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1. INTRODUCCION 
 
 
En el presente proyecto se aborda el problema del cálculo de cargas térmicas con 
el fin de dar solución al problema de acondicionamiento de un recinto usado como 
oficinas corporativas, el cual se encuentra localizado en el piso 39 de un edificio 
ubicado en Av. Paseo de la reforma, Del. Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
 

 
Fig. 1. Esquema oficinas. 

 
La problemática principal consiste en abatir el calor generado por los equipos 
eléctricos y electrónicos utilizados y por personas dentro de las instalaciones, así 
como por el medio ambiente externo. Se realizará un análisis de cargas térmicas, 
con el fin de determinar la cantidad de toneladas de refrigeración necesarias para 
dar el confort a los usuarios dentro de las instalaciones a acondicionar. 
 
El edificio cuenta un sistema central de acondicionamiento con equipos de aire 
acondicionado tipo UMA (Unidad Manejadora de Aire), dos por nivel, cada uno de 
ellos tiene una capacidad de 30 T.R. Por tanto, se propone hacer una instalación 
de aire acondicionado con cajas de volumen variable y termostatos por zonas, 
esto con el fin reducir el consumo de energía y mejorar las condiciones de confort 
en regiones localizadas. 
 



 
2. ANTECEDENTES 

 
 
Las cargas térmicas ocasionadas ya sea por una época específica del año, por las 
actividades o aplicaciones dentro de un recinto o por los equipos de eléctricos o 
electrónicos pueden ocasionar cambios drásticos de temperatura en el recinto. Por 
lo cual, la climatización de interiores constituye un factor muy importante para una 
edificación. 
 
Gracia a un óptimo sistema de aire acondicionado se puede garantizar el confort 
para los ocupantes, además de resguardar ciertos equipos y áreas específicas 
que así lo requieran. 
 
En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado con el objetivo de 
conseguir un ambiente agradable y sano. Creó un circuito frigorífico hermético 
basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para ello se basó 
en tres principios: (1) El calor se transmite de la temperatura más alta a la más 
baja. (2) El cambio de estado líquido a gas absorbe calor. (3) La presión y 
temperatura están directamente relacionadas. 
. 
El cicIo de refrigeración, en el que las transformaciones se producen en modo 
reversible, es el opuesto al cicIo de Carnot. Las operaciones relativas a este cicIo 
pueden esquematizarse de la siguiente manera: 
A) Expansión adiabática con enfriamiento del fluido  
B) Absorción del calor a baja temperatura, isotérmica.  
C) Compresión adiabática con calentamiento del fluido.  
D) Cesión del calor a alta temperatura, isotérmica. 
 

 
Fig. 2.0 Diagrama PV 

 
 
 



En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la 
refrigeración moderna y al encontrarse con los problemas de la excesiva 
humidificación del aire enfriado, desarrolló el concepto de climatización de verano. 
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 aparato para tratar el aire fue patentado en 1906. 
 
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 aire acondicionado. En 
1928, Willis Haviland Carrier desarrollo el primer equipo que enfriaba, calentaba, 
limpiaba y hacia circular el aire para casas y departamentos, pero la gran 
depresión en los Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado en los 
hogares. 
 
En 1959 se constituye la ASHRAE (American Society of Heating refrigeration Air 
Conditioning Engineers), organización dedicada a estudiar los avances de la 
tecnología de control de ambientes interiores en la industria de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés). 
 
 

3. JUSTIFICACION 
 
El recinto a estudiar consiste en oficinas corporativas, lo que implica que dentro 
del mismo se encuentran laborando una cierta cantidad de personas por metro 
cuadrado, además de equipos eléctricos y electrónicos, inherentes a las 
actividades requeridas por la empresa. En cuanto a la arquitectura de la 
edificación, se tiene que la fachada principal y posterior son de vidrio templado con 
una mica para oscurecerlos. A los costados se cuenta con ventanas que abarcan 
por lo menos la mitad del muro en cada oficina. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, y aunado a las condiciones 
climáticas de la localidad, ubicado en la Cd. De México, 19°25´26” N - 99°10´30” O 
– E 2383 m, se tiene que existen condiciones de ganancias de calor al interior del 
inmueble que deben ser contra restadas para generar un confort para los 
ocupantes del recinto. 
 
En la actualidad lo que se busca en las edificaciones es el confort de los 
ocupantes de las diferentes edificaciones, considerando como base para el diseño 
de instalaciones de aire acondicionado el confort, salud y ahorro de energía. 
 
En el presente trabajo se realiza el diseño de un sistema de aire acondicionado 
que brinde el confort requerido para los ocupantes del inmueble proporcionando la 
climatización adecuada para el desempeño sus actividades. Dividiendo las 
instalaciones ocupadas en diferentes zonas, las cuales funcionaran de manera 



independiente, con lo cual, se busca la disminución de trabajo de los equipos 
centrales y por tanto la reducción de consumo eléctrico. 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el diseño de un sistema de acondicionamiento de aire, enfocado a brindar 
condiciones de confort en un recinto de oficinas corporativas mediante una unidad 
central o “Unidad Manejadora de Aire” brindada por el edificio. 
 
4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Analizar las condiciones arquitectónicas del edificio que influyen en las ganancias 
de calor, infiltraciones por paredes, infiltraciones por techos, radiación solar a 
través de vidrios. Además de las cargas térmicas aportadas por los equipos 
eléctricos y electrónicos y por personas dentro de las oficinas.  
 
Calcular las cargas térmicas y de humidificación de un sistema de aire 
acondicionado para suministrar aire de tal manera que se controle la temperatura, 
y humedad relativa. 
 
Calcular las especificaciones de los ductos para la distribución del aire. Las 
consideraciones para su diseño se basan en determinar los CFM´s requeridos, la 
forma en la que se distribuirán en la zona, las distancias a recorrer y la trayectoria 
que tendrán los ductos, entre otras consideraciones. 
 
Diseñar e implementar el  sistema de acondicionamiento de aire y manteniendo 
una temperatura de 23°C en el interior y una humedad relativa de 50%. 
 
 
 
5. METODOLOGIA 
 
La metodología a emplear para resolver la problemática en cuestión consiste en 
obtener las características físicas del recinto, obtener las características climáticas 
extremas de su ubicación geográfica, analizar y calcular las cargas térmicas que 
influyen al proyecto para hacer el balance térmico, seleccionar los equipos 
adecuados para la climatización y el diseño de la ductería. 
 
 
 
 



5.1  DATOS GEOMÉTRICOS 
 
Esta información es proporcionada por el “cliente”, e incluye un plano 
arquitectónico con la distribución de las oficinas. En dicho plano se encuentran las 
cotas de los diferentes espacios, tales como, oficinas privadas, salas de junta, 
comedor, áreas de trabajo, área de redes, etc.  
 
5.2 DATOS CLIMÁTICOS 
 
En este punto se consultara información proporcionada por sitios especializados 
en recabar información meteorológica de la ubicación del proyecto, en nuestro 
caso, la Ciudad de México. Con esta información buscaremos las temperaturas 
más extremas que puedan influir a la ganancia de calor del recinto, junto con las 
cartas psicométricas, nos ayudaran en el cálculo de las cargas de enfriamiento. 
 
5.3 CARGAS TERMICAS 
 
Carga térmica, es la cantidad de energía que se requiere vencer en un área para 
mantener determinadas condiciones te temperatura y humedad, para una 
aplicación específica. Es la cantidad de calor que se retira de un espacio definido, 
comúnmente se expresa en BTU, la unidad utilizada comercialmente en relación a 
la unidad de tiempo, Btuh. 
 
5.3.1 GANANCIAS DE CALOR POR CONDUCCION 
 
Las ganancias de calor por conducción a través de paredes se calculan con la 
fórmula: 
 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗  𝐷𝑇𝐶𝐸  
 
Q = Ganancia neta del recinto por conducción a través de paredes  (BTU/h). 
A = Área de la pared (ft2). 
U = Coeficiente general de transferencia de Calor  (BTU/h-ft2-°F). 
DTCEe = Diferencia de temperatura para carga de enfriamiento (°F). 
 
El valor de U es un dato que se lee de tablas que traen estos coeficientes 
dependiendo el material del que se trate. 
 
Para el cálculo de la ganancia de calor se necesita conocer material de la pared, 
temperatura exterior e interior, latitud y orientación de cada pared así como la hora 
a la que se realizaron las mediciones. 
 
 
 
 



5.3.2 GANANCIA DE CALOR POR RADIACIÓN SOLAR 
 
La energía radiante del sol pasa a través de los materiales transparentes como el 
vidrio y se transforma en ganancia de calor al recinto. Su valor varía con la hora, 
latitud, orientación, el sombreado y el efecto de almacenamiento. Se calcula con la 
fórmula: 
 

𝑄 = 𝐹𝐺𝐶𝑆 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐹𝐶𝐸 
 
Q = Ganancia neta por radiación solar (BTU/h). 
FGCS = Factor de ganancia máxima de calor solar (BTU/h-ft2). 
A = Área del vidrio (ft2). 
CS = Coeficiente de sombreado. 
FCE = Factor de carga de enfriamiento para el vidrio. 
 
Para los factores FGCS, FCE y el coeficiente CS, necesitamos los datos de 
espesor, tipo de vidrio, orientación, hora y latitud. 
 
 
5.3.3 GANANCIA DE CALOR DEBIDA A PERSONAS 
 
La ganancia de calor producida por los ocupantes del espacio a enfriar esta 
tabulada, y depende de la propia actividad que las personas desarrollen dentro del 
espacio y de la temperatura de ese ambiente. La ganancia puede considerarse 
dividida en dos partes: 

a) Ganancia de Calor sensible 
b) Ganancia de calor latente 

 
En nuestro caso en particular la actividad es trabajo de oficina, actividad moderada 
y corresponde un valor de 475 BTU/h. 
 
5.3.4 GANANCIA DE CALOR DEBIDA A EQUIPOS 
 
Este se obtiene dependiendo de los equipos a utilizar en el espacio a 
acondicionar, y se puede obtener de tablas experimentales o directamente de los 
equipos instalado o proyectados a implementar. 
 
5.3.5 GANANCIA DE CALOR DEBIDA AL AIRE PARA VENTILACION 
 
El calor latente y el sensible del aire exterior son mayores que el del recinto, por lo 
cual se vuelve parte de la carga de enfriamiento, las ecuaciones para calcular las 
cargas de enfriamiento sensible y latente son: 
 

𝑄 = 1.1 ∗ 𝐶𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑇 
𝑄 = 0.68 ∗ 𝐶𝐹𝑀 ∗ (𝑤 − 𝑤 ) 

 



CFM = Flujo de aire de ventilación (ft2/min). 
CT = Cambio de temperatura entre el aire exterior e interior (°F). 
Qs , Ql = Cargas de calor sensible y latente (BTU/h). 
we , wi = Relación de humedad interior y exterior, g de agua/lb de aire seco. 
 
Con el calor latente y el sensible se obtiene el calor total: 
 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄  
 
El flujo de aire de ventilación depende del número de personas que trabaja en el 
lugar, el mínimo recomendado por persona en oficinas es de 20 CFM. 
 
 
6. Normatividad 
 
ASHRAE 
Fundada en 1894, ASHRAE es una asociación de tecnología para edificios con 
más de 56.000 miembros mundialmente. La asociación y sus miembros se 
enfocan en los sistemas de edificios, la eficiencia energética, la calidad del aire 
interior y la sostenibilidad dentro de la industria. A través de la investigación, la 
redacción de normas, la publicación y la educación continuas, ASHRAE da forma 
hoy al entorno construido de mañana. ASHRAE fue concebida en 1959 como la 
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado, debido a la fusión de la Sociedad de Ingenieros de Calefacción y 
Aire Acondicionado (ASHAE) fundada en 1894, y la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Refrigeración (ASRE) fundada en 1904. 
 
AMERIC 
Es la “Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la 
Construcción”, representa a los empresarios en México dedicados a  transformar 
el entorno para hacerlo más eficiente, confortable y seguro mediante la aplicación 
de la ingeniería para la realización de proyectos, instalaciones, mantenimiento y 
puesta en marcha en las distintas áreas especializadas para la construcción a 
nivel residencial, comercial e industrial a lo largo y ancho del territorio y fuera 
de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
8. ENTREGABLES 
 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende entregar un informe escrito 
conteniendo la siguiente información: 
 

a) Memoria de calculo 
b) Planos de distribución de ductos 
c) Reporte Final 

 
 
 
 
 
 

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

1
Recopilar información del recinto que se pretende 
acondicionar, planos de distribucion de las oficinas y 
areas ocupadas.

X X X X

2
Recopilar información teorica en libros, paginas 
especializadas en acondicionamineto de aire.

X X X X

3 Redactar propuesta de Proyecto de Integración. X X X X X

4
Correccion a las obsservaciones realizadas por el 
Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica.

X

5
Presentacion de propuesta de proyecto de 
integración.

X

6
Entrega final de propuesta de proyecto de 
integración.

X X

Actividades del trimestre 18-O SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Redaccion de reporte final. X X X X X X X X X X X X
2 Cálculo de cargas térmicas. X X X
3 Elaborar memoria de cálculo. X X X

4
Diseño de ductos de ventilación y elaborar planos de 
instalación.

X X X X

6
Entrega de PI, reporte final, memoria de calculo y 
planos de instalacion.

X X

Actividades del trimestre 19-I SEMANA
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10. TERMINOLOGIA 
 
Calor Sensible – Es la cantidad de calor que absorbe una sustancia al elevar 
su temperatura sin cambiar su estado físico. 
 
Calor Latente – Es la cantidad de calor requerida por una sustancia para cambiar 
su estado físico. 
 
CFM – Cubic feet/minute. Pies cúbicos por minuto, es la unidad con la que se 
mide el volumen de aire necesario para una área a acondicionar. 
 
Termostato -  Dispositivo electrónico a través del cual se controla el paro y el 
arranque de los equipos. 
 
Difusor -  Es la parte del sistema que siempre tendremos a la vista, es por donde 
se inyecta el aire al área a acondicionar. 
 
ASHRAE- American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers, (Asociación Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado.) 
 
HVAC – Heating, Ventilating and Air Conditioning. (Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado). 
 
AMERIC – Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la 
Construcción A.C. 
 
UMA – Unidad Manejadora de Aire. Su capacidad se especifica en toneladas de 
refrigeración. 
 
VAV – Variable Air Volume. Compuerta de volumen de aire variable que regula el 
flujo de aire mediante un dispositivo electrónico denominado actuador. 
 
Psicometría – Estudia las propiedades termodinámicas de la mezcla aire con 
agua. 


