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Introducción 

 

En la actualidad, el consumo de energía ya sea para el hogar, para industrias, 

empresas, o cual sea su destino es altamente elevado tomando en cuenta que 

para generarla prácticamente  solo existen dos métodos a través del procesado 

del crudo en las refinerías que es por mucho el más implementado y el otro 

método que es denominado energía limpia, en el cual está incluida la 

Hidroeléctrica, Fotovoltaica, Eólica y la Geotérmica, estas son las e energías 

Renovables. 

Es necesario saber que la generación de energía tiene sus puntos a favor como 

otros en contra por ejemplo como principales la escasez del petróleo conocido 

llamado también cenit del petróleo, así también el calentamiento global  y 

destrucción de la capa de ozono que son los principales daños que este causa a 

la naturaleza 

Tomando en cuenta  de que el crudo es el principal abastecedor de energía y 

que este tiene además gran costo tanto económico, como para el medio 
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ambiente, es importante la implementación de las Buenas Prácticas del Ahorro 

Energético por medio de la elaboración de un manual que nos oriente como 

podemos colaborar con estas buenas prácticas. 
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Antecedentes 

 

La biblioteca del RUPAP fue construida  por que la antigua biblioteca era muy 

pequeña y no brindaba las condiciones de confort para el estudio, lectura e 

investigaciones de los ocupantes. Su construcción contó con la elección de 

materiales aíslate térmicos, ductos, etc. que la anterior no contaba. 

La actual biblioteca  cuenta con aires acondicionado, lámparas fluorescentes  

que en principio logran   los estándares  de confort para una biblioteca. También 

cuenta con un laboratorio de computación, una hemeroteca y una recepción. 

En 2006 se realizó una auditoria Energética en las instalaciones del recinto 

Universitario Pedro Arauz Palacio. 

Presentado por: 

 Br. Claudia Coca Gago. 

 Br. Lester Alemán Pérez. 

 Br. Félix Rodríguez Peralta. 
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Justificación 

  

En la actualidad, el consumo de energía  para el hogar, en empresas, o cual sea 

su destino es altamente elevado ya que no se cuenta un método eficaz que nos 

ayude a evitar la mala implementación y uso no controlado de esta. 

 

 De igual modo tomando en cuenta  de que el crudo es el principal abastecedor 

de energía y que este tiene además gran costo tanto económico, como para el 

medio ambiente, es importante la implementación de las Buenas Prácticas del 

Ahorro Energético por medio de la elaboración de un manual que nos guié en 

estas. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Elaborar un manual para mejorar el rendimiento energético de la biblioteca  

  

Objetivos específicos 

 Determinar cómo se puede ahorrar energía por medio de climatización en 

la biblioteca 

 Determinar cómo se puede ahorrar energía por medio de una adecuada 

iluminación en la biblioteca. 

 Determinar una redistribución del espacio físico de la Sala de Lectura de la 

Biblioteca julio  Buitrago. 

 Conocer la distribución de la carga eléctrica de la Biblioteca. 

 Dar opciones de ahorro en la Biblioteca. 
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Capítulo I: Cargas de enfriamiento  

El interior de un edificio gana calor debido a varias fuentes. Si la temperatura y 

humedad del aire en los recintos se debe mantener a un nivel confortable, se 

debe extraer calor para compensar las ganancias mencionadas. A la cantidad de 

calor que se retira se le llama carga de enfriamiento  

 

1.1 El Efecto de Enfriamiento 

La Ganancia de calor bruta de un recinto es la velocidad a la que este recibe 

calor en cualquier momento. Esta ganancia de calor está constituida por partes 

procedentes de muchas fuentes: radiación solar, alumbrado, conducción y 

convección, personas, equipos e infiltración. Todo el calor que se recibe de 

estas fuentes en general no es empleado de forma inmediata para calentar el 

aire del recinto. 

 Algo del calor, en especial la energía irradiante que emana el del sol, las luces 

del recinto y la gente que se encuentra en él, se absorbe en los materiales del 

recinto, tanto de su estructura como la de sus muebles. 

 

 A esto se le llama Efecto de Almacenamiento de Calor: calor que se absorbe 

y se almacena en los materiales de construcción. Como resultado de ello, con 

frecuencia la ganancia neta de calor al aire del recinto, que proceden de las 

fuentes de calor, es menor que las ganancias brutas de calor.  

La Carga de Enfriamiento del recinto, que es la velocidad a la cual se debe 

eliminar el calor del recinto para mantener las condiciones de diseño, esta carga 

de enfriamiento es la suma de las ganancias netas de calor. 
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Es muy importante tomar en cuenta el efecto de almacenamiento de calor, 

porque puede ocasionar cargas reales apreciablemente menores. El efecto de 

almacenamiento se puede considerar también como un periodo de retraso de 

calor. Esto es, algo de calor que se recibe en el recinto que se retrasa en el 

tiempo para alcanzar en el aire del mismo.  

 

Al final la temperatura, de los materiales de construcción se elevara lo suficiente 

como para ceder calor al aire de la estancia. Sin embargo, en general el 

almacenamiento continuo hasta más allá de la hora de la carga máxima del 

recinto en el día, y el efecto neto es una reducción de cargas pico o máximas. 
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1.2 Ganancia de Calor en el Recinto 

 

Los componentes que contribuyen a la ganancia de calor en el recinto son los 

siguientes: 

1. Conducción a través de paredes, techo y vidrios al exterior. 

2. Conducción a través de divisiones internas, cielos rasos y pisos. 

3. Radiación solar a través de vidrios. 

4. Alumbrado 

5. Personas. 

6. Equipos. 

7. Infiltración del aire exterior a través de aberturas. 

 

Estos componentes  de ganancias de calor se pueden separar y agrupar en dos 

partes: 

Las ganancias de calor que proceden de fuentes externas al recinto, y las 

ganancias que se generan en el interior de este. 

 

Ganancia de Calor Externo                                                

 Conducción a través de 

paredes, techo y vidrios. 

 Conducción a través de 

divisiones internas, cielos 

rasos y pisos. 

 Radiación solar a través de 

vidrios. 

 

 

 

 

Ganancias de Calor Internas 

 Alumbrado. 

 

 Personas. 

 

 Equipos. 
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 Se puede clasificar a la infiltración como una clase separada. 

 

También conviene clasificar las ganancias de calor en dos grupos distintos:  

Ganancias de calor Sensible: son ocasionaste del aumento de temperatura del 

aire. 

Ganancias de calor Latente: estas se deben a la adición de vapor de agua, y 

por lo tanto aumentan la humedad. 
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Entre las ganancias por calor Sensible están:  

 Conducción a través de paredes, techo y vidrios al exterior. 

 Conducción a través de divisiones internas, cielos rasos. 

 Radiación solar a través de  vidrios. 

 Alumbrado.  

Las siguientes son ganancias de calor Sensible, pero también de calor Latente 

 Personas. 

 Infiltración de aire exterior a través de aberturas. 

 

 

Y por último equipo  puede entrar en cualquier categoría o incluso en ambas a la 

vez, dependiendo del tipo de equipo. Es importante separar las ganancias de 

calor sensible y latente, debido a que la selección del equipo de enfriamiento 

depende de sus valores relativos.   
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Capítulo II 

 CONDUCCION A TRAVES DE LA ESTRUCTURA EXTERIOR 

 

La ganancia de calor por conducción a través de paredes, techos y vidrios que 

dan al exterior se calcula con la siguiente ecuación: 

Q = U x A x DTCEes 

Donde Q = ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, paredes 

o vidrio, BTU/h 

             U = coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes 

o vidrios, BTU/h-ft2  

             A = área del techo, pared o vidrios, ft2  

            DTCEe = diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, 0F. 

 

Para el cálculo de esta ganancia de calor, se calcula la superficie de cada uno 

de los componentes empleando los planos de construcción. Los valores de U, se 

sacan de tablas o bien se pueden calcular a partir de los valores R.  

 

La DTCE es una diferencia de temperatura que toma en cuenta el efecto de 

almacenamiento de calor. Se adquieren de tablas en las cuales se toma en 

cuenta la orientación de la construcción de paredes y techo, además de los 

materiales que se emplean en la construcción. 
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Por consiguiente se deben de corregir los valores de las tablas aquí presentados 

con la siguiente fórmula: 

 

 

                                   –     ] * f  

 

Siendo 

DTCEe = valor corregido de DTCE, 0F  

DTCE = temperaturas de tablas,0F  

LM =  corrección de latitud y calor al mes. 

K = corrección debido al color de superficie,  

 

Con valores de: 

 1.0 para superficies oscuras o áreas industriales. 

 0.5 para superficies de color, claro en zonas rurales. 

 0.65 para paredes de color claro en zonas rurales. 

 tR = temperatura de recinto 

 t0 = temperatura de diseño exterior promedio, 0F. 
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2.1 Conducción a través de la estructura interior: 

Generalmente en las construcciones hay espacios que se dejan a diferente 

temperatura. El calor que pasa desde los espacios interiores sin 

acondicionamiento hasta los espacios acondicionados a través de divisiones, 

pisos y cielos rasos genera ganancia de calor la cual se pueden calcular con la 

siguiente ecuación: 

Q = U x A x DT 

 

Donde 

Q = velocidad de transferencia de calor a través de la división, piso o cielo raso, 

en BTU/h. 

U = coeficiente global de transferencia de calor para la división, piso o cielo raso, 

determinado en BTU/h ft2 – 0F. 

 

A = área de la división, piso o cielo raso, ft2. 

DT = diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los que si 

están acondicionados, 0F. 

Si no se conoce la temperatura del espacio sin acondicionar, se emplea con 

frecuencia una aproximación que consiste en suponer que está a 5 0F menos 

que la temperatura exterior (en el caso nuestro esto no se toma en cuenta ya 

que toda es climatizado). Los espacios con fuente de calor, como los cuadros de 

calderas, pueden estar a temperaturas muchos mayores. 
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2.2 Radiación solar a través de vidrios  

 

 

 

La energía que pasa a través de materiales transparentes como el vidrio, se 

transforma en ganancia de calor al recinto. El valor de dicha ganancia varía 

según la hora del, orientación, el sombreado y el efecto de almacenamiento. 

La ganancia neta de calor se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Q = FGCS x A x CS x FCE 

 

Donde 

Q =  ganancia neta por radiación solar a través del vidrio, BTU/h. 

FGCS =  factor de ganancia máxima de calor solar, BTU/h – ft2. 

A = Ara del vidrio, ft2. 

CS = coeficiente de sombreado. 

FCE = factor d carga de enfriamiento para el vidrio. 
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El factor de ganancia máxima de calor solar (FGCS) es la ganancia máxima de 

calor máximo a través de un vidrio sencillo de 1/8 de pulgada en un mes, 

orientación y latitud seleccionados en tablas dadas. Hay que recalcar que el 

factor FGCS da la ganancia máxima de calor solo para el tipo de vidrio que se 

especifica, y sin dispositivos de sombras. 

 

Si se desea tomar en cuenta ganancia de calor con diferentes tipos de ventanas, 

se introduce el coeficiente de sombreado, CS. Este coeficiente es la cantidad 

proporcional de ganancia máxima de calor a través de distintos tipos de vidrios. 

 

El factor de carga de enfriamiento FCE considera el almacenamiento de una 

parte de calor solar. Los valores de FCE que se deben aplicar en los cálculos de 

ganancias de calor solar son seleccionados de tablas. En esta se especifica si 

es para construcciones ligeras (L), mediana (M) y pesadas (P). Los valores 

también dependen  si hay depósitos interiores de sombreado. 
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2.3 Condiciones de diseño 

Los cálculos de carga de enfriamiento se basan en general sobre las 

condiciones de diseño, interiores y exteriores, de temperatura y de humedad. 

Las condiciones interiores son las que proporcionan confort suficiente al recinto. 

Las condiciones de diseño exteriores, en verano, se basan en máximos 

razonables, estos son tomados a partir de registros de climas. 

Estas condiciones son basadas en la temperatura de bulbo seco (BS) y la 

coincidente de bulbo húmedo (BH) que se presentan al mismo tiempo en una 

determinada tabla y se deben emplear como los valores correspondientes de 

diseño. 

Las carga máxima de enfriamiento varía según hemisferio estas deben de 

tomarse en los meses que la radiación solar sea más elevada.  

 

2.4  Alumbrado 

Es importante conocerla intensidad de luminosidad del recinto, ya que esta 

energía se transforma y produce ganancia. 

La ecuación para calcular la ganancia de calor debida al alumbrado es 

Q = 3.4 x W x FB x FCE 

Donde 

Q = ganancia neta de calor debida al alumbrado, BTU/h. 

W = capacidad del alumbrado, watts. 

FB = factor de balastro. 

FCE = factor de carga de enfriamiento para el alumbrado. 
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El termino W es la capacidad nominal de las luces en uso, expresada en watts. 

En muchas aplicaciones todo el alumbrado esta encendido siempre, pero si no lo 

esta se debe emplear la cantidad real. El valor 3.4 es para convertir watts a 

BTU/h. 

 El factor FB toma en cuenta las pérdidas de calor en la balastra de las unidades 

fluorescente,  u otras perdidas especiales. Un valor típico de FB es 1.25 para el 

alumbrado fluorescente, peor se debe verificar si hay dudas, para el alumbrado 

fluorescente no hay perdidas adicionales y el   

FB = 1.0 

 

El factor FCE toma en cuenta el almacenamiento de parte de la ganancia de 

calor transmitida por el alumbrado. 

El efecto de almacenamiento depende de 

 

 Cuanto tiempo esta encendido el alumbrado y trabaja  el sistema de 

enfriamiento,  

 Así como de la construcción del edificio,  

 Del tipo de unidades de alumbrado, 

 Y la cantidad de ventilación. 

 

Para cualquiera de las siguientes condiciones no se puede permitir efecto de 

almacenamiento de calor: 

1. Si el sistema de enfriamiento solo trabaja durante las horas de ocupación. 

2. Si el sistema de enfriamiento trabaja más de 16 horas. 

3. Si se permite aumentar la temperatura del recinto durante las horas 

cuando no se ocupa (oscilación de temperatura). 
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Esas condiciones cubren tanto casos posibles que el autor cree los efectos de 

almacenamiento de calor se deben usar con extrema precaución. Los patrones 

de uso de la construcción cambian con frecuencia  y pueden ser impredecibles. 

Las técnicas de operación para la conservación de la energía pueden ocasionar 

también una de las condiciones que se citaron antes, aun sin haber sido 

planeada. 

 

2.5  PERSONAS 

En la ganancia de calor en los recintos, las personas son prácticamente el factor 

más importante a evaluar ya que es en base  a este que se realiza la 

climatización del recinto y es el principal factor de ganancia de calor en los 

recintos. 

La ganancia de calor debida a las personas se compone de dos partes: Calor 

Sensible y Calor Latente que resulta de la transpiración. Algo de calor sensible 

se puede absorber por el efecto de almacenamiento de calor, pero no el calor 

latente. 

Los parámetros que nos determinan la ganancia de calor por personas son los 

siguientes: 

Qs = Ganancia de Calor Sensible. 

Qt = Ganancia de Calor Latente. 

qs = ganancia de calor sensible por persona. 

qt = ganancia de calor latente por persona. 

n = número de personas. 

FCE = factor de carga de enfriamiento. 
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Y la ecuación que nos ayudara a determinar esta ganancia producida por el 

cuerpo humano es: 

Qs = qs x n x FCE 

Qt = qt  x n 

La ganancia de calor debida a la gente depende de su activada física las cuales 

podemos obtener de tablas ya diseñadas que da una lista de valores para 

algunas actividades típicas. Las velocidades están determinadas para una 

temperatura de Bulbo Seco de recinto de 78oF. Como se observa, los valores 

cambian ligeramente para otras temperaturas. 

El factor FCE, del efecto de almacenamiento de calor, se aplica a la ganancia de 

calor debido a las personas. Si el sistema de acondicionamiento de aire se 

apaga durante la noche, no se debe incluir almacenamiento de calor y FCE = 

1.0. 

2.6  Equipo 

En todo recinto podemos observar equipos, estos son en gran parte eléctricos y 

que mediante su uso se genera  ganancia de calor, esta ganancia se puede 

calcular en ocasiones de manera directa consultando al fabricante o revisando 

los datos de placa que estos poseen, tomando en cuenta si su uso es 

intermitente. 

Algunos equipos producen tanto calor sensible como calor latente. 

En la tabla de ganancias de calor debidas a aparatos domésticos, BTU/h, se 

expresa: 

Valores de la producción de calor para aparatos eléctricos típicos. 
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2.7  Producción de calor de equipo motorizado 

La producción de calor procedente de equipos motorizados y en equipo que los 

impulsa se debe a la conversión de energía eléctrica en calor. La porción de 

calor generado que pasa al recinto de acondicionamiento de aire depende de si 

el motor y la carga impulsada se encuentran ambas en el recinto, o tan solo uno 

de ellos, estos valores los podemos encontrar en la tabla de  PRODUCCION DE 

CALOR DE EQUIPO MOTORIZADO. 

 

2.8 Infiltración 

 

La infiltración de aire a través de fisuras en las ventanas o puertas, ocasiona  

una ganancia de calor tanto sensible como latente, en el recinto. La mayor parte 

de los sistemas de enfriamiento de aire en el verano tiene una ventilación  

Mecánica que emplea algo de aire del exterior, con el cual se reduce o se 

elimina la infiltración, porque se crea una presión positiva de aire dentro de la 

construcción. En este caso, el aire de ventilación no es una carga de recinto, 

sino una carga para el equipo central de enfriamiento. Muchas construcciones 

modernas tienen ventanas selladas, y por lo tanto no tienen problemas por 

infiltración, excepto las puertas. 
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Capítulo III: TRANSFERENCIA DE CALOR A LOS 

ALREDEDORES 

Algo de ganancia del calor sensible al recinto se transfiere a través de la 

estructura hacia los alrededores, y nunca aparece como parte  de la carga del 

recinto. Esto constituye un efecto aislado de su almacenamiento. Se debe 

calcular esa pérdida de calor y corregir 

 

3.1 Carga pico en la construcción  

Se usa el valor de cada una de las cargas picos  del recinto para calcular la 

velocidad de enfriamiento de diseño para el mismo. Sin embargo, se sumaran 

esta ganancia máximas de calor de cada recinto, el total seria mayor que la 

carga máxima de enfriamiento necesaria para la construcción completa, porque 

no se presenta al mismo tiempo. 

Por lo tanto, el diseñador debe determinar también la época del año y la hora del 

día a las cuales la carga de enfriamiento de la construcción es pico, para 

proceder a su cálculo. 

Se usa una deducción y procedimiento semejantes a los que se emplearon para 

encontrar las cargas pico de los recintos. De acuerdo a nuestra descripción 

anterior y por el estudio de las tablas, surgen las siguientes directrices: 

1. Para edificaciones de planta aproximadamente cuadrada con 

construcción semejante en las cuatro paredes, la carga máxima se da en 

general en las últimas horas de la tarde durante el verano. Eso se debe 

a que es cuando la temperatura exterior es la máxima, y no hay 

influencia especial de la radiación solar sobre un lado de  la 

construcción. 

2. Para construcciones con un lado largo expuesto hacia el sur o suroeste, 

que tienen  grandes áreas de ventana, la carga pico se dará en el otoño, 

por el medio día, porque es entonces cuando la radiación es mayor. Este 

caso necesita de análisis cuidadoso. 
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3. Para construcciones d piso con área muy grades de carga pico se 

presenta en general por las tardes durante el verano. 

 

Las sugerencias anteriores se deben verificar en cada caso, debido a la gran 

variedad de orientaciones y tipos de construcciones de las edificaciones. Una 

vez que se determina la hora de la carga pico, se puede calcular las ganancias 

totales de la construcción. 

 

Capítulo IV: CARGA DE ENFRIAMIENTO O DE REFRIGERACION 

 

Una vez que se ha calculado las ganancias de calor sensible y calor latente, el 

siguiente paso es calcular la carga de refrigeración, a la cual también se le llama 

carga de enfriamiento. Es la carga a la que se somete el equipo de enfriamiento. 

La carga de refrigeración será mayor que la carga de la construcción porque hay 

ganancias de calor que pasan al sistema de acondicionamiento del aire desde el 

exterior, estas cargas pueden venir desde: 

1. Ventilación, aire exterior. 

2. Ganancia de calor a ductos 

3. Calor producido por los ventiladores y bombas del sistema de 

acondicionamiento de aire. 

4. Fuga de aire de los ductos 

 

4.1 Ventilación 

En general se admite por razones sanitarias y de confort. El calor sensible y el 

latente de este son mayor que el del recinto, por lo cual se vuelve parte de la 

carga de enfriamiento. Sin embargo, el exceso de calor se elimina en general en 

el equipo de enfriamiento, y por lo tanto es parte de la carga de refrigeración, 

pero no de la carga de recinto. 
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Qs = 1.1 x CFM x CT 

Ql = 0.68 x CFM x (W´e – W´i) 

 

 

 

Donde 

Qs , Ql = cargas de calor sensible y calor latente debido al aire de ventilación, 

BTU/h.  

CFM = flujo de aire de ventilación, ft2/min. 

CT = cambio de temperatura entre el aire exterior e interior, oF 

W´e, W´i  = relación de humedad exterior e interior, g de agua/lb aire seco. 

 

El  calor Qt total retirado del aire de ventilación es 

 

Qt = Qs + Ql 
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4.2 Ganancias de calor en ductos 

 

El aire acondicionado que pasa por ductos gana calor de los alrededores. Si el 

ducto pasa a través de espacios acondicionados, la ganancia de calor ocasiona 

un efecto útil de enfriamiento, pero para los ductos que no pasan por lugares no 

acondicionados representan una pérdida de calor sensible que se debe sumar al 

RSHG. La ganancia de calor se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

Q = U x A x DT 

 

Donde: 

Q: ganancia de calor del ducto BTU/h. 

U: coeficiente general de transmisión de calor, BTU/h 

A: Superficie del ducto, ft2 

Se recomienda que los ductos de aire frio que pasan por zonas sin 

acondicionamiento se aíslen por lo menos hasta llegar a un valor general de R-4 

(U= 0.25).  

 

Si hay ganancia apreciable en los ductos de retorno de aire se debe calcular 

también, pero  solo se suman las cargas de refrigeración, y no a las RSHG. 

Aunque la ganancia de calor a los ductos de suministro en los recintos 

acondicionados no se desperdicie, se debe de tener cuidado para que no afecte 

la condición de enfriamiento. Si hay un tramo largo de ducto con varias salidas, 

la ganancia de calor en las primeras secciones  de ducto podría ser suficiente 
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para que las temperaturas del aire en las ultimas sea muy alta. En este caso, 

podría ser útil aislar el ducto, aun cuando se encuentre en la zona 

acondicionada. 

4.3 Calor desprendido en Ventiladores y Bombas 

Algo de la energía de los ventiladores  y de las bombas del sistema se 

convierten en calor debido a fricción y otros efectos, y viene a ser parte de la 

ganancia de calor que debe sumarse a la carga de refrigeración. Para un 

ventilador dispuesto para succionar con una corriente descendente desde el 

serpentín de enfriamiento, se suma el calor al RSHG, mientras que para uno 

dispuesto para insuflar, con una corriente ascendente desde el serpentín, el 

calor solo se suma a la carga de refrigeración.  

 

Se puede tomar en cuenta aproximadamente el calor del ventilador como sigue: 

 

Para presión de 1 in de agua sumar 2.5% a la RSHG. 

Para presión de 2 in de agua sumar 5% a la RSHG. 

Para presión de 4 in de agua sumar 10% a la RSHG. 

 

El calor de la bomba de agua helada en los sistemas pequeños es poco en 

general y puede ignorarse, pero para los sistemas grandes puede ser de 1 a 2% 

del calor sensible y debe sumar a la carga de refrigeración. 
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4.4 Fugas de aire en los ductos 

Los sistemas de ductos dejan escapar aire en las uniones. Desafortunadamente, 

muchos sistemas tienen perdidas demasiado grandes debido a las instalaciones 

defectuosas. Sin embargo, con trabajo cuidadosa se deben limitar las fugas de 

aire al 5%  de los CFM totales. Si los ductos están fuera del espacio 

acondicionado, el efecto de las fugas se debe de sumar  a la RSHG y a la RTHG 

del sistema.  

Si el aire escapa hacia el recinto acondicionado, entonces realiza un trabajo útil 

de enfriamiento, pero se debe de tener cuidado para que no se difunda hacia 

lugares equivocados. 

 

4.5 Oscilaciones de temperatura 

Los cálculos de la carga de la carga de enfriamiento que se descubrieron aquí 

se basan en mantener una temperatura constante en u  recinto. Si se permite 

que la temperatura del recinto aumente más que el punto de ajuste del 

termostato, la llamada oscilación de temperatura puede reducir aún más la carga 

de enfriamiento. El cálculo de este efecto requiere de un análisis horario 

detallado de las cargas. 

Para llevar a cabo nuestra investigación es igual de fundamental conocer las 

propiedades físicas del aire. 

Tomando en cuenta que el aire atmosférico que nos rodea es una mezcla de 

aire seco y vapor de agua, a la que se le llama aire húmedo. Debido a que esta 

mezcla de gases es la que se acondiciona en los sistemas de control ambiental, 

es necesario comprender cómo se comporta.  
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Capitulo V: Psicrometría  

Es el nombre que se ha dado al estudio de las mezclas de aire y vapor de agua. 

De aquí en adelante, como es la costumbre, usaremos la palabra aire y vapor de 

agua que es la atmósfera. 

5.1 Propiedades del Aire 

Las propiedades físicas del aire atmosférico se definen como sigue: 

 Temperatura del Bulbo seco(BS) 

Es la temperatura del aire, tal como lo indica un termómetro. 

 Temperatura de Bulbo húmedo(BH) 

Es la temperatura que indica un termómetro cuyo bulbo está envuelto en una 

mecha empapada en agua, en el seno de aire en rápido movimiento. 

 

 

 Temperatura del punto de rocío(PR) 

Es la temperatura a la cual el vapor de agua en el aire se comienza a condensar 

si se enfría  el aire a presión constante. 

 Relación de humedad(W) 

A la cual también se le llama humedad especifica. Es el peso de vapor de agua 

por libra de aire seco, expresado en lb/lb de aire seco, ó en granos de agua por 

libra de aire seco. 

 Humedad relativa(HR) 

Es la relación de la presión de vapor de agua en el aire con la presión de vapor 

de agua si el aire estuviera saturado a la misma temperatura de bulbo seco. 

 Volumen especifico(v) 

Es el volumen de aire por la por unidad de peso de aire seco. Se expresa en 

ft³/lb de aire seco. 

 



 

 32 

 Entalpía específica(h) 

Es el contenido de calor del aire, por unidad de peso, se expresa en BTU/lb de 

aire seco. 

5.2 Determinación de las propiedades del Aire 

Es necesario determinar muchas de las propiedades físicas del aire atmosférico 

cuando se trabaja en esta área. A continuación se explicarán algunas de las 

relaciones entre las propiedades. 

 Leyes del gas ideal 

Tanto como el aire seco como el vapor de agua en la atmósfera se comportan 

como gases ideales, y por lo tanto se les aplica la ecuación  

   =       =      

                 

   

Dónde: 

     Presión parcial de aire seco en la mezcla, lb/ft² 

    Presión parcial del vapor de agua en la mezcla, lb/ft² 

    Peso de aire seco, lb 

  : Peso de vapor de agua, lb  

       Constante de gases para aire seco y vapor, ft lb/lb R 

   Volumen de la mezcla ft³ 

   Temperatura de la mezcla, R 
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El aire seco y el vapor de agua solo ejercen parte de la presión total, pero entre 

los dos ocupan el volumen total. 

Un principio útil que se aplica a la mezcla, llamado ley de Dalton, es: la presión 

total es igual a la suma de las presiones parciales 

 

          

 

Dónde: 

 : Presión total (atmosférica) 

    Presión parcial del aire seco 

    Presión parcial del vapor de agua 

5.3  Relación del Agua 

La ley del gas ideal y la ley de las presiones se pueden emplear para determinar 

la relación de la humedad. La definición de la relación humedad, en forma de 

ecuación, es 

 
  

  
 

Donde 

   Relación de humedad, lb de vapor de agua/lb de aire seco 

    Peso del vapor de agua, lb 

    Peso de aire seco, lb 
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Humedad relativa y punto de roció 

Se define a la humedad relativa mediante la ecuación 

 

HR= 
  

   
 x 100 

     Donde 

HR: humedad relativa. % 

    Presión parcial de vapor de agua a la temperatura de bulbo seco 

     Presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de bulbo seco 

     

5.4 Entalpía (contenido calorífico) 

La entalpía del aire atmosférico es igual a la suma de las entalpías individuales 

del aire seco y del vapor de agua. Ese valor comprende el calor sensible del aire 

seco y el calor sensible y el latente del vapor de agua. Para el aire seco y el 

vapor de agua se usan los valores de 0.24 y  0.45 BTU/h-°F y para el calor 

latente  1060 BTU/lb respectivamente como calores específicos, y entonces la 

ecuación para la entalpía especifica de la mezcla, por libra de aire seco, es 

 

                        

Dónde: 

   Entalpía del aire húmedo, BTU/lb a.s. 

   Temperatura de bulbo seco del aire, °F 

        Relación de humedad, lb agua/lb a. s. 
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5.5 La Carta Psicométrica 

Las propiedades del aire atmosférico se pueden representar en tablas ó en 

forma de gráficas. A la forma gráfica se le llama carta psicométrica. Su empleo 

es universal por que presenta una gran cantidad de información en forma muy 

sencilla y porque ayuda a estudiar los procesos de acondicionamiento del aire. 

Localización de la condición del aire en la carta psicométrica  

Cualquier condición del aire se puede representar mediante un  punto en la 

carta. La condición puede ubicarse una vez que se conozcan dos propiedades 

independientes. Ya que cada propiedad se representa mediante una línea, la 

intersección de las dos líneas define el punto que representa la condición ó 

estado del aire. Una vez localizados dichos puntos, se pueden leer cualquier de 

las propiedades adicionales en la carta. 

5.6 Líneas de procesos en la Carta Psicométrica  

El objetivo del equipo de acondicionamiento de aire es cambiar el estado del aire 

que entra y llevarlo a otra condición. A este cambio se le llama proceso. Ayuda 

mucho el indicador estos procesos en la carta psicométrica, en la selección del 

equipo  y el análisis de problemas. Se indican los procesos trazando una línea 

desde el estado inicial del aire hasta su estado inicial. El aire cambia sus 

propiedades a lo largo de esa línea. La mayor parte de los procesos se pueden 

representar mediantes líneas rectas. 

 

 Cambio de calor sensible. 

El proceso de variación de calor sensible es aquel en el cual se agrega ó se 

retira calor del aire y como resultado varia la temperatura  de BS, pero sin 

embargo no varía el contenido de vapor de agua. 
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 Variación del calor latente (humidificación y des humidificación) 

Al proceso de agregar vapor de agua al aire se le llama humidificación, y la  

eliminación de vapor de agua del aire se le llama des humidificación. 

Estos procesos, des humidificación o humidificación puras sin variación del calor 

sensible, no se presentan con frecuencia en las instalaciones de 

acondicionamiento de aire. Sin embargo, es importante comprender el concepto 

para analizar diversas condiciones. 

 

Calculo de proceso de variación de calor sensible (calefacción y enfriamiento 

sensible) 

La ecuación del calor sensible, aplicada al aire húmedo es, 

                            

 

Donde 

  : Calor sensible agregado o eliminado del aire, BTU/h 

  : Peso del aire, lb/h 

  : Peso del vapor de agua, lb/h 

  :         °F: cambio de temperatura (los calores específicos son 0.24 para el 

aire y 0.45 para el vapor de agua) 
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 Calculo de proceso de variación de calor latente  (humidificación y des 

humidificación) 

La cantidad de vapor de agua agregada ó retirada del aire en un proceso de 

humidificación ó des humidificación es  

              

Donde 

    Vapor de agua agregada ó eliminada, lb agua/h 

  : Flujo de aire, lb/h 

      : Cambio en la relación de humedad, lb agua/lb a.s. 

 Cambio del calor latente 

Como se dijo anteriormente, la evaporación del agua requiere de calor. El calor 

latente de evaporación del agua a las temperaturas normales del 

acondicionamiento de aire es aproximadamente de 1055 BTU/lb. 

Cálculos de procesos sensibles y latentes combinados 

En muchos sistemas de acondicionamiento de aire, este sufre cambios de calor 

tanto sensible, como latente. Esos cambios pueden efectuarse por separados ó 

pueden ser simultaneaos. En ambos casos los procedimientos para análisis 

hacen usos de ecuaciones del calor sensible y latente. 

El proceso de enfriamiento y  des humidificación. El acondicionamiento de aire 

para el confort humano necesita en general de un proceso en donde se eliminan 

tanto calor sensible como calor latente del aire; esto es, el aire se enfría y se 

deshumidifica.   

La suma, 
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Es el calor total eliminado. 

Una ecuación útil para calcular el calor eliminado, cuando se resuelven 

problemas en la cara psicométrica, es  

 

                      

 

Que se aplica para cualquier proceso desde cualquier condición 1 hasta 

cualquier condición 2. 

Proceso de enfriamiento evaporativo y temperatura de bulbo húmedo 

Hay proceso especial de enfriamiento y humidificación que requiere una 

descripción más detallada: es el enfriamiento evaporativo. 

El proceso de enfriamiento evaporativo se efectúa en una torre de enfriamiento. 

Las torres de enfriamiento son el equipo usa para enfriar el agua. Esta se 

reparte en una corriente de aire, una pequeña parte se evapora. El calor 

necesario para evaporar el agua se toma tanto de aire como del agua que no se 

evapora. El agua enfriada pasa por el lugar donde se va a usar. 

5.7 Proceso de mezclador del aire 

El proceso del mezclador de aire es aquel en el cual dos corriente de aire de 

mezclan para formar una tercera corriente. Este proceso se da con frecuencia en 

el acondicionamiento del aire, en especial cuando se mezcla aire del exterior con 

el aire del retorno. Si se conocen las condiciones de las dos corrientes que se 

mezclan, se pueden calcular las condiciones después de mezclarlas. 
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De acuerdo con el principio de las conservación de la energía, el contenido del 

calor sensible del aire antes y después de mezclase el mismo.  

 

Esto es, 

                               

 

Despejado a     

     
                    

  
 

 

 Si no son muy distintos los volúmenes específicos de las corrientes antes de la 

mezcla, se puede escribir la ecuación empleando flujos volumétricos, en ft³/min, 

en lugar de lb/h, sin pérdida apreciable de exactitud, 

 

     
                          

    
 

La relación de humedad, ó humedad específica se calcula de modo semejante, 

aplicando el principio de la conservación de la masa; esto es, el contenido de 

vapor de agua antes y después de mezclador es el mismo, 
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Despejando a    

    
                    

    
  

 

Como en el caso de arriba que se puede emplear la siguiente ecuación, que 

aproximadamente es correcta, 

 

    
                        

    
 

 

5.8 La RSHR ó línea de condiciones 

Se define a línea de RSHR a la que se traza a través de las condiciones y que 

tiene la pendiente de la relación de de calor sensible RSHG/RTHG. 

En la mayor parte de las cartas psicométricas se muestra una escala para 

pendientes de relaciones de calor sensible, con el fin de facilitar el trazado de 

línea con esas pendientes. 

5.9 Línea del proceso de serpentina 

Se puede trazar una línea en la carta psicométrica que represente los cambios 

en la condiciones del aire a medida que va pasando por la serpentina de 

enfriamiento y des humidificación. A este se le llama la línea de proceso del 

serpentín. Esta línea depende de la configuración de la serpentina, la velocidad 

del aire y la temperatura del refrigerante.  

Es una línea curva, y es difícil de localizar.  
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Sin embargo, es posible localizar una recta en la carta la cual, aunque no sea la 

línea verdadera del proceso de serpentín, nos permitirá seleccionar un serpentín 

ó verificar el funcionamiento de uno existente. A esta línea se le llama de 

proceso de serpentín. 

La línea de proceso de serpentín de define, como la recta que se traza entre las 

condiciones del aire que entra y que sale del serpentín. 

La capacidad de un serpentín se define como el calor sensible, latente y total 

que elimina del aire que está acondicionando. La capacidad necesaria de 

serpentín, a la que se le llama se le llama carga de serpentín de enfriamiento, ó 

carga de refrigeración, se puede determinar a partir de la línea de proceso del 

serpentín. 

 

5.10 Análisis Psicrométrico completo 

Para determinar  todas las condiciones del aire de suministro y la capacidad de 

serpentines de enfriamiento para un condicionamiento correcto del aire: 

1. Ganancia de calor sensible y latente. 

2. Condiciones de diseño interiores y exteriores. 

3. Necesidad del aire de ventilación (exterior). 

4. Flujo (CFM) ó temperatura de BS del aire de suministro. Se selecciona 

una de ellas y la otra se determina entonces a partir de la ecuación del 

calor sensible. Sin embargo, ambas deben estar en rango que se 

considere satisfactorio. 
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Recalentamiento 

Muchos sistemas de aire tienen un dispositivo de aparatos en la que se ubican 

serpentines de calentamiento después del serpentín de enfriamiento, los cuales 

recalientan el aire frio antes de entregarlo a los recintos. Esto parece confuso y 

un desperdicio extravagante de energía. En verdad, en muchos casos es un 

desperdicio innecesario de energía. Sin embargo a veces se necesita el proceso 

de recalentamiento para dar aire de suministro con condiciones satisfactorias. 

 

Control de la carga parcial 

La operación del sistema de acondicionamiento de aire cuando las ganancias de 

calor son menores que las cantidades máximas de diseño implica que el equipo 

suministre sólo parte de su capacidad total. El recalentamiento de un método 

para logra esto.  

En general, la ganancia de calor sensible del recinto disminuye cuando la 

capacidad es parcial, debido a menores temperaturas exteriores, mientras que la 

ganancia de calor latente del recinto permanece alta. Ello aumenta la pendiente 

de la línea RSHR. 
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Capítulo VI: Transferencia de Calor 

Las pérdidas de calor de las construcciones son consecuencia parcial de la 

transferencia de este, el calor se transmite solo cuando hay una diferencia de 

temperatura entre dos lugares, y que el calor siempre fluye del lugar de mayor 

temperatura al de menor temperatura. Hay tres modos distintos por los cuales 

puede efectuarse la transferencia de calor: conducción, convección y radiación. 

 

6.1  Conducción  

 

Es la forma de transferencia de calor a través de un cuerpo que se presenta sin 

movimiento alguno del mismo; es el resultado de acciones moleculares o 

electrónicas. 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 moléculas a sus 

propias moléculas adyacentes o a otras substancias con las que está en 

contacto.  

 

6.2 Convección 

Es la forma de transferencia de calor que resulta del movimiento global de 

líquidos o gases. 

Un ejemplo familiar de la convección es el aire de un recinto calentado mediante 

una unidad como por ejemplo un radiador de agua caliente. el calor se transmite 

al aire adyacente a la superficie metálica, aumentando su temperatura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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 Este aire se mueve en sentido vertical hacia arriba porque estando caliente es 

menos denso que el aire frio circundante. de este modo el aire se mueve en 

forma  

 

Continúa por el recinto. A esta forma de convección se le llama convección 

natural. Porque el fluido se mueve mediante la acción de fuerzas naturales de la 

gravedad, creadas por la diferencias de  densidades. 

 

     

Transmisión de calor por convección natural desde una unidad terminal 

(convector de agua caliente) al aire del recinto. 
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6.3 Radiación 

 

Es la forma de transferencia de calor que se presenta entre dos cuerpos 

separados como resultado de la llamada radiación electromagnética, a la que 

también a veces se le conoce como movimiento ondulatorio. 
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Capítulo VII: Cálculos de carga de enfriamiento de la sala de 

lectura en la biblioteca Julio C. Buitrago Urroz 

 

Los siguientes cálculos se realizan en base a el área de la sala de lectura de 

dicha biblioteca, de igual manera se toman ciertos datos como la cantidad 

máxima de personas para dar un resultado más acertado. 
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7.1 Carga por conducción a través de estructuras  

(Pared) 

 

             

 

   Ganancia neta del recinto a través de techo, paredes o vidrio, BTU/hr. 

    Coeficiente general de transferencia de calor, para techos paredes y vidrio,         

         BTU/hr-ft2-oF.  

   Área del techo, pared, o vidrio, ft² 

        Diferencia de temperatura para cargar de enfriamiento, °F 

 

Para poder calcular la ganancia de calor a través de estructuras, debemos 

primero determinar: 

 

Condiciones de diseño:                                                          

 Temperatura de diseño= 71.6 °F 

 Temperatura ambiente=100°F 

 To de bulbo seco =97.52 °F 

 Humedad relativa= 50% 

 Hora: 2:00PM 

 Latitud: 16° NORTE 

 Mes : ABRIL 
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Luego el coeficiente de transferencia de calor U para paredes, techo, vidrio. 

Siendo U con valor individual para cada caso. 

Los datos de pared de la sala de lectura son: 

 

 Bloque concreto 6´, con revestimiento de yeso. 

De estos datos se encuentran los valores de U que corresponden a  

Pared de bloque de 6´ el valor de  U = 0.47 (tabla 6),  

 

 revestimiento de yeso R = 0.10 

Nuestro coeficiente de transferencia de calor para pared será                    

 

U = 0.57 

 

Se procede al cálculo del área de la pared. 

La altura máxima de la pared de la sala de lectura ubicada sobre la pared  este-

oeste siendo de 3.39 m (11.1192ft) la cual  da de la parte central de esta y luego 

varia con cierto ángulo hacia sus extremos, por otra parte en el área de la pared 

norte-sur la altura es de 2.64. 
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 Pared Norte – Sur 

 3.6 * 1.49 = 5.364 

 

 2.63 * 1.49 = 3.9187 

 

 2.64 * 1.49 = 3.9336 

 

 2.61 * 2.64 = 6.8904 

 

 1.76 * 2.64 = 4.6464 

 

 3.52 * 1.49 = 5.2448 

 

 2.64 * 1.49 = 3.9336 

 

 2.71 * 1.49 = 4.0379 

                       

 

Área para pared norte y pared sur  

 

37.968m2 * 10.7636 = 408.67 ft2 
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Pared Norte – Sur 

 

 

 

           

A= 57.71 ft²                A= 42.16ft²       A= 42.32ft² 

 

A= 74.13ft² 

 

A= 49.99 ft²  

(salida de 

Emergencia) 

 

     A= 56.43 ft²               A=42.32 ft² A= 43.4314 ft² 
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Pared  Este - Oeste 

 

 

 

 

           

 

A= 77.31 ft² 

 

A= 77.31ft² 

  

 

      

  

 

 

    A= 55.77 ft²         A= 50.73 ft²          A= 55.33 ft²  

 

 

    A= 55.77 ft²           A= 50.73 ft²              A= 55.33 ft² 
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Pared  Este-oeste 

 3.625* 1.43 = 5.183 m2 

 

 2.615* 1.145 = 2.9941 m2 

 

 2.64 * 2.24 = 5.9136 m2 

 

 2.12 * 3.39 = 7.1868 m2 

 

 2.12 * 3.39 = 7.1868 m2 

 

 2.64 * 2.24 = 5.9136 m2 

 

 2.615 * 1.145 = 2.9941 m2 

 

 3.625 * 1.43 = 5.183 m2  

 

Área de pared este y pared oeste   

44.454 m2 *10.7636=  478.49ft2 

 

Ya obteniendo el valor del coeficiente de transferencia de calor ‟U‟  junto con el 

área de las paredes de la sala de lectura solo falta encontrar el valor corregido 

del DTCE que se obtiene por la ecuación siguiente, más las tablas del DTCE , es 

importante mencionar que es un valor distinto por cada orientación de la sala de 

lectura. 
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       Diferencia de temperatura para la carga de enfriamiento (tabla 6.1 ò 

6.2) 

       Valor corregido del DTEC 

    Corrección para latitud al color y mes (tabla 6.4) 

   Corrección debido al color de la superficie 

    Temperatura de recinto, oF 

     Temperatura de diseño exterior promedio, oF 

  = Factor de corrección para ventilación de cielo raso (1.0) 

 

Latitud  Norte 

                                                        

              

Latitud Sur 
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Latitud  Este 

                                                        

              

Latitud Oeste 

                                                        

              

 

Con estos datos la ganancia de calor por pared será: 

 

 

Sala de Lectura 

Orientación 
U (BTU/hr*ft2*°F) 

(tabla 10) 

Área total  

(ft²) 

       

(tabla 6.2) 

Q= Ganancia neta de 

calor(BTU/hr) 

Norte 
0.57 408.67 37.4o F 8,712.02 

Sur 
0.57 408.67 49.4o F 11,507.33 

Este 0.57 478.49 59.4o F 16,196.651 

Oeste 0.57 478.49 40.4o F 11,015.904 

Total     47,431.905 



 

 55 

 

7.2 Ganancia de calor por techo 

 

            

 

   Ganancia neta del recinto a través de techo, paredes o vidrio,  BTU/hr. 

    Coeficiente general de transferencia de calor, para techos paredes y vidrio,         

         BTU/hr-ft2 *-oF.  

   Área del techo, pared, o vidrio, ft² 

        Diferencia de temperatura para cargar de enfriamiento, °F 

 

Por consiguiente el valor de la transferencia de calor „U‟ para la estructura del 

techo se obtendrá de tabla 4. 

 

U = 0.17 BTU/hr – ft2 
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El área del techo de la construcción sobresale 1.30m de los límites de la 

estructura en sí, esta será: 

 

                       

 Techo 

 

 

                                                                                                             25.78m 

 

 

                                                    24.87 m 

  

 24.87 + 1.30 = 26.17 m 

 

 25.78 + 1.30 = 27.08 m  

 

 27.08 * 26.17 = 708.6836 m² 

 

 708.6836 * 10.7636 = 7,6274355 ft2  

 

Sala de Lectura 
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Para poder encontrar el valor       primero se deben de obtener los valores de 

  ,    y  . 

Siendo: 

   = Corrección por latitud y mes. (Tabla 11) 

 = Corrección por color de superficie (K= 1.0 suponiendo que el techo es 

oscuro). 

 = Factor de corrección por ventilación por cielo raso (f = 1). 

 

                                                 

 

                                                

      = 98.4 °F 

Con los valores encontrados se calcula directa la formula la cual es:  

 

            

 

Techo 

U 
BTU/hr-ft2 - oF 

A 
ft2 

     
oF 

(table 6.4) 
Q 

BTU/hr 

0.17 7,627.53 98.4 127,593.32 
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7.3 Radiación Solar a través de vidrios 

 

                

 

  =  Ganancia neta por radiación solar 

     = Factor de ganancia máxima de calor solar, BTU/hr-ft2   (Tabla 6.6)    

  = área de vidrio 

   = coeficiente de sombreado (Tabla 6.7) 

    = factor de carga de enfriamiento para el vidrio (Tabla 6.8) 

  

Para calcular nuestra Q debemos tomar el área del vidrio, tomado de las  

individualmente por cada orientación en la que allá vidrio, ya que la biblioteca es 

un espacio en el cual es requerida gran cantidad de iluminación  hay vidrio en 

las cuatro orientaciones (norte, sur, este, oeste).    

El FGCS lo obtenemos mediante el mes, orientación y latitud determinados. 

En el caso del mes, se escoge el mes más cálido, que en nuestro caso sería el 

mes de Abril. 

La latitud de Managua, Nicaragua es 16o, y las orientaciones son a las paredes 

que posean ventanas y es individual por cada orientación. 

 

FGCS 
N S E O 

39 45 227 227 BTU/hr.ft² 
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En el caso del  CS, lo obtenemos mediante el tipo de vidrio, su espesor y 

propiedades. 

El que poseemos es vidrio sencillo, claro, de espesor de 3/8 y sin sombreado 

interior; por medio de estos datos el valor que se obtuvo es de   

 

CS = 0.94 

 

Para poder determinar el valor  de la ganancia de calor por, radiación solar es 

necesario obtener los valores de FCE  por medio de la orientación  de la sala de 

lectura de la biblioteca Julio C. Buitrago. 

 

Para la latitud que  se elige el FCE: 

 

Orientación N S E O 

FCE 0.73 0.55 0.29 0.30 
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Ventana Este – Oeste 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

      

 

 

       

A= 45.06 ft ²   A = 32.34 ft²  A = 38.70 ft² 

 

 

      

A= 45.06 ft²      A= 32.34 ft²   A= 38.70 ft² 

 

 
 

 

 

Ventana  Norte – Sur 
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 (salida de 

Emergencia) 

 

      

 

  

 

A = 44.50 ft²            A= 32.54ft ²          A= 32.64 ft² 

 

 

 

A = 43.53 ft²                 A= 32.64 ft²       A= 43.43 ft²      
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Ventana Norte – Sur 

 3.6 * 1.15 = 4.14 

 

 2.63 * 1.15 = 3.0245 

 

 2.64 *1.15 = 3.036 

 

 3.52 * 1.15 = 4.048 

 

 2.64 * 1.15 = 3.036 

 

 2.71 * 1.15 = 3.1165 

 

Ventana Este – Oeste 

 

 3.62 * 1.15 = 4.1915 

 

 2.61 * 1.15 = 3.0072 

 

 3.13 * 1.15 = 3.5995 

 

 3.13 * 1.15 = 3.5995 

 

 2.61 * 1.15  = 3.0072 

 

 3.62 * 1.15 = 4.1915 

 



 

 63 

El área de ventana correspondientes  las orientaciones  Este – oeste coincide 

siendo su valor   21.5964 m²  el cual será multiplicado por  10.76 que es el 

factor de conversión de m2 a ft2.  

Así mismo,  corresponde a las orientaciones norte – sur que coinciden su 

área será el área 20.41m2   

 

Ventana Norte 

                         

                  

 

Ventana Sur 

                          

                    

 

 

Ventana Este 
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Ventana Oeste 

                          

                    

 

Ganancia por Radiación Solar Total 

Q = 40,254.29 BTU/hr 

 

Con estos datos la ganancia de calor por radiación atreves de vidrio será: 

 

                

 

Sala de lectura 

Orientación 

     BTU/hr-
ft2                  

(Tabla 6.6) 
 

Área 
 

ft2 

CS 
(Tabla 

6.7) 
 

FCE 
 

(Tabla 
6.8) 

Q 
 

BTU/hr 

Norte 39 219.68 0.94 0.73 5,879.19 

Sur 45 219.68 0.94 0.55 5,110.9925 

Este 227 232.45 0.94 0.29 14,384.052 

Oeste 227 232.45 0.94 0.30 14,880.054 

Total 
  

   40,254.29 
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7.4 Ganancia por Conducción a 

través de vidrio 

 

Q= U*A*DTCE 

 Para encontrar el valor de la carga por 

conducción en vidrio, se tiene que hallar el valor corregido del DTCE con la 

tabla 6.5, dicho valor se tomara con respecto a la hora del día que se 

presenta la mayor ganancia por incidencia solar (2 pm). 

Siendo los valores obtenidos: 

                                    

                                     

               

Nuestro valor de coeficiente de calor por conducción en vidrio será  

U = 1.00 

El área será la misma que para la radiación 

Norte 20.41m.2 (219.68ft2),     Sur  20.41m.2 (219.68ft2)  

Este  21.5964 m²  (232.45ft2), Oeste  21.5964 m²  (232.45ft2) 

          2 

 

La ganancia por conducción a través de vidrio es: 
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7.5 Ganancia de Calor por Personas 

Para calcular la ganancia de calor por personas se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

Calor Sensible 

 

             

 

      Ganancia de calor sensible por persona (BTU) 

    Calor sensible especifico por persona (BTU/hr) 

   Número de personas por recinto. 

FCE = Factor de carga de enfriamiento por persona     

 

Calor Latente  

         

 

    Ganancia de calor latente (BTU) 

    Calor Latente Específico (BTU7hr) 
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Calor Sensible 

                

               

 

Calor Latente 

           

              

 

 

 

Para el cálculo de nuestra ganancia de calor por persona se tomara el mes 

de mayor carga, para dar un resultado más acertado. 

 

 

 
    
   Ubicación 

Número de 
personas 

Calor 
sensible por 

persona 
(BTU/hr) 

Calor 
sensible 

total 
(BTU/hr) 

Calor 
latente por 
persona 
(BTU/hr) 

Calor 
latente 

total 
(BTU/hr) 

Ganancia de 
Calor total 

Qs total+Ql total 

(BTU/hr) 

Sala de Lectura 500 230(0.23) 26,450 190 95,000 121,450 
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7.6 Ganancia de Calor debido por alumbrado 

 

Para esto están establecidas normas de iluminación. 

1. Determinación del nivel de iluminación. 

2. Calculo del flujo total producido. 

 

Un lux es un lumen/metro², y la unidad radiométrica correspondiente, que 

mide la irradiación, es el vatio por metro cuadrado (W/m²).  

No hay una fórmula de conversión entre lux y W/m²; existe un factor de 

conversión diferente para cada longitud de onda, y no es posible realizar la 

conversión a menos que se conozca la composición espectral de la luz en 

cuestión. 

 

 

 

Nivel mínimo y recomendado de iluminación  para hoteles, cafés y 

restaurantes 

 

Locación Iluminación Min 
(Lux) 

Iluminación recomendada (Lux) 

Sala de Lectura 100 200 

 

Se hizo una toma de datos de niveles de iluminación en la sala de lectura de 

la Biblioteca y estos fueron los datos encontrados con  
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Tubos fluorescentes de 40watts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

según dichos datos no eran satisfactorios, se presentaba mucha variación del 

nivel de iluminación, esto se debió a que en momento de realizar las 

mediciones algunas ventanas se encontraban con cortinas y otras no, y es 

algo que debimos omitir ya que así pasa generalmente la biblioteca. 

Con ellos se puede decir que el promedio de lux de la sala de lectura es: 

154 lux que es por debajo del nivel recomendado. 

 

 

 

150 

168 

89 

150 

204 

204 

82 

193 

150 
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Ecuación de Ganancia de calor por iluminación 

 

               

 

Q: Ganancia de calor debido a la iluminación 

3.4: factor de conversión  

W: potencia en watts de las lámparas de iluminación 

FB: Factor de balastro 1.25 para iluminación fluorescente. 

FCE: Factor de carga de enfriamiento debido a la iluminación. 

 

En la  sala de lectura de la biblioteca consta con 127 cajas con 2 tubos 

fluorescente por unidad de 40 watt  

 

Q = 3.4* (2*127*40w)*1.25*1 

Q= 43,180 BTU/hr   
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7.7 Perdidas de calor por  Infiltración:  

La infiltración ocurre cuando el aire exterior entre atreves de aberturas  en la 

construcción,  debido a la presión de viento. Las aberturas más frecuentes 

son dos fisuras alrededor de los marcos de ventana, puertas y puertas 

abiertas. Esta infiltración produce ganancia de calor tanto sensible como 

latente. 

El efecto de la infiltración de aire sobre la ganancia de calor sensible se 

calcula con la siguiente ecuación: 

             

 

Dónde: 

  = Calor sensible para el aire de infiltración ó ventilación, BTU/hr 

   = Velocidad de infiltración ó ventilación del aire ft²/min 

  = Cambio de temperatura en el aire interior y exterior, F°  

 

Para poder calcular la ganancia de calor sensible por infiltración ocuparemos 

el método de la fisura este método se supone que se puede medir o 

establecer una tasa de infiltración del aire con exactitud por pie de fisura. 

La tabla 3.3 (Pita) es una lista de tasas típicas de infiltración en los 

reglamentos de energía basadas en un viento a 25 MPH. 

Con ella se obtienen la cantidad el CFM de la estructura. El valor que se 

estaría empleando seria 0.75CFM/ft, que es el valor para ventanas. Y se 

multiplica por el valor de la longitud total de fisura (se toma en cuenta cada 

fisura y perímetro de ventanas). 
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Marco Y Persianas de Cuatro 

 

                  

                0.025 m                                         0.044 m                                                  0.044 m                                      0.044 m                   0.025m 

 

     

 

 

        

                   

           

1.15 m    0.6.38 m                      0.846 m                                       0.842 m               
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Marco Y Persianas de Tres 

 

 

        0.025 m                                          0.044 m                                                0.044 m                                       0.025 m  

 

 

 

 

 

 

 

1.15 m   
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Infiltración Norte - Sur     

Siendo 14 fisuras por marco de persianas; el total es: 

 Fisura por Persiana 

Total Norte  

  247.74 m 

Total Sur 

 247.74 m 

Total fisura por persiana Norte - Sur 

495.48 m * 10.7636 = 5,333.15 ft²  

5,333.15ft² * 0.75CFM/ft = 3,999.86CFM  

Fisura por Marco de Persiana 

Total Norte  

  48.3 m 

Total Sur 

 48.3  m 

Total fisura por marco de persiana Norte – Sur 

96.6 m * 10.7636 = 1,039.76ft² 

1,039.76ft * 0.75CFM/ft = 779.82CFM 

Total Fisura de Persiana y Marco de Persiana Norte – Sur 

 4,779.68 CFM  
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Fisura por Persiana 

Total Este  

  236.908 m 

Total Oeste 

 236.908 m 

Total fisura por persiana Este - Oeste 

473.816 m * 10.7636 = 5,099.97 ft²  

5,099.97 ft² * 0.75CFM/ft = 3,824.98 CFM  

 

Fisura por Marco de Persiana 

Total Este  

  50.6 m 

Total Oeste 

 50.6  m 

Total fisura por marco de persiana Este – Oeste 

101.2 m * 10.7636 = 1,089.28 ft² 

1,089.28 * 0.75CFM/ft = 816.96 CFM  

Total Fisura de Persiana y Marco de Persiana Este – Oeste 

 4,641.94 CFM 
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Otra ganancia de calor con respecto a la infiltración seria el calor latente el 

cual se evaluara por ser la sala de lectura un área con gran longitud de fisura.  

 Bien el efecto de la infiltración de aire sobre la ganancia de calor latente se 

calcula con la siguiente ecuación 

                     

 

Donde: 

  = Calor latente necesario para el aire de infiltración ó de ventilación BTU/h. 

   = Velocidad de infiltración ó ventilación del aire, ft²/min. 

    = Relaciones de humedad mayor (interior) y menor (exterior)  

            Expresadas en granos de agua/lb de aire seco (gr w/lb d.a) 

La cantidad de CFM que se utilizaría en la ecuación seguirá siendo la misma, 

Y la relación de humedad será obtenida por medio de la carta Psicrométrica, 

cuyo valor será: 

136 gr a/lb a.s. 

           136 gr a/lb a.s. 

                  

 

El calor latente no es necesariamente sumado a la carga total de recinto. 
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7.8 Transferencia de calor a los alrededores 

 

Algo de ganancia de calor sensible al recinto se transfiere a los alrededores. 

Esto constituye un efecto aislado de su almacenamiento. 

Se debe de calcular esa pérdida de calor y corregir las ganancias de calor 

sensible al recinto  por conducción, radiación solar, alumbrado, personas y 

equipo.  

 

Ocuparemos las siguientes ecuaciones: 

 c = 1- 0.02K 

K = (UwAw + UgAg)/L 

Dónde: 

Fc = factor para corregir la ganancia de calor sensible del recinto. 

K = conductancia de la unidad de la longitud, BTU/h – ft – oF. 

L = longitud de la pared exterior, ft 

Uw, Ug = coeficiente de transferencia de calor (w = pared, g = vidrio ) 

Aw, Ag = área de la pared o del vidrio, ft2 

 

  
                         

      
 

       

Fc = 1- 0.02 (1.76) 

Fc = 0.96 
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Las ganancia de calor sensible debidas a conducción, radiación solar, 

alumbrado, persona y equipo se deben de multiplicar por 0.96, cada una de 

ellas. Esta es la carga que sufre una reducción del 4%. 

 

Obtendremos los siguientes valores: 

Ganancia de calor por pared 

                   

                  

Ganancia de calor Techo 

                  

                   

Ganancia total por conducción a través de vidrio 

                  

                   

La ganancia de calor por radiación no se le aplica (40,254.29 BTU/hr) 

Ganancia de calor por persona 

                   

               

 

Es solo calor sensible, el calor latente de las personas se suma al final, junto 

con todas las correcciones reflejadas (calor latente es 95,000 BTU/hr) 
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Ganancia de calor por alumbrado 

              

                 

Ganancia de calor Debido a infiltración (sensible) 

                   

 

 

El resultado total de las ganancias de calor es: 

                     (         ) 
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Capitulo VIII: Implementación y cálculos de la división en sala 

de lectura por medio de pared corrediza. 

 

Informe sobre el conteo de personas en la sala de lectura en 

la biblioteca 

 

En el mes de Septiembre se realizó un conteo de entrada y salida de 

personas en la sala de lectura de la biblioteca “Julio C. Buitrago Urroz” esta 

toma de datos se realizó en los periodos comprendidos de las   9 AM - 12 PM  

y de las 12 PM - 6 PM. 

Según el informe obtenido a través del conteo en los días con menor flujo de 

personas se podrá cerrar la pared corrediza para realizar propuesta de la 

división en la sala de lectura de la biblioteca. 

El conteo se prolongó en el mes de Octubre en el mismo horario del mes de 

Septiembre obteniendo como resultado que hubo un mayor flujo de personas 

en la sala de lectura tomando en cuenta que fue periodo de exámenes. 

Dicho conteo concluyo en el mes de noviembre obteniendo resultados 

similares al mes de octubre, tomando en cuenta que fue periodo de 

exámenes finales. 

 Esta información nos dio a conocer que eran pocos los días con bajo flujo de 

personas, en estos días se podrá cerrar la pared corrediza para realizar la 

división de la sala de lectura. 

En la siguiente tabla se mostrara el total de visitas y estancias, conforme a 

esta información se obtuvo los días en los cuales la sala de lectura de la 

biblioteca presenta mayor número de visitas y estancias. 
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 V: visitas 

 

 E: estancias 

 

 T: total 

 

 P: promedio 

 

Esta información será de suma importancia en la investigación, ya que con 

ella podremos determinar el promedio de la carga máxima de enfriamiento 

que proporcionar la unidades de refrigeración, además los días en que se 

podrá utilizar la división del área de la sala de lectura la cual nos 

proporcionara gran ahorro energético. 

Es de suma importancia mencionar que estos datos se ocuparan únicamente 

para hacer énfasis en la necesidad de realizar una división para el ahorro 

energético. Reflejando en ellos días y meses, en los que se pueden 

establecer un horario para el uso de la división. 
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M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9:00 AM a 12:00 PM 34 37 32 30 35 35 34 36 30 29 36 34 35 37 28 25 37 33 35 38 30 27 36 34 34 37 868 33.38

12:00 PM a 6:00 PM 39 41 31 48 44 40 42 32 45 47 41 40 30 48 44 40 43 29 50 44 39 41 898 40.82

9:00 AM a 12:00 PM 26 31 20 15 22 25 24 30 18 10 21 20 23 28 20 16 20 22 25 30 18 15 20 23 26 31 579 22.27

12:00 PM a 6:00 PM 30 33 14 31 36 28 30 10 38 40 34 30 12 33 36 29 31 10 35 29 30 33 632 28.73
E

Septiembre - 2010

FECHA T P

V

 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9:00 AM a 12:00 PM 30 28 93 98 102 107 86 35 90 100 101 108 85 32 93 97 102 106 84 35 92 98 100 107 86 30 2125 81.7

12:00 PM a 6:00 PM 40 78 107 116 123 65 76 107 115 122 60 78 105 115 120 58 77 106 116 123 63 1970 93.8

9:00 AM a 12:00 PM 23 20 86 90 96 91 78 30 88 95 98 98 77 28 85 90 96 95 70 27 83 91 94 90 75 30 1924 74

12:00 PM a 6:00 PM 30 66 100 103 100 55 68 100 105 108 58 70 99 104 106 50 62 100 103 100 52 1739 82.8
E

Octubre - 2010

FECHA T P

V 

 

  

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9:00 AM a 12:00 PM 91 100 103 85 32 82 90 98 100 80 30 80 91 100 103 83 30 81 89 98 102 84 28 80 90 100 2130 81.92

12:00 PM a 6:00 PM 96 112 121 64 67 95 111 118 62 65 94 112 120 64 67 93 110 119 61 63 95 112 2021 91.86

9:00 AM a 12:00 PM 86 90 95 78 28 75 80 89 90 73 26 65 70 80 72 60 30 60 62 67 84 68 28 60 72 77 1765 67.88

12:00 PM a 6:00 PM 90 100 109 55 58 86 100 109 54 54 77 90 100 48 50 48 96 90 50 38 80 85 1667 75.77
E

Noviembre- 2010

FECHA T P

V
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8.1 Cálculos con pared corrediza 

Para la carga por conducción a través de paredes, techo, vidrio se toma en 

cuenta el área norte total, y la mitad de las áreas este y oeste 

Pared Norte  

 3.6 * 1.49 = 5.364 

 

 2.63 * 1.49 = 3.9187 

 

 2.64 * 1.49 = 3.9336 

 

 2.61 * 2.64 = 6.8904 

 

 1.76 * 2.64 = 4.6464 

 

 3.52 * 1.49 = 5.2448 

 

 2.64 * 1.49 = 3.9336 

 

 2.71 * 1.49 = 4.0379 

Área para pared norte     37.968m2 * 10.7636 = 408.672 ft2 
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Pared  Este 

 3.625* 1.43 = 5.183 m2 

 

 2.615* 1.145 = 2.9941 m2 

 

 2.64 * 2.24 = 5.9136 m2 

 

 2.12 * 3.39 = 7.1868 m2 

 

Área de pared este   

22.227*3.28 = 239.24 ft2 

 

Pared Oeste 

 3.625* 1.43 = 5.183 m2 

 

 2.615* 1.145 = 2.9941 m2 

 

 2.64 * 2.24 = 5.9136 m2 

 

 2.12 * 3.39 = 7.1868 m2 

 

Área de pared oeste  

 

22.227*10.7636 = 239.24 ft2 
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El valor corregido del DTCE para estas orientaciones será el mismo, ya que 

el área  no afecta a este valor 

 

Latitud Norte 

                                                        

              

 

Latitud  Este 

                                                        

              

 

Latitud Oeste 

                                                        

              

  

 

Como nuestras condiciones de diseño son las mismas, lo que varía es el 

área, nuestro coeficiente de transferencia de calor para pared será   el mismo                 

 

U = 0.57 
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La carga obtenida por pared será  

 

             

 

 

8.2 Radiación Solar a través de vidrios 

 

Siguiendo con los cálculos, la ganancia obtenida Radiación Solar a través 

de vidrios será 

 

FGCS 
N E O  

39 227 227 BTU/hr.ft² 

 

 

En el caso del  CS, se implementaría el cambio de persiana de ¼ existente a  

ventanas corredizas con vidrio sencillo absorbente de calor de ¼.             

CS = 0.46

Sala de Lectura 

Orientación 
U (BTU/hr*ft2*°F) 

(tabla 10) 

Área total  

(ft²) 

       

(tabla 6.2) 

Q= Ganancia neta de 

calor(BTU/hr) 

Norte 
0.57 408.672 49.4oF 11,507.39 

Este 0.57 239.24 59.4o F 8,100.19 

Oeste 0.57 239.24 40.4o F 5,509.21 

Total     25,116.798 
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Ventana Norte  

 

 3.6 * 1.15 = 4.14 

 

 2.63 * 1.15 = 3.0245 

 

 2.64 *1.15 = 3.036 

 

 3.52 * 1.15 = 4.048 

 

 2.64 * 1.15 = 3.036 

 

 2.71 * 1.15 = 3.1165 

 

 

Ventana Este – Oeste 

 

 3.62 * 1.15 = 4.1915 

 

 2.61 * 1.15 = 3.0072 

 

 3.13 * 1.15 = 3.5995 
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El área de ventana correspondientes  las orientaciones  Este – oeste coincide 

siendo su valor   10.7982 m² (116.23ft2)  el cual será multiplicado por  3.28 

que es el factor de conversión de m2 a ft2.  

Y la que corresponde a la orientación norte  el área será 20.41m.2(219.68 ft2)   

Los valores de FCE que son determinados  por medio de la orientación  de la 

sala de lectura de la biblioteca Julio C. Buitrago, así que se mantienen: 

 

 

Orientación N E O 

FCE 0.73 0.29  0.30 

 

 

 

Ventana Norte 

                         

                  

Ventana Este 
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Ventana Oeste 

                         

                  

 

Con estos datos la ganancia de calor por radiación a través de vidrio será: 

 

                

 

 

 

Sala de lectura 

Orientación 

     BTU/hr-
ft2                  

(Tabla 6.6) 
 

Área 
 

ft2 

CS 
(Tabla 

6.7) 
 

FCE 
 

(Tabla 
6.8) 

Q 
 

BTU/hr 

Norte 39 219.57 0.46 0.73          

Este 227 116.23 0.46 0.29          

Oeste 227 116.23 0.46 0.30          

Total      10,478.6 
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8.3 Ganancia por conducción a través de vidrio 

 

           

El valor del DTCE es 31  

Nuestro valor de coeficiente de calor por conducción en vidrio será  

U = 1.00 

el área será la misma que para la radiación 

Norte 20.41m.2 (219.578 ft2)  

Este  10.7982 m² (116.171 ft2) 

Oeste 10.7982 m² (116.171ft2)   

                   

                   

8.4 Ganancia de Calor por Personas 

Lo que respecta a ganancia de calor por persona,  se podría evaluar la 

cantidad de personas que se obtuvieron de la toma de dato, pero se 

considerara el número de personas que alcanzan en el área que se está 

adecuando. 

n = 200 

 
    
   Ubicación 

Número 
de 

personas 

Calor 
sensible por 

persona 
(BTU/hr) 

Calor 
sensibl
e total 
(BTU/

hr) 

Calor 
latente 

por 
persona 
(BTU/hr) 

Calor 
latente 
total 

(BTU/hr) 

Ganancia de 
Calor total 

Qs total+Ql total 

(BTU/hr) 

Sala de Lectura 200 230 10,580 325 22,750 33,330 
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8.5 Ganancia de Calor debido por alumbrado 

En la  sala de lectura de la biblioteca consta con 127 cajas con 2 tubos 

fluorescente por unidad de 36 watts, los cuales para un ahorro energético se 

remplazaran por unidades de balastro electrónico T8 el cual tiene por 

consumo 34watts. 

 

Q = 3.4* (2*63*34w)*1.25*1 

Q= 18,207 BTU/hr.   

 

8.6 Infiltración: la cual es calculada por la ecuación                 

y                      

El total es de:  

 7,025.876 BTU/h  evaluando siempre solo el calor sensible. 
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                                                              1.15                                                        1.15 
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La ganancia de calor total obtenida con la pared corrediza es: 

 

La carga obtenida por pared será: 

             25,116.978 BTU/hr 

La carga obtenida por Techo es:  

   63,796.66 BTU/hr 

La ganancia de calor por radiación y conducción a través de vidrio será: 

  26,024.64 BTU/hr 

La carga obtenida por persona será: 

    33,330 BTU/hr (el calor latente se adjuntara al final) 

La ganancia obtenida por alumbrado es: 

    18,207 BTU/hr   

 

Infiltración:      7,025.876  

 

El resultado de la carga ya con la división es: 

                     (14.46 Ton) 
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Conclusión 

 

En el presente trabajo monográfico, se refleja detalladamente el consumo 

energético de la sala de lectura de la biblioteca “Julio C. Buitrago Urroz”. Con 

este mismo se puede decir que en la sala de lectura se está realizando un 

consumo energético inapropiado, por infraestructura inadecuada como en el 

caso del uso de persianas las que propician gran ganancia de calor por 

infiltración e igual caso en el uso de unidades de iluminación de alto 

consumo, cuando ya hay más eficientes. El ahorro seria de igual manera 

aprovechando la división en fechas fuera de exámenes en las cuales se 

presentan menos estancias. 

 

Al final con este proyecto y sus opciones al rendimiento energético, se logro 

obtener con una eficiencia energética un poco más del 40 %.  
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