


















En tu se consideran incluidas las superficies de calefacci6n, si las 

ha.y. 

Como temperatura límite del techo se considera aquella que todavía 
permite el flujo térmico por radiaci6n de la cabeza. 
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Este flujo se ha acotado entre 0,001 y 0,009 Kc/cm2h, y se obtiene en 
casos de construcci6n normal para temperaturas de techo entre 18 y 

22 ºª· 
Un suelo, en el caso de ocupaci6n continuada, con temperaturas infe-
riores a 16ºC da sensaci6n de frío, 17-18ºC de templado y por encima 
de 25ºC de caliente. 
En el caso de ocupaciones cortas se puede admitir hasta 28-29ºC. 
Debe también tenerse en cuenta, sobre todo en construcci6n hospitala
ria, que una temperatura de suelo superior a 20ºC favorece les infec
ciones de los pies, sobre todo si estos están descalzos o húmedos. 
Es determinante en la sensaci6n térmica del suelo el coeficiente de 
conductibilidad A del mismo. 

ACOTACIONES A LA HUMEDAD RELATIVA 

En el campo de las ~umedades relativas se admite con margen de varia
ci6n más extenso que en el temperaturas. 

Se consideran satisfactorios valores de 35-4°" con ta de 21ºC hasta 
55-60% con ta de 26ºC. 
Una humedad relativa baja con temperaturas ambientes no excesivas no 

·rs- es tan perjudicial corno generalmente se cree. Lo que sucede es que ge
neralmente las humedades relativas bajas se dan conjuntamente y a con
secuencia de te~peraturas del aire altas, siendo el efecto nocivo de
bido, la mayoría de las veces, a la excesiva temperatura (hinchazón 
de las mucosas por excesivo riego sanguíneo con acumulaci6n de polvo 
tostado). 
Es importante también la variaci6n de la conductibilidad eléctrica 
del aire ambiente a diferentes humedades relativas, y los efectos 
subsiguientes de acumulación de electricidad estática en instalaciones 
de acondicionamiento de aire en humedades relativas bajas. 
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de transmiei6n de ealor por convecci6n ~e y de la emisi6n x de vapor 
de agua para una temperatura del aire ta considerada. 
Por lo tanto una velocidad del aire en el ambiente relativamente ele
vada, 0,2 a 0,35 m/seg, permitirá una sensaci6n confortable a mayores 
temperaturas del aire. 
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Fig • 13 • - Campos 1.k hit·ne~lar, ~egún L1:L'~DL:>;-J'111:\''IAl\h, Jiar;i t, Cf y w. 
a} Trabajo sen"tado ¡ 111 e: 20 Cl'fl/1111(· b) TrabaJ• sentado: "'= 20 a 90 cmJseg. e) Tmbajo corpontl pesado 

w e: 20 cm/seg. d.) TrabllJO corporal ~o: w = 2!l a SO ~/ng. 
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Zonas ·ae confort considerando la magnitud compleja temperatura + 
velocidad del aire (ta + w) 
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Zona ABCD válida para las condiciones siguientes: 
- Ocup~ntPs sentados y en reposo. Vestimenta normal. 

Temperatura del aire ta y temperatura media de las superficies 
dentro de la zona de confort según la tres (temp. resultante). 
Humedad relativa por debajo de la curva de bochorno. 
Corriente de aire en direcci6n frontaJ a los ocupantes. 

1 Campo suplementario con temperaturas exteriores superiores a 25,5ºC 
y tiempo de permanencia en el local reducido. 

2 Campo no aceptable con corrientes de aire en direcci6n al cuello y 

los hombros. 

3 Campo suplementario con temperaturas de superficie tu elevadas 
(aprox. superiores a 23ºC). 
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iOJ"----------------
•UAIADO ro ________ OFICiH"'---------- PR~t N. • ______ 01STAL N.·---------
:l~tnE _________ _._ _________________ ~ 

OCALIDAD AlllOIADO 

!S,ACIO USADO '1'~ CALCUl.AOO f'AU. HOR.4 LOCAL 
CARGA MAX. liOAA LOC1 

HORA SOLAR HORA SOL• Dl'°'fHSIONES LOCAL •X .. = ~X ·= .,.. 
COHCfnQ 1 ARIA O l &AllANCIA SOLAR 1 fACTOI 

1 
ICcol/ll 

HOUS DE' FUNCIONAMIENTO 
SUPflflC.IE O H. TDIP. 

CONDICIONES as aH •/. HR T. R. 
66. "' 

GANANCIA SOLAR• CRISTAL EXTE .. ORES 

Cl1:5TAL .,. X )( IMltlllOa 
CllSTAL wiax X OIFfRENCIA 1C Ir X IC Ir 1C Ir • " 

Cll6TAL _.X X AIRE EJlTERIO~ 
CRISTAL ow• X ')( 

IEllTI· HRS. X w/h 'ERS. = -CLARABOYA •'X X L&Clllll .... X .. •/h .... = -GANAN • .SOLAl Y TIANS. • PAllDES Y UOIO "''/\. VENTILACION • 
PAtf.D ... )(. X 

OICUM 
PU!ITAS GIRATOR._MRS. X-•1/1. 'U = -,ARED .a)( X PIFIL· PUERTAS AIJEI. _ PUER. x,..___.¡4. mi = -PMED •'X X TU· EXTRACTOR CIOll15 

PAUD ... )( X lENDUAS 111 X """" .. -----, >O.SOio wx X -11&. INfll TO• t"'fnN • -. 
TfJAl>0·50MHA "'ªX ')( .. /h AIRE EXTERIOR • .. 

&ANAN. THNS. • UCIP. PAIEDD Y TECHO A. o. p, 
TOT/.L CRISTAL •'X )( un IHP EFECTIVO SEHS. LOCAL 
TAalQUE ..ax X EFECTIVO ffECTIVO TOTAL LOC•L -
TECHO .-x X 

ll>P "'°' '""01c.1.oo.,_·c ADP SELECCIONA.DO• -su a o _.X X 
INFILTRA, _./hX X 0,3 At CANTIDAD DE AIRE DESHUMIOIFICADO 

11-_lf) X (ºCioc - ADP)=-
CALOR INTERNO rtl/ft 

EJEC. S~NSW.1 LOCAL 
PEl$0NAS. PUSONAS X = •'/h 

0,3 >< -e Ot 
POUÑCIAS CY 6 ICW )( t.t 5ENSl8LE L.OC•L -C (Ut . LUCES WATTS )( 0,16 X SWIA :: - - SMJCll A 

~"-ICACIONES ETC. X 
. o,i >< rn'/'a TUTAOOS 

GANANCIAS ADICIONALES )( ~/t. CANTIDAD DE AIRE SUMINISTRADO SDl•IS· 
SU .. TC)TAL TIAID SEHSlm.E lOC4L ... ... 

ALMACENAJE •x )( 1- ) .. /h 0,3 X •e Ot 
IU•·TOTAL •.&SA· .. .,..AS -.. w.l/llM"" ,., 

f'ACT01t 1>E SEGURIDAD •/. - CONDICIONES ENT. • SAL•DA DEL APARA1 CALOR seHSl9LE LOCAL. --- PHDl04 VENTI· T ., + .. .,h u)( r-·c-t_•c)-"T_ GANANCIA .. 
CALOl 'º' E5CAP. lADOl IOC .. í\í f Al IOC - • 1 
CONDUC:. IMP. •/. + "( fUGA$ •i.+ cv ·1. 1_-c+ __ .PX~-·c-T_•c) T_ 

. NlE EITER&OR 111'/h X 'CX af X 0,3 m. - .. - - .. , 
- CALOR SENSIBLE llPECTIVO DEL LOCAL 8 DEL GlAFICO PSICOMITllCOa T_ec T_"C - WOIJ 

CALOR LATENTE. 
INALTIAOOM -""X t 

NOTAS ! "''º""ª Pflt5CNAS X 

, YAl'OI KG,4i )( 600 

. Al'UCACIOHES ne. , 
.,.,..ANa.iS ADICIONAi.ES -' 
~IFUSlOM VAllOI •. )( Gl/KG X 

IUl-TOTAL 

"-Cta. DI 5EGU91DAO •1. . 
CALOR LATKNTS LOCAL 

lllDIDA NLTIACION CONOUC. IAl'UL •J. 

~l>ClRtOa -" )( GlA(G X aF )( 0,72. 

CALOR LATENTE EPECTIVO DEL LOCAL 

CALOR TOTAL EF•CTIVO DltL ·Í:OCAL a 
C-L.OR AIRI! EXTERIOR 

; SINSllLE ,,,,. )( •c ")( 11- ... )( º·' 
&.ArtNTl aYh )( G~G >< t1- •Fl )C 0,72 

l""'ANCIA GANANCIA sua.TOTAL 
M.01 PO&PU .. 5 IOMI• DISHO Y 

COHO.le'T +CONO. ltCT. ·1. +c.v. •/. + Prll. TIJIO ·1. 
•AAN CALOR TOTAL. 

(¡ .• L 











Coefitientes de paso tle ealor oc (kcal/m1 h grd] (\"alores de cálculo según DIN 4701) 

En el Interior de locales <'errados, con circulación natural de aire : 
Superfkles de pared, ventanas interiores, '·entanas exteriores; suelos y 

techos con paso del calor de abajo arriba ......................... . 

Suelos y tet'hos <'011 paso del <'&lor de arriba abajo ....................• 

. En In parle exlrrior ................................................. . 

Rt>sistt>neias a la permeabilidad térmica (1) 
de las eapas de aire 

(Según DIN 4701) 

ª' = 5 

Resistencia a l· a 
permeabilidad 

Situución de la capa de aire Espesor de la térmica 
J 6 y dirección del flujo de calor capa de aire A-¡-

m•h irrd 
mm ~ 

-. 1 Ca¡ia de aire \"ertical 10 0,16 
20 0,19 
50 0.21 

100 0.20 
150 0,19 

2 Capa de aire horizontal 10 0,16 
Flujo de calor de abajo 20 0,17 

arriba ~50 0,19 

3 Capa de aire horizontal 10 0,17 
Flujo de calor de arriba 20 0,21 

'llbajo ~50 0,24 

..!_=0,l' ., 

.!_ =0.!0 
ª' 
..!_ =0,()5 
.Za 
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GANANCIAS DEBIDAS A LOS OCUPANTES 
-..- -.. ..... -·· 

TlMl"fRATUAA SECA DEL. LOCAL (<) ....... - • • • .. .. -.. IW>O 
TIPO DE MUCACION lilnlo lilmo 

·•ACTIVIDAD llombre niecllo • 
llcal/h llcel/tt b81fh .... /h llGll(h 

eduho (lal/h) 
(kcel/h) 

....... -...-:> TNtro, -ueia ~ " • ... 
---.. "'°"° Eecuele MCUncMril IU .. a --
lniplNdo de oficina Oficina. hotel, 8PUU· 

memo. eecueta superior UD 

IU o De pie, lll8nlhe 
Almacenes. tienda IJt ..... 

Senllldo •• pie Farmacill lllf 

IH o De pie, !Mreha Banco 11' 
'""'UI 

&eat8do Restaurante•• t:ll IJt • 
n8ba;o ligero en el F6brica. trabajo ligero •2 .. • banco da Ulller 

Weo denza Sala de b8ile 237 21' .55 

Marcha. & km/h 
Ubrica. uaba10 bas-

252 252 .. uinte penoso 

TrDio Pfonoeo 
Pista de bowhng • • • 

371 M5 113 
F6brica 

• El • metabolismo medio 1 corresponde a un grupo compuesto de 
adultos y de niños de ambos sexos. en las proporciones normales. 
Estos valores se han obtenido a base de las hipótesis siguientes: 

Metabolismo mu¡er adulta = Metabo:ismo hombre adulto • 0.85 
Metabolismo niño & Metabolismo hombre adulto • 0,75 
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11 

ti 

l•I 

159 

"' 
252 

1 1 L 1......_ 

.. " N u • • u :n 

• 12 .. ... • .. • u 

,. ., .. " 11 " 71 12 

lll 7' 55 71 .. 62 7) 53 

5S .. 11 71 71 .. 11 51 

55 ISA 12 137 74 115 t2 t7 

12 151 .. U5 12 132 101 113 

7' 176 IJ "' .. 156 116 136 

117 2• 122 20 132 IJ) 152 JU 

Estos valores comprenden una me¡ora de 13 kcal /h (50 % calor 
sensible y 50 % calor latente) por ocupante, para tener en cuenta 
el calor desprendido por los platos. 

Bowhng - Admitir una persona por pista 1ugando. y todas las otras 
sentadas (100 kcal/h) o de pie (139 kcal/h). 

GANANCIAS DEBIDAS A LOS APARATOS ELl:CTRICOS DE RESTAURANTES 

Sin campana de extracción • 

GANANCIAS A ADMffiR 
DIMENSIONES TOTALES ..__ PC119neia PARA USO MEDIO 

1111 ple ni - (mm) nominal en lllalch9 MARA TOS MANDO DATOS DIVERSOS 
(kcal/h) comi- c.ior Calor Calor 

(kcel/h) ....... -- .., 
('-1/b) (kml/h) (llcal/h) 

~ 2 litrol Manual 
5'0 77 227 55 a2 Cei9nL de egua 2 litrol . Manual 77 71 • 12 '° 4~con 

- x 762• 660 H 
Calentador egue 2000 vati111 

~•de 17 lhroe AulD. 
Percoledor 2960 vatios •225 1ao - 190 

10 lhroe •lt'»<U.H Manuel Negro 
c.i-e 10 liUoe JMxa. •• aXSDH Auto. Niquelado JDOO 7511 650 •25 1075 

ª" '50 550 375 125 20 lhroe '57t/>•MIH Auto. Niquelado 4210 - 150 575 IG5 

Miquine donut 111 x UI • l.SOH Auto. Extractor motor de 1 /2 CV .000 1250 1250 
Cocedor• l*8 huevo. 2MX33JOX'35H Manual Medie 650 vmtioa 

L8nta 275 vatios 935 i 30D 200 IDO 
M- calienta, con ce-

Auto. .Aillado - Calentador aeperado 
li9ntepletos, por m• de pare cada pleto. Calientaplet111 - 1350 150 150 ltOO IUperficie en le parte inferior 
M- celienta, ain ce· 

Corno erriba. pero sin ~porm•de Auto. 
celientaplelOI 2750 lllD Mii "º 1500 

IUP8fficia 

Fteidara i lilraa eceill •5t/>•WH Alno. 2220 275 400 '°º 1•0 

fl9iclor• 1 o liuoe Keite a6X 'SI X 3J05H Auto. Superficie 300 • 360 mm 9"5 - 150 U25 2375 

'*8 alentadora •57•U7xJOJH Auto. Superfic:ia ec:tive 
450 X 360 ntm 2000 700 775 425 1300 

hnllle..,. - J55•U5•254H Auto Super!. Otil 250 • 300 mm 2550 475 175 525 1500 

P.mlle pera Mndwich IJO•W•254H Auto. Superficie da parrilla 
1.00 300 • 300 mm as 675 175 150 

Clllllador de pan ••OZ•l:IOH Auto. 1 cajón 375 - 275 25 3JOO 

T.-.r (-1inuo) al>< al X711H Auto. Pera dOI eones 
380 cortea/h 1175 1250 1275 w 1to0 

-,....,,_.,_, •••1•711H Auto. Para 4 conea 
720 c:ortes/h U70 llDO 1525 650 2175 

T.-.dor(~I l52•2"•221H Auto. 2-- 1025 250 '" 113 730 
Molde ....... asxm><254H Auto. 1 tona de 180 mm '20 150 275 115 "' ............. W•mx254H Auto. 12tonelde14 x t5 mm 1190 175 ns 525 13JOO 

• ltl el - en oue uiMa una campana bien proyectada, con e111recci6n mec:6nica. multiplocer loe velares an1eriores por 0.5. 
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