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Presentación
Este libro desarrolla los contenidos y resultados de aprendizaje del Módulo 0121: Equipos e Instalaciones Térmicas correspondiente a los ciclos formativos de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Este módulo profesional es fundamental para asentar las bases técnicas durante el primer curso de ambos ciclos formativos. En este curso vamos a comenzar a estudiar las
instalaciones térmicas y de fluidos más habituales para que puedas adquirir los conocimientos y competencias técnicas indicadas en los Resultados de Aprendizaje del módulo, los cuales se pueden consultar en los RD 219/2008 y RD 220/2008, de 15 de febrero.
El enfoque de este libro es novedoso, pues no está basado en contenidos, como solía ser
habitual en el pasado, sino en los Resultados de Aprendizaje, que son los objetivos últimos
del módulo profesional. Dichos resultados se alcanzarán a través del desarrollo de un
Proyecto Técnico, que en este caso estará orientado al diseño de las instalaciones térmicas y de fluidos de un restaurante.
¿Por qué un restaurante?
Porque tiene instalaciones técnicas muy diversas y con una dificultad de diseño no muy
elevada. Es por tanto perfecto para iniciarse.
Los conceptos técnicos (termotecnia, hidráulica, psicrometría…) no se presentan como
un fin en sí mismos, sino como una herramienta más para abordar el proyecto propuesto. Así pues, por ejemplo, no existe en este libro una Unidad de Trabajo denominada
“Transferencia de calor” o “Mecánica de fluidos”, sino que los diferentes conceptos se
verán directamente aplicados a la estimación de pérdidas térmicas en los cerramientos
del restaurante, o al dimensionar los sistemas hidráulicos de un circuito de aerotermia.
A continuación se muestran los diferentes Resultados de Aprendizaje (RAs) que deberán de lograrse en este módulo:
RA1. Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización utilizando tablas, diagramas y programas informáticos.
RA2. Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
RA3. Determina los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y
describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
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RA4. Determina equipos e instalaciones de climatización y ventilación analizando su
funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
RA5. Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando
tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos.
El Proyecto se desarrollará en 4 Unidades de Trabajo:
UT 1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
UT 2. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
UT 3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN – VENTILACIÓN
UT 4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS
Por último, quiero invitarte a que vayas aplicando los conceptos que vamos a trabajar en
el libro en tus propios proyectos, ya que es así como se afianzan las ideas y los procedimientos. Si solo lees el libro pero no aplicas lo aprendido, ¡No lo has aprendido!
¡Comenzamos!
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UT1.
DEFINICIÓN
DEL PROYECTO

Objetivos didácticos:
- Saber cómo abordar la primera reunión con el cliente y qué información
debemos solicitarle para conocer sus necesidades.
- Familiarizarse con el plano de planta de la instalación y sus peculiaridades técnicas.
- Determinar los datos de partida necesarios para la configuración de la
instalación.
- Planificar de manera global el proyecto, manteniendo una visión integradora de todas las instalaciones térmicas para obtener la máxima eficiencia energética y respeto del Medio Ambiente.

Resultados de Aprendizaje:
En esta primera Unidad no se trabaja expresamente ninguno de los Resultados de Aprendizaje, sin embargo, de una manera indirecta, la recopilación
y estructuración de los planos de planta y datos del proyecto, así como la
planificación global de las instalaciones, contribuyen a alcanzar los 6 RAs
de este módulo.
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UT1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.1. ¿Qué necesita el cliente?
Lo primero que tenemos que hacer como
técnicos proyectistas es reunirnos con el
cliente para conocer sus necesidades y obtener la información necesaria para diseñar
las instalaciones térmicas que requerirá en
su negocio.
Nuestro cliente se llama Pepe, tiene una
estrella Michelín y nos ha contratado para
que diseñemos las instalaciones térmicas
de su nuevo restaurante de alta cocina en
Córdoba. Menudo reto, ¿eh?, tenemos que
estar a la altura.
Nos ha dicho que el dinero no es problema,
pero que quiere que sus clientes tengan el
máximo confort en su restaurante, que su
instalación sea muy eficiente energéticamente y que cumpla toda la normativa ambiental. Pepe está muy concienciado con el
Medio Ambiente.
Esta reunión con el cliente es fundamental para que el proyecto tenga éxito. Tenemos que aprender a escucharlo y traducir
sus necesidades a nuestro lenguaje técnico.
Para que no lo olvidemos, lo pongo con un
recuadro.
Recuerda
La mayoría de proyectos fracasan por
no escuchar adecuadamente al cliente. Si escuchamos bien, tendremos
todo lo que necesitamos para realizar
un diseño profesional.
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Después de esta primera reunión, tendremos que ordenar la información, estructurarla y posteriormente utilizarla para el
diseño de las instalaciones.
Veamos nuestra “libreta de notas” después
de la primera conversación con Pepe:
- Restaurante de alta cocina con espacios
indicados en el plano de distribución.
- Es muy importante el confort de los clientes y que las instalaciones no fallen.
- La instalación debe tener la máxima eficiencia y ser eco-friendly.
- Se requiere proyecto de diseño para diferentes tipos de instalaciones térmicas y
de fluidos.
- Instalación frigorífica para cámaras de
almacenamiento de refrigerados y congelados. Comentario de Pepe: “Cuidado al
diseñar las cámaras, que las que tenemos
ahora resecan mucho el producto y hacen mucho hielo.”
- Instalación de climatización. Comentario
de Pepe: “A ver cómo climatizamos la cocina y la sala de procesado. En el restaurante anterior se pierde el aire frío por la
campana extractora. ¿Qué podemos hacer
con eso? Hay gente que no climatiza la
cocina, pero es que estamos en Córdoba
y en verano no se puede trabajar con el
calor.”
- Instalación de ventilación. Comentario
de Pepe: “Esto es un jaleo, cada ingeniero

UT1. Definición del Proyecto

dice una cosa, y el del Ayuntamiento no
tiene ni idea. Puedo dejar una sola extracción en la cocina y que recoja el aire que
viene del salón comedor? ¿Qué pasa con
el COVID? Nos dicen que no se deben
mezclar los aires. Este tema es importante.”
- Instalación de fontanería y Agua Caliente Sanitaria (ACS). Comentario de Pepe:
“En el restaurante antiguo montamos
unas placas solares para el agua caliente,
porque nos gastábamos una pasta en calentar el agua, y con la placa solar ya casi
no teníamos que calentar el agua con gas
o electricidad para cocinar. El problema es
que esas placas nunca se mantenían bien
y ya se nos han picado de la cal. He oído
que ahora hay no sé qué de la aerotermia
y que así no hacen falta las placas solares.
¿Podemos hacer eso?”.
Nos podemos dar cuenta de que Pepe es
una “fuente de sabiduría”. Solo tenemos
que coger bolígrafo y libreta, y escuchar
atentamente lo que nos dice como si fuéramos Sherlock Holmes.

Importante
Las instalaciones de un proyecto tienen que satisfacer las necesidades
del cliente. No importa lo bien diseñada que esté la red de conductos o
lo eficiente que sea la máquina que
seleccionemos. Si no soluciona el
problema del cliente, solo tendremos
una instalación muy cara pero que no
sirve para nada.
Después de esta primera reunión con Pepe,
hay que empezar a abordar el proyecto.
Para ello necesitamos el plano de distribución que ha diseñado Rafa, el arquitecto.
Los arquitectos y los ingenieros o técnicos
de instalaciones no nos llevamos demasiado bien, pero Rafa parece un tío majo. Esperemos llevarnos bien con él…

Él ya ha tenido la experiencia de un restaurante anterior, donde se ha encontrado
multitud de problemas, y ahora quiere un
técnico cualificado que le solucione todos
estos problemas para el nuevo restaurante.
Si nos damos cuenta, en todas las cosas que
nos ha dicho hay mucha información de interés para nuestro futuro diseño. Solo nos
queda traducirlo al lenguaje técnico y darle
forma al proyecto.
Esto es un trabajo para un auténtico profesional, ¿Te atreves con el encargo?
Para no olvidarnos de lo más importante, te
dejo otro recuadro.
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1.2. Plano de distribución
En la Figura 1.1 podemos ver el plano de distribución del restaurante, también llamado plano
de planta. Esto es lo que nos manda el arquitecto, y normalmente no vamos a tener mucha
más información, pero en la mayoría de los proyectos es más que suficiente.
En algunos casos en los que haya huecos de instalaciones cruzando forjados en varias
plantas del edificio o algún trazado complejo, sería conveniente tener los planos de alzado
y algunas secciones constructivas, pero en este caso no será necesario.

Figura 1.1. Plano de distribución del restaurante.

Junto con el plano de distribución tenemos el listado de recintos y superficies del restaurante (Tabla 1.1).
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UT2. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
2.1. Parámetros de diseño
Comenzamos estableciendo los parámetros
de diseño y cálculo para la instalación frigorífica. Esta recopilación y organización
de información ya va a empezar a servirnos para aplicar algunos conceptos técnicos
muy importantes.

2.1.1. Emplazamiento y datos climatológicos
Nuestro restaurante estará situado en la
ciudad de Córdoba (España). Podemos tomar los datos de las condiciones climáticas
de la Guía nº 12 de IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía) que
puedes descargar en el siguiente código
QR:
Guía condiciones climáticas

- ¡Espera Fran, ya me he perdido! ¿Temperatura seca? ¿Temperatura húmeda?
¿Por qué hay dos tablas de condiciones
de proyecto para refrigeración? ¿Qué es
TS_0,4, TS_1, THC_1? ¿Me lo explicas?
Para entender qué es la temperatura seca y
húmeda, ve a la sección Conceptos básicos
/ D. Psicrometría / 2. Temperatura seca y 3.
Temperatura húmeda.
Una vez entiendas esos conceptos, ahora
vamos a comprender qué quiere decir la
guía del IDAE.
Para empezar, podemos ver en la guía dos
tablas de “condiciones de proyecto refrigeración”. En una de ellas dice “temperatura
seca exterior máxima” y en la otra “temperatura húmeda exterior máxima”. ¿Cuál de
las dos tenemos que mirar?
Lo primero es entender qué significa cada
tabla.

Vamos a anotar los datos que necesitaremos para Córdoba (página. 52):
- Córdoba (Aeropuerto)
- Altura sobre nivel del mar (altitud): 91 m
- Condiciones proyecto refrigeración (Temperatura seca exterior máxima):
· Temperatura seca: TS_1 = 38,2 ºC
· Temperatura húmeda coincidente:
THC_1 = 23,7 ºC
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La que indica temperatura seca exterior
máxima (Figura 2.1) nos está dando los datos de temperatura seca (TS) máxima promedio de los meses más cálidos del año (en
España, Junio, Julio y Agosto). Y ese será el
factor crítico que tomaremos como referencia, la temperatura seca máxima. De los datos
proporcionados por la estación meteorológica también podemos saber qué temperatura húmeda tendremos estadísticamente
en los meses en los que alcancemos la temperatura seca máxima, es lo que llamamos
la temperatura húmeda coincidente (THC).
Habrá otros momentos en los que la temperatura húmeda sea mayor, seguramente,

UT2. Instalación Frigorífica

pero lo que nos interesa es saber que temperatura húmeda tendremos en los momentos
en los que la temperatura seca sea máxima.

Figura 2.1. Condiciones de proyecto refrigeración (temperatura seca exterior máxima).

Por ejemplo, podemos ver en la tabla de la Figura 2.1 que la temperatura seca (TS_1) es
38,2 ºC y la temperatura húmeda coincidente (THC_1) es 23,7 ºC. Esto quiere decir que
en los meses más cálidos en Córdoba tendremos una temperatura seca máxima promedio
de 38,2 ºC y que, también en promedio, la temperatura húmeda registrada será 23,7 ºC en
combinación con la temperatura seca de 38,2 ºC.
Aunque haya días con más humedad ambiental, por ejemplo con temperatura húmeda
de 25 ºC, en esos días de más bochorno no tendremos una temperatura seca tan alta como
38,2 ºC, seguramente sea más baja. Es decir, la temperatura seca máxima y la temperatura
húmeda máxima no se van a producir simultáneamente.
Por tanto, la tabla “Condiciones proyecto refrigeración (temperatura seca exterior máxima)” es la que refleja las condiciones típicas de los días de “calor seco”. Mientras que la
tabla “Condiciones proyecto refrigeración (temperatura húmeda exterior máxima)” es la
que nos da las condiciones típicas de los días de “calor húmedo”.
En la UT 3 dedicada a la instalación de climatización, profundizaremos más en si es mejor
fijarnos en los días de calor seco o húmedo. De momento, para la instalación frigorífica,
en la que no vamos a ventilar las cámaras con aire exterior, la tabla que nos interesa es la
que nos marca la temperatura seca exterior máxima, ya que el calor exterior va a entrar a
la cámara por transmisión a través de las paredes, y en ese caso lo que importa es la temperatura seca exterior.
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2.1.4. Ubicación y orientación
Debemos ahora definir la ubicación y
orientación de las cámaras, para saber las
condiciones de temperatura exteriores a los
cerramientos de las mismas.
Partimos de la temperatura exterior de proyecto. En este caso tomamos la temperatu-

ra seca de 40,2 ºC. Esta temperatura deberemos corregirla cuando tengamos zonas
en las que haya incidencia de la radiación
solar. No tenemos edificios que nos hagan
sombra en las paredes colindantes a las cámaras, por lo que recomiendo aplicar los
factores de corrección indicados en el manual Refrigeration Handbook de ASHRAE
(Tabla 2.1).

Color superficie

Sur

Este - Oeste

Cubierta

Claro

+2 ºC

+3 ºC

+5 ºC

Medio

+3 ºC

+4 ºC

+9 ºC

Oscuro

+3 ºC

+5 ºC

+11 ºC

Tabla 2.1. Incremento de temperatura por incidencia de la radiación solar según la orientación.

En nuestro caso, los cerramientos exteriores son de color claro. En la Figura 2.3
podemos ver las temperaturas correspondientes a cada uno de los cerramientos implicados. En cuanto a la temperatura de la
cara interior de los cerramientos que están

en contacto con los paneles frigoríficos de
las cámaras, se puede considerar una temperatura 4 ºC inferior a la del exterior, valor
recomendado por el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas RSIF, Instrucción IF-11
(RD 552/2019).

Figura 2.3. Temperaturas de los cerramientos según la orientación.
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2.3. Selección de componentes de
la instalación
Ya que conocemos la potencia frigorífica
necesaria, vamos a seleccionar los equipos
y elementos de la instalación para las cámaras de refrigerados y congelados.

2.3.1. Configuración del sistema. Esquema frigorífico
En primer lugar debemos partir del esquema de principio de la instalación frigorífica.
Este esquema representa de manera simbólica todos los elementos que formarán parte del circuito frigorífico.
Emplearemos la simbología normalizada
según la norma UNE-EN 1861, la cual recomienda el RSIF.
Puesto que la cámara de refrigerados tiene
requerimientos menos estrictos que la cá-
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mara de congelados, analizaremos dos esquemas diferenciados que se emplean habitualmente en las instalaciones frigoríficas
comerciales.
Los componentes básicos del circuito frigorífico son el evaporador, el compresor,
el condensador y la válvula de expansión.
Para conocer mejor las bases del funcionamiento del ciclo frigorífico, te recomiendo
que vayas a la sección Conceptos básicos
/ B. Termodinámica / 9. Ciclo de refrigeración por compresión.
2.3.1.1. Cámara de refrigerados
Además de los componentes básicos, en la
Figura 2.5 podemos ver otros elementos
accesorios considerados imprescindibles
para el buen funcionamiento de un circuito frigorífico para cámaras de temperatura
positiva como la que vamos a montar en el
restaurante.

5

Alta presión
Baja presión

8

6
PZH

9

4

2
1

10

11
TC

12

2

PSL

3

1. Compresor alternativo
2. Válvula servicio
3. Presostato baja
4. Presostato alta
5. Condensador
6. Recipiente líquido
7. Válvula seguridad
8. Filtro deshidratador
9. Visor líquido
10. Válvula solenoide
11. Válvula expansión
12. Evaporador

Figura 2.5. Esquema frigorífico para cámara de refrigerados.
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Figura 2.8. Válvula de servicio rotalock.

La posición abierta es la que debe tener la
válvula durante el funcionamiento habitual de la instalación para evitar pérdidas
de refrigerante por la toma de servicio.
Cuando vayamos a intervenir conectando
una manguera al circuito para realizar alguna operación, entonces tendremos que
girar el vástago para desplazarlo levemente hacia el interior y comunicar con la toma
de servicio.
El compresor, además, deberá incorporar
un presostato de baja presión [3] y otro de
alta presión [4]. Habitualmente se combinan ambos dispositivos en uno solo, el presostato de alta/baja (Figura 2.9). Los presostatos son interruptores eléctricos que se
activan o desactivan en función de la presión del circuito.
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Figura 2.9. Presostato de alta/baja presión.

El presostato de alta tiene la función de cortar la alimentación eléctrica al compresor
cuando la presión de descarga es superior
a un valor prefijado. Su función es de seguridad.
El presostato de baja detiene el compresor
cuando la presión de aspiración desciende por debajo de un valor prefijado. Pue-
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Figura 2.39. Unidad condensadora de baja temperatura.

Figura 2.40. Resultado de la simulación para el compresor Bitzer 2CES-3Y.

Por tanto, seleccionamos el modelo USBB302 ECD, con P.V.P de 5.614 €. También
añadiremos el carrozado, 852 €.
En cuanto a la carga de refrigerante, en la
Figura 2.39 vemos que el recipiente de líquido de la unidad condensadora tiene una
capacidad de 4 L, igual que el que teníamos en la cámara de refrigerados. La carga

máxima será igualmente 3,2 L.
Teniendo en cuenta una densidad promedio del R-448A de 1,1 kg/L a temperatura
ambiente, esto nos da una carga del circuito
de 3,2 x 1,1 = 3,52 kg.
El precio del R-448A es de 72 €/kg (a fecha
Julio 2021). Para la primera carga no ten79

UT3. INSTALACIÓN
DE CLIMATIZACIÓN
- VENTILACIÓN

Objetivos didácticos:
- Conocer los parámetros que influyen en el confort ambiental de los recintos climatizados.
- Recopilar y estructurar los datos de partida necesarios para el diseño y
cálculo de las instalaciones de climatización – ventilación.
- Calcular la carga térmica de las instalaciones de climatización – ventilación para refrigeración (verano) y calefacción (invierno).
- Seleccionar adecuadamente los componentes de la instalación de climatización - ventilación para lograr un equilibrio entre calidad técnica,
inversión económica, eficiencia energética y respeto al Medio Ambiente.
- Realizar el plano de planta de la instalación, incluyendo la información
necesaria para su ejecución.
- Elaborar el presupuesto de la instalación de climatización - ventilación,
desglosando las partidas principales.

Resultados de Aprendizaje:
En esta unidad contribuimos a alcanzar los siguientes Resultados de Aprendizaje:
RA 1. Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración
y climatización utilizando tablas, diagramas y programas informáticos.
RA2. Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
RA4. Determina equipos e instalaciones de climatización y ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.
RA 5. Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos
utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos.
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UT3. INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN
3.1. Condiciones de confort ambiental
Antes de comenzar con el diseño de la instalación de climatización, es conveniente que
conozcas los principales factores que influyen en el confort ambiental.
La ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
define la climatización como: “El proceso de tratar el aire de tal manera que se controle
simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza, distribución y velocidad, para que
cumpla con los requisitos del espacio acondicionado”.
Temperatura y humedad relativa
Para que las personas podamos sentir confort, es necesario que la combinación de temperatura y humedad relativa sea adecuada. Tras muchos estudios donde se encuestaba a un
gran número de personas, se alcanzaron algunas conclusiones generales sobre las temperatura y humedad óptimas. En la Figura 3.1 puedes ver un diagrama donde se indica la
“zona de confort” para la combinación Temperatura – Humedad relativa.

Figura 3.1. Zona de confort para la combinación Temperatura – Humedad relativa.

Temperaturas entre 20 y 28 ºC y humedades entre el 30 y el 70 % parecen ser los límites de
la zona de confort, aunque siempre habrá un cierto porcentaje de personas insatisfechas.
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Estos rangos termohigrométricos de confort también pueden variar si estamos vestidos
con ropa de verano o invierno, y dependiendo de si hay mayor o menor corriente de aire.
Como veremos posteriormente, el Reglamento de Instalaciones Térmica en los Edificios
(RITE) establece unos valores incluso más restrictivos para los recintos climatizados.
Perfil de temperatura
Tan importante como el valor promedio de la temperatura de un recinto, es cómo se distribuye la temperatura en relación a la altura del local. Se considera aceptable un gradiente
térmico máximo de 2 ºC/m, lo cual quiere decir que entre cabeza y pies de una persona
no debería haber más de 2,5 o 3 ºC de diferencia, siendo recomendable que los pies estén
a una temperatura ligeramente superior a la cabeza.
El problema de algunos sistemas de climatización es que el perfil de temperaturas está
invertido, es decir, que los pies están más fríos que la cabeza, como ocurre en invierno
con los sistemas de bomba de calor por aire impulsado en la parte superior del recinto
(Figura 3.2). El aire caliente, que pesa menos que el frío, tiende a quedarse en la parte alta
del local.

Figura 3.2. Perfil de temperatura de diferentes sistemas de climatización.

El sistema de calefacción por radiadores
mejora algo el perfil de temperatura, pero
es el sistema de suelo radiante el que más se
aproxima a la curva de temperatura ideal.
En verano, por otra parte, es más sencillo
conseguir un perfil de temperatura idóneo
impulsando aire frío en la parte alta del recinto, ya que este cae por su propio peso
hasta el suelo, mezclándose adecuadamente con el resto del aire del local y creando
un ambiente confortable.

Velocidad del aire
Las corrientes de aire con una velocidad
excesiva suelen ser molestas para las personas. En una sala climatizada siempre existe movimiento de aire, el cual es necesario
para una correcta distribución de temperaturas. En el caso de climatizadores estáticos
(suelo radiante, radiadores o techo frío) el
movimiento del aire es suave, ya que este
se realiza por convección de manera natural. Sin embargo, en el caso de climatizado111
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Figura 3.44. Rejilla de extracción en sala de procesado.

3.4.5.1. Selección de rejillas y difusores
Una vez que hemos seleccionado las rejillas y difusores, ya podemos calcular la sección de
los conductos para el salón comedor. Para ello vamos a realizar un esquema de cálculo en
base al trazado que diseñamos anteriormente, indicando los caudales y longitudes de los
tramos de conducto, tanto para la red de impulsión como para la de retorno (Figura 3.45).
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Figura 3.45. Esquema de cálculo de la red de conductos.

Existen diferentes métodos para el cálculo de la sección de los conductos, pero puesto
que se trata de una red sencilla, nosotros vamos simplemente a establecer en cada tramo
unas velocidades adecuadas para evitar ruidos molestos, y a partir de ahí calcularemos la
sección requerida. Limitaremos la velocidad de aire para toda la red a 8 m/s, la cual suele
ser adecuada para evitar ruidos por encima de los 40 dB. En el caso de instalaciones para
viviendas, es recomendable bajar la velocidad a 5 m/s, para mantener el ruido por debajo
de los 30 dB.
Antes de empezar con el cálculo, te recomiendo que estudies la sección Conceptos básicos / E. Mecánica de fluidos, ya que ahí te explico los fundamentos de las redes para
conducción de fluidos. Así podrás entender el procedimiento que vamos a emplear aquí.
Para trabajar de manera ordenada, lo mejor es que vayamos poniendo todos los datos de
cálculo para cada tramo en una tabla. En redes de conductos es importante establecer en
primer lugar cuál es el conducto principal, que es el que marcará la pérdida de carga máxima para verificar si la presión disponible en el ventilador es suficiente.
El conducto principal suele ser el formado por los tramos que conducen al punto más
lejano de la red. En nuestro caso, para la red de impulsión, es el conducto que va desde el
punto A al punto G, mientras que los tramos C-M y D-J los consideraremos derivaciones
y no los tendremos en cuenta para calcular la pérdida de carga de la red.
En la red de retorno solo hay un conducto, sin derivaciones, por lo que toda la red se considera conducto principal desde el punto N al punto U.
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Red de impulsión
En la Tabla 3.27 hemos recopilado los tramos, caudales (V) y longitudes (L) correspondientes medidas sobre plano. Además, añadimos una columna de longitud equivalente
(Leq) en la que incrementamos las longitudes en un 50 % para tener en cuenta la pérdida
de presión producida en las curvas, tes y accesorios de la red.

CONDUCTO
PRINCIPAL

DERIVACIÓN 1

DERIVACIÓN 2

Tramo

V (m3/h)

L (m)

Leq (m)

AB
BC
CD
DE
EF
FG
CK
KL
LM
DH
HI
IJ

6.500
6.300
4.200
2.100
1.400
700
2.100
1.400
700
2.100
1.400
700

5,6
13,9
3,5
5,3
3,5
3,5
1,8
3,5
3,5
1,8
3,5
3,5

8,4
20,9
5,3
8,0
5,3
5,3
2,7
5,3
5,3
2,7
5,3
5,3

Tabla 3.27. Datos de partida para la red de impulsión.

Vamos a calcular la sección de cada tramo fijando la velocidad máxima a 8 m/s y aplicando la ecuación de continuidad:

Siendo:
V (m3/s), caudal volumétrico de aire.
v (m/s), velocidad del aire.
S (m2), sección del conducto. S = H · W, siendo H la altura y W el ancho.
Vamos a instalar conductos rectangulares de fibra de vidrio ubicados en el falso techo. Tenemos espacio suficiente en el falso techo, por lo que podemos dar al conducto una altura
de 250 mm e iremos calculando la anchura requerida para cada tramo. En la Tabla 3.28
añadimos nuevas columnas de cálculo, incluyendo la sección requerida y las dimensiones de cada tramo, así como la velocidad real que tendremos en el conducto finalmente
instalado.
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3.5. Plano de planta
Una vez que hemos seleccionado todos los componentes y dispositivos para la instalación
de climatización - ventilación, ya podemos realizar el plano de planta, donde incluiremos
los equipos, conductos y elementos de difusión a la escala adecuada para una correcta
visualización del plano en obra (Figura 3.48). Te recomiendo la escala 1:50 para las instalaciones, ya que se aprecian bastante bien los detalles del plano.
Por otra parte, incluiremos una leyenda con las principales características técnicas de los
equipos seleccionados.
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Figura 3.48. Plano de planta de la instalación de climatización - ventilación.
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Ejemplo c9

Para enfriar agua se requiere un evaporador con refrigerante R-134a como el mostrado en
la figura. En el lado del agua circulan 8 m3/h, entrando a 10 ºC y saliendo a 5 ºC. El calor
es absorbido por el refrigerante, que se evapora a 2 ºC al otro lado del intercambiador. Calcula la potencia frigorífica del evaporador, así como la superficie de intercambio requerida
y la eficiencia del intercambiador.
Datos:
- Densidad del agua: 1.000 kg/m3
- Calor específico del agua: 4.187 J/kgK
- Coeficiente global de transmisión de calor: 2.200 W/m2K
Solución:
La potencia frigorífica podemos calcularla fijándonos en el lado del agua que se enfría
(fluido caliente). Para ello debemos calcular el caudal másico de agua:

Aplicamos la Ecuación c11 al flujo de agua:

Para calcular la superficie de intercambio debemos aplicar la Ecuación c13. Primeramente
verificamos si es más adecuado emplear la diferencia de temperatura media aritmética o
logarítmica:
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Como el ratio de diferencias de temperatura es menor a 0,7, debemos aplicar la media
logarítmica:

Ya podemos calcular la superficie de intercambio mínima requerida:

Finalmente calculamos la eficiencia del intercambiador, obteniendo un 62,5 %:

4.2.2. Balance energético en un condensador
En un condensador se produce un intercambio de calor entre un refrigerante, que se condensa, y un fluido frío, que se calienta absorbiendo el calor cedido por el refrigerante. Al
igual que el evaporador, es un intercambiador de calor sensible y latente simultáneo. En
la Figura c17 se muestra la evolución de temperaturas en el condensador.

Figura c17. Evolución de temperaturas en condensador.

C. Transferencia de calor
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a) Calentamiento del fluido frío
Potencia calorífica absorbida por el fluido frío:

Siendo:
Qc (W), potencia calorífica del condensador.
mf (kg/s), caudal másico del fluido frío.
Δhf (J/kg), variación de entalpía del fluido frío. Podremos calcularla como el producto del
calor específico del fluido por la variación de temperatura Δhf = cpf · ΔTf
b) Condensación del refrigerante
Desde el punto de vista del refrigerante que se condensa:

Siendo:
mr (kg/s), caudal másico del refrigerante.
Δhr (J/kg), variación de entalpía del refrigerante.
c) Intercambiador de calor
Intercambio de potencia térmica en el condensador:

Siendo:
K (W/m2K), coeficiente global de transmisión de calor del condensador.
S (m2), superficie de intercambio del condensador.
ΔTm (K), diferencia de temperatura media en el condensador. Habrá que verificar si usar
la media logarítmica o la aritmética.
La eficiencia del intercambiador será en este caso:
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Ts = 27 ºC
H.R = 40 %
Th = 16,5 ºC
w = 13,8 g w/kg as
Podemos ver que en Sierra Nevada, con la misma temperatura seca y H.R, tenemos una
mayor cantidad de agua en aire, así como una temperatura húmeda más baja. Esto quiere
decir que cuando la presión atmosférica es menor, el aire tiene más capacidad para absorber vapor de agua.

Te estarás preguntando de dónde he sacado los parámetros del aire de los Ejemplos d1,
d2 y d3. Para ello necesitamos el diagrama psicrométrico ¡Vamos a verlo!

10. El diagrama psicrométrico
Para conocer todos los parámetros del aire húmedo que hemos analizado en los apartados anteriores, podemos emplear el diagrama psicrométrico, un ábaco que recoge toda
la información necesaria y permite representar transformaciones termodinámicas del
aire en las instalaciones de climatización y refrigeración.
En la Figura d5 podemos ver un diagrama extraído del software SICRO de la Universidad
Politécnica de Valencia que puedes descargar en la web de Atecyr (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración):

En el eje horizontal tenemos la temperatura seca (Ts) y en el vertical tenemos la humedad
absoluta (w). Luego tenemos el resto de variables representadas por diferentes líneas
rectas y curvas. Podemos ver en diferentes colores las curvas de humedad relativa, temperatura húmeda, temperatura de rocío, volumen específico y entalpía específica.
El diagrama psicrométrico permite conocer todas las variables de un punto de estado
del aire si introducimos dos variables cualesquiera. En este caso fijamos la temperatura
seca en 24 ºC y la humedad relativa en 50 %. Y a partir de ahí podemos hallar el resto de
variables.
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D. Psicrometría
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Figura d5. Diagrama psicrométrico.

11. Mezcla de dos corrientes de aire
Cuando mezclamos dos corrientes de aire se obtienen unas propiedades intermedias,
proporcionales a los caudales de cada uno de los flujos.

Figura d6. Mezcla de dos corrientes de aire.

Para conocer con exactitud las propiedades del punto mezcla hay que establecer un
balance de masa y energía:
Balance de masa

Siendo:
m1,m2, m3 (kg as/s), caudal másico de aire seco de cada una de las corrientes de aire.
Balance de energía
Podemos aplicar cualquiera de las siguientes ecuaciones:
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