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DISEÑO DE CONDUCTOS DE AIRE

TEMA III



Función básica:

DISEÑO DE CONDUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Llevar el aire desde la unidad manejadora hasta los distintos

espacios que serán acondicionados.

El diseñador debe considerar:

Espacio disponible

Niveles de ruido

Pérdidas por fricción

Costo inicial

Factores de transferencia de calor.

Componentes de un sistema sencillo de ductos:

Ventilador

Ductos (suministro y retorno)

Accesorios: codos, derivaciones, rejillas, cuellos, conectores, entre

otros.



ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE DUCTOS
SENCILLO

La velocidad ha sido incrementada

La presión estática ha sido incrementada

La temperatura ha sido incrementada

El aire ha sido ligeramente comprimido

Representan el

trabajo hecho por

el ventilador

Los factores de importancia para el diseño de ductos son: la presión y

la velocidad en el punto de salida del ventilador



CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Baja presión- Clase I: 3- ¾ plg de agua de presión total máxima.

Media presión- Clase II: 6- ¾ plg de agua de presión total máxima.

Alta presión- Clase III: 12-¼ plg de agua de presión total máxima.

En cuanto a la presión del aire y a la clase de ventilador:

En cuanto a la velocidad:

 Locales residenciales o convencionales:

Suministro (baja velocidad): Hasta 2500pie/min aprox. (normal 1000-

2200p/min)

Suministro (alta velocidad): mas de 2500p/min .

Retorno (solo baja velocidad): hasta 2000p/min aprox. (normal 1000-

1800p/min).

 Locales industriales:

Suministro (baja velocidad): Hasta 2500pie/min aprox. (normal 2200-

2500p/min)

Suministro (alta velocidad): mas de 2500p/min (normal 2500-5000p/min)

Retorno (solo baja velocidad): hasta 2500p/min aprox. (normal 1800-

2000p/min).



VELOCIDADES RECOMENDADAS – NORMAS SANITARIAS

VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD

(Pies/min-m/seg)

Aplicación

Factor de control del 

nivel de ruido 

(conductos principales)

Factor de control de rozamiento en conductos

Conductos principales Conductos derivados

Suministro Retorno Suministro Retorno

Residencias 600 - 3 1000 - 5 800 - 4 600 - 3 600 - 3

Apartamentos

Dormitorios de hotel, hospitales 1000 - 5 1500 - 7,5 1300 – 6.5 1200 - 6 1000 - 5

Oficinas particulares.

Despacho de directores.

Bibliotecas
1200 - 6 2000 - 10 1500 – 7.5 1600 - 8 1200 - 6

Cine, teatro

Auditorios 800 - 4 1300 - 6,5 1100 - 5.5 1000 - 5 800 - 4

Oficinas públicas

Restaurantes

Comercios de primera

Bancos

1500 - 7.5 2000 - 10 1500 - 7.5 1600 - 8 1200 - 6

Comercios de categoría media

Cafeterías 1800 - 9 2000 - 10 1500 – 7.5 1600 - 8 1200 - 6

Locales industriales 2500 - 12,5 3000 - 15 1800 - 9 2200 - 11 1500 - 7.5



VELOCIDADES RECOMENDADAS – NORMAS SANITARIAS

VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA SISTEMAS DE ALTA  VELOCIDAD

(Pies/min-m/seg)

CAUDAL MANEJADO POR EL DUCTO VELOCIDAD MÁXIMA

Pie3/min m3/seg Pies/min m/seg

60000 a 40000 1700 a 1133 6000 30.5

40000 a 25000 1133 a 708 5000 25.4

25000 a 15000 708 a 425 4500 22.9

15000 a 10000 425 a 283 4000 20.3

10000 a 6000 283 a 170 3500 17.8

6000 a 3000 170 a 85 3000 15.2

3000 a 1000 85 a 28 2500 12.7



MÉTODOS DE CÁLCULOS DE CONSDUCTOS

 Reducción de velocidad:

Consiste en seleccionar una velocidad inicial para la descarga del ventilador y

establecer arbitrariamente una serie de reducciones a lo largo del conducto.

La velocidad inicial no debe exceder los factores de nivel de ruido permitidos

por las normas sanitarias (tabla 3-1).

No hay manera segura de saber que sucede con la relación entre presiones.

Cada tramo será diferente en velocidad y presión, por lo que se recomienda

solo para diseñadores de mucha trayectoria.



 Igual fricción:

Se basa en establecer una misma pérdida de presión por unidad de longitud

para todo el sistema de ductos. El procedimiento consiste en seleccionar una

velocidad inicial en el ducto principal, tomando en consideración el nivel de

ruido permitido(tabla 3-1).

El tamaño del ducto principal queda establecido conociendo el caudal que

circula por el mismo.El valor obtenido de las pérdidas por unidad de longitud

(ΔP/100 pies de longitud) para el ducto principal será constante para el

sistema de ductos .Este se determina de la carta de fricción A-4.

En la misma se puede determinar el diámetro de cada tramo (sum y ret).

Luego mediante el uso de catalogos se determina las dimensiones

equivalentes.

MÉTODOS DE CÁLCULOS DE CONSDUCTOS



CARTA DE FRICCIÓN



CATALOGOS PARA DIMENSIONAR DUCTOS



CATALOGOS PARA DIMENSIONAR DUCTOS



METODO: RECUPERACIÓN ESTATICA

En los sistemas diseñados con el método de igual fricción, la pérdida por

fricción calculada de extremo a extremo no es generalmente tan grande

como la obtenida ya que a medida que el aire fluye por el ducto , la

velocidad disminuye, y puesto que esto representa una disminución de

la energía cinética , se concluye por el principio de conservación de la

energía, que hay una conversión de presión de velocidad a presión

estática. Esta presión estática adicional compensará las pérdidas por

fricción en la siguiente sección del ducto.

Este efecto de conversión es llamado recuperación estática en ductos.

La eficiencia es aproximadamente 60% en sistemas de alta velocidad, el

uso de esta energía puede significar reducciones considerables en el

tamaño de los ductos y por consiguiente en los costos iniciales.

Pero en sistemas de baja presión (instalaciones residenciales) el efecto

no es tan significativo , por lo que puede considerarse sin errores

significativos el de igual fricción.



DIVERSOS ACCESORIOS EN DUCTERIAS



DIVERSOS ACCESORIOS EN DUCTERIAS



DIVERSOS ACCESORIOS EN DUCTERIAS



SELECCIÓN DE DIFUSORES- SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES-SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES-SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES- SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES- SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES- SERIE DSR



SELECCIÓN DE DIFUSORES- SERIE DSR



SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO



SELECCIÓN DE REJILLAS DE RETORNO


