
UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

"Diseño del Sistema de Climatización del Centro de Investigación 
en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) de la Escuela de 
Educación Física y del Deporte de la Universidad de Costa Rica" 

Trabajo final de graduación sometido a la consideración de la 

Universidad de Costa Rica 

como parte de los requisitos 
para aspirar al título y grado de 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

Armando Flores Mora 
Ricardo Madrigal Corrales 
Osear Mauricio Romero Chinchilla 

871449 
A22870 
933405 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Julio de 2016 



Hoja de tribunal 

Este proyecto de graduación fue aceptado por la Comisión de Trabajos Finales de 
Graduación de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa 
Rica, como requisito parcial para optar por el grado y título de Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica. 

Representan e Dirección de la Unidad Académica 
Lic. Wagner Mejías Chacón 
Representante por la Escuela de Ingeniería Mecánica 

Asesorirector 
M. Se. Sergio Ferreto Brenes 
Escuela de Ingeniería Mecánica 

Asesor interno 
Dr. Pietro Scaglioni Solano 
Escuela de geniería Mecánica 

Asesor externo 
Dr. Eduardo Calderón 
Escuela de Ingeniería Mecánica 

Docente curso Proyecto 11 
M.B.A. Marco Vinicio Calvo Vargas 
Escuela de Ingeniería Mecánica 

A/ WI CA..< Jo nove-) 

Ponente 

~ =--Ponen e 
Luis Ricardo M d . C rrales 

Ponente 
Osear Mauricio Romero Chinchilla 

11 



Abreviaturas 

msnm 

ADH 

ACSM 

AMCA 

ASHRAE 

BM 

CIMOHU 

CFIA 

DP 

EDUFI 

EFSA 

FCS 

HR 

LACIMOV 

N 

OEPI 

PT 

PE 

PV 

TBS 

TBSC 

TBH 

TBHC 

UCR 

V 

Metros sobre nivel del mar 

Hormona Antidiurética 

American College of Sports Medicine 

Air Movement Control Association 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

Banco Mundial 

Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

Temperatura de punto de Rocío 

Escuela de Educación Física y del Deporte 

European Food Safety Authority 

Factor de Calor Sensible 

Humedad Relativa 

Laboratorio de Ciencias del Movimiento Humano 

Norte 

Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones 

Presión Total 

Presión Estática 

Presión por Velocidad 

Temperatura de bulbo seco 

Temperatura de bulbo seco coincidente 

Temperatura de bulbo húmedo 

Temperatura de bulbo húmedo coincidente 

Universidad de Costa Rica 

Velocidad 

111 



Lista de Símbolos 

% Porcentaje 

%HR Porcentaje de Humedad Relativa del aire 

C Grados Celsius 

F Grados Fahrenheit (Sistema Ingles) 

ach Cambios de aire por hora 

BTU/hr Flujo de energía (Sistema Ingles) 

cf m Pies cúbicos por minuto 

CI Símbolo químico para el Cloro 

ft Pie lineal 

ft2 Pie Cuadrado 

ft3 Pie cubico 

gr Gramos 

hr Hora 

inwg Pulgadas de agua 

kg Kilogramo 

KW Flujo de energía (Sistema Internacional) 

L Litros 

Lis Litros por segundo 

L/min Litros por minuto 

L/hr Litros por hora 

m Metro lineal 

2 
Metro cuadrado m 

3 Metro cubico m 

mi Mililitros 

mis Metro por segundo 

IV 



mmHg Milímetros de mercurio 

Na Símbolo químico para el Sodio 

Pa Pascales 

psig Libras por pulgada cuadrada 

OL Calor Latente 

Os Calor Sensible 

OT Calor Total 

Rp Flujo de aire fresco por persona 

Ra Flujo de aire fresco por área 

V 



Resumen 

El Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU), será 

una unidad perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, y funcionará 

físicamente en las instalaciones de la EDUFI de la UCR. Las funciones principales del 

CIMOHU serán las de desarrollar programas y proyectos de investigación, relacionar la 

investigación con la enseñanza en las unidades académicas asociadas con este centro, 

proponer por iniciativa propia o de las unidades académicas proyectos para nuevas 

investigaciones, participar en programas de acción social que estén relacionados con las 

investigaciones a su cargo. En el Capítulo 1 se desarrollarán todos los antecedentes y 

justificación para el desarrollo de este Trabajo de Graduación y en el Capítulo 2 se 

enmarca el campo de acción del CIMOHU y los temas principales de investigación. 

Este Centro de Investigaciones estará constituido por siete laboratorios que son: 

• Laboratorio de Clima Controlado 
• Laboratorio de Biomecánica 
• Laboratorio de Bioelectricidad 
• Laboratorio de Fisiología del Cuerpo Humano 
• Laboratorio de Pesas 
• Laboratorio de Composición Corporal 
• Laboratorio de Desarrollo Motor 

De este conjunto de laboratorios, se destacan dos desde el punto de vista de los 

sistemas de climatización o acondicionamiento de las condiciones ambientales internas, 

por la complejidad y requerimientos de sus actividades, el Laboratorio de Clima 

Controlado y el Laboratorio de Composición Corporal. 

El primero, Laboratorio de Clima Controlado es una sala de simulación de condiciones 

climáticas con distintas temperaturas y humedades relativas del ambiente interno que 

permite hacer diferentes estudios, como de deshidratación y rendimiento del cuerpo 

humano bajo cargas físicas diferentes y en condiciones ambientales variables y 

controladas. 

En el segundo, Laboratorio de Composición Corporal se ubica equipo especializado 

utilizado para hacer mediciones de diferentes parámetros físico-biológicos importantes del 

cuerpo humano. 

Realizar el diseño del sistema de climatización de estos dos laboratorios del nuevo 

edificio del CIMOHU de la Escuela de Educación Física y Deporte es el objetivo principal 
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del proyecto propuesto. 

Dicho proyecto tendrá que ser capaz de mantener, monitorear y controlar las 

variables de temperatura y humedad relativa según se establezcan los criterios del caso 

de la investigación que esté en curso. Además, se centrará en el diseño de sistemas de 

enfriamiento, calefacción, humidificación, deshumidificación y los principios básicos de los 

sistemas de control automático asociados. 

En el Capítulo 3 se establecen los criterios de diseño del Proyecto como las 

condiciones de operación de cada uno de los laboratorios por parte de CIMOHU, se 

desarrollan todos los cálculos de carga térmica, selección de equipos, dimensionamiento 

de ductería para cada uno de los sistemas incluidos en el diseño de este sistema de 

climatización. 

En el Capítulo 4 se plantea la propuesta de diseño del Laboratorio de Clima 

Controlado se ha denominado sistema de climatización y no sistema de aire 

acondicionado como se le conoce comúnmente, esto debido a que este proyecto abarca 

los procesos psicrométricos de enfriamiento, calefacción, humidificación y 

deshumidificación. 

En el Capítulo 5 se muestran todos los resultados obtenidos relacionados con la 

propuesta técnica como cálculo de carga térmica, dimensionamiento de ductería, 

selección de equipos y elaboración del conjunto de planos constructivos. 

En el Capítulo 6 se desarrollan las conclusiones y recomendaciones finales donde 

se determina que el proyecto es una propuesta técnica que cumple con los objetivos 

planteados originalmente y con un entregable que desde el punto de vista académico y 

técnico satisface una necesidad con una solución construible y que a la vez complementa 

el aporte a la sociedad de la Universidad de Costa Rica y el trabajo interactivo entre las 

diferentes Facultades internas. 

VII 



Índice General 

HOJA DE TRIBUNAL ................................................................................................................... II 

ABREVIATURAS ......................................................................................................................... III 

LISTA DE SIMBOLOS ................................................................................................................. IV 

REUMEN ........................................................................................................................................ VI 

INDICE GENERAL .................................................................................................................... VIII 

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. XIII 

INDICE DE GRAFICOS ............................................................................................................ XIV 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................. XV 

INDICE DE ECUACIONES ..................................................................................................... XVII 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

1.1.1 Laboratorio de Ciencias del Movimiento Humano (LACIMOV) ............................................................. 3 

1.1.2 Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) ........................................... 4 

1.1.3 Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversión (OEPI) .............................................................................. 7 

1.2 Justificación ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

1.3 Alcance del Proyecto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 

1.4 Objetivos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................................................................. 13 

VIII 



1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 13 

1.5 Metodología .............................................................................................................................. 14 

2 CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................... 15 

2.1 Efecto de la temperatura y humedad en el desarrollo de la actividad física 16 

2.1.1 Efecto de la temperatura y la humedad ambiental en la práctica del deporte .................................. 16 

2.1.1.1 Golpe de calor ........................................................................................................... 17 

2.1.1.2 Insolación .................................................................................................................. 18 

2.1.1.3 Mecanismos de termorregulación ............................................................................ 18 

2.2 La hidratación ............................................................................................................................. 20 

2.2.1 Faltante de agua: deshidratación ........................................................................................................ 25 

2.2.2 Exceso de agua: hiponatremia ............................................................................................................ 25 

2.2.3 Niveles de hidratación ......................................................................................................................... 26 

3 CAPÍTULO 3 ..................................................................................................................... 30 

3.1 Generalidades ............................................................................................................................. 31 

3.1.1 Psicometría .......................................................................................................................................... 31 

3.1.1.1 Temperatura ............................................................................................................. 31 

3.1.1.2 Humedad del aire ...................................................................................................... 32 

3.1.1.3 Temperatura de punto de rocío ................................................................................ 35 

3.1.1.4 Calor total, calor sensible, calor latente ................................................................... 35 

3.1.1.5 Entalpía ..................................................................................................................... 38 

3.1.2 Procesos Psicrométricos ...................................................................................................................... 38 

3.1.2.1 Carta Psicrométrica ................................................................................................... 38 

3.1.2.2 Mezcla de aire ........................................................................................................... 40 

3.1.2.3 Enfriamiento ............................................................................................................. 41 

3.1.2.4 Calefacción o calentamiento ..................................................................................... 41 

3.1.2.5 Humidificación .......................................................................................................... 41 

3.1.2.6 Deshumidificación ..................................................................................................... 42 

3.1.2.7 Procesos combinados ............................................................................................... 42 

3.1.3 Calidad de aire interno ........................................................................................................................ 42 

3.1.3.1 Aire fresco o aire exterior ......................................................................................... 44 

IX 



3.1.3.2 Condiciones técnicas ambientales de confort .......................................................... 46 

3.1.4 Cálculo de carga térmica ..................................................................................................................... 48 

3.1.4.1 Transferencia de calor ............................................................................................... 48 

3.1.4.2 Cargas internas ......................................................................................................... 51 

3.1.4.3 Cargas externas ......................................................................................................... 53 

3.2 Definición de sistemas de climatización ..................................................................................... 54 

3.2.1 Sistemas de enfriamiento .................................................................................................................... 54 

3.2.1.1 Principio de funcionamiento de un sistema de expansión directa ........................... 55 

3.2.1.2 Componentes básicos de un sistema de aire acondicionado por expansión directa 56 

3.3 Sistema de control y monitoreo .................................................................................................. 65 

4 CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................... 69 

4.1 Parámetros generales de diseño ................................................................................................ 70 

4.1.1 Parámetros externos ........................................................................................................................... 70 

4.1.1.1 Parámetros geográficos ............................................................................................ 70 

4.1.1.2 Condiciones ambientales externas según el proceso psicrométrico ........................ 71 

4.1.2 Parámetros internos ............................................................................................................................ 72 

4.1.2.1 Laboratorio de Clima Controlado .............................................................................. 72 

4.1.2.2 Laboratorio de Composición Corporal ...................................................................... 74 

4.1.2.3 Cuarto de Telecomunicaciones ................................................................................. 75 

4.2 Diseño conceptual ...................................................................................................................... 76 

4.2.1 Laboratorio de Clima Controlado ........................................................................................................ 76 

4.2.1.1 Sistema de enfriamiento ........................................................................................... 77 

4.2.1.2 Sistema de calefacción .............................................................................................. 77 

4.2.2 Laboratorio de Composición Corporal ................................................................................................ 78 

4.2.2.1 Sistema de enfriamiento ........................................................................................... 78 

4.2.3 Cuarto de telecomunicaciones ............................................................................................................ 79 

4.2.3.1 Sistema de enfriamiento ........................................................................................... 79 

4.2.4 Laboratorio de Biomecánica ................................................................................................................ 79 

4.2.4.1 Sistema de ventilación .............................................................................................. 80 

4.3 Sistema de control y monitoreo .................................................................................................. 80 

4.3.1 Secuencia de operación ...................................................................................................................... 80 

X 



4.3.1.1 Laboratorio de Clima Controlado .............................................................................. 80 

4.3.1.2 Modos de Operación ................................................................................................. 84 

5 CAPÍTULO 5 ..................................................................................................................... 90 

5.1 Memoria de Cálculo Mecánica .................................................................................................... 91 

5.1.1 Programas de cómputo ....................................................................................................................... 92 

5.1.2 Información inicial ............................................................................................................................... 93 

5.1.2.1 Parámetros climáticos y geográficos ........................................................................ 93 

5.1.2.2 Información inicial del edificio de diseño del CIMOHU ............................................ 94 

5.1.3 Determinación de cargas internas ...................................................................................................... 96 

5.1.3.1 Carga por personas: .................................................................................................. 96 

5.1.4 Carga por iluminación ......................................................................................................................... 96 

5.1.5 Carga por equipos ............................................................................................................................... 97 

5.2 LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO ................................................................................... 101 

5.2.1 Cálculo de cargas térmicas ................................................................................................................ 101 

5.2.1.1 Enfriamiento ........................................................................................................... 101 

5.2.1.2 Enfriamiento Húmedo ............................................................................................. 102 

5.2.1.3 Calefacción .............................................................................................................. 103 

5.2.1.4 Calefacción Húmeda ............................................................................................... 104 

5.2.1.5 Humidificación ........................................................................................................ 105 

5.2.2 Cálculo de caídas de presión ............................................................................................................. 106 

5.2.3 Selección de equipos ......................................................................................................................... 108 

5.2.3.1 Manejadora de Aire: ............................................................................................... 109 

5.2.3.2 Resistencia Eléctrica: ............................................................................................... 109 

5.2.3.3 Humidificador: ........................................................................................................ 110 

5.2.3.4 Extractores: ............................................................................................................. 110 

5.2.3.5 Minisplit: ................................................................................................................. 111 

5.2.3.6 Ventiladores: ........................................................................................................... 112 

5.3 Presupuesto .............................................................................................................................. 113 

5.3.1 Procedimiento utilizado para el cálculo del presupuesto ................................................................. 114 

5.3.2 Desglose Económico .......................................................................................................................... 116 

5.3.2.1 Laboratorio de Clima Controlado ............................................................................ 118 

5.3.2.2 Cuarto de Telecomunicaciones ............................................................................... 118 

XI 



5.3.2.3 Laboratorio de Biomecánica ................................................................................... 119 

6 CAPÍTULO 6 ................................................................................................................... 121 

6.1 Conclusiones ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 122 

6.2 Recomendaciones ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 12 7 

ANEXOS: PLANOS MECÁNICOS ........................................................................................... 131 

XII 



ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1-1: Ubicación Panorámica (Goolgle lnc. 2013) .................................................................................... 11 

Figura 1-2: Ubicación del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano (Google lnc, 2013) 

................................................................................................................................................................ 11 

Figura 3-1: Parámetos de la Carta Psicrométrica. (Google, 2013) ................................................................... 39 

Figura 3-2: Diagrama o Carta Psicrométrica a temperaturas normales y a presión atmosférica 101,325 KPa. 

(Google, 2013) ........................................................................................................................................ 40 

Figura 3-3: Ciclo de Expansión Directa. (Google, 2013) ................................................................................... 56 

Figura 4-1: Diagrama de Control - Modo de Enfriamiento .............................................................................. 85 

Figura 4-2: Diagrama de Control - Modo Temperatura Ambiente .................................................................. 87 

Figura 4-3: Diagrama de Control - Modo Calefacción ..................................................................................... 89 

Figura 4-4: Diagrama de Control - Modo Inicio ............................................................................................... 89 

Figura 5-1: Zonas incluidas en el cálculo de carga (Fuente: Plano Arquitectónico) ........................................ 91 

Figura 5-2: Exposición Solar (Fuente: Elaboración propia) .............................................................................. 95 

Figura 5-3: Vista isométrica de la instalación del Laboratorio de clima controlado 

(Elaboración propia) ............................................................................................................................. 113 

XIII 



Índice de Gráficos 

Gráfica 2-1: Ganancia de agua corporal (Fuente: Elaboración propia) ........................................................... 21 

Gráfica 2-2: Pérdida de agua corporal (Fuente: Elaboración propia) ............................................................. 22 

Gráfica 5-1: Gráfica de Temperaturas de Bulbo Seco y Bulbo Húmedo para el Mes de Abril 

(Fuente: HAP 4.91) .................................................................................................................................. 94 

XIV 



Índice de Tablas 

Tabla 2-1: Valores de Referencia para la ingesta total de agua (EFSA, 2010) ................................................. 28 

Tabla 3-1: Separaciones mínimas entre una toma de aire fresco y una fuente contaminante (American 

Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, 2010) .............................................. 45 

Tabla 3-2: Tabla de Eficiencia de Filtros según valor MERV (American Society of Heating, Refrigeration and 

Air Conditioning Engineers, 2010) .......................................................................................................... 62 

Tabla 5-1: Parámetros de Diseño para los Datos Climatológicos al Programa HAP 4.91 ................................ 93 

Tabla 5-2: Resumen de información básica para el cálculo de carga para el Laboratorio de Clima Controlado 

(Elaboración Propia ................................................................................................................................. 98 

Tabla 5-3: Resumen de información básica para el cálculo de carga para el Laboratorio de Composición 

Corporal (Elaboración Propia) ................................................................................................................ 99 

Tabla 5-4: Resumen de información básica para el cálculo de carga para el Cuarto de Telecomunicaciones 

(Elaboración Propia) ............................................................................................................................. 100 

Tabla 5-5: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Enfriamiento (19 ºC y 74%HR) (Elaboración Propia) . 102 

Tabla 5-6: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Enfriamiento Húmedo (19 ºC y 90%HR) 

(Elaboración Propia) ............................................................................................................................. 103 

Tabla 5-7: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Calefacción (39 ºC y 30%HR) 

(Elaboración Propia) ............................................................................................................................. 104 

Tabla 5-8: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Calefacción (39 ºC y 90%HR) 

(Elaboración Propia) ............................................................................................................................. 105 

Tabla 5-9: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Humidificación (26 ºC y 90%HR) 

(Elaboración Propia) ............................................................................................................................. 106 

Tabla 5-10: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema UE-1 

(Laboratorio de Clima Controlado) ....................................................................................................... 106 

Tabla 5-11: Caída de presión estática total del sistema UE-1 ....................................................................... 107 

Tabla 5-12: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema EF-1 

(Laboratorio de Clima Controlado) ....................................................................................................... 107 

Tabla 5-13: Caída de presión estática total del sistema EF-1 (Laboratorio 

de Clima Controlado) ............................................................................................................................ 107 

Tabla 5-14: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema EF-2 y EF3 

(Laboratorio de Flebotomía) ................................................................................................................. 108 

XV 



Tabla 5-15: Caída de presión estática total del sistema EF-2 y EF3 (Laboratorio 

de Flebotomía) ...................................................................................................................................... 108 

Tabla 5-16: Selección de la Manejadora de Aire UE-1 y Condensador UC-1.. ............................................... 109 

Tabla 5-17: Selección de la Resistencia Eléctrica ........................................................................................... 109 

Tabla 5-18: Selección del Humidificador ....................................................................................................... 110 

Tabla 5-19: Selección de Extractores ............................................................................................................. 110 

Tabla 5-20: Selección del Unidades Evaporadoras Tipo Minisplit ................................................................. 111 

Tabla 5-21: Selección del Condensadores Tipo Minisplit .............................................................................. 112 

Tabla 5-22: Selección del Unidades Ventiladores de Aspas .......................................................................... 112 

Tabla 5-23: Resumen del Presupuesto General de las instalaciones de Climatización 

(Elaboración propia) ............................................................................................................................. 117 

Tabla 5-24: Presupuesto Cuarto Clima Controlado (Elaboración propia) ..................................................... 118 

Tabla 5-25: Presupuesto Cuarto de Telecomunicaciones (Elaboración propia) ......................................... 118 

Tabla 5-26: Presupuesto cuarto ventilación biomecánica (Elaboración Propia) ...................................... 119 

Tabla 5-27: Costo total desglosado por recintos (Elaboración Propia) ...................................................... 119 

Tabla 5-28: Costo($) por Tonelada de Refrigeración (TR) (Elaboración Propia) ...................................... 120 

Tabla 5-29: Costo para métrico($) por Área (m2) (Elaboración Propia) ..................................................... 120 

XVI 



Índice de Ecuaciones 

Ecuación 3-1: Humedad Relativa ..................................................................................................................... 34 

Ecuación 3-2: Ecuación de Calor Total ............................................................................................................. 36 

Ecuación 3-3: Calor Sensible - Presión Constante ........................................................................................... 37 

Ecuación 3-4: Calor Sensible -Volumen Constante ........................................................................................ 37 

Ecuación 3-5: Mezcla de Aire .......................................................................................................................... 40 

Ecuación 3-6: Temperatura de bulbo seco de una mezcla de aire .................................................................. 41 

Ecuación 3-7: Calor de Conducción ................................................................................................................. 48 

Ecuación 3-8: Calor de Covección .................................................................................................................... 49 

Ecuación 3-9: Ecuación general de transferencia de calor basado en el Factor U .......................................... 50 

Ecuación 3-10: Ecuación general de transferencia de calor basado en el factor R ......................................... 51 

Ecuación 3-11: Relación entre Factor U y Factor R .......................................................................................... 51 

Ecuación 3-12: Calor por iluminación .............................................................................................................. 52 

XVII 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 



1.1 Antecedentes 

"El movimiento, como conducta del ser humano, además de ser instintiva y 

espontánea, es racional. El ser humano se mueve por una necesidad o un propósito 

consciente con el objetivo de preservar la eficiencia de sus funciones y evitar así la atrofia 

de sus órganos; el movimiento sirve para satisfacer necesidades biológicas, para 

expresar problemas del área psicológica, para llenar necesidades de orden social y para 

transmitir valores culturales. Actualmente se le reconoce como un campo con identidad 

propia y con características interdisciplinarias. 

Por su parte, la recreación es un proceso que ocurre como una respuesta natural 

para defender la integridad del ser humano, ante un mundo que lo absorbe con la 

angustia de la producción y el consumo, atrofiando su naturaleza, su capacidad para 

reflexionar y volver a crear mediante su ser." (Moneada Jimenez, Aragón Vargas, & 

Salazar Rojas, 201 O) 

Es por esta razón que a nivel mundial existen varios Institutos de Ciencias del 

Deporte (Sport Science lnstitutes) dedicados a compartir información actualizada en el 

campo de las ciencias del ejercicio y la nutrición a través de la investigación sobre el 

rendimiento de los atletas. 

Las investigaciones realizadas en estos institutos analizan los efectos del 

ejercicio, el ambiente y la nutrición en el cuerpo humano antes, durante y después del 

ejercicio. Existen numerosos estudios científicos especializados en atletas aficionados, 

élite y profesionales que por muchos años han participado de este tipo de investigaciones 

alrededor del mundo a través de este tipo de institutos, Universidades o compañías 

fabricantes de bebidas energizantes e hidratantes. 

En Costa Rica, la Escuela de Educación Física y Deportes (EDUFI) de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) mantiene un liderazgo nacional y regional en la 

creación y difusión de conocimiento en las diversas áreas que componen las Ciencias del 

Movimiento. La investigación realizada hasta el día de hoy ha sido presentada a la 

comunidad científica en foros nacionales e internacionales; y son el producto del esfuerzo 

conjunto de docentes, estudiantes de grado y posgrado de esta Escuela; lo cual 
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complementa su misión de buscar espacios en donde se desarrolle la investigación y se 

fomente el mejoramiento del estudio del movimiento del cuerpo humano. 

Como parte de esta misión, existe dentro de esta escuela el Laboratorio de 

Ciencias del Movimiento Humano (LACIMOV), el cual ha tenido un papel predominante 

en este campo de investigación; sin embargo, la creciente necesidad de robustecer la 

capacidad de gestión y asesoría para los procesos de docencia e investigación en los 

que este laboratorio se ve involucrado, han hecho necesario una evolución integral que 

crea el marco contextual ideal para el nacimiento del Centro de Investigación en Ciencias 

del Movimiento Humano (CIMOHU). 

La Escuela de Educación Física y Deportes (EDUFI) ha luchado por varios años 

por la creación de este centro en forma estable y definitiva, pero es hasta el año 2012 

que la UCR por medio de un acuerdo del Consejo Universitario y un préstamo del Banco 

Mundial (BM) aprobó la construcción de las nuevas instalaciones del CIMOHU. 

El LACIMOV ha funcionado hasta el día de hoy en forma paralela dentro de las 

instalaciones de la EDUFI, en espacios que fueron creados para otros usos y que debido 

a esta necesidad han sido transformados; estas instalaciones distan de ser las óptimas 

para la correcta operación e implementación del CIMOHU. 

Actualmente el edificio de la EDUFI está ubicado en las Instalaciones Deportivas 

de la UCR, en el distrito de Mercedes, cantón de Montes de Oca, en la provincia de San 

José; esta edificación alberga dos salones en los que los siete laboratorios que integran 

el CIMOHU coexisten en un espacio reducido lo que produce un hacinamiento que impide 

el funcionamiento correcto de los mismos. 

1.1.1 Laboratorio de Ciencias del Movimiento Humano (LACIMOV) 

El Laboratorio de Ciencias del Movimiento Humano forma parte de la EDUFI de la 

UCR, este laboratorio fue creado como un instrumento complementario de apoyo a la 

docencia, investigación y acción social en el año 2006. 

La misión de este Laboratorio es "coordinar el uso racional y equitativo de los 

recursos materiales que posee, para que los estudiantes y docentes investigadores de la 
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EDUFI; así como investigadores de otras unidades académicas nacionales y extranjeras 

con quienes se trabaje en conjunto, puedan realizar sus labores" (Universidad de Costa 

Rica, 2009, pág. 1) 

La visión de este laboratorio es "funcionar con los mayores estándares de calidad 

para convertirse en un Centro de Investigación de referencia regional en las Ciencias del 

Movimiento Humano" (Universidad de Costa Rica, 2009, pág. 1) 

1.1.2 Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano 

(CIMOHU) 

El Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU), es 

una unidad perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, y funcionará 

físicamente en las instalaciones de la EDUFI de la UCR. La creación del CIMOHU fue 

propuesta por la Asamblea de la Escuela de Educación Física y Deportes. 

Las funciones principales (Moneada Jimenez, Aragón Vargas, & Salazar Rojas, 

2010) del CIMOHU son: 

a. Desarrollar programas y proyectos de investigación, debidamente 

aprobados por el Consejo Asesor del Instituto y por el Vicerrector de 

Investigación. 

b. Relacionar la investigación con la enseñanza en las unidades académicas 

en que esté ubicado el Instituto y procurar la participación de los 

estudiantes en las investigaciones. 

c. Proponer, por iniciativa propia o de las unidades académicas, los 

proyectos para nuevas investigaciones, sugerencias para ampliar los 

objetivos de las investigaciones en marcha o para detener aquellas que a 

su juicio no merezcan mayor esfuerzo por parte de la Universidad de 

Costa Rica. 

d. Participar en programas de Acción Social que estén relacionados con las 

investigaciones a su cargo. 
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Los objetivos específicos del CIMOHU (Moneada Jimenez, Aragón Vargas, & 

Salazar Rojas, 201 O), son los siguientes: 

a. Planear, desarrollar, ejecutar y difundir proyectos de investigación de 

problemas relacionados con cualquier área de las ciencias del movimiento 

humano y la recreación, recomendando las soluciones técnicas y prácticas 

que sean convenientes, de manera propia y en coordinación con 

instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

b. Complementar la labor docente de EDUFI mediante la divulgación de 

conocimientos especializados sobre materias conexas, a través de cursos 

de educación continua, congresos, simposios, servicios de extensión 

universitaria, laboratorios, mesas redondas, conferencias, ejecución de 

prácticas y trabajos, mediante la publicación de estudios, obras y artículos 

de investigación. 

c. Asesorar a la Universidad de Costa Rica y otras universidades, al 

Gobierno de la República y sus instituciones, a las Municipalidades y los 

Comités Cantonales de Deportes, a Instituciones Nacionales e 

Internacionales, tanto públicas como privadas, y al Comité Olímpico 

Nacional en su materia de competencia al ser requeridos sus servicios. 

d. Cooperar en todos aquellos proyectos o programas, específicos y 

concretos, que la Universidad de Costa Rica realice a través de sus 

diferentes unidades académicas, de igual manera en dependencias 

estatales, organismos internacionales u organismos no gubernamentales y 

empresas privadas que deseen cumplir objetivos relacionados con las 

ciencias del movimiento humano. 

e. Servir como un centro de experimentación y laboratorio para que los 

estudiantes de EDUFI y de otras unidades académicas puedan efectuar 

las prácticas necesarias, obligatorias a los estudios que realizan. 

f. Orientar y revisar los procesos investigativos necesarios para la 

graduación de grado y posgrado que elaboran los estudiantes de EDUFI. 

g. Establecer las líneas generales de investigación en el desarrollo de esta 

área dentro de EDUFI y su proyección al país. 
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Este Centro de Investigaciones está constituido por siete laboratorios que son: 

• Laboratorio de Clima Controlado 

• Laboratorio de Biomecánica 

• Laboratorio de Bioelectricidad 

• Laboratorio de Fisiología del Cuerpo Humano 

• Laboratorio de Pesas 

• Laboratorio de Composición Corporal. 

• Laboratorio de Desarrollo Motor. 

De este conjunto de laboratorios, se destacan dos desde el punto de vista de los 

sistemas de climatización o acondicionamiento de las condiciones ambientales internas, 

por la complejidad y requerimientos de sus actividades, el Laboratorio de Clima 

Controlado y el Laboratorio de Composición Corporal. 

El primero, Laboratorio de Clima Controlado es una sala de simulación de 

condiciones climáticas con distintas temperaturas y humedades relativas del ambiente 

interno que permite hacer diferentes estudios, como de deshidratación y rendimiento del 

cuerpo humano bajo cargas físicas diferentes y en condiciones ambientales variables y 

controladas. Dentro del mismo, se sitúan equipos de ejercicio tipo cardiovascular en 

donde los atletas se someten a rutinas que demandan un esfuerzo físico importante bajo 

estas condiciones ambientales controladas y se pueden analizar su respuesta a las 

mismas. 

En el segundo, Laboratorio de Composición Corporal se ubica equipo 

especializado utilizado para hacer mediciones de diferentes parámetros físico-biológicos 

importantes del cuerpo humano, como por ejemplo, densitometrías óseas. La naturaleza 

de los equipos demanda unas condiciones ambientales o climáticas específicas para su 

operación y buen desempeño, lo que representa el éxito en la toma de medidas y certeza 

en los resultados obtenidos. 

Actualmente estos recintos no cuentan con las condiciones de espacio y 

climatización óptimas para la operación de los equipos y las actividades que en ellos se 

desarrollan; esto a su vez compromete la calidad de los ensayos que se realizan y la 

toma de mediciones se ven seriamente afectadas. 
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1.1.3 Oficina Ejecutora de Proyectos de Inversión (OEPI) 

Este proyecto es ejecutado por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones 

(OEPI) de la UCR; esta oficina está regulada por el Reglamento de la Oficina Ejecutora 

del Programa de Inversiones aprobado por la UCR y el Consejo Universitario; el cual 

define y establece las funciones de dicho ente y su organigrama de trabajo. 

Este Reglamento establece, "La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de 

la Universidad de Costa Rica (OEPI), es una Oficina coadyuvante de carácter técnico

administrativo, responsable de planificar, ejecutar, supervisar y administrar todos los 

proyectos de obras mayores, referentes al desarrollo, ampliación, remodelación y 

acondicionamiento general de la planta física de la Universidad de Costa Rica de acuerdo 

con el plan de inversiones respectivo, depende directamente de la Rectoría y se rige por 

lo que establece el Estatuto Orgánico, el Reglamento General de Oficinas Coadyuvantes, 

la Ley de Administración Financiera de la República, el Reglamento de Contratación 

Administrativa, este Reglamento y las disposiciones que se emitan al respecto." 

(Universidad de Costa Rica, 1989, pág. 1) 

La construcción de este centro de investigaciones será financiada por un 

préstamo que el Banco Mundial (BM) le ha otorgado a la UCR; la cual tiene como objetivo 

asignar partidas económicas específicas a distintos proyectos de infraestructura, 

investigación y equipamiento, según las necesidades de las diferentes sedes 

universitarias. La OEPI será la oficina encargada de la ejecución de todos los proyectos 

de infraestructura relacionados con este préstamo y dentro del cual se encuentra la 

construcción del CIMOHU. 

1.2 Justificación 

La Escuela de Educación Física y Deportes (EDUFI) ha invertido recursos y 

actualmente cuenta con el Laboratorio de Ciencias del Movimiento Humano (LACIMOV), 

un laboratorio de clima controlado, con materiales y equipos de laboratorio para la 

ejecución de importantes proyectos de investigación de impacto nacional e internacional 
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(Moneada Jimenez, Aragón Vargas, & Salazar Rojas, 2010). Este Laboratorio se puede 

considerar como uno de los más modernos e innovadores en el área centroamericana, 

pero se requiere una inversión aún más importante para alcanzar estándares de un 

laboratorio reconocido a nivel mundial. 

El trabajo de investigación realizado en los últimos años ha logrado crear una 

serie de contactos y vínculos internacionales que han fortalecido todo este trabajo con la 

firma de importantes convenios que han beneficiado la Escuela y a los estudiantes de 

grado, posgrado y docentes. Institutos, federaciones, empresas y Universidades 

reconocidas han trabajado en forma conjunta lo que ha permitido estimular la 

investigación en las distintas áreas de las ciencias del movimiento humano, ofreciendo 

becas y otros estímulos para la investigación de estudiantes y docentes. 

Entre los convenios más importantes está el convenio de cooperación con la 

Universidad Alemana del Deporte de Colonia, en la cual actualmente una docente está 

realizando sus estudios de posgrado; otro convenio importante fue con el Gatorade Sport 

lnstitute, el cual apoyó a varios docentes e investigadores en la difusión de sus trabajos 

de investigación en los congresos anuales del American College of Sports Medicine 

(ACSM). 

Todos estos trabajos han posicionado al LACIMOV y a EDUFI en puestos de 

prestigio en lo que respecta a la investigación en la región latinoamericana, otorgándole 

el privilegio de ser sede de los Simposios Internacionales en Ciencias del Deporte, el 

Ejercicio y la Salud, realizados en la UCR desde el año 1994 y donde el reconocimiento y 

la calidad de los trabajos presentados aumenta año con año, albergando participación de 

países como Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Cuba, México, Argentina y 

Guatemala entre otros. 

Esta es una de las razones principales por la que EDUFI plantea la creación del 

CIMOHU como una respuesta a la necesidad de crear un espacio para la investigación 

adecuado en donde se analiza el efecto en la fisiología y comportamiento humano de la 

actividad física en atletas a nivel aficionado, élite y profesionales, en la pedagogía del 

movimiento, rendimiento deportivo y ejercicio, bienestar y salud. 

El objetivo principal del CIMOHU es aportar soluciones a problemas relevantes de 

las ciencias del deporte y el movimiento humano, mediante la formación y la capacitación 
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de profesionales, el desarrollo de nuevas tecnologías, la producción y la sistematización 

de conocimiento científico y la divulgación de resultados, para contribuir a mejorar el 

rendimiento deportivo, la enseñanza del movimiento humano y la calidad de vida de la 

población costarricense. 

El cumplimiento de este objetivo se verá reflejado en un mayor número de 

graduados y profesionales capacitados, la aplicación de las nuevas tecnologías y un 

aumento en el número y calidad de publicaciones científicas en estos campos de estudio. 

En este momento el paso principal es que el LACIMOV sea la base sobre la cual 

el CIMOHU se fundamente, dado que cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 

necesarios para dar inicio al CIMOHU; así mismo cuenta con una lista de proyectos de 

investigación concluidos en los diferentes campos de las Ciencias del Movimiento 

Humano y la Salud, entre los más importantes se encuentran: 

• Análisis de la frecuencia cardiaca máxima registrada en las tres disciplinas de 

triatlón en un grupo de jóvenes adolescentes. 

• Efecto del ayuno en el rendimiento físico de los hombres. 

• Descripción de la potencia aeróbica, fuerza y potencia muscular en futbolistas 

profesionales costarricenses. 

• Efectos de la hidratación y rehidratación en los procesos cognitivos 

• El control mental en la frecuencia cardiaca. 

• Relación entre las variables de fuerza, potencia y velocidad. 

• Influencia del medio ambiente en la condición física. 

A lo largo de la historia, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos 

conocimientos ha sido una labor multidisciplinaria; así el desarrollo de nuevas técnicas y 

procedimientos investigativos, generará un criterio mucho más amplio para la detección 

de lesiones producidas por actividades físicas, problemas de hidratación y la prevención 

de enfermedades causadas por malas prácticas deportivas. 

Actualmente la capacidad instalada del LACIMOV ya ha sido superada y se 

requiere de un mayor espacio físico para que laboren investigadores, estudiantes y 

personal docente, así como una serie de elementos indispensables para funcionar 

adecuadamente, por ejemplo, para el buen funcionamiento de todos los laboratorios y 
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componentes operativos es necesario reproducir y mantener condiciones de climatización 

apropiadas; esta situación demanda la existencia de sistemas de climatización que 

generen y controlen parámetros adecuados para la correcta operación y simulación de 

condiciones ambientales correctas. 

El ejemplo más importante es en el Laboratorio de Ambiente Controlado, en el 

cual se simulan condiciones ambientales extremas, como alta temperatura y alta 

humedad relativa, baja temperatura y baja humedad relativa o cualquier otra combinación 

a las que un atleta pueda verse sometido durante competencia; y se analiza el efecto de 

estas condiciones ambientales en el rendimiento deportivo, la hidratación y 

comportamiento; pero en este momento no se pueden mantener las condiciones 

climáticas en los límites máximos y mínimos esperados en una forma estable debido a 

limitaciones tecnológicas y físicas. 

El otro ejemplo es el Laboratorio de Composición Corporal el cual posee muchas 

limitaciones de espacio y en el equipo de climatización el cual debe controlar las 

condiciones ambientales dentro de los rangos establecidos para la correcta operación del 

equipo instalado. 

El no cumplimiento de estas condiciones limita la cantidad, tipo y profundidad de 

las investigaciones realizadas comprometiendo así los alcances y resultados de las 

investigaciones. 

A raíz de esta situación surge la necesidad de construir un edificio independiente 

que albergue al CIMOHU y que brinde a los diferentes laboratorios que lo integran, los 

requerimientos de espacio y de climatización que los mismos demandan. Este edificio 

será construido en las mismas Instalaciones Deportivas de la UCR junto al edificio actual 

de la Escuela de Educación Física y Deportes. Ver figura 1.1 y figura 1.2. 
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Figura 1-1: Ubicación Panorámica (Google lnc. 2013) 

Figura 1-2: Ubicación del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano (Google lnc., 
2013) 
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Este Trabajo Final de Graduación apoyará en forma directa y técnica al 

departamento de Ingeniería Mecánica de la OEPI, en el diseño de los sistemas de 

climatización del CIMOHU; también servirá como un ejemplo a los estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería Mecánica en la aplicación de la resolución de problemas de 

climatización y ambientes controlados, problemas de transferencia de calor, cálculo de 

cargas térmicas y eficiencia; los cuales son tópicos comunes en el quehacer diario del 

Ingeniero (a) Mecánico (a). 

Al mismo tiempo brindará un espacio para el desarrollo profesional en una de las 

áreas de trabajo del Ingeniero Mecánico en Costa Rica, como lo es el campo de la 

consultoría, construcción de sistemas de climatización y sistemas de control. 

1.3 Alcance del Proyecto 

El diseño y construcción del CIMOHU abarca diferentes campos de acción como 

la arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. 

El "Diseño del Sistema de Climatización del Centro de Investigación en Ciencias 

del Movimiento Humano (CIMOHU) de la Escuela de Educación Física y Deportes" 

consiste en el diseño del sistema de climatización de los recintos de este Centro que 

requieren condiciones ambientales controladas de temperatura y humedad. 

El diseño propuesto tendrá que ser capaz de mantener, monitorear y controlar las 

variables de temperatura y humedad relativa según se establezcan los criterios del caso 

de investigación en curso. 

El estudio se centrará en el diseño de sistemas de enfriamiento, calefacción, 

humidificación, deshumidificación y los principios básicos de los sistemas de control 

automático asociados. Este estudio requerirá el cálculo de las cargas térmicas de cada 

uno de los recintos según las condiciones de temperatura y humedad relativa requeridas, 

selección de equipos y el diseño de todas las tuberías y sistema de duetos asociada para 

la correcta operación de los sistemas de climatización. 
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Se complementará con un análisis económico sobre los costos de instalación del 

sistema de climatización diseñado. Este proyecto tomará como base principal un Trabajo 

Final de Graduación anterior sobre el diseño del sistema de climatización del Laboratorio 

de Ambiente Controlado, uno de los Laboratorios que formará parte del CIMOHU. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar el diseño del sistema de climatización de los Laboratorios Clima 

Controlado y Composición Corporal del nuevo edificio del CIMOHU de la Escuela de 

Educación Física y Deportes que se construirá en el Campus de las Instalaciones 

Deportivas de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en Mercedes de 

Montes de Oca, San José. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se plantean: 

1. Diseñar el sistema de climatización y establecer los lineamientos 

principales para el sistema de control automático del Laboratorio de Clima 

Controlado del CIMOHU que satisfagan las diferentes condiciones 

ambientales de temperatura y humedad relativa requeridas por los 

usuarios de este laboratorio. 

2. Diseñar el sistema de climatización del Laboratorio de Composición 

Corporal del CIMOHU que satisfaga las condiciones de temperatura y 

humedad relativa requeridas por los usuarios de este laboratorio. 

3. Elaborar una propuesta de los planos mecánicos constructivos de los 

sistemas de climatización de estos dos laboratorios. 
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4. Hacer un análisis de costos paramétrico que establezca el presupuesto 

requerido para la implementación de los sistemas de climatización según 

el diseño propuesto. 

1.5 Metodología 

La metodología a seguir para este proyecto se plantea mediante el uso de diversas 

técnicas de investigación, se establecerán un conjunto de pasos y etapas que se debe 

cumplir en la investigación, entre ellas: 

• Entrevistas con los usuarios del Laboratorio actual, tanto a nivel de 

investigación como de la población de estudio. 

• Observación: se realizarán visitas para poder comprender la forma de uso 

y control de los equipos de climatización; y determinar los problemas 

comunes ante los cuales los usuarios del Laboratorio se enfrentan y así 

poder determinar posibles mejoras al diseño. 

• Investigación: se realizará un proceso de búsqueda de información sobre 

los temas relacionados con el diseño del sistema de climatización. 

• Diseño: se realizará el diseño de todo el sistema de climatización el cual 

incluye los cálculos de carga térmica, dimensionamiento de duetos, 

tuberías y selección de equipos; así como su ubicación en la edificación y 

las coordinaciones entre las demás disciplinas involucradas en el diseño. 

• Presupuesto: se presentará un presupuesto estimado de todos los costos 

relacionados con el diseño de este sistema de climatización el cual incluirá 

como mínimo los costos de suministro de equipos, instalación y pruebas 

de arranque necesarios para la operación correcta de los sistemas. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los conceptos principales sobre el efecto 

del calor y la hidratación en la actividad física y sus repercusiones en el comportamiento 

humano; esto como base para la justificación de las pruebas que se desarrollan en el 

CIMOHU y su importancia para la ciencia del deporte. 
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Capítulo 2 

LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 
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2.1 Efecto de la temperatura y humedad en el desarrollo 

de la actividad física 

En toda actividad física los factores como la temperatura del ambiente, la humedad 

relativa del aire y la hidratación del cuerpo humano tienen un papel predominante en el 

desempeño de las personas. 

Por ejemplo, los deportistas que practican el judo, en periodo de competencia 

realizan prácticas de deshidratación con el fin de perder algunos kilogramos (kg) previos 

al pesaje oficial en una competencia. 

Otro ejemplo son los corredores que cuando tratan de beber más de 1 L de agua 

por hora durante el ejercicio a menudo experimentan problemas gastrointestinales. 

(Umaña Alvarado, 2005) 

Dado que el tema de los efectos de la temperatura y la humedad ambiente en la 

práctica del deporte son muy importantes en el desarrollo de este Trabajo de Graduación, 

debido a que la variación y control de estos parámetros son el principio de operación y 

funcionamiento del Laboratorio de Clima Controlado se dedicará este Capítulo a repasar 

los efectos de estas variables en el campo de las Ciencias del Movimiento Humano. 

2.1.1 Efecto de la temperatura y la humedad ambiental en la práctica 

del deporte 

Existen varias maneras por la que la temperatura y la humedad afectan el 

rendimiento en la actividad física, especialmente en pruebas de resistencia. 

Existen muchas enfermedades relacionadas con el calor, las dos más frecuentes 

son el "golpe de calor" y la insolación; estas ocurren cuando el cuerpo no puede 

mantenerse a una temperatura baja. Se sabe que la temperatura interna del cuerpo 

humano es de 37ºC (98.6ºF) y esta temperatura generalmente es mucho mayor que la 

temperatura ambiente promedio del país. 
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A medida que la temperatura ambiental sube, el cuerpo humano suda y se 

mantiene fresco cuando su sudor se evapora. En días calurosos y húmedos, la 

evaporación del sudor se hace más lenta por el aumento de humedad en el ambiente y 

cuando el sudor no es suficiente para bajar la temperatura de su cuerpo, la temperatura 

del cuerpo sube. 

Durante el ejercicio o la exposición a altas temperaturas, la temperatura del cuerpo 

aumenta y el cuerpo se enfría mediante la sudoración. En los climas calurosos, 

especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración puede no ser suficiente. La 

temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar 

enfermedades causadas por el calor. La mayoría de las enfermedades causadas por el 

calor ocurren por permanecer expuesto al calor demasiado tiempo. Otros factores son el 

ejercicio excesivo para la edad y la condición física, por ejemplo, los adultos mayores, los 

niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo mayor a sufrir 

este tipo de enfermedades. 

2.1.1.1 Golpe de calor 

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo aumenta su temperatura en forma 

excesiva. Este puede ser por causa de mucho ejercicio o por un clima caliente; el cuerpo 

se empieza a sentir débil, mareado o preocupado. También puede tener dolor de cabeza 

o aceleramiento de los latidos del corazón, al sudar el cuerpo se deshidrata y se da un 

efecto secundario que es orinar poco (Glazer, 2005). 

Los síntomas más comunes relacionados con el golde de calor son: 

• Debilidad 

• Dolor de cabeza 

• Mareo 

• Debilidad muscular o calambres 

• Náusea y vómitos 

• Sensación de preocupación 

• Latidos del corazón 
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2.1.1.2 Insolación 

La insolación puede ocurrir cuando su cuerpo se calienta demasiado, o puede 

ocurrir después de un golpe de calor. La insolación es mucho más grave que el golpe de 

calor. La insolación puede ocasionar la muerte. La gente que está insolada puede 

parecer confundida. Pueden tener convulsiones o entrar en estado de coma. La mayoría 

de la gente que está insolada también tiene fiebre. 

• Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa 

• Confusión o pérdida del conocimiento 

• Vómitos frecuentes 

• Siente como que le falta el aire o tiene problemas para respirar 

Por otra parte, el ejercicio físico provoca un incremento de la temperatura del 

deportista de hasta tres grados Celsius, desde 36,5ºC (97,?°F) hasta 39,5ºC (103ºF) y, 

para que el organismo pueda mantener las condiciones corporales constantes y que el 

aumento en la temperatura corporal este dentro de parámetros permisibles, el calor 

corporal debe de ser controlado. 

Para mantener el calor del cuerpo, este cuenta con diferentes mecanismos, los 

llamados mecanismos de autorregulación. 

2.1.1.3 Mecanismos de termorregulación 

Existen cuatro mecanismos del cuerpo humano que compensan la hipertermia 1: 

• Radiación: El cuerpo humano está irradiando constantemente calor en forma de 

ondas electromagnéticas al ambiente. Esta estrategia es efectiva hasta que la 

temperatura del medio iguala o supera la temperatura corporal, a partir de esa 

temperatura, este mecanismo ya no funciona. 

1 Hipertermia: Aumento en la temperatura corporal fuera de la temperatura normal 
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• Evaporación: La evaporación del sudor es el segundo mecanismo en orden de 

importancia. Debido a las propiedades del agua, por su alto calor latente de 

vaporización, el organismo toma calor del cuerpo enfriándolo al evaporar el sudor. 

En valores promedio se pierde alrededor de media caloría por gramo de sudor 

que se evapora, la cual se toma del cuerpo. Existen dos tipos de evaporación: 

o Evaporación insensible que es la que se produce a través de los poros y 

las vías respiratorias. 

o Evaporación superficial que es la que utiliza el cuerpo durante el ejercicio 

físico, derivada del sudor que producen nuestras glándulas sudoríparas. 

Cuando el sudor se evapora, absorbe una cantidad de calor del ambiente, 

enfriándolo e incrementando la humedad de ese ambiente. 

• Convección: La convección se debe a una de las propiedades de los fluidos, y es 

que el aire a más alta temperatura tiende a ascender y ser reemplazado por aire a 

menor temperatura. Las corrientes de aire, pueden provocar una convección 

forzada aumentando la pérdida de calor. En el caso de no haber aire fresco que 

sustituya al de más alta temperatura, la convección no se daría. 

• Conducción: Es la pérdida de calor por contacto. Al encontrarse el cuerpo en 

contacto con otro cuerpo a menor temperatura, hay una transferencia de calor. La 

cantidad de calor corporal que se pierde de este modo es mayor si el medio 

circundante es agua, ya que la conductividad térmica del agua es mayor que la del 

aire. Es por estos mecanismos que se consigue que la piel tenga normalmente 

una temperatura más baja que el interior del cuerpo, es así como el cuerpo, para 

reducir su temperatura interna, produce vasodilatación e incremento del flujo 

sanguíneo periférico, con el objetivo que la sangre se enfríe. Las consecuencias 

estos efectos pueden ser variadas, entre ellas se pueden citar: 

o Incremento de la frecuencia cardíaca (La pérdida de un 1% del 

peso corporal puede producir un aumento de 5 latidos/minuto en la 

frecuencia cardíaca y aumentar la temperatura corporal hasta 2ºC). 

o Reducción del flujo sanguíneo. (Esto provoca un menor aporte de 

oxígeno a los tejidos). 

o Caída del gasto cardíaco así como la presión arterial. (Se ha 

detectado caídas de 10-14% o lo que es lo mismo 3-4 L/min en el 

gasto cardíaco, así como disminución en la presión arterial de 
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hasta el 7%, después de 2 horas de ejercicio moderado en 

condiciones de calor y humedad relativas altas). 

o Incremento de la resistencia vascular periférica o presión en las 

arterias (hasta un 9% más tras 2 horas de ejercicio moderado en 

ambiente cálido). 

o Aumento de la percepción de fatiga. 

o Reducción en el tiempo de llegada a la fatiga. 

o Caída en la activación del sistema nervioso central y caída del flujo 

cerebral. 

o Incremento en las concentraciones de diversos metabolitos: 

Catecolaminas, hormona antidiurética (ADH), renina, cortisol, 

hormona adrenocorticotropica, aldosterona, angiotensina y del 

péptido atrial natriurético. 

o Reducción de la contractibilidad muscular. 

2.2 La hidratación 

El agua es el líquido principal para la vida de los seres humanos, fisiológicamente 

"representa alrededor del 40% al 60% del peso corporal, sirve como medio reactivo y de 

transporte del cuerpo; además ayuda a estabilizar la temperatura, lubrica las 

articulaciones y ayuda a dar estructura y forma al cuerpo mediante la rigidez que 

proporciona a los tejidos corporales." (Moyol Soto, 2002) 

El agua es esencial para la vida y el mantenimiento de los niveles óptimos de 

hidratación y es importante para el desempeño normal de las personas. Este líquido 

cumple numerosas funciones en el cuerpo humano: actúa como material estructural, 

disolvente, medio de reacción y reactivo, transportador de nutrientes y productos de 

desecho, interviene en la termorregulación, actúa también como lubricante y 

amortiguador físico. 

Asimismo, el agua es el principal componente de los líquidos corporales, como la 

sangre, el líquido sinovial (líquido de las articulaciones), la saliva y la orina, que 

desempeñan funciones vitales en el organismo. Por tanto, constituye una gran parte del 

peso corporal (60% en promedio), distribuida entre los compartimentos intracelulares 
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(interior de las células) y extracelulares (agua presente en la sangre y entre las células) 

(Benelam B, 2010). 

El cuerpo humano se hidrata básicamente de tres fuentes principales: 

( 1) Líquidos 

(2) Agua de los alimentos 

(3) Resultante del proceso metabólico. 

Un adulto en condiciones normales de ambiente y bajo condiciones de actividad 

considerada como sedentaria requiere entre 2.6L y 1.5L de agua por día. Esta cantidad 

de líquido requerido varía según la dieta de la persona, las condiciones climáticas y el 

tamaño corporal. 

Ganancia de agua corporal 

Alimentos 
41% 

Líquidos 
48% 

Gráfica 0-1 : Ganancia de agua corporal (Fuente: Elaboración propia) 

En una condición sedentaria, el nivel de hidratación del cuerpo humano 

permanece relativamente constante y se puede establecer que la pérdida de fluidos es 

igual al consumo de estos (Moyol Soto, 2002). 

Las necesidades de agua se determinan a partir de los niveles de ingesta 

obtenidos experimentalmente que se prevé que satisfagan los requerimientos 

nutricionales de una población sana. La regulación del balance hídrico es esencial para el 

mantenimiento de la salud y la vida. En promedio, un adulto sedentario debería beber 
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alrededor de 1,5 L de agua al día, ya que ésta es el único nutriente líquido realmente 

esencial para la hidratación del cuerpo (Jéquier E, 2010). A partir de ahí se debe aumentar 

el consumo según el ejercicio que se haga. 

Aparte del agua que se bebe, el cuerpo tiene maneras de conseguirla de donde 

aparentemente no se puede. En el proceso metabólico o la 'quema' de los nutrientes que 

se realiza en la célula, se producen pequeñas cantidades de agua. Esto ocurre sobre 

todo en la oxidación de las grasas. El cuerpo humano produce aproximadamente 300 mi 

de agua diariamente a través de este proceso. Por lo que es una cantidad que hay que 

tener en cuenta para alcanzar la hidratación perfecta (Kavouras SA, 2010). 

"La pérdida de agua en el cuerpo humano se da principalmente por cuatro (4) 

vías: la piel (sudor), el tracto respiratorio (vapor de agua en el aire espirado), el tracto 

gastrointestinal (heces) y los riñones (orina)" (Da Silveira, 2006) 

Pérdida de agua corporal 

Heces 
8% 

Tracto 
Respirator io 

15% 

Orina 

58% 

Gráfica 0-2: Pérdida de agua corporal (Fuente: Elaboración propia) 

La hidratación es muy importante para cualquier persona y más para los 

deportistas, porque mejora su rendimiento y evita lesiones. Durante la actividad física 

intensa, el cuerpo humano pierde líquidos y sales minerales que son necesarios para 

realizar sus funciones vitales correctamente; "un consumo inadecuado de líquidos 

durante el ejercicio, afectará la regulación de la temperatura, la función cardiovascular y 

el metabolismo del músculo" (Moyol Soto, 2002); por ejemplo, cuando se inicia cualquier 
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actividad física continuada, la temperatura corporal aumenta progresivamente y el agua 

es un factor fundamental para regularla (Popkin BM, 201 O). 

En el campo práctico existen varios métodos para medir el estado de hidratación 

de una persona (Moyol Soto, 2002): 

• Peso corporal: es el método más simple y consiste en medir el peso de la 

persona antes y después de la actividad física, así cualquier variación de 

peso en un periodo relativamente corto supone la pérdida o ganancia de 

líquido. 

• Recolección de muestras de sangre: hay dos exámenes posibles: 

o Midiendo las concentraciones de hemoglobina y hematocrito con 

las que se pueden calcular los cambios en el volumen sanguíneo. 

o Midiendo los niveles de concentración de sodio (Na) o la 

osmolalidad2 del plasma sanguíneo. 

• Recolección de muestras de orina: esto es posible midiendo el color, 

osmolalidad y gravedad especifica de la orina. 

Se han realizado muchos proyectos de investigación sobre la mejor forma de 

hidratación durante y después del ejercicio con bebidas naturales como el agua o jugo de 

Jamaica, o con bebidas deportivas o energéticas. Lo importante a tener en cuenta es que 

todo atleta o deportista debe hidratarse antes, durante y posterior a la actividad física 

para mantener los niveles de hidratación recomendados en el cuerpo humano. 

La concentración de solutos (osmolalidad) en los líquidos corporales es objeto de 

un estricto control, e incluso cambios minúsculos de la osmolalidad desencadenan una 

respuesta fisiológica; ésta puede consistir bien en un aumento del agua corporal 

mediante la reducción de la producción de orina y la simulación de la sed o bien en la 

excreción del exceso de agua en forma de orina (Benelam B, 2010). 

La regulación del balance hídrico es muy precisa, dado que una pérdida del 1% 

del agua corporal se compensa habitualmente en 24 horas, y tanto la ingesta como la 

pérdida de agua están controladas para mantenerlo. Los cambios minúsculos en la 

osmolaridad del plasma constituyen los principales factores que desencadenan dichos 

mecanismos homeostáticos (Jéquier E, 201 O). 

2 Osmolalidad: Concentración de solutos en un líquido. 
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Las necesidades humanas de agua no se basan en una ingesta mínima porque 

ello podría provocar un déficit hídrico a causa de los numerosos factores que modifican el 

volumen de agua necesario, tales como: 

• Condiciones climatológicas 

• Actividad física 

• Alimentación 

• Composición corporal 

• Edad 

• Tamaño 

• Entorno en el que vive 

• Niveles de estrés 

• Toma de algún medicamento 

Por lo general, el agua corporal se mantiene dentro de límites estrechos; sin 

embargo, si el agua perdida no se reemplaza suficientemente, aparece la deshidratación. 

Los adultos sanos regulan el balance hídrico con precisión, pero los bebés y los ancianos 

están expuestos a un mayor riesgo de deshidratación. La deshidratación extrema es muy 

grave y puede provocar la muerte. La deshidratación más leve (alrededor de un 2% de 

pérdida de peso corporal) puede causar dolor de cabeza, fatiga y disminución del 

rendimiento físico y mental. 

También es posible consumir demasiada agua y en raros casos esto puede 

provocar hiponatremia (bajos niveles de sodio en la sangre). Se puede obtener el agua 

de casi todas las bebidas y de algunos alimentos que se ingieren. Estos proporcionan 

cerca del 20% en promedio, pero esta cifra puede variar ampliamente dependiendo del 

tipo de alimento consumido. Asimismo, se obtiene agua de todas las bebidas que se 

ingieren, con la excepción de las bebidas con mayor contenido en alcohol, como el vino y 

los licores. Estos pueden contribuir al agua alimenticia, pero también tienen otros efectos 

positivos y negativos sobre la salud. 

Según explicó la doctora Nieves P. Gil-Antuñano a Europa Press, "la sed, la 

sensación que indica al organismo que necesitamos líquido, no avisa normalmente a 

tiempo ya que en general se manifiesta cuando ya hay cierto grado de deshidratación". 
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2.2.1 Faltante de agua: deshidratación 

Cuando no se tiene suficiente agua en el cuerpo se produce la deshidratación 

y los síntomas no son agradables. En primer lugar, la temperatura corporal no se regulará 

correctamente por lo que se sufre el llamado 'golpe de calor'. Luego, se llega a sentir 

cierto agotamiento y pérdida de los niveles de fuerza y resistencia muscular. También, se 

pueden llegar a tener calambres musculares y por último, se puede provocar 

incoherencia del habla, debilidad en las extremidades, desmayo, pérdida del 

conocimiento, hipotonía (disminución del tono muscular) de los globos oculares, 

hipotensión ortostática (caída de la presión arterial sanguínea) y taquicardia (Jéquier E, 

2010). 

Los efectos de deshidratación en condiciones ambientales críticas como alta 

temperatura y alta humedad relativa pueden afectar el rendimiento mental y físico de los 

atletas. Durante el ejercicio, la actividad muscular genera calor interno y el sudor es una 

de las formas del cuerpo en controlar la temperatura interna. Esta evaporación del sudor 

produce una pérdida de líquido que debe ser repuesta o sino el cuerpo se deshidrata. 

Entre los efectos negativos que la deshidratación produce sobre el rendimiento 

deportivo son (Umaña Alvarado, 2005): 

• Reducción del volumen sanguíneo 

• Disminución de la tasa de sudoración 

• Aumento de la temperatura corporal central 

• Disminución de la tasa de vaciamiento gástrico de fluidos 

2.2.2 Exceso de agua: hiponatremia 

La hiponatremia es una afección metabólica en la cual no hay suficiente sodio 

(Na) en los líquidos corporales por fuera de las células; se conoce también como un 

desequilibrio de agua y sales. 
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El sodio se encuentra sobre todo en los líquidos corporales por fuera de las 

células y es muy importante para mantener la presión arterial. El sodio (Na) también se 

necesita para que los nervios y los músculos trabajen apropiadamente. 

Cuando la cantidad de sodio en los líquidos por fuera de las células baja, el agua 

se traslada hacia éstas para equilibrar los niveles. Esto provoca que las células se 

hinchen con demasiada agua. Aunque la mayoría de las células puede manejar esta 

hinchazón, las células del cerebro no lo pueden hacer, debido a que los huesos del 

cráneo las confinan. La hinchazón cerebral causa la mayoría de los síntomas de 

hiponatremia. 

En muchas ocasiones, los deportistas se suelen sobre hidratar antes de realizar 

una actividad física extenuante. Esto ayuda a amortiguar el aumento de la temperatura 

corporal, que en ocasiones puede llevar a desmayos si se hace deporte un día caluroso. 

Sin embargo, cuando una persona abusa de la sobre hidratación tiene 

posibilidades de caer en la hiponatremia, cuyos síntomas en los casos más graves 

pueden ser congestión pulmonar e inflamación cerebral. Esto ocurre cuando el nivel de 

sales minerales del cuerpo humano, sobre todo el sodio y el cloro no son suficientes para 

retener el agua que se bebe y se produce una deshidratación hipotónica. En otras 

palabras, no se asimila el agua que se ingiere y sale por donde no debe. 

2.2.3 Niveles de hidratación 

Como se mencionó anteriormente, las necesidades de agua varían según las 

personas y las condiciones ambientales, la dieta, el nivel de actividad física y otros 

factores. El cuerpo pierde agua principalmente a través de los riñones en forma de orina y 

a través de la piel en forma de sudor. 

El equilibrio hidroelectrolítico es el balance en las concentraciones de agua y 

electrolitos en el cuerpo humano. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen 

una carga eléctrica; se encuentran en la sangre, la orina y los líquidos del cuerpo. 

Un equilibrio adecuado de electrolitos ayuda a la química sanguínea, acción 

muscular y otros procesos del organismo. El sodio, calcio, potasio, cloro, fosfato y 
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magnesio son electrolitos, estos se obtienen de los alimentos que se ingieren y de los 

líquidos que se beben. 

Los niveles de electrolitos pueden estar demasiado elevados o demasiado bajos. 

Eso puede ocurrir cuando se altera la cantidad de agua del cuerpo causando 

deshidratación o hiperhidratación. Otras causas pueden ser ciertas medicinas, vómitos, 

diarrea, sudoración o problemas renales. Los problemas ocurren con mayor frecuencia 

con los niveles de sodio, potasio o calcio. 

El balance hidroelectrolítico se consigue cuando las pérdidas se compensan con 

la ingesta de alimentos y bebidas y con la producción metabólica de agua. El balance de 

agua varía a lo largo del día, pero normalmente se regula a un O, 1 - 0,2% del peso 

corporal a lo largo de las 24 hr a pesar de la amplia variabilidad de alimentos y líquidos 

consumidos y de la pérdida de agua (EFSA, 201 O). 

El déficit y el exceso de agua provocan cambios compensatorios en el 

comportamiento de beber o en el volumen de orina expulsado hasta que el balance de 

agua se haya restablecido. Las necesidades de agua varían entre cada persona, por lo 

tanto, sólo se pueden establecer ingestas recomendadas por grupos de edad específicos. 

El panel sobre Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias de la European Food 

Safety Authority (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA) ha publicado una 

opinión científica sobre los Valores Dietéticos de Referencia para el agua, donde se 

consideran valores de referencia para la ingesta total de agua (ver Tabla 2.1 ). Se ha de 

tener en cuenta que la cantidad de agua que se considera adecuada incluye el agua que 

proviene del agua de consumo, de las bebidas de todo tipo, y de la humedad de los 

alimentos, y sólo pueden ser aplicadas a condiciones de temperatura ambiental 

moderada y niveles moderados de actividad física. 
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Rango de edad lngesta diaria total recomendada de agua (Udía) 

Bebés 

0-6 meses 680 mUdia o 100-190 mllkg/día. A partir de la leche materna 

6-12meses 0,8-1,0 Udia. A partir de la leche materna y alimentos y bebidas complementarias 

1-2años 1,1-1,2Udia 

Niños 

2-3años 1,3 Udía 

4-8años 1,6 Udía 

Adolescentes 

9-13 años- Niños 2,1 Udia 

9-13 años - Niñas 1,9 Udía 

14-18 años- Niños 2,5 Udía 

14-18 años - Niñas 2,0 Udia 

Adultos 

19-70 años - Hombres 2,5 Udía 

19-70 años - M.ljeres 2,0 Udía 

Casos especiales 

M.ljeres embarazadas 2,3 Udia 

M.ljeres lactantes 2,7 Udía 

Tabla 0-1 : Valores de Referencia para la ingesta total de agua (EFSA, 2010) 

La pérdida de agua bajo temperaturas extremas o durante la realización de 

ejercicio físico puede ser de unos 10-12 L/día o incluso más. Estas altas pérdidas se 

deben compensar adecuadamente para evitar alteraciones graves del balance de agua y 

sales minerales. 

La ingesta de agua demasiado alta no se puede compensar con la excreción de 

una orina muy diluida (los volúmenes máximos de orina son aproximadamente 1 Uhora 

en adultos) y puede dar lugar a intoxicación por agua, lo cual puede posiblemente llevar a 

la producción de tumefacciones en el cerebro. Es una patología grave y a veces puede 

producir la muerte. 

Es importante estudiar el comportamiento de estos efectos en el desempeño de 

los (as) atletas, dado que se pueden simular diferentes condiciones ambientales a las 

cuales estos (as) van a estar expuestos durante el ejercicio o competencia; y se pueden 

estudiar estos efectos bajo condiciones controladas con el fin de planear por ejemplo un 

buen programa de entrenamiento o el plan de hidratación y/o rehidratación. 
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Este tipo de investigaciones pueden ofrecer información muy valiosa en el campo 

de la salud humana sobre el efecto del golpe de calor y la insolación en la práctica de 

diferentes deportes; se puede investigar el efecto sobre la hidratación con diferentes 

bebidas, los efectos sobre los procesos cognitivos de una persona bajo estos efectos, 

entre muchos otros casos. 

En el Laboratorio de Clima Controlado se puede tener la posibilidad de simular 

diferentes condiciones ambientales similares a las que un atleta puede verse sometido y 

poder estudiar previamente su comportamiento y efectos a dichas condiciones. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los conceptos teóricos principales 

relacionados con la teoría básica de los sistemas de psicométrica, transferencia de calor 

y sistemas de climatización de espacios y que serán la base para la propuesta técnica de 

este Trabajo Final de Graduación. 

29 



Capítulo 3 

MARCO TEORICO 
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3.1 Generalidades 

Es importante definir y repasar los conceptos teóricos más relevantes en respecto al tema 

del diseño de sistemas de climatización. 

3.1.1 Psicometría 

Se define psicometría como el estudio de las propiedades termodinámicas del aire 

atmosférico cuyas aplicaciones se asocian a las mezclas de aire y vapor de agua. Los 

conceptos más importantes en el tema de la psicrometría son: 

• Temperatura 

• Humedad 

• Punto de Rocío 

• Entalpía 

• Calor 

3.1.1.1 Temperatura 

La temperatura es una magnitud física asociada con la energía interna de un 

sistema termodinámico. Más concretamente está relacionada con la energía cinética de 

las partículas que vincula el movimiento de las mismas. A mayor movimiento de 

partículas, mayor energía cinética, mayor energía interna y por ende mayor temperatura. 

Esta magnitud puede ser cuantificada de acuerdo al principio cero de la termodinámica y 

se utilizan oficialmente los grados Kelvin (K), Centígrados (ºC) o Fahrenheit (ºF). 

Sensorialmente puede ser percibida por una sensación de calor (temperatura alta) o de 

fria (temperatura baja). 
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• Temperatura de bulbo húmedo (TBH): Se suele definir a la temperatura de 

bulbo húmedo psicométrica a la temperatura del aire húmedo que indica 

un termómetro cuyo bulbo está cubierto de un medio poroso que se 

mantiene totalmente mojado cuando se lo pone en contacto con una 

corriente aire. En términos plenamente termodinámicos, la temperatura de 

bulbo húmedo termodinámica es la temperatura alcanzada por el aire 

húmedo y el agua, si el aire se satura adiabáticamente por el agua que se 

evapora; estas dos temperaturas son casi iguales. En las condiciones 

descritas, si el aire que rodea al termómetro no está saturado, se producirá 

evaporación del líquido debido a la diferencia de potenciales entre las 

fases gaseosa y líquida. El líquido para evaporarse necesita una cantidad 

de energía igual a su calor de evaporación. Esa energía será cedida por el 

líquido remanente y se traducirá en una disminución de la temperatura del 

mismo. 

• Temperatura de bulbo seco (TBS): La temperatura de bulbo seco, también 

llamada temperatura seca, es la medida de la temperatura a que se 

encuentra la mezcla de aire con vapor de agua, medida con un termómetro 

convencional de mercurio o similar cuyo bulbo se encuentra seco (Brentley 

R., 1998). 

3.1.1.2 Humedad del aire 

El concepto de humedad del aire hace referencia a la cantidad de vapor de agua 

contenida en la atmósfera, donde vapor de agua se entiende como la existencia de una 

superficie de agua líquida, que por algún mecanismo de calentamiento, logra ser 

evaporado. En el caso de la atmósfera, ese calentamiento a través del cual se logra 

evaporar el agua líquida, es a través de la radiación solar. Sin embargo, también hay 

otros factores que facilitan o limitan el proceso de evaporación, como la velocidad del 

viento y el propio contenido de humedad. 

La cantidad de agua que una masa de aire puede contener, no es constante sino 

variable en función de la temperatura y presión del aire. Para un lugar determinado y a 
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las mismas condiciones atmosféricas, cada 10ºC (18ºF) de aumento de temperatura se 

duplica, aproximadamente, la capacidad de contener vapor de agua en el aire ambiente. 

Así pues, hay tres términos importantes para expresar la medida de la humedad 

del aire, las cuales se explicarán más adelante: 

• Humedad absoluta 

• Humedad relativa 

• Humedad específica 

Cuando se dice que el aire puede "mantener" una cierta cantidad de vapor de 

agua, lo que se quiere decir es que una cierta cantidad de vapor de agua puede estar 

residiendo en el aire como un componente de éste. 

Humedad absoluta 

El término humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua contenida 

en un volumen determinado de aire. Se puede expresar en gramos de agua por 

kilogramo de aire seco y no varía con el calentamiento o enfriamiento del aire. Esta 

unidad de volumen, generalmente es un espacio de un m3 (ft3). 

La habilidad del aire para retener más agua a más altas temperaturas, no 

depende del aire mismo, sino que depende de las densidades y presiones del vapor de 

agua saturado, las cuales son mayores a más altas temperaturas que a bajas 

temperaturas. Cuando por algún factor externo se calienta el aire, se dice que éste se 

"secó", pero en realidad no se ha secado el aire, ya que no se le quitó humedad. Es decir 

que, a mayor temperatura, está teniendo la misma humedad que tenía a menor 

temperatura, pero se le ha incrementado su capacidad para retener humedad; así que, 

"relativamente" o comparativamente está más seco. 

Como se explicará en la siguiente sección, la humedad relativa está basada en la 

humedad absoluta, bajo las condiciones establecidas; es decir, la humedad relativa es 

una comparación con la humedad absoluta a la misma temperatura, si el vapor de agua 

está saturado. 
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Humedad relativa 

Una de las formas más usuales para identificar la cantidad de vapor en el aire, es 

a través de la humedad relativa, la cual está más relacionada con los procesos de 

evaporación y transpiración. 

Se expresa como el cociente entre la cantidad de vapor de agua contenida en la 

atmósfera en un momento dado y la máxima que podría contener en ese mismo 

momento, por cien. 

HR = [Pvap.aa. ]* l OO% 
Pvap.sat. 

Ecuación 0-1: Humedad Relativa 

dónde: 

HR = humedad relativa 

Pvap.act. = densidad de vapor actual 

Pvap.sat. = densidad de vapor de saturación 

La capacidad de retención del vapor en el aire se modifica al variar la temperatura, 

es por ello que es muy importante conocer el comportamiento de la temperatura 

ambiente, ya que se encuentran directamente ligados. 

Una forma de describir más claramente esta relación, es a través de lo que se ha 

denominado el punto de rocío o la temperatura de rocío. 

Humedad específica 

La humedad específica, también llamada contenido de humedad, es el peso de 

vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco (o bien, libras de aire seco). La 

humedad específica se refiere a la cantidad de humedad en peso, que se requiere para 

saturar un kilogramo de aire seco, a una temperatura de saturación (punto de rocío) 

determinada. 
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La humedad específica es muy similar a la humedad absoluta, excepto que ésta 

última, está basada en gramos por metro cúbico, y la humedad específica, está basada 

en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. 

3.1.1.3 Temperatura de punto de rocío 

La temperatura de punto de rocío determina la temperatura crítica correspondiente 

a saturación, esto es, temperatura por debajo de la cual el vapor de agua se condensa. Al 

enfriar gradualmente el aire mientras se mantiene el contenido de humedad constante, la 

humedad relativa se eleva hasta alcanzar el 100%. Esta temperatura a la cual el 

contenido de humedad en el aire saturará el aire, se llama punto de rocío. Si el aire se 

enfría aún más, parte de la humedad se condensará. 

Por este motivo es importante no solamente tener control del comportamiento de 

la humedad, sino también de la temperatura. Se ha mencionado que la cantidad de agua 

evaporada del bulbo húmedo está en función de la capacidad del aire circulante de 

absorber humedad, es decir, dependerá de la cantidad de humedad que contenga. Si el 

aire del ambiente estuviera saturado, no admitiría más humedad, por lo tanto, no se 

produce la vaporización del agua del aire. 

En este punto las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo indicarán el mismo 

valor que sería la temperatura de punto de rocío. 

3.1.1.4 Calor total, calor sensible, calor latente 

Calor total 

El contenido de calor, conocido como calor total (QT), de una mezcla de aire seco 

y vapor de agua o aire atmosférico, comprende calor sensible (Os) y calor latente (QL). El 

calor sensible se pone de manifiesto en la temperatura de bulbo seco del aire, o sea, está 

incluido fundamentalmente en el aire seco, mientras que el calor latente se encuentra 

contenido en el vapor de agua de la mezcla. 
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Al contenido total de calor de la mezcla de vapor y aire se la denomina entalpía, 

es por lo tanto, la suma del calor sensible del aire, más el calor latente del agua 

evaporada, como fónnula simplificada. 

Ecuación 0-2: Ecuación de Calor Total 

Calor latente 

El concepto de calor latente se refiere a la energía requerida por una cantidad de 

sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a 

gaseoso (calor de vaporización). Se debe tener en cuenta, que esta energía en forma de 

calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura; por 

tanto, al cambiar de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, se libera la misma cantidad 

de energía (lncropera & De Witt, 2002). 

Calor sensible 

Calor sensible es aquella energía en forma de calor, que recibe un cuerpo o un 

objeto, el cual hace que aumente su temperatura, sin afectar su estructura molecular y 

por lo tanto su estado. Experimentalmente, se ha observado que la cantidad de calor 

necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del 

cuerpo y a la diferencia de temperaturas (lncropera & De Witt, 2002). 

El calor sensible se hace notar en el aumento de la temperatura de la sustancia, 

haciendo que se perciba como más o menos caliente. Para aumentar la temperatura de 

un cuerpo, hace falta aplicar1e una cierta cantidad de energía (calor). La cantidad de calor 

aplicada en relación con la diferencia de temperatura que se logre, depende del calor 

específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. 
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Para calcular el calor sensible, se tienen dos diferentes casos: 

1 ) Caso en el que el proceso se efectúa a presión constante (Tippens, 

1998): 

Ecuación 0-3: Calor Sensible - Presión Constante 

dónde: 

H = entalpía del sistema 

m = masa del cuerpo 

Cp = calor específico a presión constante 

f2 = temperatura final del cuerpo 

f1 =temperatura inicial del cuerpo 

2) Caso en el que el proceso se efectúa a volumen constante: 

Ecuación 0-4: Calor Sensible - Volumen Constante 

dónde: 

U= energía interna del sistema 

n = moles de la sustancia 

Cv = calor específico a volumen constante 

f 2 = temperatura final del cuerpo 

f1 =temperatura inicial del cuerpo 
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3.1.1.5 Entalpía 

El concepto de entalpía se refiere a una función de estado (sólo depende de los 

estados inicial y final, no del camino recorrido) de la termodinámica, donde la variación 

permite expresar la cantidad de calor involucrado durante una transformación isobárica 

(es decir, a presión constante) en un sistema termodinámico, transformación en la cual se 

puede recibir o aportar energía. En este sentido, la entalpía es numéricamente igual al 

calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema en cuestión. 

Ahora bien, la entalpía de vaporización es la cantidad de energía necesaria para 

que la unidad de masa (kilogramo, mol, etc.) de una sustancia, que se encuentra en 

equilibrio con su propio vapor a una presión de una atmósfera, pase completamente del 

estado líquido al estado gaseoso [5]. 

3.1.2 Procesos Psicrométricos3 

3.1.2.1 Carta Psicrométrica 

Es un gráfico integrado por familias de curvas, trazadas a partir de las ecuaciones 

de estado que relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla aire-vapor de agua. 

Para poder determinar todos los parámetros del aire húmedo, se necesitan conocer 

previamente, al menos tres de ellos. Con esta premisa, resulta complicado representar la 

resolución de un problema en un gráfico de dos dimensiones. 

Los parámetros para la interpretación de la carta psicrometrica son: 

• Temperatura de Bulbo Seco 

• Temperatura de Bulbo Húmedo 

• Humedad Relativa 

• Temperatura de Punto de Rocío 

3 Psicrometría: es una rama de la ciencia con la cual se estudian las propiedades 
termodinámicas del aire húmedo el efecto de la humedad atmosférica en los materiales y en el 
confort humano. 
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• Humedad Específica 

• Entalpía 

• Volumen Específico 

BS = TEMPERATURA DE BULBO SECO ¡" 
EH = TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO "" 
HR =HUMEDAD RELATIVA 
PR = TEMPERATURAD~ PUNTO DE ROCIO c.; 
W = HUMEDAD ESPECIFICA ~ 

H = ENTALPÍA , ~ 
VESP = VOLUMEN ESPECIFICO ,') HR 

; "' ,f 
H 

BS 
TEMPERATURA IX BULBO SECO, ºC 

Figura 0-1 : Parámetros de la Carta Psicrométrica. (Google, 2013) 

Mediante el diagrama psicométrico (ver Figura 3.2) o mediante tablas 

psicométricas es posible, a partir de dos valores de entrada, conocer el resto de las 

propiedades de las mezdas de aire seco y aire húmedo . 

.. 

.. 

f't(W'l~.:...to H~t'"CJ to ... . .. 
.,......., r_~c.'-.oc•M • toit 
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Figura 0-2: Diagrama o Carta Psicrométrica a temperaturas nonnales y a presión atmosférica 101,325 

KPa. {Google, 2013) 

Por ejemplo, para una temperatura de bulbo seco junto con la temperatura de 

bulbo húmedo coincidente se determinar la humedad relativa, el punto de rocío, entalpia 

del aire, cantidad de humedad o cualquier otro valor simplemente ingresando los datos de 

temperatura inicial en la carta psicrométrica para el estudio y determinación del 

comportamiento de mezclas de aire. 

Además se pueden mostrar gráficamente cualquier proceso psicrométrico, los 

cuales describiremos a continuación. 

3.1.2.2 Mezcla de aire 

Se define mezcla de aire como la mezcla física de dos flujos de aire con 

propiedades psicrométricas distintas. 

En todos los sistemas de climatización este proceso de mezcla de aire se da 

principalmente en la caja de mezcla de los equipos de aire acondicionado y se compone 

principalmente de una mezcla (ma) de dos flujos de aire: retorno de aire del recinto (mR) y 

aire fresco del exterior (moA) 

Ecuación 0-5: Mezcla de Aire 

Cada fracción de flujo de aire tiene sus propias condiciones psicrométricas, lo que 

significa que al mezclar dos corrientes de aire con condiciones psicrométricas diferentes, 

las condiciones de la mezcla resultante estará entre las condiciones de los flujos de aire 

primarios. 

El procedimiento de cálculo de una mezcla de aire consiste en dividir cada 

fracción de aire entre el flujo total y multiplicarlo por la TBS correspondiente. La suma de 

cada una de estas temperaturas da como resultado la temperatura de la mezcla. 
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Ecuación 0-6: Temperatura de bulbo seco de una mezcla de aire 

3.1.2.3 Enfriamiento 

El enfriamiento es el proceso de bajar la temperatura de una masa o flujo de aire; 

el proceso de enfriamiento más sencillo se da en fonna sensible, se da al reducir la 

temperatura de bulbo seco (TBS) del aire manteniendo constante el contenido de 

humedad (m). Esto se representa en la carta psicrométrica como una línea horizontal 

recta hacia la izquierda. 

Existe también el proceso de enfriamiento latente, pero este proceso se conoce 

como deshumidificación, el cual se ampliará más adelante. 

3.1.2.4 Calefacción o calentamiento 

El calentamiento es el proceso de aumentar la temperatura de una masa o flujo de 

aire, el proceso de calentamiento más sencillo se da en forma sensible, se da al 

aumentar la temperatura de bulbo seco (TBS) del aire manteniendo constante el 

contenido de humedad (m). Esto se representa en la carta psicrométrica como una línea 

horizontal recta hacia la derecha. 

3.1 .2.5 Humidificación 

La humidificación se conoce como el proceso de agregar agua a una masa o flujo 

de aire, en pocas palabras aumentar el contenido de agua presente en dicho aire. 

El proceso de humidificación más sencillo se da al aumentar el contenido de 

humedad (m) manteniendo constante la temperatura de bulbo seco (TBS) del aire. Esto 

se representa en la carta psicrométrica como una línea vertical recta hacia arriba. 
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3.1.2.6 Deshumidificación 

La deshumidificación se conoce como el proceso de quitarle o secar el agua 

presente en una masa o flujo de aire, es decir, bajar el contenido de agua presente en 

dicho aire. 

El proceso de deshumidificación más sencillo se da al reducir el contenido de 

humedad (m) manteniendo constante la temperatura de bulbo seco (TBS) del aire. Esto 

se representa en la carta psicrométrica como una línea vertical recta hacia abajo. 

3.1.2.7 Procesos combinados 

En la práctica, todas las aplicaciones de climatización de aire son en realidad una 

combinación de los procesos psicrométricos descritos anteriormente. 

Los procesos más relevantes son: 

• Enfriamiento con deshumidificación 

• Enfriamiento con humidificación 

• Calefacción con deshumidificación 

• Calefacción con humidificación 

3.1.3 Calidad de aire interno 

El término "calidad de aire interno" surge ante la gran cantidad de horas que una 

persona permanece en lugares encerrados; actualmente, el ser humano promedio pasa 

aproximadamente el 90% de su tiempo viviendo en el interior de edificios o casas. 

Los últimos datos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) muestran como los niveles de contaminantes en el interior de edificios o casas, 

pueden ser de 2 a 4 veces mayor que los niveles de contaminantes exteriores. 
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Solo en los Estados Unidos de América, estos altos niveles de contaminantes 

causan reacciones a personas que padecen de asma, generando más de 17 millones de 

incapacidades al año y más de 40 millones de casos por reacciones alérgicas; lo cual 

genera miles de horas de ausencia en los trabajos afectando la calidad de vida de las 

personas y la productividad de las empresas. 

Un estudio realizado por Rocky Mountain lnstitute ha demostrado que mejorando 

la calidad del aire interno se ha mejorado en un 16% la productividad de los trabajadores, 

logrando un retorno de la inversión atractivo el cual justifica los costos de implementación 

(US Green Building Council, 2006). 

Entre las prácticas más comunes para el control de la calidad de aire interno se 

pueden mencionar: 

1. Filtros de alta eficiencia en las tomas de aire exterior 

2. Incrementar los flujo de aire de ventilación 

3. Controlar la humedad del aire 

4. Controlar los niveles de contaminantes 

5. Medición automática de contaminantes en el aire 

Los ambientes muy secos o muy húmedos son, en general, más adecuados para 

el desarrollo de la contaminación biológica que los ambientes con una humedad relativa 

alrededor del 50%. Esta contaminación incluye los ácaros del polvo, bacterias, hongos, 

mohos, etc. 

Por ejemplo, la humedad relativa afecta en gran medida a la cantidad de polvo 

presente en el ambiente, tanto en su generación, que es menor (alfombras, madera, etc.) 

como a su permanencia en suspensión. Al aumentar la humedad relativa, a temperatura 

constante, la densidad del aire disminuye, por lo que muchas partículas en suspensión en 

un ambiente seco, se convierten en sedimentables en un ambiente más húmedo. 

Bajos niveles de humedad incrementan la evaporación de las mucosas de las 

fosas nasales y del sistema respiratorio y causan sequedad en la piel y en el cuero 

cabelludo (Brentley R., 1998) 
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Estas variaciones son muy importantes a tomar en cuenta en el diseño de los 

sistemas de climatización dado que son variables que afectan directamente la sensación 

de confort de las personas en un espacio determinado. 

3.1.3.1 Aire fresco o aire exterior 

El concepto de "aire fresco o aire exterior'' se refiere al flujo de ventilación de aire 

mínimo a condiciones ambientales exteriores con el fin de lograr una aceptable calidad de 

aire interno para los ocupantes de los recintos y que a su vez minimice posibles efectos 

negativos a la salud, como malos olores, irritación o reacciones alérgicas. 

El estándar más utilizado como base de diseño es el Standard 62.1-2010: 

Ventilación para una Calidad de Aire Interno Aceptable (Ventilation far Acceptable lndoor 

Air Quality) elaborado por el ASHRAE; este estándar establece los criterios mínimos de 

flujos de aire exterior y parámetros de calidad de aire interno, además considera los 

posibles contaminantes químicos, físicos y biológicos que puedan afectar la calidad de 

aire interno. El estándar establece las concentraciones máximas de los contaminantes 

más comunes para promedios de tiempo de exposición de largo y corto plazo. 

El objetivo de este estándar es especificar los flujos de ventilación y los 

parámetros de calidad de aire interno mínimos aceptables para los ocupantes y que 

disminuyan los efectos secundarios sobre la salud de los mismos. 

El estándar recomienda una inspección del sitio donde el edificio se ubica o 

ubicará con el fin de determinar posibles fuentes de contaminación exteriores que puedan 

ser distribuidos por los sistemas de ventilación dentro de la edificación; como un estudio 

de las posibles fuentes locales contaminantes entre las cuales se encuentran: 

• Extracción de baños y cocinas 

• Zona de parqueos 

• Generadores Eléctricos de Emergencia 

• Plantas 1 ndustriales 

• Zonas de carga y descarga 

• Torres de Enfriamiento 
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• Dirección de vientos 

Esto es muy importante para no utilizar aire exterior con una calidad menor que la 

calidad de aire interior del recinto a climatizar. 

Entre los métodos aprobados para ventilar adecuadamente un recinto el estándar 

propone dos tipos y procedimientos de cálculo para el diseño de sistemas de ventilación: 

• Ventilación Natural 

o Procedimiento 1: Ventilación Natural 

• Ventilación Mecánica 

o Procedimiento 2: Ventilation Rate 

o Procedimiento 3: lndoor Air Quality 

En la tabla 3.1 se indican las distancias mínimas de separación entre una toma de 

aire fresco y una fuente de contaminante, para evitar el ingreso de aire "pobre"; también 

el estándar incluye los criterios de diseño para evitar el ingreso de animales, agua de 

lluvia o nieve por las tomas de aire fresco. 

1 DISTANOA DE SEPARACION MINIMA PARA TOMAS DE AIRE 
OBJETO DISTANCIA MINIMA, ft lml 

Escape de aire/salida de alivio Clase 2 (Nota 1) 10(3) 

Escape de aire/salida de alivio clase 3 (Nota 1) 15(5) 

Escape de a1re/ sahda de ahv10 Clase 4 (Nota 2] 30 (10) 

Ventilaciones finales a menos de 3 ft (1 ml sobre el nivel de la toma de aire extema 10(3) 

Ventilaciones finales por lo monos a 3 ft {l m) sobre el nivel de lo toma de aire cxtema 3 (1) 

Ventilaciones, chimeneas y eS(¡lpes para equipo v aparatos de combustlon (Nota 3) 15(5) 

Entradas de garaje, ar ea de carga de carros o lugares con filas de carros 15(5) 

Puertos o a reas de carga de camiones, parqueos vareas de relenli de buses. (Nota 4) 25 (7.5) 
calles, parqueos o carreteras (Nota 4) S(LS) 

Via pUblica con alto volumen de tr<lftco 25 (7.5] 

Techos u otra suoerficie directamente debaio de la toma (Notas S v 61 lf0.301 

Almacenaje de basura/areas de recoleccion, contenedores de basura. 15(5] 

Tomas de aire de torres de enfriamiento. 15(5) 

Escapes de las torres de enfriamiento. 25(7.51 
Nota 1:. estoS <eQuerimlemos aplican para la dis~ncia desde las tom~s de a lfe exteriores pa1a un si.sttma de Yen:ilacion al escape o salida de alivio para otro slstem~ de ventilacion 

Nota 1:. la ctlstanda mrnlma enllsta.Ua no aplica para campanas ce exrracclon de laborat0tios 

EJ aiteno de separaciOn debe estar bajo el wmplimiento de NFPS 45 yA.NSl/AIMA Z9.S. la infc.nnaciOn scibre e l criterio de separaciOn puede ser encontrada en el ACGJH 

tndustti81 Ventilation Meanual y en el ASHRAE tfandboo~·HVACApplk-ations. 

Nata 3: se pcrmit1róln d~st,3ndas roos <ortas de scparat1on siempre ycu1Jndo sigan tas si¡u1cr.~es ncrrni>s l-1) ANSI 2223..!}NFPA S4 para equipos de <ombust1on con ¡as v, (b) NtPA. 31 para 

ec¡uipos. de combustioncon aceite, o ( <) Nf PA 211 p~ ouos tipos de equipos de combvstfon. 

Nota 4. distand o medida at h:¡at ma~ cercano al que el escape di:I anto vo a e~un ubicad& 

Nata S: una separaclcn menor se permttlr~ cuando las supel'flt les enerlores tienen una pendlente mavor a 45 erados con respecto a la horlzontat o menos ele 1 in. (3 cm] cte ancl'lo. 

Nata ti: cuanao se espera acumu1ac10n ae nieve. la supefhct! ae nt~ a 1a protundtdaa promedio esperaa.a conshtuye ta "ocra suepn1<1e dJrectamente Cfe-l>aJO Cle la toma 

Tabla 0-1 : Separaciones mínimas entre una toma de aire fresco y una fuente contaminante (American 
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, 201 O) 
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Este estándar establece además, los criterios para la captura local de 

contaminantes, como máquinas de proceso, secadoras de ropa o gases de combustión; 

establece una eficiencia mínima de filtros de partículas, así como criterios importantes de 

sistemas de deshumidificación como control de la humedad relativa, tamaños, formas y 

materiales para bandejas de condensado, velocidades de cara en serpentines, sistemas 

de humidificadores (calidad de agua y obstrucciones), acceso para mantenimiento y 

limpieza. 

3.1.3.2 Condiciones técnicas ambientales de confort 

El concepto de "condiciones térmicas ambientales de confort" está definido en el 

Standard 55-2004 del ASHRAE; este documento se conoce con el nombre de "Thermal 

Environmental Conditions far Human Occupancy''. 

El objetivo de este estándar es especificar la combinación de los factores térmicos 

ambientales internos y factores humanos que produzcan condiciones térmicas 

ambientales aceptables para la mayoría de los ocupantes de un recinto. Los factores 

ambientales definidos por este estándar son temperatura, radiación térmica, humedad y 

velocidad de aire; mientras que los factores humanos son el tipo de actividad y la 

vestimenta. 

Este estándar no incluye aspectos relacionados con calidad de aire, ruido, 

iluminación ni cualquier otro aspecto físico, químico o biológico que afecte el confort y la 

salud de los ocupantes; define además las condiciones térmicas ambientales aceptables 

para personas adultos (as) a condiciones de presión atmosférica y en un rango de altura 

hasta 3000m (10.000ft) para espacios diseñados para ocupación de periodos no menos 

de 15minutos. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditionig Engineers, 

2004). 

El término de "confort" se define como la condición de la mente del ocupante que 

expresa satisfacción con las condiciones térmicas ambientales. (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditionig Engineers, 2004 ). 
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Esta sensación está en función de la actividad realizada por los ocupantes y el 

tipo de vestimenta utilizado; dado que existen muchas diferencias psicológicas y 

fisiológicas entre una persona y otra, es muy difícil lograr una satisfacción de la totalidad 

de los ocupantes de un recinto. 

Los factores primarios que definen las condiciones de confort son: 

1. Metabolismo 

2. Vestimenta 

3. Temperatura del aire 

4. Temperatura radiante 

5. Velocidad de aire 

6. Humedad 

Los aspectos más importantes en la determinación de las condiciones 

ambientales aceptables de espacios ocupados, el estándar ASHRAE 55-2004 establece: 

1. Temperatura operativa 

2. Límites de humedad 

3. Límites de velocidad de aire 

4. Disconformidad térmica localizada 

5. Asimetría en temperatura radiante 

6. Tiros de aire 

7. Estratificación de la temperatura en el plano vertical 

8. Temperatura de la superficie del piso 

9. Variaciones de temperatura en el tiempo 

1 O. Variaciones cíclicas 

El estándar define una zona de confort la cual provee condiciones ambientales 

aceptables en términos de la temperatura del aire y temperatura radiante que los 

ocupantes consideran térmicamente aceptable, típicamente se definen los valores de 

temperatura en 24 ºC (75ºF) y humedad relativa de 50%, como los valores de referencia 

para condiciones de confort. 
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3.1.4 Cálculo de carga térmica 

3.1.4.1 Transferencia de calor 

El proceso de enfriamiento o calefacción que ocurre en un sistema de 

climatización es producto de una serie de procesos de transferencia de calor. Existen tres 

tipos de procesos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. 

Conducción 

La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica o 

calorífica entre dos cuerpos basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto 

de materia por medio de transferencia de energía cinética de las partículas. 

El principal parámetro dependiente del material que regula la conducción de calor 

en los materiales es la conductividad térmica, una propiedad física que mide la capacidad 

de conducción de calor o capacidad de una substancia de transferir el movimiento 

cinético de sus propias moléculas adyacentes o a otras substancias con las que está en 

contacto. 

kA (TEXT - TINT) 
Qc=---L---

Ecuación 0-7: Calor de Conducción 

dónde: 

Oc = Calor de Conducción, W (BTU/hr) 

k = Factor de conductividad térmica W/m ºC (BTU/hftºF) 

A = Área m2 (W) 

hxr = Temperatura externa ºC (ºF) 

T1Nr = Temperatura externa ºC (ºF) 

L = Espesor del cuerpo m (ft) 
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Convección 

La convección de calor se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce 

únicamente por medio de materiales fluidos y se define como el transporte de calor por 

medio del movimiento del fluido. 

Este tipo de transferencia de calor implica el transporte de energía en un volumen 

y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un 

líquido. 

Existen dos tipos de convección, la convección natural y la convección forzada. La 

convección natural de da cuando un fluido es más caliente o más frío y en contacto con 

una superficie sólida, causa una circulación debido a las diferencias de densidades que 

resultan del gradiente de temperaturas en el fluido y la convección forzada se da cuando 

el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido se produce por medio de 

una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico. 

Ecuación 0-8: Calor de Convección 

dónde: 

OcoNv = Calor de Convección, W (BTU/hr) 

h = Coeficiente de Transferencia de calor por convección W/m2 ºC (BTU/h tt2 ºF) 

A = Área m2 (ft2) 

Ts = Temperatura de la superficie ºC (ºF) 

Too = Temperatura ambiente ºC (ºF) 
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Radiación 

La transferencia de calor por radiación se define como la energía térmica o 

radiación calorífica emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Todos los cuerpos 

emiten radiación electromagnética, siendo su intensidad dependiente de la temperatura y 

de la longitud de onda considerada. 

La radiación térmica relevante es la comprendida en el rango de longitudes de 

onda de 0,1µm a 100µm, abarcando por tanto parte de la región ultravioleta, la visible y la 

infrarroja del espectro electromagnético. 

Toda la energía radiante que sale de la superficie de un cuerpo causa un efecto 

en los alrededores. 

En resumen, "la transmisión de calor por conducción y convección requiere que se 

encuentre presente la materia para actuar como vehículo de transporte a fin de que 

ocurra el proceso. Para la conducción en sólidos, las vibraciones de redes de átomos y el 

movimiento de los electrones libres explican este fenómeno; en el caso de la convección, 

la responsable de la transferencia de calor es una combinación de conducción y 

movimiento de fluidos. Y en el caso de la radiación no se requiere de un intermediario 

para que una supeñicie transmita calor a otra superficie." (Kartekar & Desmond, 1996). 

Factor U 

En la práctica se da una combinación de los diferentes procesos de transferencia 

de calor; por lo que la ecuación de transferencia de calor se puede simplificar de la 

siguiente forma: 

Q = AU!!.T 

Ecuación 0-9: Ecuación general de transferencia de calor basado en el Factor U 

dónde: 

Q = Flujo de Calor, W (BTU/hr) 

U = Coeficiente de transferencia de calor global W /m2 ºC (BTU/h ft2 ºF) 
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A = Área m2 (ff) 

!l.T = Temperatura de la superficie ºC (ºF) 

dónde: 

A!l.T 
Q=

R 

Ecuación 0-1 O: Ecuación general de transferencia de calor basado en el factor R 

Q = Flujo de Calor, W (BTU/hr) 

R = Factor de Resistencia térmica m2 ºC/W {h ft2 ºF / BTU) 

A = Área m2 (ff) 

!l.T = Temperatura de la superficie ºC (ºF) 

Por lo tanto 

1 
U= 

R 

Ecuación 0-11: Relación entre Factor U y Factor R 

3.1.4.2 Cargas internas 

Las cargas internas de un recinto se consideran como todas las fuentes de 

generación térmica que se producen en el interior del recinto y que el equipo de 

climatización deberá remover en el caso de los sistemas de enfriamiento o complementar 

en los sistemas de calefacción. 

Las cargas internas se conocen como: 

• Iluminación: Corresponde a la carga térmica generada por la iluminación; 

de toda la energía eléctrica que consume una lámpara o luminaria, una 

fracción se traduce en energía lumínica y otra fracción en energía calórica. 
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dónde: 

Esta carga térmica dependerá de la potencia eléctrica y eficiencia de la 

luminaria. Esta carga es principalmente calor sensible. 

Ecuación 0-12: Calor por iluminación 

Qe1: es la ganancia de calor 

W: es la potencia total de la lámpara en Watts 

Fu,: Factor de uso de iluminación 

Fs8 : Factor de uso de iluminación especial 

• Equipamiento: Corresponde a la carga térmica generada por todos los 

equipos eléctricos instalados en el recinto; igualmente que las cargas por 

iluminación, de toda la energía eléctrica que consume un equipo, una 

fracción se traduce en trabajo, sonido o imagen y otra fracción en energía 

calórica. Esta carga térmica dependerá de la potencia eléctrica del equipo, 

su aplicación y eficiencia. El calor de este tipo de fuentes puede ser de tipo 

sensible (si solo impacta en aumento de temperatura) o de tipo latente (si 

afecta el estado del vapor de agua en el aire) 

o Motores eléctricos 

o Equipos de cocina 

o Equipos de Laboratorio 

o Equipos de Oficina 

• Personas: Corresponde a la carga térmica generada por las personas; el 

cuerpo humano es una máquina, esta consume energía y produce trabajo. 

La temperatura interna del cuerpo es generalmente mayor a la 

temperatura ambiente, por lo que existe un flujo de calor sensible y latente. 

Esta carga térmica depende principalmente de la actividad física 

desempeñada. El calor de este tipo de fuentes puede ser de tipo sensible 

(si solo impacta en aumento de temperatura) o de tipo latente (si afecta el 
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estado del vapor de agua en el aire) y depende de la actividad que se 

realiza 

o Actividad leve, moderada, pesada (baile, ejercicio físico, caminar, 

etc.). 

o Trabajo sedentario, moderado o fuerte 

• Cargas Misceláneas: Estas cargas corresponden a cualquier otra fuente 

de calor sensible o latente diferente a las anteriores (platos de comida, 

equipo de proceso, etc.). El calor de este tipo de fuentes puede ser de tipo 

sensible (si solo impacta en aumento de temperatura) o de tipo latente (si 

afecta el estado del vapor de agua en el aire) 

3.1.4.3 Cargas externas 

Las cargas externas de un recinto se consideran como todas las fuentes de 

generación térmica que fluyen desde el exterior al interior del recinto y que el equipo de 

climatización deberá remover en el caso de los sistemas de enfriamiento o complementar 

en los sistemas de calefacción. 

Las cargas externas se conocen como: 

• Exposición solar: Corresponde a las cargas térmicas generadas por la 

exposición al sol en paredes, techo, ventanas. Esta carga térmica depende 

de varios factores, entre ellos: 

o Radiación solar 

• Ubicación geográfica 

• Orientación geográfica 

o Conducción de calor a través de paredes, pisos, techo, ventanas 

(materiales de construcción) 

• Infiltraciones: Corresponde a las cargas térmicas generadas por corrientes 

de aire frío o caliente que se infiltran o exfiltran desde o hacia el exterior 

del recinto climatizado. 
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• Piso: Corresponde a las cargas térmicas generadas la transferencia de 

calor del área del piso con el terreno. Esta carga térmica depende de la 

zona geográfica y la temperatura del terreno. 

• Particiones: Corresponde a las cargas térmicas generadas por la 

transferencia de calor desde o hacia zonas o recintos aledaños al recinto 

climatizado. Estas cargas térmicas depende del área de contacto entre 

recintos, el tipo de partición (cielo o pared) y la temperatura de dicho 

espacio si esta acondicionado o por su temperatura ambiente máxima 

posible. 

• Aire Fresco: Corresponde a la carga térmica generada por el calor sensible 

y latente del aire exterior. Esta carga depende de la cantidad de personas 

que ocupan el recinto y de las condiciones ambientales externas. 

3.2 Definición de sistemas de climatización 

Un sistema de climatización es aquel capaz de controlar las condiciones 

ambientales y la calidad del aire interior de un recinto para que permanezca dentro de 

valores de confort aceptables. 

Los parámetros ambientales más importantes a medir y controlar son: 

1. Temperatura 
2. Humedad relativa 
3. Calidad del aire interior (C02, partículas, etc.) 

3.2.1 Sistemas de enfriamiento 

Un sistema de enfriamiento es principalmente un sistema de distribución de aire 

frío hacia un recinto. El aire frío absorbe el calor generado por la transmisión de calor a 

través de paredes, ventanas, puertas, infiltración de aire exterior y por las cargas internas 

como personas, equipos o iluminación. 
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Los sistemas de enfriamiento remueven calor de un recinto y lo trasladan al 

exterior del mismo y manteniendo la temperatura constante. Esto se logra recirculando el 

aire a través del equipo de climatización, parte del flujo de aire retornado al equipo debe 

ser descargado al exterior y se debe reponer con la misma cantidad de aire fresco. Esta 

mezcla de aire recirculado y aire fresco es enfriada nuevamente y redistribuida al recinto 

bajo condiciones de temperatura y humedad controladas. 

A continuación se describirá el principio de operación de un sistema de 

refrigeración y posteriormente se describirán los componentes más importantes de un 

sistema de enfriamiento. 

3.2.1.1 Principio de funcionamiento de un sistema de expansión directa 

Un sistema de enfriamiento por expansión directa se basa en el principio de 

funcionamiento del ciclo de compresión, el cual es el medio más efectivo para remover 

calor por kilogramo de refrigerante. 

El sistema de expansión se compone de cuatro (4) componentes principales: 

• Evaporador 

• Compresor 

• Condensador 

• Válvula de expansión. 

El fluido de trabajo de un ciclo de expansión es un refrigerante químico, este fluye 

a través de los cuatro (4) componentes formando un circuito cerrado y en el cual el 

refrigerante cambia de líquido a gas y luego vuelve a su estado líquido, en este proceso 

el refrigerante requiere de energía para cambiar de fase. 

El ciclo inicia en el evaporador, en el cual el refrigerante en estado líquido y este 

absorbe el calor del recinto y cambia de fase. El refrigerante ya en estado gaseoso entra 

al compresor y este le sube la presión lo suficiente para que su temperatura de 

condensación sea mayor que el medio. Una vez fuera del compresor, el gas 

sobrecalentado entra al condensador y transfiere calor al medio condensante. Al salir del 
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condensador el refrigerante se encuentra en un estado de líquido subenfriado y es aquí 

donde entra a la válvula de expansión. En la válvula de expansión el líquido sufre un 

cambio de fase al cambiar la presión desde las condiciones de condensación hasta las 

condiciones de entrada al evaporador; y el ciclo se repite de nuevo . 

3.2.1.2 
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Figura 0-3: Ciclo de Expansión Directa. {Google, 2013) 

Componentes básicos de un sistema de aire acondicionado por 

expansión directa 

El sistema de expansión se compone de cinco (5) componentes principales: 

• Ventilador o Abanico 

• Evaporador 

• Compresor 

• Condensador 

• Válvula de expansión 

A continuación se describirán cada uno de los componentes anteriormente 

mencionados. 
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Ventilador o abanico 

El ventilador o abanico es el componente encargado de generar un flujo de aire el 

cual crea una diferencia de presión necesaria para mover un determinado flujo de aire a 

través del sistema de aire acondicionado desde un punto hasta otro. 

Existen principalmente dos (2) tipos de ventiladores: 

• Centrífugos 

• Axiales 

En este capítulo se explicará solamente el tipo de ventilador centrífugo dado que 

es el tipo de ventilador más común en los equipos de distribución de aire en sistemas de 

climatización. 

Los ventiladores centrífugos se caracterizan principalmente por que el flujo de aire 

entra en forma radial al rodete. 

Este tipo de ventiladores son los más usados en todos los equipos de aire 

acondicionado de tipo comercial e industrial. Este tipo de ventiladores tienen un rango de 

operación mucho menos ruidoso y más eficiente para altas presiones de trabajo. 

Existen dos tipos de ventiladores que se diferencian por la inclinación de sus 

alabes, cada tipo de ventilador tiene su propia curva característica: 

• Curvos hacia adelante (foward curved) 

• Curvos hacia atrás (backward curved): 

• Airfoil 

• Lineales hacia atrás (backward inclined) 

• Radial 

Evaporador 

Un evaporador es un intercambiador de calor entre dos fluidos, de modo que 

mientras uno de ellos se enfría, disminuyendo su temperatura, el otro se calienta; 

generalmente esto se logra pasando el refrigerante de su estado líquido original a estado 

vapor. 
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En un sistema de expansión directa, el refrigerante frío a baja presión que sale de 

la válvula de expansión entra al serpentín del evaporador que está en contacto con el aire 

caliente que se recircula desde el recinto. 

En el evaporador se da una transferencia de calor entre el aire y el refrigerante y 

este se calienta llegando a su punto de ebullición y generando vapor de refrigerante 

caliente. A partir de ahí pasa nuevamente al compresor y a la unidad de condensación 

exterior y el ciclo de enfriamiento continua. 

El enfriamiento del aire provoca un descenso de la temperatura (calor sensible) y 

también produce una condensación de la humedad contenida en el mismo aire (calor 

latente); esta agua condensada puede arrastrar partículas contenidas en el aire, por lo 

cual se dice que el evaporador refrigera, seca y limpia el aire a la salida del recinto; este 

condensado debe ser evacuado del serpentín. 

Cualquier superficie de transferencia de calor que vaporice un líquido es un 

evaporador, por ello existen muchos tipos, tamaños y diseños. Una forma de clasificarlos 

es según su tipo: 

• Tubo descubierto 

• De placas 

• Serpentín con aletas 

Los evaporadores con serpentines con aletas son los más comunes en los equipos 

de climatización y son serpentines de tubo descubierto en los cuales se colocan placas 

metálicas como aletas alrededor del serpentín. 

Estas aletas son una superficie secundaria que absorbe calor y su función es 

aumentar el área superficial externa del intercambiador de calor, mejorando así la 

eficiencia para enfriar aire u otros gases. El tamaño y espaciamiento del serpentín 

depende del tipo de aplicación para la cual se utilice. 

Condensador 

Es un intercambiador de calor de dos (2) fluidos que transfiere energía desde una 

condición a otra. Por ejemplo, en el ciclo de refrigeración en el condensador se convierte 
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el refrigerante en estado gaseoso a su estado líquido y su objetivo principal es disipar el 

calor absorbido en el evaporador y la energía del compresor. 

Existen tres (3) tipos de condensadores: 

• Enfriados por aire 

• Enfriados por agua 

• Evaporativos 

El condensador enfriado por aire se utiliza cuando el fluido a enfriar es un 

refrigerante. Los serpentines están colocados directamente al ambiente exterior y el 

intercambio de energía se logra al circular el aire exterior a través del serpentín. Esta 

circulación de aire se logra por medio de ventiladores que incrementan el flujo de aire y 

por lo tanto la transferencia de calor. 

Válvula de expansión 

La válvula de expansión es el componente que realmente hace el trabajo. A 

medida que el líquido refrigerante caliente pasa a través de una pequeña abertura a alta 

presión en la válvula por un lado, sale como una niebla fría a baja presión por el otro lado 

porque a medida que un gas se expande, se enfría. Así se obtiene un vapor frío líquido a 

baja presión que pasa al serpentín del evaporador. 

Es un estrangulamiento del circuito y sus funciones principales son rebajar la 

presión del fluido refrigerante para favorecer la vaporización y regular el flujo del fluido 

refrigerante hacia el evaporador, en función de le temperatura de salida del mismo. 

Las válvulas de expansión tienen los siguientes componentes: 

• Una carcasa compuesta por una cámara en la cual se produce la 

expansión, al pasar el refrigerante a través de un orificio cilíndrico cónico 

obturado parcialmente por un vástago, además de los tubos de entrada y 

salida. 

• Un elemento de potencia que actúa sobre el vástago para abrir o cerrar el 

paso de refrigerante. 

• Un regulador o tornillo que limita la cantidad de caudal. 
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• Un bulbo sensor, que se encuentra a la salida del evaporador, conectado 

por un tubo capilar al elemento de potencia y que actúa sobre éste. 

• Un tubo de compensación a la salida del evaporador, que ayuda a 

funcionar al obturador. 

Existen varios tipos de válvulas de expansión, entre los que destacan los 

siguientes: 

• Manual 

• Termostática 

• Termostática con compensación de presión externa 

• Electrónica o electromecánica 

• Automática 

Compresor 

El compresor tiene dos funciones en el ciclo de refrigeración: primeramente 

succiona el vapor refrigerante y reduce la presión en la evaporación a un nivel en el que 

puede ser mantenida la temperatura de evaporación requerida. En segundo lugar, el 

compresor eleva la presión del vapor refrigerante a un nivel lo suficientemente alto para 

que la temperatura de saturación sea superior a la temperatura del medio ambiente 

disponible para el proceso de condensación del vapor refrigerante. 

Existen tres tipos básicos de compresores: rotativos, centrífugos y reciprocantes. 

Los compresores centrífugos son utilizados muy a menudo en grandes sistemas 

centrales de climatización donde se requieren módulos de tuberías con un cierto nivel de 

complejidad. Los compresores rotativos se usan básicamente para la industria de 

unidades refrigeradoras domésticas, sin embargo la mayoría de compresores utilizados 

para aplicaciones comerciales e industriales de menor tamaño, son del tipo reciprocante. 
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Refrigerantes 

El refrigerante es el medio de enfriamiento, generalmente son las sustancias 

encargadas de producir el intercambio térmico en el sistema de climatización mediante un 

cambio de fase. 

Entre sus características generales están: 

• Bajo punto de ebullición: se evapora a bajas temperaturas, a gran 

velocidad y con una rápida absorción de calor 

• Poseen temperaturas de congelación muy bajas. 

• Su composición química es estable. 

• No son corrosivos 

• En caso de fugas son detectables. 

• No tienen afinidad por los componentes atmosféricos. 

Filtros de aire 

La filtración es usada como medio de control de contaminantes por partículas 

sólidas suspendidas, biológicos o gaseosos. Algunos contaminantes ingresan al recinto 

desde el exterior del recinto como por ejemplo, cenizas, polvo, polen humos o virus; pero 

otros contaminantes son generados en el interior del recinto, como bacterias, humo de 

cigarro, fibras de maderas, entre otros. 

Desde el punto de vista de la calidad de aire interior y el confort humano los 

espacios internos son espacios de alta densidad de personas, lo que significa altas 

fuentes de contaminantes y hay que tener mucho cuidado que los equipos de 

climatización no se conviertan en equipos que propaguen o dispersen los contaminantes 

por todo el recinto. 

aire. 

A continuación se enuncian los parámetros principales en la selección de filtros de 

• Nivel de filtración requerido: El primer paso es determinar el tipo de 

aplicación para definir el nivel de filtración requerido. El estándar ASHRAE 

62.1 establece los niveles mínimos requeridos para filtración de aire según 
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el uso del recinto o aplicación con el fin de mantener una calidad de aire 

interno aceptable. Los filtros se pueden seleccionar según el valor MERV o 

su valor de eficiencia, en la Tabla 4-2 se presenta la relación entre la 

clasificación MERV y el grado de eficiencia del filtro; también se indica el 

tamaño de partículas que el filtro es capaz de retener. El termino MERV 

proviene del concepto en inglés "Minimun Efficency Rating Value" o Valor 

Mínimo de Eficiencia, el cual es un indicador de la eficiencia ponderándola 

por el tamaño de las partículas retenidas. Su valor varía desde 1 a 20 y 

entre mayor sea, más eficiente es el filtro en remover partículas y también 

significa una mayor caída de presión. 

Clasificación Eficiencia 
Tamaño de 

Aplicaciones Tipo de filtro 
partículas 

Residencial Pennanente 

Comerciales ligeros De metales 

fvERV 1-4 <20% > 10micras Equipo Espuma 

Fibra de vidrio 

Grupo Poli 

Comercial Filtros plegados 

Industrial Tackfield 
MERVS-8 <20a 35% 3a 10 µm 

llkjor Res. 

Cabina de pintura 

Res.-1\kjor Plisado 

Comercial Caja rígida 
fvERV9-12 40a75% 1 a3µm 

Telecomunicaciones Rígida célula 

Industrial Bolsa 

La eliminación de humos Rígida de celda 

Cirugía General Bolsa 

fvERV 13-16 80a95% 0.3a 1 µm Hospitales V-Cell 

Cuidado de la salud Mni-pliegue 

Superior Com. 

Tabla 0-2: Tabla de Eficiencia de Filtros según valor MERV (American Society of Heating, Refrigeration 
and Air Conditioning Engineers, 201 O) 

62 



• Determinar caída de presión: Los filtros presentan una caída de presión al 

aire que lo atraviesa y que depende del tipo de filtro y el grado MERV o 

eficiencia del mismo, entre mayor sea el grade MERV o de eficiencia 

mayor es la caída de presión que ofrece el filtro al aire. Esta caída de 

presión es parte de la presión total que el ventilador debe vencer con el fin 

de distribuir el flujo de aire a través de todo el sistema de climatización. 

Todos los fabricantes de filtros indican en las fichas técnicas los valores de 

caída de presión según su grado MERV (eficiencia) y según el tipo de filtro 

seleccionado. La caída de presión de los filtros también varían con el 

tiempo de operación, esto significa que con el tiempo los filtros se van 

ensuciando y cada vez es más difícil para el aire pasar a través del mismo. 

Es por esta razón que para seleccionar correctamente un filtro se debe 

considerar la vida de operación. Todos los fabricantes de filtros muestran 

tres (3) valores de caídas de presión para ciertas condiciones de 

operación: 

o Filtros sucios (mayor resistencia) 

o Vida media (resistencia promedio) 

o Filtros nuevos (menor resistencia). 

• Determinar la velocidad del aire a través del filtro: La velocidad del aire a 

través de un filtro es la velocidad perpendicular del flujo de aire respecto al 

mismo. El valor recomendado del aire a través de un filtro debe ser 2.54 

mis (500fpm). 

• Determinar tipo de filtro: El tipo de filtro a seleccionar depende del costo, 

eficiencia buscada y espacio físico disponible. Entre los tipos de filtro más 

comunes se encuentran: 

o Filtros planos o panel 

o Filtros de superficie extendida 

o Filtros de bolsa 

o Filtros de cartucho 

o Filtros planos con pliegues internos 

o Filtros de celda rígida 

o Filtros HEPA (High Efficency Particle Air Filter) 

o Filtros ULPA (Ultra Loss Penetratin Air Filter). 
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Cada tipo de filtro tiene su rango de eficiencia según se requiera por la 

aplicación y principalmente se debe seleccionar tomando en 

consideración el tamaño de la unidad manejadora de aire, dado que 

cada tipo de filtro tiene sus dimensiones específicas que afectan el 

tamaño completo de la unidad de aire acondicionado. 

• Determinar tipo de montaje: Cada equipo de circulación de aire en un 

sistema de climatización tiene dos tipos de montajes para los filtros que 

depende de la forma como el filtro se instala en el equipo. 

o Carga Frontal: Los filtros se instalan frontalmente al rack de filtros y 

se puede desinstalar cada filtro según corresponda. Este tipo de 

montaje requiere de un espacio libre frente al rack para estas 

operaciones. 

o Carga Lateral: Los filtros se instalan lateralmente, de modo que se 

instalan en forma consecutiva y uno detrás de otro. Estos requieren 

menos espacio. 

En equipos de gran tamaño es muy común encontrar estas dos (2) 

opciones; pero en los equipos pequeños, solo la opción de montaje lateral 

está disponible. Este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta en el 

diseño de un sistema de climatización dado que se deben considerar los 

espacios libres requeridos alrededor de los equipos 

Recalentadores 

Los recalentadores son componentes que se utilizan para calentar el aire del 

ambiente, es decir, cambiar y controlar la temperatura del recinto según se requiera. 

Este proceso de recalentamiento no es un proceso propio de calefacción, sino que 

el recalentamiento se basa en el principio de calor sensible para controlar la humedad 

relativa. Existen varios tipos de recalentadores, entre los que destacan: 

• Resistencia eléctrica 

• Serpentín de agua caliente 

• Recalentamiento de gas 
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En este trabajo se utilizará el de resistencia eléctrica, que es el que se logra por 

medio de resistencias eléctricas que se instalan dentro de los duetos de distribución. 

Estas resistencias pueden ser por etapas o control proporcional con el cual dan un control 

preciso de la temperatura del recinto. 

Humidificadores 

Los humidificadores son componentes que se utilizan para humidificar el 

ambiente, es decir, cambiar y controlar la humedad del recinto según se requiera. 

Existen varios tipos de humidificadores, entre los que destacan: 

• Humidificador evaporativo 

• Humidificadores infrarrojos 

• Humidificación ultrasónica 

• Humidificador por inmersión 

De acuerdo a características de diseño, el humidificador por inmersión, es el que 

será utilizado en el proyecto. 

Los humidificadores por inmersión Este tipo incorporan elementos de calefacción 

eléctrica en un depósito de agua para proporcionar humidificación. Se sumergen 

resistencias en un tanque de agua para aumentar su temperatura, hervir el agua y 

generar vapor que se envía a la unidad para que sea absorbido por el aire. Este tipo de 

humidificador es lento para reaccionar a los cambios de humedad y no controla la 

cantidad de minerales del agua que se introducen en el aire. 

3.3 Sistema de control y monitoreo 

Los sistemas de control pueden ser manuales o automáticos y son componentes 

que se utilizan para regular los sistemas de climatización, estos pueden ser tan sencillos 
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como una manilla o palanca de una válvula manual o tan complicada como un sistema de 

automatización integrado de un edificio completo. 

Es importante repasar algunos conceptos básicos importantes de todo sistema de 

control, se dice que todo sistema de control monitorea, lee y responde (sensores, 

controladores y actuadores), por lo que es importante definir cada uno de estos 

conceptos: 

• Sensores: dispositivos que miden alguna variable predeterminada del 

medio controlado. 

• Controladores: leen la señal enviada por el sensor y la convierten en una 

señal de salida basada en las programaciones predeterminadas. 

• Actuadores: reciben la señal del controlador y actúan sobre un equipo o 

componente causando un cambio en el medio controlado. 

En los últimos tiempos los sistemas de control automático han ido ganando mucho 

terreno dado su importancia, entre los aspectos más importantes se encuentran: 

1. Control continúo en el tiempo real. 

2. Registro continuo de las variables importantes en el tiempo. 

3. Es posible interconectar sistemas y automatizar o crear secuencias de 

operación que realicen procedimiento de arranque de equipos sin 

necesidad de mucho personal. 

4. Pocos operarios pueden realizar muchas tareas simultáneas. 

5. Posibilidad de controlar variables (temperatura, humedad, entre otros) en 

forma precisa. 

Existen diferentes tipos de controles dependiendo del tipo operación: 

1. Controles Eléctricos 

a. Usados comúnmente en aplicaciones residenciales o comerciales 

pequeñas donde se requieran pocos elementos a controlar. 

b. Operan a bajo voltaje. 

c. Pueden ser monofásicos o trifásicos en voltajes de 120, 208, 240, 

277 o 480V. 
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d. Trabajan conjuntamente con otros componentes mecánicos como 

termostatos bimetálicos, resortes o fuelles para accionar algún 

interruptor. 

2. Controles Electrónicos 

a. Usados comúnmente en aplicaciones de medio tamaño. 

b. Operan a bajo voltaje y corrientes y usan elementos de estado 

sólido para amplificar señales de entrada a los controladores. 

c. Son secuencias programables. 

d. Operan en voltajes de 0-1V, 0-10 de y 4-20mA. 

e. Muy usados para controles de dos posiciones, proporcionales, 

proporcional integral y escalonado. 

3. Controles Neumáticos 

a. Usados comúnmente en aplicaciones de medio y gran tamaño. 

b. Operan con aire comprimido a bajas presiones 100-200 kPa (0-

15psig). 

c. El sensor causa un cambio en la presión del aire y esto condice a 

una reacción en el actuador o motor controlado. 

4. Controles Digitales (DDC) 

a. Usados comúnmente en aplicaciones de medio y gran tamaño. 

b. Operan bajo el concepto de microprocesadores que reciben la 

señal de un sensor y desarrolla una rutina (algoritmo) para actuar 

sobre un actuador o desarrollar una secuencia de operación 

previamente programada. 

c. Los controles DDC consisten en entradas y salidas digitales y 

análogas, controladores, convertidores, fuentes de potencia y un 

programa de computadora (software) 

d. Este tipo de controles pueden trabajar en red, trabajar 

conjuntamente con actuadores y sensores eléctricos, electrónicos 

y/o neumáticos, lo cual se traduce a que la señal enviada por el 

sensor es convertida a una señal digital que el controlador puede 

67 



entender y estas son reconvertidas a un tipo de salida (digital o 

análoga) que va al actuador según su secuencia programada. 

e. Estos sistemas son capaces de mantener control y monitoreo 

continuo, con la posibilidad de controlar el valor de alguna variable 

previamente establecida respecto a un valor de referencia 

programado. 

f. Permite correcciones, cambios o actualizaciones a la secuencia 

programada. 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los criterios de diseño, suposiciones, se 

definen los sistemas mecánicos responsables de controlar las variables de temperatura y 

humedad, así como la secuencia de operación requerida para lograr estos objetivos y los 

cuales sustentan la propuesta técnica de este Trabajo Final de Graduación. 

68 



Capítulo 4 

CRITERIOS DE DISEÑO 
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4.1 Parámetros generales de diseño 

4.1.1 Parámetros externos 

Toda la información climática se ha tomado del Handbook de ASHRAE; esta 

información está incluida en el Capítulo de Información Climática para Diseño. (American 

Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineer, 2009) 

Esta información está actualizada para el año 2009 e incluye 5564 localizaciones 

alrededor del mundo; para Costa Rica la localización reconocida por ASHRAE es la 

estación meteorológica localizada en el Aeropuerto Juan Santamaría. 

En el Anexo 2 se incluye la ficha técnica para esta estación meteorológica. Lo 

valioso de esta información es que resume los datos climáticos de temperaturas 

máximas, punto de rocío, temperaturas coincidentes, velocidad del viento, dirección del 

viento; y todos estos parámetros para valores de probabilidad de frecuencia de ocurrir del 

99.6%y99%. 

Además estos datos han sido elaborados y presentados de forma específica como 

información base en el diseño de los sistemas de climatización, agrupando así todos los 

casos posibles de procesos psicrométricos como enfriamiento, calefacción, 

humidificación y deshumidificación, lo que da una base confiable y reconocida como 

fuente de información. 

4.1.1.1 Parámetros geográficos 

En esta sección se definirán los parámetros geográficos reconocidos para la 

estación meteorológica respectiva, con la cual se definirán las condiciones psicrométricas 

del aire a condiciones de entrada a los diferentes sistemas de climatización planteados y 

según su proceso específico. 
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Se tomarán como base los datos meteorológicos publicados por el ASHRAE, ver 

Anexo 2. Estos datos se presentan para la estación meteorológica reconocida por 

ASHRAE en la base ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

La información geográfica relevante es altitud, latitud, longitud y tempo horario. 

Esta información es muy importante porque el programa de cómputo utilizado para el 

cálculo de carga térmica utiliza la ubicación geográfica para calcular el movimiento del sol 

y simular la carga térmica del edificio o recinto en cada mes del año, cada día del mes y a 

cada hora del día. 

La estación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría está ubicada 

geográficamente: 

• Altitud: 933 msnm 

• Latitud: 9.98 Norte 

• Longitud: 84.14 Oeste 

• Tiempo horario: -6.00 GMT 

4.1.1.2 Condiciones ambientales externas según el proceso psicrométrico 

ASHRAE ha procesado la información climatológica recopilada en cada estación 

meteorológica de tal forma que está clasificada como base de diseño para cada proceso 

psicrométrico típico y logrando un nivel de exactitud mayor que utilizar datos máximos o 

promedios. 

Los cuatros procesos psicrométricos que ASHRAE establece son, enfriamiento, 

deshumidificación, calefacción y humidificación. A continuación se describen los valores 

de condiciones climáticas externas utilizados en el proceso de cálculo respectivo. 

• Condiciones Climáticas Externas para Modo de Enfriamiento 

o TBS: 30.9ºC (87.6ºF) 

o TBHC: 20.9ºC (69.9ºF) 

o HR: 47.5% 

o 99.6% de frecuencia de ocurrir 

o Mes más caliente: Abril 
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o Condiciones Climáticas Externas para Modo de Calefacción 

o TBS: 16.5ºC (61.8ºF) 

o 99.6% de frecuencia de ocurrir 

o Mes más caliente: Octubre 

o Condiciones Climáticas Externas para Modo de Humidificación 

o PR: 9.83ºC (49.7ºF) 

o TBSC: 23.22ºC (73.8ºF) 

o HR: 42.6% 

o 99.6% de frecuencia de ocurrir 

4.1.2 Parámetros internos 

A continuación se definen los parámetros de diseño de las condiciones 

ambientales internas para el Laboratorio de Clima Controlado, el Laboratorio de 

Composición Corporal y el Cuarto de Telecomunicaciones. 

4.1.2.1 Laboratorio de Clima Controlado 

Este laboratorio se compone de dos áreas principales: 

• Cuarto de Clima de Controlado: consiste en un cuarto hermético con el 

área suficiente para albergar hasta un máximo de cinco (5) personas sobre 

bandas caminadoras o bicicletas estacionarias. 

• Estación de estudio: consiste en el área para que el investigador monitoree 

las condiciones de operación del cuarto y realice las mediciones 

respectivas. 
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Para este Laboratorio de Clima Controlado el sistema de climatización debe ser 

capaz de operar en al menos cuatro condiciones de diseño: 

• Condición 1 : Enfriamiento con control de humedad 

o 19ºC (66ºF) s T s 26ºC (78ºF) 

o 55% s HR s 90% HR 

• Condición 2: Calefacción con control de humedad 

o 27ºC (80ºF) s T s 39ºC ( 102ºF) 

o 35% s HR s 90% HR 

A continuación se describen los valores de referencia establecidos para las cargas 

térmicas internas: 

• Iluminación: 

o Potencia estimada: 10.5 W/m2 (1W/ft2) 

• Equipos: 

o Un (1) Computador 

o Una (1) Impresora 

o Cinco (5) bandas caminadoras 

o Potencia estimada: 10.5 W/m2 (1W/ft2) 

• Personas: 

o Dos (2) operadores 

o Cinco (5) sujetos de estudio 

Respecto a las cargas térmicas externas se describe el aporte por aire fresco y la 

carga por exposición solar, la cual será descrita con más detalle en el Anexo 2: 

• Aire fresco: Para el cálculo del aire fresco requerido se utiliza el método de 

cálculo descrito por el Estándar 62.1-2007 de ASHRAE sobre Ventilación y 

Calidad de Aire Interno. 

o Procedimiento de cálculo: Ventilation Rate 

o Cuarto de Clima Controlado - Gimnasios y Centros deportivos 

• Rp= 1 O Lis (20cfm) 

• Ra= 0.30 (L/s)/m2{0.06 cfm/ft2) 
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4.1.2.2 Laboratorio de Composición Corporal 

El Laboratorio de Composición Corporal alberga un equipo de densitometría ósea, 

el cual se utiliza para realizar y complementar los proyectos de investigación. Este 

Laboratorio debe mantener condiciones internas controladas de temperatura y humedad 

como requisitos indispensables para la operación del equipo. 

• Condiciones ambientales internas: Para este Laboratorio de Composición 

Corporal el sistema de climatización debe ser capaz de operar en 

condiciones de confort (ASHRAE 55-2004 ). 

o Condición 1: Enfriamiento y deshumidificación: 

• TBS: 20ºC- 21ºC (68ºF-70ºF) 

• HR: 55% .:!:. 10% HR 

• Cargas internas 

o Iluminación 

• Potencia estimada: 10.5 W/m2 (1W/ft2) 

o Equipos 

• Un (1) Equipo de densitometría ósea 

• Un (1) Computador 

• Una (1) Impresora 

• Potencia estimada: 10.5 W/m2 (1W/ft2) 

o Personas 

• Un (1) operador 

• Un (1) paciente 

• Cargas externas: Respecto a las cargas térmicas externas se describe el 

aporte por aire fresco y la carga por exposición solar, la cual será descrita 

con más detalle en el Anexo 2. 

o Aire Fresco: Para el cálculo del aire fresco requerido se utiliza el 

método de cálculo descrito por el Estándar 62.1-2007 de ASHRAE 

sobre Ventilación y Calidad de Aire Interno. 
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• Procedimiento de cálculo: Ventilation Rate 

• Laboratorio de Composición Corporal - Espacio de 

Oficinas 

o Rp= 2.35 Lis (5cfm) 

o Ra= 0.30 (L/s)/m2{0.06 cfm/ft2) 

4.1.2.3 Cuarto de Telecomunicaciones 

El Cuarto de Telecomunicaciones alberga todo el equipo de telecomunicaciones, 

racks de servidores y centrales telefónicas, los cuales se utilizan para realizar y 

complementar los proyectos de investigación. Este cuarto debe mantener condiciones 

internas controladas de temperatura como requisitos indispensables para la operación del 

equipo. 

• Condiciones ambientales internas: Para este Laboratorio de Composición 

Corporal el sistema de climatización debe ser capaz de operar en 

condiciones de confort (ASHRAE 55-2004). 

o Condición 1: Enfriamiento y deshumidificación: 

• TBS: 20ºC- 21ºC (68ºF-70ºF) 

• HR < 70% HR 

• Cargas internas 

o Iluminación 

• Potencia estimada: 10.5 W/m2 (1W/ft2) 

o Equipos 

• Un (1) rack de telecomunicaciones 

• Un (1) rack de switch y servidores 

• Potencia estimada: 3KW 

o Personas 

• Un (1) operador 

• Cargas externas: Para el cálculo del aire fresco requerido se utiliza el 

método de cálculo descrito por el Estándar 62.1-2007 de ASHRAE 

sobre Ventilación y Calidad de Aire Interno. 
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o Aire fresco: 

• Procedimiento de cálculo: Ventilation Rate 

• Cuarto de Telecomunicaciones Cuarto de 

Telecomunicaciones 

o Rp= O Lis (Ocfm) 

o Ra= 0.30 (L/s)/m2{0.06 cfm/ft2) 

4.2 Diseño conceptual 

El objetivo principal de este Trabajo Final de Graduación es el diseño del sistema 

de climatización del Laboratorio de Clima Controlado y el Laboratorio de Composición 

Corporal; así mismo se incluye una solución para el aire acondicionado del cuarto de 

telecomunicaciones y la ventilación mecánica del Laboratorio de Biomecánica. 

4.2.1 Laboratorio de Clima Controlado 

Este Laboratorio tiene el sistema de climatización más complejo dado que para las 

condiciones de trabajo del mismo se requieren los cuatro (4) procesos psicrométricos 

principales: enfriamiento, calefacción, humidificación y deshumidificación. 

Por la naturaleza de este Laboratorio, los sistemas de climatización no operarán 

bajo el principio de acondicionamiento del aire ambiental en una aplicación típica de 

confort; sino que tendrán que operar bajo condiciones particulares, llegando a variaciones 

de alta y baja temperatura según sea requerido por los estudios e investigaciones. 

Este requerimiento hace que la integración, selección y diseño del sistema de 

climatización posea un nivel de complejidad mayor. 

A continuación se plantea el listado general para este sistema de climatización: 
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4.2.1.1 Sistema de enfriamiento 

Este sistema de enfriamiento es una de las partes más complejas de este diseño, 

dado que según los requerimientos iniciales se necesitan climatizar el espacio hasta una 

temperatura ambiente de 19 ºC (66ºF), con capacidad de controlar y variar la temperatura 

según sea requerido por los investigadores dentro de los rangos establecidos en el 

diseño. 

Los sistemas de aire acondicionado no están diseñados para llegar a estas 

temperaturas tan bajas, dado que se salen de las condiciones climáticas establecidas 

como zonas de confort (ASHRAE, 55-2004 ). Por esta razón esta solución requiere del 

diseño de dos sistemas de enfriamiento diferentes. 

El diseño propone los siguientes equipos de climatización: 

• Sistema de Aire Acondicionado 

o Unidad evaporadora (Ventilador - Serpentín) de expansión directa 

o Condensador enfriado por aire 

o Sensor de temperatura de zona 

o Humidificador 

o Sensor de humedad relativa de zona 

4.2.1.2 Sistema de calefacción 

El sistema de calefacción o calentamiento en un sistema de climatización tiene 

dos objetivos principales, recalentamiento sensible en aplicaciones de control de 

humedad o calefacción aumentando la temperatura del aire a un valor determinado. 

Este diseño necesita climatizar el espacio hasta una temperatura ambiente 

máxima de 39 ºC (102 ºF) con capacidad de controlar y variar la temperatura según sea 

requerido por los investigadores. 
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Los sistemas de calefacción comerciales no están diseñados para llegar a estas 

temperaturas tan altas, por esta razón esta solución requiere componente especial con 

una capacidad específica que pueda elevar la temperatura del aire según sea requerido. 

El diseño propone los siguientes equipos de climatización: 

1. Unidad manejadora de aire 

2. Recalentador con resistencia eléctrica 

3. Sensor de temperatura de zona 

4. Humidificador 

5. Sensor de humedad relativa de zona 

El diseño de este sistema de climatización requiere de una integración de todos 

los sistemas mencionados, haciendo que el sistema de control y monitoreo sea pieza 

clave para garantizar que el sistema pueda operar según sea requerido. 

4.2.2 Laboratorio de Composición Corporal 

Este Laboratorio tiene el sistema de climatización típico para condiciones de 

confort. A continuación se plantea el listado general para este sistema de climatización: 

4.2.2.1 Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento de este Laboratorio es una aplicación típica de confort 

dado que los requerimientos solicitados por el fabricante del medidor de densitometría 

ósea establecen condiciones de temperatura y humedad ambiente controladas típicas de 

este tipo de aplicaciones. 

El diseño propone los siguientes equipos de climatización: 

1. Unidad Evaporadora (Ventilador y Serpentín) de expansión directa 

2. Condensador enfriado por aire 
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3. Sensor de temperatura de zona 

4.2.3 Cuarto de telecomunicaciones 

Este cuarto alberga los equipos de telecomunicaciones del CIMOHU, racks de 

central telefónica, servidores de informática y Switchs de interconexión que servirá a las 

diferentes oficinas del edificio. 

4.2.3.1 Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento de este Cuarto de Telecomunicaciones es una 

aplicación típica de confort dado que los requerimientos solicitados por el fabricante de 

los equipos de telecomunicaciones establecen condiciones de temperatura y humedad 

ambiente controladas típicas de este tipo de aplicaciones. 

El diseño propone los siguientes equipos de climatización: 

1. Unidad Evaporadora (Ventilador y Serpentín) de expansión directa 

2. Condensador enfriado por aire 

3. Sensor de temperatura de zona 

4.2.4 Laboratorio de Biomecánica 

Este Laboratorio no tiene requerimientos de climatización ambiental, pero dado 

que es un espacio donde se realiza mucha actividad física por el tipo de investigaciones 

realizadas, se ha diseñado bajo ciertos criterios de ventilación natural y una ventilación 

forzada por medio de ventiladores de cielo de alto caudal y bajas revoluciones de giro. 
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4.2.4.1 Sistema de ventilación 

El diseño propone los siguientes equipos de climatización: 

1. Ventiladores de cielo de alto caudal y bajas revoluciones de giro. 

2. Botonera de control de encendido y apagado de los ventiladores, así como 

control de velocidad de giro. 

4.3 Sistema de control y monitoreo 

Cada uno de los sistemas de climatización incluidos como parte de este Trabajo 

Final de Graduación, requieren de un sistema de control específico según la necesidad. 

El caso más complejo es del Laboratorio de Clima Controlado, dado que requiere de 

mucha flexibilidad en el control de las condiciones de temperatura y humedad; el cual 

requiere la integración de muchas variables de medición (entradas) y control (salidas). 

Por su parte los sistemas de climatización del Laboratorio de Composición 

Corporal y el Cuarto de Telecomunicaciones son sistemas de control independiente muy 

sencillo, dado que son sistemas que tienen como objetivo principal el control de la 

temperatura del recinto. 

4.3.1 Secuencia de operación 

A continuación se describe la secuencia de operación planteada para la operación 

de este proyecto: 

4.3.1.1 Laboratorio de Clima Controlado 

• Objetivo: 

o Mantener una temperatura y humedad controladas durante todo el 

tiempo de operación de un experimento en el Laboratorio de Clima 

Controlado. 

80 



• Descripción del sistema: 

o Este es un sistema de aire acondicionado para el Laboratorio de 

Clima Controlado, se considera un sistema "Zona Única (Single 

Zone)" y se plantea la instalación de varios equipos que debe 

trabajar en forma integrada para lograr acondicionar el recinto 

según las necesidades establecidas. 

o El sistema de aire acondicionado de este Laboratorio debe ser 

capaz de cambiar, controlar y mantener en forma automática las 

condiciones de temperatura y humedad relativa del recinto según el 

usuario lo establezca desde el centro de control. 

o Este centro de control se compone de un panel de control 

centralizado y una computadora con la capacidad en hardware 

suficiente para correr el programa de interface gráfica desarrollado 

para esta aplicación. Deben existir tres niveles de acceso como 

usuarios al software: 

• Nivel Administrador: 

• Tendrá acceso a todos los valores (set points) 

modificables. 

• Cambiar programación. 

• Cambio de horarios. 

• Control de alarmas (activación y desactivación) 

• Encendido y apagado de equipos en forma 

individual. 

• Nivel Usuario: 

• Solo debe tener acceso a seleccionar modos de 

pruebas y establecer los valores de operación de 

temperatura y humedad relativa. 

• Nivel Visitante: 

• Solo tendrá acceso a visualizar el sistema, podrá 

cambiar de pantallas, pero no podrá modificar 

ningún valor establecido. 

81 



• Consideraciones especiales: 

o La interface gráfica debe incluir al menos lo siguiente: 

• Pantalla de inicio (acceso con usuario y clave). 

• Pantalla de selección de modo de operación según la 

prueba a realizar. 

• Establecer valores de temperatura y humedad relativa. 

• Esquema de equipos (dibujo según planos e instalación). 

• Indicación de valor de set point para pada variable. 

• Indicación de valor medido en tiempo real para pada 

variable. 

• Estado de cada equipo (encendido, apagado o alarma). 

• Establecer el tiempo de duración de la prueba. 

• Día y hora. 

o El sistema se compone de los siguientes equipos: 

• Manejadora de Aire (expansión directa) y su condensador 

(UE-1 y UC-1 respectivamente). 

• Resistencia eléctrica (Reheat) (EH-1). 

• Humidificador (HU-1 ). 

• Extractor (EF-1 ). 

• Extractor (EF-4 ). 

• Compuertas (Dampers) motorizados retorno, suministro y 

aire fresco. 

• Sensor de temperatura I humedad relativa. 

• Sensor de C02. 

• Controlador Principal 

o Lista de variables a medir o monitorear: 

• Temperatura de bulbo seco exterior (ambiente) en ºC (ºF). 

• Humedad relativa exterior (ambiente) en %. 

• Temperatura de bulbo seco interna del recinto en ºC (ºF). 

• Humedad relativa interna del recinto en%. 

• Velocidad del motor desde el variador de frecuencia (rpm y 

Hertz). 

• Estado del ventilador de la manejadora de aire UE-1 

(Encendido o Apagado) 
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• Estado del condensador UC-1 (Encendido o Apagado). 

• Estado del extractor EF-1 (Encendido o Apagado). 

• Estado del extractor EF-4 (Encendido o Apagado). 

• Estado del humidificador HU-1 (Encendido o Apagado). 

• Estado de la resistencia eléctrica EH-1 (Encendido o 

Apagado). 

• Consumo eléctrico de la resistencia eléctrica EH-1 (KW). 

• Temperatura del aire en el dueto aguas abajo y aguas arriba 

de la resistencia eléctrica en ºC (ºF). 

• Sensor de C02 (medición de concentración). 

• Tiempo de duración de la prueba en minutos. 

• Porcentaje de apertura de las compuertas o dampers 

motorizados de los duetos de aire de retorno, aire fresco y 

suministro principal. 

El usuario debe seleccionar basado en el estudio a realizar las condiciones de 

temperatura y humedad relativa que se desean en el Laboratorio de Clima Controlado por 

medio de la computadora e interface gráfica. 

Existen cuatro modos de operación: 

1. Modo 1 : Enfriamiento con control de humedad 

a. Rango de Temperatura: 19 ºC (66ºF)- 26 ºC (78ºF) 

b. Rango de Humedad: 55% - 90% 

2. Modo 2: Temperatura Ambiente con control de humedad 

a. Rango de Temperatura: 22 ºC (71ºF)- 26 ºC (78ºF) 4 

b. Rango de Humedad: 60% - 90% 

3. Modo 3: Calefacción con control de humedad 

a. Rango de Temperatura: 27 ºC (80ºF) - 39 ºC (103ºF) 

b. Rango de Humedad: 35% - 90% 

4 Rango posible de la temperatura ambiental, no se fija como parámetro de control, viene 
determinada por las condiciones ambientales externas del momento de la prueba. 
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Cada modo de operación debe tener un tiempo determinado, este lo establece el 

usuario a discreción. 

El sistema debe quedar protegido de tal forma que no se permite que una prueba 

inicie inmediatamente después de otra, dando un tiempo programable (nivel 

administrador) no menor de 30 min entre pruebas. 

4.3.1.2 Modos de Operación 

Una vez seleccionado este modo de operación se establecerán las secuencias de 

control diferentes. 

• El usuario debe seleccionar el modo de operación según los rangos de 

temperatura y humedad relativa de la prueba. 

o Modo 1: Enfriamiento con control de Humedad 

o Modo 2: Temperatura Ambiente con control de Humedad 

o Modo 3. Calefacción con control de Humedad 

• Modo 1: Enfriamiento con control de humedad: 

o El usuario debe ingresar el valor de temperatura de la prueba 

• Rango de Temperatura: 19 ºC (66ºF)- 26 ºC (78ºF) 

• Rango de Humedad: 55% - 90% C 

• En caso de que la temperatura este fuera del rango el 

sistema debe ser capaz de notificar al usuario. 

o Una vez ingresado el valor de temperatura deseado para la 

prueba, el usuario deberá activar la secuencia de operación 

determinada mediante el comando de "Iniciar Prueba". 

o La secuencia de operación de equipos es: 

• Se debe encender el ventilador de la manejadora de aire 

UE-1 y por medio del sensor de temperatura en el recinto al 

detectar una temperatura mayor a la establecida debe 

encenderse el sistema de refrigeración de expansión directa 
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y el sistema debe ser capaz de monitorear en tiempo real 

tanto la temperatura como la humedad relativa de recinto. 

• En este modo de operación el equipo de enfriamiento es 

capaz de controlar tanto la temperatura como la humedad 

según haya sido establecido. En este modo de operación el 

sistema deberá encenderse al menos unos 15 min antes de 

la prueba, de tal forma que las condiciones estén 

estabilizadas en el momento de inicio de la prueba. 

• En caso de que el sistema de enfriamiento con control de 

humedad no sea capaz de mantener las condiciones de 

humedad por un tiempo de 2 minutos, el humidificador HU-1 

de aire deberá entrar en operación para elevar la humedad 

relativa según se haya determinado. 

• El aire fresco se compensará extrayendo aire del recinto por 

medio del extractor EF-1 y la reposición de la toma de aire 

de la manejadora de aire UE-1 . 

• El sistema deberá monitorear la concentración de C02 

durante la prueba y deberá dar una alarma en caso de la 

concentración sea superior a 1 OOOppm de C02. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MODO DE ENFRIAMIENTO 

Figura 0·1: Diagrama de Control • Modo de Enfriamiento 
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• Modo 2: Temperatura Ambiente con control de humedad: 

o El usuario debe ingresar el valor de temperatura de la prueba 

• Rango de Temperatura: 22 ºC (72ºF)- 26 ºC (78ºF) 

• Rango de Humedad: 65% - 90% C 

• El usuario deberá activar la secuencia de operación 

determinada mediante el comando de "Iniciar Prueba". 

o La secuencia de operación de equipos es: 

• Se debe encender el ventilador de la manejadora de aire 

UE-1 en modo solo ventilador al 100% de la velocidad del 

ventilador por medio de variador de frecuencia y el sistema 

de enfriamiento debe quedar deshabilitado. 

• La manejadora UE-1 deberá cerrar la compuerta o damper 

motorizado de retorno de la manejadora y abrir 

completamente la compuerta o damper motorizado de la 

toma de aire fresco. 

• El extractor de aire EF-4 deberá encenderse y trabajar al 

100% de su capacidad de tal forma que el aire que entra al 

recinto sea extraído. 

• Si por condiciones de mantener la temperatura el ventilador 

debe aumentar su velocidad tanto del evaporador UE-1 

como del extractor EF-4 deberá hacerlo hasta que se 

alcancen las condiciones ambientales establecidas. 

• En caso de que el sistema de no sea capaz de mantener las 

condiciones de humedad por un tiempo de 2 minutos, el 

humidificador HU-1 de aire deberá entrar en operación para 

elevar la humedad relativa según se haya determinado. 

• En este modo de operación el sistema deberá encenderse 

al menos unos 15 min antes de la prueba, de tal forma que 

las condiciones estén estabilizadas en el momento de inicio 

de la prueba. 

• El aire fresco se compensará extrayendo aire del recinto por 

medio del extractor EF-1 y la reposición de la toma de aire 

de la manejadora de aire UE-1. 
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• El sistema deberá monitorear la concentración de C02 

durante la prueba y deberá dar una alarma en caso de la 

concentración sea superior a 1 OOOppm de C02. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MJDO AMBIENTE 

Figura 0-2: Diagrama de Control ·Modo Temperatura Ambiente 

• Modo 3: Calefacción con control de humedad: 

o El usuario debe ingresar el valor de temperatura de la prueba 

• Rango de Temperatura: 27 ºC (80ºF)- 39 ºC (103ºF) 

• Rango de Humedad: 35% - 90% 

• El usuario deberá activar la secuencia de operación 

determinada mediante el comando de "Iniciar Prueba". 

o La secuencia de operación de equipos es: 

• Se debe encender el ventilador de la manejadora de aire 

UE-1 en modo solo ventilador y el sistema de enfriamiento 

debe quedar deshabilitado. 

• Por medio del sensor de temperatura en el recinto, al 

detectar una temperatura menor a la establecida debe 

encenderse la resistencia eléctrica EH-1, el sistema debe 

ser capaz de monitorear en tiempo real tanto la temperatura 

como la humedad relativa del recinto. 
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• En caso de que el sistema de no sea capaz de mantener las 

condiciones de humedad por un tiempo de 2 minutos, el 

humidificador HU-1 de aire deberá entrar en operación para 

elevar la humedad relativa según se haya determinado. 

• En este modo de operación el sistema deberá encenderse 

al menos unos 15 min antes de la prueba, de tal forma que 

las condiciones estén estabilizadas en el momento de inicio 

de la prueba. 

• Una vez finalizada la prueba en este modo de Calefacción y 

que la confirmación por parte del usuario de finalización se 

confirme, se debe cerrar el damper motorizado de retorno 

de la manejadora y abrir completamente el damper 

motorizado de aire fresco. Al mismo tiempo se debe 

encender el extractor EF-4 se debe llevar al 100% de su 

variador de frecuencia con el fin de renovar el aire del 

laboratorio antes de que nuevas condiciones de 

temperatura sean establecidas por el usuario. 

• El tiempo de este proceso durará todo lo que se requiera 

hasta que la temperatura del recinto disminuya a 23ºC 

(73ºF). Una vez alcanzada esta temperatura el sistema se 

apaga completamente el EF-4, se abre el damper de retorno 

y se devuelve a la posición de aire fresco el damper de la 

toma para garantizar el flujo de aire fresco requerido y 

queda listo para la siguiente prueba. 

• El aire fresco se compensará extrayendo aire del recinto por 

medio del extractor EF-1 y la reposición de la toma de aire 

de la manejadora de aire UE-1. 

• El sistema deberá monitorear la concentración de C02 

durante la prueba y deberá dar una alarma en caso de la 

concentración sea superior a 1 OOOppm de C02. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MODO DE CALEFACCION 

Figura 0-3: Diagrama de Control - Modo Calefacción 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
SISTEMA DE AIRE ACOND ICIONADO - MODO INICK:> 
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Figura 0-4: Diagrama de Control - Modo Inicio 

En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta técnica de los sistemas de 

climatización requeridos para controlar las condiciones ambientales internas de los 

diferentes laboratorios incluidos en el alcance de este Trabajo Final de Graduación; se 

presentan además los cálculos desarrollados, la especificación de equipos, diagramas de 

instalación y control, así como los planos constructivos propuestos para la construcción y 

un presupuesto de las instalaciones propuestas de estos sistemas. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA TÉCNICA, ESPECIFICACIONES 

Y SELECCIÓN DE EQUIPO 
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5.1 Memoria de Cálculo Mecánica 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para la elaboración de la 

propuesta técnica del diseño de los sistemas de climatización, el cálculo de las cargas 

térmicas totales, sensibles y latentes; así como los requerimientos de aire fresco y las 

condiciones psicrométricas del aire para los diferentes escenarios de diseño requeridas 

para el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU), Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sabanilla, San José, Costa Rica. 

Adicionalmente se presentan las memorias de cálculo para el dimensionamiento de 

los sistemas de duetos para la distribución de aire, las hojas de selección de equipos, la 

descripción general de la secuencia básica del sistema de control y de la operación del 

sistema propuesto para el Laboratorio de Clima Controlado del CIMOHU, se están 

detalladas en el Anexo 2 de este documento. 

En la figura 5-1 se muestra la ubicación física de los recintos sujetos a este alcance: 

• Zona Azul: Laboratorio de Clima Controlado 

• Zona Verde: Laboratorio de Composición Corporal 

• Zona Naranja: Cuarto de Telecomunicaciones 

--

Figura 0·1: Zonas incluidas en el cálculo de carga (Fuente: Plano Arquitectónico). 
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La metodología que se ha seguido para la elaboración de la propuesta técnica fue la 

siguiente: 

1. Determinación de la información inicial requerida para la elaboración de la 

propuesta técnica, como los parámetros geográficos y geométricos del 

proyecto (áreas, materiales de construcción, entre otros). 

2. Estudio de Propuesta Arquitectónica 

3. Elaboración de Cálculo de Carga Térmica 

4. Selección de Equipos y Componentes 

5. Dimensionamiento de Ductería 

6. Secuencia de Operación 

7. Elaboración de Planos Mecánicos 

8. Elaboración del Presupuesto 

5.1.1 Programas de cómputo 

Para la elaboración de esta memoria de cálculo de las cargas térmicas de cada 

recinto se han utilizado varios programas de cómputo especializados para cada etapa, 

entre ellos se encuentran: 

• Cálculo de Carga Térmica: Hour Analysis Program (HAP) 4.91, Carrier United 

T echnologies. 5 

• Carta Psicrometrica: HDPsyChart Version 3.1.61, Hands Down Software. 6 

• ASHRAE Duct Fittings Database, Versión 2.2.5 7 

• CAPS Engineer (Greenheck), Versión 4.14.13348
. 

• Autocad 2015, Autodesck9 

5 Programa de uso gratuito, suministrado por la empresa Clima Ideal S.A. 
6 Programa de uso gratuito, www.heatrcraft.com 

7 Programa Licenciado, suministrado por la empresa Termo Aire S.A. 
8 Programa licenciado, suministrado por la empresa Strong lntemational S.A. 

9 Programa Licenciado, suministrado por la empresa Termo Aire S.A. 
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5.1.2 Información inicial 

5.1.2.1 Parámetros climáticos y geográficos 

El programa de cómputo HAP 4.91 realiza los cálculos de carga térmica para 

todos los meses del año determinando por medio de simulaciones el mes más caliente, el 

cual es la base para el cálculo como escenario crítico. En la Tabla 5.2, se puede observar 

que se este análisis se ha realizado para todos los meses del año desde Enero a 

Diciembre. 

Los parámetros de diseño para el cálculo de carga térmica generales son: 

Parámetros de Diseño para los Datos Climatológicos 
Aeropuerto Internacional Juan 

Nombre de la ciudad Santa maría 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

latitud 10. 

longitud 84.2. 

Elevación 933.9 msnm 

Temperatura de bulbo seco en verano 30.9 ·c 

Temperatura coincidente de bulbo húmedo en verano 20.9 ·c 

Rango diario de temperatura en verano lO ºC 

Temperatura de bulbo seco en invierno 16.8 ·c 

Temperatura coincidente de bulbo húmedo en invierno 15.o ·c 

Número de Claridad Atmosférica 1.00 

Reflectancia promedio del suelo 0.20 

Conductividad del suelo 1.385 W/(m/K) 

Información para simulación de clima San José (IWC) 

Meses para diseño de enfriamiento Enero a Diciembre 

Tabla 0-1: Parámetros de Diseño para los Datos Climatológicos al Programa HAP 4.91 
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Estas condiciones climatológicas fueron ingresadas en el programa de cómputo 

de cálculo de carga y se han graficado las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo 

respectivo a cada hora de cada día más caliente de cada mes. En la Figura 5.2 muestra 

la gráfica de temperaturas para el mes de Mayo (mes más caliente), así mismo existe una 

gráfica para cada mes del año que se adjuntan en el Anexo 2 como parte de los 

resultados del cálculo de carga. 
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Gráfica 0-1 : Gráfica de Temperaturas de Bulbo Seco y Bulbo Húmedo para el Mes de Abril 
(Fuente: HAP 4.91). 

5.1.2.2 lnfonnación inicial del edificio de diseño del CIMOHU 

El edificio del CIMOHU esta conceptualizado como un espacio abierto y con 

mucha ventilación natural, por lo que el uso de los sistemas de climatización están 

destinados solamente a los espacios en los que son estrictamente necesarios; estos 

recintos son: 

• Laboratorio de Clima Controlado 

• Laboratorio de Composición Corporal 

• Cuarto de Telecomunicaciones 
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El siguiente paso en el procedimiento es determinar para cada espacio la 

siguiente información que servirá de base para el escenario de diseño de los sistemas de 

climatización: 

• Información dimensional del espacio 

o Área de piso (m2) 

o Altura de cielos (m) 

o Área de paredes (m2) 

o Exposición solar de las paredes según orientación geográfica 

• Cargas Internas 

o Número de personas a considerar 

o Equipos eléctricos 

o Iluminación 

Exposición Solar 

En la Figura 5.3 se muestra el plano arquitectónico del edificio mostrando las 

paredes exteriores que están expuestas al sol y que se consideran de una forma especial 

durante el cálculo de carga de cada uno de los recintos. 

Figura 0-2: Exposición Solar (Fuente: Elaboración propia). 
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Composición de Paredes y Techo 

En el Anexo 2, se indican las especificaciones de las diferentes paredes del 

proyecto propuestas por el grupo de Arquitectura; además se muestran los cortes 

arquitectónicos donde se muestran cada una de las paredes internas y externas 

propuestas y simuladas en el cálculo de carga térmica de cada uno de los espacios. 

5.1.3 Determinación de cargas internas 

5.1.3.1 Carga por personas: 

Las cargas térmicas específicas de personas se tomaron del Manual de Diseño del 

ASHRAE, del Capítulo de Cálculos de Cargas Térmicas para Edificios no Residenciales 

en el Módulo Fundamentals. 

La carga térmica relacionada con las personas depende de la actividad física 

relacionada y se determina según el espacio. 

• Laboratorio de Clima Controlado: Actividad Física Tipo Aeróbica 

• Laboratorio de Composición Corporal: Actividad Física Tipo Trabajo de 

Oficina 

• Cuarto de Telecomunicaciones: Actividad Física Tipo Trabajo Sedentario 

5.1.4 Carga por iluminación 

La información de cargas de iluminación, fueron suministrados por parte del 

diseñador del sistema eléctrico. 

• Laboratorio de Clima Controlado: 

o 16W/m2 (1.5 W/ft2) 

• Laboratorio de Composición Corporal: 

o 11W/m2 (1 W/ft2) 
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• Cuarto de Telecomunicaciones: 

o 11W/m2 (1 W/ft2) 

5.1.5 Carga por equipos 

La información de cargas de equipos eléctricos, fueron suministrados por parte del 

diseñador del sistema eléctrico y se asumieron algunos datos basados en fichas técnicas 

de equipos similares. 

• Laboratorio de Clima Controlado: 

o 4 bandas para correr 

• Laboratorio de Composición Corporal: 

o Equipo de Densitometría Ósea 

o Un Computador 

o Una impresora 

• Cuarto de Telecomunicaciones: 

o Racks de telecomunicaciones 

En las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran el resumen de estas cargas según el 

espacio, los resultados en detalle se pueden observar en el Anexo 2: 
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Laboratorio de Clima Controlado 

Area de piso 

Altura del Recinto 

Detalles Generales 

Peso promedio de edificio 

17.2 m2 

3.0m2 

350 Kg/m2 

Tipo de Uso 

Requerimientos de Ventllaclón 

Gimnasio 

Requerimiento por personas 

Requerimiento por área 

Referencia 

10.0 l/s/persona 
0.3 l/(s·m2) 

ASHRAE 62.1-2010 

Cargas Internas 

Tipo de luminaria 

Potencia 

llumlnatlón 

Multipl icador del Balastro 

Horario 

Potencia 

Horario 

Potencia 

Horario 

llumlnatlón de trabajo 

Equipo Eléctrico 

Empotrada 

16.15 W/m2 

1.0 

Gimnasio 

O.OW/m2 

Ninguno 

1500 Watts 

Gimnasio 

Ocupación 

Nivel de Actividad 

Carga Sensible 

Carga Latente 

Horario 

Carga Sensible 

Horario 

Carga Latente 

Horario 

Personas 

Cargas Mlscelanlas 

4 personas 

Atletico 

208.1 W/persona 

319.4 W/persona 

Gimnasio 

o.ow 
Ninguno 

o.ow 
Ninguno 

Cargas Externas 

Exposición Solar Paredes 

Orientacion 

Area de pared 

Cantidad de Ventanas 

Cantidad de Puertas 

Norte 

10.9 m2 

o 
o 

Exposltlón Solar Techo 

Orientacion 

Area de pared 

Pendiente del techo 

Cantidad de Tragaluces 

Tipo de piso 

Area de piso 

Valor U Piso 

Perímetro expuesto 

Pisos 

Norte 

17.2 m2 

15 

o 

Piso sobre terreno 

17.2 m2 

0.568 W/(m2-K) 

4m2 

llpo de Construcción - Orlentaclon Este 

Tipo de Pared 

Tipo de Puerta 

Pared Exterior CCC 

Ninguno 

llpo de Construcción - Orlentaclon Este 

Tipo de techo 

Tipo de partición 

Area de pared 

Valor U Pared 

Particiones 

Temperatura máxima interna 

Temperatura máxima externa 

Temperatura mínima interna 

Temperatura mínima externa 

TechoCCC 

Pared 

34.4 m2 

0.258 W/(m2-K) 

25 'C 

30' C 

18'C 
17'C 

Tabla 0-2: Resumen de información básica para el cálculo de carga para el Laboratorio de Clima 
Controlado (Elaboración Propia 
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Laboratorio de Composición Corporal 

Areade piso 

Altura del Recinto 

Detalles Generales 

Peso promedio de edificio 

8.5 m2 

3.0m2 

350 Kg/m2 

npodeUso 

Requerimientos de Ventilación 

Oficina 

Requerimiento por personas 

Requerimiento por área 

Referencia 

2.5 Lis/persona 

0.3 L/(s-m2) 

ASHRAE 621-2010 

car¡as Internas 

Iluminación Personas 

npo de luminaria Empotrada Ocupación 2 personas 
Potencia 12 W/m2 Nivel de Actividad Trabajo de Oficina 

Multiplicador del Balastro 1.0 carga Sensible 71.8 W/persona 

Horario Oficina carga latente 60.l W/persona 

Horario Oficina 

Iluminación de trabajo cargas Miscelanias 

Potencia O.OW/m2 carga Sensible o.ow 
Horario Ninguno Horario Ninguno 

carga Latente o.ow 
Equipo Eléctrico Horario Ninguno 

Potencia 1000 Watts 

Horario Oficina 

Car¡as Externas 

Exposición SOiar Paredes 

Orientacion 

Area de pared 

cantidad de Ventanas 

cantidad de Puertas 

Norte 

10.4 m2 

o 
o 

Exposición SOiar Techo 

Orientacion 

Area de pared 

Pendiente del techo 

cantidad de Tragaluces 

npode piso 

Areade piso 

Valor U Piso 

Perímetro expuesto 

Pisos 

Norte 

8.Sm2 

15 
o 

Piso sobre terreno 

8.5m2 

0.568 W/(m2-K) 

3.4m2 

Tipo de Construcción - Orientacion Este 

Tipo de Pared Pared Exterior CCC 

Tipo de Puerta Ninguno 

Tipo de Construcción - Orientacion Este 

Tipodetecho 

npo de partición 

Area de pared 

Valor U Pared 

Particiones 

Temperatura máxima intema 

Temperatura máxima extema 

Temperatura mínima intema 

Temperatura mínima extema 

Techo del Edificio 

Pared 

25.3 m2 

2.82 W/(m2-K) 

25'C 

30'C 
18'C 
17'C 

Tabla 0-3: Resumen de información básica para el cálculo de carga para el Laboratorio de 
Composición Corporal (Elaboración Propia) 
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Cuarto de Telecomunicaciones 

Area de piso 

Altura del Recinto 

Detalles Generales 

Peso promedio de edificio 

3.9 m2 

3.0 m2 

350 Kg/m2 

Requerimientos de Ventilación 

lipode Uso 

Requerimiento por personas 

Requerimiento por área 

Referencia 

Cuarto Eléctrico 

O.O l/s/persona 

0.3 L/(s-m2) 
ASHRAE 62.1-2010 

Cargas Internas 

Tipo de luminaria 

Potencia 

llumlnaclón 

Multiplicador del Balastro 

Horario 

Empotrada 

12 W/m2 

1.0 

Cuarto Eléctrico 

llumlnaclón de trabajo 

Potencia 

Horario 

Potencia 

Horario 

Equipo E.léctrico 

O.O W/m2 
Ninguno 

1500 Watts 

Equipo de IT 

Ocupación 

Nivel de Actividad 

Carga Sensible 

Carga Latente 

Horario 

Carga Sensible 

Horario 

Carga Latente 

Horario 

Personas 

1 persona 

Trabajo Sedentario 

821 W/persona 

79.1 W/persona 

Cuarto Eléctrico 

Cargas Mlscelanlas 

o.ow 
Ninguno 

o.ow 
Ninguno 

Cargas Externas 

Exposición Solar Paredes 

Orientacion 

Area de pared 

Cantidad de Ventanas 

Cantidad de Puertas 

Sur 

S.6 m2 

o 
o 

Exposición Solar Techo 

Orientacion 

Area de pared 

Pendiente del techo 

Cantidad de Tragaluces 

lipode piso 

Area de piso 

Valor U Piso 

Perimetro expuesto 

Pisos 

Sur 

3.9 m2 

15 
1 

Piso sobre terreno 

3 m2 

0.568 W/(m2-K) 

3.4 m2 

Tlpo de Construcción - Orientaclon Este 

Tipo de Pared 

Tipo de Puerta 

Pared Exterior 

Puerta Cuarto IT 

Tlpo de Construcción - Orientaclon Este 

Tipo de techo Techo del Edifcio 

Tipo de partición 

Area de pared 

Valor U Pared 

Particiones 

Temperatura máxima interna 

Temperatura máxima externa 

Temperatura mínima interna 

Temperatura mínima externa 

Pared 

11.6 m2 

2.82 W/(m2-K) 
2S'C 
30'C 
18'C 

17'C 

Tabla 0-4: Resumen de infonnación básica para el cálculo de carga para el Cuarto de 
Telecomunicaciones {Elaboración Propia) 

100 



5.2 LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO 

Para el cálculo de este Laboratorio se consideraron varios escenarios de diseño y 

se seleccionaron los equipos de tal forma que se pudieran dar todos los escenarios 

planteados. 

Los escenarios de diseño son: 

• Enfriamiento 19 ºC con 55%HR 

• Enfriamiento Húmedo 19 ºC con 90%HR 

• Calefacción 39 ºC con 35%HR 

• Calefacción Húmeda 39ºC con 90%HR 

• Humidificación 25 ºC con 90%HR 

Para cada uno de estos escenarios se ha realizado el cálculo con el programa de 

cómputo HAP 4.91, para efectos de esta memoria de cálculo se presentará en forma de 

resumen una tabla con los principales parámetros. 

5.2.1 Cálculo de cargas térmicas 

5.2.1.1 Enfriamiento 

El cálculo de carga para mantener condiciones de operación para una temperatura 

interna mínima de 19 ºC y una humedad relativa mínima de 55%. En el Anexo 2, se 

pueden ver todos los resultados obtenidos del programa de cómputo utilizado con todos 

los detalles de datos de entrada y resultados este espacio y escenario de diseño. 
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En este modo de operación el cálculo de carga térmica es: 

Laboratorio de Clima Controlado 

lnformacion General 
Nombre del Sistema UE-1 Enfriamiento (19C-55HR) 

Tipo de Sistema 

Número de Zonas 

Carga Total 

Carga Sensible 

TBS Salida de Aire 

TBH Salida de Aire 

Flujo de Aire 

%HR 

Flujo Requerido 

Velocidad Constante 

1 

Carga Térmica 

8.5 KW 

6.6 KW 

9.7°C 

9.1 ºC 

587 L/s (1244cfm) 

55 % 

Aire Fresco 
45 L/s ( 95cfm} 

Tabla 0-5: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Enfriamiento (19 ºC y 55%HR) 
(Elaboración Propia) 

5.2.1.2 Enfriamiento Húmedo 

El cálculo de carga para mantener condiciones de operación para una temperatura 

interna mínima de 19 ºC y una humedad relativa máxima de 90% 

En este modo de operación el cálculo de carga térmica es: 
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Laboratorio de Clima Controlado 

lnformacion General 
Nombre del Sistema UE-1 Enfriamiento Humedo (19C-90HR) 

Tipo de Sistema 

Número de Zonas 

Carga Total 

Carga Sensible 

TBS Salida de Aire 

TBH Salida de Aire 

Flujo de Aire 

Humidificador 

Flujo Requerido 

Velocidad Constante 

1 

Carga Térmica 
5.9 KW 

3.9 KW 

14.1 ºC 

13.SºC 

587 L/ s ( 1244cfm) 

588 L/s (1244cfm) 

Aire Fresco 

45 L/s ( 95cfm) 

Tabla 0-6: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Enfriamiento Húmedo (19 ºC y 90%HR) 
(Elaboración Propia) 

5.2.1.3 Calefacción 

El cálculo de carga para mantener condiciones de operación para una temperatura 

interna máxima de 39 ºC y una humedad relativa mínima de 35% 

En este modo de operación el cálculo de carga térmica es: 
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Laboratorio de Clima Controlado 

lnformacion General 

Nombre del Sistema UE-1 Calefacción 

Tipo de Sistema 

Número de Zonas 

Velocidad Constante 

1 

Carga Térmica 

Carga Máxima 

TBS Entrada de Aire 

TBS Salida de Aire 

Flujo de Aire 

Humidificador 

Flujo Requerido 

1.5 KW 

36.5ºC 

39.5ºC 

463 L/s (980cfm) 

0.56 kg/hr 

Aire Fresco 

45 L/s ( 95cfm) 

Tabla 0-7: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Calefacción (39 ºC y 30%HR) 
(Elaboración Propia) 

5.2.1.4 Calefacción Húmeda 

El cálculo de carga para mantener condiciones de operación para una temperatura 

interna máxima de 39 ºC y una humedad relativa mínima de 90% 

En este modo de operación el cálculo de carga térmica es: 

104 



Laboratorio de Clima Controlado 

lnformacion General 
Nombre del Sistema UE-lCalefacción Húmeda 

Tipo de Sistema 

Número de Zonas 

Carga Máxima 

TBS Entrada de Aire 

TBS Salida de Aire 

Flujo de Aire 

Humidificador 

Flujo Requerido 

Velocidad Constante 

1 

Carga Térmica 
1.5 KW 

36.SºC 

39.5ºC 

463 L/s (980cfm} 

5.95 kg/hr 

Aire Fresco 
45 L/s ( 95cfm} 

Tabla 0-8: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Calefacción (39 ºC y 90%HR) 
(Elaboración Propia) 

5.2.1.5 Humidificación 

El cálculo de carga para mantener condiciones de operación para a temperatura 

ambiente (se considera máxima a 26 ºC) y una humedad relativa mínima de 90% 

En este modo de operación el cálculo de carga térmica es: 
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Laboratorio de Clima Controlado 

lnformacion General 

Nombre del Sistema UE-1 Humidificación 

Tipo de Sistema 

Número de Zonas 

Velocidad Constante 

1 

Carga Térmica 

Carga Máxima 

TBS Entrada de Aire 

TBS Salida de Aire 

Flujo de Aire 

Humidificador 

OKW 
26ºC 

26 ºC 

82 L/s (173dm) 

0.17 kg/hr 

Aire Fresco 

Flujo Requerido 45 L/s ( 95dm) 

Tabla 0-9: Resumen de Cálculo de Carga para Modo Humidificación (26 ºC y 90%HR) 
(Elaboración Propia) 

5.2.2 Cálculo de caídas de presión 

A continuación se presentan las tablas de cálculo de caídas de presión para cada 

sistema de ductería, estos cálculos se realizaron con el programa de computo ASHRAE 

Duct Fittings Database, Versión 2.2.5 

En el Anexo 2, se pueden ver todos los resultados obtenidos del programa de 

cómputo utilizado con todos los detalles de datos de entrada y resultados de la caída de 

presión de cada una de las piezas de ductería. 

Dueto 

Suministro 

Retomo 

Total 

Pérdida de Presión en Dueto 

UE-1 

Caudal Tramo dueto Factor Caída de Presión Dimensión 

l/s ifm (m) {ft} inwg 11JXJft inwg Pa anxan 

590 1250 8.50 27.88 0.08 0.02 5.55 35x35 

590 1250 4.00 13.12 0.08 0.01 2.61 35x35 

590 1250 12.50 N/A 0.08 0.03 8.17 35x35 

Tabla 0-1 O: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema UE-1 
(Laboratorio de Clima Controlado) 
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Vs 
47.2 

Pérdida de Presión Sistema UE-1 

Accesorio Cantidad Caída de Presión Caída de Presión Total 
inwg Po inwg Po 

Tramo de dueto 1 0.01 2.61 0.010496 2.61 

Codo90 5 0.005 1.25 0.025 6.23 

Transición Suministro 1 0.03 7.47 0.03 7.47 
Transición Resistencia 2 0.01 2.49 0.02 4.98 

Resistencia 1 0.2 49.80 0.2 49.80 

Humidificador 1 0.1 24.90 0.1 24.90 

Transición Retorno 1 0.01 2.49 0.01 2.49 

Rejilla 2 0.1 24.90 0.2 49.80 

Faetorviento 1 0.15 37.35 0.15 37.35 

Total 0.605 150.645 0.735 183.0l.S 

Tabla 0-11 : Caída de presión estática total del sistema UE-1 

Pérdida de Presión en Dueto Extracción 

Extractor EF-1 
Caudal Tramo dueto Factor Caída de Presión Dimensión 

1 cf m (m) 1 (/t) inwg/100/t inwg 1 Po cmxcm 1 

1 100 4.60 1 15.09 0.08 0.01 1 3.01 15x 15 

Tabla 0-12: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema EF-1 
(Laboratorio de Clima Controlado) 

Pérdida de Presión Sistema EF-1 

Accesorio Cantidad 
Caída de Presión Caída de Presión Total 

inwg Po inwg 
Tramo de dueto 1 0.01 2.49 0.01 

Codo90 2 0.005 1.25 0.01 

Transición Dueto 1 0.01 2.49 0.01 

Louver 1 o.os 12.45 o.os 
Faetorviento 1 0.1 24.90 0.1 

Total 0.175 43.575 0.18 

Tabla 0-13: Caída de presión estática total del sistema EF-1 
(Laboratorio de Clima Controlado) 
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Equipo 

EF-2 
EF-3 

Ambos 

5.2.3 

Pérdida de Presión en Dueto Extracción 
Extractores EF-2 y EF-3 

Caudol Tramo dueto Foctor Cafda de Presión Dimensión 

l/s cfm (m) {ft) inwg/1~t inwg Pa cmxan 

28.32 60 8.30 27.22 0.08 0.02 5.42 15x 10 

28.32 60 6.50 21.32 0.08 0.02 4.25 15x 10 
56.64 120 N/A N/A 0.08 N/A N/A 15x 15 

Tabla 0-14: Caída de presión estática en tramo de dueto del sistema EF-2 y EF3 
(Laboratorio de Flebotomfa) 

Pérdida de Presión Sistema EF-2 y EF3 

Accesorio Cantidad 
Caída de Presión Caída de Presión Total 

inwg Po inwg Po 

Tramo de dueto 1 0.02 4.98 0.02 4.98 

Codo90 3 o.oos 1.2S 0.015 3.74 

Codo45 2 o.oos 1.2S 0.01 2.49 

Unión Tipo Zapato 0.00 o 0.00 

Transición Dueto 1 0.01 2.49 0.01 2.49 

Louver 1 o.os 12.4S o.os 12.4S 

Factor viento 1 0.1 24.90 0.1 24.90 

Total 0.19 47.31 0.205 51.045 

Tabla 0-15: Caída de presión estática total del sistema EF-2 y EF3 
(Laboratorio de Flebotomía) 

Selección de equipos 

in xin 

6x4 

6x4 
6x6 

A continuación se presentan todos los equipos seleccionado según el requerimiento 

de este Laboratorio. En el Anexo 3, se pueden ver todos los resultados obtenidos de los 

programas de cómputo utilizados para la selección de equipos y hojas técnicas de cada 

equipo según cada fabricante. 
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5.2.3.1 Manejadora de Aire: 

El requerimiento de enfriamiento en este espacio es variable según el modo de 

operación del sistema, por lo tanto se ha seleccionado un equipo capaz de variar el 

enfriamiento del aire en el espacio según sea requerido. 

En este caso no es un equipo comercial dado que tiene requerimientos especiales y 

por lo que se debe seleccionar un equipo modular en el cual se pueda especificar un 

caudal de aire específico y una capacidad de enfriamiento requerida para el proyecto. 

ITEM 

MODELO 

CU·1 2AACA 

5.2.3.2 

EQUPOS DE ARE ACONDICONADO ·MANEJADORA DE AIRE CON REFIGERANTE 410A 

MSCF-30-61-7 18.8(5730(f 2123(12:5q 2.9(t.MZ) 

CONDENSADOR 

SEl'ARACION 
FABRICAHTE 

CAPACIDAD El..EC'TRICO 
lollCA CKT- SEER PESO DWEm0 DE TUllERIAS(in) VERTICAL MAXMA 

KW(BTU~ V/PWKZ/AJ/P m(ftl 

CARRIER 16-3 (57300) ~ 2.3.3 40 13 107 (236) GAS :22.2(718, UQUID0:9.52(318, 10(33) 

Tabla 0-16: Selección de la Manejadora de Aire UE-1 y Condensador UC-1 

Resistencia Eléctrica: 

PáOIUI 
(L9) 

LONGITUD llAXIMA 
DE TUllEAIA m (IQ 

24(80) 

El requerimiento de calefacción en el Laboratorio de Clima Controlado es variable 

según el modo de operación del sistema, por lo tanto se ha seleccionado un equipo 

capaz de variar la calefacción del aire en el espacio según sea requerido. 

En este caso es un equipo comercial por lo que se debe seleccionar un equipo que 

tenga una capacidad igual o superior a la requerida por el proyecto. 

RESISTENCIAS ELECmlCAS (INDEECO) 

CUADALDE VELOCIDAD DIMENSION 
óT"C 

TAG ZONA AIRE DEAIREMAX DELDUCTO KW V/F/Hz CONTROL 
lJs ICFM\ m's 11rwn1 cmxcm Onxin) (NF) 

EH-1 CUARTO DE CUMA CONmOLAOO 467(990) 4.8 {950) 36x36 (14x14) 17(30) 10.0 208·230/1160 Proporciora SCR 

Tabla 0-17: Selección de la Resistencia Eléctrica 
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5.2.3.3 Humidificador: 

El requerimiento de humidificación en el Laboratorio de Clima Controlado es 

variable según el modo de operación del sistema, por lo tanto se ha seleccionado un 

equipo capaz de variar el contenido de humedad relativa del espacio según sea 

requerido. 

En este caso es un equipo comercial por lo que se debe seleccionar un equipo que 

tenga una capacidad igual o superior a la requerida por el proyecto. 

11 

CAPACIDAD CAPACIDAD 
TUBO DISTRIBUIDOR PARA TAG ZONA MODELO REQUERIDA REAL KW V/F/Hz Conlrol 

l<Mlrlb/h'\ kOlhr ll1/hr\ MONTAJE EN DUCTO 

HU·1 CUARTO DE CUMA CONTROLADO PR0-8-230V1 5.95(13.12) 8(17.6) SI 6.0 208-230/1/60 Proporcional SCR 

Tabla 0-18: Selección del Humidificador 

5.2.3.4 Extractores: 

El requerimiento de extracción en el Laboratorio de Clima Controlado es debido a la 

renovación de aire fresco y esto trabajará según la concentración de C02 medida en el 

espacio. 

También se tiene un requerimiento de extracción debido a ventilación de los 

servicios sanitarios. En estos casos se seleccionan equipos comerciales; por lo que se 

deben seleccionar equipos que tenga una capacidad igual o superior a la requerida por el 

proyecto. 

TABLA DE EXTRACTORES DE AIRE (GREENHECK) 

CAUDAL DE AIRE ~DA DE PRESION EXTEANJ TEMP. DEL AIRE ALTURA DATOS ELECTRICOS 

""" AREA MODELO 
m:ldv CFM cm-o In -o 'C 'f' m(t\) MOTORW MOTORRPM VIF/Hz .... vm 

EF-1 COARTO DE CUMA CONTROLADO SP-A110 173 102 0."572 0.18 "° 102 93S(306S¡ 18 960 11&1.«) 0.58 NO 

EF-2 DUCHA· FlEOOTOtAA SP-870 92 54 0.5C8 0.2 21.11 70 93S (0065) ,. 87S 11511~ OBl NO 

EF-3 11.uiO • FLEBOTOMA SP-870 92 54 0.5C8 02 21.11 70 935(0065) 14 87S 11~~ o.53 NO 

EF-4 COARTO DE CUMA CONTROLADO CW-UJ1-VG 2.125 1250 0.381 0.15 "° 102 935(0065) 375 1000 20&'1A!O 4.2 S I 

Tabla 0-19: Selección de Extractores 
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El detalle y características técnicas para cada uno de estos equipos pueden ser 

consultados en el Anexo 3 de este trabajo. 

5.2.3.5 Minisplit: 

El requerimiento de enfriamiento en el Laboratorio de Corporación Corporal es 

debido a los requerimientos de control de temperatura en el espacio debido a la máquina 

de densitometría ósea. 

También se tiene un requerimiento de enfriamiento en el cuarto de 

telecomunicaciones debido al control de temperatura necesario para el equipo de 

cómputo. En estos casos se seleccionan equipos comerciales; por lo que se deben 

seleccionar equipos que tenga una capacidad igual o superior a la requerida por el 

proyecto. 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO - MINISPLIT CON REFIGERANTE 41 OA 

EVAPORADOR 

rTEM ZONA FABRICANTE 

MODELO 
CAPACIDAD KW ELECTRICO 

INPUT rNJ AMPERIOS 
PESO KG 

(BTUHR) V/PH/HZ (LB) 

UE-2 CUARTODEXA CARRIER 42HVM109303A 2.63 (9000) 208·230/1/60 600 2 .61 11.5 (25) 

UE-3 

MDF CARRIER 42HVM109303A 2.63(9000) 208·230/1/60 600 2 .61 11.5 (25) 

UE-4 

Tabla 0-20: Selección del Unidades Evaporadoras Tipo Minisplit 
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EQUIPOS DE AIRE ACONOICONAOO • MINISPLIT CON REFIGERANTE 410A 

CONDENSADOR 

ITEM CAPACIDAD 
ELECTRICO PESOKG 

SEPARACION 
LONGITUD MAXIMA 

MODELO KW 
V/PHIHVAmp 

SEER 
(Lb) 

DIAMETRO DE TUBERIAS n-.n (on) VERTICAL MAXIMA 
DE T\JBERIA m (ft) 

(BTUHR) m(tt) 

CU·2 38HVM109303A 2.63(9000) 208·230/1/80/5 26 40(8SJ GAS: 9.52 (318') LIQUIDO: 6.52 ('Aj 10(33) 25(60) 

CU-3 

38HVM109303A 2.63(9000) 208·230/1/80/5 26 40(8S) GAS: 9.52 (318j LIQUIDO: 6.52 ('Aj 10(33) 25(60) 

CU-4 

Tabla 0·21: Selección del Condensadores Tipo Minisplit 

El detalle y características técnicas para cada uno de estos equipos pueden ser 

consultados en el Anexo 3 de este trabajo. 

5.2.3.6 Ventiladores: 

El requerimiento de Ventilación en el Laboratorio de Biomecánica y el Laboratorio 

de Fisiología del Ejercicio y Fuerza es debido a los requerimientos de control de 

temperatura en el espacio y ventilación del espacio desde el punto de vista de confort. 

En estos casos se seleccionan equipos comerciales de ventilación los cuales 

permiten una ventilación adecuada del espacio y un cierto de grado de confort sin 

necesidad de un sistema de climatización típico. 

TABLA DE VENTILADORES (BIG ASS FANS) 

DIAMETRO DE ASPAS VELOCDAD DATOS ELECTRICOS 
MAXll.M CANTDADDE 

rTEM AREA SERE MOOEL 
ASPAS 

m • RPM AMP V/F/HZ 

VE-1 

-
VE-2 CORREDOR BIO!.ECANICA HAIKU K 3150-X2-07 1.5 5 36-198 3 0.0&0..363 

100-
2«!11160 

-
VE-3 

VE-4 LABORATORIO DE FlSIOLOGIA DEL EJERCICIO Y ISIS 1$010 3 10 81100 8 ag 120/1/60 
FUERZA 

Tabla 0·22: Selección del Unidades Ventiladores de Aspas 
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5.3 Presupuesto 

El presupuesto asociado a los costos de implementación para este proyecto se 

calculó basándose en los planos constructivos de los sistemas de aire acondicionado y 

ventilación que se desarrollaron durante las fases previas. Estos mismos planos fueron 

creados basados en los planos estructurales que fueron brindados por la OEPI. 

En la figura 5-3, a manera ilustrativa, se muestra la orientación y disposición de los 

duetos externos de Laboratorio de Clima Controlado así como los componentes del 

sistema instalados en el exterior. Este laboratorio es que presenta mayores 

especificaciones técnicas y por ende un mayor costo económico. 

En el Anexo 4 se puede revisar el detalle de los costos obtenidos para la 

elaboración del presupuesto, por medio de hojas de cálculo y cotizaciones a 

distribuidores locales. 

Figura 0-3: Vista isométrica de la instalación del Laboratorio de clima controlado 
(Elaboración propia) 
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El conjunto de planos elaborados del sistema de climatización y ventilación se 

compone de las siguientes láminas y son parte del conjunto de planos constructivos 

finales: 

• D339-M05_V1: Especificaciones del Sistema de aire acondicionado y ventilación. 

• D339-M06 V1: Sistema de aire acondicionado (Planta de distribución y 

ampliaciones). 

• D339-M07 V1: Sistema de aire acondicionado (Cortes, lsométrico y detalles 

generales). 

• D339-M08_V1: Sistema de refrigeración (Cortes, lsométrico y detalles generales). 

• D339-M09_ V1: Sistema de extracción (Planta de distribución y ampliaciones). 

• D339-M10_V1: Sistema extracción (Cortes, lsométrico y detalles generales). 

• D339-M11_V1: Tabla de equipos y simbología. 

• D339-M12_V1: Diagrama de flujo, lsométrico y secuencia de operación. 

El conjunto de planos elaborados como parte de este trabajo se pueden revisar en 

el Anexo 1 de este trabajo. 

5.3.1 Procedimiento utilizado para el cálculo del presupuesto 

Para el cálculo del costo de los costos se utilizó una hoja de Excel para 

presupuestos de sistemas electromecánicos 10
, la cual estima los costos generados en 

duetos y tuberías según los equipos a utilizar y las cantidades de tuberías y ductería 

utilizados. Para utilizar dicha hoja de Excel, se tienen que ingresar los costos de 

materiales, los cuales son actualizados cada cuatro meses 11
. 

10 Hoja de cálculo suministrada por la empresa Lucas Ingenieros. 
11 Referirse al Anexo 4 
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El presupuesto se debe desglosar en cuatro (4) rubros importantes: 

1. Equipos: 

o Laboratorio de Clima Controlado 

• Un (1) Manejadora de aire fresco de expansión directa 

• Un ( 1) Extractor 

o Laboratorio de Composición Corporal 

• Un (1) Minisplit 

o Cuarto de Telecomunicaciones 

• Dos (2) Minisplit 

o Ventilación General 

• Dos (2) Extractores de cielo 

• Cuatro (4) Ventiladores de cielo 

2. Accesorios: 

o Laboratorio de Clima Controlado 

• Una (1) Resistencia eléctrica 

• Un (1) Humidificador 

• Un (1) Difusor de aire 

• Una (1) Rejilla de retorno 

• Una (1) Rejilla de extracción 

3. Materiales: 

o Lamina de hierro galvanizado 

o Tubería de cobre para aire acondicionado 

o Soportería 

o Consumibles 

4. Mano de Obra 

Los modelos y precios de los equipos vienen dados por cotizaciones brindadas 

por distintos proveedores, se dan por equipos recomendados o equipos con 

características iguales a las recomendadas. 

Para el cálculo de duetos brinda el valor por lámina a utilizar y se toma en cuenta 

un 5% de desperdicio. 
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También calcula la cantidad de láminas, y los materiales para realizar la 

instalación, los cuales incluye aislamiento de fibra de vidrio y el desperdicio generado, 

colgadores, perfiles, empaques ángulos, esquineros y prensas. 

Además también brinda la cantidad de varilla calibrada para los soportes de 

angular, el número de soportes, expánder y tuercas, cuyo detalle viene dado en el Anexo 

4. 

Para el cálculo de tuberías se miden las distancias mostradas en planos y se 

incluyen las cantidades de elementos necesarios para realizar la instalación así como sus 

costos. 

Éste presupuesto no incluye los equipos, materiales, accesorios y mano de obra 

relacionado con las instalaciones eléctricas referentes a esta instalación, tal como 

cableado u otros debido a que el presente trabajo se basa en el presupuesto mecánico 

de los laboratorios. 

5.3.2 Desglose Económico 

El presupuesto para el diseño del CIMOHU viene dado por la siguiente tabla, en la 

cual se le da más importancia a los rubros de más peso, los cuales serían duetos, 

tubería, y equipos: 
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Presupuesto 1 nstalaciones de Climatización 

ltem Costo($) Costo <C> 
EQUIPOS $33,145.00 c1s,229, 1so.oo 
MATERIALES $5,802.87 '3,191,578.50 

Duetos $3,874.93 f2,131,211.50 

Tubería $1,927.94 f l,060,367 .00 

MANO DE OBRA $10,835.58 C5,959,569.00 

Duetos $1,162.48 f639,364.00 

Tubería $594.22 f326,821.00 

Equipos $8,278.88 f4,553,384.00 

OTROS RUBROS $12,860.46 '7,073,253.00 

TOTAL $62,643.91 C34,454,tso.so 

Tipo de cambio oficial: 4t 544.03 (Venta) - BCCR 

Tipo de cambio proyectado: 4t 550 

Tabla 0-23: Resumen del Presupuesto General de las instalaciones de Climatización 
(Elaboración propia) 12 

Para un mayor detalle del costo del laboratorio, se presenta la información 

ordenada por diferentes espacios. El costo de los recintos para el CIMOHU se desglosa 

de la siguiente forma: 

12 Todos los precios son precios de lista y son para fines didácticos. 
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5.3.2.1 Laboratorio de Clima Controlado 

Presupuesto Laboratorio de Clima Controlado 

ltem Costo{$) Costo <C> 
EQUIPOS $16,450.40 t.J,047, no.oo 
MATERIALES $5,304.25 tl,917,337.50 

Duetos $3,874.93 f2,131,211.50 

Tubería $1,429.32 f786,126.00 

MANO DE OBRA $8,117.68 t4,464, 724.00 

Duetos $1,162.48 f639,364.00 

Tubería $428.80 f235,840.00 

Equipos $6,526.40 f3,589,520.00 

OTROS RUBROS $11,958.38 C6,sn,109.oo 

TOTAL $41,830.71 C23,006,89o.so 

Tipo de cambio oficial: f 544.03 (Venta) - BCCR 

Tipo de cambio proyectado: f 550 

Tabla 0-24: Presupuesto Cuarto Clima Controlado (Elaboración propia) 

5.3.2.2 Cuarto de Telecomunicaciones 

Presupuesto Cuarto de Telecomunicaciones 

ltem Costo($) Costo <C> 
EQUIPOS $3,743.40 Cl,058,870.00 

MATERIALES $249.31 Cl37,120.SO 

Duetos $0.00 co.oo 
Tubería $249.31 f137,120.50 

MANODEOBRA $1,197.81 C658,79s.so 

Duetos $0.00 co.oo 
Tubería $74.79 (41,134.50 

Equipos $1,123.02 (617,661.00 

OTROS RUBROS $446.03 f245,316.SO 

TOTAL $5,636.55 C3,100,102.50 

Tipo de cambio oficial: C 544.03 (Venta) - BCCR 
Tipo de cambio proyectado: C 550 

Tabla 0·25: Presupuesto Cuarto de Telecomunicaciones 
(Elaboración propia) 
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5.3.2.3 Laboratorio de Biomecánica 

Para el cuarto de ventilación biomecánica el costo sería: 

Presupuesto Laboratorio de Biomecánica 

ttem Costo($) Costo (t) 
EQUIPOS $10,853.00 CS,969,150.oo 
MATERIALES $0.00 f0.00 

Duetos $0.00 f0.00 
Tubería $0.00 f0.00 

MANO DE OBRA $800.00 '440,000.00 
Duetos $0.00 f0.00 

Tubería $0.00 f0.00 

Equipos $800.00 f440,000.00 
OTROS RUBROS $0.00 to.oo 
TOTAL $11,653.00 t6,409,150.00 

Tipo de cambio oficial: f 544.03 (Venta) - BCCR 

Tipo de cambio proyectado: e 550 

Tabla 0-26: Presupuesto cuarto ventilación biomecánica 
(Elaboración Propia) 

El cuadro sobre el costo de la instalación mecánica del CIMOHU desglosado por 

recintos sería: 

Presupuesto Instalaciones de Climatización 

ltem Costo($) 

laboratorio de Clima Controlado $41,830.71 

laboratorio de Composición Corporal $3,523.65 

Cuarto de Telecomuniciones $5,636.55 

laboratorio de Biomecánica $11,653.00 

Total $62,643.91 

Tabla 0-27: Costo total desglosado por recintos 
(Elaboración Propia) 

119 

Costo <C> 
f23,006,890.50 

fl,938,007.50 

f3, 100, 102.50 

f6,409,150.00 

C34A54,1so.so 



Para efectos paramétricos el costo de la instalación mecánica del CIMOHU según 

la cantidad de toneladas de refrigeración instaladas es de: 

Paramétrico de Costo($) por Tonelada de Refrigeración (TR) 

ltem Costo($) Costo ($/TR) 
Laboratorio de Clima Controlado $41,830.71 $13,493.78 

Laboratorio de Composición Corporal $3,523.65 $4,698.20 

Cuarto de Telecomuniciones $5,636.55 $7,515.40 

Tabla 0-28: Costo($) por Tonelada de Refrigeración (TR) 
(Elaboración Propia) 

Para efectos paramétricos el costo de la instalación mecánica del CIMOHU según 

la cantidad de metros cuadrados de construcción es de: 

Paramétrico de Costo($) por Area (m2) 

ltem Costo($) Costo ($/m2) 

Laboratorio de Clima Controlado $41,830.71 

Laboratorio de Composición Corporal $3,523.65 

Cuarto de Telecomuniciones $5,636.55 

Laboratorio de Biomecánica $11,653.00 

Tabla 0-29: Costo paramétrico ($) ~or Área (m2) 
(Elaboración Propia)1 

13 Todos los precios son precios de lista y son para fines didácticos 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

1. El Laboratorio de Clima Controlado, tiene mucha importancia estratégica 

en el posicionamiento de esta institución a nivel nacional y en la 

vanguardia en este tipo de investigaciones y con el objetivo de dar un 

aporte en la preparación y entrenamiento de deportistas en el país. 

2. La propuesta técnica del Sistema de Climatización del Laboratorio de 

Clima Controlado fue diseñada de acuerdo al presupuesto económico de 

la OEPI y a los requerimientos finales del CIMOHU. 

3. Este proyecto tiene una importancia estratégica en el plan de ejecución de 

obras de infraestructura para la UCR y el plan de préstamos otorgado por 

el BID a esta entidad. 

4. La propuesta de diseño del Laboratorio de Clima Controlado se ha 

denominado sistema de climatización y no sistema de aire acondicionado 

como se le conoce comúnmente, esto debido a que este proyecto abarca 

los procesos psicrométricos de enfriamiento, calefacción, humidificación y 

deshumidificación; que lo convierte en una aplicación muy particular 

porque en el quehacer diario de la ingeniería a nivel nacional no es común 

que una misma aplicación requiera de sistemas de climatización capaces 

de realizar todas estas tareas en forma simultánea. 

5. El diseño de los sistemas de climatización propuesto intenta satisfacer las 

necesidades técnicas del OEPI, en cuanto a alcance y calidad de la 

información se tuvieron que hacer modificaciones a los requerimientos 

iniciales debido a las limitaciones tecnológicas y presupuestarias. 

6. Se ha entregado un conjunto de planos constructivos mecánicos y un 

paquete de especificaciones técnicas como parte de la información 

entregable de este proyecto de graduación que a su vez es parte de la 

información entregada a los oferentes que cotizarán la construcción de 

este proyecto. 

7. El nuevo diseño del Laboratorio de Clima Controlado ofrece un rango de 

operación de temperaturas y humedades relativas más amplio mayor al 

Laboratorio actual favoreciendo la cantidad y tipo de investigaciones 
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8. El nuevo diseño del Laboratorio de Clima Controlado plantea un nivel de 

control más amplio relacionado con la modificación de variables 

ambientales internas desde el punto de vista de operación al investigador 

respecto al Laboratorio actual. 

9. La información climatológica utilizada para efectos del diseño está basada 

en los datos climatológicos presentados por ASHRAE para Costa Rica 

debido a:: 

a. Información validada internacionalmente y es una fuente 

informática especializada en presentar información para el diseño 

de sistemas de climatización. 

b. No existe en el país información válida en forma accesible y 

procesada para utilizar como base en el diseño de los sistemas de 

climatización. 

c. Las condiciones de ambientales son más críticas en la estación 

según ASHRAE que en la zona de las instalaciones deportivas de 

la UCR, por lo que se consideran válidas para efectos de los 

cálculos psicométricos utilizados. 

d. La información utilizada tiene datos climatológicos para utilizar 

según el proceso psicrométrico a utilizar, por lo que al tener 

información para Enfriamiento, Calefacción y Dehumidificación, el 

posible error al utilizar datos de otra zona se minimiza. 

1 O. El parámetro inicial para la condición de baja temperatura y baja humedad 

en el Laboratorio de Clima Controlado requiere de instalación de un 

sistema de deshumidificación para ambientes de baja temperatura muy 

especial y costoso; aspecto que estaba fuera del presupuesto original para 

este Laboratorio, por lo que eliminó este escenario de operación quedando 

solamente tres (3) condiciones: 

a. Modo 1: Enfriamiento y humidificación con control de humedad 

b. Modo 2: Temperatura Ambiente con control de humedad 

c. Modo 3: Calefacción con control de humedad 

11. El sistema de enfriamiento se plantea con un sistema de aire 

acondicionado de expansión directa para operar en el rango de 

temperaturas hasta 19 ºC (66ºF). La razón por la que se escoge este tipo 
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de sistema se da balanceando disponibilidad en el mercado, tiempo de 

entrega y costo. 

12. El control de humedad en modo de deshumidificación se logra por medio 

de enfriamiento con el sistema de expansión directa con el fin de 

condensar la humedad y luego recalentamiento por medio de una 

resistencia eléctrica para volver a la temperatura de operación establecida. 

13. El sistema de calefacción se logra por medio de una resistencia eléctrica 

que aumenta la temperatura en forma proporcional garantizando un control 

modular de acuerdo a los requerimientos del experimento en cuestión. 

14. El control de humedad en modo de humidificación se logra por medio de 

un humidificador que trabajará con el sistema de enfriamiento o el sistema 

de calefacción con el fin de agregarle humedad al aire según sea 

requerido por las condiciones de operación establecidas. 

15. El sistema de control deberá ser basado en controles digitales directos y 

no analógicos con el fin de lograr la integración de todos los sistemas 

mecánicos instalados y poder operar el sistema de una forma automática 

confiable. Los componentes analógicos presentan una mayor deriva en el 

tiempo y no son compatibles con la automatización del mismo. 

16. El sistema de control es un componente indispensable en la 

implementación de este proyecto, dado que debe ser capaz de controlar y 

monitorear todos los equipos y las variables requeridas para el buen 

funcionamiento del cuarto de clima controlado. 

17. La calidad de las mediciones de control y monitoreo es de suma 

importancia para la veracidad de los resultados y la repetitividad de los 

experimentos. 

18. La interface gráfica entre el sistema de control y el (la) operador (a) es de 

suma importancia dado que será el método de establecimiento de los 

parámetros del estudio y operación del sistema. 

19. El consumo eléctrico de los equipos que conforman el sistema de 

climatización se estima que será alto en comparación con los sistemas en 

los demás laboratorios. Esto porque lo que se deben tomar todas las 

consideraciones en la instalación eléctrica y protecciones de los equipos 

instalados dado que son equipos complejos y costosos. 
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6.2 Recomendaciones 

1. El CIMOHU debe tener siempre presente las condiciones de diseño del 

Laboratorio de Clima Controlado con el fin de no exceder las cargas 

internas de diseño del sistema de (cantidad de personas y equipo eléctrico 

interno), dado que alteraría es escenario de diseño y por lo tanto los 

resultados de las investigaciones. 

2. Se recomienda crear un Manual de Operación para el investigador y colocar 

en cada recinto climatizado un rótulo con la capacidad de personas máximo 

posible y que esté de acuerdo al criterio de diseño inicial. 

3. El método de instalación ideal para las paredes de paneles prefabricados 

con aislante térmico corresponde a módulos de paredes, techo y piso. En 

este proyecto se recomendó su instalación pero para el piso no se 

implementó dado que incurría en mayores gastos debido a la prevista a 

desnivel en el contrapiso. Esto representará mayores consideraciones al 

momento del sello perimetral entre los módulos de paredes y el piso. 

4. Validar la secuencia de operación de los sistemas mecánicos respecto al 

diseño de la instalación eléctrica dado que por los modos de operación 

proyectados es probable que el consumo eléctrico sea alto y por lo tanto las 

consideraciones a nivel de protecciones eléctricas y calibre de cableado 

eléctrico. 

5. Validar la secuencia de operación de los sistemas mecánicos respecto al 

diseño del sistema de control y monitoreo dado que este sistema es la base 

más importante para el correcto funcionamiento de este sistema de 

climatización. 

6. Se deberá seguir la especificación en cuanto al tipo de refrigerante 

especificado para cada equipo, dado que está de acuerdo a las normas 

establecidas internacionalmente y a las políticas de ambientales de la UCR. 

7. Se deberá seguir la especificación en cuanto al valor de eficiencia 

energética de los equipos de aire acondicionado especificado para cada 

equipo, dado que está de acuerdo a las prácticas modernas de ahorro y 

eficiencia energética y a las políticas de eficiencia energética de la UCR. 
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8. Por la naturaleza del Laboratorio de Clima Controlado y la relevancia de la 

validez de la información recopilada en cada experimento o investigación es 

sumamente importante que se vele por la calidad de la instrumentación de 

los sensores para control y monitoreo, dado que de estos depende la 

veracidad de los resultados y la repetitividad de los experimentos; así que 

todos los sensores deben al menos especificarse calibrados de fábrica o 

calibrarlos por algún ente certificado que garantice las mediciones. 

9. La interface gráfica debe ser revisada y validada entre el contratista 

implementador del sistema de control y los operadores para garantizar que 

el sistema sea fácil de operar y gráficamente fácil de entender. 

1 O. La interface gráfica debe tener dos ventanas de acceso de tal forma que por 

medio de claves de acceso, una en la que puedan ingresar los operadores y 

estos tengan acceso a solamente la información necesaria para establecer 

los parámetros de operación del sistema, arranque, paro y establecer el 

tiempo; y otra ventana para los encargados de ingeniería y mantenimiento 

de tal forma que puedan obtener y monitorear más información técnica 

relacionada con la operación y condición de los equipos instalados. 

11. Implementar un sistema de medición de consumo eléctrico para todos los 

equipos instalados de tal forma que se pueda conocer el consumo de cada 

equipo dependiendo del escenario de operación. 

12. Implementar un sistema de monitoreo basado en sensores inteligentes que 

monitoreen y guarden los datos de parámetros de condiciones ambientales 

externas e internas al menos una vez cada hora, con el fin de crear un perfil 

diario que indique en que momentos del día es más factible la utilización del 

laboratorio con un costo energético menor. Esto con el fin de que los 

sistemas consuman la menor cantidad de energía posible al no estar 

acoplados a un sistema alternativo de generación de energía. 
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PVC CEMENTADA CEMENTADA AMANCO/DURMANSDR32.5EXPUESTA

COBRE
SOLDADURA

FUERTE
EXPUESTA

NOTAS
1. TUBERIA INSTALADA CON PENDIENTE DE 1% COMO MINIMO HACIA EL PUNTO DE CONEXION.
2. AISLAMIENTO DE TIPO ARMAFLEX DE 38mm DE ESPESOR  Y ESTE DEBE SER DEL DIAMETRO EXACTO DE LA TUBERIA AISLAR.
3. SE DEBERA COLOCAR CAMISAS DE PVC DE AL MENOS 8CM DE LARGO COMO PROTECCION ENTRE EL AISLAMIENTO Y CUALQUIER TIPO DE SOPORTERIA PARA TUBERIA.
4. LA TUBERIA DEBERA AISLARSE EN TODO EL TRAYECTO DESDE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO HASTA EL PUNTO DE CONEXION INDICADO EN PLANOS.
5. A LA SALIDA DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SE DEBE INSTALAR UN SIFON SEGUN LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE, EL INSTALADOR ES RESPONSABLE DE REVISAR E INSTALAR SEGUN EL MANUAL TECNICO DEL FABRICANTE.
6. SE DEBERA REALIZAR UNA PURGA CON NITROGENO Y REALIZAR UN VACIO A LA TUBERIA DE REFRIGERANTE COMO PROCESO PREVIO A LA CARGA DE REFRIGERANTE POR PARTE DEL INSTALADOR. .
7. SE DEBERAN PROTEGER TODAS LAS TUBERIAS DE COBRE EXPUESTAS AL CONTACTO CON OTROS MATERIALES METALICOS QUE PUEDAN INCURRIR EN CORROSION GALVANICA, SE RECOMIENDA PROTECCION CON CAMISAS DE PVC.
8. TODAS LAS TUBERIAS SE DEBEN INSTALAR COMPLETAMENTE ALINEADAS A LOS EJES DEL EDIFICIO.
9. SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DE PRESION DE TUBERIAS PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA A UNA PRESION DE 450PSIG Y POR UN TIEMPO DE 4 HORAS.

EXPUESTA COBRE

TIPO "L"

TIPO "L"

SÍMBOLOS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

ABANICO DE EXTRACCIÓN

INYECTOR

UNIDAD EVAPORADORA

INTERNO O EXPUESTO

NOTAS

1. CONSTRUIDO Y SOPORTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES SMACNA.
2. CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A NFPA-96.
3. TODA LAMINA GALVANIZADA UTILIZADA PARA LA DUCTERÍA DEBERÁ TENER UN ESPESOR DE AL MENOS EL CALIBRE INDICADO.
4. TODA LAMINA GALVANIZADA UTILIZADA PARA LA DUCTERIA DEBERA SER ESPECIFICACION G-60 SEGUN ASTM 653
5. SE DEBEN SELLAR TODAS LAS JUNTAS SEGUN SMACNA, TIPO DE SELLO CLASE A
6. LOS TIPOS DE UNION DE DUCTOS APROBOADOS SON DUCTMATE O TDC

TABLA DE TUBERÍAS - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

TABLA DE DUCTERÍA - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN

FABRICANTE NÚMERO
DE MODELO
(ESTÁNDARD)

PARÁMETROS DE OPERACIÓNCONSTRUCCIÓN

OBSERVACIONES
TEMP
(°C)

PRESIÓN
(PSI)

CLASE
ANSI

TIPO UNIÓN
2-1/2" - 12"Ø

TIPO UNIÓN
1/2" - 2"Ø

CEDULA SCHMATERIALUBICACIÓNSÍMBOLOSISTEMA

AxH
AIRE ACONDICIONADO

EXTRACCIÓN GENERAL

UBICACIÓNSISTEMASIMBOLOGÍA
CALIBRE

OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN

HIERRO GALVANIZADO

HIERRO GALVANIZADO

MATERIAL TIPO DE UNIÓN

-

-

ESPESOR

AISLAMIENTO

UBICACIÓN UBICACIÓN COLOCACIÓN

BARRERA DE VAPOR DE
ALUMINIO

UBICACIÓNTIPO

NOTAS - 1, 2, 3, 4, 5, 6.- - - - NO -MIN 22

MIN 22

SOLDADURA
FUERTE

SOLDADURA
FUERTE

SOLDADURA
FUERTE

INTERNO O EXPUESTO

50mm MIN R-4INTERNO SI INTERNO
FIBRA DE VIDRIO

RÍGIDA
NOTAS - 1, 2, 3, 4, 5, 6.

UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE

INY

UC

UE

EF

SIMBOLOGÍA

REFRIGERANTE TUBERÍA LÍQUIDO

REFRIGERANTE TUBERÍA SUCCIÓN

DRENAJE DE CONDENSADO NOTAS - 1, 2, 3, 4, 5.

NOTAS - 2, 3, 6, 7, 8, 9.

BDD

M

VD

SA

FC

U

VÁLVULA CHECK

VÁLVULA MARIPOSA

VÁLVULA DE COMPUERTA

VÁLVULA DE COMPUERTA ANGULAR

VÁLVULA SOLENOIDE

VÁLVULA BOLA

VÁLVULA DE BALANCE

VÁLVULA DE GLOBO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

ALIVIO DE PRESIÓN

VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE AUTOMÁTICA

VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE, MANUAL

VÁLVULA TRIPLE USO (CORTE, BALANCE Y CHECK)

VÁLVULA TRIPLE USO ANGULAR

VÁLVULA DE TRES VÍAS

JUNTA FLEXIBLE.

DRENAJE INDIRECTO

MANÓMETRO CON VÁLVULA DE BOLA

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

TAPÓN

SOPORTE DE TUBERÍAS

JUNTA SÍSMICA

YEE

TEE

CODO 90°

CODO 45°

UNIÓN DE TOPE

SIFÓN TIPO U

DRENAJE DE PISO CON SIFÓN

DRENAJE CON EMBUDO (EN PLANTA)

DRENAJE CON EMBUDO (EN DIAGRAMAS)

CAJA DE REGISTRO CON REJILLA

DRENAJE DE PISO CUARTO DE REJILLA

DRENAJE DE PISO MEDIA REJILLA

CAJA DE REGISTRO CON TAPA CIEGA

TRAGANTE PLUVIAL

DIFUSOR DE BAJANTE PLUVIAL

REGISTRO DE PISO

FILTRO EN YEE (STRAINER)

AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE

MEDIDOR

BOMBA

SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

TERMOSTATO (ELÉCTRICO)

BOTONERA ARRANQUE DE EXTRACTOR O INYECTOR

S

SIMBOLOGÍA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

SIMBOLOGÍA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - DUCTERÍA, REJILLAS Y DIFUSORES

LOUVER

UNIÓN FLEXIBLE

ACCESO EN CIELO PARA MANTENIMIENTO

DUCTO METÁLICO. (ANCHO X ALTURA)
DIMENSIONES DE ESPACIO INTERNO LIBRE.

DUCTO FLEXIBLE

RAMAL

YEE

CODO DE 90°, RADIO LARGO

CUELLO DE GANZO

TEE CON ALETAS DEFLECTORAS

SECCIÓN DUCTO DE SUMINISTRO

SECCIÓN DUCTO DE RETORNO

SECCIÓN DUCTO DE EXTRACCIÓN

DAMPER DE CONTRAFLUJO

DAMPER MOTORIZADO

ATENUADOR DE SONIDO

DAMPER VOLUMÉTRICO

DAMPER CORTA FUEGO

DAMPER CORTA HUMO

DAMPER CORTA HUMO Y CORTA FUEGO

DIFUSOR DE 1 VÍA

DIFUSOR DE 2 VÍAS

DIFUSOR DE 2 VÍAS

DIFUSOR DE 3 VÍAS

DIFUSOR DE 4 VÍAS

DIFUSOR LINEAL

DIFUSOR DE PARED

REJILLA DE RETORNO CUADRADA O RECTANGULAR

REJILLA DE RETORNO CON CODO

REJILLA DE PUERTA

APERTURA BAJO PUERTA

ABANICO DE EXTRACCIÓN - EN TECHO
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SECUENCIA DE OPERACIÓN

LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO
OBJETIVO: MANTENER UNA TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADAS DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE UN EXPERIMENTO EN EL LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO.

ESTE ES UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO, SE CONSIDERA UN SISTEMA “SINGLE ZONE” Y SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS QUE DEBE TRABAJAR EN FORMA INTEGRADA

PARA LOGRAR ACONDICIONAR EL RECINTO SEGÚN LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS.

EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE LABORATORIO DEBE SER CAPAZ DE CAMBIAR, CONTROLAR Y MANTENER EN FORMA AUTOMÁTICA LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL RECINTO SEGÚN EL USUARIO

LO ESTABLEZCA DESDE EL CENTRO DE CONTROL.

EL SISTEMA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

3. MANEJADORA DE AIRE (EXPANSIÓN DIRECTA) Y SU CONDENSADOR  (UE-1 Y UC-1 RESPECTIVAMENTE)

4. RESISTENCIA ELÉCTRICA (REHEAT) (EH-1)

5. HUMIDIFICADOR (HU-1)

6. EXTRACTOR  (EF-1)

7. DAMPERS MOTORIZADOS

8. SENSOR DE TEMPERATURA

9. SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA

10. SENSOR DE CO2

11. PANEL DE CONTROL

LISTA DE VARIABLES A MEDIR:

1. TEMPERATURA DE BULBO SECO EXTERIOR (AMBIENTE)

2. HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR (AMBIENTE)

3. TEMPERATURA DE RECINTO

4. HUMEDAD RELATIVA DE RECINTO

5. VALOR DEL VARIADOR DE FRECUENCIA (RPM Y HERTZ)

6. CORRIENTE ELÉCTRICA DEL VENTILADOR DE LA MANEJADORA DE AIRE

7. CORRIENTE ELÉCTRICA DEL COMPRESOR DEL CONDENSADOR

8. CORRIENTE ELÉCTRICA DEL EXTRACTOR

9. STATUS DEL HUMIDIFICADOR

10. STATUS DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

11. TEMPERATURA DEL AIRE EN EL DUCTO AGUAS DEBAJO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

12. CORRIENTE ELÉCTRICA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR DE REFRIGERACIÓN

13. CORRIENTE ELÉCTRICA DEL COMPRESOR DEL CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN

14. CONCENTRACIÓN CO2

15. TIEMPO EN MINUTOS

EL USUARIO DEBE ESTABLECER LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA QUE SE DESEAN EN EL LABORATORIO DE CLIMA CONTROLADO POR MEDIO DE LA COMPUTADORA E INTERFACE GRÁFICA.

EXISTEN TRES (3) MODOS DE OPERACIÓN:

1. MODO 1: ENFRIAMIENTO CON CONTROL DE HUMEDAD:

O EL USUARIO DEBE INGRESAR EL VALOR DE TEMPERATURA DE LA PRUEBA

 RANGO DE TEMPERATURA: 18 °C (65°F) - 24 °C (75°F)

 RANGO DE HUMEDAD: 45% - 90% C

 EN CASO DE QUE LA TEMPERATURA ESTE FUERA DEL RANGO EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE NOTIFICAR AL USUARIO.

O  UNA VEZ INGRESADO EL VALOR DE TEMPERATURA DESEADO PARA LA PRUEBA, EL USUARIO DEBERÁ ACTIVAR LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DETERMINADA MEDIANTE EL COMANDO DE “INICIAR PRUEBA”.

O LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DE EQUIPOS ES:

 SE DEBE ENCENDER EL VENTILADOR DE LA MANEJADORA DE AIRE UE-1 Y POR MEDIO DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN EL RECINTO AL DETECTAR UNA TEMPERATURA MAYOR A LA ESTABLECIDA DEBE ENCENDERSE

EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA Y EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE MONITOREAR EN TIEMPO REAL TANTO LA TEMPERATURA COMO LA HUMEDAD RELATIVA DE RECINTO.

 EN ESTE MODO DE OPERACIÓN EL EQUIPO DE ENFRIAMIENTO ES CAPAZ DE CONTROLAR TANTO LA TEMPERATURA COMO LA HUMEDAD SEGÚN HAYA SIDO ESTABLECIDO. EN ESTE MODO DE OPERACIÓN EL SISTEMA

DEBERÁ ENCENDERSE AL MENOS UNOS 15 MIN ANTES DE LA PRUEBA, DE TAL FORMA QUE LAS CONDICIONES ESTÉN ESTABILIZADAS EN EL MOMENTO DE INICIO DE LA PRUEBA.

 EN CASO DE QUE EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CONTROL DE ALTA HUMEDAD NO SEA CAPAZ DE MANTENER LAS CONDICIONES DE HUMEDAD POR UN TIEMPO DE 2 MINUTOS, EL HUMIDIFICADOR HU-1 DE AIRE

DEBERÁ ENTRAR EN OPERACIÓN PARA ELEVAR LA HUMEDAD RELATIVA SEGÚN SE HAYA DETERMINADO.

 EL AIRE FRESCO SE COMPENSARÁ EXTRAYENDO AIRE DEL RECINTO POR MEDIO DEL EXTRACTOR EF-1 Y LA REPOSICIÓN DE LA TOMA DE AIRE DE LA MANEJADORA DE AIRE UE1.

 EL SISTEMA DEBERÁ MONITOREAR LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DURANTE LA PRUEBA.

· MODO 2: TEMPERATURA AMBIENTE CON CONTROL DE HUMEDAD:

O EL USUARIO DEBE INGRESAR EL VALOR DE TEMPERATURA DE LA PRUEBA

 RANGO DE TEMPERATURA: 24 °C (70°F) - 27 °C (80°F)

 RANGO DE HUMEDAD: 45% - 90% C

 EL USUARIO DEBERÁ ACTIVAR LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DETERMINADA MEDIANTE EL COMANDO DE “INICIAR PRUEBA”.

O LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DE EQUIPOS ES:

 SE DEBE ENCENDER EL VENTILADOR DE LA MANEJADORA DE AIRE UE-1 EN MODO SOLO VENTILADOR 50 % DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR POR MEDIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA Y EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

DEBE QUEDAR DESHABILITADO.

 LA MANEJADORA UE1 DEBERÁ CERRAR LA COMPUERTA O DAMPER MOTORIZADO DE RETORNO DE LA MANEJADORA Y ABRIR COMPLETAMENTE LA COMPUERTA O DAMPER MOTORIZADO DE LA TOMA DE AIRE FRESCO.

 EL EXTRACTOR DE AIRE EF-4 DEBERÁ ENCENDERSE Y TRABAJAR AL 50% DE SU CAPACIDAD DE TAL FORMA QUE EL AIRE QUE ENTRA AL RECINTO SEA EXTRAÍDO.

 SI POR CONDICIONES DE MANTENER LA TEMPERATURA EL VENTILADOR DEBE AUMENTAR SU VELOCIDAD TANTO DEL EVAPORADOR UE-1 COMO DEL EXTRACTOR EF-4 DEBERÁ HACERLO HASTA QUE SE ALCANCEN LAS

CONDICIONES AMBIENTALES ESTABLECIDAS.

 EN CASO DE QUE EL SISTEMA DE NO SEA CAPAZ DE MANTENER LAS CONDICIONES DE HUMEDAD POR UN TIEMPO DE 2 MINUTOS, EL HUMIDIFICADOR HU-1 DE AIRE DEBERÁ ENTRAR EN OPERACIÓN PARA ELEVAR LA

HUMEDAD RELATIVA SEGÚN SE HAYA DETERMINADO.

 EN ESTE MODO DE OPERACIÓN EL SISTEMA DEBERÁ ENCENDERSE AL MENOS UNOS 15 MIN ANTES DE LA PRUEBA, DE TAL FORMA QUE LAS CONDICIONES ESTÉN ESTABILIZADAS EN EL MOMENTO DE INICIO DE LA

PRUEBA.

 EL AIRE FRESCO SE COMPENSARÁ EXTRAYENDO AIRE DEL RECINTO POR MEDIO DEL EXTRACTOR EF-1 Y LA REPOSICIÓN DE LA TOMA DE AIRE DE LA MANEJADORA DE AIRE UE1.

 EL SISTEMA DEBERÁ MONITOREAR LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DURANTE LA PRUEBA.

· MODO 3: CALEFACCIÓN CON CONTROL DE HUMEDAD:

O EL USUARIO DEBE INGRESAR EL VALOR DE TEMPERATURA DE LA PRUEBA

 RANGO DE TEMPERATURA: 24 °C (70°F) - 39 °C (103°F)

 RANGO DE HUMEDAD: 30% - 90%

 EL USUARIO DEBERÁ ACTIVAR LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DETERMINADA MEDIANTE EL COMANDO DE “INICIAR PRUEBA”.

O LA SECUENCIA DE OPERACIÓN DE EQUIPOS ES:

 SE DEBE ENCENDER EL VENTILADOR DE LA MANEJADORA DE AIRE UE-1 EN MODO SOLO VENTILADOR Y EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEBE QUEDAR DESHABILITADO.

 POR MEDIO DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN EL RECINTO, AL DETECTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LA ESTABLECIDA DEBE ENCENDERSE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA EH-1, EL SISTEMA DEBE SER CAPAZ DE

MONITOREAR EN TIEMPO REAL TANTO LA TEMPERATURA COMO LA HUMEDAD RELATIVA DEL RECINTO.

 EN CASO DE QUE EL SISTEMA DE NO SEA CAPAZ DE MANTENER LAS CONDICIONES DE HUMEDAD POR UN TIEMPO DE 2 MINUTOS, EL HUMIDIFICADOR HU-1 DE AIRE DEBERÁ ENTRAR EN OPERACIÓN PARA ELEVAR LA

HUMEDAD RELATIVA SEGÚN SE HAYA DETERMINADO.

 EN ESTE MODO DE OPERACIÓN EL SISTEMA DEBERÁ ENCENDERSE AL MENOS UNOS 15 MIN ANTES DE LA PRUEBA, DE TAL FORMA QUE LAS CONDICIONES ESTÉN ESTABILIZADAS EN EL MOMENTO DE INICIO DE LA

PRUEBA.

 UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA EN ESTE MODO DE CALEFACCIÓN Y QUE LA CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE FINALIZACIÓN SE CONFIRME, SE DEBE CERRAR EL DAMPER MOTORIZADO DE RETORNO DE LA

MANEJADORA Y ABRIR COMPLETAMENTE EL DAMPER MOTORIZADO DE AIRE FRESCO. AL MISMO TIEMPO SE DEBE ENCENDER EL EXTRACTOR EF-4 SE DEBE LLEVAR AL 100% DE SU VARIADOR DE FRECUENCIA CON EL FIN

DE RENOVAR EL AIRE DEL LABORATORIO ANTES DE QUE NUEVAS CONDICIONES DE TEMPERATURA SEAN ESTABLECIDAS POR EL USUARIO.

 EL TIEMPO DE ESTE PROCESO DURARÁ TODO LO QUE SE REQUIERA HASTA QUE LA TEMPERATURA DEL RECINTO DISMINUYA A 25°C (77°F). UNA VEZ ALCANZADA ESTA TEMPERATURA EL SISTEMA SE APAGA

COMPLETAMENTE EL EF-4, SE ABRE EL DAMPER DE RETORNO Y SE DEVUELVE A LA POSICIÓN DE AIRE FRESCO EL DAMPER DE LA TOMA PARA GARANTIZAR EL FLUJO DE AIRE FRESCO REQUERIDO Y QUEDA LISTO PARA

LA SIGUIENTE PRUEBA.

 EL AIRE FRESCO SE COMPENSARÁ EXTRAYENDO AIRE DEL RECINTO POR MEDIO DEL EXTRACTOR EF-1 Y LA REPOSICIÓN DE LA TOMA DE AIRE DE LA MANEJADORA DE AIRE UE1.

 EL SISTEMA DEBERÁ MONITOREAR LA CONCENTRACIÓN DE CO2 DURANTE LA PRUEBA.
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