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RESUMEN 

El presente informe de investigación es el resultado de una exhaustiva 

búsqueda bibliográfica relacionada con los métodos de cálculo de la carga 

térmica de climatización. En su primera parte se analizan los fundamentos  

teóricos que orientan esta investigación y sirven de punto de partida para la 

elaboración del Manual del Usuario del Software Carrier HAP 4.51 en el 

contexto de Cuba que se propone en el capítulo II. El cual constituye una eficaz 

herramienta para profesionales y estudiantes de especialidades técnicas, con 

el objetivo de adaptar el cálculo de la carga térmica en sistemas de 

climatización, para obtener resultados precisos. El contenido del Manual del 

Usuario ofrece información pertinente de datos y tablas estadísticas de las 

condiciones climáticas y constructivas propias cubanas, demostrando así la 

diferencia que existe entre los resultados que se obtienen con los datos 

predeterminados por el software y los que han sido introducidos en su base de 

datos.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

SUMMARY 

The formless present work of investigation is the result of an exhaustive 

bibliographical search related with the methods of calculation of the thermal 

load of air conditioning. It analyzes the theoretical foundations that guide this 

investigation and they serve as starting point for the elaboration of the User's 

Manual of the Software Carrier HAP 4.51 in the context of Cuba that intends in 

the chapter II. Which constitutes an effective tool for professionals and students 

of technical specialties, with the objective of adapting the calculation of the 

thermal load in air conditioning systems, to obtain precise results. The content 

of the User's Manual offers appropriate information of data and statistical charts 

of the Cuban climatic and constructive conditions, demonstrating this way the 

difference that exists among the results that they are obtained with the data 

programmed by the software and those that have been introduced in its 

database.   
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INTRODUCCIÓN 

La Historia de la energía puede ser también un hilo conductor para estudiar la 

historia de la humanidad. En ella están presentes elementos culturales, 

políticos, sociales, económicos, científicos y técnicos, acerca del dominio de 

ciertos materiales, como del empleo de las fuentes de energía, que determinan 

rasgos distintivos de cada época histórica. La ciencia ha sido la base del 

desarrollo de la sociedad al traducirse sus adelantos, entre otras cosas, a 

lograr mejores condiciones de vida para el hombre.  

La climatización como actividad tecnológica evidencia lo anterior. No se 

concibe desarrollo económico ni social sin el empleo de este tipo de 

instalaciones.  

Las tecnologías que se fabrican en la actualidad y de forma especial los 

Sistemas Centralizados de Climatización, se apegan a la tendencia mundial de 

diseños, con el mayor grado de compacidad posible.  

Como resultado de las investigaciones científicas, en 1842 se postuló la 

Segunda Ley de la Termodinámica. Este principio permitió conocer la 

imposibilidad de convertir todo el calor absorbido por una sustancia, operando 

cíclicamente, en trabajo termodinámico.  

En tal sentido, las bibliografías consultadas para la presente investigación, 

refieren que en 1902 Willis Carrier sentó las bases de la maquinaria de 

refrigeración moderna y al intentar aplicarla a los espacios habitados, descubrió  

que el aumento de humedad relativa del aire enfriado constituía un problema, y 

al estudiar cómo evitarlo, desarrolló el concepto de climatización de verano. 

Carrier en su época investigó con tenacidad para resolver esta problemática  

para lo cual diseñó una máquina específica que controlaba la humedad por 

medio de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de refrigeración de 

la historia. 

Ante la necesidad de controlar de forma rápida y simultánea la temperatura y 

humedad del aire, realizó investigaciones, logrando diseñar una máquina capaz 

de controlar estos parámetros, dando lugar a la primera unidad de aire 

acondicionado de la historia.  

En la actualidad en un mundo donde la globalización y la competitividad 

constituyen la regla del progreso, se exige que los países en desarrollo, 
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encuentren caminos que los conduzcan a desarrollar esferas en las que son 

considerablemente mejores y así superar a sus competidores. La ciencia y los 

científicos  desempeñan  un importante papel en la búsqueda de esos caminos 

o vías para el desarrollo social, en tal sentido adoptar decisiones y políticas 

inteligentes para que los pueblos desarrollen su creatividad favorece la 

utilización de la ciencia y la tecnología moderna en función del desarrollo social. 

Para los especialistas energéticos el futuro de la tecnología y su utilización 

racional son cuestiones muy complejas y controvertidas por lo que el diseño e 

implementación de un Software que respondiera a las necesidades del cálculo 

de la carga térmica de climatización en los locales constituyó en su momento 

tarea de primer orden, así surge el Software de la Carrier HAP “Hourly Analysis 

Program”.   

A través de años de trabajo, diversas compañías y organizaciones han 

evaluado múltiples factores requeridos para determinar las cargas de 

enfriamiento en diversas aplicaciones por lo que existen diferentes métodos 

para calcular estas cargas en un área determinada, en cualquier caso es 

necesario evaluar diversas características como las condiciones del lugar 

(condiciones atmosféricas), tipo de construcción y aplicación del espacio a 

condicionar. Dentro de estos se encuentra el método rápido, que es a través de 

hojas de cálculo o índices, y software profesionales para el cálculo de ésta 

carga, dentro de los más reconocidos  internacionalmente se encuentra el HAP 

4.51 de la Carrier y el Trace 700 de la Trane, ambos de procedencia 

Norteamericana.  

El software Carrier HAP 4.51, esta estandarizado a nivel internacional, pero 

cuando se aplica específicamente a un país es necesario determinar diferentes 

correcciones propias del mismo. La autora del presente informe de 

investigación considera que para obtener un resultado más exacto de la carga 

térmica de los locales en las condiciones actuales cubanas es necesaria la 

introducción contextualizada de sus datos y estadísticas ya que Cuba no se 

encuentra entre los países predeterminados en el propio software.  

En Cuba se utilizan diversos sistemas y materiales de la construcción, 

diferentes a los que posee el software, además las condiciones climáticas no 

son las mismas que las que poseen los países que se enumeran. Se recurre a 
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la Norma Cubana (NC), la cual recomienda utilizar la Norma Norteamericana  

ASHRAE y además en muchas ocasiones se toman como referencia datos de 

la misma si en la cubana no se encuentran. De lo anteriormente expuesto, se 

selecciona el Software Carrier porque es el más práctico y de fácil 

entendimiento y principalmente porque las Normas proponen el uso de su 

metodología de cálculo. 

A pesar de la importancia que ha tenido la utilización del Software  Carrier HAP 

4.51 para un correcto cálculo de la carga térmica, no existen antecedentes de 

estudios realizados para determinar cómo se pueden especificar técnicamente 

los datos meteorológicos y constructivos en el contexto de Cuba utilizando esta 

herramienta. Por lo que en  la presente  investigación se plantea el siguiente 

problema científico: la no existencia de Cuba en las bases de datos del 

Software Carrier HAP 4.51. 

El objeto de investigación son los métodos de cálculo de la carga térmica de 

climatización.  

Esta investigación tiene como campo de acción: el Software Carrier HAP 4.51. 

La hipótesis del trabajo plantea que: si se elabora un Manual del Usuario  

con las condiciones climáticas y constructivas propias de Cuba se dotarán a los 

usuarios de una herramienta para realizar una correcta selección de los 

equipos de climatización.  

Para resolver el problema planteado se precisó como objetivo de la 

investigación: la elaboración de un Manual del Usuario  del Software Carrier 

HAP 4.51 para aplicarlo a las condiciones climáticas y constructivas de Cuba. 

Para dar cumplimiento al objetivo y resolver el problema planteado se 

ejecutaron las tareas de investigación siguientes:  

1. Revisar la bibliografía e información actualizada sobre el objeto de 

investigación.  

2. Recopilar información sobre los datos meteorológicos y constructivos 

referentes a Cuba para favorecer la utilización del Software Carrier HAP 4.51. 
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3. Comparar el cálculo de la carga térmica de un local utilizando los datos 

predeterminados del software, con el resultado obtenido cuando se le 

introducen los datos de Cuba. 

4. Elaborar el Manual del Usuario  del Software Carrier HAP 4.51 

5. Elaborar el informe final. 

Para desarrollar la ejecución del trabajo se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación: 

Del nivel empírico: 

 Consulta con expertos: se realizaron visitas al Centro Meteorológico 

Provincial CITMA donde se contactaron a los especialistas de amplia 

experiencia que aportaron los datos meteorológicos de cada estación para la 

elaboración del Manual del Usuario  del Software Carrier HAP 4.51, así como 

también se consultaron expertos de la Empresa de Diseño e ingeniería 

VERTICE, técnicos de la Comercializadora TECNOTEX y empresas de 

materiales de la construcción del MICONS para la investigación de los datos 

constructivos en condiciones cubanas. Además se realizaron de igual forma 

consultas periódicas con profesores de temas vinculados con la investigación.  

 Método de medición: se realizaron varias mediciones de las 

dimensiones del Laboratorio de Informática, caso de estudio y se precisó el 

número de  los equipos allí instalados.  

Del nivel teórico: 

 Método histórico-lógico: se utilizó como marco de referencia en la 

investigación para conocer todo lo relacionado a la evolución de la 

climatización en relación con otras ciencias.  

 Análisis y síntesis: se revisó la bibliografía relacionada con el objeto de 

investigación, se consultaron revistas y compendios referentes al  cálculo y 

estimación de la carga térmica de locales; además de bibliografía relacionada 

con  los  modelos de equipos, funcionamiento, y los métodos de cálculo de la 

carga térmica de climatización analizando detenidamente y extrayendo los 

aspectos más esenciales de cada uno.  
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 Enfoque sistémico-estructural: en la aplicación del Manual del Usuario  

del Software Carrier HAP 4.51 para el cálculo de la carga de climatización, así 

como en la realización de la investigación. 

Resultados esperados 

 Con la realización de esta investigación, se espera obtener el Manual del 

Usuario  del Software Carrier HAP 4.51 y demostrar las diferencias del cálculo 

de la carga térmica de climatización en las condiciones propias de Cuba en 

relación con los datos predeterminados en el propio software.  

Para la presentación del informe, el Trabajo de Diploma se estructuró de la 

forma siguiente: un capítulo I que contiene el Marco-Teórico-Referencial, 

sustento de la investigación; un capítulo II donde se propone el Manual del 

Usuario  del Software Carrier HAP 4.51 aplicado a las condiciones climáticas y 

constructivas de Cuba y se expone la valoración de los resultados obtenidos en 

el Laboratorio de Informática caso de estudio; un cuerpo de conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía consultada y 

finalmente un grupo de anexos de necesaria inclusión, que complementan los 

resultados expuestos. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS PARA LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA 

CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZACIÓN 

El presente capítulo está destinado al análisis de los fundamentos  teóricos que 

orientan esta investigación y sirven de punto de partida para la elaboración del 

Manual del Usuario  del Software Carrier HAP 4.51 en el contexto de Cuba que 

se propone en el capítulo II. Resulta importante aclarar que los conceptos 

asumidos por la autora como referente teórico aparecen contextualizados de 

acuerdo con la lógica de la investigación. 

Los sustentos teóricos pueden organizarse de la siguiente manera: 

1.1    Análisis del acondicionamiento de aire. Reseña histórica.  

1.1.1 La climatización de locales y su impacto energético y medioambiental  

1.2    Aspectos a tener en cuenta para la carga térmica 

1.3   Herramientas para el cálculo de la carga térmica 

1.1 Análisis del acondicionamiento de aire. Reseña histórica 

Willis Haviland Carrier es considerado al menos parcialmente responsable del 

auge económico del sudoeste americano, ya que su invención significó que la 

gente podía moverse en las áreas previamente consideradas inhabitables en 

los meses del verano. Carrier pronto desarrolló un mejor modo de medir la 

capacidad de los sistemas de refrigeración. 

Durante aquellos años, el objetivo principal de Carrier era mejorar el desarrollo 

del proceso industrial con máquinas que permitieran el control de la 

temperatura y la humedad. Los primeros en usar el sistema de aire 

acondicionado Carrier fueron las industrias textiles del sur de Estados Unidos. 

El "Aparato para Tratar el Aire" fue patentado en 1906; Aunque Willis Haviland 

Carrier es reconocido como el "padre del aire acondicionado", ese término fue 

utilizado por primera vez por el ingeniero Stuart H. Cramer, la patente de un 

dispositivo que enviaba vapor de agua al aire en las plantas textiles para 

acondicionar el hilo.   
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Las industrias textiles del sur de los Estados Unidos fueron las primeras en 

utilizar el nuevo sistema de Carrier. Debido a la ausencia de humedad, se 

creaba un exceso de electricidad estática, haciendo que las fibras de algodón 

de deshilacharan y fuera difícil tejerlas. El sistema Carrier elevó y estabilizó el 

nivel de humedad para acondicionar las fibras, resolviendo así el problema. La 

publicación continúa expresando que debido a la calidad del sistema Carrier un 

gran número de industrias se interesaron por éste.  

La primera venta que se realizó al extranjero fue en 1907, para una fábrica de 

seda en Yokohama, Japón. En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional 

Psicométrica Básica a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Esta 

sigue siendo hoy día la base de todos los cálculos fundamentales para la 

industria del aire acondicionado. Las industrias se beneficiaron con la nueva 

habilidad para controlar la temperatura y los niveles de humedad durante la 

producción. Muchos productos obtuvieron mejoras significativas en su calidad 

debido a la introducción del aire acondicionado. En 1915 se fundó la Compañía 

de Ingeniería Carrier dedicada a la innovación tecnológica de su único producto, 

el aire acondicionado.  

En 1921 Carrier patentó la Máquina de Refrigeración Centrífuga, conocida 

como Enfriadora Centrífuga o de Refrigerante Centrifugado, convirtiéndose en 

el primer método práctico para acondicionar el aire en grandes espacios. El 

primer equipo que enfriaba, calentaba, limpiaba y hacía circular el aire en casas 

y departamentos, se desarrolló en 1928, pero la Gran Depresión en los Estados 

Unidos puso fin al uso del aire acondicionado y no fue hasta 1945 que las 

ventas de aparatos para uso residencial comenzaron de nuevo su auge.  

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, se ha 

producido un desarrollo vertiginoso en la fabricación de equipos e instalaciones 

destinadas a modificar la temperatura, humedad y velocidad del aire en los 

espacios que lo requieran. La compañía fue pionera en el diseño y fabricación 

de máquinas de refrigeración para espacios grandes. Aumentando la 

producción industrial en los meses del verano, el aire acondicionado 

revolucionó la vida americana.  
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Carrier en su época instaló el primer aire acondicionado doméstico en una casa 

en Minneapolis, Minnesota en el año 1914 e introdujo el aire acondicionado 

residencial en los años 1920 lo cual ayudó al comienzo de la gran migración a 

las zonas cálidas del sur. En 1930 Carrier trasladó su compañía a Syracuse, 

Nueva York, donde la compañía llegó a ser una de las que más empleados 

tenían en Nueva York. En este mismo año, inauguró Tokyo Carrier en Japón. 

Hoy Japón es el mayor mercado de aire acondicionado del mundo. En el año 

2000 Carrier Corporation tenía ventas de más de 8 mil millones de dólares y 

daba empleo a unas 45.000 personas. 

Gracias a la invención de este inminente científico las empresas a nivel mundial 

pueden utilizar el Software Carrier que en sus diferentes versiones aporta con 

bastante exactitud el cálculo de la carga térmica de los locales lo cual favorece 

el rendimiento y el aprovechamiento de la energía y vida útil de los equipos de 

clima en los locales. 

1.1.1 La climatización de locales y su impacto energético y 

medioambiental 

En un mundo donde la globalización y la competitividad constituyen la regla del 

progreso, se exige que los países en desarrollo, encuentren caminos que los 

conduzcan a desarrollar esferas en las que son considerablemente mejores y 

así superar a sus competidores. La ciencia y los científicos  pueden 

desempeñar  un importante papel en la búsqueda de esos caminos o vías para 

el desarrollo social, adoptar decisiones y políticas inteligentes para que los 

pueblos desarrollen su creatividad, utilicen la ciencia y la tecnología moderna 

en función del desarrollo social. El futuro de la tecnología y la utilización 

racional son cuestiones muy complejas y controvertidas. 

Hoy la tendencia es, utilizar la climatización natural, puesto que 

energéticamente es más fiable y no usan gases que dañen la capa de ozono, ni 

contaminen el medio ambiente. A este tipo de climatización se le conoce 

también  como bioclimatización, es un proceso que se da en la naturaleza de 

forma habitual y consiste en enfriar y/o calentar el aire obteniendo el frío o calor 

de fuentes naturales como el agua y la tierra. Con esta climatización se 

consigue un ambiente da máximo confort porque el proceso natural hace variar 

ciertos parámetros necesarios para que el aire tenga calidad. 
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A través del diseño adecuado de los espacios, es posible disminuir el uso de la 

climatización artificial, para lo cual, también hay que tener en cuenta la 

temperatura bioclimática, cuyo objetivo es armonizar los espacios y crear 

óptimas condiciones de confort y bienestar  para sus ocupantes. En tal sentido,  

los parámetros regulables, tales como la temperatura, la humedad, velocidad 

del aire y nivel de ruido que a determinados valores provocan una agradable 

estancia se conocen como confort térmico. Entre los factores que determinan 

el confort se encuentran: 

 Temperatura seca del aire. 

 Humedad relativa del aire. 

 Ruido. 

 Calidad del aire. 

Para conseguir un estado de confort y bienestar es necesario regular, por lo 

menos, dos variables: la temperatura y la humedad; si intentamos condensarlos 

en uno solo podemos emplear el concepto de temperatura efectiva, que 

definiremos como un índice que expresa el efecto compuesto de la temperatura 

del aire y la humedad relativa sobre el cuerpo humano. 

El ruido es un contaminante ambiental. Las consecuencias del ruido sobre el 

hombre abarcan un amplio espectro, que comprende desde las molestias que 

afectan al confort, (falta de intimidad, dificultad de comunicación), hasta graves 

problemas de tipo físico o psíquico (alteración del ritmo cardiaco, fatiga, etc.). 

Las instalaciones de acondicionamiento de aire producen niveles sonoros 

variables, que dependen del diseño y potencia de los equipos, además de 

constituir una vía de transmisión del ruido a través de los conductos. Con el 

objeto de reducir en lo posible las consecuencias del ruido, todos los países 

han establecido limitaciones a los niveles sonoros máximos admisibles en los 

edificios y locales, según su utilización. 

La disminución de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono (CO2), son 

causas importantes del viciado del aire. Esto es generado por la respiración de 

las personas y se evita incorporando aire exterior limpio y puro (aire de 

ventilación). La calidad del aire se ve afectada en particular por: 

 Contaminantes gaseosos. 

 Partículas en suspensión. 

 Olores. 
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Las partículas de polvo afectan a la salud de las personas y también al mismo 

equipo de aire acondicionado, de ahí la necesidad de colocar filtro de aire y 

mantenerlo limpio. Los olores son difíciles de quitar por lo que hay que usar 

filtros especiales. Además, la calidad del aire se ve afectada por los gases de 

la combustión de los equipos, los cuales deben canalizarse y sacarse al 

exterior evitando contaminar el ambiente. Esto se realiza por medio de un 

sistema de extracción localizado (campanas de extracción). 

De las bibliografías consultadas la autora asume la importancia de lograr el 

confort térmico, pues este es un agente subjetivo que expresa el bienestar 

físico y psicológico del individuo en la actividad que desarrolla, para la 

conservación de un producto o para un proceso de fabricación. Se ha 

determinado que la mayoría de las personas se sienten confortables cuando 

las temperaturas oscilan entre 24˚ C y 26˚ C y la humedad relativa está en el 

50%.  Para conseguirlo debe instalarse un sistema de acondicionamiento que 

sea capaz de mantener su control durante todo el año. 

La situación geográfica de Cuba, en una zona eminentemente tropical, con 

temperaturas que sobrepasan los 32˚C en el período cálido, y humedad relativa 

por encima del 60%, propician características climáticas que requieren del uso 

de aires acondicionados para alcanzar condiciones de confort. 

Dependiendo del clima del lugar, del programa arquitectónico o de la función 

del edificio es que se justifica el uso de sistemas artificiales de 

acondicionamiento (medios activos) como apoyo al diseño del edificio (medios 

pasivos). 

Para climatizar un ambiente de forma pasiva existen tres estrategias: reducir 

las ganancias de calor al interior, reducir las ganancias de calor internas e 

incrementar las pérdidas de calor al exterior. La correcta aplicación de estos 

principios disminuirán los requerimientos de climatización, lo cual se reflejará 

en una reducción del consumo de energía y de los costos de instalación y 

funcionamiento. 
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La correcta selección de los equipos de climatización de un local determinado 

permite la optimización de su uso, para lo cual estos se clasifican en:    

 Domésticos 

 Comerciales 

Dentro de los equipos domésticos se encuentran los  de: 

 Aire acondicionado ventana: plantea que en una caja cuadrada se 

montan todas las partes funcionales del sistema  y debe colocarse en un 

boquete practicado en la pared de tal forma que quede la mitad del equipo 

hacia el interior de la habitación y la otra hacia el exterior. Tiene bajo costo de 

instalación y fácil mantenimiento. Tiene como inconveniente el consumo de  

electricidad y el elevado nivel sonoro de los mismos.  

 Split (de pared): son los que en la actualidad se instalan para usos 

domésticos debido a sus ventajas frente a los de ventana y son relativamente 

económicos. La unidad que contiene el compresor se encuentra en el exterior 

del edificio y se comunica con la unidad interior (evaporador  -  condensador) 

mediante unos tubos por lo que el agujero que hay que practicar en la pared es 

relativamente pequeño. La variedad de potencias ofertada es muy amplia. 

Poseen niveles de ruido muy bajos y son muy estéticos, sobre todo los de 

última generación. El mantenimiento es sencillo.   

Tienen como inconvenientes que su instalación es más complicada que en los 

modelos de ventana por  lo que su costo es mayor. Es difícil de colocar en 

determinados sitios, como paredes pre-fabricadas.  

 Split (consola de techo): su funcionamiento es similar a los de pared 

aunque suelen ser de mayor capacidad. Su instalación es más costosa y 

compleja.  Pueden garantizar hasta 60 000 B.T.U., muy indicados para grandes 

espacios. Su mayor inconveniente radica en su elevado costo de instalación. 

Suelen ser algo más ruidosos. 

 Portátil: incorporan todo el sistema en una caja montada sobre ruedas 

de modo que es fácil su transportación. Disponen de una manguera flexible 

para expulsar todo el aire caliente hacia el exterior. Se debe señalar a su favor 

que no requieren de instalación, se transportan con facilidad y emiten muy poco 

ruido. Dentro de los inconvenientes que presentan pueden señalarse su alto 

costo, si se toma como indicador la relación calidad-precio y el hecho de no ser 

muy potentes.  
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 Centrales (compactos tipo Fan Coils): 

La idea es la misma que los de tipo split pero la instalación es mucho mayor. 

Se utiliza en acondicionamiento completo de edificios. Su costo es muy elevado 

pero ofrecen un alto nivel de confort. Tienen como aspecto positivo el valor que 

agregan a los inmuebles donde se instalan. El mantenimiento es sencillo y 

espaciado en el  tiempo. Debe tenerse en cuenta su alto costo de instalación, 

utilización de conductos, plafones y techos rasos. 

Dentro de los equipos comerciales se encuentran los: 

 Split (consola de pared): este modelo resuelve en comercios y locales 

pequeños como Cafés y Peluquerías.  Son de fácil instalación y relativamente 

bajo costo de la misma. Permiten planificar las actividades de mantenimiento 

más espaciadas en el tiempo y con acciones relativamente fáciles. Dentro de 

sus inconvenientes debe señalarse que no pueden ser empleados en espacios 

muy amplios debido a su baja presión dinámica y en sentido general son de 

baja capacidad.  

 Centrales (compactos tipo Fan Coils): este diseño se aplica con mucha 

frecuencia en locales donde se requiere confort extra y de un mayor nivel de 

decorado. Da imagen de alto valor y diseño costoso. Permiten alta estabilidad 

térmica y mantenimiento relativamente espaciado en el tiempo.  

Tienen como inconveniente el alto costo de instalación inicial, requiriendo de 

decoración y uso de plafones y falsos  techos de alto costo de instalación. En 

este tipo de instalación es necesario el uso de conductos.  

 Roof-Top: las unidades Roof-Top destacan por su fácil instalación. Al 

tratarse de una unidad compacta, se elimina el trabajo de conexiones 

frigoríficas, y proporciona la máxima flexibilidad al permitir seleccionar entre la 

desembocadura de los conductos lateral e inferior. 

En los momentos actuales, tomando en cuenta la crisis del petróleo, Cuba ha 

tenido que reducir al máximo los consumos de energía eléctrica por lo que el 

país ha realizado transformaciones en este indicador. Siendo objetivo de la 

Revolución Energética la sustitución de todos los equipos que no son 

energéticamente eficientes.  
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1.2  Aspectos a tener en cuenta para la carga térmica  

La elección del sistema de climatización debe efectuarse considerando las 

características funcionales y ocupacionales del local a climatizar, la cantidad de 

personas que laboran, la iluminación instalada, los equipos eléctricos con que 

cuenta y la cantidad de calor que penetra por las paredes y ventanas. 

En caso que el equipo instalado sea más pequeño que el requerido, no se 

lograría el confort deseado y el equipo no se detiene, o demora más tiempo en 

detenerse por no llegar a la temperatura para la cual está programado, además 

su desgaste, el desgaste mecánico se acelera debido al exceso de trabajo. Si 

ocurre lo contrario, o sea, el sistema fuese mayor que el requerido, tampoco se 

lograría el confort cuando el termostato del equipo no es regulado 

correctamente, o sea, se alcanzan temperaturas por debajo de las de confort 

conllevando a un aumento del consumo energético, Cabrera Gorrín, 2006. 

De lo anteriormente expuesto se explica la importancia que tiene la correcta 

selección de los aires acondicionados en el logro del confort, uso eficaz y plazo 

de vida útil de los mismos. 

Todos los sistemas de climatización consumen energía, ya sea renovable o no 

renovable, en mayor o menor medida, dependiendo de la eficiencia del sistema. 

Cuanta más energía se necesita para alcanzar y mantener las condiciones de 

confort en un sistema, menos eficiente será el climatizador y mayor será su 

impacto ambiental. 

El consumo de energía de un sistema de climatización depende de las 

condiciones atmosféricas del sitio, características de la edificación 

(dimensiones físicas), orientación del edificio, momento del día en que la carga 

llega a su pico, espesor y características de los aislamientos, cantidad de 

sombra en los vidrios, concentración de personas en el local, fuentes de calor 

internas y la cantidad de ventilación requerida. Estos parámetros que la autora 

ha relacionado influyen en el cálculo de la carga térmica o de enfriamiento. 

La carga térmica constituye la cantidad de energía que se requiere vencer en 

un área para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad 

para una aplicación específica. Es la cantidad de calor que se retira de un 
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espacio definido. Estas cargas se dividen en dos grupos: cargas internas y  

cargas externas, la suma de ellas será el valor  que se necesita para lograr 

acondicionar una habitación o local para que sea lo más confortable posible. 

Las  cargas internas están dadas por las personas, la iluminación, motores 

internos, equipos de oficina, infiltraciones de aire exterior, es decir todos los 

factores que desde el interior puedan generar calor o ayuden al calentamiento 

del local. 

Las cargas externas son las provocadas por aspectos físicos como son: 

ubicación geográfica del local, orientación geográfica, dimensiones, materiales 

con que se construyó el edificio, condiciones del ambiente, ventanas, puertas, 

destino del local. 

La potencia del equipo de acondicionamiento de aire se determina de acuerdo 

con las exigencias instantáneas de la máxima carga térmica o real. 

Generalmente, es imposible medir las cargas reales en un espacio dado, por lo 

que es preciso hacer un cálculo estimado de dichas cargas. 

La estimación de las cargas térmicas en el Laboratorio de Informática caso de 

estudio, tiene como objetivo la determinación de la cantidad de calor que es 

necesario extraer del mismo en un tiempo determinado para crear y mantener 

en su interior las condiciones de confort. La autora del presente informe de 

investigación considera que dentro de los parámetros a medir, hay algunos que 

requieren mayor atención, por ser aquellos que tienen mayor influencia en el 

calentamiento del local climatizado, tal es el caso de las ventanas, paredes, 

techos, personas e iluminarias. En tal sentido, se asume que la carga térmica 

total, es la sumatoria de todas las cargas internas y externas que inciden en el 

calentamiento de un local determinado, matemáticamente se expresa:  

Q= Σqi + qe  

Donde: 

Q Carga térmica total.  

qi  Cargas térmicas interiores.  
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qe Cargas térmicas exteriores. 

La disminución de las cargas de calor, debe ser un elemento a tener en cuenta 

cuando se hayan instalado los sistemas de climatización que no cumplan con 

las condiciones que requiere el local.  

1.3 Herramientas para el cálculo de la carga térmica  

Una de las primeras etapas en el diseño de una instalación de climatización es 

el cálculo de la carga térmica de los locales, permitiendo siempre el 

dimensionado de las máquinas generadoras de calor y frío. Existen en el 

mercado varios programas informáticos que permiten calcular la carga térmica, 

algunos basados en modelos matemáticos que permiten calcular con más o 

menos precisión el consumo energético de los mismos. Dada la importancia 

que presenta esta etapa en la calidad energética de los locales, es necesario 

elegir un buen método de cálculo. Determinar el método de cálculo no es una 

tarea fácil, cada uno cuenta en sí con especificaciones que lo caracterizan. 

Muchos autores han realizado estudios comparativos entre metodologías en los 

que se determinan las diferencias, e incluso se calculan estos valores en cada 

método. Pero lo más importante es tener en cuenta para que destino de 

servicio va a ser usado el método. 

Teniendo en cuenta que el Software Carrier HAP 4.51 es una herramienta 

altamente demandada en el cálculo de la carga térmica, la presente 

investigación aporta un Manual del Usuario  para favorecer su uso en 

condiciones cubanas ya que el cálculo de la carga térmica mediante Carrier sin 

algún programa informático requiere de un alto nivel de especialización  debido 

a que se especifican hasta los más mínimos detalles de las instalaciones para 

asegurar la exactitud del cálculo, esto se torna engorroso cuando hay que 

realizar este mismo cálculo varias veces para locales similares o parecidos por 

lo que requiere entonces de mucho tiempo para realizar un proyecto. 

A través de años de trabajo diversas compañías y organizaciones han 

evaluado múltiples factores necesarios para determinar las cargas de 

enfriamiento en diversas aplicaciones, pues, para climatizar y colocar un equipo 

en un determinado local es preciso calcular anteriormente la carga térmica.  
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La  carga térmica  está asociada a sistemas de  calefacción,  climatización  y 

acondicionamiento de aire, así como a sistemas frigoríficos. Este hace 

referencia a la energía en forma de  calor a aportar o extraer de la edificación o 

recinto frigorífico, según corresponda. Es decir, la solicitación térmica a 

controlar en sistemas de climatización y frigoríficos. 

A medida que los cálculos de la carga térmica demandan exactitud se 

requieren mayor cantidad de datos, como acontece en el cálculo para 

climatización donde la longitud, latitud y elevación de la edificación son datos 

de elemental relevancia. Si bien el método de cálculo de la carga térmica es 

demasiado extenso, existen software especializados para realizar estos 

cálculos disminuyendo así el tiempo para la realización de estas operaciones. 

Para su cálculo se emplea el método rápido, que es a través de hojas de 

cálculo o índices, utilizados generalmente para un ante proyecto, o sea para 

tener una idea de forma rápida del valor de la carga térmica de los locales 

climatizados. No es recomendado para un diseño real porque se está 

sobredimensionando el equipo, y en el peor de los casos sub dimensionándolo. 

Para el diseño real existen software profesionales para el cálculo de ésta carga, 

dentro de los más reconocidos internacionalmente se encuentra el HAP 4.51 de 

la Carrier y el Trace 700 de la Trane, ambos de procedencia Norteamericana. 

Cuba trabaja sobre la base del Software Carrier porque es el más práctico y de 

sencillo entendimiento y principalmente porque en las Normas se recomienda 

el uso de su metodología de cálculo. Algunas de las ventajas del software  lo 

diferencian sobre su más cercano competidor: 

 Genera perfiles climáticos de cada ciudad con los parámetros de diseño. 

 Permite definir cargas internas variables a través del día. 

 Analiza espacios complejos con varios tipos de cristales, muros, 

sombras, entre otros. 

 Permite definir varias zonas en los locales, cada una con diversos 

espacios 

 Calcula la carga a cada hora y mes, determina la máxima carga en un 

período de tiempo, sea para un espacio, zona, o el conjunto de varias 

zonas, así como el caudal de aire necesario para combatir la carga. 
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 Cálculos de tuberías y conductos necesarios en la instalación. 

Indiscutiblemente este sistema ofrece facilidades para el diseño, pero ello no 

soluciona todo el problema. Este software es concebido para estimar la carga 

térmica en cualquier lugar o región del mundo, hecho que además de ser muy 

abarcador implica que el diseñador utilice mucho tiempo para registrar muchos 

valores y parámetros que para ciertas localidades se pueden estandarizar, y 

otras cuestiones desde el punto de vista de los locales que están normadas o 

estandarizadas. Por otra razón en ocasiones los diseñadores utilizan los 

métodos convencionales de cálculo a través de gráficos, tablas, y cálculos 

manuales para proyectos pequeños o de poca complejidad. 

Para realizar el estimado de la carga de enfriamiento requerida con la mayor 

exactitud posible en espacios y edificios, se necesitan evaluar los datos 

atmosféricos del sitio, la característica de la edificación, dimensiones físicas, la 

orientación del edificio, la dirección de las paredes del espacio a condicionar, el 

momento del día en que la carga llega a su pico, espesor y características de 

los aislamientos, la cantidad de sombra en los vidrios, concentración de 

personas en el local, las fuentes de calor internas, y la cantidad de ventilación 

requerida.  

Para climatizar y colocar un equipo en un determinado local es necesario 

calcular la carga térmica,  donde con el empleo del Software Carrier HAP 4.51 

que permite evaluar los componentes constructivos y meteorológicos hora por 

hora teniendo en cuenta todos los factores que inciden y que no se tienen en 

cuenta si se utilizan las hojas de cálculo o índice como son: 

a) Almacenamiento de calor en la estructura del edificio o inercia 

térmica: cierta fracción de las ganancias de calor que entran a través de los 

muros, techos, vidrios, el generado por la iluminación, las personas, equipos 

eléctricos, etc. es radiante; esta radiación atraviesa el aire, que es transparente 

a la misma, llegando directamente al mobiliario, piso, muros, etc. y sólo 

después de un tiempo comienza a pasar al aire por convección para 

convertirse en una carga para el equipo. 

b) No simultaneidad de los valores máximos que componen la carga 

térmica: para un local determinado y teniendo en cuenta todas las cargas que 

le afectan, tanto de origen externo como interno, es difícil que sus valores 
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máximos coincidan en el tiempo, por ejemplo, la ganancia de calor por 

radiación solar a través de los muros exteriores ubicados al Este es máxima en 

las horas de la mañana y mínimas en la tarde, y viceversa para los muros 

exteriores ubicados al Oeste. 

c) Estratificación del calor (en algunos casos): el aire caliente del local 

tiende a elevarse debido a la diferencia de densidad, permitiendo la 

estratificación de las cargas de convección procedente del techo, las luces y de 

la parte superior de las paredes. Esto ocurre normalmente en los locales de 

techo alto y encima de los falsos techos con luces indirectas. 
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CAPITULO II MANUAL DEL USUARIO  DEL SOFTWARE CARRIER HAP 

4.51 

En este capítulo la autora presenta un Manual del Usuario  del Software Carrier 

HAP 4.51 con las condiciones climáticas y constructivas de Cuba para facilitar 

a los usuarios el uso de este software en el cálculo de la carga térmica. Todo lo  

contentivo en este capítulo se sustenta en los fundamentos analizados en el 

capítulo I de este informe de investigación, así como los resultados obtenidos 

para la pertinencia de la propuesta en su aplicación. El mismo contiene una 

serie de información y tablas en las que se resumen los principales datos a 

introducir al software. 

2.1 Configuración del Manual del Usuario 

El Manual del Usuario  está compuesto por 3 partes; en la primera parte se 

describen todo lo referente a las Condiciones climáticas, una segunda parte 

referente a los Espacios climatizados donde están involucrados los materiales 

constructivos, y una tercera parte referente a los Sistemas de climatización; 

además se proporciona una breve descripción de cada parámetro y cómo 

influye este en el cálculo de la carga térmica. Cada parte cuenta con un Anexo 

que contiene las tablas y figuras relacionadas con cada una de ellas. De estas 

partes solo se hace referencia a las dos primeras por tener la mayor incidencia 

en la precisión de los resultados obtenidos. 
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2.1.1 Especificación técnica de los datos climáticos de Cuba 

En la primera parte del manual se establecen todos los parámetros geográficos 

y climatológicos para las condiciones de Cuba, los mismos son: 

 Parámetros geográficos (ver Tabla 1 de los Anexos). 

 Temperaturas de diseño en verano: Temperatura seca de diseño en 

verano, Temperatura húmeda coincidente en verano y Oscilación media 

diaria en verano (ver Tabla 2 de los Anexos). 

 Temperaturas de diseño en invierno: Temperatura seca de diseño en 

invierno y Temperatura húmeda coincidente en invierno (ver Tabla 3 de 

los Anexos). 

 Factor de nubosidad (ver Tabla 4 de los Anexos) 

 Reflectancia promedio del suelo (ver Tabla 5 de los Anexos) 

 Conductividad del suelo (ver Tabla 6 de los Anexos) 

 Uso horario (ver Figura 1 de los Anexos) 

 Aprovechamiento de la luz del día: Este término es conocido como 

Horario de verano y representa la porción del año en que se cambia la 

hora local (adelantando 1 hora) para aprovechar la luz solar. En Cuba el 

horario de verano comienza a finales de Marzo o a principio de Abril y 

termina a finales de Octubre o a principio de Noviembre; en ambos 

casos de sábado para domingo. 

 Temperaturas mensuales máximas y mínimas: Estos valores se obtienen 

promediando las temperaturas diarias de cada mes, obtenidas de los 

registros estadísticos de la ciudad, en los últimos 5 años. 

 

2.1.2 Especificación técnica de los datos constructivos de Cuba 

En la segunda parte del manual se establecen todos los parámetros 

constructivos de los locales, principalmente las características de los materiales 

empleados en Cuba (ver Tablas 7 y 8 de los Anexos). 
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2.2 Comprobación de la efectividad de los datos introducidos. Valoración 

de los resultados 

Los usuarios en la utilización del Software Carrier HAP 4.51, al Cuba no 

encontrarse dentro de los países que ofrecen las bases de datos normalmente 

predeterminadas, seleccionan una ciudad con las características climatológicas 

similares a las que posee el entorno a calcular, lo cual implica que los cálculos 

que realiza el software no son los que realmente definen el resultado deseado. 

Para demostrar lo anterior tomamos como referencia el Laboratorio de 

Informática, caso de estudio de la Escuela Militar "Camilo Cienfuegos" de 

Holguín, al cual se le realizan los cálculos de carga térmica primeramente con 

los datos predeterminados por el software y luego con los datos de las 

condiciones propias donde se encuentra situado dicho Laboratorio.  

Para el primer caso se seleccionó la ciudad de San Juan, Puerto Rico al poseer 

características similares a las de la ciudad de Holguín (condiciones climáticas, 

ubicación geográfica) y se utilizaron los materiales existentes en la base de 

datos del Software, y para el segundo caso se tomaron las características 

propias del local (situación geográfica, los registros meteorológicos de la ciudad 

de Holguín y los datos de los materiales empleados obtenidos de la empresa 

constructora MICONS).  

Al realizar los cálculos de la carga térmica de dos lugares geográficamente 

cercanos (ver Figura 2 de los Anexos) se demuestra en la siguiente tabla las 

diferencias existentes entre los componentes de la carga térmica.  

A pesar de que no existe una diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos de la carga térmica total, es necesario tener en cuenta los 

componentes sensibles y latentes porque estos influyen en la selección del 

equipo de climatización.  Al ser analizados, se puede observar que entre ellos 

si existe una notable diferencia. 
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Tabla 9. Componentes de la Carga Térmica 

Localidad 

Temperatura 

exterior de 
diseño 

Carga 
térmica total 

(CT) 

Carga 
sensible 

(CS) 

Carga 
latente 

(CL) 

Diferencia respecto 
a Cuba (%) 

(˚C) (W) (W) (%) (W) (%) CT CS CL 

Holguín, 
Cuba 

32,9 11086 8730 78,7 2356 21,3 100 100 100 

San Juan, 
Puerto Rico 

33,3 11260 9447 83,9 1813 16,1 101,5 108,2 76,9 

 

Al realizar una comparación entre los parámetros obtenidos por el Software se 

puede notar cuales son de mayor influencia en los componentes de la Carga 

Térmica. 

Carga sensible 

En la carga sensible, las ganancias solares y la transmisión por muros 

exteriores son los parámetros de mayor influencia (ver Figuras 3 y 4 de los 

Anexos). En las ganancias solares lo que más incide para la diferencia es la 

ubicación geográfica, pues son países que no están ubicados geográficamente 

igual. En la transmisión por muros exteriores lo que proporciona la diferencia 

son las propiedades de los materiales de construcción utilizados y las 

condiciones climáticas, aunque en las temperaturas exteriores de diseño no 

existe diferencia notable. 

Carga latente 

En la carga latente, la ventilación es el parámetro de mayor influencia, lo que 

más incide para la diferencia no es la cantidad de aire (L/s) que entra al local, 

sino las características del aire (humedad absoluta) que existe en cada uno de 

esos países. 

Tabla 10. Componentes de la Carga Sensible y Latente 

Localidad 

Sensible Latente 

Ganancias solares Transmisión por muros Ventilación 

(W) (%) (W) (%) (W) (L/s) (%) 

Holguín, Cuba 891 100 3419 100 1694 76 100 

San Juan, Puerto 
Rico 

661 74,2 (25,8) 4237 123 1151 77 
68 

(32) 
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Luego de calcular la carga térmica total y observar los valores obtenidos en 

cada uno de los países seleccionados, aparentemente no existen diferencias 

para la selección del equipo de climatización, pero, para que se realice una 

correcta selección del equipo de climatización además de tener en cuenta la 

carga térmica total, es de suma importancia el factor de carga sensible, que no 

es más que la carga sensible entre la total. Este factor me determina las 

características del equipo de climatización, como son: 

1. Punto de Rocío del equipo 

2. Temperatura de salida del aire del equipo 

Ambas definen las características del evaporador. 

3. Caudal del aire 

Define las características del ventilador. 

Tabla 11. Parámetros de selección del equipo de climatización 

Localidad 

Carga 
térmica total 

(kW) 

Factor de 
carga 

sensible 

Punto de 
Rocío (˚C) 

Temperatura 
de salida (˚C) 

Caudal del 
aire  (L/s) 

% 

Holguín, Cuba 11,1 0,78 15,2 16,9 758 100 

San Juan Puerto 
Rico 

11,3 0,83 14,9 16,7 805 106,2 

 

2.3 Evaluación económica y medioambiental que ofrece la aplicación del 

Manual del Usuario  para el uso del Software Carrier HAP 4.51 

Luego del cálculo de carga térmica realizado es importante destacar que todo 

lo planteado en el trabajo, apoya a la política económica de nuestro país, 

porque no solo favorece  la calidad de vida del hombre, sino que influye 

también en la sostenibilidad de la economía. La correcta selección del equipo 

de climatización a colocar en un local,  no solo permite la comodidad dentro de 

los espacios habitados, sino también el aumento de la vida útil de los equipos 

existentes en cada uno de ellos y por consecuente no tener que realizar nuevas 

inversiones. 
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También es significativa la elevada contribución, aún de manera indirecta, con 

la sostenibilidad del medio ambiente, porque se inclina hacia la reducción de la 

energía, ya que el costo que actualmente representa es de vital importancia en 

una especialidad como la climatización, que requiere elevados consumos, tanto 

de energía eléctrica como de combustibles, por lo que su reducción representa 

una de las premisas básicas. Esto evitaría que toneladas innecesarias de 

petróleo sean quemadas para suministrar esta energía, y con ello se lograría 

contrarrestar el efecto invernadero, que se ve beneficiado constantemente por 

el desprendimiento de CO2 a la atmósfera. 

zim://A/A/html/E/n/e/r/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica.html
zim://A/A/html/C/o/m/b/Combustible.html
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CONCLUSIONES 

 El Software Carrier HAP 4.51 que es la principal herramienta para el 

cálculo de la carga térmica en Cuba, no contiene las características climáticas y 

constructivas propias  del mismo 

 Se realizó una recopilación de los datos meteorológicos y constructivos 

de Cuba para elaborar un conjunto de tablas y así la obtención de los 

resultados reales de carga térmica  

 Se demostró la diferencia existente entre el cálculo realizado de la carga 

térmica de climatización con los datos predeterminados del Software Carrier 

HAP 4.51 y el cálculo con las variables de las condiciones propias de Cuba. 

 Se elabora un Manual del Usuario del Software Carrier HAP 4.51 para 

aplicarlo a las condiciones climáticas y constructivas de Cuba 



 

26 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar el Manual del Usuario que propone la 

presente investigación, en el cálculo de la carga térmica de climatización 

para así favorecer la utilización del Software Carrier HAP 4.51.  

2. Se recomienda continuar actualizando este Manual del Usuario a partir 

de la dinámica que tiene el uso de las nuevas tecnologías constructivas 

en Cuba y la variación de sus condiciones climáticas, específicamente, 

en el sector de la climatización. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Ubicación geográfica de ciudades cubanas 

Ciudad / Provincia 
Latitud 
(deg) 

Longitud 
(deg) 

Elevación 
(m) 

Cabo de San Antonio / Pinar del Río 21.93 84.93 8.0 

Minas de Matahambre / Pinar del Río 22.58 83.93 120.0 

Ciudad de Pinar del Río / Pinar del Río 22.42 83.70 51.0 

La Palma / Pinar del Río 22.75 83.55 51.0 

Bahía Onda / Pinar del Río 22.90 83.15 20.0 

Artemisa / Artemisa 22.82 82.75 47.0 

Güira de Melena / Mayabeque 22.78 82.50 11.0 

Batabanó / Mayabeque 22.70 82.28 9.0 

Güines / Mayabeque 22.83 82.02 56.0 

Ciudad de la Habana / La Habana 23.13 82.40 51.0 

La Fe / Isla de la Juventud 21.68 82.65 32.8 

Ciudad de Matanzas / Matanzas 23.03 81.55 54.1 

Varadero / Matanzas 23.12 81.35 3.0 

Jovellanos / Matanzas 22.80 81.18 27.0 

Colón / Matanzas 22.72 80.90 49.6 

Aguada de Pasajeros / Cienfuegos 22.38 80.83 22.0 

Ciudad de Cienfuegos / Cienfuegos 22.13 80.43 22.0 

Santa Clara / Villa Clara 22.40 79.97 90.0 

Sagua la Grande / Villa Clara 22.80 80.07 14.0 

Caibarién / Villa Clara 22.52 79.47 3.0 

Topes de Collantes / Sancti Spiritus 21.92 80.00 771.0 

Trinidad / Sancti Spiritus 21.80 79.98 59.0 

Ciudad de Sancti Spiritus / Sancti Spiritus 21.92 79.43 67.0 

Ciudad de Ciego de Ávila / Ciego de Ávila 21.83 78.75 30.0 

Morón / Ciego de Ávila 22.10 78.62 8.0 

Santa Cruz del Sur / Camagüey 20.70 77.82 2.0 

Florida / Camagüey 21.52 78.22 69.0 

Esmeralda / Camagüey 21.85 78.10 31.0 

Ciudad de Camagüey / Camagüey 21.37 77.90 118.0 

Nuevitas / Camagüey 21.53 77.25 4.0 

Cabo Cruz / Granma 19.83 77.72 7.0 

Niquero / Granma 20.03 77.57 1.0 

Ciudad de Las Tunas / Las Tunas 20.95 76.93 88.0 

Puerto Padre / Las Tunas 21.18 76.58 32.0 



 

 
 

Ciudad / Provincia 
Latitud 
(deg) 

Longitud 
(deg) 

Elevación 
(m) 

La Jíquima / Holguín 20.93 76.54 109.0 

Cabo  Lucrecia / Holguín 21.07 75.62 4.0 

Guaro / Holguín 20.67 75.78 19.0 

Pinares de Mayarí / Holguín 20.49 75.79 646.0 

Ciudad de Holguín / Holguín 20.88 76.22 156.0 

Velazco / Holguín 21.06 76.35 61.0 

Gibara / Holguín 21.10 76.12 12.0 

Banes / Holguín 20.95 75.70 48.0 

Ciudad de Santiago de Cuba / Santiago de Cuba 20.02 75.82 30.8 

Gran Piedra / Santiago de Cuba 20.00 75.62 920.0 

Punta de Maisí / Guantánamo 20.23 74.15 8.0 

deg: Grado sexagesimal con fracción decimal. 

Tabla 2. Temperaturas de diseño en verano 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

Cabo de San Antonio 

Pinar del Río 

1 32.5 27.5 

8.5 2.5 32.0 27.0 

5 31.5 27.0 

Isabel Rubio 

Pinar del Río 

1 33.0 26.0 

10.0 2.5 32.5 26.0 

5 32.0 26.0 

Minas de Matahambre 

Pinar del Río 

1 33.0 27.0 

9.5 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

San Juan y Martínez 

Pinar del Río 

1 33.0 27.0 

9.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

Ciudad de Pinar del Río 

Pinar del Río 

1 33.0 27.0 

10.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

Paso Real de San Diego 

Pinar del Río 

1 33.0 27.0 

10.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

La Palma 

Pinar del Río 

1 33.0 27.0 

10.5 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

Bahía Onda 

Pinar del Río 

1 33.0 26.0 

10.0 2.5 32.5 26.0 

5 32.0 26.0 

Artemisa 

Artemisa 

1 33.0 27.0 

10.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.0 

Güira de Melena 

Mayabeque 

1 33.0 27.0 

10.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.0 

Batabanó 

Mayabeque 

1 33.0 27.5 

11.0 2.5 32.5 27 

5 32.0 26.5 

Güines 

Mayabeque 

1 33.0 27.0 

11.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

Jamaica 

Mayabeque 

1 33.0 27.0 

11.0 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

Casa Blanca 

La Habana 

1 31.5 26.0 

8.0 2.5 31.0 25.5 

5 30.5 25.5 

Ciudad de la Habana 

La Habana 

1 32.5 26.5 

8.0 2.5 32.0 26.0 

5 31.5 26.0 

Santiago de las Vegas 

La Habana 

1 33.0 27.0 

10.5 2.5 32.5 26.5 

5 32.0 26.5 

La Melvis 

Isla de la Juventud 

1 32.5 25.5 

8.5 2.5 32.0 25.5 

5 31.5 25.5 

Punta del Este 

Isla de la Juventud 

1 32.5 27.0 

8.5 2.5 32.0 26.5 

5 31.5 26.5 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

La Fe 

Isla de la Juventud 

1 32.5 27.0 

8.5 2.5 32.0 26.5 

5 31.5 26.5 

Ciudad de Matanzas 

Matanzas 

1 33.5 26.5 

9.5 2.5 33.0 26.5 

5 32.5 26.5 

Varadero 

Matanzas 

1 33.5 28.0 

9.5 2.5 33.0 27.5 

5 32.5 27.0 

Puerto Rico Libre 

Matanzas 

1 34.0 27.0 

12.0 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

Jovellanos 

Matanzas 

1 33.5 26.5 

11.5 2.5 33.0 26.5 

5 32.5 26.5 

Indio Hatuey 

Matanzas 

1 34.0 27.0 

12.0 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

Colón 

Matanzas 

1 34.0 27.0 

11.0 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

Playa Girón 

Matanzas 

1 33.5 27.5 

9.5 2.5 33.0 27.5 

5 32.5 27.0 

Aguada de Pasajeros 

Cienfuegos 

1 34.0 27.5 

12.0 2.5 33.5 27.5 

5 33.0 27.0 

Ciudad de Cienfuegos 

Cienfuegos 

1 33.5 26.5 

10.5 2.5 33.0 26.5 

5 32.5 26.0 

Santa Clara 

Villa Clara 

1 33.5 26.5 

11.0 2.5 33.0 26.5 

5 32.5 26.0 

Sagua la Grande 

Villa Clara 

1 34.0 27.5 

10.5 2.5 33.5 27.5 

5 33.0 27.0 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

Caibarién 

Villa Clara 

1 33.5 27.0 

8.0 2.5 33.0 27.0 

5 32.5 26.5 

Topes de Collantes 

Sancti Spiritus 

1 27.5 23.5 

9.0 2.5 27.0 23.0 

5 26.5 23.0 

Trinidad 

Sancti Spiritus 

1 33.5 26.5 

9.5 2.5 33.0 26.5 

5 32.5 26.0 

Ciudad de Sancti Spiritus 

Sancti Spiritus 

1 34.0 27.5 

10.5 2.5 33.5 27.5 

5 33.0 27.0 

Júcaro 

Ciego de Ávila 

1 34.0 28.0 

11.0 2.5 33.5 27.5 

5 33.0 27.5 

Ciudad de Ciego de Ávila 

Ciego de Ávila 

1 34.5 27.5 

11.5 2.5 34.0 27.0 

5 33.5 27.0 

Morón 

Ciego de Ávila 

1 34.5 28.5 

10.5 2.5 34.0 28.0 

5 33.5 28.0 

Santa Cruz del Sur 

Camagüey 

1 34.0 26.5 

11.0 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26 

Florida 

Camagüey 

1 34.5 27.5 

11.5 2.5 34.0 27.0 

5 33.5 27.0 

Esmeralda 

Camagüey 

1 34.5 27.5 

11.5 2.5 34.0 27.0 

5 33.5 27.0 

Ciudad de Camagüey 

Camagüey 

1 34.5 27.5 

12.0 2.5 34.0 27.0 

5 33.5 27.0 

Nuevitas 

Camagüey 

1 32.0 24.5 

7.5 2.5 31.5 24.5 

5 31.0 24.5 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

Cabo Cruz 

Granma 

1 33.5 28.5 

9.0 2.5 33.0 28.0 

5 32.5 28.0 

Niquero 

Granma 

1 34.0 29.0 

10.5 2.5 33.5 29.0 

5 33.0 28.5 

Vado del Yeso 

Granma 

1 35.5 28.0 

13.5 2.5 35.0 27.5 

5 34.5 27.5 

Ciudad de Las Tunas 

Las Tunas 

1 34.0 27.0 

11.5 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

Puerto Padre 

Las Tunas 

1 34.0 27.0 

10.5 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

La Jíquima* 

Holguín 

1 32.9 25.8 

9.9 2.5 32.6 25.8 

5 32.2 25.6 

Ciudad de Holguín* 

Holguín 

1 32.9 25.6 

9.5 2.5 32.5 25.4 

5 32.2 25.2 

Velazco* 

Holguín 

1 33.4 26.1 

9.7 2.5 33.1 26.1 

5 32.6 25.5 

Gibara 

Holguín 

1 32.5 27.5 

8.0 2.5 32.0 27.0 

5 33.5 27.0 

Pinares de Mayarí* 

Holguín 

1 28.8 23.1 

9.9 2.5 28.6 23.4 

5 28.2 23.3 

Mayarí 

Holguín 

1 35.5 28.0 

12.0 2.5 35.0 27.5 

5 34.5 27.5 

Banes 

Holguín 

1 33.5 26.0 

10.0 2.5 33.0 26.0 

5 32.5 25.5 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdv (°C) Thcv (°C) ODM (°C) 

Cabo Lucrecia* 

Holguín 

1 30.9 27.2 

5.0 2.5 30.6 27.0 

5 30.4 26.9 

Guaro* 

Holguín 

1 32.6 26.4 

9.9 2.5 32.4 26.3 

5 32.0 26.2 

Ciudad de Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba 

1 34.0 27.0 

11.5 2.5 33.5 26.5 

5 33.0 26.5 

Gran Piedra 

Santiago de Cuba 

1 24.0 22.0 

7.5 2.5 23.5 21.5 

5 23.0 21.0 

Palenque de Yateras 

Guantánamo 

1 32.5 25.5 

12.0 2.5 32.0 25.0 

5 31.5 25.0 

Punta de Maisí 

Guantánamo 

1 33.5 28.5 

7.0 2.5 33.0 28.0 

5 32.5 28.0 

* Datos climatológicos obtenidos de los registros de Meteorología en el 

período del 2008 – 2013; para el resto se tomaron del libro “Instalaciones de 

Climatización” de Lázara Polaino de los Santos, tabla 2.1, página 49. 

Tabla 3. Temperaturas de diseño en invierno 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdi (°C) Thci (°C) 

Cabo de San Antonio 

Pinar del Río 

97.5 16.5 15.5 

99 15.5 14.5 

Isabel Rubio 

Pinar del Río 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

Minas de Matahambre 

Pinar del Río 

97.5 15.0 14.1 

99 14.0 13.1 

San Juan y Martínez 

Pinar del Río 

97.5 15.0 14.1 

99 14.0 13.1 

Ciudad de Pinar del Río 

Pinar del Río 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

Paso Real de San Diego 

Pinar del Río 

97.5 14.0 13.1 

99 13.0 12.1 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdi (°C) Thci (°C) 

La Palma 

Pinar del Río 

97.5 14.5 13.6 

99 13.0 12.1 

Bahía Onda 

Pinar del Río 

97.5 13.5 12.6 

99 12.0 11.1 

Artemisa 

Artemisa 

97.5 14.0 13.1 

99 13.0 12.1 

Güira de Melena 

Mayabeque 

97.5 12.5 11.6 

99 11.5 10.7 

Batabanó 

Mayabeque 

97.5 12.5 11.6 

99 11.5 10.7 

Güines 

Mayabeque 

97.5 13.0 12.1 

99 11.5 10.7 

Jamaica 

Mayabeque 

97.5 12.5 11.6 

99 11.0 10.2 

Casa Blanca 

La Habana 

97.5 16.0 15.0 

99 15.0 14.1 

Ciudad de la Habana 

La Habana 

97.5 17.0 16.0 

99 15.5 14.5 

Santiago de las Vegas 

La Habana 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

La Melvis 

Isla de la Juventud 

97.5 15.5 14.5 

99 14.5 13.6 

La Fe 

Isla de la Juventud 

97.5 14.5 13.6 

99 13.5 12.6 

Ciudad de Matanzas 

Matanzas 

97.5 15.0 14.1 

99 14.0 13.1 

Varadero 

Matanzas 

97.5 14.0 13.1 

99 13.0 12.1 

Puerto Rico Libre 

Matanzas 

97.5 12.0 11.1 

99 11.0 10.2 

Jovellanos 

Matanzas 

97.5 11.5 10.7 

99 10.5 9.7 

Indio Hatuey 

Matanzas 

97.5 11.5 10.7 

99 10.0 9.2 

Colón 

Matanzas 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdi (°C) Thci (°C) 

Playa Girón 

Matanzas 

97.5 13.0 12.1 

99 12.0 11.1 

Aguada de Pasajeros 

Cienfuegos 

97.5 12.0 11.1 

99 11.0 10.2 

Ciudad de Cienfuegos 

Cienfuegos 

97.5 14.5 13.6 

99 13.0 12.1 

Santa Clara 

Villa Clara 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

Sagua la Grande 

Villa Clara 

97.5 14.0 13.1 

99 13.0 12.1 

Caibarién 

Villa Clara 

97.5 16.0 15.0 

99 14.5 13.6 

Topes de Collantes 

Sancti Spiritus 

97.5 10.5 9.7 

99 9.5 8.7 

Trinidad 

Sancti Spiritus 

97.5 16.5 15.5 

99 15.5 14.5 

Ciudad de Sancti Spiritus 

Sancti Spiritus 

97.5 16.0 15.0 

99 15.0 14.1 

Júcaro 

Ciego de Ávila 

97.5 12.5 11.6 

99 11.5 10.7 

Ciudad de Ciego de Ávila 

Ciego de Ávila 

97.5 13.5 12.6 

99 12.0 11.1 

Morón 

Ciego de Ávila 

97.5 14.5 13.6 

99 13.5 12.6 

Santa Cruz del Sur 

Camagüey 

97.5 14.5 13.6 

99 13.5 12.6 

Florida 

Camagüey 

97.5 15.0 14.1 

99 13.5 12.6 

Esmeralda 

Camagüey 

97.5 12.5 11.6 

99 11.5 10.7 

Ciudad de Camagüey 

Camagüey 

97.5 14.5 13.6 

99 13.0 12.1 

Nuevitas 

Camagüey 

97.5 17.0 16.0 

99 16.0 15.0 

Cabo Cruz 

Granma 

97.5 17.0 16.0 

99 16.0 15.0 

 



 

 
 

Ciudad / Provincia n (%) Tsdi (°C) Thci (°C) 

Niquero 

Granma 

97.5 16.0 15.0 

99 14.5 13.6 

Vado del Yeso 

Granma 

97.5 13.5 12.6 

99 12.5 11.6 

Ciudad de Las Tunas 

Las Tunas 

97.5 14.5 13.6 

99 13.5 12.6 

Puerto Padre 

Las Tunas 

97.5 15.5 14.5 

99 14.5 13.6 

La Jíquima* 

Holguín 

97.5 17.9 17.4 

99 17.7 17.1 

Ciudad de Holguín* 

Holguín 

97.5 19.0 18.0 

99 18.7 17.7 

Velazco* 

Holguín 

97.5 18.9 18.3 

99 18.6 17.7 

Gibara 

Holguín 

97.5 17.0 16.0 

99 15.5 14.5 

Pinares de Mayarí* 

Holguín 

97.5 14.3 13.8 

99 13.7 13.3 

Mayarí 

Holguín 

97.5 15.5 14.5 

99 14.0 13.1 

Banes 

Holguín 

97.5 16.5 15.5 

99 15.0 14.1 

Cabo Lucrecia* 

Holguín 

97.5 22.7 20.6 

99 22.4 20.5 

Guaro* 

Holguín 

97.5 17.9 17.0 

99 17.7 17.1 

Ciudad de Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba 

97.5 16.5 15.5 

99 15.5 14.5 

Gran Piedra 

Santiago de Cuba 

97.5 11.0 10.2 

99 10.0 9.2 

Palenque de Yateras 

Guantánamo 

97.5 12.5 11.6 

99 11.5 10.7 

Punta de Maisí 

Guantánamo 

97.5 19.0 17.9 

99 18.0 17.0 

* Datos climatológicos obtenidos de los registros de Meteorología en el 

período del 2008 – 2013; para el resto se tomaron del libro “Instalaciones 

de Climatización” de Lázara Polaino de los Santos, tabla 2.1, página 49.  

Las Thci se calcularon en base a una humedad relativa 

del 90%, excepto las ciudades con *. 



 

 
 

Tabla 4. Factor de nubosidad 

Ciudad / Provincia ACN 

La Jíquima / Holguín 1.04 

Cabo  Lucrecia / Holguín 1.01 

Guaro / Holguín 1.04 

Pinares de Mayarí / Holguín 1.02 

Ciudad de Holguín / Holguín 1.05 

Velazco / Holguín 1.04 

Tabla 5. Reflectancia del suelo 

Tipo de superficie 
Angulo de incidencia de la radiación solar 

20° 30° 40° 50° 60° 70° 

Hormigón nuevo 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 

Hormigón viejo 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25 

Césped verde 0.21 0.22 0.23 0.25 0.28 0.31 

Roca corrugada 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Material bituminoso de cubierta 
con gravilla o arena gruesa 

0.14 014 0.14 0.14 0.14 0.14 

Asfalto 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 

Tabla 6. Conductividad térmica aparente del suelo 

Tipo de suelo 
Rango 
normal 

Valores recomendados para el Diseño 

Bajo Alto 

Arena 0.35 - 1.45 0.45 1.30 

Cieno 0.50 - 1.45 0.95 1.30 

Arcilla 0.50 - 0.95 0.65 0.90 

Tierra 0.50 - 1.45 0.55 1.30 

Tabla 7. Materiales de construcción 

Nombre 
Espesor 

(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Calor 
Específico 

(KJ/kg ºK) 

R 

(m2 K/W) 

Asbesto cemento 3.2 1900 _ 0.005 

Asbesto cemento 6.4 1900 _ 0.011 

Yeso 9.5 800 1.09 0.056 

Yeso 12.7 800 _ 0.079 

Yeso 15.9 800 _ 0.099 

El poliestireno expandido _ 29-56 1.21 _ 

Techo Asbesto cemento _ 1900 1.00 0.037 



 

 
 

Nombre 
Espesor 

(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Calor 
Específico 

(KJ/kg ºK) 

R 

(m2 K/W) 

Techo de rollo de asfalto _ 1100 1.51 0.026 

Deck con aislamiento acústico: 
falso techo de yeso 13mm 

12.700 800.9 1.09 0.079 

Deck metálico 0.853 7833.0 0.50 _ 

Manta Asfáltica 3.000 1121.3 1.51 0.051 

Spiroll 150 150.000 2242.6 0.84 0.300 

Spiroll 200 200.000 2242.6 0.84 0.400 

Tablilla de madera 19.050 544.6 1.21 0.164 

Tejas Asfálticas 3.175 1121.3 1.26 0.076 

Repello de arena y cemento 10 _ 0.84 0.013 

Repello de arena y cemento 20 _ 0.84 0.026 

Cemento, mortero y estuco _ 1920 _ _ 

Bloque de concreto 150 150.000 608.7 0.84 0.267 

Bloque de concreto 200 200.000 608.7 0.84 0.525 

Concreto alta densidad 150.000 2500.0 0.84 0.117 

Tabla 8. Materiales aislantes   

Nombre 
Espesor 

(mm) 

Densidad 

(kg/m3) 

Calor 
Específico 

(KJ/kg ºK) 

R 

(m2 K/W) 

Lana de roca: 

Axter 30 150-175 _ 0.75 

Axter 40 150-175 _ 1.05 

Axter 50 150-175 _ 1.30 

Axter 60 150-175 _ 1.55 

Axter 70 150-175 _ 1.80 

Axter 80 150-175 _ 2.10 

Axter 100 150-175 _ 2.60 

Danosa 6 150 _ 1.25 

Rockwool (Acústico en plancha) 30 _ _ 0,85 

Rockwool (Acústico en plancha) 40 _ _ 1,15 

Rockwool (Acústico en plancha) 50 _ _ 1,45 

Rockwool (Acústico en plancha) 60 _ _ 1,70 

Rockwool. (Acústico en plancha) 70 _ _ 2,00 

Rockwool (Acústico en plancha) 80 _ _ 2,35 

Rockwool (Acústico en plancha) 90 _ _ 2,60 

Rockwool (Acústico en plancha) 100 _ _ 2,90 



 

 
 

Nombre 
Espesor 

(mm) 

Densidad 

(kg/m3) 

Calor 
Específico 

(KJ/kg ºK) 

R 

(m2 K/W) 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

30 _ _ 0,90 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

40 _ _ 1,20 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

50 _ _ 1,50 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

60 _ _ 1,75 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

70 _ _ 2,05 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

80 _ _ 2,40 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

90 _ _ 2,65 

Rockwool (Acústico en plancha 
con plancha de yeso de 10mm) 

100 _ _ 2,95 

Rockwool 208 40 _ 0.84 1.08 

Rockwool 208 50 _ 0.84 1.35 

Rockwool 208 60 _ 0.84 1.62 

Rockwool 208 75 _ 0.84 2.03 

Rockwool 208 80 _ 0.84 1.90 

Rockwool 208 100 _ 0.84 2.38 

Rockwool 208 120 _ 0.84 2.86 

Rockwool 208 140 _ 0.84 3.33 

Rockwool. ROULROCK 121 80 _ 0.84 1.90 

Rockwool. ROULROCK 121 100 _ 0.84 2.35 

Rockwool. ROULROCK 121 120 _ 0.84 2.85 

Rockwool. ROULROCK 121 140 _ 0.84 3.30 

Lana de Vidrio:     

Thermolan TP 216 60 _ _ 1.60 

Thermolan TP 216 75 _ _ 2.00 

Thermolan TP 216 100 _ _ 2.70 

Thermolan TP 216 120 _ _ 3.20 

Thermolan TP 216 150 _ _ 4.05 

Thermolan TI 216 45 _ _ 1.20 

Thermolan TP 238 60 _ _ 1.85 

Thermolan TP 238 75 _ _ 2.35 

Thermolan TP 238 85 _ _ 2.65 



 

 
 

Figura 1. Usos horarios 

 

Figura 2. Ubicación de las ciudades seleccionadas para la comparación del 

cálculo de la carga térmica 

 



 

 
 

Figura 3. Hoja de resultados para las condiciones de Cuba 

 



 

 
 

Figura 4. Hoja de resultados para las condiciones de Puerto Rico 

 

 

 


