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3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 

 

3.1. OBJETO 
 

 

El presente apartado del proyecto tiene por objeto el diseño de la instalación de 

Climatización correspondiente a un edificio de 20.000 m2 destinado a institución ferial. 

 

La instalación de climatización pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 

• Suministrar la energía calorífica/frigorífica necesaria para controlar la 

temperatura del aire del interior del recinto, de forma que ésta se encuentre entre 

20ºC y 25ºC. De manera que, en verano la temperatura esté por debajo de 25ºC y 

en invierno por encima de 20ºC. 

• Acondicionar el aire interior del recinto. Esto implica no sólo calentar o 

enfriar el aire, sino además purificarlo, limpiarlo y atenuar los ruidos. 

• Distribución del aire a los locales que se desean climatizar de manera optima. 

Minimizando las pérdidas en los conductos. 

• Mantenimiento de la calidad del aire interior, de manera que no todo el aire 

interior es recirculado, sino que parte es desechado al exterior y parte vuelve a 

entrar en el sistema de climatización, acompañado de aire nuevo procedente del 

exterior. 

Para obtener la fiabilidad que se espera de la instalación, se respetarán los siguientes 

principios y requisitos en los términos que establecen las instrucciones técnicas 

complementarias. 
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• Bienestar térmico e higiene. Las instalaciones objeto de este proyecto tienen 

como fin principal la obtención de un ambiente interior, térmico, de calidad del 

aire y de condiciones acústicas que sean aceptables para el ser humano durante 

el desarrollo de sus actividades. 

• Seguridad. En relación con el objetivo de la seguridad de utilización, además de 

lo que se prescribe en el reglamento (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias al respecto, se deberá cumplir también con lo establecido en 

las reglamentaciones aplicables sobre instalaciones de protección en caso de 

incendio, así como en otras reglamentaciones en lo concerniente a seguridad 

relativa a: instalaciones y aparatos a presión, instalaciones de combustibles, 

instalaciones eléctricas, instalaciones y aparatos que utilizan gas como 

combustible y, por último, instalaciones frigoríficas. 

• Demanda energética. En relación con el uso racional de la energía, se deberá 

tener en cuenta que el consumo de energía causado por el funcionamiento de 

estas instalaciones está condicionado por un gran número de factores que afectan 

la demanda energética, tales como la calidad térmica de la envolvente, la 

distribución de los espacios interiores en función de su utilización, las cargas 

térmicas interiores, los criterios de diseño de los subsistemas que componen la 

instalación, tanto en lo relativo a la producción de los fluidos portadores como a 

la zonificación de los espacios, la flexibilidad de funcionamiento, el control de 

cada subsistema, etc., y finalmente los criterios de explotación, especialmente el 

régimen de ocupación de los espacios y el servicio de mantenimiento. 

• Consumo energético. La eficiencia con que esa demanda de energía está 

satisfecha y, por lo tanto, el consumo de energía de tipo convencional depende, a 

su vez, de otra serie de factores, entre los que cabe citar el rendimiento de todos 

y cada uno de los equipos que componen la instalación, la utilización de 

energías residuales, el aprovechamiento de energías procedentes de fuentes 

gratuitas, el empleo de plantas de cogeneración, el uso de sistemas de 

enfriamiento evaporativo, directo o indirecto y, en general, el empleo de todos 
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aquellos sistemas, aparatos y dispositivos que permitan la reducción y 

contabilización del consumo de energía procedente de fuentes convencionales, 

que redunde en un uso más racional de la energía. 

• Mantenimiento. En el contexto de las consideraciones anteriores, por medio del 

reglamento se persigue el diseño de sistemas eficientes y, a través del 

mantenimiento, la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones 

y de todos sus componentes al valor inicial. 

• Protección al medio ambiente. Por último, un uso racional y eficiente de la 

energía consumida por las instalaciones a lo largo de su vida útil tiene como 

consecuencia directa una mejor protección del medio ambiente por, entre otros, 

la efectiva reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
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3.2. NORMATIVA 
 

 

El diseño de la instalación de climatización se ha realizado basándose en el 

cumplimiento de los siguientes reglamentos y normativas: 

 

• REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

• REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 

Térmicas de los Edificios. BOE núm. 289 de 3 de diciembre. 

• CT Documento básico DB HS Salubridad, Sección HS 3 Calidad del aire 

interior. 

• Norma UNE 100001. Condiciones exteriores 

• Norma UNE 100014. Temperaturas seca y húmeda. Humedad 

• Norma UNE 100011. Ventilación 

 

* El proyecto ha sido realizado de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE) vigente en el momento de la adjudicación del mismo. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

 

La instalación de Climatización contemplada en este proyecto prevé el tratamiento de 

todas las zonas del edificio exceptuando las zonas destinadas a almacén, talleres, aseos 

y salas de máquinas situadas en la cota +/-0.00 del edificio principal. 

 

ZONAS VARIAS 

La climatización de las salas de reuniones, zonas administrativas, restaurante, cafetería 

y salón de actos, se resuelve mediante la instalación de máquinas compactas tipo Roof-

Top instaladas en la planta de cubierta según los planos del proyecto. 

 

La solución se ha desarrollado en base a los criterios de flexibilidad, zonificación, 

ahorro energético y bajo nivel de ruido que son las condiciones más relevantes de todo 

proyecto de climatización. 

 

La flexibilidad se obtiene dando un funcionamiento completamente independiente a 

cada unidad interior, según el modo de operación frío/calor de la unidad exterior 

pudiendo adaptarse cada máquina a los requerimientos de confort de su zona de 

actuación. 

 

Las zonas, asimismo, han sido seleccionadas teniendo en cuenta su modularidad, tanto 

de uso como de orientación. Todo esto conlleva una eficiencia energética de la 

instalación máxima al funcionar sólo las máquinas interiores de aquellas áreas que así lo 

requieran y de acuerdo con las necesidades térmicas de la zona. 

 



                  PROYECTO FIN DE CARRERA:  Memoria descriptiva 
   
                     Diseño e Implantación de las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas Instalación de Climatización 
                     en Edificio de 20.000 m2 destinado a Institución Ferial  

22 

Igualmente, el factor de contaminación ambiental por ruido queda eliminado, ya que las 

máquinas previstas para la instalación son simplemente las más silenciosas en su 

género, evitando el cansancio y estrés producidos por ruido muy comunes en las 

instalaciones de climatización convencionales. 

 

A modo de sumario, el empleo de este sistema tiene básicamente las siguientes ventajas: 

• Funcionamiento modular: únicamente estarán en marcha las zonas que estén siendo 

usadas. 

• Alto rendimiento en ocupaciones parciales del recinto. 

• Flexibilidad en las condiciones de confort de cada una de las zonas. 

• Operación de los equipos de forma automática. Todas las unidades incorporan el modo 

de funcionamiento "automático" mediante el cual en cada zona, el equipo funcionará en 

frío o calor en función del modo seleccionado en la unidad exterior y de lo que la zona 

demande. 

• Mantenimiento sencillo. Las unidades incorporan un sistema de codificación de fallos 

o averías y un sistema "avisador de filtro sucio". 

• Rápida puesta a régimen en los momentos de arranque. 

• Disminución de las servidumbres de paso a través de la edificación al emplear un 

fluido de capacidad de transferencia mucho mayor que la del agua o el aire. 

• Se eliminan posibles diferencias térmicas generadas por la existencia de zonas 

favorecidas o desfavorecidas en la recepción del fluido de transferencia térmica. 

 

ZONA DE EXPOSICIONES 

Con objeto de independizar la instalación de climatización del edificio principal 

destinado fundamentalmente a exposiciones y muestras, de la instalación de 

climatización de las demás salas, se decide realizar una instalación centralizada que da 
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servicio a todas las dependencias del edificio principal destinadas a las exposiciones, 

mientras que el resto de salas dispondrán de sistemas independientes tipo Roof-Top. 

 

De este modo, y con objeto de optimizar la instalación, será posible poner en 

funcionamiento la climatización de los restaurantes, zona administrativa, salas de 

formación y salón de actos mientras que la climatización de las salas de muestras pueda 

estar desconectada y viceversa. 

 

Se proyecta un sistema capaz de realizar recirculación de parte del aire de extracción, 

siendo posible, de esta manera, regular el porcentaje de recirculación conveniente en 

cada situación. 

 

Dada la variabilidad de funcionamiento de la sala de exposiciones, la climatización de 

dicha sala se realizará mediante un sistema centralizado con disposición a 4 tubos. De 

esta manera, y mediante un sistema de control, se podrá regular la cantidad de energía 

térmica suministrada a cada climatizadora. Pudiendo de este modo, refrigerar cierta 

zona, mientras que otra pueda estar en estado de calefacción. 

 

Se decide ubicar la sala de máquinas en la planta baja. Ésta albergará las máquinas 

generadoras de calor y frío destinadas a la climatización de las salas de exposiciones y 

las bombas de recirculación de agua fría y caliente de los circuitos primario y 

secundario. Dichas bombas de calor y frío estarán comunicadas mediante tuberías de 

acero negro con las climatizadoras instaladas en la planta de cubierta según plano de 

proyecto. 

 

La climatización de cada local consiste en impulsar el aire con los debidos tratamientos 

de filtraje, y calentamiento/enfriamiento, que se realizan en las climatizadoras 

dispuestas en la cubierta del edificio. 
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La impulsión de cada local se lleva a cabo mediante toberas de alta inducción, 

multitoberas orientables o difusores de techo, dependiendo de la zona, con las únicas 

limitaciones de que la velocidad del aire en cada conducto no puede superar los 12 m/a 

y el nivel de ruido generado por las toberas y difusores no supere los 45 dB. Por su 

parte, la extracción se efectúa por rejillas de techo y en una ligera menor proporción que 

la impulsión para que la presión en cada local sea positiva respecto a locales adyacentes. 

El nivel de ruido de las rejillas de extracción tampoco debe superar los 45 dB. 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos del cálculo térmico del edificio (ver memoria 

de cálculo) se deben satisfacer las siguientes necesidades de cargas de refrigeración, 

cargas de calefacción y volúmenes de ventilación para conseguir las condiciones de 

confort establecidas para este tipo de edificación. 

 

 

Carga 
Refrigeración 

Simultánea 
Carga 

Calefacción 
Volumen 

Ventilación  
Descripción 

(Kw.) 

Fecha para 
Máxima 

Individual 
(Kw.) (m³/h) 

Climatizadoras Salas 
Exposiciones 1.920,30 Julio 16 

horas 1.648,80 203.791 

  
Sala 
Exposiciones 
Cota +/-0,00 

205,4 Agosto 16 
horas 211,3 20.559 

  
Sala 
Exposiciones 
Cota 3,64 

1.292,00 Julio 16 horas 983,9 128.580 

  
Salas 
Exposiciones 
Cota 7,86 

162,3 Junio 16 
horas 166,1 16.841 

  Vestíbulo Cota 
+/-0,00 89,5 Agosto 16 

horas 105,9 13.073 

  
Taquillas, 
Botiquín y 
Control de 
acceso 

7,3 Septiembre 15 
horas 9,2 324 

  Vestíbulo 
General 163,9 Agosto 16 

horas 172,5 24.413 
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Climatizadora Cocina-
Self Service Cota 3,84 138,6 Agosto 16 

horas 22,2 13.220 

  Self Service 114 Agosto 16 
horas 17,7 12.708 

  Cocina 24,6 Julio 18 horas 4,5 512 

Climatizadora Salas de 
Conferencias 65,8 Agosto 16 

horas 83 12.385 

  Pasillos 2,5 Julio 18 horas 2,1 1 

  Salas de 
Conferencias 63,3 Agosto 16 

horas 80,9 12.384 

Climatizadoras Salón 
de Actos 165,4 Agosto 16 

horas 186 26.852 

  Salón de Actos 161,6 Agosto 16 
horas 183,7 26.554 

  Camerinos 3,8 Agosto 16 
horas 2,3 298 

Climatizadora 
Restaurante Cota 7,68 90,7 Agosto 16 

horas 73,7 10.224 

  Restaurante 90,7 Agosto 16 
horas 73,7 10.224 

Climatizadoras 
Administración 47 Julio 16 

horas 38,3 3.888 

  Zona 
Administrativa 47 Julio 16 horas 38,3 3.888 

Climatizadora Bar 
Cota 0,00 56,6 Agosto 14 

horas 12,3 7.668 

  Bar - Barra 56,6 Agosto 14 
horas 12,3 7.668 
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3.3.1. Generación de calor y frío 
 

 

SISTEMA SALAS DE EXPOSICIONES 

 

El sistema denominado sala de exposiciones comprende la climatización de: 

 

• Sala de exposiciones cota +/-0.00 

• Sala Exposiciones Cota 3,64. 

• Sala Exposiciones Cota 7.86. 

• Vestíbulo cota +/- 0.00 

• Vestíbulo cota +/- 3.64. 

• Taquillas, Botiquín y Control de acceso  

 

El criterio de diseño seguido, ha tenido en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos:  

• Dispares exigencias y necesidades térmicas de las zonas de exposiciones y del 

resto de las zonas. 

• Gran diversidad de funcionamiento de la sala de exposiciones, pudiendo tener 

la necesidad de refrigerar una zona, mientras que otra sea necesaria su 

calefacción. 

• Necesidad de funcionamiento ininterrumpido del recinto ferial. 

• Bajo coste de mantenimiento. 

• Automatización del sistema. 
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Siguiendo las condiciones de diseño, se ha decidido realizar el suministro de energía 

térmica y frigorífica mediante la instalación 4 bombas de calor aire/agua marca 

CARRIER modelo 30 RB 522 de, al menos, 490 Kw. de capacidad frigorífica y 420,5 

Kw. de capacidad calorífica cada una, dispuestas en paralelo con distribución a 4 tubos, 

según se detalla en el esquema de principio (CL-1 Esquema de principio).  

 

Éstas se situarán en la planta 1-1, cota +/-0.00, a la intemperie en una zona aislada del 

público.  

 

La circulación de agua fría y caliente desde cada bomba de calor y frío a los colectores 

de agua se realiza mediante un grupo de bombas, compuesto cada uno por dos bombas 

circuladoras dispuestas en paralelo (1 +1 reserva), marca EBARA modelo Etherma 100-

200 5,5 B capaces de suministrar un caudal de  85 m3/h a una presión de 9,5 m.c.a., 

cada una.  

 

Mediante el sistema de control se regulan las electroválvulas de dos vías, de manera que 

el agua se dirija hacia el colector de agua fría o caliente dependiendo si la bomba de 

calor se encuentra en régimen de refrigeración o calefacción. 

 

Desde los colectores de agua fría se distribuye el agua fría a: 

• 15 climatizadoras de la sala de exposiciones de la cota +/-0.00 y 3.64 mediante 

dos circuitos, los cuales suministran a 7 y 8 climatizadoras respectivamente. El 

agua de cada circuito es impulsada mediante un grupo de bombas formado por 

tres bombas circuladoras dispuestas en paralelo (2 + 1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5,5 B capaces de suministrar un caudal de 60,20 y 

68,80 m3/h respectivamente a una presión de 8,5 m.c.a., cada una. 
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• 2 climatizadoras destinadas a la refrigeración de la sala de muestras de la cota 

7.86 mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante un grupo 

formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 28 m3/h. 

• 4 climatizadoras destinadas a la refrigeración de los vestíbulos de accesos a la 

sala de exposiciones mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante 

un grupo formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca 

EBARA modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 44 m3/h. 

• 1 fan-coil destinado a la refrigeración de la zona de taquillas, botiquín y control 

accesos mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante un grupo 

formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 1,5 m3/h. 

 

Así mismo, desde los colectores de agua caliente se distribuye el agua a: 

• 15 climatizadoras de la sala de exposiciones de la cota +/-0.00 y 3.64 mediante 

dos circuitos, los cuales suministran a 7 y 8 climatizadoras respectivamente. El 

agua de cada circuito es impulsada mediante un grupo de bombas formado por 

tres bombas circuladoras dispuestas en paralelo (2 + 1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5,5 B capaces de suministrar un caudal de 50 y 55 

m3/h respectivamente a una presión de 8,5 m.c.a., cada una. 

• 2 climatizadoras destinadas a la refrigeración de la sala de muestras de la cota 

7.86 mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante un grupo 

formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 29 m3/h. 

• 4 climatizadoras destinadas a la refrigeración de los vestíbulos de accesos a la 

sala de exposiciones mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante 

un grupo formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca 

EBARA modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 48 m3/h. 
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• 1 fan-coil destinado a la refrigeración de la zona de taquillas, botiquín y control 

accesos mediante un único circuito. El agua es impulsada mediante un grupo 

formado por dos bombas dispuestas en paralelo (1+1 reserva), marca EBARA 

modelo Etherma 100-200 5.5 B, caudal 1,5 m3/h. 

 

La disposición de los equipos, así como las características de las bombas de calor/frío, 

climatizadoras, tuberías de circulación de agua fría y caliente, bombas de impulsión…, 

están definidas en los planos del proyecto. 

 

Bar planta baja Cota +/-0.00 

 

Compacto de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de calor aire-aire 

marca CARRIER modelo 50HZ 024 con potencia frigorífica nominal 65.95 Kw., 

potencia calorífica nominal 69.05 Kw. 

 

Cocina - Self Service cota 3.84 

 

Compacto de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de calor aire-aire 

marca CARRIER modelo 50HZ 040 con potencia frigorífica nominal 112.00 Kw., 

potencia calorífica nominal 112.10 Kw. 

 

Salas de conferencias cota 4.92 

 

Compacto de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de calor aire-aire 

marca CARRIER modelo 50HZ 034 con potencia frigorífica nominal 96.70 Kw., 

potencia calorífica nominal 102.00 Kw.  
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Salón de actos 

 

2 unidades de compactos de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de 

calor aire-aire marca CARRIER modelo 50HZ 034 con potencia frigorífica nominal 

96.70 Kw., potencia calorífica nominal 102.00 Kw. 

 

Restaurante cota 7.68 

 

Compacto de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de calor aire-aire 

marca CARRIER modelo 50HZ 034 con potencia frigorífica nominal 96.70 Kw., 

potencia calorífica nominal 102.00 Kw.  

 

Zona administrativa  

 

Compacto de cubierta, Roof-Top, de condensación por aire, bomba de calor aire-aire 

marca CARRIER modelo 50HZ 020 con potencia frigorífica nominal 54.00 Kw., 

potencia calorífica nominal 58.15 Kw. 

 

Como puede comprobarse, se satisfacen con holgura las necesidades térmicas del 

edificio, proporcionando las condiciones de bienestar térmico establecidas. 
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3.3.2. Difusión del aire 
 

 

Los caudales de aire que se impulsan en cada local responden a dos factores. 

 

En primer lugar, el caudal de aire debe compensar las cargas térmicas del local en 

cuestión, para mantener la temperatura deseada. (Véase el apartado de cálculos). Por 

otro lado, la cantidad de aire exterior de renovación debe cumplir unos mínimos, 

indicados por normativa (V.UNE 100-011-96), que establece un cierto caudal en 

función de la superficie del local y del número de personas que en él se encuentren. 

 

En este sentido, y dado que la casi la totalidad del aire impulsado en zonas de 

permanencia de personas es exterior, el número de renovaciones de aire que establece la 

normativa, se cumple con holgura tal y como se puede observar en la memoria de 

cálculo. 

 

SISTEMA SALAS DE EXPOSICIONES 

 

• Sala exposiciones cota +/-0.00 y cota 3.64 

 

Se dispondrán 15 climatizadoras WOLF KG-250 con batería de frío de 103.6 Kw. y 

batería de calor de 82.7 Kw., cada una. Los ventiladores de impulsión y retorno serán 

capaces de suministrar un caudal mínimo de 20.361 m3/h. Además, cada climatizadora 

dispondrá de un sistema de “Free-cooling”, capaz de regular el porcentaje de aire 

exterior introducido en la batería. El caudal de aire de renovación será como mínimo de 

9.943 m3/h. (Ver anexo 3.1) 
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• Sala exposiciones cota 7.86 

 

Se dispondrán 2 climatizadoras con batería de frío de 81,2 Kw. y batería de calor de 

83,5 Kw., cada una. Los ventiladores de impulsión y retorno serán capaces de 

suministrar un caudal mínimo de 16.240 m3/h. Además, cada climatizadora dispondrá 

de un sistema de “Free-cooling”, capaz de regular el porcentaje de aire exterior 

introducido en la batería. El caudal de aire de renovación será como mínimo de 4.071 

m3/h. 

 

• Vestíbulos de acceso 

 

Se dispondrán 4 climatizadoras con batería de frío de 63,4 Kw. y batería de calor de 70 

Kw., cada una. Los ventiladores de impulsión y retorno serán capaces de suministrar un 

caudal mínimo de 39.026 m3/h. Además, cada climatizadora dispondrá de un sistema de 

“Free-cooling”, capaz de regular el porcentaje de aire exterior introducido en la batería. 

El caudal de aire de renovación será como mínimo de 9.372 m3/h. 

 

• Zona de taquillas, botiquín y control de accesos 

 

Se dispondrá 1 unidad fan-coil con batería de frío de 7,3 Kw. y batería de calor de 9,2 

Kw. Los ventiladores de impulsión y retorno serán capaces de suministrar un caudal 

mínimo de 2.057 m3/h. 

 

El aire se conducirá a través de conductos de chapa de acero galvanizado, estando el 

conducto de impulsión debidamente aislado con manta aislante de fibra de vidrio. En las 

zonas donde no se dispone de falso techo (salas de exposiciones) se emplearán 
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conductos de sección circular, mientras que para los tramos que discurren por salas 

dotadas de falso techo se emplearán conductos de sección rectangular. 

 

Los conductos empleados deberán cumplir la norma UNE 100105 y lo dispuesto en la 

ITE 02.9. El material a emplear será de chapa galvanizada, cuya clasificación al fuego 

es M0. 

 

Las curvas, donde fuesen necesarias, se realizaran con un radio de curvatura igual a vez 

y media la dimensión del conducto, en la dirección del radio. Cuando esto no se posible, 

se utilizarán aletas de guiado. 

 

Las piezas de unión entre tramos se harán con un ángulo máximo de 15º. 

 

Se colocarán compuertas cortafuego en conducto en las zonas de paso de un sector de 

incendio a otro, para evitar la propagación del fuego entre los distintos sectores de 

incendio. 

 

Para la difusión de aire en el interior de las salas a climatizar, se emplearan diferentes 

tipos de difusores, siendo estos: 

• En las salas de exposiciones con una altura media de 9 m.: Toberas de alta 

inducción SCHAKO de largo alcance WDA diámetro 200 mm, siendo algunas 

de ellas motorizadas con objeto de regular la orientación dependiendo del ciclo 

de calentamiento/enfriamiento, evitando de este modo la estratificación del aire 

en las salas. 

• En salón de actos: Unidades de multitoberas orientables SCHAKO WGA-V, 

diámetros 225-1025 mm. 
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• En dependencias de administración y salas con una altura no superior a los 3,5 

m.: Difusores rotacionales SCHAKO modelo DQJA-SR-Z 500 

 

Para el retorno del aire se utilizarán rejillas de retorno de retícula de aluminio anodizado 

en su color, sin acabados especiales, para montaje superficial y con compuerta de 

regulación de accionamiento frontal por destornillador. 

 

Para el cálculo de los circuitos de impulsión y retorno se ha empleado el método de 

recuperación estática. Este método consiste en dimensionar el conducto de forma que el 

aumento de presión estática (ganancia debida a la reducción de velocidad) en cada rama 

o boca de impulsión, compense las pérdidas por rozamiento en la siguiente sección del 

conducto. De ésta forma la presión estática será la misma en cada boca y al comienzo de 

cada rama. 

 

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de 

carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de 

la velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo. 

 

La disposición y tipo de conductos empleados para la difusión del aire de climatización 

puede contemplarse en los planos del proyecto. 
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3.3.3. Control de la Climatización 
 

 

Las climatizadoras mantendrán una temperatura variable en la impulsión del aire en 

función de la demanda de la instalación, punto de consigna establecido por el operador 

y mantendrán un volumen de aire impulsado constante. 

  

Para mantener el punto de consigna en la temperatura de impulsión, se procederá 

actuando sobre el módulo de “free-cooling”. 

  

Cuando las condiciones exteriores no permitan mantener el punto de consigna en el aire 

de impulsión mediante “free-cooling”, el sistema de control actuará sobre la válvula de 

tres vías de la batería de frío, regulando el caudal de agua fría a través de la batería, 

control PID. 

 

De la misma forma, en invierno, se actuará sobre compuertas de cámara de “free-

cooling” y el actuador de válvula de tres vías de batería de calor para mantener el punto 

de consigna. 

 

La compuerta de toma de aire exterior quedará siempre con una abertura mínima tal que 

asegure el caudal de aire de ventilación mínimo exigido por la normativa. 

  

De acuerdo a las exigencias del RITE, las climatizadoras dispondrán de un sistema 

automático para el control del aporte de aire exterior, en función del número de 

ocupantes. Para determinar la ocupación del local se dispondrán sondas de calidad de 

aire, instalada en los conductos de retorno, de manera que el climatizador regulará la 

mezcla de aire de retorno - exterior en función de esta sonda. A mayor ocupación, 

mayor concentración de dióxido de carbono, la sonda de calidad de aire informa al 
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controlador de la circunstancia, dando éste la orden, en forma de señal analógica, a las 

compuertas de la cámara de mezcla, para abrir más la de toma de aire exterior y 

expulsión, para que la mezcla entre aire de retorno y aire exterior sea la adecuada para 

garantizar una calidad del aire conforme a la normativa vigente. 

 

Todas las zonas estarán controladas uniformemente mediante un centralizado Intelligent 

Controller, con el cual se obtendrá un control completamente uniforme (en caso de que 

se precise) de todas las unidades del edifico, pudiendo funcionar todas ellas en modo 

automático. 

 

Este sistema de control de aire acondicionado se integrará en un sistema superior de 

control que regulara el resto de equipos de climatización además de las siguientes 

instalaciones: 

� Centro de transformación (Control de consumos) 

� Grupo electrógeno (tiempos de marcha y niveles de depósitos) 

� Grupos presión Contra Incendios (Tiempos de funcionamiento y niveles de los 

depósitos) 

� Grupos presión Agua Potable (Tiempos de funcionamiento y niveles de los 

depósitos) 

(Ver apartado 7 de la memoria descriptiva; “Sistema de gestión de edificios”) 

 

Este autómata se instalará en un armario dispuesto en la sala de máquinas de 

climatización ubicada en la planta baja cota +/-0.00 y será regulado por una serie de 

válvulas de regulación de caudal de agua y por las sondas de humedad y temperatura 

distribuidas por los conductos de aire y por las distintas salas a climatizar. 
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• Listado de señales de control de la climatización.- 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO EAA EAP ED SA SD EI PERIFERICO

C
an

t.

CONDICIONES EXTERIORES
TEMPERATURA EXTERIOR 1 Sonda T exterior 1

BOMBAS DE CALOR (4 uds)
M/P BOMBA DE CALOR 4
ESTADO M/P BOMBA DE CALOR 4
ALARMA TÉRMICO 4
ALARMA GENERAL BOMBA CALOR 4
ALAMA FALTA DE FLUJO 4 Interruptor flujo 4
Tª ENTRADA 4 Sonda T inmersión 4
Tª SALIDA 4 Sonda T inmersión 4
ORDEN CAMBIO I/V 4
ESTADO CAMBIO I/V 4

M/P BOMBA PRIMARIO 8
ESTADO BOMBA PRIMARIO 8
ESTADO M.0.A. BOMBA 8
MANDO V2V CAMBIO I/V (8 uds) 8 Válv 2 vías mariposa estanca, Todo/Nada 8
ESTADO ABIERTA/CERRADA V2V CAMBIO I/V (8 uds) 16 Pareja finales carrera 8

COLECTORES
TEMPERATURA IMPULSION/RETORNO FRIO 2 Sonda T inmersión 2
TEMPERATURA IMPULSION/RETORNO CALOR 2 Sonda T inmersión 2

CIRCUITOS SECUNDARIOS
M/P BOMBAS FRIO (9 uds) 9
ESTADO M/P BOMBAS FRIO (9 uds) 9
ESTADO M.0.A. BOMBAS CTO FRIO 9
M/P BOMBAS CALOR (12 uds) 12
ESTADO M/P BOMBAS CALOR (12 uds) 12
ESTADO M.0.A. BOMBAS CTO CALOR 12

CLIMATIZADORES FREECOOLING TERMICO (15 uds)
M/P VENTILADOR IMPULSIÓN 15
ESTADO M/P VENTILADOR IMPULSIÓN 15
ESTADO M.0.A. VENTILADOR 15
ALARMA FALTA FLUJO AIRE IMPULSIÓN 15 Presostato diferencial 15
ALARMA FILTRO SUCIO 15 Presostato diferencial 15
TEMPERATURA IMPULSION 15 Sonda T en conducto 15
TEMPERATURA AMBIENTE 15 Sonda T ambiente 15
CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 15 Sonda calidad aire ambiente 15
REGULACIÓN V3V FRIO 15 Válv 3 vías, proporcional 0-10V 15
REGULACIÓN V3V CALOR 15 Válv 3 vías, proporcional 0-10V 15
M/P VENTILADOR RETORNO 15
ESTADO M/P VENTILADOR RETORNO 15
ESTADO M.0.A. VENTILADOR 15
ALARMA FALTA FLUJO AIRE RETORNO 15 Presostato diferencial 1
REGULACIÓN COMPUERTAS FREECOOLING 15 Actuador compuerta aire, proporcional 0-10V 45

INCENDIOS
ALARMA DETECCIÓN INCENDIOS 1

TOTAL SEÑALES A CONTROLAR 15 43 200 45 75 0 378

 

• Esquemas de control.- Ver plano de proyecto CO-1 
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Anexo 3.1. Datos Bombas de Calor/Enfriadoras Carrier 30 RQ 522 
 
 
Funcionamiento silencioso 
■ Compresores 
- Compresores scroll de bajo nivel sonoro y de vibración 
- El conjunto del compresor está instalado en un chasis independiente y se sujeta con 
montajes antivibración flexibles 
- Apoyo dinámico de tubería de aspiración y descarga, que minimiza la transmisión de 
vibración (patente de Carrier) 
- Encapsulado acústico del compresor, que reduce las emisiones de ruido (opción Euro 
Pack) 
■ Sección del intercambiador de calor de aire 
- Intercambiadores de calor de aire en forma de V con un ángulo abierto, que permite 
una circulación más silenciosa del aire a través de la batería 
- Los ventiladores Flying Bird de cuarta generación con bajo nivel sonoro, fabricados 
con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido 
molesto de baja frecuencia 
- Instalación de ventilación rígida que evita el ruido de arranque (patente de Carrier) 
Instalación fácil y rápida 
■ Módulo hidrónico integrado (opción) 
- Bomba de agua centrífuga de alta o baja presión (según se requiera), basada en la 
pérdida de presión de la instalación hidrónica 
- Bomba simple o doble (según se requiera) con equilibrio de tiempo de funcionamiento 
y conmutación automática a bomba de reserva si se produce un fallo 
- Filtro de agua que protege la bomba de agua de los residuos en circulación 
- El depósito de expansión con membrana de alta capacidad garantiza la presurización 
del circuito de agua 
- Aislamiento térmico y protección frente a congelación hasta -20°C, utilizando una 
resistencia eléctrica 
- Manómetro para comprobar la contaminación del filtro y medir el caudal de agua del 
sistema 
- Válvula de control del caudal de agua de carrera larga 
■ Conexiones eléctricas simplificadas 
- Punto único de alimentación eléctrica sin neutro 
- Interruptor principal de desconexión con capacidad de disparo alta (opción Euro Pack) 
- Circuito de control de 24 V sin riesgo derivado de la inclusión de un transformador 
■ Rápida puesta en servicio 
- Prueba de funcionamiento sistemática en fábrica antes del envío 
- Función de prueba rápida para verificación paso a paso de los instrumentos, 
componentes eléctricos y motores 
El modelo mostrado incluye la opción Euro Pack 
Funcionamiento económico 
■ Mayor eficiencia energética con carga parcial 
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- El circuito de refrigerante incluye entre dos y cuatro compresores conectados en 
paralelo. Con carga parcial, alrededor del 99 % del tiempo de funcionamiento, sólo 
funcionan los compresores absolutamente necesarios. En estas condiciones, los 
compresores en funcionamiento son aún más eficientes desde el punto de vista 
energético, ya que usan toda la capacidad del intercambiador de calor de aire y del 
intercambiador de calor de agua. 
- El dispositivo electrónico de expansión (EXV) permite el funcionamiento con una 
presión de condensación inferior (optimización de EER/COP). 
- Gestión dinámica del sobrecalentamiento para una mejor utilización de la superficie de 
intercambio del calor del intercambiador de calor de agua. 
■ Menores costes de mantenimiento 
- Compresores scroll sin necesidad de mantenimiento 
- Diagnóstico rápido de posibles incidentes y consulta de su historial mediante el control 
Pro-Dialog Plus 
- El refrigerante R410A es más fácil de usar que otras mezclas de refrigerantes 
Respeto del medio ambiente 
■ Refrigerante R410A, compatible con el ozono 
- Refrigerante exento de cloro del grupo HFC sin potencial de destrucción del ozono 
- Refrigerante de alta densidad, por lo que se requiere menos refrigerante 
- Muy eficiente – proporciona un mayor coeficiente de rendimiento (COP) 
■ Circuito de refrigerante estanco 
- Conexiones de refrigerante soldadas con cobre para  aumentar la estanqueidad 
- Reducción de fugas, al no utilizarse tubos capilares ni conexiones abocardadas 
- Verificación de los transductores de presión y los sensores de temperatura sin 
transferencia de carga de refrigerante 
- La válvula de corte de descarga permite el almacenamiento de la carga de refrigerante 
en el intercambiador de calor de aire para simplificar el mantenimiento. 
Mayor fiabilidad 
■ Concepto de vanguardia 
- Colaboración con laboratorios especializados y uso de herramientas de simulación de 
límites (cálculos de elementos finitos) para el diseño de componentes críticos, 
p. ej.: soportes de motores, tubería de aspiración/descarga 
- Caja de control del compresor instalada en el lado frío de éste (patente de Carrier) 
■ Circuito de refrigerante 
- Dos circuitos de refrigerante independientes 
- Filtro/depósito de refrigerante (patente de Carrier) que garantiza la protección del 
compresor frente a la efervescencia del líquido 
■ Control autoadaptativo 
- El algoritmo de control evita que el compresor ejecute demasiados ciclos y permite 
reducir la cantidad de agua del circuito hidrónico (patente de Carrier) 
- Descarga automática del compresor si la presión de condensación es anormalmente 
alta. Si se produce una anomalía (p. ej.: batería de condensación sucia, fallo del 
ventilador) Aquasnap sigue funcionando, pero a menor capacidad. 
■ Pruebas de resistencia excepcionales 
- Pruebas de resistencia a la corrosión en niebla de sal en el laboratorio 
- Ensayo de envejecimiento acelerado de componentes 
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sometidos al funcionamiento continuo: tubería del 
compresor, soportes de ventiladores 
- Prueba de simulación de transporte en laboratorio en mesa 
vibratoria. La prueba se basa en una norma militar 
equivalente a 4.000 km en camión. 
Control Pro-Dialog 
El control Pro-Dialog combina la inteligencia con la 
simplicidad operativa. Supervisa constantemente todos los 
parámetros de la máquina y gestiona con precisión el 
funcionamiento de los compresores, dispositivos de 
expansión, ventiladores y bomba de agua del intercambiador 
de calor de agua para garantizar la máxima eficiencia 
energética. 
■ Gestión de energía 
- Reloj interno de programación: permite el control de 
encendido/apagado de la bomba de calor y su 
funcionamiento en un segundo punto de consigna 
- Cambio automático entre calefacción y refrigeración en 
función de la temperatura ambiente 
- Reinicialización de punto de consigna basada en la 
temperatura del aire exterior o en la temperatura del agua 
de retorno 
- Control maestro/esclavo de las dos unidades que funcionan 
en paralelo con ecualización del tiempo de funcionamiento 
y conmutación automática en caso de fallo de la unidad. 
2 
Interface de operador de Pro-Dialog Plus 
■ Fácil uso 
- Interface de usuario con diagrama sinóptico para la presentación intuitiva de los 
principales parámetros de funcionamiento: número de compresores en funcionamiento, 
presión de aspiración/descarga, horas de funcionamiento de compresores, punto de 
consigna, temperatura del aire, temperatura del agua que entra/sale 
- Diez menús para acceder directamente a todos los comandos de la máquina, incluido 
el historial de fallos, que permite el diagnóstico rápido y completo de la bomba de calor 
Interface de operador de Pro-Dialog Plus 
■ Puerto serie RS485 
El control de la bomba de calor por el bus de comunicaciones ofrece múltiples 
posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico. Carrier ofrece una amplia 
selección de productos de control, especialmente diseñados para dirigir, optimizar y 
supervisar el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Solicite al 
representante de Carrier más información sobre estos productos. 
■ Bloque de terminales de control 
- Inicio/parada: la apertura de este contacto apagará la unidad 
- Punto de consigna doble: el cierre de este contacto activa un segundo punto de 
consigna (p. ej.: modo de no ocupación) 



                  PROYECTO FIN DE CARRERA:  Memoria descriptiva 
   
                     Diseño e Implantación de las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas Instalación de Climatización 
                     en Edificio de 20.000 m2 destinado a Institución Ferial  

41 

- Límite de demanda: el cierre de este contacto limita la capacidad máxima de la bomba 
de calor a un valor predefinido 
- Seguridad del usuario: este contacto está conectado en serie al interruptor del caudal 
de agua y puede utilizarse para cualquier bucle de seguridad del cliente 
- Control de bombas de agua 1 y 2*: estas salidas controlan los contactores de una o dos 
bombas de agua del intercambiador de calor de agua 
- Bomba de agua en inversión*: estos contactos se utilizan para detectar un fallo en el 
funcionamiento de la bomba de agua y para conmutar automáticamente a la otra bomba 
- Indicación de funcionamiento: este contacto sin tensión indica que la bomba de calor 
está en funcionamiento (carga de refrigeración) o que está lista para arrancar 
- Indicación de alerta: este contacto sin tensión indica la presencia de un fallo poco 
importante 
- Indicación de alarma: este contacto sin tensión indica la presencia de un fallo 
importante que ha producido el apagado de uno o dos circuitos de refrigerante 
* Contactos ya suministrados con la opción de módulo hidrónico 
Gestión remota (opción EMM) 
- Temperatura ambiente: permite la reinicialización del punto de consigna en función de 
la temperatura del aire interior del edificio (con termostato Carrier) 
- Reinicialización del punto de consigna: asegura la reinicialización del punto de 
consigna de refrigeración basada en una señal de 4-20 mA o 0-5 V 
- Límite de demanda: permite limitar la demanda máxima de la bomba de calor en 
función de una señal de 4-20 mA o 0-5 V 
- Límites de demanda 1 y 2: el cierre de estos contactos limita la capacidad máxima de 
la bomba de calor a tres valores predefinidos 
- Seguridad del usuario: este contacto puede utilizarse para cualquier bucle de seguridad 
del cliente; el cierre del contacto genera una alarma específica 
- Anulación de programación: el cierre de este contacto cancela los efectos de la 
programación 
- Fuera de servicio: esta señal indica que la bomba de calor está totalmente fuera de 
servicio 
- Capacidad de la bomba de calor: esta salida analógica (0-10 V) indica de inmediato la 
capacidad de la bomba de calor 
- Actuación del compresor: este contacto señala que uno o varios compresores están en 
funcionamiento 
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Volumen del circuito de agua 

Volumen mínimo 

El volumen mínimo del circuito de agua para aplicaciones de acondicionamiento del 

aire puede determinarse usando la fórmula Volumen (l) = CAP (kW) x 2,5. 

Volumen = Volumen del circuito de agua con las válvulas de control de agua cerradas 

CAP = Capacidad frigorífica en las condiciones de la selección 

Volumen máximo 

Las unidades con la opción hidrónica llevan un depósito de expansión. El tamaño de 

éste depende del volumen de agua máximo, según la tabla siguiente. 
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Anexo 3.2. Datos Climatizadoras Wolf KG-250 
 
 
Cliente PFC Modelo para  la 

impulsión 
KG 250 

Proyecto / Referencia  Modelo para la 
descarga 

KG 250 

Responsable del 
proyecto 

José María Martínez de Salas 
Bernal 

Caudal de aire de 
entrada 

20400 m³/h 

Su referencia  Caudal de aire de 
descarga 

20400 m³/h 

Su persona de contacto  Tipo de climatizador Impulsión y descarga horizontal 
simple 

LV-Pos CL-SALA EXPOSICIONES Tipo de revestimiento Revestimiento de intemperie 
para Europa del sur 

15-03-07 23/05/2007     

Aire de impulsión: 

(1) Módulo de mezcla/módulo vacío  
Compuertas,Aire de recirculación Cubierta de aspiración A/D 
Compuertas,S interior   
 

(2) Módulo para filtro corto 
Resistencia de comienzo 33 Pa Pérdida de carga total 83 Pa 
Filtro G4 Puerta de acceso 
Sujeciones para filtros   
 

(3) Módulo para batería de frío 
Intercambiador-Tipo 7 Cu/Al LT Pérdida de carga 

(separador de gotas) 
33 Pa 

Conexión (Entrada-/Salida) 3 0/0 Zoll Pérdida de carga aire 78 Pa 
Temperatura de aire de 
entrada 

31,9 °C Entrada del líquido 7,0 °C 

Humedad relativa 38,5 % Salida del líquido 12,0 °C 
Temperatura de aire de 
salida 

20,0 °C Cantidad de líquido 17,78 m³/h 

Humedad relativa 66,8 % Protección antihielo-
Cantidad 

0 % 

Potencia (latente) 26,1 kW Pérdida de carga del salto 
térmico del agua 

22,9 kPa 

Potencia (sensible) 77,5 kW Velocidad de aire 3,0 m/s 
Potencia (total) 103,6 kW Cantidad de agua 33,9 l 
Tipo 7 Separador de gotas,T 400 
Conexión de vaciado y purga de aire acero inoxidable reforzado,Desague en el lado de 

conexión 
Introducción intercambiador de calor,Rieles de 
introducción 

  

 

(4) Módulo para batería de calor 
Intercambiador-Tipo 4 Cu/Al KT Cantidad de líquido 14,41 m³/h 
Conexión (entrada/salida) 2 0/0 Zoll Protección antihielo-

Cantidad 
0 % 

Temperatura de aire de 
entrada 

10,2 °C Pérdida de carga aire 49 Pa 

Temperatura de aire de 
salida 

22,0 °C Pérdida de carga del salto 
térmico del agua 

18,7 kPa 

Potencia (total) 82,7 kW Velocidad de aire 2,9 m/s 
Entrada del líquido 50,0 °C Cantidad de agua 21,1 l 
Salida del líquido 45,0 °C    
Conexión de vaciado y purga de aire   
 

(5) Ventilador, Versión estándar 
Caudal de aire 20400 m³/h Revoluciones del ventilador 628 1/min 
Pérdida de carga externa 200 Pa Velocidad radial 18,4 m/s 
Pérdida de carga interna 283 Pa Rendimiento 65,2 % 
Pérdida de carga dinámica 74 Pa potencia del motor 7.50 kW 
Pérdida de carga total 557 Pa revoluciones del motor 1500 1/min 
Turbina Dobladas hacia 

adelante 
tensión-motor 3*400 V 
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