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CAPITULO  3 
 
 

 
 

2. CALCULO DE CARGA.   
 
 

 
 

 
      3.1  Características específicas de la sala de cirugía. 

Para poder realizar el cálculo de carga se debe determinar  ciertas 

características del lugar que se va a climatizar, para este caso la 

sala de cirugía. Cabe anotar que el cálculo de carga de la misma se 

lo va a efectuar por salas; divididas de la siguiente manera: la 

primera corresponderá al de la sala de cirugía contaminada, la 

segunda al de la sala de cirugía principal, y la última a la sala de 

esterilización. La sala pre quirúrgica no se la va a climatizar debido 

que es un área solo de “transito”; cabe destacar que esto no 

perjudica la calidad de aire de las demás salas. 

 

Un  punto  importante es la ubicación geográfica donde se encuentra 
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cada sala de cirugía, la misma que puede verse en el plano 1, esto 

ayudará reconociendo las paredes que están expuestas 

directamente al sol, dato importante debido a que las paredes 

presentan una particularidad,  que todas ellas poseen ventanales de 

vidrio. Las paredes están construidas de bloque de hormigón con 

enlucido interior y exterior. 

 

La cantidad de personas que se encuentran en la sala de cirugía al 

momento de una intervención quirúrgica, es un total de cuatro (4), 

divididas de la siguiente manera: 

 

 Un cirujano 

 Un ayudante 

 Un instrumentista, y 

 El paciente  

 

En la sala de cirugía principal si el acto quirúrgico  a realizar es algo 

complicada se suma otra persona, que cumplirá las funciones de un 

segundo ayudante. 

 

Otra característica que ayuda para efectuar el cálculo de carga es la 

parte de la iluminación, para el presente proyecto, este consiste en 
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lámparas de 3 x 40 W. el número de ellas para cada área de la sala 

de cirugía se lo observa  en la tabla 4, a parte del foco principal de la 

mesa de cirugía, el mismo que es de 80 W. Además los equipos que 

se encuentran en la sala, estos son: maquina de aplicación de 

anestesia, monitor, electro bisturí y  succionador. 

                                TABLA 4 

NUMERO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES SALAS 

  

Sala De  
Esterilización 

Sala De 
Cirugía 

contaminada 

Sala De 
Cirugía 

Principal 

Numero 

de 
Luminarias 

2 4 4 

 
 

3.2    Utilización del programa BLOCK LOAD 3.05 

Para determinar el cálculo de carga térmica de la sala de cirugía se 

utilizará el programa  de la corporación  CARRIER “Block Load 

3.05” (figura 3.1) el cual lo facilita la empresa AC TECH S.A.   

 

Este programa consta de tres pantallas principales de ingreso de 

datos de entrada: 

 Edit City. 

 HVAC System Information. 
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 Zone Information. 

 

 

FIGURA 3.1. PROGRAMA BLOCK LOAD 3.05 

 
. 
 

En la primera pantalla se ingresan los datos de la región, país y la 

ciudad donde se desarrolla el proyecto. Con el ingreso de los 

mismos, el programa da los valores de la latitud, elevación, 

temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo tanto en 

invierno como en verano, siempre y cuando la ciudad este registrada 

en su base de datos, caso contrario, estos pueden ser ingresados y 

a la vez grabados. 

 

 
En  la  figura 3.2  se ve claramente los valores descritos en el párrafo  
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anterior, los mismos que corresponden al de la ciudad de Guayaquil, 

debido a que los datos de la pequeña parroquia,  San José de Ancón 

no se encuentran estipulados, mismos que son similares al de la 

ciudad utilizada. Estos valores serán idénticos  para las tres áreas a 

las que se va efectuar el cálculo. 

 

 

 
 

FIGURA 3.2. PANTALLA EDIT CITY 

 
 

 
La pantalla de HVAC System Information, se divide en tres sub-

pantallas; en la primera de ellas, (figura 3.3) se ingresan datos 

generales, como el nombre del área a climatizar, se empezara con 

los datos de la sala de cirugía contaminada a la que se la llama en 

el desarrollo del programa “Sala 1”.   
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Se   selecciona   el   tipo   de   sistema,   si  es  solo  de enfriamiento,  

Calefacción o los dos a la vez. Las horas de operación del equipo, 

las cuales se asume 24 Hrs. debido a que las cirugías se pueden 

efectuar a cualquier hora del día en caso de emergencia, así mismo 

los datos de ventilación del ambiente, cantidad de aire extraído 

forzadamente, este valor tiene que cubrir las exigencias de la sala de 

cirugía, el mismo que se anoto en el capitulo 2, que el numero de 

recambios de aire por hora (RCH) debe ser de 20 a 25, de los cuales 

4 son de aire fresco, y así este valor se lo determina de la siguiente 

manera; siendo L la longitud de la sala, F el fondo de la sala, H la 

altura del cuarto,  

 

Datos: 

L = 6 m. 

F = 6 m. 

H = 3 m. 

RCH = 4  

    Desarrollo:   

    A = L x F  (Ecuación 3.1) 

    A = (6m) * (6m) = 36 m² = 388 ft² 

    Vol. = A * H (Ecuación 3.2) 

    Vol. = (36 m²) * (3 m) 
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    Vol. = 108 m³ = 3810 ft³ 

    CFM = Vol. * RCH (Ecuación 3.3) 

    CFM = (3810 ft³) * (4 cambios/Hr.) * (1Hr/60 Min.) 

    CFM = 254 ≈ 250  

 

Los datos del “Fan”: Draw - Thru indica el orden de ubicación,   

primero  el Serpentín y luego el blower, que es una particularidad de 

los equipos  marca CARRIER,  mismos que se utilizará en el 

presente proyecto. Mientras que Blow  - Thru  significa  lo contrario; 

es decir que primero el blower y luego el serpentín. 

 

 

FIGURA 3.3. PANTALLA HVAC SYSTEM INFORMATION DATA 1- SALA 1 

 
 

En la siguiente sub pantalla, (figura 3.4)  se deben ingresar los datos 
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de la temperatura de enfriamiento y de calentamiento, según los 

requerimientos para una sala de cirugía esta oscila entre 18 y 24  ºC, 

por tal motivo se utilizará 22 ºC el mismo que en ºF es igual a 72. 

Además también se debe ingresar un factor de seguridad tanto para 

el calor sensible como para el calor latente. 

 

El   factor   de   bypass,  también   ingresado  en  esta   sub  pantalla,  

es  muy importante por que da una indicación de la eficiencia con 

que se realizan los intercambios térmicos  entre la superficie de 

intercambio y el aire. La tabla 5 indican los factores de bypass (BF) 

generalmente adoptados en las aplicaciones mas frecuentes del 

acondicionamiento del aire. 
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                 FIGURA 3.4. PANTALLA HVAC SYSTEM INFORMATION DATA 2 

SALA 1 

                                        TABLA 5 

               VALORES DEL FACTOR DE BY PASS 

 

Factor de 

Bypass 
Tipo de la Aplicación Ejemplo 

0,30 - 0,50 
Balance térmico pequeño  (Ganancias 
latentes grandes) 

Apartamentos  

0,20 - 0,30 
Acondicionamiento de confort clásico, 
balance térmico relativamente pequeño  

Tiendas, o pequeñas 
fabricas  

0,10 - 0,20  Acondicionamiento de confort clásico 
Tiendas, grandes 

bancos y fabricas  

0,05 - 0,10 
Ganancias sensibles grandes o caudal de 

aire exterior grande 

Tienda grande, 

restaurante y fabrica 

0     - 0,10 Funcionamiento con aire fresco total  Hospital, quirófanos  

 

 

 

 



  

 
38 

FIGURA 3.5. PANTALLA HVAC SYSTEM INFORMATION ZONES 

En la última sub pantalla, (figura 3.5) no da mayor información, ni 

tampoco se deben ingresar datos, debido a que representa si el área 

a climatizar se la ha subdividido por zonas, caso que no ocurre en el 

presente proyecto. 

 

La pantalla de Zone Information se divide en cinco sub pantallas, la 

primera de ellas, (figura 3.6) se ingresa nuevamente el nombre de la 

zona, el área en ft², la iluminación; este valor es el total de watts, 

luego en el programa se lo puede dejar expresado como watts o 

como watts/ ft². De manera similar se ingresa el valor de otro factor 

eléctrico que representa el total de watts de los equipos utilizados  al 

momento de efectuarse la cirugía. 
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FIGURA 3.6. PANTALLA ZONE INFORMATION DATA 1 – SALA 1 

En la segunda sub pantalla, (figura 3.7) se ingresa el número de 

personas  y el tipo de trabajo que desempeñan;  al ingresar este 

ultimo  el programa arroja los valores de calor sensible y calor latente 

que tiene ingresado en su base de dato, en esta misma sub pantalla 

se  ingresa el valor correspondiente a las cargas misceláneas y a la  

infiltración. 

 

 

FIGURA 3.7. PANTALLA ZONE INFORMATION DATA 2 – SALA 1 
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Los valores ingresados en la tercera sub pantalla, (figura 3.8) son los 

coeficientes de transferencias de los diversos tipos de paredes, 

cubiertas y vidrios existentes en la zona. El programa permite 

ingresar datos de hasta tres tipos diferentes de paredes. 

 

 

FIGURA 3.8. PANTALLA ZONE INFORMATION BLDG. MATL. – SALA 1 

 

En la siguiente sub pantalla, (figura 3.9)  se ingresa la ubicación 

geográfica de las paredes y ventanales de vidrio y el área de las 
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mismas,  esto es muy importante debido a que el programa analiza 

las ganancias de calor de las paredes expuesta directamente al sol.  

 

 

FIGURA 3.9. PANTALLA ZONE INFORMATION EXPOSURE. – SALA 1 
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FIGURA 3.10. PANTALLA ZONE INFORMATION PARTITIONS. – SALA 1 

En la última sub pantalla,   (figura 3.10)  se ingresan los valores de 

particiones; es decir las paredes que no están expuestas 

directamente al sol. 

       

Con esto se da por terminado el ingreso de datos luego guardamos 

los mismos antes de correr el programa. 
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FIGURA 3.11. PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA BLOCK 
LOAD 3.05 – SALA 1 

 

 
 

Una vez guardado, corremos el programa, los resultados pueden ser 

vistos en el apéndice A, el calor total de la sala de cirugía 

contaminada da un valor de: 

Q = 40.392 BTU/hr. 

 

Además  un  dato  importante  de  revisar  es  el  valor de  la 

humedad relativa, el mismo que tiene un valor de: 

 

HR = 58.1%, que se encuentra entre el 50 y 60 %, que es uno de los  

requerimientos en las salas de cirugía.  
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De la misma manera se procede a realizar el cálculo de carga de la 

sala de cirugía principal, a la que se le llamara sala 2. El 

procedimiento del ingreso de datos en el programa son iguales al 

anterior, son pocos los cambios que se debe realizar debido a que el 

área, la iluminación y otros datos ingresados  son iguales, una de las  

diferencias es en la pantalla del ingreso del numero de personas 

donde en esta sala será de 5 como se ve en la figura 3.12. 

 

Otra diferencia (figura  3.13) es en la pantalla donde se ingresan 

datos de la ubicación geográfica de las paredes y ventanales de 

vidrio expuestas directamente al sol.  
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FIGURA 3.12. PANTALLA ZONE INFORMATION DATA 2 – SALA 2 

 

 

FIGURA 3.13. PANTALLA ZONE INFORMATION EXPOSURE - SALA 2. 
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Guardando  los  datos  y  corriendo   el   programa,   obtenemos   los 

resultados adjuntos en el apéndice A, los valores de calor total y 

humedad relativa para la sala de cirugía principal son los siguientes:  

 

Q = 40.464 BTU/hr. 

HR = 58.5% 

 

Para el último calculo de carga, el mismo que corresponde al de la 

sala de esterilización el ingreso de datos es de forma similar. En la 

figura 3.14 se observa el ingreso del dato de ventilación, obtenido de 

la siguiente manera: 

 

Datos: 

L = 6 m. 

F = 3.6 m. 

H = 3 m. 

RCH = 4  

    Desarrollo: 

A = L x F (Ecuación 3.1) 

A = (6)*(3.6) = 21.6 m² = 233 ft² 

Vol. = A * H (Ecuación 3.2) 

Vol. = (21.6 m²) * (3 m) 
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Vol. = 64.8 m³ = 2289 ft³ 

CFM = V * RCH (Ecuación 3.3) 

CFM = (2289 ft³) * (4 cambios/Hr.) * (1Hr/60 Min.) 

CFM = 152.6 ≈ 153 

 

 

FIGURA 3.14. PANTALLA HVAC SYSTEM DATA 1 – SALA DE 
ESTERILIZACION 

 

En la pantalla zone de information data 1, (figura 3.15) se ingresa los 

nuevos datos que difieren de los anteriores en cuanto al área de la 

sala, la iluminación y el de otros datos eléctricos.  

 

En la figura 3.16 se ingresa el número de personas y un valor de 

infiltración. La pantalla de ingreso de datos de los coeficientes es la 

misma que el de las salas anteriores. 
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FIGURA 3.15. PANTALLA ZONE INFORMATION DATA 1 – SALA DE 
ESTERILIZACION 

 

 
 

 

FIGURA 3.16. PANTALLA ZONE INFORMATION DATA 2 – SALA DE 
ESTERILIZACION 
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FIGURA 3.17. PANTALLA ZONE INFORMATION EXPOSURE – SALA DE 
ESTERILIZACION 

 

 

 

FIGURA 3.18. PANTALLA ZONE INFORMATION PARTITIONS – SALA DE 

ESTERILIZACION 
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La figura 3.17 da a conocer las paredes  expuestas al sol. La figura 

3.18 muestra el valor de las particiones, el mismo que para esta sala 

aumenta debido a la pared adjunta al de la sala pre quirúrgica  

 

Luego de correr el programa nos da los resultados adjuntos en el 

apéndice A, dando un valor de calor total y humedad relativa igual a: 

 

Q = 22.499 BTU/hr. Y  HR = 58.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


