort en el interior de una estancia o recinto cerrado, por lo que se controla las 

condiciones de temperatura, humedad, circulación y pureza del aire conveniente 

para la salud y el confort. 

 

Primeramente antes del desarrollo del proyecto se establecen nuestros alcances y 

límites  de nuestro  proyecto. 

Se establecen definiciones y conceptos relacionados con los sistemas de 

climatización uso y aplicación, forma de trabajo y parámetros de diseño. 

Ya en la parte de ingeniería del proyecto se realiza el levantamiento de los datos 

técnicos del proyecto  en función a  las condiciones climáticas del lugar, y a datos 

técnicos del almacén de fármacos a climatizar. 

 

Se realiza el  análisis y diseño de un sistema de climatización, elección de nuestro 

equipo climatizador y grupo auxiliar de energía eléctrica en caso de cortes de 

energías eléctricas prolongadas  cumpliendo así con  nuestros objetivos trazados 

que es  controlar la temperatura, humedad, calidad del aire rigurosamente con el fin 

de obtener un óptimo almacenamiento de los fármacos y no sufran ninguna 

alteración por efecto de una mala conservación. 

Se realiza también un manual de operación y mantenimiento y servicios que se 

debe realizar al equipo de climatización y grupo electrógeno así como criterios de 

instalación y puesta en marcha con el fin de dar un óptimo funcionamiento y alargar 

la vida útil de nuestros equipos. 

 

Por último se presenta una evaluación económica del proyecto precios y costos, 

improvistos y reservas y el costo total. 
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1.1   INTRODUCCIÓN 

 

Todos apreciamos el alivio a las incomodidades que proporcionan los sistemas de 

climatización. Se puede ver en hogares, oficinas e instalaciones comerciales estas 

no serían confortables si no contaran con un sistema de control permanente del 

ambiente interior. La denominación de artículo de lujo con el que se etiquetaba a 

los equipos de climatización pasa a segundo plano hoy en día debido al confort y 

condiciones de vida humana. De hecho muchos de los productos actuales no 

podrían fabricarse si no dispusiera de instalaciones con un ambiente cuya 

temperatura, humedad y calidad del aire puedan ser controlados dentro de los 

límites precisos. Un sistema de climatización tiene la función principal de mantener 

dentro de un rango determinado condiciones de confort y sanitarias (conservación 

de salud y prevención de enfermedades), o bien necesarias para la conservación 

de un producto o para procesos de fabricación, por lo que se pretende controlar las 

condiciones de temperatura, humedad, circulación y pureza del aire conveniente 

para la salud y el confort. 

Actualmente muchos  servicios vitales de nuestra sociedad dependen de un control 

estricto del clima  interno como ser alimentos, productos químicos, como también la 

medicina moderna como ser consultorios, sala de cirugías,  laboratorios, farmacias. 

En la ciudad El Alto donde se encuentra el Centro de Abastecimiento de fármacos   

CEASS se ha registrado en las últimas temporadas una temperatura mínima de – 

8.1 °C y una temperatura máxima de 25°C temperaturas que no son aptas para el 

almacenaje de medicamentos y suministros de salud ya que estas deben ser 

almacenadas a una temperatura de 5°C. Por tal razón y viendo que la central de 

almacenaje de fármacos y suministros de salud no cuenta con un sistema de 

climatización se hará el análisis y diseño de un sistema de climatización para 

controlar la temperatura, humedad y calidad del aire rigurosamente con el fin de 

obtener condiciones óptimas  de almacenamiento de los fármacos y no sufran 

ninguna alteración por efecto de una mala conservación. 
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1.2   ANTECEDENTES 

 

1.2.1 Antecedentes de los equipos de climatización 

Antes de que se introdujeran y ver los sistemas de climatización modernos que hoy 

tenemos llegar hasta donde hoy nos encontramos no ha sido sencillo ni rápido se 

trata de técnicas mejoradas a través de los años.  

Uno de los grandes sistemas para suprimir el calor fue sin duda el de los egipcios. 

Se utilizaba principalmente en el palacio del faraón que hacia recubrir su palacio 

con piedras móviles que se enfriaban durante la noche en el desierto y servían de 

aislamiento en los muros del faraón durante el día para dicho trabajo se contaba 

alrededor de 3000 esclavos. Se supone que el faraón disfrutaba de temperaturas 

alrededor de los 26° Celsius, mientras que afuera el calor subía hasta casi el doble. 

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el objetivo de 

conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un circuito frigorífico 

hermético basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para 

ello, se basó en los siguientes principios: 

El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja. El cambio de estado 

del líquido a gas absorbe calor; La presión y la temperatura están directamente 

relacionadas. 

En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la 

refrigeración moderna con los problemas de la excesiva humidificación del aire 

enfriado, desarrollando el concepto de climatización de verano. 

El joven se puso a investigar con tenacidad cómo resolver el problema y diseñó una 

máquina que controlaba la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, 

dando lugar a la primera unidad de aire acondicionado de la Historia. 

El invento hizo feliz al impresor de Brooklyn, que por fin pudo tener un ambiente 

estable “Aparato para Tratar el Aire” fue patentado en 1906. 

Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire acondicionado”. En 

1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica básica a la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo hoy en día la base de 

todos los cálculos fundamentales para la industria del tratamiento del aire. 
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Las industrias florecieron con la nueva habilidad para controlar la temperatura y los 

niveles de humedad durante la producción de tabaco, carnes procesadas, cápsulas 

medicinales y otros productos obtuvieron mejoras significativas en su calidad 

gracias a la climatización del aire. 

En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros reunieron 

32,600 dólares para formar la Compañía de Ingeniería Carrier, dedicada a la 

innovación tecnológica de su único producto que era el  tratamiento de aire. 

En 1958 se forma la ASHRAE. (American Society of Heating Refrigeration Air 

conditioning Engineers). 

En 1987 se crea protocolo de Montreal de las Naciones Unidas para  sustancias 

que generan daño a la capa de ozono. 

En la actualidad se trabaja con sustancias y refrigerantes ecológicos a fin de no 

dañar el medio ambiente (Spitler). 

 

1.2.2. Antecedentes institucionales: 

 

¿Qué es el CEASS? 

La Central de abastecimiento de medicamentos y suministros de salud, es una 

institución pública creada mediante decreto supremo N.- 27943 institución pública 

descentralizada sin fines de lucro encargada del abastecimiento, provisión, 

almacenamiento, comercialización, suministro, donación y distribución de 

medicamentos esenciales como también productos complementarios de salud. 

Asegurando su disponibilidad a nivel nacional y accesibilidad a bajos precios. 

El CEASS es el brazo operativo del ministerio de salud para el abastecimiento de 

medicamentos sin restricción alguna a todos los servicios del sistema público de 

salud (Centros de salud, hospitales de 2do y 3er nivel dependiente de los gobiernos 

municipales, gobernaciones y de la seguridad social de corto plazo) sin restricción 

alguna. 
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Suministración del CEASS  

El CEASS cuenta con más de 270 ítems descritos en la LIMANE (Lista Nacional de 

Medicamentos Esenciales): 

 Medicamentos Esenciales 

 Insumos médicos 

 Reactivos de laboratorio 

El CEASS para una cobertura y suministro de fármacos e insumos médicos a nivel 

nacional cuenta con regionales en todos los departamentos teniendo el almacén 

central en La Paz - El Alto zona Senkata que es a la vez el que  provee de insumos 

médicos y fármacos a La Paz y El Alto por ser a la vez su regional.   

Cuando se requiere abastecer una regional se realiza el traslado de los fármacos e 

insumos médicos vía terrestre mediante camiones que cuentan con conservadoras 

y neveras para garantizar el  buen almacenamiento de los fármacos hasta llegar a 

dicha regional donde inmediatamente es llevado a su respectivo almacén para 

luego llegar al consumidor final que son los habitantes de dicha región.    

Desde septiembre del 2010(RM 1140) el CEASS trabaja con apoyo del fondo de 

población de las naciones unidas (UNFPA) en la creación del fondo rotatorio para la 

provisión de métodos anticonceptivos modernos de calidad certificada y bajo costo 

promoviendo su accesibilidad. 

    

1.3   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1  Identificación del problema 

Debido a las condiciones climatológicas que se tienen en la ciudad de El Alto de  

- 8.1 °C temperatura mínima y 25 °C  temperatura máxima (datos) tomando en 

cuenta las temperaturas extremas registradas en las últimas temporadas se puede 

ver que no son  las temperatura aptas para realizar un óptimo almacenaje en una 

central de insumos y fármacos las mismas que deben ser almacenadas para 

finalmente ser distribuidas a una temperatura de 5°C. 

Una temperatura de almacenaje de medicamentos que este  por debajo de los 0°C o 

por encima de los 25°C  puede conducir un cambio en sus propiedades 
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fisicoquímicas de los productos (degeneración de los productos) por estas razones 

la temperatura de almacenamiento optima es de 5°C. Otro aspecto importante en el 

almacenamiento central de fármacos y suministro de salud es el control de la 

ventilación, circulación de aire sin partículas de polvo.    

 

1.3.2  Formulación del problema 

Se puede apreciar que el problema ya identificado amerita ser solucionado desde 

un punto de vista técnico con el único fin de tener  un sistema de climatización que 

cumpla con todas las exigencias que se requieran, desde este punto de vista nace 

la interrogante ¿Cómo mejorar las condiciones en el centro de abastecimientos de 

fármacos CEASS en la zona Senkata de la ciudad de El Alto? 

 

1.4   OBJETIVOS 

 

1.4.1.  Objetivo general 

 Realizar el diseño de un climatizador para el centro de abastecimiento de 

fármacos CEASS en la zona Senkata de la ciudad de El Alto que cumpla con 

todas las exigencias requeridas en el almacenamiento óptimo de productos 

médicos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los componentes y tipos de sistemas de climatización y su principio 

de funcionamiento. 

 Desarrollar los cálculos técnicos de un climatizador de acuerdo a los 

requerimientos específicos del lugar. 

 Determinar los parámetros técnicos que permitan  una buena  selección de 

los componentes del climatizador.    

 Determinar la factibilidad económica y técnica del proyecto. 
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1.5   JUSTIFICACION 

 

1.5.1   Justificación técnica 

Se puede apreciar en muchos países que hoy en día los sistemas de climatización  

son muy utilizados por las temperaturas existentes mucho calor o frio. En el centro 

de fármacos CEASS en la zona Senkata de la ciudad de El Alto es necesario un 

sistema de climatización ya que el almacenamiento de los medicamentos e 

insumos no está a las temperaturas de almacenamiento ideal no hay control  de la 

circulación de aire, no hay control de ventilación, humedad dentro de los límites 

precisos por lo cual los insumos y fármacos que se almacenan están sujetos a sufrir 

cambios fisicoquímicos irreversibles por esta razón es muy importante el análisis y 

diseño de un climatizador para que estos estén almacenados correctamente.  

 

1.5.2   Justificación económica 

Si un medicamento o suministro de salud  sufre algún cambio fisicoquímico debido 

a un mal almacenamiento este debe ser desechado por que ya no cumpliría su 

función original. Al desechar los medicamentos o insumos de salud se provocan 

pérdidas económicas por tal la razón es necesario el diseño de un climatizador para 

que los medicamento estén en óptimas condiciones de almacenamiento. 

 

1.5.3   Justificación social 

Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir a que los medicamentos y 

suministros de salud sean almacenados en óptimas condiciones con el fin de que 

sean distribuidos y lleguen al mercado y al consumidor final  que son los habitantes 

a nivel nacional y  estos puedan consumir y/o utilizar los medicamentos y 

suministros de salud sin ningún problema. 
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 CAPITULO 2 

FUNDAMENTACION TEORICA 
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2.1 CLIMATIZACIÓN DEL AIRE  

Al empezar el estudio de un sistema de climatización, será conveniente saber 

qué se entiende por tal expresión. Muchos consideran un sistema de 

climatización como una de industrias que da comodidad y mejor salud a 

muchas personas en sus hogares y en sus lugares de trabajo. 

Se habla de teatros, restaurantes, hoteles, almacenes, oficinas, casas, fábricas, 

trenes, barcos y hospitales con climatizadores. Pero son muy pocas las 

personas que saben exactamente que es un sistema de climatización. 

El término climatización del aire significa controlar la temperatura, la circulación, 

la humedad y la pureza del aire que respiramos y en el que vivimos o hablando 

en términos más generales, el sistema de climatización del aire significa 

calentar el aire en invierno, enfriarlo en verano, circular el aire y renovarlo en 

esas dos estaciones del año, secarlo (quitarle humedad) cuando el aire está 

demasiado húmedo, humedecerlo (añadirle humedad) cuando es demasiado 

seco y filtrar aire para privarle del polvo y los posibles microbios que contenga 

tanto en el verano como en el invierno. 

 

2.2  UTILIDAD Y FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION 

Los sistemas de climatización son un proceso de tratamiento completo del aire 

que controla simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución 

para responder a las exigencias de un determinado lugar. 

Para obtener el confort deseado, es necesario que el aire sea distribuido y 

circule uniformemente por todo el recinto, sin producir corrientes desagradables, 

otro aspecto muy importante es la eliminación de las partículas de polvo que es 

fundamental para la salud.  

Un sistema de climatización es de gran utilidad y juega un rol importante en la 

medicina moderna, desde sus aplicaciones en el cuidado de bebés y las salas 

de cirugía hasta sus usos en los laboratorios de investigación, como en los 

almacenes de medicamentos sensibles al calor o el frio. 
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Entre las funciones de un equipo de climatización destacan: 

-   La tarea de enfriar las estancias de una casa o una oficina o un lugar 

específico que lo requiera 

-   El control de la humedad del aire, 

-   El filtrado del aire para evitar transmitir motas de polvo, polen, etc. 

Para que un sistema de acondicionamiento lleve a cabo  lo explicado en forma 

adecuada debe operar en forma simultánea y continúa sobre las magnitudes 

siguientes: 

- Temperatura:     

                           Calefacción 

                           Refrigeración 

- Humedad:           

                                 Humidificación 

                           Deshumidificación 

- Velocidad:          

                           Ventilación mecánica 

                           Extracción del aire  

- Pureza:              

                                 Filtrado  

                           Esterilizado 

 

En las instalaciones comúnmente se añade un termostato, el cual desconecta el 

motor que acciona el compresor cuando la temperatura del aire ambiente 

(medida a la salida del aire ambiente) baja al nivel deseado. El ventilador  

continúa trabajando  circulando el aire, pero el refrigerante (el líquido 

vaporizador) ya no. En esta forma el consumo de corriente se reduce. A medida 

que la temperatura ambiente sube, el termostato “siente” el cambio y enciende 

el compresor para comenzar otra vez el ciclo de enfriamiento. La mayoría de 

estos climatizadores de aire tienen botones de control para ajustar el termostato 

a fin de activar el compresor a la temperatura ambiente deseada.  



 

20 

 

Al diseñar un sistema de calefacción o refrigeración para una casa o un edificio 

de otro tipo, hay que tener en cuenta el tamaño del edificio, la superficie total de 

las paredes y las ventanas, el aislamiento, la diferencia máxima de temperatura 

entre el exterior y el interior, la importancia de las pérdidas y ganancias de 

calor, para así calcular mejor la carga total de calor o enfriamiento y el tamaño 

de la unidad de calefacción o refrigeración que se necesita. 

Algunos de los beneficios y características que los climatizadores de aire tienen   

en sus componentes son los filtros para el aire que en algunos casos vienen 

fabricados con lana de vidrio revestida con una delgada película de aceite. 

Estos filtros son muy eficaces y pueden quitar al aire el 99 % del polvo y 

muchos de los microbios que contiene normalmente. (Spitler) 

 

2.3 APLICACIONES DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 

El uso del aire acondicionado tiene dos motivos: 

- Mantener la comodidad del ser humano 

-  Controlar un proceso industrial 

Las condiciones que deben mantenerse en un proceso industrial dependen de 

la naturaleza del mismo o de los materiales que se manejan, mientras que en 

un sistema para la comodidad humana, las condiciones son dictadas por las 

demandas del cuerpo y por tanto, es necesario conocer las funciones 

esenciales de este para saber lo que es requerido de un sistema para el 

aclimatamiento del aire. 

El climatizador  de aire en casas particulares, que antiguamente se consideraba 

un lujo exorbitante, es hoy una necesidad en todos los lugares con climas 

extremos (frio, calor). 

 

2.3.1 Casos típicos de comodidad humana 

 En residencias 

 Edificios de oficinas 
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  Hospitales (áreas generales) 

 Hoteles 

 Bancos 

 Restaurantes 

 Supermercados 

 Iglesias 

 Teatros y auditorios 

 Salas de espectáculos y cines 

 

2.3.2 Casos típicos de conservación y proceso industrial 

 Hospitales (áreas especiales como quirófanos y laboratorios) 

  Industrias farmacéuticas 

 Centros de cómputo 

 Industrias textiles 

 

2.4  PROCESOS DE CLIMATIZACION   

Los procesos de climatización  pueden ser por calentamiento con 

humidificación, calentamiento y enfriamiento simple, humidificación, 

enfriamiento con deshumidificación o enfriamiento evaporativo.  

Generalmente, los climatizadores de aire funcionan según un ciclo frigorífico 

similar al de los refrigeradores domésticos, poseen cuatro componentes 

principales: Evaporador, Compresor, Condensador y Válvula de expansión que 

se describirán a detalle más adelante.  

El proceso de climatización del aire consiste en enfriar o calentar el aire, 

dependiendo de las condiciones ambientales de invierno o verano, y limpiar y 

hacer circular aire con una humedad controlada para satisfacer las necesidades 

de confort de los habitantes de un recinto. El equipo de climatización es el que 

se encarga de producir frío o calor y de impulsar el aire tratado a la vivienda o 

local. 
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Uno de los factores que nos interesa mucho es el tipo de filtro que varía 

conforme sean las exigencias de pureza. A modo de ejemplo, no es lo mismo el 

aire que puede circular por un edificio de oficinas que el de un hospital, y éste 

es distinto también entre las salas de hospitalización y un pabellón quirúrgico. 

De esta manera, y a mayor exigencia en la labor de filtrado del aire, no solo se 

debe limpiar el aire de partículas de distintos tamaños, sino también 

eliminar microorganismos con la adición de filtros especiales como los filtros 

electrostáticos. 

 

2.5 CICLO BASICO DE REFRIGERACION 

El ciclo básico de refrigeración consiste básicamente en cuatro dispositivos 

indispensables para conseguir un ciclo termodinámico cerrado y varios equipos 

auxiliares que no son obligatoriamente necesarios. 

En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo de todos los componentes del 

sistema, así como también ilustra el proceso de condensación y el reciclado 

total de la sustancia de trabajo, llamado refrigerante. 

Vamos a explicar de la forma más sencilla y breve y sin entrar en detalles de 

precisión  el recorrido que realiza el refrigerante a lo largo de un ciclo completo 

en una máquina de refrigeración. 

Comenzaremos cuando el refrigerante es aspirado por el compresor. En ese 

instante los gases son comprimidos a alta presión recibiendo una energía 

mecánica y pasando a la cámara de descarga. El gas recalentado pasa así al 

condensador donde se enfría al ceder calor al medio que lo rodea, normalmente 

agua y/o aire, hasta llegar a la temperatura a la cual se condensa pasando así 

al estado líquido. La temperatura a la cual se produce este cambio depende de 

la presión existente en esos momentos en el condensador y de la naturaleza del 

refrigerante que utilice el sistema. 

El refrigerante en estado líquido sale del condensador y se dirige a la válvula de 

expansión. Dicha válvula hace pasar el refrigerante a través de un orificio muy 

pequeño provocándole una fuerte pérdida de presión llevándolo de este modo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
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al refrigerante a una presión y temperatura inferior entrando en ese estado en el 

evaporador. Una vez que se encuentra en el interior del evaporador el 

refrigerante comienza a hervir debido al calor que absorbe del medio circulante, 

hasta pasar todo a estado gaseoso. Todo este proceso se debe a que la 

temperatura a la cual se evapora el refrigerante es muy baja. El gas se dirige 

entonces al compresor donde es aspirado de nuevo por éste y dando comienzo 

un nuevo ciclo.  

El siguiente diagrama muestra el recorrido que realiza el refrigerante a través 

del sistema (Mondragon, 2006). 

 

Figura 1. Ciclo que realiza un sistema básico de refrigeración 

 

                   Fuente: www.es.slidare.net 
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Figura 2. Diagrama presión (P)- Entalpia (H) 

 

                             Fuente: es.slidare.net 

 

En la figura 3 se observa un modelo de un sistema de climatización de una 

oficina.  

Figura 3   Modelo de un sistema de climatización del aire 

 

                        Fuente: es.slidare.net 
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2.6  COMPONENTES PRINCIPALES DE UN CLIMATIZADOR 

Un climatizador es una parte importante de un sistema integrado que 

proporciona enfriamiento, calentamiento, descongelación, eliminación de 

impurezas de un determinado lugar, filtrado de aire y control de humedad.  

El circuito consta de los siguientes elementos fundamentales: 

 

                                      Dispositivo de expansión 

                                      Evaporador 

                                      Compresor  

                                      Condensador 

 

2.6.1  Compresor 

La función del compresor es comprimir el refrigerante elevando su presión, 

temperatura y entalpía. 

Otra función es crear y mantener la baja presión del evaporador que permite 

que la evaporación del refrigerante sea a baja temperatura. Por otra parte crea 

y mantiene la alta presión en el condensador que permite la nueva utilización 

del refrigerante en estado líquido. El refrigerante en el compresor, se encuentra 

a baja presión y temperatura durante la succión y a alta presión y temperatura 

en la descarga (Conalep, 2004). 
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Figura 4.    Esquema y partes de un compresor hermético 

 

                           Fuente: www.srfrio.com.mx 

 

2.6.2 Evaporador 

Se conoce como evaporador al intercambiador de calor donde se produce la 

transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el 

fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Su nombre proviene 

del cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esta energía, luego de 

una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso 

de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al gaseoso. 

Los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración como 

neveras, equipos de aire acondicionado y cámaras frigoríficas. Su diseño, 

tamaño y capacidad depende de la aplicación y carga térmica de cada uso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_t%C3%A9rmica_(climatizaci%C3%B3n_y_refrigeraci%C3%B3n)
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En los sistemas frigoríficos el evaporador opera como intercambiador de calor, 

por cuyo interior fluye el refrigerante el cual cambia su estado 

de líquido a vapor. Este cambio de estado permite absorber el calor 

sensible contenido alrededor del evaporador y de esta manera el gas, al 

abandonar el evaporador lo hace con una energía interna notablemente 

superior debido al aumento de su entalpía, cumpliéndose así el fenómeno de 

refrigeración. 

El flujo de refrigerante en estado líquido es controlado por 

un dispositivo o válvula de expansión la cual genera una abrupta caída 

de presión en la entrada del evaporador. En los sistemas de expansión directa, 

esta válvula despide una fina mezcla de líquido y vapor a baja presión y 

temperatura. Debido a las propiedades termodinámicas de los gases 

refrigerantes, este descenso de presión está asociado a un cambio de estado y 

lo que es más importante aún al descenso en la temperatura del mismo. 

De esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refrigerar 

transformándolo en calor latente el cual queda incorporado al refrigerante en 

estado de vapor. Este calor latente será disipado en otro intercambiador de 

calor del sistema de refrigeración por compresión conocido 

como condensador dentro del cual se genera el cambio de estado inverso, es 

decir, de vaporización a líquido. 

Debido a que un evaporador es cualquier superficie de transferencia de calor en 

la cual se vaporiza un líquido volátil para eliminar calor de un espacio o 

producto refrigerado, los evaporadores se fabrican en una gran variedad de 

tipos, tamaños y diseños (Antoni, 2011).  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_frigor%C3%ADficos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_de_expansi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
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Figura 5. Esquema de evaporador de expansión seca 

 

                  Fuente: www.srfrio.com.mx 

 

Figura 6. Evaporador de serpentín aleteado al interior de equipo de aire 

acondicionado tipo Split. 

 

                              Fuente: www.srfrio.com.mx 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador_de_expansi%C3%B3n_seca
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Los evaporadores se construyen por lo general de tubo de acero o tubo de 

cobre. El tubo de acero se usa en evaporadores grandes y en evaporadores 

que usan amoníaco, mientras que los de tubo de cobre se utilizan en la 

fabricación de evaporadores pequeños.  

 

2.6.3 Condensador 

El condensador es una superficie de transferencia de calor. El calor del vapor 

refrigerante caliente pasa a través de las paredes del condensador para su 

condensación. Como resultado de su pérdida de calor hacia el medio 

condensante, el vapor refrigerante es primero enfriado hasta saturación y 

después condensado hasta su fase de estado líquido (Havrella, 1994). 

. 

Figura 7.  Ciclo del fluido de trabajo en el condensador. 

 

                 Fuente: www.srfrio.com.mx 
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Figura 8. Condensador serpentín  de tubo de cobre y aletas de aluminio 

 

                           Fuente: www.srfrio.com.mx 

 

2.6.4  Dispositivo de Expansión 

Este dispositivo se encarga de pulverizar o expandir el refrigerante. También es 

el encargado de regular  la cantidad de líquido que entra en el evaporador para 

que, según la cantidad de vapores aspirados por el compresor, pueda 

mantenerse constante la presión del evaporador. 

Existe en el mercado una amplia variedad de dispositivos de control de 

refrigerante entre ellos se incluyen: válvulas de expansión, restrictores, tubos 

capilares, válvula automática de expansión, válvulas termostáticas de 

expansión. 

La selección de estos dispositivos depende del tipo de aplicación del 

refrigerante y la capacidad del sistema (Havrella, 1994). 
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Figura 9.  Válvula termostática de expansión utilizada en un sistema de aire 

acondicionado. 

 

                              Fuente: www.srfrio.com.mx 

 

La válvula de expansión ejecuta su función de dosificar el refrigerante midiendo 

las condiciones de vapor en el lado de salida del evaporador. La operación de la 

válvula termostática es el resultado de tres fuerzas de presión independientes: 

 

 Presión del evaporador 

 Presión ejercida por el resorte 

 Presión debida al bulbo sensor 
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Generalmente las válvulas de expansión termostáticas son ajustadas por el 

fabricante para un rango de sobrecalentamiento de 7 a 10°F, este ajuste no 

deberá cambiarse excepto cuando sea absolutamente necesario. La válvula se 

mantendrá a dicho sobrecalentamiento para todas las condiciones de carga 

independientemente de la temperatura y presión que se tenga en el evaporador. 

 

Figura 10. Dispositivo de expansión 

 

                       Fuente: www.srfrio.com.mx 
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2.7.   Principio de funcionamiento de un sistema de climatización 

Un sistema de climatización al igual que uno de refrigeración cumple el 

siguiente ciclo: 

Al principio, el refrigerante está en estado líquido y a una temperatura y presión 

alta y fluye del receptor hacia el control del flujo del refrigerante. La presión del 

líquido se reduce a la presión del evaporador cuando el líquido pasa por el 

control de flujo de refrigerante, de tal forma que la temperatura de saturación 

del refrigerante que entra en el evaporador es inferior a la temperatura del 

ambiente refrigerado. Una parte del líquido se evapora al pasar por el control 

del refrigerante para reducir la temperatura del líquido hasta la temperatura de 

evaporización. 

En el evaporador el líquido se evapora a una temperatura y presión constante, 

mientras el calor necesario para el suministro de calor latente de evaporación 

pasa de las paredes del evaporador hacia el líquido que se evapora. Todo el 

refrigerante se evapora en el evaporador. 

Por la acción del compresor el vapor que resulta de la evaporación se lleva por 

la línea de aspiración desde el evaporador hacia la entrada de aspiración del 

compresor. En el compresor, la temperatura y presión del vapor aumenta 

debido a la compresión. El vapor de alta temperatura se descarga del 

compresor en la línea de descarga. 

El vapor fluye por la línea de descarga hacia el condensador donde evacua 

calor hacia el aire relativamente frío que el ventilador del condensador hace 

circular a través del condensador. Cuando el vapor caliente evacua calor hacia 

el aire más frío, su temperatura se reduce a la nueva temperatura de saturación 

que corresponde a la nueva presión y el vapor se condensa, volviendo al estado 

líquido. Antes de que el refrigerante alcance el fondo del condensador se 

condensa todo el vapor y luego se sub-enfría. A continuación el líquido sub- 

enfriado pasa al receptor y queda listo para volver a circular. 

En la siguiente figura se puede apreciar el ciclo que cumple el sistema de aire 

acondicionado ya descrito (Mondragon, 2006.) 
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Figura 11.   Ciclo de un sistema de acondicionamiento de aire 

 

               

   Fuente: www.buenastareas.com 

 

La característica diferenciadora de este sistema contra uno de refrigeración 

convencional es que en este, las temperaturas finales necesarias son mucho 

más altas mientras que en un sistema de refrigeración convencional, puede 

estar en el orden de las decenas de grados celcius bajo cero. 

Otra diferencia significativa es el hecho de que en este caso, se enfrían grandes 

cantidades de aire, haciéndolo circular forzadamente por el evaporador con el 

uso de un ventilador, este aire contiene polvo y otros elementos sólidos en 

suspensión, que tienden a adherirse a las paletas del evaporador frías y 

húmedas, formando una capa aislante y obstruyendo el paso del aire a través 

de ellas, por lo que se hace necesario el uso de filtros que se renovarán de 

tiempo en tiempo.Un típico sistema aire acondicionado puede verse en la  figura 

12 (Velasquez, 2012) 
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Figura 12.   Típico sistema de aire acondicionado 

 

                 Fuente: www.buenastareas.com 

 

2.8 REFRIGERANTES 

El refrigerante es el fluido utilizado para los intercambios de energía .El 

refrigerante es substancia que actúa como agente de enfriamiento, absorbiendo 

calor de otro cuerpo. Desde el punto de vista de la refrigeración mecánica por 

evaporación de un líquido y la compresión de vapor, se puede definir al 

refrigerante como el medio para transportar calor desde donde lo absorbe por 

ebullición, a baja temperatura y presión, hasta donde lo rechaza al condensarse 

a alta temperatura y presión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Los refrigerantes son los fluidos vitales en cualquier sistema de refrigeración. 

Existe un número muy grande de fluidos refrigerantes, fácilmente licuables. 

Los refrigerantes se identifican por números después de la letra R, que significa 

refrigerante. El sistema de identificación ha sido estandarizado por la ASHRAE 

(American Society of Heating and Air Conditioning engineers). 

Los atributos que deben considerarse en los sistemas de compresión de vapor 

son: 

              · El punto de ebullición normal. 

              · El punto de condensación normal. 

Ambos deben encontrarse a temperaturas y presiones manejables y seguras 

para reducir los riesgos de entrada de aire al sistema. Adicionalmente el punto 

crítico debe ser lo más alto posible para hacer más eficiente el proceso de 

evaporación. 

 

2.8.1 Propiedades de los refrigerantes 

Las propiedades térmicas deseadas en los refrigerantes son: 

 Presiones convenientes de evaporación y condensación. 

 Alta temperatura crítica y baja temperatura de congelamiento. 

 Alto calor latente de evaporación y alto calor específico del vapor. 

 Baja viscosidad y alta conductividad térmica de la película. 

 

Otras propiedades deseables son: 

 Bajo costo. 

 Químicamente inerte bajo las condiciones de operación. 

 Bajo riesgo de explosión solo o al contacto con el aire 

 Baja toxicidad y potencial de provocar irritación 

 Debe ser compatible y parcialmente miscible con el aceite utilizado 

en el sistema 

 Las fugas deben ser detectadas fácilmente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 No debe atacar el medio ambiente ni actuar como agente 

catalizador que deteriore el equilibrio ecológico 

 

2.8.2 Clasificación de los refrigerantes 

La clasificación en general de los refrigerantes es la siguiente: 

A) Derivados halógenados 

B) Mesclas zeotropicas 

C) Mesclas azeotropicas 

D) Hidrocarburos saturados 

E) Hidrocarburos insaturados 

F) Compuestos orgánicos no alquinicos 

G) Compuestos inorgánicos  

 

A) Derivados halogenados 

Existen en la actualidad tres tipos de refrigerantes de la familia de los 

hidrocarburos halogenados: 

 

CFC: (Flúor, Carbono, Cloro) 

Clorofluorocarbono totalmente halogenado no contiene hidrógeno en su 

molécula química y por lo tanto es muy estable, esta estabilidad hace que 

permanezca durante largo tiempo en la atmósfera afectando seriamente la capa 

de ozono y es una de las causas del efecto invernadero. (R-11, R- 12, R-115). 

Está prohibida su fabricación desde 1995. 

 

HCFC: (Hidrógeno, Carbono, Flúor, Cloro) 

Es similar al anterior pero con átomos de hidrógeno en su molécula. La 

presencia de Hidrógeno le confiere menos estabilidad en consecuencia, se 

descompondrá en la parte inferior de la atmósfera y no llegará a la estratosfera. 

Posee un potencial reducido de destrucción de la capa de ozono. Dejo de 

producirse en Europa a finales del año 2014 y a finales del  año 2029 se dejara 
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de producir  en otros países firmantes en el Protocolo de Montreal dicha fecha 

puede ser modificada por decisión de los organismos competentes. 

 

HFC: (Hidrógeno, Flúor, Carbono) 

Se denominan hidrofluorocarbonados sin cloro con átomos de hidrógeno sin 

potencial destructor del ozono dado que no contiene cloro. (R-134a). 

Los nuevos refrigerantes también llamados refrigerantes ecológicos (HFC) 

tenderán a sustituir a los CFC y HCFC 

 

B) Mesclas zeotropicas 

Las mezclas zeotrópicas están formado por varios componentes pero la mezcla 

no se comporta como una molécula de refrigerante puro. Por lo tanto la carga de 

refrigerante que funciona con estos gases se ha de realizar siempre por líquido 

ya que cada gas se comporta diferente en estado gaseoso. Empiezan con el 

numero 4 (R-404, R-408, R-409).  

 

C) Las mezclas azeotrópicas   

Están formadas por tres componentes y se comportan como una molécula de 

refrigerante puro. Empiezan por 5 (R-500, R-502). 

 

D) Hidrocarburos saturados 

Algunos hidrocarburos saturados pueden utilizarse directamente como 

refrigerantes otros forman partes para mesclas que se han propuestos como 

sustitutos de los CFC y HCFC por ejemplo el R-600 (butano), es un componente 

minoritario el R-416a  

 

E) Hidrocarburos insaturados 

Podemos decir lo mismo que lo dicho que en el caso de los saturados algunos 

hidrocarburos insaturados forman partes de mesclas propuestas como sustitutos 
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de los CFC y HCFC por ejemplo el R-1270 (propileno), es un componente 

minoritario del R-411b 

 

F) Compuestos orgánicos no alquinicos 

Entre ellos está el éter etílico, la metil-amina, el eter metílico estos son 

inflamables y tóxicos. 

 

G) Compuestos inorgánicos 

Estos son gases simples como ser: O2, N2, etc. Y los compuestos inorgánicos 

H2O, NH3, CO2, etc. (Carrier, 2009) 

 

2.8.3 Recuperación y reciclaje de los refrigerantes 

Cada día es más importante la recuperación y el reciclaje de los refrigerantes, 

para evitar las emisiones de gases que afectan al medio ambiente. 

Para eso se emplean unidades de recuperación que extraen el gas de la 

instalación, lo deshidratan y extraen el aceite. Después este gas se puede 

emplear otra vez o almacenarse para su destrucción en el caso de los CFC.  

Estos equipos llevan un pequeño compresor hermético, normalmente rotativo, 

además de los separadores de aceite y los filtros separadores, cuando más 

grande más rápido extrae el refrigerante y más pesado. 

Existen dos métodos principales para la recuperación: en fase vapor y fase 

líquida, aunque algunas unidades pequeñas utilizan cilindros de recuperación, 

que permiten remover simultáneamente refrigerante líquido y vapor reciclan el 

producto. 

Para evitar la liberación innecesaria de CFC’s a la atmósfera, hoy en día existen 

una extensa variedad de máquinas recuperadoras de diferentes modelos y 

marcas. Hay de dos tipos de reciclaje y recuperación que son: las unidades de 

recuperación, que recuperan o remueven el refrigerante; y las unidades de 

recuperación y reciclado (R y R), que recuperan y reciclan el producto. 
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Existen dos métodos principales para la recuperación: en fase vapor y fase 

líquida, aunque algunas unidades pequeñas utilizan cilindros de recuperación, 

que permiten remover simultáneamente refrigerante líquido y vapor. (Carrier, 

2009) 

 

2.9 psicrometría del aire 

La psicrometría estudia las propiedades termodinámicas de mezclas de gas con 

vapor. En particular, la mayoría de las aplicaciones se refieren al aire húmedo, 

considerado como la mezcla de aire seco y vapor de agua. 

La psicrometría resulta útil en el diseño y análisis de sistemas de 

almacenamiento y procesado de alimentos, diseño de equipos de refrigeración, 

estudio del secado de alimentos, estudios de aire acondicionado y climatización, 

torres de enfriamiento, y en todos los procesos industriales que exijan un fuerte 

control del contenido de vapor de agua en el aire. 

 

Uso de la carta psicométrica 

Con dos propiedades del aire, se pueden localizar sus condiciones en la carta 

psicométrica y todas las otras propiedades pueden ser encontradas con la 

lectura en la escala apropiada. 

En la Figura 13 se ilustra el trazo de una condición localizada en la intersección 

de las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco. La temperatura de bulbo 

seco está representada en la carta por las líneas verticales con su escala al 

fondo de la carta. La temperatura de bulbo húmedo es leída a lo largo de la línea 

de saturación y está representada en la carta por las líneas diagonales sólidas. 

La entalpía de saturación para una temperatura de bulbo húmedo dada es leída 

de la escala diagonal a la izquierda usando las líneas diagonales que se 

extienden desde la línea de saturación. 
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Figura 13. Temperatura de bulbo seco y húmedo 

 

                               Fuente: es.slidare.net 

 

En la figura 14 ilustra el trazo de una condición en la intersección de la 

temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. La humedad relativa está 

representada en la carta por las líneas curvas que están marcadas en por ciento 

de humedad relativa. 

Figura 14. Temperatura de bulbo seco y humedad relativa 
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                                 Fuente: es.slidare.net 

En la Figura 15 se ilustra la determinación del volumen especificó desde la carta. 

El volumen especificó está representado por las líneas diagonales punteadas 

marcadas en pies cúbicos por libra del aire seco. Los puntos intermedios son 

leídos por la interpolación entre las líneas. 

 

Figura 15. Volumen específico 

 

                                 Fuente: es.slidare.net 

 

En la figura 16 se ilustra el uso del factor calor sensible para determinar las 

condiciones del aire requerido para satisfacer un espacio con una temperatura 

especificada y una condición de carga. El factor de calor sensible es la relación 

del calor sensible interno a la carga de calor total interna del espacio que está 

siendo acondicionado. 

El aire suministrado al espacio a cualquier condición de temperatura localizada 

sobre la línea de relación (y dentro del volumen propio) corresponderá a la carga 

del cuarto. (Velasquez, 2012) 
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Figura 16. Factor de calor sensible 

 

                                 Fuente: es.slidare.net 

 

2.10 Equipos auxiliares de energía eléctrica 

En la actualidad el suministro de energía eléctrica auxiliar es de gran 

importancia, ya que las fallas y/o cortes en la red de alimentación eléctrica 

pueden causar alteraciones desde el punto de vista operativo, técnico y 

económico. Por lo que es necesario tener una fuente de respaldo que cumpla los 

requerimientos del mismo sistema. En el sector público, una falla de energía 

puede ser asunto de vida o muerte. Los generadores auxiliares protegen al 

público en hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos y 

aeropuertos. 

La energía auxiliar también es de vital importancia para las comunicaciones 

telefónicas, transmisiones de radio y televisión, plantas de tratamiento de aguas 

potables, en instalaciones militares, etc. 

 

Tipos de equipos auxiliares de energía eléctrica. 

Se tiene a los siguientes equipos de energía eléctrica auxiliar: 

 Grupos electrógenos 



 

44 

 

 UPS 

 

Grupos electrógenos: 

Un grupo electrógeno es una máquina compuesta de un motor de combustión interna 

(usualmente un motor de diésel) y un generador eléctrico. El objetivo del grupo 

electrógeno es poder generar una corriente eléctrica que abastezca la demanda de una 

instalación o un edificio. 

Los grupos electrógenos se pueden emplear para abastecer de electricidad lugares en 

donde no hay suministro regular, o bien, para que sirvan como grupos de emergencia. 

 

Figura 17. Grupo electrógeno 

 

                  Fuente: www.luzplantas.com 

 

UPS 

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), en inglés uninterruptible power 

supply (UPS), es un dispositivo que gracias a su banco de baterías  puede 

proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
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eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones 

que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la 

energía eléctrica  

Los SAI dan energía eléctrica a equipos llamados cargas críticas, como pueden 

ser aparatos médicos, industriales o informáticos que, como se ha mencionado 

anteriormente, requieren tener siempre alimentación y que ésta sea de calidad, 

debido a la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos 

(generac, 2016). 

Figura 18. Sistema UPS 

 

                       Fuente: www.luzplantas.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
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CAPITULO 3 

INGENIERIA DEL PROYECTO 
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3.1 PARAMETROS DE DISEÑO EN FUNCION A LA DISPOSICION DEL LUGAR 

 

3.1.1 Descripción del lugar 

El proyecto se realizara en la ciudad de El Alto zona Senkata panorámica 1  N.- 50 

ubicación de La Central de abastecimientos y suministros de salud CEASS 

 

Figura 3.1 Ubicación de la central de fármacos CEASS  

 

                   Fuente: google heart                                      
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3.1.2 Datos climatológicos del lugar 

Los datos climatológicos fueron otorgados por el observatorio meteorológico de 

AASANA-METAR del aeropuerto internacional de El Alto la información 

proporcionados incluyen datos críticos (máximos y mínimos) necesarios  para  

diseñar el climatizador y que cumpla todas las exigencias establecidas. 

Datos exteriores: 

Tabla 3.1 Datos climatológicos del lugar1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Datos interiores: 

Por información otorgada del personal técnico y operativo de la central nacional de 

fármacos “CEASS” y de acuerdo a los requerimientos y exigencias que debe 

cumplir la central de abastecimiento de fármacos e insumos para un óptimo 

almacenaje se establece los siguientes datos para el proyecto: 

 

 

 

                                                             
1  Hoja de datos climatológicos otorgados por METAR-AASANA(ver anexos “A-2”) 

  

DATOS DE VERANO 
DATOS DE VERANO 

DATOS DE INVIERNO 

Tmax = 25 °C 

Tp =  22 °C 

Vviento = 12,9 
𝐾𝑚

ℎ
 

Patmosferica =  630 hpa 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmin = −8,1 °C 

Tp = 8 °C 

Vviento = 11,29 
𝐾𝑚

ℎ
 

Patmosferica =  630 hpa 

ρaire = 0,87 
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

 Temperaturas de cálculo Temperaturas de cálculo 

TBS (°C) TBH (°C) HR (%) TBS (°C) TBH (°C) HR (%) 

25 17,2 53 - 8,1 -1,8 30 
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Tabla 3.2 Datos climatológicos del lugar 

 

 

 

                            Fuente: CEASS 

 

3.2 CALCULO DE CARGAS TERMICAS  

Para el análisis, calculo y diseño del proyecto se trabajara con textos y manuales 

que se detallan en la bibliografía. 

 

3.2.1 Calculo de cargas térmicas para verano 

Calculo de carga térmica por paredes, techo, puertas y ventanas: 

Para nuestro diseño no se tomara en cuenta la corrección del efecto solar en el 

lado norte ya que  por ser la entrada principal al almacén central se cuenta con un 

pequeño parqueo y un espacio para actos cívicos lo cual está instalado un parasol  

en todo el lado norte. 

Calculo de la diferencia de temperaturas ΔT: 

 

ΔT = Text − Tint 

Dónde: 

ΔT = Diferencia de temperatura [°C] 

Text = Temperatura del exterior [°C] 

Tint = Temperatura del interior [°C]  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE VERANO DATOS DE INVIERNO 

TBS (°C) HR (%) TBS (°C) HR (%) 
5 50   5 50 
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Tabla 3.3 Calculo de la diferencia de temperaturas  ΔT2 

Ubicación (Text − Tint) + corrección del efecto solar 
ΔT 
[°C] 

Pared norte (25-5)+0 20 

Ventana norte (25-5)+0 20 

Puerta norte (25-5)+0 20 

Pared sur (25-5)+2,22 22,22 

Ventana sur (25-5)+2,22 22,22 

Puerta sur (25-5)+2,22 22,22 

Pared este (25-5)+3,33 23,33 

Ventana Este  (25-5)+3,33 23,33 

Pared oeste (25-5)+3,33 23,33 

Ventana oeste (25-5)+3,33 23,33 

Techo (25-5)+8,3 28,3 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo de áreas del local: 

Los datos y parámetros constructivos del almacén a climatizar se detallan en el 

plano constructivo del lugar3 

 

Calculo de áreas para el lado norte: 

Se tiene dos puertas: 1 puerta de salida común (2,15 m ∙ 1,20 m) y una puerta de 

recepción y despacho de insumos y fármacos de (4,60m ∙ 3,20m) 

 

Apuerta norte = Apuerta 1 + Apuerta 2  = (2,15 ∙ 1,20) + (4,60 ∙ 3,20) 

𝐀𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞 = 17,3 𝐦𝟐 

 

Se tiene ventanas en la parte superior de una sola dimensión por todo el perímetro 

del almacén  que son de (2,10m ∙ 0,75m): 

Para el lado norte la distribución de las ventanas son las siguientes: 

Área  mantenimiento = 2 ventanas 

Área rechazados tóxicos = 4 ventanas 

                                                             
2 Tabla 1  Corrección de temperaturas por efecto solar(ver anexos “C-13”) 
3 Plano constructivo del almacén de insumos y fármacos “CEASS”(ver anexos “A-4”)  
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Área de blíster = 0 ventanas 

Área despacho y recepción de insumos y fármacos = 4 ventanas 

Área psicotrópicos, inflamables, refrigeración = 0 ventanas  

Área material de limpieza =0 ventanas 

Área control y registro de insumos y fármacos, personal = 2 ventanas 

Área recepción = 5 ventanas  

 

Aventanas norte  = (2,10 ∙ 0,75) ∙ 17 

𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞  = 26,8 𝐦𝟐 

 

Para la superficie del lado norte se tiene una medida total de (10m ∙ 85m)  para 

obtener la medida de la pared norte se debe restar las áreas debido a puertas y 

ventanas de la medida total 

 

Apared norte =  Alado norte - Aventanas norte- Apuertas norte  

Apared norte = 850 – 26,78 – 17,3 

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐞 =805,92 𝐦𝟐 

 

Calculo de áreas para el lado sur 

Se tiene dos puertas de salida de emergencia de mismas dimensiones (1m*2.20m) 

Apuerta sur = (1m ∙ 2,20m) ∙ 2 

𝐀𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐫 = 4,4 𝐦𝟐 

 

Para el lado sur se tiene 32 ventanas de (2,10m ∙ 0,75m) distribuidas 

uniformemente y separadas por 0,5 m una de otra y a 2 m del techo 

Aventanas sur = (2,10 ∙ 0,75) ∙ 32 

𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐫  = 50,4 𝐦𝟐 

Para la superficie del lado sur se tiene una medida total de (10m ∙ 85m)  para 

obtener la medida de la pared sur se debe restar las áreas debido a puertas y 

ventanas de la medida total 



 

52 

 

 

Apared sur =  Alado sur - Aventanas sur- Apuertas sur  

Apared sur = 850 – 50,4 – 4,20 

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐫 =795,4 𝐦𝟐 

 

Calculo de áreas para el lado este 

Para el lado este  se tiene 18 ventanas de (2,10m ∙ 0,75m) distribuidas 

uniformemente y separadas por 0,5 m una de otra y a 2 m del techo 

 

Aventanas este = (2,10 ∙ 0,75) ∙ 18 

𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞  = 28,35 𝐦𝟐 

 

Para la superficie del lado oeste se tiene una medida total de (52,4m ∙ 10m)  para 

obtener la medida de la pared oeste se debe restar las áreas debido a de la medida 

total (no hay puertas en el lado oeste). 

 

Apared este =  Alado este - Aventanas este 

Apared este = 524 – 28,35 

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐞𝐬𝐭𝐞 = 495,65𝐦𝟐 

 

Calculo de áreas para el lado oeste 

Para el lado oeste  se tiene 18 ventanas de (2,10m ∙ 0,75m) distribuidas 

uniformemente y separadas por 0,5 m una de otra y a 2 m del techo 

 

Aventanas oeste = (2,10 ∙ 0,75) ∙ 18 

𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞  = 28,35 𝐦𝟐 

Para la superficie del lado oeste se tiene una medida total de (52,4m ∙ 10m)  para 

obtener la medida de la pared oeste se debe restar las áreas debido a de la medida 

total (no hay puertas en el lado oeste). 
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Apared oeste =  Alado oeste - Aventanas oeste 

Apared oeste = 524 – 28,35 

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞 = 495,65 

 

Tabla 3.4  Calculo del área “A” 

Ubicación Área (m2) 

Pared norte  805,2 

Ventana norte 26,8 

Puerta norte 17,3 

Pared sur 795,4 

Ventana sur 50,4 

Puerta sur 4,4 

Pared este 495.65 

Ventana este 28,35 

Pared oeste 495,65 

Ventana oeste 28,35 

Techo 4 454 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo de coeficiente pelicular h: 

he = coeficiente pelicular sobre la cara exterior de la pared en  
Kcal

hm2°C
  

hi = coeficiente pelicular sobre la cara interna de la pared en  
Kcal

hm2°C
  

Factor de conversión: 

W

m2°C
 

 
Kcal

hm2°C
 

 
Btu

hpie2°F
 

1 0,860 0,1763 

1,163 1 0,205 

5,678 4,882 1 

Utilizando las ecuaciones de la tabla 2 y reemplazando  para cálculo de coeficiente 

pelicular.4 

 

 

 
                                                             
4 Tabla 2 ecuaciones para determinar el coeficiente de película h (ver anexos”C-13”)  
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Tabla 3.5 Calculo de los coeficientes peliculares 

Sector Caculo de he y hi  
Kcal

hm2°C
 

W

m2°C
 

Paredes 

he = 9,8+1,20*Vviento    =  9,8+1,20*12,9 25,4 𝐡𝐞 = 29,5 

hi = he ÷ 3    =  25,4 ÷ 3 8,5 𝐡𝐢 = 9,8 

Techo 

he = 7,8+0,90*Vviento    = 7,8+0,90*12,9 19,41 𝐡𝐞 =22,6 

hi = he ÷ 3    =  19,41 ÷ 3 6,5 𝐡𝐢 =7,53 

vidrio 

he = 6,8+0,85*Vviento    = 6,8+0,85*12,9 17,8 𝐡𝐞 =20,7 

hi = he ÷ 3    =  17,8 ÷ 3 5,9 𝐡𝐢 =6,9 

Puertas 
he = 6,8+0,85*Vviento    = 6,8+0,85*12,9 17,8 𝐡𝐞 =20,7 

hi = he ÷ 3    =  17,8 ÷ 3 5,9 𝐡𝐢 =6,9 

           Fuente: Elaboración propia  

 

Calculo de coeficientes globales U: 

 

U= 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

 + 
𝑥2 
𝑘2 

  +  
𝑥3 
𝑘3 

 +  
𝑥4 
𝑘4

 +  
𝑥5 
𝑘5 

 +  
𝑥𝑛 
𝑘𝑛

 + 
1

hi 

 

Dónde: 

U = coeficiente global de transferencia de calor en [ 
W

m2°C
 ] 

X = espesor del material en [m] 

K = conductividad térmica del material en [ 
W

m°C
 ] 

 

Calculo de U para el techo: 

Tabla 3.6 Conductividad térmica del material5 

Material del techo 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Impermealizante k1  = 0,697 x1 = 0,003 

Entortado de cemento y arena k2  = 1,395 x2 = 0,030 

Concreto loza armado k3  = 0,29 x3 = 0,100 

Corcho k4  = 0,04 x4 = 0,064 

Aire k5  = 0,02 x5 = 0,850 

Acostume plafon k6  = 0,314 x6 = 0,030 
                          Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

                                                             
5 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
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Utecho = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

 + 
𝑥2 
𝑘2 

  +  
𝑥3 
𝑘3 

 +  
𝑥4 
𝑘4

 +  
𝑥5 
𝑘5 

 +  
𝑥6 
𝑘6

 + 
1

hi 

 

Utecho = 
1

1

22,57
 + 

0,003

0,697
 + 

0,030

1,395
 +  

0,100

0,29
 +  

0,064

0,04
 +  

0,850

0,02
  +  

0,030

0,314
 + 

1

7,5

 

𝐔𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 = 0,022 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para las paredes: 

Tabla 3.7 Conductividad térmica del material6 

Material de las paredes 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Mampostería de ladrillo macizo exterior k1 = 0,87 x1 = 0,12 

Mortero de cemento k2 = 1,16 x2 = 0,015 

Cámara de aire k3 = 0,02 x3 = 0,02 

Mampostería de ladrillo macizo interior k4 = 0,69 x4 = 0,12 

Mortero de cemento k5 = 1,16 x5 = 0,015 
                     Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

 

Uparedes = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

 + 
𝑥2 
𝑘2 

  +  
𝑥3 
𝑘3 

 +  
𝑥4 
𝑘4

  + 
𝑥5 
𝑘5

  + 
1

hi 

 

Uparedes  = 
1

1

29,5
 + 

0,12

0,87
 + 

0,015

1,16
 +  

0,02

0,02
 +   

0,12

0,69
 +  

0,015

1,16
 +  

1

9,8
  
 

𝐔𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 = 0,67 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para ventanas: 

Tabla 3.8 Conductividad térmica del material7 

Material de la ventana 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

vidrio k1 = 1,05 x1 = 0,003 
                                         Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

 

                                                             
6 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
7 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
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Uventana = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

  + 
1

hi 

 

Uventanas  = 
1

1

20,7
  +  

0,003

1,05
 +  

1

6,9
  
 

𝐔𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 = 5,63 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para puertas: 

Tabla 3.9 Conductividad térmica del material8 

Material de las puertas 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Metal de acero k1 = 15,6 x1 = 0,015 

aire k2 = 0,02 x2 = 0,04 

Metal de acero k3  = 15,6 x3 = 0,015 
                     Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

 

Upuerta = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
k1 

+
𝑥2 
𝑘2 

+
𝑥3 
𝑘3 

  + 
1

hi 

 

Upuerta = 
1

1

20,7
  + 

0,015

15,6
+

0,04

0,02
 +  

0,015

15,6
 +  

1

6,9
  
 

𝐔𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 = 0,46  
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de la carga térmica por transmisión debido a paredes, techos, 

puertas, y ventanas: 

𝐐 = 𝐀 ∙ 𝐔 ∙ ∆𝐓 

Dónde: 

Q = Carga termina en [W] 

A = Área en [m2]  valor      (calculado tabla 3.3) 

U = Coeficiente global de transferencia de calor en [ 
W

m2°C
 ] 

∆T = diferencia de temperaturas  [°C]    (calculado tabla 3.2) 

                                                             
8 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
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Tabla 3.10 Calculo de carga térmica por transmisión 

Ubicación A [m2] U [ 
W

m2°C
 ] ∆T[°C] Q[W] 

Pared norte 805,2 0,67 20 10 789,7 

Ventana norte 26,8 5,63 20 3 015,4 

Puerta norte 17,3 0,46 20 159,2 

Pared Sur 795,4 0,67 22,22 11 741,4 

Ventana sur 50,4 5,63 22,22 6 305 

Puerta sur 4,40 0,46 22,22 44,97 

Pared este 495,65 0,67 23,33 7 747,5 

Ventana este 28,35 5,63 23,33 3 723,7 

Pared oeste 495,65 0,67 23,33 7 747,5 

Ventana oeste 28,35 5,63 23,33 3 723,7 

Techo 4 454 0,022 28,3 2 773,1 

                   Fuente: Elaboración propia                  TOTAL  = 57 771,1 

𝐐𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧 = 57 771,1W 

 

 

Calculo de cargas térmicas por radiación en ventanas 

 

𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 = 𝐅 ∙ 𝐀 ∙ 𝐅𝐆𝐂𝐒 

Dónde: 

Qventana  = Carga térmica   por radiación a través de ventanas [W] 

F= Factor de corrección según el vidrio9  

FGCS = Factor de ganancia máxima de calor solar10 [ 
W

m2 ] 

A = Área en [m2]  

Tabla 3.11 Calculo de carga térmica en ventanas por radiación 

Ubicación A [m2] FGCS [ 
W

m2 ] F Q  [W] 

Ventana este 28,35 44 0,43 536,4 

Ventana oeste 28,35 449 0,43 5 473,5 

Ventana sur 50,4 44 0,43 953,6 

                    Fuente: Elaboración propia                TOTAL = 6 963,5 w 

 

                                                             
9 Tabla 5 factor de corrección según el tipo de vidrio(ver anexos”C-16”) 
10 Tabla 4 aportación máxima solar a través de vidrios(ver anexos”C-15”) 
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𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 = 6 963,5 W 

 

Calculo de carga térmica por ocupantes 

La carga térmica debido a ocupantes del recinto a enfriar depende de la actividad 

que desarrollen y se considera en dos partes11. 

  

QS = número de ocupantes ∙ HS  

QL = número de ocupantes ∙ HL 

Dónde: 

QS = calor sensible transferido [W] 

HS = ganancia de calor sensible [W] 

QL = calor latente transferido [W] 

HL = ganancia de calor sensible [W] 

Factor de conversión:   1 
𝐁𝐓𝐔

𝐡
 = 0,2929 W 

 8 personas (trabajo moderadamente pesado, obreros) 

          QS = 8 ∙ 330 = 2 640 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐒 = 773, 3 W 

          QL = 8 ∙ 670 = 5 360 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐋 = 1 569, 9 W 

 2 personas (trabajo de banco ligero, mantenimiento) 

          QS = 2 ∙ 240 = 480 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐒 = 140, 6 W 

          QL = 2 ∙ 510 = 1 020 ∙ 0, 2929             

                                                             
11 Tabla 8. Ganancia de calor por ocupantes en espacios acondicionados(ver anexos”C-18”) 
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          𝐐𝐋 = 298, 8 W 

 2 personas (departamento de almacén, administración) 

          QS = 2 ∙ 220 = 440 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐒 = 128, 9 W 

          QL = 2 ∙ 230 = 460 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐋 = 134, 7 W 

 1 personas (trabajo moderadamente pesado, limpieza) 

          QS = 1 ∙ 330 = 330 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐒 = 96, 6 W 

          QL = 1 ∙ 670 = 670 ∙ 0, 2929             

          𝐐𝐋 = 196,2 W 

 

𝐐𝐒 = 366,1 W 

 

𝐐𝐋 = 629,7 W 

 

𝐐𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 = 995,8 W 

 

 

Calculo de carga térmica por iluminación: 

Todos las sistemas, instalaciones de iluminación ya sean incandescentes y/o 

fluorescentes transforman la energía eléctrica que reciben para su operación en 

calor dentro del espacio o recinto a acondicionar por lo tanto se debe realizar el 

respectivo calculo térmico por iluminación.   

 Qiluminacion = 3,42 ∙ W ∙  FB ∙ número de tubos fluorescentes  

Dónde: 

3,42 = factor de conversión de W a 
𝐁𝐓𝐔

𝐡
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W  = potencia de trabajo del sistema iluminación 

 FB  = factor de reactancia (1,18 – 1,3) 

Para nuestro cálculo de cargas térmicas por iluminación se eliminara el factor 3,42 

por que  no se está trabajando en el sistema inglés. 

En la central de fármacos se cuenta con 218 tubos fluorescentes de 40 W 

instalados y distribuidos uniformemente. 

 Qiluminacion = W ∙  FB ∙ número de tubos fluorescentes 

 Qiluminacion = 40 ∙ 1,25 ∙ 218 

 𝐐𝐢𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 10 900 W 

 

Calculo de cargas térmicas debido a equipos y aparatos eléctricos: 

Para este punto se hará el siguiente cálculo de acuerdo de acuerdo a los equipos 

eléctricos que se cuenta en la central de fármacos CEASS12 

 

Tabla 3.12 Calculo de cargas debido a equipos eléctricos 

EQUIPOS ELECTRICOS (W) CANTIDAD (W) 

Aspiradora 750 2 1 500 

Lustra aspiradora 750 1 750 

Computadora 300 2 600 

Freezer(congeladora) 180 3 540 

Heladera(conservadora) 150 2 300 

Televisor 70 1 70 

Minicomponente 60 2 120 

                     Fuente: Elaboración propia             TOTAL =  3 880 W 

 𝐐𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 = 3 880 W 

 

                                                             

12 Tabla 9. Ganancia de calor debido a equipos y artefactos eléctricos (ver anexos”C-19”) 
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Calculo de cargas térmicas debido a infiltraciones 

Para el cálculo de cargas térmicas debido a infiltraciones por las puertas y ventanas 

solo consideraremos infiltraciones debido a puertas y su utilización  ya que las 

ventanas son de construcción cerrada y se encuentra en la parte superior  del 

almacén no estando al alcance del personal. 

𝐐𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 𝛒
𝐋 

∙ 𝐯𝟏∙𝐂𝐩 ∙ ∆𝐓 

Dónde: 

Qinfiltracion = Carga térmica por infiltración [W] 

Vi  = Volumen de infiltración por aire en  [ 
m3

h
 ]  

ρL  = Densidad el aire de La Paz = [ 
Kg

m3
 ] 

∆T = Diferencia de temperaturas en [°C]     

Cp  = Calor especifico del aire en [ 
Kcal

Kg°C
 ] 

Factor de conversión: 1 
Kcal

h
 =1,163 w 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

Cp  =0,241  
Kcal

Kg°C
  

Para el cálculo total por infiltraciones se debe hallar el valor de Vi  de  tablas13 

 

Lado norte:  

1 puerta de uso común (utilización media) V1  = 119  
m3

hm2 

La dimensión  de la puerta de uso común es: (2,15m ∙ 1,20m) 

V1  = 119 ∙ (2,15 ∙ 1,20) 

𝐕𝟏  = 307  
𝐦𝟑

𝐡
 

1 puerta de recepción y despacho de insumos y fármacos (utilización media) 

                                                             
13 Tabla 6. Infiltraciones debido a puertas y ventanas(ver anexos”C-16”) 
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 V2  = 82  
m3

hm2 

La dimensión  de la puerta de recepción y despachos  será (4,60m ∙ 3,20m) 

V1  = 82 ∙ (4,60 ∙ 3,20) 

𝐕𝟐  = 1 207  
𝐦𝟑

𝐡
 

 

Qp1 = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 307 ∙ 0,241∙ 20 

𝐐𝐩𝟏 = 1 287,4 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

Qp2 = ρL ∙ v2∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 1 207 ∙ 0,241 ∙ 20 

𝐐𝐩𝟐 = 5 061,4 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

 

 

 

Lado sur:  

2 puertas de salida de emergencia (no utilizada) 𝐕𝐢  = 14 
m3

hm2 

La dimensión  de las puertas será (1m ∙ 2,20m) 

 

Vi  = 14∙(1∙2,20) 

𝐕𝐢  = 30,8  
𝐦𝟑

𝐡
 

 

Qp3 = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 30,8 ∙ 0,241 ∙ 22,22 ∙ 2 

𝐐𝐩𝟑 = 286,9 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

 

Qinfiltracion = Qp1+Qp2+ Qp3 =1 287,4 + 5 061,4 + 286,9 

Qinfiltracion = 6 635,7 ∙ 1,163 

𝐐𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 7 717,3 W 
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Calculo  de carga debido a la ventilación: 

Para dicho cálculo de carga se acudirá a la tabla de ventilación normal para 

encontrar el caudal de aire requerido14. 

Qventilacion = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T 

Dónde: 

Qventilacion = Carga térmica por infiltración [W] 

Vi  = Volumen de aire requerido en  [ 
m3

h
 ]  

ρL  = Densidad el aire de La Paz = [ 
Kg

m3
 ] 

∆T = Diferencia de temperaturas en [°C]     

Cp  = Calor especifico del aire en [ 
Kcal

Kg°C
 ] 

Factor de conversión: 1 
Kcal

h
 =1,163 w 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

Cp  =0,241  
Kcal

Kg°C
  

 

Tomando en cuenta que el proyecto se realiza para el almacén de fármacos e 

insumos del CEASS se tendrá un valor de tablas de  Vi  = 0,210 
m3

min∗persona
 teniendo 

en cuenta que el personal que trabaja en el almacén es de   13 personas se tendrá: 

𝐕𝐢  = 163,8 
𝐦𝟑

𝐡
 

Qventilacion = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 163,8 ∙ 0,241∙ 20 

Qventilacion = 686, 9 ∙ 1,163 

𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 798, 8 W 

 

Calculo de carga latente debido a infiltración y ventilación. 

Para el cálculo de carga latente debido a infiltraciones y ventilación como para el 

cálculo psicométrico más adelante se contara con la carta psicométrica basados en 

                                                             
14 Tabla7. Ventilación normal para refrigeración (ver anexos”C-17”) 



 

64 

 

las normas y condiciones de ASHRAE   para hallar el contenido de humedad (  

kg  de agua

Kg de aire seco
)15 

Qlatente = vL∙ρL 
(Wext − Wint)590 

Dónde: 

Qlatente = Carga de calor latente por infiltración y ventilación en [W] 

VL  = Caudal de volumen de aire que entra por infiltración y ventilación  [ 
m3

h
 ]  

ρL  = Densidad el aire de La Paz = [ 
Kg

m3
 ] 

Wext = Relación de humedad del aire exterior en [ 
kg  de agua

Kg de aire seco
] 

Wint = Relación de humedad del aire exterior en [ 
kg  de agua

Kg de aire seco
] 

Factor de conversión: 1 
Kcal

h
 =1,163 w 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

Para el cálculo de VL  =307 + 1 207 + 30,8 + 163,8 = 1 708,6  
𝐦𝟑

𝐡
 

Wext = 0,0105  
kg  de agua

Kg de aire seco
 

Wint =  0,0027 
kg  de agua

Kg de aire seco
 

Qlatente = vL∙ρL 
(Wext − Wint)590 

Qlatente = 1 708,6 ∙ 0,87 (0,0105 − 0,0027)590 

Qlatente = 6 840,8 ∙ 1,163 

𝐐𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 = 7 955,8 W 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Carta psicométrica (ver anexos”C-21”) 
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Cargas térmica total: 

Tabla 3.13 Calculo de la carga térmica total 

CARGAS TERMICAS  𝐐𝐒 (W)  𝐐𝐋 (W) 
Transmisión debido a paredes, techo, 

ventanas y puertas 57 771,1 - 

Solar a través de vidrios 6 963,5 - 

Ocupantes 366,1 629.7 

Iluminación 10 900 - 

Equipos eléctricos 3 880 - 

Infiltración 7 717,3 - 

Ventilación 798,8 - 

Latente debido a infiltración y ventilación - 7 955,8 

TOTAL 88 396,8 8 585,5 

           

              𝐐𝐒 =88 396,8 W                   𝐐𝐋= 8 585,5 W 

 

3.2.2 Calculo de cargas térmicas para invierno 

Para el cálculo de cargas térmicas para verano del almacén se tomó en cuenta 

todas las cargas debidas a fuentes interiores y fuentes exteriores diferenciando 

claramente las cargas sensible y latente puesto que la elección del equipo 

frigorífico dependen de las cargas sensible y latente. 

Para las cargas térmicas de invierno generalmente no se toma en cuenta las 

cargas debidas a fuentes interiores por considerarse un aporte de calor y por ser 

mínimo a la demanda de calefacción y el no contarlos en cuenta solo implica 

pequeño sobredimensionamiento en la potencia del generador de calor 

Para aquellos casos de que la generación de calor interior sea importante se 

deberá tomar en cuenta dicho cálculo. 
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Calculo de carga térmica por paredes, techo, puertas y ventanas: 

Para el cálculo de invierno la cantidad de calor producida por incidencia de los 

rayos solares es mínima (clima frio) es por eso que para el cálculo de cargas 

térmicas en invierno no se tomara en cuenta la corrección de temperaturas por 

efecto solar.  

Calculo de la diferencia de temperaturas ΔT: 

 

ΔT = 𝐓𝐞𝐱𝐭 − 𝐓𝐢𝐧𝐭 

Dónde: 

ΔT = Diferencia de temperatura [°C] 

Text = Temperatura del exterior [°C] 

Tint = Temperatura del interior [°C]  

 

ΔT = (- 8,1) - 5 

ΔT = -13,1 °C 

 

 

Áreas del local: 

De acuerdo al cálculo para verano las áreas del almacén de la central de fármacos 

serán las siguientes 

Tabla 3.14 Áreas del almacén “A” 

Ubicación Área (m2) 

Pared norte 805,2 

Ventana norte 26,8 

Puerta norte 17,3 

Pared sur 795,4 

Ventana sur 50,4 

Puerta sur 4,40 

Pared este 495,65 

Ventana este 28,35 

Pared oeste 495,65 

Ventana oeste 28,35 

Techo 4 454 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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Calculo de coeficiente pelicular h: 

he = coeficiente pelicular sobre la cara exterior de la pared en  
Kcal

hm2°C
  

hi = coeficiente pelicular sobre la cara interna de la pared en  
Kcal

hm2°C
  

Factor de conversión: 

W

m2°C
 

 
Kcal

hm2°C
 

 
Btu

hpie2°F
 

1 0,860 0,1763 

1,163 1 0,205 

5,678 4,882 1 

 

Considerando que la velocidad del viento en invierno es de 11,29  

Km

h
  y utilizando las ecuaciones de la tabla 2 y reemplazando  para cálculo de 

coeficiente pelicular.16 

 

 

Tabla 3.15 Calculo de los coeficientes peliculares 

Sector Caculo de he y hi  
Kcal

hm2°C
 

W

m2°C
 

Paredes 

he = 9,8+1,20 ∙ Vviento    =  9,8+1,20 ∙ 11,29 23,35 𝐡𝐞 = 27,15 

hi = he ÷ 3    =  23,35 ÷ 3 7,8 𝐡𝐢 = 9,1 

Techo 

he = 7,8+0,90 ∙ Vviento    = 7,8+0,90 ∙ 11,29 17,96 𝐡𝐞 =20,9 

hi = he ÷ 3    =  17,96 ÷ 3 5,98 𝐡𝐢 =6,96 

vidrio 

he = 6,8+0,85 ∙ Vviento    = 6,8+0,85 ∙ 11,29 16,4 𝐡𝐞 =19,1 

hi = he ÷ 3    =  16,39 ÷ 3   5,5 𝐡𝐢 =6,4 

Puertas 
he = 6,8+0,85∙ Vviento    = 6,8+0,85 ∙ 11,29 16,4 𝐡𝐞 =19,1 

hi = he ÷ 3    =  16,39 ÷ 3 5,5 𝐡𝐢 =6,4 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo de coeficientes globales U: 

U= 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

 + 
𝑥2 
𝑘2 

  +  
𝑥3 
𝑘3 

 +  
𝑥4 
𝑘4

 +  
𝑥5 
𝑘5 

 +  
𝑥𝑛 
𝑘𝑛

 + 
1

hi 

 

Dónde: 

                                                             
16 Tabla 2 ecuaciones para determinar el coeficiente de película h (ver anexos”C-13”)  
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U = coeficiente global de transferencia de calor en [ 
W

m2°C
 ] 

X = espesor del material en [m] 

K = conductividad térmica del material en [ 
W

m°C
 ] 

 

Calculo de U para el techo: 

Tabla 3.16 Conductividad térmica del material17 

Material del techo 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Impermealizante k1 = 0,697 x1 = 0,003 

Entortado de cemento y arena k2 =1,395 x2 = 0,030 

Concreto loza armado k3 = 0,29 x3 = 0,100 

Corcho k4 = 0,04 x4 = 0,064 

Aire k5 = 0,02 x5 = 0,850 

Acostume plafon k6 = 0,314 x6 = 0,030 
                          Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos     

Utecho = 
1

1

he 
 + 

x1 
k1 

 + 
x2 
k2 

  +  
x3 
k3 

 +  
x4 
k4

 +  
x5 
k5 

 +  
x6 
k6

 + 
1

hi 

 

Utecho = 
1

1

20,9
 + 

0,003

0,697
 + 

0,030

1,395
 +  

0,100

0,29
 +  

0,064

0,04
 +  

0,850

0,02
  +  

0,030

0,314
 + 

1

6,96

 

𝐔𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 = 0,022 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para las paredes: 

Tabla 3.17 Conductividad térmica del material18 

Material de las paredes 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Mampostería de ladrillo macizo exterior k1 = 0,87 x1 = 0,12 

Mortero de cemento k2 = 1,16 x2 = 0,015 

Cámara de aire k3 = 0,02 x3 = 0,02 

Mampostería de ladrillo macizo interior k4  = 0,69 x4 = 0,12 

Mortero de cemento k5  = 1,16 x5 = 0,015 
                     Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

                                                             
17 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
18 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
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Uparedes = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

 + 
𝑥2 
𝑘2 

  +  
𝑥3 
𝑘3 

 +  
𝑥4 
𝑘4

  + 
𝑥5 
𝑘5

  + 
1

hi 

 

Uparedes  = 
1

1

27,15
 + 

0,12

0,87
 + 

0,015

1,16
 +  

0,02

0,02
 +   

0,12

0,69
 +  

0,015

1,16
 +  

1

9,1
  
 

𝐔𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 = 0,67 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para ventanas: 

Tabla 3.18 Conductividad térmica del material19 

Material de la ventana 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

vidrio k1 = 1,05 x1 = 0,003 
                                        Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

Uventana = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

  + 
1

hi 

 

Uventanas  = 
1

1

19,1
  +  

0,003

1,05
 +  

1

6,4
  
 

 

𝐔𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐬 = 5,50 
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de U para puertas: 

Tabla 3.19 Conductividad térmica del material20 

Material de las puertas 

 

k [
W

m°C
] x[m] 

Metal de acero  k1 = 15,6  x1 = 0,015 

aire  k2 = 0,02  x2 = 0,04 

Metal de acero  k3 = 15,6  x3 = 0,015 
                    Fuente: ASHRAE  guía y libro de datos       

 

                                                             
19 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
20 Tabla 3 coeficientes de conductividad térmica (k) para materiales de construcción(ver anexos”C-14”) 
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Upuerta = 
1

1

he 
 + 

𝑥1 
𝑘1 

+
𝑥2 
𝑘2 

+
𝑥3 
𝑘3 

  + 
1

hi 

 

Upuerta = 
1

1

19,1
  + 

0,015

15,6
+

0,04

0,02
 +  

0,015

15,6
 +  

1

6,4
  
 

 

𝐔𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 = 0,46  
𝐖

𝐦𝟐°𝐂
 

 

Calculo de la carga térmica por transmisión debido a paredes, techos, 

puertas, y ventanas: 

𝐐 = 𝐀 ∙ 𝐔 ∙ ∆𝐓 

Dónde: 

Q = Carga termina en [W] 

A = Área en [m2]  valor      (calculado tabla 3.3) 

U = Coeficiente global de transferencia de calor en [ 
W

m2°C
 ] 

∆T = diferencia de temperaturas  [°C]    (calculado tabla 3.2) 

 

Tabla 3.20 Calculo de carga térmica por transmisión 

Ubicación A [m2] U [ 
W

m2°C
 ] ∆T[°C] Q[W] 

Pared norte 805,2 0,67 13,1 7 067,2 

Ventana norte 26,8 5,50 13,1 1 929,5 

Puerta norte 17,3 0,46 13,1 104,25 

Pared Sur 795,4 0,67 13,1 6 981,2 

Ventana sur 50,4 5,50 13,1 3 631,32 

Puerta sur 4,4 0,46 13,1 26,51 

Pared este 495,65 0,67 13,1 4 350,32 

Ventana este 28,35 5,50 13,1 2 042,62 

Pared oeste 495,65 0,67 13,1 4 350,32 

Ventana oeste 28,35 5,50 13,1 2 042,62 

Techo 4 454 0,022 13,1 1 283,64 

                   Fuente: Elaboración propia             TOTAL  =   33 809,5 

𝐐𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧 = 33 809,5 W 
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Calculo de cargas térmicas por radiación en ventanas 

 

𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 = 𝐅 ∙ 𝐀 ∙ 𝐅𝐆𝐂𝐒 

Dónde: 

Qventana  = Carga térmica   por radiación a través de ventanas [W] 

F= Factor de corrección según el vidrio21  

FGCS = Factor de ganancia máxima de calor solar22 [ 
W

m2 ] 

A = Área en [m2]  

 

Tabla 3.21 Calculo de carga térmica en ventanas por radiación 

Ubicación A [m2] FGCS [ 
W

m2 ] F Q  [W] 

Ventana este 28,35 34 0,43 414,5 

Ventana oeste 28,35 380 0,43 4 632,4 

Ventana sur 50,4 349 0,43 7 563,5 

                    Fuente: Elaboración propia             TOTAL = 12 610,4   

 

𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 = 12 610,4 W 

 

Calculo de cargas térmicas debido a infiltraciones 

Para el cálculo de cargas térmicas debido a infiltraciones por las puertas y ventanas 

solo consideraremos infiltraciones debido a puertas y su utilización  ya que las 

ventanas son de construcción cerrada y se encuentra en la parte superior  del 

almacén no estando al alcance del personal. 

 

Qinfiltracion = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T 

Dónde: 

Qinfiltracion = Carga térmica por infiltración [W] 

Vi  = Volumen de infiltración por aire en  [ 
m3

h
 ]  

                                                             
21 Tabla 5 factor de corrección según el tipo de vidrio(ver anexos”C-16”) 
22 Tabla 4 aportación máxima solar a través de vidrios(ver anexos”C-15”) 
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ρL  = Densidad el aire de La Paz = [ 
Kg

m3
 ] 

∆T = Diferencia de temperaturas en [°C]     

Cp  = Calor especifico del aire en [ 
Kcal

Kg°C
 ] 

Factor de conversión: 1 
Kcal

h
 = 1,163 w 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

Cp  = 0,241  
Kcal

Kg°C
  

Para el cálculo total por infiltraciones se debe hallar el valor de Vi  de  tablas23 

 

Lado norte:  

1 puerta de uso común (utilización media) V1  = 119  
m3

hm2 

La dimensión  de la puerta de uso común es: (2,15m ∙1,20m) 

V1  = 119 ∙ (2,15 ∙1,20) 

𝐕𝟏  = 307  
𝐦𝟑

𝐡
 

1 puerta de recepción y despacho de insumos y fármacos (utilización media) 

 V2  = 82  
m3

hm2 

La dimensión  de la puerta de recepción y despachos  será (4,60m ∙ 3,20m) 

V1  = 82 ∙ (4,60∙3,20) 

𝐕𝟐  = 1 207  
𝐦𝟑

𝐡
 

 

Qp1 = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 307 ∙ 0,241∙ 13,1 

𝐐𝐩𝟏 = 843,2 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

 

Qp2 = ρL ∙ v2∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 1 207 ∙ 0,241∙ 13 1 

𝐐𝐩𝟐 = 3 315,2 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

                                                             
23 Tabla 6. Infiltraciones debido a puertas y ventanas(ver anexos”C-16”) 
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Lado sur:  

2 puertas de salida de emergencia (no utilizada) 𝐕𝐢  = 14 
m3

hm2 

La dimensión  de las puertas será (1m∙2,20m) 

 

Vi  = 14∙(1∙2,20) 

𝐕𝐢  = 30,8  
𝐦𝟑

𝐡
 

 

Qp3 = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 30,8 ∙ 0,241∙ 13,1 ∙ 2 

𝐐𝐩𝟑 = 169,2 
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
 

Qinfiltracion = Qp1+Qp2+ Qp3 = 843,2 + 3 315,2 + 169,2 

Qinfiltracion = 4 327,7 ∙ 1,163 

𝐐𝐢𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = 5 033 W 

 

Calculo de carga debido a la ventilación: 

Para dicho cálculo de carga se acudirá a la tabla de ventilación normal para 

encontrar el caudal de aire requerido24. 

 

Qventilacion = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T 

 

Dónde: 

Qventilacion = Carga térmica por infiltración [W] 

Vi  = Volumen de aire requerido en  [ 
m3

h
 ]  

ρL  = Densidad el aire de La Paz = [ 
Kg

m3
 ] 

∆T = Diferencia de temperaturas en [°C]     

Cp  = Calor especifico del aire en [ 
Kcal

Kg°C
 ] 

                                                             
24 Tabla7. Ventilación normal para refrigeración (ver anexos”C-17”) 
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Factor de conversión: 1 
Kcal

h
 =1,163 w 

ρaire = 0,87  
𝐾𝑔

𝐦𝟑 

Cp  =0,241  
Kcal

Kg°C
  

 

Tomando en cuenta que el proyecto se realiza para el almacén de fármacos e 

insumos del CEASS se tendrá un valor de tablas de  Vi  = 0,210 
m3

min∗persona
  

teniendo en cuenta que en el momento de recepción y despacho de insumos y 

fármacos se cuenta con  13 personas se tendrá: 𝐕𝐢  = 163,8 
𝐦𝟑

𝐡
 

Qventilacion = ρL ∙ v1∙Cp ∙ ∆T = 0,87 ∙ 163,8 ∙ 0,241∙ 13,1 

Qventilacion = 449,9* 1,163 

𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 =523,2 W 

 

Cargas térmica total: 

Tabla 3.22 Calculo de la carga térmica total 

CARGAS TERMICAS  𝐐𝐒 (W) 
Transmisión debido a paredes, techo, 

ventanas y puertas 33 809,5 

Solar a través de vidrios 12 610,4 

Infiltración 5033 

Ventilación 523.2 

TOTAL 51 976,1 

                          Fuente: Elaboración propia 

              𝐐𝐒 = 51 976,1 W 
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3.3 CALCULOS TECNICOS DEL DISEÑO 

 

3.3.1 Especificación de los componentes. 

Para una unidad de climatización ya sea para uso domiciliario (hogares) o para 

usos de proceso industrial lo que se requiere en detalle para la  selección y  

especificación  es lo siguiente:  

Datos requeridos 

Condiciones del lugar 

Ganancias térmicas de calor sensible (TR) 

Ganancias térmicas de calor latente (TR) 

Capacidad en (TR) 

Datos eléctricos, tensión disponible (Bases de diseño). 

Temperaturas: Temperatura exterior de diseño, temperaturas del interior del diseño. 

 

3.3.2 Calculo de los componentes del sistema 

3.3.2.1 Análisis y cálculo  psicométrico para verano: 

Para el cálculo psicométrico se deberá contar con los siguientes parámetros de 

partida: 

Text =  T1 =  25 °C        (Temperatura del exterior) 

HR =  53 %                  (Humedad relativa exterior) 

Tint = T2 =   5 °C           (Temperatura del interior) 

HR =  50 %                  (Humedad relativa interior) 

Vi  = 163,8 
m3

h
               (Caudal de ventilación)  

QS  = 88 396,8 W       (Carga sensible efectiva total) 

QL  = 8 585,5 W          (Carga latente efectiva total) 

F =  0,25                (factor de by-pass de la batería) dato extraído del manual de    

aire acondicionado “Carrier” 
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Calculo de la temperatura de aire de la unidad de tratamiento de aire: 

En la siguiente figura se observa nuestro  esquema de sistema de climatización  

 

Figura 3.3.1 Esquema de climatización 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo del factor de calor sensible (FCS) 

El coeficiente de calor sensible es la relación entre la carga sensible y la carga total 

(sensible más latente) del local. 

FCS = 
𝐐𝐒 

 𝐐𝐒 +𝐐𝐋  
 

Dónde: 

FCS = Factor de calor sensible 

QS  = Carga sensible efectiva total en  [W] 

QL  = Carga latente efectiva total en [W] 

 

FCS = 
88 396,8

 88 396,8+8 585,5 
 

FCS = 0,90 
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Con el dato obtenido de factor de calor sensible (FCS)  y utilizando el diagrama 

psicométrico (ver anexos) se obtiene:   

𝐭𝟒 = 1,5 °C 

Calculo del caudal del aire 

Para el cálculo del caudal del aire nos regiremos en la siguiente ecuación: 

V = 
𝐐𝐒 

 𝟎,𝟑𝟒(𝟏−𝐟)(𝐭𝟐 −  𝐭𝟒 ) 
 

Dónde:  

V = Caudal de aire de suministro en [ 
m3

h
 ] 

QS = Carga sensible efectiva en  [W] 

f = Factor de by-pass de la batería  

t2 =  Temperatura en el interior del local en [°C]  

t4 = Temperatura de aire de la unidad de tratamiento de aire  [°C] 

 

V = 
88 396,8

 0,34(1−0,25)(5−1,5) 
 

V = 99 044 
𝐦𝟑

𝐡
 

 

Calculo de la temperatura a la entrada de la unidad de tratamiento de aire 

El aire correspondiente al estado 3 es el resultado de mesclar el aire procedente 

del local con el aire procedente del exterior para hallar esta temperatura de entrada 

nos regiremos en la siguiente ecuación: 

 

𝐭𝟑 =  
𝐕𝐢 

 𝐕 
 ∙ (𝐭𝟏 − 𝐭𝟐 ) + 𝐭𝟐  

 

Dónde: 

t3 = Temperatura de entrada a la unidad de tratamiento de aire [°C] 

V = Caudal de aire de suministro en [ 
m3

h
 ] 
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Vi  =  Caudal de ventilación en  [ 
m3

h
 ] 

t1 =  Temperatura del exterior [°C]  

t2 =  Temperatura en el interior del local en [°C]  

t3 =  
163,8

 99 044
 ∙ (25 − 5) + 5 

𝐭𝟑 = 5,5 °C 

 

Calculo de la temperatura de salida de la unidad de tratamiento de aire 

Dicha temperatura se calculara de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝐭𝟓 = f∙ (𝐭𝟑 -𝐭𝟒 ) + 𝐭𝟒 

 

Dónde: 

t5 =  Temperatura de salida de la unidad de tratamiento de aire [°C]  

F factor de by- pass 

t3 =  Temperatura de salida de la unidad de tratamiento de aire [°C]  

t4 = Temperatura de aire de la unidad de tratamiento de aire  [°C] 

 

t5 = 0,25 ∙ (5,5 – 1,5) + 1,5 

𝐭𝟓 = 2,3 °C 

 

Calculo de la potencia frigorífica de la unidad de tratamiento de aire 

Para el siguiente cálculo aplicaremos la siguiente ecuación: 

 

𝐏𝐅 = 0,33 ∙ V (𝐡𝟑 -𝐡𝟓 ) 

 

Dónde: 

PF = Potencia frigorífica de la unidad de tratamiento de aire en [W]  

V = Caudal de aire de suministro en [ 
m3

h
 ] 
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h3 = Entalpia en el punto 3 en [ 
KJ

Kg
 ] 

h5 = Entalpia en el punto 5 en [ 
KJ

Kg
 ] 

Hallando mediante psicrometría tenemos: 

h3 = 14  
KJ

Kg
 

 h5 = 11   
KJ

Kg
 

 

𝐏𝐅 = 0,33 ∙ 99 044 ∙ (14-11) 

𝐏𝐅 = 98 053,5 W 

 FS= Factor de seguridad 5% 

Factor de conversión 1 TR= 3 516,853 W 

 Qtotal = 98 053,5 ∙1,05 = 102 956,1 W 

 𝐐𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 29,2TR 

 

3.3.2.2 Análisis y cálculo  psicométrico para invierno: 

Para el cálculo psicométrico se deberá contar con los siguientes parámetros de 

partida: 

Text =  T1 =  - 8,1 °C      (Temperatura del exterior) 

HR =  30 %                   (Humedad relativa exterior) 

Tint = T2 =   5 °C           (Temperatura del interior) 

HR =  50 %                   (Humedad relativa interior) 

Vi  = 163,8 
m3

h
               (Caudal de ventilación)  

QS  = 51 976,1 W       (Carga sensible efectiva de calefacción total) 

Este proceso de climatización implica la mescla de aire exterior de ventilación con 

aire de recirculación, una humidificación hasta llegar a la humedad del local y un 

calentamiento sensible hasta las condiciones del aire de suministro en la siguiente  

figura se pude a preciar  el proceso de calefacción para nuestro proyecto. 
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Figura 3.3.2. Esquema de climatización para invierno 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Calculo del caudal másico del aire de suministro 𝐦𝐚  

Para el cual nos regiremos en la siguiente ecuación: 

 

𝐐𝐒  = 𝐦𝐚 ∙ 𝐂𝐩𝐦 ∙ (𝐭𝟓- 𝐭𝟐 ) 

 

Dónde:  

QS = Carga sensible efectiva de calefacción  [W] 

ma = Caudal másico de aire suministro en  [
Kga

s
] 

mav = Caudal másico de aire de ventilación  [
Kga

s
] 

Cpm  = Calor especifico medio del aire húmedo 1025 [ 
J

Kg °C
 ] 

t5 =  Temperatura en punto 5 [°C]  

t2 = Temperatura en el punto 2  [°C] 

Para el cálculo psicométrico la temperatura del punto 5 del aire de suministro se 

asigna siendo un valor que no debe superar los 50 °C: 
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Para el cálculo de nuestra instalación asignaremos un valor de t5 =  50 °C y luego 

aplicando la ecuación ya descrita se tendrá: 

 

ma  = 
QS 

Cpm ∙ (t5− t2 )  
 = 

51 976,1

1 025(50−5)  
 

𝐦𝐚 = 1,12 
𝐊𝐠𝐚

𝐬
 

 

Por psicrometría se tendrá que el volumen específico del aire exterior es: 

𝐕𝐞𝐬𝐩 = 0,752 
𝐦𝟑

𝐊𝐠𝐚
 

Por lo que  mav  será:  

mav = 
163,8

0,752 ∙ 3 600 
 

 

𝐦𝐚𝐯 = 0,061 
𝐊𝐠𝐚

𝐬
 

 

Calculo de la temperatura en el punto 3 

Para el cual nos regiremos en la siguiente ecuación: 

 

t2−t3

 t2−t1  
 = 

𝐦𝐚𝐯 

𝐦𝐚   
 

 

Dónde: 

ma = Caudal másico de aire suministro en  [
Kga

s
] 

mav = Caudal másico de aire de ventilación  [
Kga

s
] 

t1 =  Temperatura en punto 1 [°C]  

t2 = Temperatura en el punto 2  [°C] 

t3 = Temperatura en el punto 3  [°C] 
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5− t3

5−(−8,1)  
 = 

0,061

1,12  
 

 

𝐭𝟑= 4,26 °C 

 

Una vez obtenido el estado 3  se obtiene el punto 4 por psicrometría  

 

𝐭𝟒= 2,5 °C 

 

Calculo de la potencia de calefacción: 

Para la potencia de calefacción nos regiremos en la siguiente ecuación:  

 

𝐏𝐂  = 𝐦𝐚 ∙ 𝐂𝐩𝐦 ∙ (𝐭𝟓- 𝐭𝟒 ) 

Dónde: 

PC = Potencia de calefacción en [W] 

ma = Caudal másico de aire suministro en  [
Kga

s
] 

Cpm  = Calor especifico medio del aire húmedo 1 025 [ 
J

Kg °C
 ] 

t5 = Temperatura en el punto 5  [°C] 

t4 = Temperatura en el punto 4  [°C] 

 

PC  = 1,12 ∙ 1 025 ∙ (50-2,5) 

𝐏𝐂  = 54 530 W 

 FS= Factor de seguridad 10% 

Factor de conversión 1 TR= 3 516,853 W 

 Qtotal = 54 530 ∙ 1,10 = 59 983 W 

 𝐐𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 17 TR 
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3.3.3 Selección del refrigerante: 

Antes de realizar la selección de nuestro equipo climatizador se debe tomar en 

cuenta el refrigerante con el que trabajara ya que no debe ser dañino a nuestro 

medio ambiente por tal motivo se trabajara con el refrigerante R-410a también 

llamado refrigerante ecológico, apreciando que en la actualidad los prestigiosas 

empresas y fabricantes de equipos de climatización ya trabajan en la actualidad con 

dicho refrigerante.   
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3.3.4. Selección del equipo: 

Una vez realizado nuestro cálculo técnico  cumpliendo con las necesidades y 

condiciones de nuestro almacén a climatizar se selecciona la unidad paquete.25  

 

 Marca “TRANE” Modelo YC-D-350-B-C-L-A-0-C-3-D-A-1 

 

 

Packaged Rooftop  

Voyager™ Commercial with ReliaTel™Controls 

27½ to 50 Tons - 60 Hz 

22.9 to 41.7 Tons (81-148 kW) - 50 Hz 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Catálogo de la unidad “TRANE”(ver anexos “D-23”) 
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3.4 Cálculo de potencia del grupo electrógeno auxiliar de suministro de 

energía  

Se realizara el cálculo y selección de un grupo electrógeno para que nuestra unidad 

paquete de climatización siga trabajando en caso de un corte de energía comercial. 

Calculo de cargas en el almacén de fármacos e insumos médicos 

Dónde: 

Factor de potencia = 0,8 

Factor de conversión: Kva = 
Kw

0,8
 

Tabla 3.4.1 Cálculo de cargas debido a equipos eléctricos 

 
EQUIPOS ELECTRICOS 
 

Potencia 
nominal(Kw) 

 

Potencia 
equivalente(Kw) 

 

Unidad de climatización “Voyaguer” 105 105 

Iluminación26 8,72(0,25) 2,18 

Freezer(congeladora) 0,18 0,18 

Heladera(conservadora) 0,15 0,15 

                    Fuente: Elaboración propia                  Total = 107,51 Kw      

  

Factor de seguridad de (5 a 15) %  

Calculo con la potencia del grupo electrógeno: 

PGE  = 
107,51

0,8
 

 

PGE  = (134,3)1,10 

𝐏𝐆𝐄  = 147,83 Kva 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Tabla 10 factor de demanda máxima en iluminación(ver anexos “C-20”) 
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Selección del equipo: 

Para la selección del equipo se tomara el inmediato superior de 150 Kva ya que el 

valor obtenido no es comercial  

 

Grupo electrógeno FENK de 150 KVA – Modelo: FE NEF 150M27 

 

      

3.5 Criterios de instalación y operación: 

Para realizar la instalación y la primera puesta en marcha del equipo se debe tener 

en cuenta las técnicas básicas, conocimiento en dichas instalaciones para optimizar 

el funcionamiento del equipo. 

Los equipos requieren de determinados cuidados en los traslados hasta su lugar de 

montaje: criterios de embalaje, forma de sujeción, puntos de fijación, etc. Ya en su 

lugar de instalación, la nivelación, unión y conexionado con otros equipos y 

correspondientes servicios auxiliares hasta conformar instalaciones operables, 

requiere el uso de criterios y procedimientos, el dominio de técnicas específicas, la 

realización de controles y la gestión de la logística los que deben ser resueltos 

                                                             
27 Hoja de características técnicas del grupo electrógeno “FENK” (ver anexos “D-34” ) 
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atendiendo la seguridad (de hombres y bienes), los efectos sobre el medio 

ambiente, la calidad y el tiempo.  

Por ser de  importancia dicho punto se ampliara en detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 4 

MONTAJE DEL SISTEMA 
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4.1 PROCESOS DE MONTAJE 

Cuando se va a proceder a la adquisición e instalación de equipos de climatización 

es necesario tener en cuenta diversos factores que afectan al éxito de dicha 

compra e instalación. El no hacer una correcta previsión de estos factores puede 

hacer que afecte considerablemente en los costos del proyecto, tanto en el aspecto 

de montaje como en la operación posterior del equipo. 

 

4.1.1. Instalación del equipo 

Inspección de la unidad 

Una vez obtenida la unidad a instalar primeramente debe ser inspeccionada por 

posibles daños que puedan haberse ocasionado durante su traslado o por posibles 

daños de fábrica. 

Se debe revisar las características técnicas del equipo, inmediatamente después 

hacer un control  de todos los accesorios y partes del equipo mediante la lista de 

embarque. 

 

Ubicaciones y tolerancias para la instalación 

Las siguientes recomendaciones deberán ser usadas para seleccionar una 

ubicación apropiada para la instalación de la unidad. 

 La unidad deberá ser instalada en el exterior. 

 La unidad debe estar instalado de tal manera que el aire pueda circular 

libremente libre de obstrucciones. 

 Estos equipos son apropiados para ser instalados en terrazas, techos o 

tejados. 

 Las estructuras de ubicación deberán ser capaces de soportar el peso de la 

unidad así de cómo sus accesorios. 

 Para un adecuado acceso y flujo de aire todos los lados de la unidad deben 

estar en lo posible sin obstrucciones (libres) o en su defecto la distancia sea 

lo más amplio posible. 
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 Dejar siempre un espacio y accesibilidad suficiente para los servicios de 

mantenimiento de la unidad asegurarse de que los paneles puedan abrirse 

libremente y que se cuente con el espacio suficiente para mover los equipos 

y herramientas de trabajo. 

 Durante la descarga y colocación del equipo a su ubicación se deberá 

manejar con mucho cuidado para evitar torcimientos y/o daños a la unidad y 

así mantener las condiciones de las garantías dadas por el fabricante. 

 

Izamiento y manejo 

El izamiento y manejo apropiado del equipo durante la instalación es importante 

para mantener las condiciones de garantía. 

 Todos los herrajes de levantamiento deberán ser usados para evitar el 

torcimiento y/o daños de la unidad. 

 Se debe evitar movimientos rudos o innecesarios. 

 Todas las barras de izamiento y cables apropiados deberán de ser usados 

durante el izamiento. También es importante que una persona con 

experiencia sea seleccionado para efectuar las maniobras de descarga y 

colocación final del equipo. 

  

4.2 PUESTA EN MARCHA 

Verificación del sistema antes del arranque inicial (sin energía) 

 Inspeccione la unidad por daños en el embarque y durante la instalación. 

 Visualmente verifique por fugas de la tubería por refrigerante. 

 El nivel del aceite del compresor deberá ser mantenido para que el nivel 

aceite este visible en la mirilla. En este caso el aceite deberá estar entre ½ y 

¾ de la mirilla. 

 Verifique el tablero de control para asegurar que esté libre de material 

extraño (alambres, rebabas metálicas, etc.) 

 Verifique que las terminales estén apretadas en el interior del tablero de 

energía en ambos lados de los contactores, fusibles y conexiones de 

energía.  
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 Verifique fusibles en circuitos principales. 

 Verifique el alineamiento del eje apropiado de los abanicos de liberación y 

suministro. 

 Las bandas deberán ser verificadas después de 24 horas de la operación 

inicial. 

 Gire manualmente el ventilador y ejes del motor, acoples giratorios para 

asegurar la libertad de movimiento. 

 Si es necesario verifique la instalación de los filtros de aire (refiérase para tal 

caso  a la sección de instalación por tamaño y cantidad). 

 Verifique la instalación de la trampa de desagüé de condensación apropiada 

llene las trampas con agua antes del arranque de la unidad. 

 

Verificación de la unidad (energía aplicada)  

 Aplique la energía trifásica y verifique su valor el voltaje de desbalance no 

deberá ser más del 2 % del voltaje promedio 

 Verifique los puntos de ajuste programados de las unidades. 

 Verifique la rotación apropiada del ventilador deberá de girar en dirección de 

la flecha del alojamiento del abanico. 

 Asegúrese de la rotación apropiada del compresor. (monitoree las presiones 

de succión y descarga del circuito del refrigerante respectivo, mientras que el 

compresor se encuentre prendido). 

 Verifique el nivel del aceite de compresor (El nivel de aceite puede ser solo 

verificado cuando el compresor esté operando en condiciones estabilizadas). 

 

Arranque inicial 

Después que todas las verificaciones hayan sido completadas la unidad puede 

ser puesta en operación. 

 Coloque el interruptor de la unidad en el tablero de control a la posición de 

operar (RUN). 

 El compresor arrancara después de varios minutos de operación un flujo 

refrigerante será observado en la mirilla el vapor en la mirilla se eliminara. 
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 Permita que el compresor opere durante un breve periodo estando listo para 

detenerlo en caso de generarse ruidos inusuales o condición adversa se 

desarrolla. 

 Verifique los parámetros de operación del sistema. Haga esto al seleccionar 

las varias pantallas como presiones, temperaturas, y comparando estas 

lecturas con las presiones y temperaturas tomadas con los indicadores de la 

unidad. 

 Con un amperímetro se debe verificar las corrientes de trabajo y que este 

dentro del rango enlistado en la placa de datos de la unidad. 

 Verificar que no haya fugas en conexiones y tubería para asegurar que no 

haya fugas. 

 

4.3 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

 

4.3.1. Operaciones principales 

 Asegurarse siempre de que el cable de alimentación no sufra daños ni este 

tesado durante la operación(existiría riesgo de incendio o descarga eléctrica) 

 No permita que entre agua en las partes eléctricas(existe riesgo de incendio 

avería del aparato o descarga eléctrica ) 

 No utilizar el aparato en un espacio cerrado la instalación debe ser 

externa(se produciría falta de oxígeno) 

 Si hay fugas de gas apague el gas y ventile antes de encender el aparato 

 Compruebe siempre las fugas de gas refrigerante después de la instalación 

o reparación puesto que niveles bajos de refrigerante puede producir una 

avería del aparato 

 Instale una manguera de drenaje para asegurarse que el agua se drena 

correctamente 

 El aparato debe situarse bien nivelado e instalado para evitar vibraciones. 

 No exponerse directamente al aire frio no atravesarse o estar en la corriente 

de aire (podría ser perjudicial para su salud). 
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 No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire (podría causar una avería 

en el aparato). 

 Utilice un paño suave para limpiar. No utilice detergentes abrasivos, 

disolventes, etc. (existe riesgo de incendio descarga eléctrica o daños en las 

partes de plástico del aparato). 

 No tocar las partes de metal del aparato al sacar el filtro del aire son muy 

afiladas (existe riesgo de lesiones personales). 

 

4.3.2. Mantenimiento y servicio 

Mantenimiento regular 

Además de la rutina de mantenimiento que se realiza el equipo debe ser 

revisado con regularidad y someterse a un mantenimiento preventivo regular por 

un técnico especialista.  

El cual consiste en lo siguiente: 

 Inspección de rutina para saber si el filtro de aire necesita ser limpiado o 

reemplazado. 

 Inspección y limpieza de caja y motor y lubricación apropiada de los 

componentes. 

 Inspección y si se requiere limpieza del serpentín interior y serpentín exterior. 

 Inspección de la charola de desagüé del serpentín interior además de la 

línea del desagüe. 

 Revisión de todas las conexiones eléctricas. 

 Una revisión de conexiones físicas seguras de los componentes individuales 

dentro de las unidades.  

 Revisión operacional del sistema para determinar su condición de 

rendimiento actual. Si es necesario hacer reparaciones o dar mantenimiento 

correctivo si fuese el caso. 
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Mantenimiento periódico-mensual 

 

Filtros  

Verificar la limpieza de los filtros y cambiarlos si así fuera el caso. 

 

Varillajes 

Examinar el varillaje del operador y la compuerta para asegurar que cada uno este 

libre y operando de una manera suave. 

 

Compresores 

Examinar el nivel de aceite puede ser solo probado cuando el compresor este 

operando en condiciones estabilizadas. Además de revisar el nivel de 

contaminación en aceite mediante un análisis del mismo. 

 

Serpentines del condensador 

La suciedad no deberá ser permitida que se acumule en las superficies del 

serpentín del condensador. La limpieza deberá ser tan a menudo como sea 

necesario para mantener limpio el serpentín. 

 

Mantenimiento periódico – tres a seis meses 

Lubricación del balero del motor 

Los baleros o rodamientos deberán ser prelubricados periódicamente para 

asegurar una gran duración, el balero del motor deberá ser lubricado anualmente, 

pero puede necesitar lubricación más a menudo, dependiendo de las condiciones 

severas de operación. 

 

Tensión de la banda 

Ajuste de la tensión de la banda si es necesario los datos de la tensión requerida 

de la banda son proporcionados en la placa de datos si las bandas patinan con la 

tensión que se ejerce  use un limpiador de bandas. 
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Mantenimiento periódico-anual 

Verifique que las ruedas de abanico e inspeccione la charola del desagüe por 

sedimentos y materiales extraños. Limpie si es necesario. 

Observe la operación de todas las salidas y efectué cualquier ajuste que fuese 

necesario en el varillaje y la orientación del aspa para una operación apropiada. 

 

Inspección completa de la unidad 

Además de las verificaciones mencionadas en esta sección. Realizar  inspecciones 

periódicas en general de la unidad para asegurar la operación apropiada del 

equipo. 

Las partes en las que se encuentre fugas de refrigerante, ruidos inusuales, etc. 

deberán de ser investigadas y corregidas de manera inmediata (mantenimiento 

correctivo). 

 

Bandas 

Cuando las bandas son nuevas deben ser verificadas después de 24 horas de 

operación. En poleas ajustables múltiples, la profundidad del paso deberá ser 

verificada para asegurar una carrera de la banda igual, la transferencia de energía 

y desgaste. Una banda tensionada y alineada inapropiadamente puede acortar 

substancialmente la vida de la banda o sobrecargar el ventilador  y los rodamientos 

del motor acortando su esperanza de vida. Una banda tensionada demasiado 

apretada puede sobrecargar la corriente del motor, ocasionado cortes molestos por 

las sobrecargas del motor. 

 

Reemplazo del filtro del deshidratador 

El filtro deshidratador deberá ser reemplazando cada vez que se trabaja en el 

circuito refrigerante. 

 

Baleros del abanico 

Cuando remueva y cambie los baleros tenga cuidado de asegurarse que el área 

donde los baleros ajusten no se dañen o rayen. El eje en esa área deberá ser 



 

96 

 

limpiada completamente antes  que el balero sea removido y de nuevo antes que el 

nuevo sea instalado. 

 

Filtros de aire selecto y/o anti-bacterias 

Este producto contiene filtros lavables de aire selecto anti-bacterias es muy 

importante mantener limpios los filtros en la unidad paquete se debe revisar por lo 

menos una vez al mes. 

Estos filtros se deben lavar con un detergente delicado se debe asegurar de que 

los filtros estén completamente secos antes de volver a instalarlos. 

 

Cuando no se va a utilizar el climatizador de aire por un tiempo largo. 

 Hacer funcionar el climatizador de aire en modo  “circulación del aire” 

durante dos a tres a horas esto secara  las partes internas del equipo. 

 Apagar el disyuntor del equipo. 

 

Cuando el climatizador de aire va a ser usado nuevamente. 

 Limpiar el filtro de aire y reinstalarlo en la parte interna. 

 Comprobar el funcionamiento entrada y salida de aire de la unidad interna 

externa no estén bloqueados (trane, 2016). 
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Cuadro 4.3.1. Fallas y soluciones de funcionamiento 

FALLAS SOLUCION 

 No opera 
 

 El temporizador no trabaja 
correctamente(falla en temporizador) 

 Se ha quemado el fusible o saltado el 
interruptor automático del circuito 

 La habitación tiene un olor 
peculiar 
 

 Comprobar que no haya olor a 
humedad proveniente de las paredes, 
alfombras o elementos de tela en la 
habitación. 

 Se ve una fuga de condensación 
del aire acondicionado 

 La condensación ocurre cuando el 
flujo de aire del climatizador enfría el 
aire cálido. 

 El equipo no funciona por unos 
tres minutos al rearrancar 

 Esto es debido a la protección del 
climatizador del aire (temporizador) 

 Resetear la misma y espere otros tres 
minutos para comenzar la operación. 

 No enfría o calienta 
 
 
 
 

 ¿Está sucio el filtro del aire? 
Limpiar el filtro de aire 

 La habitación puede haber estado 
muy frio o caliente cuando el equipo 
fue prendido dar tiempo para que la 
habitación se coloque a temperaturas 
normales. 

 Ha sido ajustado la temperatura 
incorrectamente. 

 Hay obstrucción interna en la unidad. 

 La  funcionamiento el equipo es 
ruidoso 

 Revisar filtros de aire del equipo. 
 

 La pantalla de control remoto 
falla no visualiza 

 Revisar interruptor automático del 
circuito, fusibles de protección, 
energía eléctrica. 

        Fuente: manual trane 

 

 

4.4 Instalación  del grupo electrógeno 

En esta parte se  indica qué factores son importantes en la instalación eficaz y 

segura del grupo electrógeno. 
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Escoger una ubicación para el grupo electrógeno puede resultar la parte más 

importante del procedimiento de instalación. A la hora de hacerlo, se deben tener 

en cuenta los siguientes factores: 

 Protección ante elementos como puedan ser la lluvia, precipitación por 

viento, inundación de agua, luz solar directa. 

 Protección ante la exposición a contaminantes aerotransportados como 

puedan ser el polvo abrasivo, las hilachas, el humo, la neblina de aceite, los 

vapores, humos de escape del motor u otros contaminantes. 

 Protección ante el impacto de objetos que puedan caer como árboles o 

postes o ante vehículos u otros objetos. 

 Espacio alrededor del grupo electrógeno para refrigerar y como acceso para 

servicio: al menos 1 metro  alrededor del grupo y al menos 2 metros  por 

encima del grupo. 

 El acceso  debe ser limitado al personal  técnico autorizado. 

 Ver el lugar adecuado de instalación del grupo electrógeno, instalar con las 

salidas de gases de escape al exterior del local. 

 Si es necesario ubicar el grupo electrógeno fuera del edificio, si es el caso el 

grupo electrógeno debe instalarse en un espacio restringido para protección 

 

Base para instalar el grupo electrógeno 

Un colchón de hormigón reforzado es la mejor base para el grupo electrógeno. 

Ofrece un soporte rígido para evitar la desviación y las vibraciones. Por lo general, 

la base debe ser de entre 150 mm y 200 mm de alto y al menos 150 mm más 

ancho y más largo que el grupo electrógeno. El suelo o piso bajo la base se debe 

preparar bien y debe estar estructurado de manera que soporte el peso combinado 

del colchón de base y del grupo electrógeno (si va a instalarse el grupo electrógeno 

sobre el suelo directamente la estructura del edificio debe ser capaz de soportar el 

peso del grupo electrógeno, del almacenamiento de combustible y de los 

accesorios). Se deben consultar y respetar los códigos de construcción pertinentes. 

Si el suelo a veces está mojado, como por ejemplo en el caso de una sala con 

caldera, el colchón de soporte debe elevarse sobre el suelo. Así se garantiza que la 
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base está seca tanto para el grupo electrógeno como para los que lo conectan, 

manejan y lo ponen en funcionamiento. Asimismo, se minimiza la corrosión de la 

bancada. 

 

Izado e instalación del grupo electrógeno 

Para izar e instalar el grupo electrógeno hasta la base de comúnmente e hormigón 

se  puede utilizar los puntos de izado suministrado en la bancada y partes 

estratégicas del grupo electrógeno. Antes de izar, se deben inspeccionar los puntos 

de enganche para comprobar que no haya soldaduras agrietadas o tuercas sueltas. 

Para evitar daños en el grupo electrógeno durante el izado.  

Una vez izado el equipo se debe trasladar hasta la base de hormigón donde se 

instalara y realizar el ajuste mediante pernos de sujeción específicos para dicha 

instalación. 

 

4.4.1 Puesta en marcha y mantenimiento del grupo electrógeno 

 

Puesta en marcha del equipo 

Antes de realizar la puesta en marcha es muy recomendable realizar algunas 

comprobaciones: 

 Comprobar que la instalación cumple las normas de seguridad que debe 

aportar el fabricante. 

 Comprobar que no existe ninguna canalización, conducto, tubería ni 

estructura externa al grupo, que esté rígidamente unida a este. 

 Comprobar  el  nivel de combustible  a utilizar. 

 Comprobar que el circuito de refrigeración del motor está lleno de líquido 

refrigerante con anticongelante. 

 Comprobar que el motor tiene el aceite de engrase adecuado y que su nivel 

es correcto. 

 Comprobar que el estado de carga de las baterías es correcto. Tensión de 

baterías superior a 26 Voltios. Verificar también el nivel y densidad del 

electrolito de los diversos vasos de las baterías. 
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 Comprobar que los fusibles o interruptores automáticos de protección de 

circuitos eléctricos de mando y maniobra están en servicio y que todos los 

elementos de mando están en la posición desconectado. 

 Una vez efectuadas estas comprobaciones ya se podrán conectar las 

baterías y las líneas de tensión externas al grupo. 

 Revisar el funcionamiento del precalentador del grupo electrógeno.  

 La temperatura del motor parado debe mantenerse por encima de 27 ºC. En 

caso de que la temperatura ambiente sea inferior a 20 ºC, antes de realizar el 

arranque se recomienda revisar siempre el funcionamiento del precalentator 

del motor  para tener unas condiciones de arranque óptimas. 

 Una vez arrancado el grupo electrógeno, comprobar la tensión y  frecuencia  

de trabajo.  

 Los motores turbo alimentados empleados en lugares de altitud  no permiten 

la conexión en un solo escalón del 100% de su potencia ya que el turbo 

necesita un caudal mínimo de gases de escape para poder sobrealimentar al 

motor de aire de combustión. El primer escalón de carga admisible es de 70 

%. El resto de la carga se puede conectar transcurridos unos 5 segundos 

aproximadamente. 

 

Mantenimiento del grupo electrógeno 

Para garantizar el buen funcionamiento de los grupos electrógenos y prolongar su 

vida útil es necesario realizar un mantenimiento adecuado y específico para cada 

uno de los sistemas que componen dicho equipo que son: motor, generador, 

depósito de combustible, batería y panel de control. La frecuencia y el tipo de 

mantenimiento necesario en un grupo electrógeno dependerán de una serie de 

factores, incluidos el uso del grupo electrógeno, el ambiente donde funciona y la 

carga porcentual que lleva. Normalmente, los fabricantes de generadores 

recomiendan, en el caso de uso de Emergencia, realizar inspecciones y 

mantención preventiva motor-generador cada tres meses, mientras que si es de 

uso continuo, cada 250 ó 500 horas, dependiendo de la marca y las 

recomendaciones de cada fabricante. 
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Un mantenimiento preventivo completo incluye para el motor cambio de filtros y de 

aceite lubricante, revisión de niveles, agua, aceite, combustible y revisión de la 

carga de la batería, además de limpieza y chequeo del motor en general. Respecto 

al generador, se recomienda una limpieza y chequeo de parámetros, los cuales se 

revisarán al momento de arrancar el generador para realizar pruebas y rangos de 

carga. Asimismo, se sugiere inspeccionar y arrancar el generador una vez por 

semana para verificar su buen funcionamiento. 

Para dicho propósito se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Controlar el nivel de aceite:  

Con el motor nivelado horizontalmente se debe asegurar que el nivel esté entre las 

marcas MIN y MAX de la varilla. Es recomendable hacer el control cuando el motor 

no esté trabajando de lo contrario se deberá hacer esperar un intervalo de 5 a 10 

minutos para realizar la medición. 

 

Cambio de aceite y filtros de aceite: 

Luego de las primeras 5 horas de uso se recomienda el cambio de aceite. 

Dado que la función de este tipo de grupos electrógenos es entrar en 

funcionamiento exclusivamente cuando se produce un fallo en la red eléctrica. Se 

recomienda realizar el cambio  cada 6 a 8 meses como mínimo o cada 100 horas 

de trabajo.   

Respete siempre el intervalo de cambio de aceite recomendado y sustituya el filtro 

de aceite al mismo tiempo.  

 

Filtro del aire. Compruebe/sustituya:  

El filtro del aire debe sustituirse normalmente cada 8 meses. El grado de suciedad 

del filtro de aire de admisión depende de la concentración del polvo en el aire y del 

tamaño elegido del filtro. Por lo tanto, los intervalos de limpieza no se pueden 

generalizar, sino que es preciso definirlos para cada caso individual. 

 

Cambio del filtro de combustible:  
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No debe entrar suciedad o contaminantes al sistema de inyección de combustible. 

La sustitución del combustible debe llevarse a cabo con el motor frío para evitar el 

riesgo de incendio causado al derramarse combustible sobre superficies calientes. 

Se aconseja cambiar el filtro de combustible cada 12 meses dicho valor varía de 

acuerdo al uso del grupo auxiliar. 

 

Mantenimiento de la batería o Rellenado:  

El uso normal y la carga de la batería tendrán como efecto una evaporación del 

agua. Por lo tanto, tendrá que rellenar la batería de vez en cuando. Primero, hay 

que limpiar la batería para evitar que entre suciedad y después quitar los tapones. 

Añadir agua destilada hasta que el nivel esté a 8 mm por encima de los 

separadores.  

 

Comprobación de la carga: 

Para comprobar la carga de una batería se emplea un densímetro, el cual 

comprueba la densidad del electrolito; esté deberá medir de 1,24 a 1,28 cuando 

está totalmente cargada; de 1,17 a 1,22 cuando está medianamente cargada; y de 

1,12 a 1,14 cuando está descargada (fenk, 2017). 

 

Mantenimiento de otros componentes 

Además de todos los citados anteriormente, en todo grupo electrógeno hay una 

serie de componentes que también requieren mantenimiento preventivo: 

Partes móviles: 

Revisión de los ventiladores, las correas y sus respectivos tensores. 

Panel de control: 

Revisión de los fusibles y limpieza de los contactos en caso necesario. 
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Cuadro 4.4.1. Localización de fallas y avería 

DEFECTO SINTOMA ACTUACIÓN 

El grupo electrógeno  
no arranca 

El motor no gira 1. Comprobar que las baterías estén conectadas 
2. Comprobar los disyuntores de maniobra 
principales. 
3. Comprobar que no exista ninguna alarma    
activada. Resetear  las alarmas. 
4. Comprobar que la tensión en bornes del 

motor de arranque sea correcta: 
Para equipos de 12 V; U mínima 10V. 
Para equipos de 24 V; U mínima 20V. 
 

El grupo se para por 
alarma 

Temperatura del 
Motor. 

1. Comprobar el radiador y ventilador ante 
posibles obstrucciones. Limpiar si procede. 
2. Comprobar que la correa que acciona el 
ventilador no está rota o floja. 
3. Comprobar que las entradas y salidas de aire 
en la sala del grupo permiten la libre circulación 
del aire de refrigeración. Ventilación de la sala. 
 

El grupo se para por 
alarma 

Presión de aceite. 1. Verificar el nivel de aceite y reponer si es 
necesario. 
2. Comprobar el presostato de aceite y sustituirlo 
si está defectuoso. 

El grupo se para por 
alarma 

Sobreintensidad. 1. Comprobar que la carga conectada al grupo 
está dentro de los límites permitidos. 
En caso contrario adecuar esta carga a la 
potencia del grupo. 

El grupo se para por 
alarma 

Cortocircuito. 1. Revisar el circuito de utilización del grupo 

El grupo se para por 
alarma 

Velocidad del motor. 1. En caso de baja velocidad, comprobar que la 
potencia conectada al grupo no sea superior a la 
nominal. 

El grupo se para por 
alarma 

Nivel de 
combustible. 

1. Comprobar la reserva de combustible en el 
depósito del motor. 
2. Sustituir el detector de nivel de combustible. 

El grupo se para por 
alarma 

Nivel de refrigerante. 1. Comprobar el nivel de líquido refrigerante y 
reponer en caso necesario. 
2. Sustituir el detector de nivel de líquido 
refrigerante. 

Salen alarmas 
preventivas 

Cargador de 
mantenimiento. 

1. Comprobar los fusibles y disyuntores que 
alimentan al cargador de baterías. 
2. Comprobar que la tensión de los circuitos 
auxiliares es correcta. 
3. Comprobar el cargador electrónico de baterías 
y sustituirlo si es necesario. 
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Salen alarmas 
preventivas 

Tensión de baterías 1. Comprobar el estado de la batería, tensión 
superior a 26V, densidad y nivel de electrolito 
correcta. 

Fuente: manual fenk 
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CAPITULO 5 

ANALISIS DE COSTOS 
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5.1 Costos de los componentes del sistema 

 

Comparación económica de unidades  climatizadoras 

A continuación se realiza una comparación económica de los equipos 

climatizadores de tres empresas principales en el mercado actual con el equipo 

escogido que se adapta a nuestras condiciones y exigencias. 

 

Precio y comparación de la unidad paquete de climatización 

N.- Descripción Marca 
Precio del 

equipo(USD) 

1 Unidad manejadora de aire "voyaguer" de 27,5 Tr TRANE 110 100 

2 Unidad Manejadora de aire "tipo multizona" 27,5 tr CARRIER 150 000 

3 Unidad manejadora de aire vitality de 30 Tr 
YORK 

MILENIUM 143 000 
Fuente: www.electrofio.com.bo 

 

 

Precio del grupo auxiliar electrógeno 

N.- Descripción Marca 
Precio del 

equipo(USD) 

1 Grupo electrógeno “FENK-150KVA” FENK 56 930 
Fuente: www.milanuncios/fenk/grupos-electrogenos.htm 
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5.2 Costos de materiales 

Para este punto se contabilizara un precio estimado a invertir por accesorios y 

materiales. 

 

Precio de accesorios y materiales 

 

           

        

            Fuente: www.electrofio.com.bo 

 

5.3 Costos de instalación 

Para este punto se tomara en  cuenta un  costo estimado  por la mano de obra, 

fletes y acarreos. 

 

Precio de fletes y acarreos 

N.- Descripción Costo(USD) 

1 fletes y acarreos 10 000 
                                   Fuente: www.electrofio.com.bo                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Descripción Cantidad Importe(USD) 

1 
 

Accesorios y materiales 
 

1 
 

15 000 
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5.4 Costo total 

 

N.- Descripción Precio(USD) 

1 Precio del equipo climatizador 110 100 

2 Precio de material y accesorios 15 000 

2 Precio del grupo electrógeno 56 930 

3 Costos de instalación 10 000 

4 TOTAL 192 030 

5 Imprevistos y reserva (5%) 9 601,5 

6 Costo total de inversión    201 631,5 
                     Fuente: Elaboración propia                                                
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CAPITULO 6 

MARCO CONCLUSIVO 
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6.1 CONCLUSIONES 

Se cumplió con nuestros objetivos trazados realizando los cálculos técnicos para 

diseño y selección de nuestra unidad de climatización. La elección de nuestro 

equipo  no fue tomado a la ligera ya que hoy en día hay una gran variedad de 

equipos de diversas marcas precios y capacidades, tensiones eléctricas de trabajo 

y refrigerantes tomando esos criterios en cuenta se eligió nuestro equipo de 

climatización que satisface las condiciones necesarias para nuestro almacén y su 

óptimo funcionamiento que es de conservar fármacos e insumos médicos para el 

consumidor final la población.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se cumplió hasta la etapa de diseño satisfactoriamente logrando nuestros objetivos 

trazados se debe considerar el presente proyecto a la hora de ser tomado  en 

cuenta para su ejecución la fuente de alimentación eléctrica disponible, criterios 

para los procesos de instalación y puesta en marcha  que se detallan en el capítulo 

4 con el fin de que el equipo trabaje en óptimas condiciones. 

En la estimación de costos nos damos un monto de reserva del 5 % dicho valor 

puede ser reducido o ampliado por el proyectista de acuerdo a la disponibilidad  y 

requerimientos que se tenga. 

Se debe seguir estrictamente los procedimientos de operación y mantenimiento que 

se detalla en el proyecto para alargar la vida útil de nuestra unidad climatizadora y 

grupo auxiliar de energía eléctrica, seguir las instrucciones del fabricante para no 

perder la garantía de los equipo dadas por el productor. 
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ANEXOS  A 
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HOJA DE EXTRACCION DE DATOS CLIMATOLOGICOS DIARIA 

 

       FUENTE: METAR-AASANA 
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ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL ALMACEN CEASS 

 

   FUENTE: CEASS  
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ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y FARMACOS EN EL ALMACEN CEASS 

                     

 

 

FUENTE: CEASS 
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TERMOMETRO DIGITAL DEL ALMACEN CEASS 

 

 

ALARMA Y PUERTA DE ESCAPE DEL ALMACEN CEASS 

                 

          FUENTE: CEASS 
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AREA DE RECEPCION Y DESPACHO DE INSUMOS Y FARMACOS 

 

LISTA DE CONTROL DE FARMACOS 

 

                       FUENTE: CEASS 
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ANEXOS  B 
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TABLA 1. CORRECCIÓN DE TEMPERATURA POR EL EFECTO SOLAR 

(Grados Fahrenheit / Celsius que han de añadirse a la diferencia de temperatura 

normal en los cálculos de transmisión de calor para compensar el efecto solar) 

TIPO DE SUPERFICIE Lado norte Lado Este Lado Sur Lado Oeste Techo Plano 

Superficies de color oscuro tales como: 
Techo de arcilla negra 
Techo de chapopote 
Pintura negra 

5 °F / 2.77 °C 8 °F / 4.44 °C 5 °F / 2.77 °C 8 °F / 4.44 °C 20 °F / 11.1 °C 

Superficies de color medio tales como: 
Madera sin pintar 
Ladrillo 
Losa roja 
Cemento oscuro 
Pintura roja , gris o verde 

4 °F / 2.22 °C 6 °F / 3.33 °C 4 °F / 2.22 °C 6 °F / 3.33 °C 15 °F / 8.3 °C 

Superficies de color claro tales como: 
Piedra blanca 
Cemento de color claro 
Pintura blanca 

2 °F / 4.44 °C 4 °F / 4.44 °C 2 °F / 4.44 °C 4 °F / 4.44 °C 9 °F / 5 °C 

Tomado del Manual de Fundamentos ASHRAE, 1967; y copiado con autorización. 

 

 

TABLA 2. ECUACIONES PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE PELICULAR 

“h” 

 

TIPO DE SUPERFICIE 

 

 

COEFICIENTE DE PELICULA “F” 

(SISTEMA MÉTRICO) 

kcal/h·𝐦2
ºC 

Muy lisa: vidrio, acrílico liso, lámina de aluminio, lámina de 

latón, etc. 

h = 6.8 + 0.85 V 

Lisa:    madera lisa, aplanado de yeso, etc. h = 7.8 + 0.90 V 

Moderadamente áspera: concreto, tabique rojo comprimido, 

aplanado de cemento, etc. 

h = 9.8 + 1.20 V 

Muy áspera: concreto sin afinar, tabique áspero, estuco, etc. h = 10.3 + 1.50 V 

 
 
V = Velocidad de aire en km/h     (Tomado de libro refrigeración y acondicionamiento de aire W.F. STOECKER)  

 



 

121 

 

TABLA 3. COEFICIENTES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (K) DE     

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MATERIAL 
DENSIDAD 

    Kg/𝐦3
 
 

k 

kcal/h ⋅ m ⋅ °C 

k 

W/m °C 

Acabado texturizado 
Acustome 

Arena, por término medio 
Arenisca Calcárea 
Asfalto 
Contrachapado de Madera 
Concreto Armado 

Mortero de cemento 

Cemento - arena 

Granito 
Grava para relleno 
Impermeabilizante 

Block común 

Ladrillo 
Linóleo 
Mosaico y Azulejo 
Madera, vertical a la fibra: 

Ligera, de balsa 
Abeto rojo, Pino 
Haya, Roble 

Mampostería de Ladrillo, 
Ladrillo hueco 

Mampostería de Ladrillo, 
Ladrillo hueco 

Mampostería de Ladrillo, 
Macizo, interior 

Mampostería de Ladrillo, 
Macizo exterior 

Mortero de Cemento 
Pavimento de Cemento 
Piedra Arenisca 
Piedra Caliza 
Poliestireno (Styropor) 
Corcho 

Recubrimiento (Plástico) 
Revoque, Aplanado de 

Cemento, Cal, Arena 
Tableros rígidos de Fibra de 

Madera 
Terrazo (Mosaico Veneciano) 
Terreno, seco 
Moqueta 

Alfombra 

Viruta de caña de azúcar 
(Celotex) 

Vidrio de ventana 

Yeso (Aplanado) 

800 

1,500 – 1,800 
1,600 
2,100 
600 

1,600 – 1,800 

2,600 – 2,900 

1,500 – 1,800 

1,600 – 1,800 

1,200 

200 - 300 

400 - 600 
700 - 900 

800 

1,600 

1,600 – 1,800 

1,600 – 1,800 

2,200 

2,200 – 2,500 
2,550 

15 - 30 

1,500 

1,600 – 1,800 

900 

2,200 

1,000 – 2,000 

300 

2,400 – 3,200 

500 

0.20 

 0.26 
0.80 
0.70 
0.60 
0.12 

 0.25 

0.99 

1.20 
2.50 – 3.50 

0.80 

0.60 

0.86 
0.33 – 0.45 

0.16 
0.90 

0.07 – 0.09 

0.10 – 0.14 
0.14 – 0.18 
0.30 – 0.45 

0.45 – 0.65 

0.60 

0.75 

1.20 

1.20 
1.40 – 1.80 

1.05 
0.033 

0.03 
0.2 

0.80 – 1.00 

0.15 

1.20 

0.15 - 0.50 

0.039 

0.023 
0.05 

0.50 – 0.90 

0.18 

0.23 

0.314 
0.93 

0.814 
0.69 
0.14 

0.29 

1.16 

1.395 
2.9 – 4.0 

0.93 

0.697 

1.0 
0.38 – 0.52 

0.19 
1.04 

0.08 – 0.10 

0.11 – 0.16 
0.16 – 0.21 
0.35 – 0.52 

0.52 – 0.75 

0.69 

0.87 

1.4 

1.4 
1.63 – 2.09 

1.22 
0.038 

0.04 
0.23 

0.93 – 1.16 

0.17 

1.4 

0.17 – 0.58 

0.046 

0.027 
0.058 

0.58 – 1.05 

0.21 

          Tomado de 1965 ASHRAE GUIDE and Data Book 
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TABLA 4. APORTACION MAXIMA SOLAR A TRAVEZ DE VIDRIOS 

 

            Tomado del Manual de aire acondicionado “Carrier” 
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TABLA 5. FACTOR DE CORRECCION SEGÚN EL TIPO DE VIDRIO 

 

                    Tomado del Manual dl aire acondicionado”Carrier” 

 

TABLA 6. INFILTRACIONES DEBIDO A PUERTAS Y VENTANAS 

 
  
      Tomado del Manual de aire acondicionado”Carrier” 
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TABLA 7. VENTILACION NORMAL PARA REFRIGERACION 

  

                        Tomado de Refrigeración y aire acondicionado W.F. STOECKER 
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TABLA 8. GANANCIA DE CALOR POR OCUPANTES EN ESPACIOS 

ACONDICIONADOS 

Tomado de 1965 ASHRAE GUIDE and Data Book 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE ACTIVIDAD APLICACIÓN TÍPICA 

CALOR 
TOTAL 

HOMBRE 
ADULTO 
(BTU/HR) 

CALOR TOTAL 
ADJUNTO 
(BTU/HR) 

CALOR 
SENSIBLE 
(BTU/HR) 

CALOR 
LATENTE 
(BTU/HR) 

Sentado en posición 
de reposo 

Teatro función de tarde 390 330 200 130 

Sentado en posición 
de reposo 

Teatro función de noche 390 350 215 135 

Sentado, trabajo muy ligero Oficina, hoteles, 
apartamentos 

450 400 215 185 

Trabajo de oficina 
moderadamente activo 

Oficina, hoteles, 
apartamentos 

475 450 220 230 

De pie, un trabajo ligero departamento de venta al 
por menor 

550 450 220 230 

Caminando despacio departamento de 
almacén 

550 450 220 230 

Caminando, sentado Farmacia 550 500 220 280 

De pie, caminando despacio Banco 550 500 220 280 

Trabajo sedentario Restaurant 490 550 240 310 

Trabajo de banco ligero Fábrica 800 750 240 510 

Baile moderado Salón de baile 900 850 270 580 

Caminando,3 mph; 
Trabajo moderadamente 
pesado 

Fábrica 1000 1000 330 670 
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TABLA 9. GANACIA DE CALOR DEBIDO A EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

ELECTRICOS 
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                  Fuente: www.easy.com 

 

TABLA 10. FACTOR DE DEMANDA EN ILUMINACION 

Potencia instalada Fd 

Los primeros 3000 VA 1 

De 3001 hasta 8000 VA 0,35 

De 8001 VA o mas 0,25 

                                     Fuente: NB-777  
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CARTA PSICROMETRICA

 

       Fuente: Manual Carrier 


