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1. DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTOS Y COMPONENTES:

Una vez determinada la Carga Térmica de verano para refrigeración, elegido el equipo o sistema de
refrigeración es necesario distribuir el aire mediante conductos. Para esto deberemos tomar del balance
térmico de verano solamente la parte de la carga térmica correspondiente al calor sensible a fin de poder
calcular el caudal de aire a inyectar. Dado que nos estamos manejando con el sistema de unidades del
SIMELA (Sistema métrico lineal Argentino) no podemos usar las kilocalorias, frigorías, BTU, etc. Así que al
usar los Watts debemos ser cuidadosos con la bibliografía y realizar las conversiones de unidades que
correspondan.

Lo primero que deberemos hacer es conocer que caudal de aire total deberá proveer el o los equipos de
refrigeración al ambiente a tratar. Para esto utilizaremos la siguiente ecuación.

   [Ecuación 01]

donde:
C : Caudal de inyección al ambiente interior en m3/minuto (Ecuación 01 y luego Figura 1)
QR SL: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano del piso de viviendas u oficinas. 
210 : constante que tiene en cuenta el peso y calor específico del aire, diferencia de temperatura entre aire
de impulsion y aire de local y un factor de conversión de unidades.

Si vemos el ejemplo del trabajo práctico Nº 12 en la página 183 vemos que para el caso del Pub la Carga
Térmica de Calor Sensible es de 16261 W. Según esto C = 16261 W / 210 = 77,43 m3/minuto

El caudal de aire que debe suministrarse en cada dependencia se determinará de la siguiente forma:

[Ecuación 02]

donde:
C I : Caudal de inyección al ambiente interior en m3/minuto (Ecuación 02 y luego Figura 1)
QR S I: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano del piso de viviendas u oficinas por unidad de
superficie en W/m2

S : Superficie del local que se desea refrigerar en m2

210 : constante que tiene en cuenta el peso y calor específico del aire y un factor de conversión de unidades

2. AIRE A SUMINISTRAR A CADA ZONA

Un procedimiento simplificado aunque no exacto es trabajar de manera similar a como dimensionamos el
sistema de calefacción obteniendo un índice superficial de carga térmica de verano. Para esto dividimos la
carga de calor sensible por la superficie total a refrigerar. 

Por ejemplo para el caso del Pub sería: 

QRSI= Qrsensible /Superficie total pub= 16261W / 45.8 m2 = 355 W/m2
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Figura 3: Area cubierta por difusores (D  3mts)

Luego aplicando la ecuación 01, obtenemos el caudal de aire por unidad de superficie: 

C = 355 W/m2 / 210 = 1,69 m3 /min/m2

Si conocemos la superficie de cada local solo tenemos que multiplicar este coeficiente de caudal por el área
del local para obtener el caudal a inyectar. Según proyecto tendremos que hemos decidido utilizar difusores
o rejas y entonces dividiremos este caudal por la cantidad de rejas o difusores de cada local. Con el caudal
de cada reja o difusor vamos a tablas y elegimos el que corresponda.

Recordar que a la salida del evaporador tendremos la sección mayor de conducto y esta irá reduciendose a
medida que nos alejamos mientras vamos distribuyendo el aire en cada local o zona del edificio. Debido a esto
se procederá a determinar el trazado de conductos de la manera más adecuada para ocultar los mismos en
cielorrasos, vigas, etc. o dejándolos a la vista en función de los requerimientos del proyecto arquitectónico.
En el caso del PUB se decidió dejar la altura del conducto constante y variar el ancho del mismo en planta
para ocultarlo en un cielorraso bajo en la zona de circulación. (Figura 2)

Figura 2: Ejemplo de trazado de conductos de inyección y retorno en un Pub.
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Figura 3: Conductos de inyección y retorno en forma de peine. Esquemas de trazado
de red de  conductos.

Además deberemos fijar una velocidad media en los conductos tal que no genere demasiados ruidos y
vibraciones. Para el caso de viviendas y oficinas es usual adoptar 450 m/minuto. Para bibliotecas y todo otro
espacio donde se requiera silencio 300 m/minuto y en sitios donde el ruido no es un inconveniente se pueden
adoptar velocidades de 500 m/minuto. Desde ya cuando más baja sea la velocidad a mismo caudal la sección
del conducto será mayor y viceversa.

3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL CONDUCTO

Con la cantidad de aire determinado que tiene que transportar cada conducto principal o ramal, según sean
las dependencias que suministre, se procederá a dimensionar los mismos de la siguiente manera:

En el Diagrama para cálculo de conductos se han trazado tres LÍNEAS DE REFERENCIA (I, II y III), que
corresponden a pérdidas de carga tipo de tres tipos de instalaciones:

Figura 5: Distribución de conductos en una planta de habitaciones u oficinas.
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I. Instalaciones residencias, viviendas, etc.
II. Oficinas normales, tiendas pequeñas, clínicas, restaurantes, plantas tipo de hotel u hospitales, etc.
III. Grandes almacenes bancos, cafeterías, comedores, naves de trabajo, etc.

Una vez fijada la LINEA DE REFERENCIA correspondiente al sistema adoptado, se procederá como sigue:

En el lateral izquierdo del diagrama se señala el caudal de aire correspondiente.
Desde este punto se traza horizontalmente una línea hasta que corte con la LINEA DE
REFERENCIA correspondiente a la velocidad a adoptar, lo que nos indicará el diámetro de
conducto.

Ahora bien, el diámetro de la tabla nos determina un conducto redondo, y para obtener el mismo conducto
en una sección rectangular o cuadrada, que es la forma más adecuada de conductos, miraremos en la TABLA
DE CONDUCTO RECTANGULAR EQUIVALENTE A UNO CIRCULAR (Tabla 1), donde en los casilleros
horizontal superior y vertical lateral están reflejadas las dimensiones de los lados del conducto, en
CENTÍMETROS.

La inserción de las dos dimensiones nos dará el diámetro del conducto correspondiente. Ejemplo:

Supongamos un caudal de aire de 2.000 m3/h = 33 m3/min en una instalación de oficina normal LINEA II. El
diámetro obtenido será = 38 cm. Ahora bien, si deseamos un conducto rectangular y uno de sus lados tiene
30 cm, ingresamos a la tabla 1 donde encontraremos que el otro lado será de 40 cm.

3.1. NOTAS IMPORTANTES:

a) La misión de una red de conductos, es transportar el aire desde la unidad de tratamiento a los locales
a acondicionar (conductos de alimentación o de mando), y retornar el aire desde los ambientes a la
unidad (conductos de retorno). En el tendido debe lograrse una distribución uniforme, evitando la
formación de corrientes de aire o de zonas de estancamiento. No es conveniente que la relación en un
conducto exceda de 1:3. Por ejemplo: si el lado de un conducto tiene 30 cm, el otro no debe exceder de
90 cm.

b) Deben evitarse en lo posible las curvas a la salida de las unidades. Siempre que sea imprescindible hacer
una curva, efectúese de la forma más suave posible, colocando deflectores o bafles interiores si es
conducto principal de grandes dimensiones.

c) Determinación del tamaño de rejillas y difusores de impulsión: El número de rejillas y difusores en un local
depende del caudal de aire que es necesario suministrar, del nivel de ruido permitido y de la decoración
del mismo. Como norma puede determinarse su número suponiendo que la distancia entre ellos o al
obstáculo (pared, columna) más próximo será de 3 a 5 m, como mínimo. El caudal normal máximo para
una rejilla será de 400 a 800 m3/h, y de 600 a 2.000 m3/h en un difusor de techo. La velocidad de salida
de aire depende del nivel del ruido permitido de acuerdo con el tipo de local. Una velocidad de salida de
aire que oscile entre 2 y 4 m/seg., puede ser aceptable, para más precisión, véase la Tabla 2. Si en lugar
de emplear rejillas se emplean difusores de techo, las velocidades permitidas dependen de la altura del
difusor sobre el suelo, según la Figura 7. Aconsejamos colocar siempre rejillas y difusores de techo con
control volumétrico de caudal y aletas orientables.

d) Determinación del tamaño de las rejillas de retorno y toma de aire exterior: Las rejillas de retorno se
elegirán teniendo en cuenta el caudal de aire que va a pasar por ella y la velocidad conveniente para
evitar ruidos y corrientes de aire molestas, de acuerdo con la tabla 3. Las rejillas de retorno no necesitan
tener control volumétrico. En las tomas de aire exterior, es conveniente colocar rejillas anti-robo, anti-
pájaros y anti-lluvia, con una compuerta de sector regulable.
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Figura 6: 
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Figura 7: Diagrama para cálculo de conductos
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TABLA 1: Equivalencia de conducto circular con rectangular
Lado

conducto
recto

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88
Lado conducto

recto

20 22 20
22 23 24 22
24 24 25 26 24
26 25 26 27 28 26
28 26 27 28 30 31 28
30 27 28 29 31 32 33 30
32 28 29 30 31 33 34 35 32
34 28 30 31 32 34 35 36 37 34
36 29 31 32 33 35 36 37 38 38 36
38 30 31 33 34 36 37 38 39 40 42 38
40 31 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 40
42 31 33 34 36 37 39 40 41 42 44 45 46 42
44 32 34 35 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 44
46 33 34 36 37 39 40 42 43 44 46 47 48 49 50 46
48 33 35 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 51 53 48
50 34 36 37 39 40 42 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 50
52 34 36 38 40 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57 52
54 35 37 39 40 42 44 45 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 54
56 36 37 39 41 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 56
58 36 38 40 42 43 45 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 58
60 37 39 40 42 44 46 47 49 51 52 53 55 56 57 59 60 61 63 66 60
62 37 39 41 43 45 47 48 49 52 53 54 56 57 58 59 61 62 64 67 62
64 38 40 42 44 45 47 49 50 53 53 55 56 58 59 60 62 63 65 68 70 64
66 38 40 42 44 46 48 50 50 54 54 56 57 59 60 61 63 64 66 69 71 66
68 39 41 43 45 47 48 50 51 54 55 57 59 60 61 62 64 65 67 70 72 74 68
70 39 41 43 45 47 49 51 52 55 56 57 59 60 62 63 65 66 68 71 73 75 70
72 40 42 44 46 48 50 52 53 56 57 58 60 61 63 64 66 67 69 72 74 76 79 72
74 40 42 44 46 48 50 52 53 56 57 59 60 62 63 65 67 68 70 73 75 77 80 74
76 40 43 45 47 49 51 52 54 57 58 60 61 63 64 66 68 68 71 74 76 78 81 83 76
78 41 43 46 48 50 52 53 55 58 59 60 62 63 65 66 69 69 72 75 77 79 82 84 78
80 41 44 46 48 50 52 53 55 58 59 61 63 64 66 67 70 70 73 75 78 80 83 85 88 80
82 41 44 46 49 51 53 54 56 59 60 62 63 65 67 68 70 71 74 76 79 81 84 86 89 82
84 42 45 47 49 51 53 55 57 60 61 62 64 66 67 69 71 72 75 77 80 82 85 87 90 92 84
86 42 45 47 50 52 54 55 58 60 61 63 65 66 68 70 72 73 75 78 81 83 86 88 91 93 86
88 43 45 48 50 52 54 56 58 61 62 63 65 67 68 70 73 73 76 79 82 84 87 89 92 94 96 88
90 43 46 48 51 53 55 56 59 61 63 64 66 68 69 71 73 74 77 80 83 85 88 90 93 95 97 90
92 43 46 49 51 53 55 57 59 62 64 64 67 69 69 72 74 75 78 81 83 86 89 91 94 96 98 92
94 44 47 49 52 54 56 57 60 62 64 65 68 69 70 73 75 76 79 82 84 87 90 92 95 97 99 94
96 44 47 50 52 54 56 58 61 62 65 66 68 70 71 73 75 76 79 83 85 87 91 93 96 98 100 96
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Figura 11: Sistema de zonas.

Figura 8: Indice de ruido en difusores según altura de la instalación.

Figura 9: Regulador de caudal.
Figura 10: Sección difusor  tipo Anemostato. Ref: 1.
Difusor de aletas múltiples; 2. Succión del aire ambiente;
3. Aire mezclado al ambiente.
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Figura 12: Modelos de difusores.

Figura 13: Sistema multizona. Esquema de la instalación.

Sistemas de zonas (Volumen Aire Variable): con un mismo equipo, se pueden indicar distintas temperaturas
en cada uno de los ambientes o grupos de ellos (zona), mediante reguladores que permiten ampliar o reducir
el pasaje del aire.

4. Pasos a seguir para dimensionar tamaños de rejas y difusores. 

NOMENCLATURA:

Qr [m3/h] Caudal de aire
Ve [m/s] Velocidad efectiva de inyección
Dp [mm.c.a.] Caída de presión
NC [dB(A)] Nivel de potencia sonora
Ae [m2] Sección efectiva
Tr [m] Alcance
Vt [m/s] Velocidad máxima a la distancia Tr

4.1. Utilización de los gráficos

Ingresamos con Qr y Ve y seleccionamos el punto de encuentro de ambas curvas en el gráfico, el cual
representará a la reja o difusor elegido. Prolongando desde el punto seleccionado hacia la parte inferior del
gráfico podemos leer las dimensiones de las rejas [cm] o diámetro de difusores. Entre los cuadros de
dimensiones y el gráfico está la curva Ae de la reja elegida. Prolongando desde el punto seleccionado la línea
que desciende oblicuamente hacia la izquierda del gráfico obtenemos el valor Dp. Prolongando desde el punto
seleccionado hacia la izquierda del gráfico obtenemos los valores de Tr para Vf de 0,15 0,20 , 0,25 y 0,30 m/s.
Cruzando tranversalmente al gráfico se encuentran las curvas NC; el punto que representa a la reja elegida
se encontrará debajo de alguna de ellas, esto significa que la reja tendrá un valor NC por debajo del valor de
esa curva.
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Figura 14: Reja y difusor. Aire primario = 1m/seg - Aire secundario = 0,25m/seg.

Figura 15: Tabla de selección de difusores (caudal Qr en m3/hora)
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Figura 16: Tabla de selección de rejas de impulsión (caudal Qr m3/hora).                                         RA2 (doble deflección
= regulación vertical y horizontal) RA1 (simple deflexión = regulación horizontal O vertical).
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Figura 16: Tabla de selección de rejas de retorno.

TABLA 2: Rejillas de Impulsión

VELOCIDAD DE SALIDA DEL AIRE EN REJILLAS

LOCAL Velocidad (m/seg)

Residencias de lujo 1,5 - 2,5

Departamentos 2,5 - 3,75

Viviendas 2,5 - 3,75

Iglesias 2,5 - 3,75

Habitaciones de hotel 2,5 - 3,75

Teatros 2,5 - 3,75

Despachos privados insonorizados 2,5 - 3,75

Despachos privados no insonorizados 2,5 - 4,0

Cines 4,5 - 5,5

Oficinas generales y bancos 5,0 - 6,25

Cafeterías 6,0 - 8,0

Salas de fiesta 6,0 - 8,0

Grandes almacenes: piso superior 6,5 - 7,5

Grandes almacenes: Planta baja 9,0 - 10,0
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TABLA 3: Rejillas de Retorno

VELOCIDAD DE SALIDA DEL AIRE EN REJILLAS

LOCAL Velocidad (m/seg)

Acondicionamiento de viviendas 2,0

Bocas de habitación 3,0

Bocas de pasillo 3,5

Acondicionamiento industrial 4,0

Acondicionamiento comercial 4,0

Locales públicos y salas de fiesta 4,0

Tomas de aire exterior 3,5

NOTA: Para el dimensionado de la reja de toma de aire exterior, puede utilizarse el ábaco de selección de rejas de retorno.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

Este apunte no pretende ser una guía de diseño rígida y válida en la ejecución de todo tipo
dimensionamientos, ya que la experiencia técnico-comercial de las personas responsables de realizar,
presentar y defender las propuestas aconsejará en cada instalación un enfoque determinado.

Sin embargo, existen muchos puntos a considerar que son válidos para la generalidad de las instalaciones
y algunos otros que carecerán de valor para los profesionales muy experimentados, pero que ayudarán a los
que se inician en este tipo de instalaciones de aire acondicionado a llevar a un feliz término su intervención
en los mismos.

Al estudiar una futura instalación de aire acondicionado existen, por orden de mayor a menor importancia, una
serie de factores que nos llevarán a decidir el tipo de instalación, cuestión principal en la ejecución de un
proyecto:

1º)  Necesidades técnicas de la instalación.

Cada instalación tiene unas características muy definidas, de acuerdo con el tipo de local, objeto del mismo,
utilización, factores climatológicos, estado de la obra, importancia de la estética, etc.

2º) Preparación técnica del instalador, tipo y modelos de equipos de que dispone.

3º) El factor económico, muy relacionado con el tipo de cliente y posibilidades de la empresa instaladora.

Estudiar estos  tres puntos por separado es prácticamente imposible, ya que los factores se encuentran
íntimamente ligados entre sí. En efecto:

Cada instalación, decimos en el punto 1º) tiene unas necesidades técnicas y requiere un sistema; pero puede
ser que esa instalación no sea realizable con garantía de éxito con los conocimientos y medios técnicos a
nuestro alcance, o bien por razones económicas nos interese derivar de un tipo de instalación ideal, según
nuestro parecer, a otra similar, si bien esta última deberá reunir unas condiciones técnicas básicas, sin las
cuales la instalación en sí sería un fracaso.

Sobre esta última consideración queremos hacer hincapié en algunos puntos, por todos conocidos pero a
menudo olvidados.
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a) Antes de efectuar una instalación presionados generalmente por motivos económicos, que sabemos "a
priori" no es correcta, es preferible no hacerla. Un cliente olvida el precio y las discusiones que sostuvo antes
de llegar a concretar una instalación, pero nunca olvidará una instalación que no funcione correctamente.

b) Cada instalador debe saber qué preparación técnica tiene y hasta qué tipo de instalaciones puede efectuar.
La gerencia de una empresa instaladora de aire acondicionado disculpará más fácilmente una falta de
conocimientos que pérdidas de prestigio y económicas por instalaciones mal realizadas.

Es muy arriesgado efectuar instalaciones con unidades de gran potencia y, como consecuencia, de
presupuestos muy elevados, si no se cuenta con una experiencia en este tipo de presupuestos (donde las
desviaciones pueden ser muy importantes) y personal especializado en las mismas.

Ante este tipo de instalaciones; aconsejarnos, si no se tiene experiencia, el subcontratar la obra con grandes
empresas de nivel nacional, con lo cual se puede además llegar a intercambio de instalaciones, o bien
parcializar las instalaciones colocando unidades de potencia inferior.

6. PROCESO DE UN PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO

El proceso que se sigue normalmente hasta la presentación de un proyecto es el siguiente:

6.1) Conocimiento de la existencia de la posible instalación, del cliente, sus necesidades y posibilidades.

6.2) Recepción de planos y datos que se necesitan para conseguir efectuar un proyecto.

6.3) Siempre que sea posible, es muy conveniente que el técnico responsable del proyecto visite la
instalación y se entreviste con la persona responsable de la obra, después de estudiar los planos y
las necesidades de la misma y se haya formado una idea del tipo de instalación que se va a
proyectar. Es mucho más rentable y ahorra mucho tiempo el comentar con ésta o estas personas el
posible tipo de instalación, trazado aproximado de conductos, etc., antes de efectuar los cálculos
definitivos.

Teniendo presente que un 10% de presupuestos aceptados sobre el total de presupuestos presentados
supondría un éxito en instalaciones de pequeña y mediana potencia, se tiende a presentar el mayor número
posible de presupuestos y a la mayor brevedad que el trabajo de oficina técnica permita.

Por ello, el proyecto que se presente al cliente requiere una presentación más o menos standard en su
confección, con objeto de que una secretaria experimentada pueda mecanografiarlo con sólo unas cuantas
indicaciones y unos planos en los que no hace falta un extraordinario lujo en detalles que después de
aceptada la obra se indicarán en otros planos anexos. En el caso de un proyecto para grandes obras o para
aprobación de consultores, se necesitará un proyecto totalmente terminado en la presentación del
presupuesto.

6.4) Cálculo de frigorías y calorías (Watts) necesarias: Es el punto fundamental al realizar un proyecto de
aire acondicionado. Sobre esto queremos hacer  tres consideraciones:

a) Una instalación pobre en frigorías siempre dará problemas.
b) Un local admite un cierto número de frigorías: una vez conseguidas, ---no caben más frigorías---. Si

no se consiguen las condiciones exigidas, es necesario cambiar de idea en el tipo de instalación.
c) Siempre es mucho más barato aislar techos y ventanas con elementos apropiados, tales como

poliestireno expandido, poliuretano expandido, lana mineral, fibra de vidrio, doble vidriado, parasoles,
persianas, toldos, etc., que colocar un equipo de más potencia, que nunca conseguiría un confort
máximo sino a costa de un elevado precio y mucho ruido,

6.5) Cálculo del costo de la instalación: Normalmente, si no se tiene una gran experiencia y también por
dar a elegir al cliente, se requerirá hacer dos o más variantes para ver cuál es la instalación más
económica o conveniente.

Es prácticamente imposible indicar aquí el costo en pesos/frigorías instaladas, ya que depende
fundamentalmente de la envergadura de la instalación. Sería muy fácil dar este dato si sólo hablásemos
de unidades, pero ha de tenerse en cuenta que estas unidades representan solamente del 50 al 70% del
costo de la instalación.  Como valor aproximado en la actualidad la Tn de refrigeración cuesta entre 2000
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a 4000 U$S.

6.6) Elementos que intervienen en el costo de una instalación: Además de las unidades, existen una serie
de elementos fundamentales en una instalación, que a continuación vamos a comentar:

a) Conductos de distribución de aire: Aconsejamos emplear materiales de fibras minerales por sus
cualidades antitérmicas, anti-acústicas, anti-vibratorias, auto-extinguible y no destructible por
roedores. Los conductos de chapa galvanizada aislados de fibra de vidrio, aunque son los mejores,
sólo se emplean en determinados casos por su elevado coste. El orden de menor a mayor coste en
$/m² de conducto instalado es el siguiente:

- Chapa galvanizada no aislada.
- Panel de fibra de vidrio aglomerado
- Chapa galvanizada aislada.

La instalación de conductos se complementa con la salida del aire tratado, mediante una serie de
rejillas y difusores. Existen en el mercado fabricados de gran calidad y se cuenta con una gran
variedad de tipos y modelos.

b) Red de tuberías de hierro para agua: Debe emplearse siempre tubería de hierro galvanizado,
teniendo en cuenta sea roscada o soldada la instalación; se deberán prever las piezas para poder
aislar y quitar una unidad si fuera necesario. Dado que normalmente este rubro se subcontrata, y
hasta que no se tenga una gran experiencia, es preferible pedir presupuesto a una empresa
especializada.

c) Bombas y torres de enfriamiento: En el mercado existe gran variedad de estos materiales de calidad
reconocida, que solucionan cualquier tipo de instalación. En el caso de emplear agua de pozo, debe
enviarse previamente a analizar una muestra de la misma, ya que se han presentado muchos casos
de aguas aparentemente inofensivas, empleadas incluso en jardines o usos domésticos, y no servir
para las unidades.
La razón de este fenómeno estriba en las condiciones en que trabajan los condensadores  ya que
el agua está en contacto con el R-22 a través del cobre, que circula a 90ºC, es necesario investigar
siempre si en estas condiciones el agua puede ser corrosiva por existencia de desprendimiento de
carbónico, algas, existencia de agua de mar o por el mero hecho de ser aguas corrosivas con un Ph
inferior a lo normal. Aunque generalmente las aguas son duras y producen los problemas derivados
de las incrustaciones, son mucho más peligrosas las aguas corrosivas, que llegan a perforar las
paredes de cobre de los condensadores. Esto es necesario investigarlo siempre que se cuente con
agua de pozo para presupuestar la torre si fuese necesario.
En cuanto a los proyectos con torres de recuperación, queremos advertir que éstas deberán
colocarse lo más lejos posible de las chimeneas de las calefacciones de fuel-oil, que llegan a
convertir estas aguas en corrosivas por su fuerte concentración en sulfuros.

d) Instalación eléctrica: Todas las unidades van provistas de unos bornes para la conexión de los cables
de alimentación. Normalmente, y dado que es muy difícil prever el coste exacto de la misma, en las
instalaciones de pequeña y mediana potencia se puede indicar en los presupuestos "Instalación
eléctrica a pie de máquina”. En grandes instalaciones, se confía este item a un instalador eléctrico.
A cada unidad se le colocará lo más cerca posible un tablero seccional en el que colocarán un
interruptor y uno -o dos juegos de llaves termomagnéticas (según sea para frío o frío y calor) de la
potencia adecuada, para aislar esta unidad del resto de la instalación en caso de avería o revisión.
En el caso de ser el equipo de calor por gas deberá preverse una toma de gas natural con su llave
de paso de sección adecuada al consumo del equipo.

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS USUALES EN EL MERCADO NACIONAL

Los materiales utilizados normalmente para la fabricación de conductos son chapa galvanizada, fibra de vidrio,
chapa de aluminio o mampostería (este ultimo para retorno de aire). Deben ser herméticos y estancos.
En la unión de los mismos al equipo, se colocan juntas de lona plastificada, para evitar la transmisión de
vibraciones. 

Se determina el calibre a utilizar, según la medida del lado mayor. 

Chapas de hierro galvanizado de diferentes calibres (espesores) según lado mayor de conducto

Hasta 75 cm. de lado 4.40 kg/m² Calibre BWG 24 0.55mm
De 76 cm. hasta 135 cm. 5.60 kg/m² Calibre BWG 22 0.70mm
De 136 cm. hasta 210 cm. 6.90 kg/m² Calibre BWG 20 0.90mm
De 211 cm. hasta 245 cm. 10.00 kg/m² Calibre BWG 18 1.20mm
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Aislación térmica

Los conductos de chapa pueden aislarse con lana de vidrio o poliestireno expandido, dependiendo su espesor
de la ubicación que presenten.

CONDUCTOS

UBICACIÓN

INTERIOR EXTERIOR LOCAL CON
TEMPERATURA

MAMPOSTERÍA
(SUBTERRÁNEA)

MANDO 25mm 50mm 50mm 25mm

RETORNO --- 25mm 25mm ---

8. CALCULO DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Acabamos de ver algunos detalles a tener en cuenta a la hora de proyectar una instalación de aire
acondicionado. Veamos cuáles son las etapas que considera un técnico al efectuar el proyecto:

• Cálculo de frigorías y conocimiento personalmente de la instalación.
• Elección de las unidades adecuadas.
• Cálculo de conductos, rejillas, difusores y compuertas.
• Cálculo de torre de recuperación (*). 
• Diseño de tuberías de agua (*).
• Diseño de bombas de circulación de agua (*).
• Cálculo de instalación eléctrica.
  (*) condensación por agua

8.1. Cálculo de frigorías: Para el cálculo de frigorías, existen muchos procedimientos, unos más
completos, aplicando los coeficientes necesarios para los cálculos de transmisión y radiación,
aportaciones internas y externas, etc., y otros más rápidos para obtener una aproximación bastante
exacta de la potencia necesaria. Por último existen unos datos prácticos, obtenidos de recopilar datos
en muchos proyectos, que nos indican las frigorías por metro cuadrado de la superficie del local a
acondicionar, como ya vimos en el trabajo práctico 16.

8.2. Elección de las unidades adecuadas: Este punto es muy difícil de tratar, y es que cada instalación
tiene unas condiciones particulares que prácticamente en una línea lógica definen las unidades que

Figura 22: Esquema de fijación de conductos.
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Figura 23: Ejemplo de cálculo de cañerías.

deberán emplearse. Estos puntos son básicamente los fundamentales que definen los tipos de
unidades a emplear:

Clase de local y estética exigida.
Locales en utilización o en obra.
Posibilidad de disponer de aire exterior o de agua.
Autonomía necesaria por utilización no simultánea de los distintos locales.
Local disponible para la colocación de las unidades.

8.3. Cálculo de conductos, rejillas, difusores y compuertas: Los conductos pueden ser circulares,
cuadrados o rectangulares. Los conductos cuadrados tienen menores pérdidas de fricción que los
rectangulares y desde ya los de menores pérdidas son los circulares. Los conductos se pueden
calcular por tres procedimientos:

a) El de reducción de velocidad, simple y rápido, requiere gran experiencia.
b) El de igual fricción.
c) El de recuperación estática, complicado, se emplea en grandes instalaciones con

muchas ramificaciones.

Aconsejarnos que para instalaciones residenciales o comerciales pequeñas se emplee el sistema de igual
fricción, así como algunos datos sobre rejillas y difusores que pueden ser ampliados en cualquier catálogo
de rejillas comerciales existentes en el mercado. Se puede hacer un pequeño cuadro como sigue para
calcular los conductos, después de hacer un trazado de conductos.

Ramal
Caudal
m3 /h

φ
cm

a x b
cm x cm

A x B
cm x cm

D (m)
desarrollo

L (m)
longitud 

S 
m²

-1 (2) (3) (4) -5 -6 (7) -8

(1) Ramal según el croquis rápido de los conductos.
(2) Caudal que pasa por cada tramo = W/210. Se van acumulando hasta llegar al tramo final 7 - 8 que

debe tener el caudal de la unidad.
(3) Conducto circular.
(4) Conducto rectangular equivalente según tablas.
(5) Conducto rectangular definitivo según las necesidades de la instalación dependiendo de altura de

vigas, falsos techos, etc.
(6) Desarrollo del conducto. Para calcularlo es necesario tener en cuenta que los conductos se miden por

fuera a la hora de calcular los costos, sin embargo, nosotros hemos calculado hasta ahora medidas
internas. Por ello, para calcular el desarrollo de un conducto siendo las medidas en centímetros y
conducto de fibra de vidrio 

                                                                    D = 2 x (A x B + 10) cm.
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(7) Longitud de conducto: Para
medir los conductos, hay
que tener en cuenta que el
conducto cuando tiene una
curva se considera a
efectos de medirla como si
fuera en ángulo recto y que
en las reducciones hay que
medir la parte de más
sección. Es decir, siempre
por la sección o longitud
más desfavorable.

(8) La sección “S” en cm² es el
producto en las columnas 6
x 7. En la suma total es
necesario multiplicar por
1,2  para prever las
pequeñas modificaciones, desperdicios de material y otros que siempre incrementan el costo. En los
conductos es conveniente hacer los menos cambios posibles de sección y mantener una de las
medidas alto a ancho lo más constante posible para que a los instaladores les sea fácil la fabricación
y se ajusten a los planos.

8.4. Ejemplo Cálculo conductos:
Q tramo Dim Dim 
m3/min Ø a x b

6,59 22 20 x 20
20,8 33 38 x 24

18,76 30 32 x 24
31,2 38 40 x 30

60,36 49 70 x 30
77,43 52 78 x 30

8.5. Ejemplo cálculo difusores:
m3/min m3/h

2,64 158 Ø 15

3,95 237 Ø 20

8.6. Ejemplo cálculo rejas impulsión:
m3/min m3/h

4,69 281 45 x 7
10,4 624 45 x 15

8.7. Ejemplo cálculo rejas retorno:
m3/min m3/h

29 1740 80 x 30
29 1740 80 x 30

IV. Calculo de torre de recuperación: Para calcular una Torre de Recuperación de agua es
necesario disponer de unos datos básicos.

a) Temperatura bulbo seco del lugar donde se va a colocar la torre.
b) Temperatura del bulbo húmedo o la humedad relativa.
c) Caudal de agua que tiene que circular.
d) Potencia necesaria de kilocalorías/hora que ha de disipar la Torre.
e) Temperatura de salida y entrada de agua en la Torre.
f) Salto térmico entre la temperatura de entrada y salida del agua de la Torre.

a) y b) Temperatura bulbo seco del lugar donde se va a colocar la torre. Veamos cómo se obtienen
estos datos:  La temperatura del bulbo seco y la humedad relativa se obtienen de la Tabla 10

Figura 24: Esquema conducto y derivaciones
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(TP16). Si deseamos encontrar la temperatura del bulbo húmedo acudimos con la temperatura
seca TS y la humedad relativa, al diagrama psicrométrico, y encontraremos la humedad absoluta.

Por ejemplo: Tratamos de instalar una Torre de recuperación en Junín (BsAs).
BS Tdb: Temperatura seca 34,3 ºC.
HR:  Humedad relativa 33%.
BH: Temperatura húmeda 22,8 ºC.

c) Caudal de agua que tiene que circular: Se calcula el total de agua que necesita la unidad o la suma
de las unidades si son varias; repase las necesidades de catálogo. Como media puede valer que el
consumo de agua es el siguiente:

Para agua de Red: 0,36 m3/hora x Tonelada de Refrigeración.

Para agua de Torre: 0,72 m3/hora x Tonelada de Refrigeración.

Recordemos que 1 Tonelada de Refrigeración = 3024 Frigorías/h = 3517 W = 12000 BTU.

Para compensar las pérdidas por evaporación una torre consume aproximadamente entre el 3 y 5
% del caudal total que pasa por la misma.

d) Potencia necesaria en Kcal/h. que tiene que disipar la Torre: Sumar la totalidad de Frigorías/h que
tiene el equipo o equipos que se van a colocar con Torre. La potencia de la Torre será:

Potencia de la Torre (Kcal/h) = Frig / h x 1,25. 

e) y f) La diferencia de temperatura entre la entrada y salida de la Torre es normalmente de 5 a 6ºC.

Tomar como referencia t = 5 ºC. Como dato normal puede considerarse que la temperatura de
entrada del agua a la Torre es 35º C y la salida 30º C. 

Calcular la Torre que es necesario colocar en Junín para 1 acondicionador de 45.000 Frig/h (52200 W) y 1
acondicionador de 30.000 Frig/h (34800 W).

Veamos:

Según apartado a) y b): BS = 34,3º C.

Caudal de agua: 
45.000 Frig/h = 15 Ton.; 30.000 Frig/h = 10 Ton. 
Total= 15 + 10 = 25 Ton.

Según apartado c):
Caudal = 0.72 m3/h x 25 Ton = 18 m3/h. 
Potencia de la Torre, según apartado d):
Frig/h = 45.000 + 30.000 = 75.000 Frig/h.
Potencia en kcal/h 75.000 x 1,25 kcal/h = 93.750 kcal/h
Salto térmico según apartado e) f):

t = 5ºC
Temperatura de entrada del agua 35º C. 
Con estos datos:

BS = 31ºC; HR = 60ºC; BH = 25ºC. 
Caudal de agua: 18 m3/h.

Potencia: 93.750 kcal/h.
Temperatura de entrada del agua: 35ºC, 

t = 5º C

Con un catálogo de Torres o la tabla 5 de selección rápida puede determinarse la adecuada para la
instalación.

V- Cálculo de tuberías de agua de condensación: El cálculo de tuberías para el agua de
condensación o en instalaciones de Fan-coil es sumamente sencillo, pero hay que hacerlo con
mucho cuidado, ya que son tuberías que van normalmente empotradas y es muy difícil de
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Figura 27: Sistema Equilibrado

modificar una vez terminada la obra. Hay que tener en cuenta los siguientes principios básicos:

a. La velocidad del agua por las tuberías debe ser 1,5 m/seg o 2 m/seg como máximo para evitar
ruidos y fuertes caídas de presión.

b. Deberá emplearse tubería de hierro galvanizado, con piezas roscadas, salvo que se disponga de
soldadores de mucha garantía y especialización.

b. A la entrada y salida de las unidades es necesario prever unas válvulas de compuerta o similares,
en bronce.

c. Los acoplamientos de las bombas a la red de tuberías y Torre debe hacerse por acoplamientos
elásticos para evitar vibraciones.  En el caso de utilizar una Torre de Enfriamiento para un solo
equipo, se debe colocar una válvula de by-pass de forma que el exceso de agua sea recirculado. Si
necesitamos un control más preciso de la presión de condensación se puede colocar una válvula
de 3 vías en la tubería de entrada. Si se utiliza una misma Torre de Enfriamiento de agua para
distintos equipos con viene hacerlo equilibrando el sistema. En las figuras números 25 y 26, se
representa un sistema NO EQUILIBRADO y un sistema EQUILIBRADO.

V.1. SISTEMA NO EQUILIBRADO: En la unidad número 1 el recorrido del agua es el siguiente:

Figura 25: Sistema de refrigeración que muestra la unión entre el climatizador y la torre de enfriamiento.

Figura 26: Sistema NO Equilibrado.
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L 1 =AB + BD + DJ + JH + HI 

En la unidad número 3 el recorrido del agua es el siguiente; suponiendo que los dos condensadores son
los mismos es decir DJ = FL.

L 3 = AB + BC + CF + FL + LG + GH + Hl = L 1 + BC + CF + LG + GH

Como vemos el agua que pasa por la unidad número 3 tiene un recorrido que no tiene el agua que pasa
por la unidad número 1, por lo tanto el agua tiende a causa de la mayor fricción a pasar hacia la unidad
número 1 y la unidad número 3 con menos agua tendrá una presión de condensación más alta. 

Es conveniente que la Torre de Enfriamiento se coloque más alta que el equipo más alto, para evitar tener
que colocar válvulas de retención y otros accesorios para que no se vacíe la instalación ya que es un
circuito abierto entre los pulverizadores de la Torre y la bandeja de la misma.

TABLA 5: TORRES DE ENFRIAMIENTO. VENTILADOR AXIAL.

MODELOS
0112 0114 0124 OY26 0224 0226 0324 0326 0424 0426

CÓDIGO DE
REFERENCIA

660HE20 660HE24 661HE24 661HE26 662HE24 662HE26 663HE24 663HE26 664HE24 664HE26

TWb TIw KCAL / h   x   1.000

20

26 22 31 '80 98 161 197 241 295 321 394
27 25 3G 93 114 187 228 280 343 373 457
28 29 31 105 129 211 258 316 387 421 516
29 32 45 116 143 234 286 351 430 467 573

21

26,5 21 30 78 96 157 193 236 289 315 386
27,5 25 35 90 111 182 223 273 335 364 446
28,5 28 40 104 127 209 255 313 383 417 511
29,5 32 45 116 143 234 286 351 430 467 573

22

27,0 21 30 77 94 154 189 231 283 308 378
28,0 24 34 88 109 178 218 267 327 356 436
29.0 28 40 103 126 207 253 310 380 413 506
30,0 31 45 115 141 232 283 347 425 463 567

23

27,5 20 29 74 91 149 183 224 274 298 366
28,5 24 34 87 107 175 215 263 322 350 430
29.5 27 39 100 123 201 .246 302 370 402 493
30,5 31 44 114 140 229 280 344 421 458 561

24

28,0 19 28 72 88 145 177 217 266 289 354
29,0 23 33 84 104 170 208 255 313 340 417
30,0 27 38 99 122 200 244 299 366 399 489
31,0 31 44 113 139 227 278 340 417 454 556

25

28,5 18 26 68 84 138 168 206 253 275 337
29,5 22 32 82 101 165 202 248 304 330 405
30,5 26 37 97 119 195 238 292 357 389 476
31,5 30 43 112 137 225 275 337 413 449 551

26

29 18 25 66 81 133 163 199 244 266 326
30 22 31 80 98 161 197 241 295 321 394
31 26 36 94 116 190 232 284 348 379 465

32,9 30 43 111 136 223 272 334 409 445 545

27

29,5 17 24 62 76 124 152 186 228 248 305
30,5 21 29 76 93 153 187 230 281 306 375
31,5 25 35 91 112 184 225 275 337 367 450
32,5 29 41 106 131 214 262 321 394 428 525

28

30,9 16 22 58 71 117 143 171 211 233 211
31,9 20 28 73 89 146 179 220 269 293 359
32,9 24 34 88 109 178 218 267 327 356 436
33 29 41 105 129 211 258 316 387 421 516

29

31 16 23 60 74 122 149 182 224 243 298
32 20 25 75 93 152 186 228 280 304 373

31,9 25 36 93 114 187 228 280 343 373 457
34,9 30 42 108 133 218 267 227 401 436 535

30

32 17 25 64 78 128 157 193 236 257 315
33 22 31 81 99 163 199 244 299 326 399
34 27 38 97 120 196 240 294 360 392 481
35 31 45 115 141 232 283 347 425 463 567

 TWB = Temperatura húmeda del aire  - Tlw = Temperatura de salida de agua de torre.

No se debe olvidar prever que en la parte más baja del circuito ha de hacerse un desagüe con cierre de
candado o similar y salida a la red de agua residuales para una posible emergencia de tener que vaciar
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toda la instalación. A la Torre hay que llevarle una acometida apropiada para que a través del flotador
pueda compensar las pérdidas por evaporación. Recordaremos de nuevo, dada la gravedad del tema al
investigar si se trata de aguas corrosivas cuando se emplea agua de pozo. En aguas duras se producen
incrustaciones, estas incrustaciones pueden eliminarse, haciendo circular productos químicos adecuados
que disuelven los carbonatos que se depositan en todo el circuito. Tanto las Torres como las bombas de
circulación deben colocarse sobre asientos elásticos, con amortiguadores de goma, bases de caucho,
corcho o según las indicaciones del fabricante.

V. Cálculo de la bomba: Para calcular la bomba que es necesaria para la torre de enfriamiento,
seguir el siguiente procedimiento:
a) Calcular caudal necesario en litros/min. (De acuerdo con las normas ya indicadas).
b) Caída de presión en el circuito en metros de columna de agua (m.c.a.).

b.1 Caída de presión en tuberías.
b.2 Caída de presión en codos, válvulas, etc. .
b.3 Caída de presión en condensador.
b.4 Caída de presión en la torre.

La suma de estas cinco presiones nos da la presión total a vencer por la bomba. Con ayuda de la tabla 6
se calcula para el diámetro de tubería seleccionado la longitud equivalente en metros de tubería de los
codos, tes, llaves de servicio, etc., de la instalación. Esta longitud equivalente se suma a la longitud de
tubería del circuito. Con ayuda del diagrama de la Figura 27 se calcula para el caudal considerado la
caída de presión correspondiente a esta longitud. La caída de presión en condensador y de la Torre viene
dada en la documentación técnica del fabricante.

TABLA 6: Longitud equivalente en metros de tubería de las pérdidas por rozamiento en acoplamientos y válvulas

Diámetro del
acoplamiento

Codo de 90º Codo de 45º
-T- con

salidas a
90º

Válvulas de
compuerta

Válvulas de globo
Válvulas en

ángulo

 pulgadas [metros] [metros] [metros] [metros] [metros] [metros]
38931

0,30 0,18 0,45 0,06 2,40 1,20

½ 0,60 0,36 0,90 0,12 4,50 2,40
38809

0,75 0,45 1,20 0,15 6,00 3,60

1 0,90 0,54 1,50 0,18 7,50 4,50

1 1/4 1,20 0,72 1,80 0,24 10,50 5,40

1 ½ 1,50 0,90 2,10 0,30 13,50 6,60

2 2,10 1,20 3,00 0,39 17,50 8,40

2 ½ 2,40 1,50 3,60 0,48 19,50 10,20

3 3,00 1,80 4,50 0,60 24,00 12,00

3 ½ 3,60 2,10 5,80 0,72 30,00 15,00

4 4,20 2,40 6,30 0,81 37,50 16,50

5 5,10 3,00 7,50 0,99 42,00 21,00

6 6,00 3,60 9,00 1,20 49,50 24,00
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Figura 28: Diagrama para el cálculo de cañerías de distribución de agua fría.

Siguiendo el esquema del presente trabajo práctico realizar el diseño y
dimensionamiento de los conductos de distribución del sistema de aire acondicionado
según indicaciones dadas en la explicación del mismo.
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TABLA 9: Torres de enfriamiento con Ventilador centrífugo.
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