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Capítulo1



Símbolosy
definiciones

1.1Definiciones
1.2Símbolosyunidadesdemedida
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1.1Definiciones
DIFUSIÓN:Distribucióndelaireenunrecinto,atravésdeunabocadeimpulsión,endistintos
planosydirecciones
AIRE PRIMARIO: Aire que entra en una boca de alimentación por medio de un conducto
situadopreviamenteadichabocaenladireccióndecirculacióndelaire(ISO5219)
AIRESECUNDARIO:Aireprocedentedelrecintoaacondicionar,inducidoporlacirculacióndel
aireprimarioimpulsadoatravésdeunabocadealimentación(ISO5219)
AIRETOTAL:Airetotalenmovimiento,sumadelaireprimariomáselsecundario
AIREEXTRAIDO:Airequepasaporunabocadeextracciónconectadaaunconductosituado
posteriormenteaesabocaenladireccióndelaire.
COEFICIENTE DE INDUCCIÓN: Relación entre el caudal de aire total y el caudal de aire
primario.
UTD:Unidadterminaldedifusión.
UTE:Unidadterminaldeextracción
ALCANCE:Distanciamáximaentreelcentrodelnúcleoyunplanotangenteaunaenvolvente
de velocidad determinada (tal que 0.25 m/sg  0.5 m/sg) y perpendicular a la dirección de
propagacióndelaire.
CAÍDA: Distancia vertical entre el plano horizontal más bajo tangente a una envolvente de
velocidaddeterminada,(talque0.25m/sgó0.5m/sg)yelcentrodelnúcleo

























Manualdedifusióndeaire

Página4

“tamingtheair”


Página5




1.2SÍMBOLOSYUNIDADESDEMEDIDA


L: Dimensiónlongitudinaldelrecinto(m)

Vz: Velocidad máxima del aire en la zona
ocupada(m/sg)

A:Dimensióntransversaldelrecinto(m)
Aneta:ÁreanetadelaUTD(m2)
Abruta:ÁreatotaldelaUTD(m2)
Ak: Área eficaz de la UTD calculada como
cocienteentreQ0/Vk(m2)

Vx: Velocidad en el centro de la vena a la
distanciaXdelaUTD(m/sg)
Vr: Velocidad media del aire en la zona de
ocupación(m/sg)
Kz:RelaciónVx/Vz

Ar:NúmerodeArquímedes(adimensional)
H: Distancia desde la parte superior de la
UTDhastaeltecho.(m)
D:Dimensióncaracterísticadeunavenade
aireodeunaUTD(m)
h:AnchuradeunaUTDlineal(m)

Vk: Velocidad efectiva del aire en la UTD
(m/sg)
X:DistanciamedidadesdelaUTD(alcance)
(m)
Xa:Distanciadeseparacióndelavena(m)

hk:AnchuraefectivadeunaUTDlineal(m)

Xmáx: Distancia de penetración de la vena
(m)

K:ConstantedeunaUTD
K1:Venacónica
K2:Venaplana
K3:Venaradial

XL: Zona de influencia medida desde la
UTD(m)
Y:Caídadeunavenalibre(m)

Lw:NiveldepotenciaacústicadB(A)
NR: Índice sonoro según normas ISO,
basado en Lw sin considerar la atenuación
dellocal
Q0: caudal de aire de una UTD (aire
primario)(m3/h)
Qx:Caudaltotaldeairedeunavenaauna
distanciaX(m3/h)
T:Temperaturasecadelaireenlazonade
ocupación(ºC)
Ta:Temperaturaambientedelrecinto(ºC)

T0: Diferencia de temperatura entre el
aireimpulsadoyeldelambiente
Tx: Diferencia de temperatura entre el
aireambienteyelcentrodelavenaauna
distanciaX(ºC)
Pt: Pérdida de carga total en la unidad
(Pa)
:
Coeficiente
(adimensional)

de

contracción

:Ángulodesalidadelavena(º)

W:Cargatérmicadellocal(kW)
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CAPÍTULO2

Introducción


2.1Difusióndeaire
2.2Cálculo
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2.1Difusióndeaire
Los diversos estudios realizados para la mejora del medio ambiente han demostrado la
importanciaquelacalidaddelaireinteriortieneenlasaluddelaspersonasysuproductividad.
La utilización de nuevas máquinas y productos contaminantes tanto en locales de confort
como en los habilitados para uso industrial, exige un correcto sistema de ventilación que
permita mantener permanentemente una buena calidad de aire interior, evitando así el
síndromedel“edificioenfermo”.
Porotraparte,conceptoscomoelahorroenergéticoolapropiaestanqueidaddelosedificios,
incrementanlanecesidaddequelossistemasdeventilacióntenganunaltoniveldecalidad.En
ladécadadelosañossetenta,laexperienciademostróqueerasnecesariasmayorestasasde
airenuevoconunamayoreficaciadelossistemasdeventilación.


2.2Cálculo
Ladificultaddelcálculovaríasegúnelsistemaolainstalacióndequesetrate.
Loscasosmássimplessonaquellosenquelasexigenciasdeconfortsonmenores,(trabajode
pie, sin puesto fijo, Vr entre 0,25 y 0,3 m/sg), con cargas térmicas reducidas (< 40 W/m2),
diferenciadetemperaturaentreelaireprimarioyeldelambienteigualoinferiora4ºC.
EnestoscasoslaseleccióndelaUTDserealizaconsiderandosimplementeelalcanceoelnivel
sonoro.
Loscasosquerequierenmayoratenciónsonlosquecontemplanexigenciasmediasdeconfort,
(trabajo de oficina, Vr entre 0,2 y 0,25 m/sg), carga térmica moderada (40 – 80 W/m2),
gradientetérmicoentre4ºCy8ºC,ylocalessininterferenciasenlavenadeaire.
Enestoscasospuedesernecesarialautilizacióndeprogramasinformáticosoelasesoramiento
depersonalespecializado.
Los casos críticos son aquellos en que se da alguna o varias de las siguientes circunstancias:
exigencia de confort elevada (trabajo sedentario, Vr entre 0,15 y 0,20 m/sg), carga térmica
elevada (> 80 W/m2), diferencia de temperatura superior a 8ºC, geometría irregular del
recintoconobstáculosenlavenadeaire.
En estos últimos casos a menudo la teoría no es suficiente  y son necesarias entonces las
simulacionescomplementariasensalasdeensayosy/olaboratoriosespecializados.
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CAPÍTULO3


Climatización
interioryconfort


3.1Generalidades
3.2Ecuacióndeconfort
3.3Equilibriotérmico
3.4Parámetrosclimáticos
3.5Temperaturaoperativa
3.6Perturbacióntérmicalocalizada
3.7Condicionesdeconfort
3.8Aspectoseconómicos
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3.1Generalidades
Elclimainteriorsecaracterizaporunaimportantecantidaddefactoresqueinfluyenenelbien
estardelaspersonas,comoporejemplo:
x

Elentornoacústico

x

La calidad del aire (química, eléctrica y sustancias en forma de gas, vapores y
sustanciascontaminantesensuspensión)

x

Elentornoluminoso

x

El ambiente térmico (temperatura seca, temperatura radiante media y humedad
relativa

Nuevosfactoresdesconocidoshastaahora,comolosiones,losinfrasonidosyelsíndromedel
edificioenfermosonobjetodeestudiosespecializados.
Todosestosfactores,serepresentanenelesquemadelafigura1.













Fig1–Factoresqueinfluyenenelbienestardelaspersonasenunlocal


Sin embargo, los factores más comunes, como las condiciones térmicas y la calidad del aire,
son en general las que tienen un mayor impacto en la salud de las personas. Así, en este
capítulo,vamosaconsiderardetalladamenteelconceptodebienestaroconforttérmico.
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3.2Ecuacióndeconfort
Elconforttérmicosealcanzacuandosedanlasdoscondicionessiguientes:
1.Lacantidaddecalorproducidaporelmetabolismoesigualalacantidaddecalorcedidaal
ambiente.
Esta condición retoma la ecuación del equilibrio térmico que requiere que la producción del
calor corporal, debido al nivel de actividad, se equilibre con el calor cedido al “exterior”,
función de la temperatura seca del aire, de la temperatura radiante media, de la humedad
relativa,delavelocidaddelaireydelgradodeaislamientodelaindumentaria.
2.Enningunapartedelcuerposepercibaunasensacióndefríoodecalor.
Esta condición, relativa a la molestia térmica localizada, hace referencia a las corrientes de
aire,radiaciónasimétrica,gradienteverticaldetemperaturay,finalmentealatemperaturadel
suelo.


3.3Equilibriotérmico
3.3.1Elclimainteriorylasreaccionesdelaspersonas
SegúnlostrabajosrealizadosporP.O.Fangerconnumerososgruposdepersonas,existeunarelación
entrelavaloraciónmediaprevistadeundeterminadoclimainterior(PMV)ylaproporciónde
individuosinsatisfechos(PPD)
ElprofesorFangerhapropuestolasiguienteescaladesensacionestérmicas:
+3Caliente
+2Tibio
+1Ligeramentetibio
0Neutro
1Ligeramentefresco
2Fresco
3Frío
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Figura2

ElíndicePMVsepuedecalcularapartirdelasecuacionesdereferenciaenfuncióndelossiguientes
parámetros: actividad física, grado de vestimenta, temperatura seca, presión parcial del vapor de
agua,temperaturaradiantemediayvelocidaddelaire.
ElíndicePPDinformasobreelgradodeinsatisfaccióntérmica
La relación existente entre PPD y PMV que se representa en la figura 2 se adapta a la siguiente
ecuación(Fanger1982):
PPD=10095*Exp[(0.03353*PMV4+0.2*PMV2)]
Hay que señalar que en ningún caso se alcanza la satisfacción de la totalidad de las personas; al
menos un 5% pensarán que hace demasiado frío o demasiado calor, incluso si todos realizan la
mismaactividad,conlamismavestimentayenelmismoentorno.
Fanger observó que no existen diferencias significativas entre grupos de personas diferentes,
independientementedelsexo,laedadolaraza.
Noobstante,existenclarasdiferenciassegúnlavestimenta,lascualesvaríanconsiderablementeen
funcióndelsexoyelniveldeactividad.
Esto implica que en un grupo donde los individuos realizan actividades diferentes y se visten de
forma distinta el porcentaje de insatisfechos será superior a ese mínimo del 5% verificado en
condiciones neutras. Si el clima se mantiene constante la satisfacción del individuo se alcanzará
únicamentecambiandolaindumentariaoelgradodeactividad.
Como criterio para la determinación de las condiciones de confort, es normal suponer que la
valoración media prevista (PMV) debe encontrarse entre +0.5 y 0.5: dicho de otra forma, cabe
esperar que el número de personas descontentas sea igual o inferior al 10% (fig. 2) Según esto la
zonadeconfortindicadaenlanormaUNE100.012/84(ref[3])yASHRAESTANDARD55contemplaun
90%deaceptación(o10%deinsatisfechos).
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VESTIMENTA
Ninguna
Shorts
Ropaligeradeverano
ropaligeradetrabajo
Ropadeinviernoparainterior

AISLAMIENTOTÉRMICO
(CLO)
(m2K/W)
0
0
0,1
0,015
0,5
0,08
0,7
0,11
1
0,155



Tabla1–Aislamientotérmicodebidoalaindumentaria
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3.3.3NIVELDEACTIVIDAD
Elniveldeactividadsemideen“met”(abreviacióndemetabolismo)queesiguala58.2W/m2
desuperficiecorporal.Estaunidadequivalealmetabolismodeunapersonaenreposo.
Losvalorescaracterísticosdelaactividadmetabólicadelosindividuosvienenindicadosenla
tabla2.Unapersonaadultaposeeunasuperficiecorporalmediade1.8m2enelcasodelos
hombresy1.6m2eneldelasmujeres.Paraelcálculosetomaelvalormediode1.7m2.
Elcalordelaactividadmetabólicasedesprendeenpartecomocalorsensible,queinterviene
enelincrementodelatemperaturaambiente,yelrestoencalorlatente.











ACTIVIDAD
Reposo
Sentadoinactivo
Depieinactivo
SentadoconactividadTrabajodeoficina
Depie,actividadligera
Depie,actividadmedia
ActividadimportanteTrabajoindustrialintenso

PRODUCCIÓNDECALOR
MET
W/m2
0,8
46
1
58
1,2
70
1,2
70
1,6
93
2
116
3
174



Tabla2–Produccióndecalorenfuncióndelaactividad


3.4Parámetrosclimáticos
Sedescribenacontinuaciónlosparámetrosaconsiderarenelestudiodelequilibriotérmico
delcuerpohumanoenunentornodeterminado.
x

Temperaturadelaire:Paramedircorrectamentelatemperaturasecadelaire,elbulbo
deltermómetrodebetenerlaformamásplanaposibleparaevitarlainfluenciadela
radiación.
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x

Temperaturaderadiación:Elintercambiodecalorentrelaspersonasyelambiente
serealizatantoporconveccióncomoporradiación,porlotantolatemperaturadelas
superficies del recinto es tan importantes para el equilibrio térmico como la propia
temperaturasecadelaire.Elefectodeenfriamientoacausadelaradiaciónproducida
porunaparedseconfundeamenudoconelprovocadoporunacorrientedeairefrío,
y produce un enfriamiento local, en particular sobre las partes del cuerpo no
protegidas por la vestimenta (cuello, nuca). Se puede calcular la temperatura de
radiación sabiendo la posición de la persona dentro del local y la superficie  y la
temperaturadelasparedesquelodelimitan.Latemperaturamediaderadiaciónesla
mediadelatemperaturaderadiacióndelasdistintaspartesdelrecinto.Cuantomayor
sea el grado de aislamiento de las paredes más cercanas estarán la temperatura de
radiacióndelasuperficieylatemperaturasecadelaire.

x

Temperatura operativa: Cuando la velocidad del aire es inferior a 0.2 m/sg y la
diferencia entre la temperatura radiante media y la temperatura seca del aire es
inferior a 4ºC, la temperatura operativa es igual, con una buena aproximación, a la
media aritmética de las temperaturas citadas. Esta temperatura se puede medir de
formaaproximadaconuntermómetroclásico.

x

Temperaturaequivalente:Eselvalormedioentrelatemperaturaoperativayelefecto
refrigeranteproducidoporlavelocidaddelaireenlazonaocupada.Paravelocidades
inferiores a 0.1 m/sg la temperatura equivalente es aproximadamente igual a la
temperatura operativa. A velocidades superiores a las indicadas la temperatura
equivalente disminuye alrededor de 0.5ºC por cada 0.1 m/sg de incremento de la
velocidad del aire, en función de la vestimenta y del grado de actividad. La
temperatura equivalente se puede medir utilizando un aparato especial
(comfortmeterdeBrüelandKjaer)

x

Humedad relativa: La humedad relativa tiene poca influencia en la percepción de
confortporpartedelaspersonassiemprequelatemperaturasearazonable.ASmuy
altas temperaturas, el aire produce una sensación de desecación. Cuando la
temperatura está en la zona de confort, la humedad relativa puede variar
sensiblemente,porejemploentreun25yun60%sinquesemodifiquelasensaciónde
confort. No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que las personas
alérgicasreaccionanmuyparticularmentecuandoelaireesmuyseco.

x

Velocidaddelaire:EnlaecuacióndeequilibriotérmicodeFanger,lavelocidaddelaire
notieneunainfluenciaespecialmenteimportante. Sinembargo,decaraalequilibrio
térmico,síessignificativalavelocidadmediamedidaenunintervalodetresminutos.
Comoseverámásadelantelavelocidadtieneunagranimportanciaenlasensaciónde
molestiatérmicalocalizada.
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3.5Temperaturaoperativa
De todo lo citado en el capítulo anterior, la temperatura operativa representa el factor
climático más importante para el equilibrio térmico, con la velocidad del aire inferior a 0.2
m/sgylahumedadrelativaentreel25yel60%.
En la fig. 3 se representa la temperatura operativa en función de la actividad y de la
indumentaria,segúnlaecuacióndeconfortdeFanger(refISO77301984)











Fig.3–Temperaturaoperativa

Elanálisisdeldiagramaindica:
x

Cuantomayorseaelniveldeactividadymayorseaelgradodeindumentaria,másbaja
debeserlatemperaturaoperativa.

x

Ladiferenciaconlatemperaturaaceptableesbajaconunnivelbajodeactividadyuna
vestimentaligera.Estadiferenciaaumentaenlazonacorrespondienteaunaactividad
elevadaconvestimentamáscálida.

Enunaoficina,conunaactividadmetabólicaentre1y1.2met,lascondicionesdebienestar
sonlassiguientes:
x

Enveranocon0.5clo:25ºC

x

Eninviernocon1clo:22ºC

Con un margen de tolerancia de1 10% de personas insatisfechas, la temperatura operativa
debemantenerseentre22.5ºCy27.5ºCenveranoyentre20ºCy24ºCeninvierno
EstoscriteriossonlosestablecidosenlanormaISO7730
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Las condiciones aquí enunciadas para invierno son superiores a las de la norma UNE
100.013/85,dictadasesencialmenteporrazonesdeahorrodeenergía.

3.6Molestiatérmicalocalizada
Enloscapítulosanterioressehanexplicadolascircunstanciastérmicasqueafectanalcuerpo
humano globalmente. Teniendo en cuenta las técnicas modernas de regulación y con una
capacidadsuficientedelascentralesdeproduccióndeenergíatérmica,elmantenimientodela
temperaturaóptimaennivelesaceptablesnorepresentanningúnproblema.
Resulta sin embargo mucho más difícil evitar las quejas debidas a la aparición de molestia s
térmicasenciertaspartesdelcuerpo.
Estasquejasprocedendeunexcesodediferenciadetemperaturaentrelospiesylacabeza,
debido  a techos, paredes o suelos excesivamente calientes o fríos y a velocidades de aire
excesivamenteelevadas.
La molestia térmica localizada se manifiesta preferentemente en individuos con un nivel de
actividadmantenida.
x

Temperaturadelsuelo:
Con calzado ligero y un máximo del 10% de insatisfechos, los límites para la
temperaturadelsueloestáncomprendidosentre19ºCy29ºC.
La temperatura del suelo en recintos previstos para estancias prolongadas no debe
excederde26ºC
La conductividad térmica del material del suelo tiene su importancia para individuos
descalzos. Con superficies de cerámica se toleran temperaturas de hasta 32ºC,
mientrasqueconsuelosdemoquetanosedebepasarde28ºC.

x

Asimetríaderadiación:
Enlaproximidaddelassuperficiesfríasocalientesseproduceunaciertaasimetríade
la radiación. La asimetría se expresa como una diferencia entre las temperaturas
radiantes de dos direcciones distintas sobre una superficie plana situada a 0.6 m de
alturarespectoalsuelo.
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Fig.4–Asimetríadelatemperaturaradiante

Segúnseindicaenlafig.4eltechocalienteconstituyeelelementomásdesagradable.
El 10% de las personas se muestran insatisfechas con diferencias de temperatura de
solamente6ºC.Conparedescalientesofríasocontechosfríossetolerandiferencias
de temperatura de 12ºC e incluso superiores, siempre contemplando un 10% de
insatisfechos.Enlocalesconeltechobajo,latemperaturasuperficialdeltechocubierto
porpanelesradiantesnodebesobrepasarmásde6ºCdelatemperaturadelsuelo.
Sieltechotienesolamentecubiertael50%desusuperficieporpanelesradiantes,se
admitequeladiferenciadetemperaturasanteriorseade12ºC.Engenerallaradiación
desde las paredes y las ventanas frías contribuye a bajar la temperatura de radiación
deltecho.
Estatemperaturaderadiaciónsepuedecalcularunavezqueseconocelatemperatura
decadaunadelassuperficiesyelfactorangularcorrespondienteacadaunadeellas.
x

Diferenciadetemperaturasenvertical:
Según Fanger entre el 5 y el 10% de las personas sentadas manifiestan sensación de
molestiatérmicacuandoladiferenciadetemperaturaentrelacabeza(a1,1m.sobreel
suelo)yeltobillo(0,1m.respectoelsuelo)essuperiora3ºC.
Enlaprácticaserecomiendaundiferencialmáximodetemperaturade2ºCporcada
metro de altura para mantener cierta garantía de confort cuando las condiciones no
sontotalmenteóptimas.
Estalimitaciónconunatemperaturamínimadelsuelode19ºChadetenersemuyen
cuentaenlaclimatizaciónpordesplazamiento.

x

Velocidaddelaire:
Segúnestudiosrecientes,lasmolestiastérmicasdebidasalavelocidaddelaireenun
localcualquieraconunaestanciaprolongadaenelmismo,aparecenavaloresmucho
másbajosdeloquesecreíahasahora.
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Sedebeprecisarquelavelocidaddelairesegúnlosnuevoscriterios,sedebemedira
lo largo de un tiempo no inferior a tres minutos, tomando los valores medios de las
medicionesrealizadasenestelapsodetiempo,(anteiormentelamediciónserealizaba
enintervalosmáscortos,yseobservabanenconsecuenciavaloresmáselevados)
Laintensidaddelaturbulenciatieneunagranimportanciaencuantoalasensaciónde
corrientedeaire.
Laintensidaddelaturbulenciaseexpresaporladesviaciónestándardivididaporuna
velocidadmedia(medidarealizadaporunasondarápida,conunaconstantedetiempo
dealrededordeunsegundo),independientementedeladireccióndelacorriente
Según fanger en un sistema de ventilación por mezcla, con una intensidad de
turbulenciade30a50%,seobservan20%deindividuosinsatisfechosenlassiguientes
condiciones:
Temperaturadelaire(ºC)

20



26

Velocidaddelaire(m/sg)

0,15



0,25









Fig.5Velocidadmediadelaire

Sin embargo con un sistema de ventilación por desplazamiento, cuya intensidad de
turbulenciaesdealrededordel10%,sepuedenadmitirvelocidadesentre0,25y0,40
m/sg,conunatemperaturadelaireentre20y26ºCrespectivamente,sinaumentarla
proporcióndeinsatisfechos.
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3.7Condicionesdeconfort
Para resumir los capítulos anteriores,se indican en la siguiente tabla las condiciones que
determinanlasensacióndebienestartérmico,segúnlanormaISO7730citadaanteriormente,
insistiendo en el hecho de que estas condiciones no contemplan las exigencias de ahorro
energético.
x

x
x

x

x


Manualdedifusióndeaire

Temperaturaoperativa:
Verano:23–26ºC
Invierno:20–24ºC

Diferenciaverticaldetemperatura
<23ºC/m

Temperaturasuperficialdelsuelo
Engeneral:19–26ºC
Consueloradiante:19–29ºC

Asimetríaderadiación
Engeneral:<10ºC
Techoradiante:<5ºC

Velocidadmediadelaire
Verano:<0,25m/sg
Invierno:<0,15m/sg
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3.8Aspectoseconómicos
El ser humano es capaz de soportar condiciones inconfortables sin que su salud se vea
afectada.Lasnormasoficialesseránsiempremenosexigentesquelasnormasdeconfort,ya
queelobjetivofundamentaldelasprimerasesgarantizarlaviadylasalud.
El Dr. Wyon del instituto de investigación de la construcción sueco, ha estudiado durante
variosañoslarepercusióndelclimainteriorsobrelaproductividadyelíndicedeaccidentesen
losdistintospuestosdetrabajo.LosresultadosvienenresumidosenlaFig.6












Fig.6–Productividadytemperaturaoperativa

El análisis de la fig. 6 nos indica que el índice de accidentes aumenta y la productividad
disminuye a medida que la temperatura se aleja de su valor óptimo, con consecuencias
particularmenteimportantes.
Con indumentaria normal, la habilidad manual alcanza su valor óptimo a los 24ºC, mientras
queeltrabajointelectualserealizamejora20ºC.
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CAPÍTULO4


TIPOSDE
DIFUSIÓN


4.1.Generalidades
4.2.Característicasdeambostipos
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4.1Generalidades
La forma en que se introduce el aire, circula y alcanza la zona de ocupación, depende no
solamentedelaformadelaU.T.D.sinotambiéndesusituaciónenrelaciónalasparedesdel
recinto, de las corrientes de convección generadas por las cargas caloríficas positivas
interiores,ydelasexteriores,positivasynegativassegúnlaestacióndelañoquesetrate.
Se pueden distinguir dos tipos principales de distribución de aire, conocidos universalmente
comoventilaciónpormezclayventilaciónpordesplazamiento.
Ambos tipos pueden coexistir en un mismo local y ser afectados por el movimiento de aire
producidoporelefectotérmico.

x

Ventilaciónpormezcla

Ladistribucióndeairepormezclaeselsistemamáscomún.Sepuederealizardevariasformas
diferentes, pero en cualquier caso es necesario introducir el aire a una velocidad suficiente
paramezclarseconelairedellocalyalcanzarlazonadeocupación.
Esta distribución es relativamente estable con caudales reducidos y se ve escasamente
afectada por la eventuales fuentes de calor del local. Se puede alcanzar un cierto efecto de
desplazamiento situando las unidades de impulsión y de aspiración sobre caras opuestasdel
recinto.Con estadistribuciónlaconcentracióndepartículascontaminantesylatemperatura
semantienenuniformesalolargodellocal.









Fig.7–Ventilaciónpormezcla
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x

Ventilaciónpordesplazamiento

La ventilación por desplazamiento se caracteriza por un movimiento del flujo de aire casi
unidireccional. El aire se introduce en cantidad suficiente para alimentar la corriente
convectivaabajavelocidad(0,2–0,6m/sg)yaunatemperaturaligeramenteinferioraladel
ambiente(0–6ºC).Alcontactoconlasdistintasfuentesdecalordellocal,elaireserecalientay
se eleva evacuando la carga calorífica y las sustancias contaminantes.Se produce así un
gradientedetemperaturaenelsentidodelmovimientodelaireyunaconcentracióndelaire
viciadoenlaextracción





Fig.8–Ventilaciónpordesplazamiento

4.2Característicasdelosdosmétodos
Mezclaoinducción

Desplazamiento

Estabilildad de la vena de aire con caudales Movimiento de aire aceptable con grandes
reducidos
caudales
Altogradodeturbulencia

Gradodeturbulenciareducido

Mayorpotenciafrigorífica

Potenciafrigoríficareducida

Posibillidad de mayores gradientes de Necesidaddegradientestérmicosreduciddos
temperatura entre el aire de impulsión y el entreelairedeimpulsiónyeldelambiente
delambiente
Concentración uniforme de los elementos Menor concentración de impurezas en la
contaminantes
zonaocupadaqueenlaextracción
FlexibilidadparacolocarlasU.T.DylasU.T.E.

U.T.D.degrandesdimensiones

Temperaturasuniformesenellocal

Alto gradiente de temperatura entre la
impulsiónylaextracción
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CAPÍTULO5

VENTILACIÓN
ISOTÉRMICAPOR
MEZCLA
5.1. Generalidadessobrelasvenasdeaire
5.2. Tiposdevenasdeaire
5.3. Venaslibresyadherentes
5.4. Diferenteszonasdelasvenasdeaire
5.5. Medidasenlaboratorio
5.6. Venascónicas
5.7. Venasplanas
5.8. Venasradiales
5.9. Influencia del local y velocidad máxima
enlazonadeocupación
5.10. Alcanceyzonadeinfluencia
5.11. Localesprofundos
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5.1Generalidadessobrelasvenasdeaire
ElflujodeairedeunavenaquesaleatravésdeunaU.T.D.esengeneraldetipoturbulento.
Las turbulencias generadas se desplazan en todos los sentidos respetando no obstante la
direcciónprincipaldelavena.
Para el cálculo, la velocidad en un punto viene representada como un valor medio en el
tiempo.
Paralasvenaslibres,lapresiónenelcentrodelamismaesprácticamenteigualalapresión
exterior.Porestemotivo,elproductodelamasadeaireporlavelocidad(m*v)enladirección
principaldeldesplazamiento,puedeconsiderarsecomoconstante.
Segúnsehavistoanteriormente,lasvenassedesplazanarrastrandoelairequelasrodea(aire
secundario)conelconsiguienteaumentodecaudalyreduccióndelavelocidadenelsentido
deldesplazamiento.
La distribución de velocidades perpendicularmente al desplazamiento sigue una función de
Gauss(Fig9)





Fig9–Perfildevelocidadesenelsentidodelavena

ElperfildevelocidadesvienedefinidoporlaecuacióndeAbramovich:

V/Vx=[1(y/b)1,5]2
Aladistanciay=0,4*b,lavelocidadesigualal50%delavelocidadnormal.
El perfil de temperatura también adopta una forma similar a la descrita, pero un poco más
plana.
A larga distancia de la abertura, se producen perturbaciones externas que producen la
dispersióndelavena.
Con una vena completamente definida, el flujo de aire se dispersa en el recinto según un
ángulo constante de apertura de 24º (Fig. 10). Este ángulo es hasta cierto punto,
independientedelaformadelabocadeimpulsión.
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Fig10–Ángulodedispersióndelavena

LasaletasdirectricesdeunaU.T.D.afectandeunmodoimportantealángulodeimpulsión






Fig.11–Ángulodelavenaconaletasdivergentes

La variación de la velocidad, así como la de temperatura se ve fuertemente afectada por la
orientación de las aletas. Estas aletas reducen el valor del coeficiente K como veremos más
detalladamente.
La pérdida de impulsión se representa con el factor de impulsión  i, cuyo valor, función del
cocienteAneto/Abrutoesinferiora1







Fig.12–FactordeimpulsiónenfuncióndelfactordelaU.T.D

Elfactordeimpulsiónpuedetenerunagranimportanciacuandoseimpulsaatravésdechapas
perforadas.
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ParalamayoríadelasU.T.D.estefactorestápróximoa1salvoenelcasodequelasaletasno
seanparalelas.EnesecasoestáincluídoenelfactorKdelaU.T.D.
HayotrofenómenoqueseproduceenladescargadeunaU.T.D.;lavenadeairenoocupala
totalidaddelasecciónlibre.Estoseexplicamedianteelcoeficientedecontracción,definido
comolarelaciónentrelasuperficieefectivadepaso(venacontracta)ylasuperficienetadela
U.T.D.,valorigualoinferiora1segúnlaformadelaabertura.






Fig.13–ContraccióndelavenaenlaaberturadeunaU.T.D.


5.2Tiposdevenasdeaire
Sepuedendistinguirtrestiposfundamentalesdevenasdeaire,definidasesencialmenteporla
formadelaunidadterminaldedifusión(U.T.D):
x

Venascónicas:deseccióncircularsimétricaaxialmente

x

Venasplanas:desecciónrectangular

x

Venasradiales:formadaspormúltiplesflujosplanosdistribuidosenformad corona
circular



Lasvenascónicasseobtienenapartirdeaberturascircularesorectangularesincluso
cuandoestasúltimassonrelativamentealargadas



Las venas planas puras se obtienen solamente a partir de aberturas estrechas y
alargadas,sobretodocuandoseextiendenatodoloanchodelrecinto,deformaque
lasparedeslateralesevitenladifusióndlavena.



Lasvenasradialesseobtienenimpulsandoelaireatravésdeaberturasconformade
coronacircular.
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Fig.14–Tiposdevenas



5.3Venaslibresyadherentes
Es necesario diferenciar entre venas de tipo libre o adherente, pudiendo presentarse en
cualquieradelastresformascitadasanteriormente.
Lasvenasmantienensuformasiemprequenoencuentrenobstáculoalgunoensurecorrido.
x

Venaslibres
Seobtieneunavenalibresiemprequeseimpulsaunacorrientedeaireenunrecinto
dedimensionesteóricamenteinfinitas,detalmaneraquelasparedesnoafectanala
difusióndelaire
El caudal de aire de una vena libre aumenta de forma continua y progresiva en el
sentido de su desplazamiento al mismo tiempo que disminuye su velocidad. El
aumentodelcaudalesdebidoalainduccióndeairesecundariodelrecintoporelaire
primariodelavena
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Fig.15–Venalibre

x

Venasadherentes
Las venas adherentes se obtienen cuando se impulsa el aire a través de una U.T.D.
situadadetalmaneraquelavenasedsplazaalolargodeunasuperficie;suformaserá
ladeunavenalibredeseccióntransversalreducida.
El caudal de aire aumenta también de forma continua en el sentido del
desplazamiento,mientrasquelavelocidaddisminuyeunpocomáslentamentequeen
elcasodeunavenalibre,dadoqueelairesecundariosolamenteesinducidoporuna
parte.








Fig.16–venaadherente

La vena tiende a mantenerse adherida a la superficie gracias a la depresión creada por la
velocidaddelaire.EstefenómenoesdenominadoEfectoCoandayesfuncióndeladistancia
delaU.T.D.altecho.Estadistanciaafectaalasvelocidadesdelavenadeairesegúnunfactor
correctorCh
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5.4Diferenteszonasdeunavenadeaire
En la salida de una vena de aire a través de una U.T.D, se distinguen varias zonas según la
distanciaalplanodelaU.T.D.segúnseindicaenlaFig.17







Fig.17–Zonasenunavenalibre

x

Zonainicial(Zona1)
Zonalimitadacercanaalaabertura.Lavelocidadsemantieneconstanteenelcentro
deunconode9ºdeángulo.Enestazonanoseproduceelfenómenodeincducción.

x

Zonadetransición(Zona2)
Zona en la cual la velocidad disminuye de forma inversamente proporcional al
cuadradodeladistancia.Eslazonaprincipaldelasvenasplanas;seextiendalolargo
deunadistanciadecuatroaseisveceslalongituddelaabertura.

x

Zonaprincipal(Zona3)
Zona de mayor amplitud, en la que la velocidad disminuye de forma inversamente
proporcionalaladistancia.Eslazonaprincipaldelasvenascónicasyradiales;lavena
adoptaunaformacircularosemicircular.Estazonaseextiendehastaunadistanciade
25a100veceseldiámetroequivalentedelaabertura.

x

Zonaterminal(Zona4)
En esta zona la velocidad disminuye muy rápidamente de manera inversamente
proporcionalalcuadradodeladistancia.Lavelocidaddelairedisminuyehastaunvalor
inferior a 0,25 m/sg, generalmente llamado aire en  reposo. Esta zona es
frecuentemente afectada por una pared del recinto que la vena llega a tocar; no se
tieneencuentaparaelcálculodelascaracterísticasdelaU.T.D.
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5.5Medidasenlaboratorio
Las características técnicas de las U.T.D. tales como rejillas, difusores multicono, difusores
lineales y difusores perforados, se verifican mediante ensayos en laboratorio siguiendo las
normasISO5219,5135,3741yEN12238.
Los ensayos se realizan con aire isotérmico para diferentes caudales d aire. Las medidas se
realizan a una distancia superior a un metro de la pared opuesta (0,5 m. para las venas
radiales).
Lavelocidadcentraldelavenasemideaochodistanciasdiferentesconintervalosmínimosde
30cm.Lavelocidaddelprimerpuntodebesersuperiora0,5m/sg.











Fig.18–Representacióndelosresultadosdelosensayos

Lasunidadesdeparedsemontana0,2m.deltechoparaobtenerunavenasemilibre
Lasunidadesdetechosemontanarasdelmismo
Las medidas de velocidad para una serie completa de U.T.D. se presentan en diagramas de
estetipo
Paralasvenascónicasyradialeslarepresentacióndelgráficovienedefinidaporunarectade
pendiente(1)(zona3)ylasvenasplanasporunapendiente(0,5)(Líneazona2)
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Cada recta obtenida se puede utilizar para toda una serie de U.T.D. d las mismas
características, a condición de que los puntos obtenidos en las mediciones estén
comprendidosdentrodedoslíneasparalelassituadasa±20%delalíneamedia.
EldiagramapermiteconocerlavelocidadVxaunadistanciaXyviceversa.
EnelcasodeU.T.D.detipolinealseutilizaenabscisaselnúmeroadimensionalX/hk,dondehk
eslaalturaeficaz,ensustitucióndelarelaciónX/Ak
Los coeficientes característicos K 1,2,3 se determinan por la intersección de la recta
representativadelospuntosyelejedeordenadasenVx/Vk=1


5.6Venascónicas
Cuando el aire se impulsa a través de una abertura redonda o cuadrada, la vena adopta la
formadeucono.
Laseccióntransversaldelavenaesdeformacircularcuandolarelaciónentrelalongitudyla
alturadelaU.T.D.esinferiora10.
Lasvenascónicasecalculansegúnlateoríadesarrolladaacontinuación.
5.6.1Venascónicaslibres
Losparámetrosquesirvenparaelestudiodelasvenascónicaslibressonlosqueseindicanen
lafig.19
La distancia Xp entre el plano de la U.T.D. y el vértice del cono, lleva el nombre de distancia
polar.
Paralasvenaslibresladistanciapolarestanpequeñaquepuedeconsiderarseigualacero.






Fig.19–venacónicalibre
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Delateoríageneralsobrelasvenaslibressededucenlassiguientesecuacionesparaelcálculo
develocidades,caudalesytemperaturas:
Cálculodelavelocidadenelcentrodelavena
Vx/Vk=K1Ak/X
Cálculodelcaudal
Qx/Q0=2X/(K1Ak)=2Vk/Vx
Cálculodelatemperatura
Tx/T0=3K1Ak/(4X)=0,75VX/VK




Siendo:


K1:ConstantedelaU.T.D.=6,5paravenaslibresensalidasabiertassinrejillas



VX:VelocidadenelcentrodelavenaaladistanciaXdelaU.T.D.(m/sg)



VK:VelocidadefectivadelaireenlaU.T.D.(m/sg)



Q0:CaudaldeairedelaU.T.D.oaireprimario(m3/h)



QX:CaudaldeairedelavenaaladistanciaX(m3/h)



X:DistanciamedidadesdelaU.T.D.(alcanceozonadeinfluencia)(m)



AK:SuperficieeficazdelaU.T.D.calculadacomolarelaciónQ0/VK(m2)



K1:ConstantedelaU.T.D.(Venascónicas)



T0:Diferenciadetemperaturasentreladelaireimpulsadoyladelrecinto(ºC)
TX:Diferenciadetemperaturasentreladelairedelrecintoyladelcentrodelavenaa
ladistanciaX(ºC)


5.6.2Venascónicasadherentes
Se obtiene una vena cónica adherente cuando la U.T.D. está situada en las proximidades de
una superficie paralela a la dirección del flujo. El aire primario se mezcla con el del recinto
solamentedelladoopuestoalasuperficie.
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Estasuperficieencuestiónimpideelaportedeairesecundario,produciendoenconsecuencia
una ligera depresión, provocando la adherencia de la vena. Este fenómeno se conoce con el
nombredeefectoCoanda.
Para que una vena de aire inyectada paralelamente a una superficie se adhiera a ella, es
necesarioquelaseparaciónseapequeña,generalmenteinferiora30cm.







Fig20–Venaadherentesemilibre

Los ensayos realizados en laboratorio sobre este tipo de venas paralelas al techo han
demostradoqueladistanciamáximadeseparaciónYparaquesemantengalaadherencia
es función de la profundidad – L – del local y de la diferencia de temperatura entre el aire
impulsadoyeldelrecinto.
Paradiferenciasdetemperaturasuperioresa3.3ºCsepuedeestablecerlasiguienterelación:
Ymáx=0,5L/T0
Encondicionesisotérmicaslarelaciónsería:
Ymáx=0,15L
LadistancialímiteapartirdelacualnoseproduceelefectoCoandaesde0,7m
En el caso en que la dirección de la corriente de aire no es horizontal, las constantes de las
fórmulasanterioressondiferentes.
La velocidad de la vena Vx es más elevada en una vena adherente que en una vena libre. El
coeficienteK1delasU.T.Destantomayorcuantomáscercaseinstalandelasuperficie(como
valorindicativosepuedeconsiderarK1=7,2paraunaU.T.D.situadaa20cm.deltecho).
En la fig 21 se puede determinar el factor C1 a aplicar a K1 cuando la distancia al techo es
distintade20cm.
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Fig21–Factordecorrecciónparaladistanciaaltecho(venacónicahorizontal)

Los flujos adherentes y semilibres pueden, teóricamente, considerarse como venas libres
producidasenaberturasdeseccióndoble(condoblecaudal)encuyasuperficiesedividierala
venaendosalolargodelejecentral.
El ángulo de dispersión vertical resultante es igual a la mitad del de una vena libre, es decir
12º.Enlaprácticaesalgoinferiora12º
Elángulohorizontalessuperioraldeunavenalibre,pudiendoprovocarlasaletasdeflectoras
modificacionesimportantes.
En la práctica se puede decir que el ángulo horizontal es igual a 30º más el ángulo de
divergenciadelasaletas.









Fig22–Dispersióndeunavenadeaireadherente
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5.7VENASPLANAS
Seobtieneunavenaplanacuandoseutilizanaberturasmáslargasyestrechas,especialmente
cuando se extienden sobre toda la anchura del recinto, de manera que las paredes laterales
actúancomoguíadelflujodeaire.
Enlaprácticasepuedenobtenervenasplanasconaberturasmáscortascuandoelanchodela
bocaes10vecessuperioralaaltura.
En estos casos la vena puede considerarse como plana hasta una distancia de cuatro a seis
veceselanchodelaboca.

5.7.1.Venasplanaslibres
Comoenelcasodelasvenascónicas,esposibledefinirlasecuacionesaplicablesaloscálculos
develocidad,caudalytemperaturaalolargodelejedelavena.








Fig.23–venaplanalibre



VX:VelocidadenelcentrodelavenaaladistanciaXdelaU.T.D.(m/sg)



VK:VelocidadefectivadelaireenlaU.T.D.(m/sg)



Q0:CaudaldeairedelaU.T.D.oaireprimario(m3/h)



QX:CaudaldeairedelavenaaladistanciaX(m3/h)



X:DistanciamedidadesdelaU.T.D.(alcanceozonadeinfluencia)(m)



hK:AlturaeficazdelaU.T.D.=Q0/(lVK)
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K2:ConstantedelaU.T.D.(Venasplanas)



T0:Diferenciadetemperaturasentreladelaireimpulsadoyladelrecinto(ºC)
TX:Diferenciadetemperaturasentreladelairedelrecintoyladelcentrodelavenaa
ladistanciaX(ºC)
l:AnchuradeunaU.T.D.lineal(m)
Cálculodelavelocidadenelcentrodelavena



Vx/Vk= K2hK/X
Cálculodelcaudal





Qx/Q0= 2X/(K2hK)= 2VK/VX
Cálculodelatemperatura



Tx/T0= 3K2hK/(4X)=0,9VX/VK

5.7.2Venasplanasadherentes
Cuandolaaberturaestámuycercadeltechoodeotrasparedesdelrecinto,lavenaresultante
esdeltipoadherentecomoenelcasodelasvenascónicas.
Las ecuaciones de las venas libres son también válidas para las adherentes si se modifica la
constantedelaU.T.D.
Lafigura24nosdaelfactordecorrecciónC2paraelcálculodeK2enfuncióndeladistanciaal
techo(Yenabscisas)conunvalordereferenciaa20cm.segúnlanormaISO(valorindicativo
K2=10paraunaU.T.D.lineala20cm.deltecho)





Fig24–Factordecorrecciónparaladistanciaaltecho(venaplanahorizontal)
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5.8Venasradiales
Demaneragenerallasvenasproducidasporlosdifusorescircularesinstaladosentechosonde
tiporadial.Sieldifusoresdeconosregulables,esposiblealcanzarunavenadeformacónica
dirigidahaciaabajo,conunángulodedispersiónde24º

5.8.1Venasradialeslibres
Unavenaradiallibresepuedeesquematizardelaformasiguiente(Fig.25)






Fig25–Venaradiallibre

Igualqueenelcasodelasvenascónicas,sepuedenestablecerlassiguientesecuaciones:


VX:VelocidadenelcentrodelavenaaladistanciaXdelaU.T.D.(m/sg)



VK:VelocidadefectivadelaireenlaU.T.D.(m/sg)



Q0:CaudaldeairedelaU.T.D.oaireprimario(m3/h)



QX:CaudaldeairedelavenaaladistanciaX(m3/h)



X:DistanciamedidadesdelaU.T.D.(alcanceozonadeinfluencia)(m)



AK:SuperficieeficazdelaU.T.D.calculadacomorelaciónQ0/VK



K3:ConstantedelaU.T.D.(Venasradiales)



T0:Diferenciadetemperaturasentreladelaireimpulsadoyladelrecinto(ºC)
TX:Diferenciadetemperaturasentreladelairedelrecintoyladelcentrodelavenaa
ladistanciaX(ºC)
:Coeficientedecontracción
Cálculodelavelocidadenelcentrodelavena
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Vx/Vk=K3 AK/X
Cálculodelcaudal







Qx/Q0= 2X/(K3 AK)= 2VK/VX
Cálculodelatemperatura





Tx/T0= 3/4K3 AK/X=0,9VX/VK
Donde
AK=Q0/VK=Aneta
Paralosdifusorescirculares:
Aneta=2 r0S0


5.8.2Venasradialesadherentes
Lasecuacionesparaunavenalibresonválidastambiénparalasvenasadherentes,adoptando
loscorrespondientescoeficientesdecorrección.
Lafig26indicaelfactordecorrecciónC3aaplicaraK3enfuncióndeladistanciaaltecho,con
unvalordereferenciaa0metros,segúnlanormaISO(valorindicativoK3=1.3paraunaU.T.D.
arasdeltecho)









Fig.26–Factordecorrecciónsegúnladistanciaaltecho(venaradialhorizontal)
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5.9Influenciadellocalyvelocidadmáximaenla
zonadeocupación
Las teorías desarrolladas para las venas de aire son válidas para locales de dimensiones
infinitassegúnsehamencionadoanteriormente.
Enlarealidadlasdimensionesdellocalinfluyensobreelmodelodedistribucióndeairedeuna
U.T.D.
Cuando la vena alcanza la pared opuesta, se produce un efecto de choque que reduce la
velocidadde lavena.Lavelocidadenlaparedesinferioralavelocidadteórica.Esto,quees
válidoparalasvenasisotérmicas,puedetambiénaplicarsealasnoisotérmicas.
LarelaciónKZentrelavelocidadterminalteóricaVX (aladistanciaX)ylavelocidadmáximaen
lazonaocupadaVZhasidodeterminadaexperimentalmenteenunmodeloaescalarealpara
diferentesformasderecintosydistintostiposdeU.T.D.
KZ=VX/VZ
Lo mismo ocurre para la relación Kr entre la velocidad máxima en la zona ocupada y la
velocidadmediaenestazonaVr:
Kr=Vr/Vz(ElvalorKroscilaentre0.6y0.7paralastresfamiliasdevenas)
ParalasU.T.D.montadasenpared,ladistanciaXseconsideraigualalaprofundidaddellocal.
Paraunavenacónicaadherente,lafig.27indicalosresultadosdelasmedidasrealizadasenun
recintodealturaentre2.5y3.5m.Estoindicalainfluenciadelaanchuradellocal








Fig27–Velocidadmáximaenlazonadeocupación(venacónicaisotérmicaadherente)
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Porejemplo,cuandolavenacubretodoelanchodellocalyalcanzalaparedopuesta,laU.T.D.
puede seleccionarse con una velocidad terminal igual al doble de la velocidad máxima
admisibleenlazonadeocupación.
La figura anterior se puede utilizar también para determinar la interacción de varias U.T.D.
situadasenlamismapared.ElanchodellocalsedivideporelnúmerodeU.T.D.
Ladispersióndelavenadebidaalainclinacióndelasaletassetieneencuentaparaelcálculo
delvalor“a”
Enelcasodealetassininclinaciónsecalculaelanchodelavenatomando30ºcomovalordel
ángulodedispersión.
Paralasotrasposiciones,elángulosecálculadelasiguientemanera:
x

Aletasdelanteras:30º+ángulodelasaletas

x

Aletastraseras:30º+1/2delángulodelasaletas

Enelcasodevenasplanasyradiales,losensayosrealizadosaescalarealdanunvalordeKZ
igual a 1.5 independientemente del ancho del recinto. Esto significa, por ejemplo, que para
alcanzarunavelocidadmáximade0.2m/sgenlazonadeocupación,esnecesariocalcularla
U.T.Dconunavelocidadterminalde0.3m/sg.
LavelocidadmediaVradmisible,dependedelaactividadydeltipopdelocal:
TIPODEACTIVIDAD

TIPODELOCAL

Actividadsinpuestofijo Fábricas–Grandesalmacenes–Recintosdeportivos
Actividaddiversa
Actividadsedentaria

VrRECOMENDADA(m/sg)

0,25–0.30

Oficinas–Talleres–Laboratorios

0.20–0.25

Salasdeespectáculos–HospitalesTeatros

0.15–0.20



5.10Alcanceyzonadeinfluencia
EnlaseleccióndeunaU.T.D.esprecisotenermuyencuentaelconceptodealcanceo
zonadeinfluencia.
ElalcanceesigualaladistanciadesdelaU.T.D.hastaunpuntoenelquelavelocidad
enelcentrohaalcanzadounvalordeterminadopreviamente;estoesválidoparauna
venaisotérmicaenunlocalidealdedimensionesinfinitas.
Habitualmenteestavelocidadterminalesiguala0.2m/sg
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Comohemosvistoanteriormente,dadoquelavelocidadenlazonaocupadadepende
delageometríadellocal,noeslavelocidaddelavenaloverdaderamenteimportante.
Especialmenteenelcasoenqueseimpulsaaireaunatemperaturamásbajaqueladel
local,esnecesariorealizarundimensionamientomuyprecisodelaU.T.D.sisequieren
evitarlosproblemasdelascorrientesdeaire.
ElconceptodealcanceL0.2(envolventedevelocidadiguala0.2m/sg)utilizadapor
algunosfabricantes,constituyeenesecasounconceptoinadecuado;otrotantoocurre
cuandosedaestealcanceparaunavelocidadde0.5m/sg.
Asípuesesnecesario,másalládelalcance,calcularlavelocidadterminalVxenfunción
deKydeAK
La distancia X a la cual se efectúa el cálculo, se llama distancia de influencia, y se
designaconelsímboloXL
Estadistancia,medidaenelejedelavena,vadesdelaU.T.D.alpuntomásalejadode
lazonadeinfluenciadeestaU.T.D.(Fig.28)






Fig28–ZonadeinfluenciaXL

Cuando la vena se impulsa desde el suelo y es de forma cónica inicialmente, se
transformaenradialalencontraseconeltecho.
Paraalturasdetechoinferioresa4m.sepuedeconsiderarlazonadeinfluenciacomo
si se tratara de una U.T.D. radial de 180º situada en el ángulo pared techo. La
constantedelaU.T.Desenesecasolasiguiente:K3=0.22 K1
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5.11Casodelocalesprofundos
Cuandoseintroduceunavenadeaireenunlocaldeprofundidadentre2.5y4.5veces
sualtura,elairenollegaaalcanzarlaparedopuesta.
En ese caso la vena se retroalimenta con un fenómeno de autoinducción, con un
incremento de la velocidad de inyección. La distancia de penetración permanece
constante,perolasvelocidadesenlavenayenellocalaumentan.
LadistanciadepenetraciónXmax esigualaladistanciaentrelaparedyelpuntodonde
lavelocidadVZeslamáselevada(Fig.29)





Fig.29–Penetracióndelavenaenunlocalprofundo

La distancia de penetración Xmax depende de las dimensiones del local, del tipo de
venaydelaconstantedelaU.T.D.
Paraanchosdellocalinferioresacuatrovecessualtura,sepuedecalcularXmaxporlas
ecuacionessiguientes(Ref.B):
Venacónica:Xmax=0.40 K1 A H
Venaplana:Xmax=0.24 K2 H
Venaradial:Xmax=1.50 K32 H
Enelcasodeimpulsióndesdeencimeras,alolargodelapared:
Venacónica:Xmax=0.07 K12 H
Venaplana:Xmax=0.24 K2 H
EnelcasodelocalesprofundosladistanciadeinfluenciaXLseconsideraigualaXmax y
KZesligeramentesuperioralKZdelocalespocoprofundos
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Capítulo6


Ventilaciónpor
mezclano
isotérmica


6.1 NúmerodeArquímedes
6.2 Venaslibres
6.3 Venasadherentes
6.4 Cargatérmicamáxima
6.5 Obstáculosenlavenadeaire
6.6 Inducción
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6.1NúmerodeArquímedes
En los parágrafos anteriores se han examinado los tipos de venas de aire en
condicionesisotérmicas(temperaturadeimpulsión=temperaturaambiente).
Cuando la temperatura del aire impulsado es inferior o superior a la del local, los
problemasdeladistribucióndeairesonmáscomplejos,alintervenirlasdiferenciasde
densidad.
Lagravedadejerceunaacciónenelmismosentidooenelsentidoopuestodelavena,
según que la temperatura sea respectivamente inferior o superior a la temperatura
ambiente.
El número de Arquímedes (Ar) es el que define la relación entre la gravedad y la
densidad:
Ar=g TX D/(Ta VX2)(4)
Donde:
g:

Aceleracióndelagravedad 





(9.81m/sg2)



(ºC)

TX: Diferenciadetemperaturasentreelaireambiente


yeldelavenadeairealadistanciaX

D:

DimensióncaracterísticadelavenadeaireodelaU.T.D.

Ta: Temperaturadelaireambiente



(m)





(ºC)

VX: VelocidaddelaireambientealadistanciaX 



(m/sg)


El comportamiento de todas las venas de aire no isotérmicas introducidas en un
recintocualquiera,sevefuertementeinfluenciadoporelnúmerodeArquímedes.
ElíndiceXrepresentaladistancia,medidadesdelaU.T.D.alolargodelejedelavena,
alacualsecalculaAr
Para calcular Ar a la distancia X, ladimensiónD es igual a lamitad del espesor de la
venaenelcasodevenasplanasyalamitaddeldiámetroenelcasodevenascónicas.
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ParacalcularAr,enlaaberturadelaU.T.D.elvalorXesiguala0,yladimensiónDes
igual a la raíz cuadrada de la superficie efectiva o a la altura efectiva, según que la
U.T.D.searespectivamentedeformarectangularolineal.
El análisis de la ecuación (4) nos indica que Ar es nulo cuando la vena es isotérmica
(TX=0)yqueelvalorAraumentaalolargodelavena.


6.2Venaslibres
6.2.1Venashorizontales
Unavenalibrehorizontal,noadherente,sedesvíahaciaabajocuandosutemperatura
es inferior a la del ambiente, debido a la diferencia de densidades entre el aire
impulsadoyeldelrecinto.











Fig30–Desviacióndeunavenalibrefría

El eje de la vena de aire impulsado adopta experimentalmente a la distancia X una
desviaciónhaciaabajoYexpresadaporlasiguienteecuación:
Y=0.065 Ar0 X3/d2(5)
El diámetro equivalente d de la U.T.D. es igual al diámetro en el caso de las bocas
circulares.Enbocasrectangularesseexpresadelasiguienteforma:




 d=1.28 AK0.5

(6)
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Fig31–Trayectoriadelejedeunavenacónicafría

Delaecuación(5)sededucequelalíneacentraldelavenadescribeunaparábola.
Paradeterminarlosvaloresdetemperaturayvelocidaddelavenayel
correspondientedimensionamientodelaU.T.D,laecuación(5)sereduceauna
expresióndeltipo:
Y=ConstanteX3
Laecuación(5)setransformasegúnlosdistintostiposdevenas:
x Venacónica
Y=0.013 T0 AK1.5 X3/(K1 Q02)

(7)

x Venaplana
Y=0.021 T0 hK1.5 X2.5 l2/(K20.5 Q02)



(8)

x Venaradial
Y=0.013 T0 AK1.5 X3/(K3 Q02) 

(9)

Significadodelossímbolos
Y:



(m)

T0: Diferenciadetemperaturaentreelaireimpulsado

yeldelambiente




AK: SuperficieeficazdelaU.T.DcalculadacomoQ0/VK 

(ºC)
(m2)

X:

Q0:
K:

Deflexiónverticalocaídadelavena

DistanciamedidadesdelaU.T.D.
(Alcanceozonadeinfluencia) 


(m)
CaudaldeairedelaU.T.D.(aireprimario) (m3/h)
ConstantedelaU.T.D.
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(K1–Venacónica)(K2–Venaplana)(K3–Venaradial)
ParacalcularlavelocidadenelejedelavenaaunadistanciadeterminadadelaU.T.D.
seprocededelasiguientemanera:
 Setrazalagráficadelaecuacióny=f(x)segúnlasfórmulas/(7)(8)y(9)
 SemideladistanciaSenelejedelavena,desdelaU.T.Dhastaelpuntoenque
sequiereconocersuvelocidad
 Secalculalavelocidadencondicionesisotérmicasconlasecuaciones(1)(2)y(3)
segúneltipodevenaaladistanciaS
 Lavelocidadseobtienedividiendolavelocidadencondicionesisotérmicaspor
  cos ,siendo elángulodelejedelavenaconlahorizontalaladistanciaS
El método de cálculo descrito es válido hasta ángulos de hasta 45º, pero puede
utilizarsehastaángulosde60ºconunabuenaaproximación.



6.2.2Venasverticales
Paralasvenaslibresverticalesexistenunaseriedeecuacionesquepermitenelcálculo
delavelocidadaladistanciaydelaU.T.D.yaladistanciaparalaquelavelocidadse
anula,estoenelcasodevenascónicasyplanas,yaquenoexistenvenasradialesen
estecaso.(Fig32)















Fig32–Venasverticales


Paralasvenascónicasseutilizalaecuaciónsiguiente:

  Vy/Vk=K1 (Ak/y) {1±0.06 [|T0| Ak/(K1 Vk2)] (y/Ak)2}1/3


Elsignodelosfactoresentreparéntesiseselqueseindicaenlatablasiguiente:
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Aireimpulsado

Venavertical
Frío
Caliente

Dirigidohaciaabajo
+


Dirigidahaciaarriba

+


Enelcasodeairecalienteimpulsadohaciaabajoydeairefríoimpulsadohaciaarriba,
(signonegativoenelparéntesis)ladistanciamáximaquepuedealcanzarelairees
tambiénladistanciaparalacualelvalordeVyesigualacero.

Secalculaconlaecuaciónsiguiente:

ymáx=3.96 (K1 Ak VK2/T0)0.5

Yparalasvenasplanas:

Vy/Vk={(K2 hk/y)3/2±0.057 |T0| hk K2/Vk2}1/3

dondeelsignodelparéntesissigueelcriteriodefinidoenlatablaanterior.
LadistanciaYmáxsecalculamediantelasiguienteecuación:

Ymáx=6,76 (hk K2)1/3 (Vk2/|T0|)2/3


Siendo:

Vk:VelocidadefectivadelaireenlaU.T.D.(m/sg)
Vy:Velocidadaladistanciay(m/sg)
hk:AlturaefectivadelaU.T.D.

6.2.3Venasinclinadas
Cuandounavenatieneunainclinaciónigualoinferiora45ºrespectodeunuotrolado
de la horizontal, se utilizan las ecuaciones indicadas para las venas horizontales,
tomandocomolíneadereferencialadireccióninicialdelavena,paraelcálculodela
parábola descrita y de las velocidades. En este caso son válidas las ecuaciones del
párrafo6.2.1
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Fig.33–Venainclinada



6.3Venasadherentes
Cuando el aire se impulsa en la cercanía de una superficie, el techo por ejemplo, se
produceunfenómenodeadherenciadenominadoEfectoCoanda.

Cuando se impulsa aire a una temperatura inferior a la del local, es muy importante
apoyarseenelefectoCoandaconelfindequelavenapenetreprofundamenteenel
local antes de curvarse hacia abajo como lo haría en el caso de una vena libre
horizontal.

Penetrandoampliamenteenellocalantesdeentrarenlazonadeocupación,lavena
garantizaunamejormezclaconelaireinteriorasícomounatemperaturamáselevada.

Esnecesario,enconsecuencia,quelavelocidaddelavenasearelativamenteelevada
paramantenerlasuficienteadherencia.

Noobstanteloanterior,aunaciertadistanciadelaU.T.D.lavenapierdesuadherencia
curvándose hacia abajo. Esta pérdida de adherencia depende del número de
ArquímedesqueaumentaconladistanciaalaU.T.D.

Una vez que el número de Arquímedes alcanza un valor crítico, la fuerza de la
gravedadvencealageneradaporelefectoCoandaylavenasecurvahaciaabajo.

Esdesumaimportanciaelcálculodelpuntodondelavenapierdesuadherencia.Este
puntosedenominapuntodedesprendimiento,ysudistanciaalaU.T.D.sedenomina
alcancecríticoyserepresentaconXa.



Manualdedifusióndeaire

Página51

“tamingtheair”


Página52




Para locales de dimensiones reducidas el punto de desprendimiento depende de la
geometría del local, de la eventual existencia de fuentes de calor y de las
característicasdeltecho.

ElnúmerodeArquímedesenelpuntodedesprendimientoesdiferentesegúnquela
U.T.D.estésituadaenlaparedexterior,enlainterioroeneltecho,ydependedela
distribucióndelasfuentesdecalor.

LadistanciacríticaXasecalculasegúneltipodevenaconlassiguientesecuaciones:
x Paraunavenacónica:
Xa=(4,2 K1 Q0 ArXa0,5)/(Ak0,75 T00,5)

x Paraunavenaplana
Xa=(5,0 K2 Q01.33 ArXa0,67)/(hk l1.33 T00,67)

x Paraunavenaradial
Xa=(9,1 K31.5 Q0 ArXa0,5)/(Ak0,75 T00,5)

El número de Arquímedes en el punto de desprendimiento se determina mediante
ensayosaescalareal.

Losvalorestípicosparavenascónicassondelordende0.08paraunaU.T.D.situadaen
una pared interior y de 0.2 si está en una pared  exterior, con valores del 75% más
altosenelcasodevenasplanas.

Debe evitarse que el desprendimiento de la vena se produzca antes de que la vena
hayarecorridoalmenosel60%delazonadeinfluenciaXL(Fig.34)












Fig.34–Puntodeseparacióndeunavenafríaadherente

Enesecasolavelocidadmáximaenlazonadeocupaciónesprácticamenteidénticaa
laobtenidaconelaireisotérmico.
Si la separación se produce antes de alcanzar el 60% de la zona de influencia, se
producenfenómenosdecorrientesdeairedesagradables.
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6.4Cargatérmicamáxima
La carga térmica máxima que puede aportar una vena deaire frío introducida en un
local depende de numerosos factores (tipo de vena, velocidad máxima admisible,
númerodeArquímedes,puntodeseparación….)

ElprofesorSKAARET,haestudiadolarelaciónentretodoslosfactoresqueafectanalas
distintasvenasadherentesestableciendolassiguientesecuacionesparaelcálculodela
potenciamáximauinitaria(expresadaenW/m2desuperficie)

x Paralasvenascónicas:
Pmáx=[(21800 ArXa (KZ VZ)3 (XL/XA)2]/(K1 A)

x Paralasvenasplanas:
Pmáx=[(13200 ArXa (KZ VZ)3 (XL/XA)1.5]/XL

x Paralasvenasradiales:
Pmáx=[(21000 ArXa (KZ VZ)3 (XL/XA)2]/XL

Siendo:

ArXa: NúmerodeArquímedesaladistanciaXa(adimensional)
A:Anchodelrecinto(m)
KZ:VX/VZ
VZ:Velocidadmáximadelaireenlazonaocupada(m/sg)
VZ:VelocidadenelcentrodelavenaaladistanciaXdelaU.T.D.
XL:ZonadeinfluenciamedidaapartirdelaU.T.D(m)
XA:Alcancecríticoodistanciadeseparacióndelavena (m)


Lazonadeinfluenciahasidodefinidaenelcapítuloanterior;enlocalesprofundosel
valorXLesigualaladistanciadepenetración.
Elanálisisdelasecuacionesanterioresnosllevaalossiguientescomentarios:

1. Lacargatérmicamáximacrececonelcubodelavelocidadmáximaadmisibleenla
zonadeocupación,loquesignificaqueesnecesarioadmitirvelocidadesmáximas
máselevadasconcargastérmicasimportantes.
2. Delostrestiposdevenas,laradialeslaquepermiteunacargatérmicamás
elevada(XLesinferioralproductoK1 A)
3. SilazonadeinfluenciadecadaU.T.D.espequeña,lacargatérmicaadmisiblees
máselevada,loquesignificaquevariosdifusorespequeños,admitenunacarga
térmicasuperioraladealgunosdifusoresdemayortamaño.



Manualdedifusióndeaire

Página53

“tamingtheair”


Página54




6.5Obstáculosenlavenadeaire
Elaireimpulsadoalolargodeltechoseencuentraamenudoobstáculosensu
trayectoria,talescomoluminarias,vigasuotroselementosdecorativos.









Fig.35–Despredimientodeunavenaaconsecuenciadeunobstáculo


Cuandoelobstáculoesparaleloaladireccióndelavenadeairenorepresentaningún
problema,porelcontrario,entodoslosdemáscasos,lavenadesciendehacialazona
deocupación,pudiendoproducirperturbacionesycorrientesdeaire.
Eldesprendimientoprematurodelavenaaumentasi:
x Aumentalaalturadelobstáculo
x DisminuyeladistanciaalaU.T.D.
x Aumentaeldiferencialdetemperaturaentreelaireimpulsadoyeldelambiente
Laalturacríticavienedefinidaporlaexpresión:

fc=X (0.08–0.005 T0)

Silaalturadelobstáculoessuperiorafclavenasedespegadeltecho.
Cuando el aire se impulsa desde el suelo, bajo la ventana, esta situación crítica se
producecuandoelobstáculoestásituadoaunoodosmetrosdelapared.Enesecaso
laalturacríticasecalculacon:
fc=X (0.07–0.004 T0)

Para calcular la distancia al punto de separación XA hay que tener en cuenta que la
venasevefrenadaporelobstáculoaunquenosedespegue.Estoobligaaaplicarun
factordecorrecciónalaconstanteKdelaU.T.D.denominadoprecisamentefactorde
obstrucción:
Ch=1/(1+0,84 f/fC)

LasconstantesK1yK3debenmultiplicarseporChylaconstanteK2porCh2.
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6.6Inducción
Lainducciónvienedefinidaporlasiguientefórmula:

Tasadeinducción=QAIREPRIMARIO/(QAIREPRIMARIO+QAIRESECUNDARIO)

En difusión se distinguen fundamentalmente dos tipos distintos de inducción, la
internaylaexterna;
x LainduccióninternaeslacapacidaddelaU.T.D.demoverelairedellocal.Eneste
casoelaireprimarioeselqueseimpulsaatravésdelaU.T.D.yelairesecundarioel
airedelambientearrastrado(inducido)porlavenadeaire
x La inducción externa se refiere a determinados difusores particularmente
estudiadosparaquelamezcladeaireprimarioyambiente,serealiceenelinterior
delpropiodifusor
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CAPÍTULO7


Circulacióndeaire

7.1 Circulacióndeaire
7.2 Límitesdelosdiferentessistemas
7.3 Tiposdeunidadesterminalesdedifusión
7.4EjemplosdeaplicacióndelasU.T.D.
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7.1Circulacióndeaire
Lacargatérmicajuegaunpapelmuyimportanteenelmodelodecirculacióndelaire
enloslocales.
En particular la carga sobre las paredes exteriores es muy diferente según las
estaciones.
Este problema se resuelve mediante la instalación de un sistema de climatización
periféricayunbuenaislamientotérmicodelafachada.
La vena de aire frío puede en ese caso penetrar profundamente en la zona interior
antes de alcanzar la zona ocupada. La inducción es suficiente para que la velocidad
disminuyaylatemperaturaseauniforme.

7.1.1Impulsióndesdelasparedes
LadisposicióndelasU.T.Ddebesertalquelascorrientesdeconvecciónmantenganla
venadeairefríoenlapartesuperiordellocal(Fig.36)

Cuandolascorrientesdeconvecciónseencuentranconlavenadeaireimpulsado,esta
última se ve obligada a descender prematuramente hacia la zona de ocupación (Fig.
37),loqueoriginacorrientesmolestasdeaireytemperaturasnouniformesenlazona
ocupada.








Fig.36–Impulsióndesdeunaparedexterior











Fig.37–Impulsióndesdeunaparedexterior
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Eltipodefalsotechoinstaladoconstituyeunfactordeterminante;espreferibleelegir
unfalsotechoplanoyliso,sinobstáculos.
Cuandoestonoseaposible,esnecesariotenermuyencuentadichosobstáculossegún
locomentadoenelcapítuloprecedente.


7.1.2.Impulsiónradialdesdeeltecho.
Laimpulsióndeairefríopormediodedifusorescirculareseneltechogeneraunavena
radial capaz de combatir una alta carga de refrigeración, especialmente si se puede
mantenerlaadherenciadelavena.

Lasfuentesexternasointernasdecalorinterfierenenelrecorridodelavenadeaire,
provocandounadesviacióndesutrayectoria.

Conunavenaradiallamezcladelairedeimpulsiónydelrecintoesbuena,siendoel
gradodeconfortaceptableenlamayoríadeloscasos(Fig38)

Silaalturadeltechoesespecialmentebajaesrecomendableobturarunsectorde90º
en el cuello del difusor, enfrente de una pared exterior o de un obstáculo eventual
(Fig.39)











Fig38–Impulsiónradialportecho







Fig39–Impulsiónradialenlacercaníadeunaventana
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Eninviernolaimpulsióndeairecalienteproducelaestratificacióndelatemperatura
en la parte alta del local con almacenamiento de aire frío en las cercanías del suelo
(fig40)
LasU.T.Ddeimpulsiónverticalpermitenpaliarparcialmenteesteproblema,peroson
inadecuadasenveranoconimpulsióndeairefrío.(Fig.41)
Unafuentedecalorsituadabajolaventanaobienunacortinaverticaldeairecaliente
ascendenteodescendenteeliminalacorrientedeairefríoquedesciendealolargode
laparedexterior.Deestamaneraelaireimpulsadoporeldifusorradialpuedeestara
la misma temperatura del local o incluso a una temperatura inferior. Esta solución
proporcionaunabuenauniformidaddetemperaturasenellocal.
Enestecasolacirculacióndelaireeslaqueseindicaenlasfiguras38y39.











Fig40–Impulsiónradialdeairecaliente








Fig41–Impulsiónverticaldeairecaliente 




7.1.3Impulsióncondifusorlinealdetecho
Lafigura42muestralavenadelaireimpulsadoporundifusorlinealdetecho,cercade
lafachadaconflujoenunasóladirección.

Lacapacidadderefrigeraciónadmisibleesinferioraladeundifusordetiporadial.
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Cuando la carga térmica es reducida se pueden instalar difusores lineales
bidireccionalesenelcentrodellocal(Fig.43)











Fig42–Impulsióncondifusorlinealunidireccionalentecho








Fig43–Impulsióncondifusorlinealbidireccionalentechho

Entodosloscasosladifusióndelairesevemejoradacuandolavenasepuedeadherir
altecho,esdecir,debepreverselacreacióndeunavenahorizontal.

Enelcasodelafig.42conundifusorlinealdealetasorientablessepuedeorientaruna
aletahacialaventanaparacombatirelefectodeparedcalienteofría.

7.1.4Impulsióndesdeconsolasbajoventanas
Laimpulsiónmedianterejillassituadasdebajodelasventanasproduceunacirculación
deairecomoseindicaenelesquemadelafig.44
Las corrientes de convección producidas por las fuentes de calor y la vena de aire
impulsadosecombinanparacrearunacorrientequesedeslizaalolargodeltecho.Se
producedeestamaneraunabuenauniformidaddetemperaturadelavenaantesde
llegaralazonaocupada.
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Fig44–Impulsióndesdeconsolabajoventana

Cuandolascargastérmicasaeliminarsonconsiderables,lavelocidaddelacorrientede
aire en su desplazamiento nuevamente hacia el suelo tiende a aumentar. Esta
velocidadlimitalacapacidadderefrigeraciónenestemodelodecirculación.
Además es muy importante tener en consideración la existencia de obstáculos que
puedan modificar la trayectoria de la vena, o incluso objetos, tales como libros,
carpetasetc…enlapropiasuperficiededescargadelaire.(fig45)













Fig45–Influenciadeunobstáculoenlatrayectoriadelavena

7.1.5Impulsiónmediantedifusoresdeflujoturbulento
Existe una nueva generación de difusores denominados de flujo rotacional o
turbulentoconunagrantasadeinducciónyalcancesmuycortos.
LaformadelaU.T.D.puedeserlineal,(fig46)cuadradaocircular(fig47)einclusode
suelo(fig48)Entodosloscasoslavenadeaireesesencialmentelibre,tieneunaforma
cónicaydescribeunmovimientogiratorioalrededordesueje.
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Fig46–Difusorlinealdeflujoturbulento










Fig47–Difusorcircularocuadradodeflujoturbulento











Fig–48Difusordesuelodeflujoturbulento
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7.1.6Impulsiónporsueloenmicroclima
Cuandosealimentaconaireprimariolaparteinferiordeunasientoobutacadesdeun
plenumpresurizado(gradasosuelotécnico),secreaunmicroclimaalrededordeunao
variaspersonassituadasenlazonadeocupación.
Laventajadeestesistemaesquenoseacondicionamásqueelespaciohabitado,con
laconsiguientereduccióndelcaudaldeairedeimpulsión.
Lossistemasdeimpulsiónbajolosasientos(odetrásdellos)debenaportarentre35y
60 m3/h, con velocidades de aire en la zona de los tobillos, brazos o nuca de las
personas sentadas inferiores a 0.20 m/sg. Esto no se se puede conseguir más que
impulsandoenvariasdirecciones(tresalmenos)paracrearelmayornivelposiblede
inducción.(fig.49)













Fig49–Distribucióndeaireporcreacióndemicroclima
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En definitiva, las características de estos sistemas de distribución se resumen en los
trespuntossiguientes:
x Elaireseimpulsadirectamenteenlazonadeocupación
x Ladistribucióndeaireesestableenestazona
x Seobtieneunabuenacirculacióndeaireenlazonaocupadagraciasalmovimiento
delaireinducido.Nohayestratificación

7.1.7Aspiraciónporlasunidadesterminalesdeextracción
Lasunidadesterminalesdeextracción(U.T.E)tienenpocainfluenciaenelmodelode
circulacióndelaireenunrecinto.Enrarasocasionesproducencorrientesmolestas,ya
quelavelocidaddelaireesmuyreducidainclusoenlascercaníasdelaspropiasU.T.E.
Noobstanteesnecesarioevitarlaposibilidaddecortocircuitos,esdecirelhechode
queunapartedelaireprimarioseaextraídosinquesehayamezcladosuficientemente
conelairedelasala.
Encualquiercasolavelocidaddelairenodebeserexcesivaparaevitarproblemasde
ruido.

Sonaconsejableslosvaloressiguientes:

Posición
Porencimadelazonadeocupación

Velocidad
4.5m/sg

Enlazonadeocupación,lejosdelosasientos

3.5a4.5m/sg

Enlazonadeocupación,cercadelosasientos

2.5a3.5m/sg

Enlaspuertas

1.5a2m/sg

Rendijasdelaspuertas

1a1.5m/sg
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Fig70–Velocidadesrecomendadaspararetorno
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7.2Límitesdelosdistintossistemas
Los distintos sistemas de circulación de aire tienen sus limitaciones en cuanto a la
cargatérmicaadmisible.




Sistema

Tipodecirculación

Cargafrigoríficamáx(w/m2)
1

2

3



Techo.Venaradial

40

70

110



Paredexterior.Venacónicayplana

30

50

80

Caudalde
aire
constante

Paredinterior.Venacónicayplana

25

40

60

Consolabajoventana.Venacónica

25

45

70

Consolabajoventana.Venaplana

35

60

90

Techo.Venaradial

60

90

130

Caudalde Techo.Venaplana
airevariable
Consolabajoventana.Venaplana

35

55

130

40

65

100



1.Casossimples

2.Casosconreflexión

3.Casoscríticos


Losvaloresanterioressonválidosparaunatemperaturaambientede22ºCy26ºCen
el exterior, y para velocidades en la zona de ocupación inferiores a 0.25 m/sg en
sistemasdecaudalconstantey0.3m/sgensistemasdecaudalvariable.


7.3Tiposdeunidadesterminalesdedifusión
Laeleccióndeldifusorcondicionaeltipodevenaobtenido,asícomolacirculacióndel
aireenelrecinto.
La carga térmica máxima admisible por unidad de superficie es también función de
estoscriterios,porloqueesimportanteconocerlasprestacionesylasaplicacionesde
losdistintostiposdedifusores
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7.3.1Rejillas
Lasrejillasrepresentanelsistemamássimpleparaimpulsarelaire.Estánprovistasde
aletashorizontalesy/overticales,produciendounavenaesencialmentecónica.
La tasa de inducción es baja, lo que implica un alcance bastante largo, pero con una
capacidad frigorífica débil. Difícilmente pueden utilizarse en sistemas de caudal
variable.
Lasrejillasseutilizanenlocalesdondesepuedeadmitirunnivelmediodeconfort,con
velocidadesrelativamentealtas(localesindustriales,almacenes,salaspolivalentes…)







Fig–50

7.3.2Difusoresdesimplecono
Eldiseñodeestosdifusoresobligaacircularelaireentreunconoyundiscocentral.
Tienenunatasadeinduccióninferioraladelosdifusorestípicosdetecho.Porlotanto
elalcanceesrelativamentelargoysucapacidadderefrigeraciónlimitada.Actualmente
estánendesuso







Fig51–Difusordesimplecono
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7.3.3Difusoresdeconosmúltiples
El aire de impulsión circula a través de varios conos de distinta  inclinación. Las
distintas trayectorias del aire al circular entre los conos favorecen la mezcla
produciendounaaltatasadeinducción.Estamezclasevefavorecidaporelhechode
queseproduceunazonadepresiónnegativaenelcentrodeldifusor.
Lavenaenestecasoesdetiporadial,siendoelalcancemáscortoqueenelcasodel
difusordesimplecono.
Su elevada tasa de inducción le permite combatir mayores cargas frigoríficas, siendo
muyadecuadopararefrigeración.
En determinadas variantes de este difusor, se pueden desplazar verticalmente hacia
dentro los conos centrales. En ese caso la vena de aire se adapta al perfil del aro
exterior, evitando el efecto Coanda y produciendo una vena cónica libre, lo que
permiteevitarlosproblemasdeestratificaciónenlaépocadecalefacción.







Fig52–Difusoresdeconosmúltiples

Se utilizan en locales industriales, halls de hoteles, grandes almacenes y salas de
restaurantes.
7.3.4Difusoreslineales
Elaireseimpulsaalolargodeunaovariasranurasdedescarga.Tienenunatasade
inducción alta por lo que se puede impulsar el aire con un gradiente importante de
temperaturayporlotantoconunaaltacapacidadderefrigeración.
Se adaptan con facilidad en los distintos sistemas de falso techo pudiendo además
instalarse líneas continuas de difusores de pared a pared, por lo que tienen una
aplicacióndecorativamuyapreciada.
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Seutilizanenoficinas,tiendas,almacenes,edificiospúblicos,aeropuertos,etc…











Fig53–Difusoreslineales

Algunosmodelossepuedenutilizarperfectamenteensistemasdecaudalvariable
7.3.5Difusoresperforados
Unapartedelcaudaldeaireesimpulsadoatravésdeunaranurayotraparteatravés
deunachapaperforada.
Lachapaperforadaestáparcialmenteobturadaoequipadaconunachapaobturadora,
determinandoasíladireccióndelflujodeaire.
Los difusores de chapa perforada equipados con ranuras laterales tienen la tasa de
inducción más alta de todos los difusores. Esto es debido a que la mezcla de aire se
producedentrodelpropiodifusor.
Se pueden compensar con ellos cargas térmicas muy elevadas, por lo que son
utilizados en instalaciones de alto nivel de confort: habitaciones de hospital,
bibliotecas,salasdelectura,etc….





Fig54–Difusordechapaperforada
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Capítulo8


Corrientesde
convección


8.1Generalidades
8.2Superficieshorizontales
8.3Superficiesverticales
8.4Fuentespuntuales
8.5Fuenteslineales
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8.1Generalidades
Cualquierfuentedecalorodefrío,detipopuntual,linealosuperficial,situadoenel
interior de un local, provoca corrientes de convección libre, en oposición a las
corrientesdeconvecciónforzadasproducidasporlasU.T.D.
Las corrientes de convección arrastran partículas, gases y vapores contaminantes
eventualmentepresentesenelairedellocal.
Cuando este aire circula por encima de una fuente fría, por ejemplo, su densidad
aumenta creando así una corriente descendente. En superficies calientes aparece el
fenómeno contrario; la densidad del aire disminuye y genera una corriente
ascendente.Estetipodecorrientessedenominan“corrientesdeconvecciónlibre”
Todas las superficies intercambian calor con el exterior, tanto por convección como
porradiación.Laproporcióndeintercambioporradiaciónenrelaciónalintercambio
totaldecalordeunfococalorífico,dependedesutamañoydesutemperatura.
Aaltastemperaturaslaproporcióndeintercambioporconveccióndisminuyeafavor
delintercambioporradiación.
Lascorrientesdeconveccióninfluyenamenudodeunaformanotablesobrelavenade
airequecirculaenunrecinto,porloquedebensercalculadasyevaluadosuimpacto
sobreelconfort.


8.2Superficieshorizontales
Lassuperficieshorizontalescreancorrientesdeconveccióndebidasprincipalmenteal
efecto “frontera”. Un suelo calentado uniformemente (suelo radiante) produce una
corrientedeconveccióndepequeñaintensidaddebidoaquegeneralmentenoexiste
unaperiferiadedondealimentarseconairefrío.
Ademássutemperaturaesequivalentealadelairequelerodea.Elsueloradiantepor
consiguienteintercambiacalorconellocalprincipalmenteporradiación.
Untechocalienteproducecorrientesdeconveccióntodavíamásdébiles,yaqueelaire
que se recalienta en contacto con el techo tiene tendencia a formar un colchón de
densidadinferioraladellocal(efectodeestratificación)
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Sin embargo, un elemento de pequeño tamaño con una temperatura superficial
elevadasituadoenelsuelooamediaaltura,comoporejemplounaplacaeléctricade
cocina,produceunacorrientedeconvecciónconsiderable.
Cuando se trata de grandes superficies frías (techo y suelos refrigerados), las
corrientesdeconvecciónsonmuydébiles,particularmentecuandosetratadesuelos
fríos,dondeelcalorseintercambiacasiexclusivamenteporradiación.

8.3Superficiesverticales
La emisión de calor de las superficies verticales depende en gran parte de la
convección.
Lasecuacionessiguientespermitencalcularlavelocidadmáximadelascorrientesde
convección Vmáx (m/sg) así como el caudal Q (m3/sgm) por unidad de anchura de
superficiecalienteofría(Fig.55)






Fig55–Corrrientesdeconveccióngeneradasporunasuperficvievertical

Ta=Temperaturaambiente(ºC)
Ts=Temperaturadelasuperficie(ºC)
H=Alturadelasuperficie(m)



Si la superficie vertical tiene una temperatura constante inferior a la del local la
velocidadmáximavienedadaporlafórmulasiguiente:
Vmáx=1.7 [(Ta–Ts) h/Ta]0.5

 

[1]
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Elcaudaldeaireporunidaddesuperficiedesplazadoporlacorrientedeconvecciónse
calculamediantelasiguienteecuación

Q=0.03 [(Ta–Ts)/Ta]0.4 h1.2





[2]

Latemperaturaenlacorrienteconveccióndondelavelocidadesmáximasecalculade
lamanerasiguiente:
Tmáx=0.38 (Ta–Ts)

 

[3]

DondeTmáxesladiferenciadetemperaturaentreladellocalyladelavena.
Las fórmulas anteriores tienen en consideración las pérdidas por rozamiento de la
corrientedeairecontralasuperfice,considerandoéstacomounaparedlisa.
En la práctica la temperatura de la superficie no es constante, sin embargo las
ecuaciones anteriores pueden utilizarse con una buena aproximación si se toma el
valormediodelatemperaturadelasuperfice.
Enlafig56sehancombinadolasecuaciones[1]y[2]paraconfeccionarundiagrama
válidotantoparasuperficiesfríascomocalientes.Esderesaltarquetantolavelocidad
comoelcaudalpuedenalcanzarvaloreselevados.
Tesladiferenciaentrelastemperaturasdellocalydelasuperficiefríaolasuperficie
calienteyellocal.









Fig56–Velocidadmáximaycaudaldeaireparacorrientesdeconveccióndesuperficiesverticales
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8.4Fuentespuntuales
Lasfuentesdecalordepequeñasdimensionessedenominanfuentespuntuales.
Se pueden citar como ejemplo de fuentes puntuales una placa eléctrica de cocina o
una lámpara incandescente. Pueden considerarse también como tal, con una buena
aproximación,laspersonas,lasmáquinasdeescribir,losordenadores,etc,yaquesui
tamañoesrelativamentepequeñoencomparaciónconeldellocal.
Lascorrientesdeconveccióngeneradasporestetipodefuentessecomportancomo
seindicaenlafig.57







Fig56–Corrientesdeconveccióndefuentespuntuales

Aunaalturaydelafuente,cuandoy>2dseaplicanlasfórmulassiguientes:
Vmáx=a1 p1/3 (y+d)1/3
Q=a2 p1/3 (y+d)5/3
Tmáx=a3 p2/3 (y+d)5/3
Donde
P=PotenciadelafuenteenkW
Vmáx=Velocidadenelcentrodelavenaaladistanciaydelafuenteenm/sg.
Q=Caudalaladistanciaydelafuenteenm3/sg
Tmáx=Diferenciadetemperaturaentreelairedelavenaaladistanciayyelairedel
localenºC
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Lasconstantesvaríanenfuncióndelatemperaturadellocalylapotenciadelafuente
decalorsegúnlosiguiente:
 a1entre1y2(1.28con25ºCypotenciamoderada)
 a2entre0.05y0.15(0.055enlasmismascondiciones)
 a3iguala20.9
Lasecuacionesanterioressontambiénválidasparaunafuentepuntualfríasituadaen
techo.


8.5Fuenteslineales
Para corrientes de convección generadas por fuentes lineales (fig 57) con una
temperatura del local de 25ºC y una potencia moderada de la fuente calorífica, se
aplicanlasecuacionessiguientes:
Tmáx=7.2 p2/3/(y+b)
Vmáx=0.67 p1/3
Q=0.14 p1/3 (y+b)

Enlasqueahoralapotenciapvienendadaenkw/mdelongituddelafuenteybesel
anchodedichafuente(equivalenteaproximadamentealadistanciapolaryp)(fig58)
ElcaudalQtambiénseexpresaenm3/sgm.linealdelafuentedecalor.
Lasfórmulassonválidasparay>2b
Esderesaltarquelavelocidadenunafuentelinealesconstante,esdecir,nodepende
delaalturay.
Importante
Cuando las corrientes de convección originadas por fuentes puntuales y lineales
alcanzan las superficies verticales, los cálculos de velocidad, caudal y diferencia de
temperatura,debenhacersemultiplicandolapotenciappordos.Igualmenteelcaudal
resultantedeloscálculosdebedividirsepordos.
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Fig58–Corrientesdeconveccióndefuenteslineales


Referencias:
Técnicasdeventilación
[1]SKARRET
[2]DANVAKGRUNDBOK
[3]REGENSCHEIT,B.
[4]HELANDER–ASHVETransactionsnº1475
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Capítulo9


Acústica


9.1Generalidades
9.2Nocionesteóricas
9.3Ruidosgeneradosporlasunidades
terminales
9.4Medidasenlaboratorioymétodo
depresentación
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9.1Generalidades
El confort acústico es prioritario en las instalaciones de aire acondicionado y
ventilación, por lo que resulta necesario realizar el cálculo estimativo del ruido
generadoporestossistemas.
Elruidoqueproducenelementostalescomoventiladores,conductos,compuertasde
regulaciónetc,puedenseratenuadosporsilenciadores.
Porestemotivonosinteresamosporelruidogeneradoporlasunidadesterminalesde
difusiónyextracción(U.T.D.yU.T.E.)quenormalmentesoninstaladasenlospropios
recintosocupados.
Es importante que las características acústicas de las   U.T.D. y U.T.E. sean correctas
para el uso a que se destine el local en que son instaladas y que los datos
proporcionadosporelfabricanteseanfiables.


9.2Nocionesteóricas
CurvasNR
Para estimar como se descompone un sonido, se puede comparar el nivel de cada
bandadefrecuenciaconelnivelacústiconormalizadodefinidoporlascurvasNR.
ElvalornominaldecadacurvaNReselniveldepresiónacústicaendBalafrecuencia
de1000Hz.(ej:NR40)
LaconversióndirectadelnivelsonoromedidoendB(A)porunaparatodemedidano
es posible, sin embargo se puede decir como primera aproximación que el valor en
dB(A)essuperiorentre5y8dBalvalorNR(fig59)
Nivelessonorosponderados
Eldecibeliolineal(dB)representaelvalorrealdelapresión(opotencia)acústicasin
ponderación. Si se quiere obtener por medio de un aparato de medida un valor
representativo del impacto fisiológico, es necesario introducir en los circuitos
eléctricos una serie de filtros que reproduzcan sensiblemente las curvas de igual
sensaciónaloídohumano.
SehablaentoncesdedB(A),dB(B)odB(C)
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ParapasardedB(lin)adB(A),dB(B)ydB(C)seutilizalatablasiguiente:
Frecuencias(Hz)
Correcciones
63

125

250

500

1000

2000

4000

A

26

16

8.6

3.2

0

1.2

1

B

9

4.2

1.3

0.3

0

0.1

0.7

C

1

0.2

0

0

0

0.2

0.8



















Fig–59CurvasNR
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Adiciónysustraccióndenivelessonoros
Losnivelessonorossesumanlogarítmicamente.Estaoperaciónsepuederealizarcon
facilidadconlaayudadelosgráficos60,61y62
Fórmulamatemática
Lp=10 log10(10L1/10+ +10Ln/10)
Sumadevariasfuentessonorassimilares
VALORAAÑADIRAUNADELASFUENTES











Decibelios





Númerodefuentesiguales

Fig60Curvadeadicióndenivelessonorosiguales

Ej.3fuentesde30dB(A) Nivelglobal=30+5=35dB(A)

Sumadedosnivelessonorosdistintos


VALORAAÑADIRALNIVELMÁSALTO




Decibelios












Diferenciaentrelasdosfuentes




Fig61–Curvadeadicióndenivelessonorosdistintos

Ej.30dB(A)+34dB(A)=35.5dB(A)(34+1.5)
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Sustraccióndedosnivelessonorosdistintos


VALORADEDUCIRDELNIVELGLOBAL




Decibelios












Diferenciaentrelasdosfuentes


Fig62–Curvadesustraccióndedosnivelessonorosdistintos

Ej.Nivelsonoroglobaldelsistema:38dB(A)






Nivelsonoroadeducir:35dB(A)

=3dB(A)(38–35)
Nivelsonorofinal:38–3=35dB(A)

Diferenciaentreniveldepotenciaypresiónacústica
ElcálculodeladiferenciaentreelniveldepotenciaacústicaLWyelniveldepresión
acústicaLP esfuncióndelaconstantedeabsorcióndellocalAydeladistanciaddel
observadoralafuente:
LP=LW+10 log10[(Q/4

d2)+(4/A)]

Siendo
Q=Factordedirectividad
D=DistanciadelobservadoralafuenteSonora
Q=Constantedeabsorcióndellocal
LW=Niveldepotenciaacústica=Constantedelafuentesonora
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Fig62–Curvadecorrecciónpordistancia,porvolumenyatenuación



9.3RuidosgeneradosporlaU.T.D.
El nivel de potencia acústica generado por una U.T. se puede expresar mediante la
siguienteexpresión:
LW=k1+k2 log(Q)–k3 log(Ak)
Siendo:
Q=Caudaldeaireenm3/sg
Ak=Superficieeficazenm2
Las constantes k1 k2 y k3 de cada tipo de rejilla se obtienen experimentalmente en
laboratorioyoscilanentrelossiguientesvalores:
k1 Entre5y9enU.T.deformarectangular
Entre8y14enU.T.instaladasentecho
Entre14y20enU.T.E.
k2 Entre56y80
k3 Entre45y65
Enlatablasiguienteseindicaatítuloorientativo,lasvelocidadesmáximasdelaireen
los diferentes tramos de la red de distribución en función de los niveles sonoros
aceptablesenelrecinto.
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CONDUCTOS

NIVELSONOROendB(A)

Caudalesen%delcaudaldel
ventiladoroenl/sg

Conductosrectangulares Conductoscirculares
25

30

35

40

25

30

35

40

1.Principales:50a100%

12

12

12

12

13

14

15

16

2.Verticales:10a70%Pesado

7.5

7.5

8.5

10

9

11

13

15

Ligero

4.0

5.0

6.0

7.5

7.5 10

11

13

3.Horizontales:10a30%

3.5

4.0

4.5

7.0

5.0 6.5 7.5 9.0

Menosdel10%

2.5

3.0

3.5

4.5

3.5 4.0 5.0 6.0





4.ConexióndeU.T.Dsinregistro
<190l/sg




2.1

2.8

3.3

4.0

2.1 2.8 3.3 4.0

190a500l/sg

1.7

2.0

2.8

3.6

1.7 2.0 2.8 3.6

500a1500l/sg 

1.5

1.8

2.1

2.5

1.5 1.8 2.1 2.5

5.ConexióndeU.T.Esinregistro
<190l/sg




2.4

3.0

3.8

4.5

2.4 3.0 3.8 4.5

190a500l/sg

2.1

2.4

3.3

4.0

2.1 2.4 3.3 4.0

500a1500l/sg 

2.0

2.4

2.6

3.1

2.0 2.4 2.6 3.1


Influenciadelacompuerta
LascompuertasderegulaciónmontadasdirectamenteenlaparteposteriordelasU.T.
aumentanlapérdidadecargadelared;esteaumentonodebesersuperiora30Pa
cuandolacompuertaestéparcialmentecerrada.
El aumento del nivel de ruido se puede calcular con la ayuda de las siguientes
ecuaciones:
U.T.D LW=30 Log(P1/P0)
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U.T.E LW=10 Log(P1/P0)
Siendo:
P0=PérdidadecargadelaU.T.conelregistrototalmenteabierto
P1=PérdidadecargadelaU.T.conelregistroparcialmentecerrado

Influenciadeunplenum
LautilizacióndeunplenumparaelmontajedeunaU.T.añadeunaatenuaciónacústica
queesfuncióndelmaterialutilizadoypermiteunadistribucióndeairemásuniforme
enlasuperficiedelaU.T.
Lasventajasaportadasporlautilizacióndelplenumsonenresumenlassiguientes:


Admitepresionessuperioressingenerarruido



FacilitaelmontajedelaU.T.



Reducelatransmisiónderuidodeunrecintoaotro



Admitelaposibilidaddeincorporarundispositivodemediday/oregulación


9.4Medidasenlaboratorioymétododerepresentación
Pararespetarelnivelsonoroexigidoenunrecintoesimportanteconocerlosmétodos
demedidayderepresentacióndelosresultadosadoptadosencatálogo.
Lasmedidasrealizadasenlaboratorioseefectúanencondicionescasiideales.
LaU.T.D.semontaenlaextremidaddeunconductodesecciónconstante,dondeel
airecirculaconunavelocidaduniformeyunmínimodeturbulencia.




Fig64–MontajedeunaU.T.D.enlaboratorioparalarealizacióndeensayoacústico
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Cuando la U.T.D. se instala en la pared lateral de un conducto será más importante
debidoaladistorsióndevelocidadesyturbulencias.





Fig65–Ejemplodeinstalaciónreal


Paralasinstalacionesdondeelcriteriodenivelessonorosesriguroso(25a30dB(A))
sonindispensableslosensayosenlaboratorioaescalareal,sisequiereevitarcualquier
sospechadesagradable.
En Europa los datos acústicos se presentan en NR basados en el nivel de potencia
acústicasinatenuacióndellocal.OtrométododepresentacióndalosvaloresendB(A)
en un local con una atenuación 4 dB para una rejilla con registro.  En los Estados
UnidosseutilizaelcriterioNCconunaatenuacióndellocalde8dB,loqueindicala
importanciaquetieneconocerconprecisiónlosdatosacústicosdelosfabricantesasí
comoelprocedimientoconquehansidoestablecidos.
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