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1.- Introducción  

 

La climatización de lugares interiores, ya sea porque así lo determina una época específica 

del año o porque las actividades y aplicaciones que se ejecutarán dentro de un recinto así lo 

requieren, se constituye en un factor fundamental para una edificación, gracias a que un 

óptimo sistema de aire acondicionado garantizará confort para los ocupantes, además de 

resguardar ciertos equipos y áreas específicas que necesitan de este sistema. 

 

Actualmente en la planificación y diseño de una instalación de acondicionamiento de aire, 

los desarrolladores, ingenieros y técnicos se preocupan por la comodidad de los habitantes 

de un edificio, pero como puntos de igual importancia, también se enfocan en la calidad del 

aire que es suministrado al interior, a los fines de velar por la salud de los ocupantes. 

 

En base a lo anterior podemos decir que los primeros criterios para el diseño de 

instalaciones de aire acondicionado son: 

 Confort  

 Salud 

 Ahorro de energía [1] 

 

El termino acondicionamiento de aire puede ser utilizado para describir el sistema de 

enfriamiento de aire que reduce su temperatura excesiva, pero no garantiza los costos de 

inversión y de operación. En la realización de los diseños de aire acondicionado tienen 

suma importancia las zonas, por lo que se dan criterios necesarios para su elección. 

 

Son necesarios los planos del edificio, así como también del auditorio para poder realizar la 

instalación, los planos de una forma general, no se hacen a escala, pero es necesario 

dibujarlos a un tamaño y escala apropiada, con los suficientes detalles, para que no se 

produzcan interferencias durante la realización del proyecto. 

 

2.- Antecedentes  

 

El proyecto presente que citare consiste en una planta de aire acondicionado propuesto y 

centralizado, está diseñado a su criterio para un edificio en Hyderabad. Donde nos habla 

cada una de sus superficies, sótanos y plantas. El objetivo principal es crear un ambiente 

térmicamente controlado en el espacio del edificio, el diseño y planificación del sistema 

deberán cumplir los requisitos del cliente, como son: economizar en el costo, la energía 

eficiente, sencilla y flexible con respecto a la operación y mantenimiento. Donde la carga 

de aire acondicionado será aproximadamente 80 toneladas de refrigerante (TR). [4]  

 

Otros  proyectos citados aquí relacionados al diseño de un sistema de aire acondicionado se 

refieren a la automatización  e instalación, uno de ellos es el proyecto “ Automatización del 

sistema de acondicionamiento de aire de una unidad hospitalaria del IMSS” realizado en el 

Instituto Politécnico por los alumnos Juan Luis Tafoya Segundo, José de Jesús Reyes 

Herrera y Juan Carlos, este proyecto consistió en la automatización de un personal técnico 

especializado en el tema, así como también reducir el costo de la instalación del sistema de 

aire acondicionado. [2]  



 

Por otro lado el proyecto “Propuesta para la instalación de un sistema de 

acondicionamiento de aire para el despacho de abogados bufete soni”  realizado en la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan (ESIME) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año 2007 por Cruz Antonio Edgar, Fuentes Sojo 

Daniel, Rea Salazar Adrian y Galindo Marquez Norma Ivonne, cuyo proyecto es minimizar 

la instalación mecánica, apoyándose del buen diseño y técnicamente competente, donde se 

analizan los costos de energía implicados y el medio ambiente.[3] 

 

 

3.- Justificación 

 

Una de las necesidades más importantes en las instalaciones del Centro Administrativo 

Pemex,  edificio “A” es su auditorio ubicado en piso 1, es el confort a sus ocupantes dentro 

de él, ya que es fundamental el acondicionamiento de aire en cualquier época del año en 

lugares cerrados. Para reducir tal problemática este proyecto ayudará para obtener 

temperaturas, humedad y cambios de aire adecuado muy confortable, así como también en 

la mejoría de equipamiento.  

 

El proyecto tiene un amplio interés industrial como social, porque permitirá ayudar a 

enfocar más los conocimientos acerca de diseños de acondicionamiento de aire, dando 

lugar a tener un mejor diseño y así tener un alcance más amplio dentro del estudio y sus 

aplicaciones.  

 

 

4.- Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar un sistema de acondicionamiento de aire para el auditorio del edificio “A” piso 1, 

del Centro Administrativo Pemex. 

 

Objetivos Particulares: 

 

 -Investigar las características de diseño de acondicionamiento de aire, así como también 

los equipos a utilizar. 

-Calcular las cargas térmicas para proporcionar el total de toneladas de refrigeración (TR) y 

equipos, para el diseño del sistema. 

-Realizar dibujos de definición del sistema del diseño de acondicionamiento de aire y del 

auditorio. 

 

5.- Descripción Técnica Del Proyecto 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán conocimientos de ingeniería mecánica en lo 

particular de las Unidades de Enseñanza y Aprendizaje aire acondicionado y calefacción, 

así como también  dibujo asistido por computadora y Transferencia de calor por mencionar 

únicamente las principales. Se dibujarán por medio de programas de CAD los planos de 



definición y con ellos poder calcular el área con la ayuda de las dimensiones, así mismo se 

calculará la carga térmica total, con ello se investigarán y se seleccionarán los equipos de 

acondicionamiento de aire para así hacer las cotizaciones de los equipos seleccionados, de 

esta manera de obtendrá el diseño del sistema de acondicionamiento de aire. 

 

 

6.- Cronograma De Actividades 

 

 

 

Trimestre 15-O 

ACTIVIDADES SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Realizar los dibujos de definición, del 
auditorio en programa CAD. 

x x x          

2 Hacer la cuantificación de personas, 
alumbrado, aparatos y el área total de 

auditorio. 

   x x        

3 Realizar el cálculo de las cargas 
térmicas. 

     x x x     

4 Investigar los equipos de 
acondicionamiento de aire(chiller, 
minisplit y multisplit) 

        x x   

5 Seleccionar  los equipos que cubren las 
características para cubrir el total de TR. 

          x x 

 

 

 

 

Trimestre 16-I 

ACTIVIDADES SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Solicitar la cotización de todos los  
equipos seleccionados para el diseño del 
sistema. 

x x           

2 Realizar el dibujo de definición del 
diseño del sistema ya con los equipos. 

  x x x        

3 Elaborar el reporte final      x x x x x x x 

 

 

 

 

7.- Entregables 

 

 Memoria de cálculos  

 Planos de detalle normalizados del diseño del sistema de acondicionamiento de aire 

 Reporte final 
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9.- Apéndices 

 

N/A 

 

10.- Terminología  

 

N/A 

 

11.- Infraestructura 

 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora 

(CEDAC Alexandria) y las instalaciones del departamento de aire acondicionado en el 

edificio D de Pemex. 
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12.- Estimación De Costos 

 

Partida  

 Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 

Estimación de la 

partida($/hora de 

trabajo) 

Subtotal($) 

Asesor 2 horas/semana x 24 

semanas 

$ 800.00/hora 38400 

Asesorías adicionales ---------------------------- ---------------------------- ---------------- 

Otro personal de la 
UAM 

------------------------ ------------------------- ------------- 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) ---------------- 

Software específico (Licencias de Software Auto CAD), ya cuenta la UAM-A ---------------- 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) $ 400 

Material de consumo $ 500 

Documentación y publicaciones ---------------- 

Total ($) $ 39300 

 

13.- Asesoría Complementaria  

 

N/A 

 

14.- Patrocinio Externo 

 

N/A 

 

15.- Publicación o Difusión De Los Resultados Del Proyecto 

 

 

Estoy comprometido en publicar mi proyecto en cuanto se finalice y obtenga los resultados  

definidos, sé que es de suma importancia es por eso que su difusión puede ayudar a otros 

proyectos. 

 




