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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Para el acondicionamiento de aire en verano del local, ubicado en calle 10 N.º 
436, la propietaria del inmueble tiene prevista la colocación de un sistema de aire 
acondicionado central. El local en cuestión posee una superficie cubierta de 216,36m2, 
de los cuales aproximadamente 200m2 corresponden a la planta baja y los restantes 
16,34m2 pertenecen a una habitación en la planta alta, la cual es utilizada como archivo. 

Las dimensiones y la situación del local frente a los puntos cardinales pueden 
consultarse en los planos N.º 01 y 02. 

Sumado a lo anterior y atendiendo a la falta de documentación técnica referente 
a la instalación eléctrica del local y a la adopción de un sistema de alimentación 
trifásico, tanto para realizar la alimentación del equipo de refrigeración central como 
para brindar una mayor continuidad en el servicio; se prevé el cálculo, distribución de 
líneas y ubicación de tableros, proponiendo las mejoras que se crean convenientes. 

 El proyecto de electrificación es desarrollado de acuerdo a la Reglamentación 
Para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, de forma tal que queden garantizados la seguridad de las 
personas y el óptimo funcionamiento de los sistemas. 

La instalación está constituida por un tablero principal (TP) ubicado a 1m del 
medidor de energía. Desde el TP se alimenta un circuito destinado a un motor para la 
cortina metálica situada en el frente del local y dos circuitos seccionales, el primero de 
los cuales (CS1) alimenta al tablero seccional 1 (TS1) mediante una canalización 
constituida por caños de acero embutidos en mampostería. A partir de este tablero se 
derivan tres circuitos de iluminación para usos generales (IUG), dos circuitos de 
tomacorrientes para usos generales (TUG), un circuito de tomacorrientes para usos 
especiales (TUE) y un circuito para la alimentación de la marquesina ubicada en el 
frente del local (ACU).  

El segundo circuito seccional (CS2) alimenta al tablero seccional 2 (TS2) a 
través de un conducto subterráneo de PVC. A partir del mencionado tablero se derivan 
todos los circuitos necesarios para el sistema de aire acondicionado escogido para el 
local.   

Para comprobar la ubicación de los respectivos tableros, distribución de los 
circuitos y puntos de utilización, se pueden consultar los planos N.º  04, 05, 06, 07 y 08. 
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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

MEMORIA TÉCNICA 

En las siguientes secciones se realizan los cálculos que permiten la selección del 
equipo de aire acondicionado, destinado a refrigerar el local en el cual funciona la 
Farmacia Pampa.  

Dada la dificultad de realizar la distribución del aire mediante conductos, tanto     
para la impulsión como para el retorno del mismo, debido a que la mayoría de las 
paredes se encuentran ocupadas por estanterías y exhibidores, el sistema de 
refrigeración seleccionado está compuesto por una unidad enfriadora central y diversos 
equipos del tipo fan-coil en los distintos sectores que componen el local. 

Los equipos seleccionados poseen las siguientes características: 

Enfriadora de líquido: 

 Marca: WESTRIC 

 Modelo: EL-010 

 Capacidad: Nominal: 10 tr 

                               Efectiva: 7,6 tr 

 Descripción: Frío solo 

 

Unidades fan-coil: 

 Marca: SABIANA 

 Modelos: CML 1.3-2T CH 

                            CML 2.3-2T CH 

                            CML 4.3-2T CH 

                            CML 6.3-2T CH 

Para la distribución del agua desde la unidad enfriadora hasta cada uno de los 
fan-coils y luego de regreso, se utilizan cañerías con las siguientes características. 
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Tramo Longitud (m) Caudal (l/h) Ø (pulg.) Material 

0-1 4,08 3342,14 11/4 PVC 

1-2 4,08 1095,26 1 PVC 

2-3 21,53 547,63 ¾ PVC 

1-4 6,25 405,32 ½ PVC 

1-5 8,45 1841,56 1 PVC 

5-6 6,48 1672,8 1 PVC 

6-7 4,5 836,4 ¾ PVC 
Tabla 1  Cañerías de alimentación y retorno 

Las cañerías van montadas sobre bandejas portacables, ubicadas treinta 
centímetros por debajo de las bandejas que transportan a los conductores que alimentan 
a los fan-coils, adoptando una distribución ramificada a partir del punto donde se 
encuentra instalada la enfriadora de agua (ver plano N.º 03). 

Finalmente para la circulación del agua por el circuito de refrigeración, se utiliza 
una bomba con las siguientes características. 

 Marca: GRUNDFOS 

 Modelo: TP/TPE 40-180/2 

 Punto de trabajo:  Q= 3,25m3/h; H=12,8mH2O 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Consideraciones: 

Dentro del local a acondicionar trabajan tres personas realizando tareas 
administrativas ligeras y según observaciones realizadas en el lugar, se fija el número de 
clientes que pueden habitar el local de manera simultánea en nueve personas. 

Para el cálculo de las cargas de acondicionamiento, se contemplan las siguientes 
condiciones de diseño: 

 Exterior (a las 15 h.): 36 ºC y 40% Hr. 

 Interior: 25 ºC y 50% Hr. 

En cuanto a las características constructivas, cabe mencionar las siguientes: 

 Paredes de ladrillo macizo de 0,15 y 0,3m de espesor 

  Suelo compuesto por 0,1m de contrapiso, cubierto por mosaicos 

 Superficies vidriadas:  Cara Noreste: Puerta corrediza de 1,85x2m 

                                                                        Ventanas de 1,8x0,36m y 1,3x1,1m 

                                                  Cara Suroeste: Puerta de Blindex de 3,4x3,2m 

                                                                          Ventanal de 1,5x1,8m                                       

 

Ecuaciones utilizadas: 

 

( )    [1]e iQ KA t t   

Donde:  

 Q, cantidad de calor que gana el elemento considerado en verano (kcal/h) 

 A, área transversal del elemento (m2) 

 K, coeficiente de transferencia total (kcal/h m2 ºC) 

 et , temperatura del aire exterior (ºC) 

 it , temperatura del aire interior (ºC) 
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    [2]T t sQ Q Q   

Donde: 

 TQ , cantidad de calor total que pasa (kcal/h) 

 tQ , cantidad de calor por transmisión (kcal/h) 

 sQ , cantidad de calor por radiación solar (kcal/h) 

 

    [3]sQ AIc  

Donde: 

 Qs, cantidad de calor por radiación solar (kcal/h) 

 A, área expuesta al sol (m2) 

 I, intensidad de la radiación solar (kcal/hm2) 

 C, coeficiente de corrección, teniendo en cuenta la protección que tenga 
la ventana 

 

     4
17( )

sI

a I

QC
t t




 

Donde: 

 C, caudal de aire en circulación (m3/min) 

 sIQ , total de calor sensible en el interior del local (kcal/h) 

 at , temperatura del aire del local (ºC) 

 It , temperatura del aire de impulsión al local por el equipo de aire 
acondicionado (ºC) 
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%     [5]aC a C  

Donde: 

 aC , caudal de aire nuevo (m3/min) 

 %a , porcentaje. Se adopta 20% 

 C, caudal de aire en circulación (m3/min) 

 

17 ( )    [6]sae a e iQ C t t   

Donde: 

 aC , caudal de aire nuevo 

 et , temperatura del aire exterior (ºC) 

 it , temperatura del aire interior (ºC) 

 

42 ( )    [7]
e ilae a e eQ C h h   

Donde: 

 
eeh , humedad especifica del aire exterior (g/kg) 

 
ieh , humedad especifica del aire interior (g/kg) 

 

    [8]QC
t




 

Donde: 

 C, caudal de agua a impulsar (l/h) 

 Q, cantidad de calor a transportar (kcal/h) 

 ∆t, salto térmico del agua entre la entrada y la salida de los fan-coil (ºC) 
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2     [9]H lR Z      

Donde: 

 H, presión eficaz de la bomba (mmH2O/m) 

 ∑l, longitud de los tramos del circuito cerrado de alimentación y retorno 
más desfavorable (m) 

 R, gradiente de perdida de presión (mmH2O/m) 

 ∑Z’, perdidas de presión en los tramos por accesorios particulares como 
equipos, dispositivos de calentamiento o enfriamiento 

 

Consideraciones particulares: 

Para hacer uso de la ecuación [1], la diferencia de temperatura en cuestión se 
obtiene mediante los valores representados en la tabla 2.  

 

 
Tabla 2  Saltos térmicos en función de la hora solar 

En tanto que al momento de trabajar con la expresión [3], el coeficiente de 
corrección C resulta de la tabla 3 y para la intensidad de la radiación solar I se hace lo 
propio con la tabla 4. 
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                                                                                         Tabla 3  Coeficiente de corrección 
 

 

 
Tabla 4  Coeficiente de efecto solar 

Finalmente, una vez determinado el caudal de agua circulante y luego de adoptar 
una velocidad de circulación por las cañerías, el gradiente de perdida de carga se 
obtiene con la ayuda de la figura 1. 
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Figura 1 Grafico de diseño de cañerías. 

 

Cálculo de las cargas de acondicionamiento:  

Debido a que la refrigeración del local se realiza mediante unidades fan-coil y es 
necesario determinar el número y características de los elementos a colocar en cada 
sector del establecimiento; se procede a la subdivisión del local en las zonas indicadas 
en la figura 2. 
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Figura 2  División del local en diferentes sectores 

Zona 1: 

En este sector las cargas internas están compuestas por una computadora, la cual 
tiene una potencia de 500W, luminarias por un total de 720W. En cuanto a los 
ocupantes, se considera que el lugar es habitado por seis personas, de las cuales 1 
realiza un trabajo de oficina con cierta actividad, mientras que a las otras cinco personas 
(clientes) se las supone estando sentadas o realizando trabajo muy liviano.  

Por otro lado, la pared identificada como lado B en la tabla 5 es compartida con 
una edificación lateral, la cual se supone que posee una temperatura de 3 ºC inferior a la 
exterior. En este caso, la diferencia de temperatura se obtiene realizando directamente la 
resta entre la temperatura del edificio contiguo y la interior del local, en vez de utilizar 
los saltos térmicos dados por la tabla 2.  

Consideraciones similares se tienen en cuenta con el primer piso. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y mediante la utilización de las ecuaciones antes 
descriptas, se obtienen los siguientes valores para este sector. 

 

Edificio: General 
Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 

40% He ext. 15g/kg 

Piso: planta baja Local: local comercial Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Área 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Área total 
del lado 

(m²)      Área 
vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 (kcal/h) 

C I 

Radiación             
AxCxI (kcal/h) 

4,2 1,62 5 34,02       A SO 7,92 
3,72 3,45 11 141,14 0,1 230 85,54 

B SE 59 59 1,62 8 764,64       
3,5 1,62 13 73,71       C NE 7,2 
3,7 3,45 11 140,42 1 32 118,4 

Primer 
piso 12,95 12,95 1,58 8 163,69       

Terraza 6,4 6,4 1,5 20 192       
Techo 39,96 39,96 0,62 18 445,95       

  Total de conducción 1955,57 Total de 
radiación 203,94 

              
N.º factor 9 Conducción 1955,57 
1 60 15 personas 
5 45 

285 

10 Radiación 203,94 C
al

or
 

la
te

nt
e 

in
te

rio
r 

16 Total QLI 285 
11 Subtotal 2159,51  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    
12 personas 

6 55 330  170
SIQC    20,82 

watts factor          
13 artefactos 

1220 0,86 1049,2 17 Q sens aire 
ext 17x%Cx∆t 777,92 

C
al

or
 s

en
si

bl
e 

in
te

rio
r 

14 Total QSI 3539,78 18 Q lat aire int 42x%Cx∆g 873,6 

       

ai
re

 d
el

 
ex

te
rio

r 

19 Total QTE 1651,52 
              

Qtotal= 
QSI+QLI+QTE 

Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE 

REFRIGERACION 
5476,3 1,83 

Tabla 5  Balance térmico de la zona 1 

Con lo cual se adoptan para la refrigeración del sector dos unidades fan-coil 
marca SABIANA modelo CML 4.3-2T CH, las cuales poseen una capacidad media de 
2958,4 kcal/h cada una. 
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Zona 2: 

Aquí tenemos iluminación por un total de 116W. En cuanto a la ocupación, por 
tratarse de la cocina del local, se considera que está compuesta (en promedio) por dos 
personas que permanecen sentadas o realizan un trabajo muy liviano.  

De manera similar a lo que ocurre en la zona 1, en este caso el depósito y el 
pasillo interno constituyen cuartos no acondicionados, tomándose las mismas 
consideraciones que en el caso anterior.  Con lo cual se obtiene: 

Edificio: General Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 
40% He ext. 15g/kg 

Piso: planta baja Local: local comercial Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Área 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Área 
total del 

lado (m²)      Área 
vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 

(kcal/h) C I 

Radiación             
AxCxI (kcal/h) 

13,49 1,62 13 284,1       A NE 15,57 
2,08 3,45 11 78,86 1 32 66,5 

Deposito 7,8 7,8 1,62 8 101,1       
Pasillo 5,32 5,32 2,3 8 97,89       

Techo de 
losa 11,12 11,12 1,5 20 333,6       

Techo de 
chapa 16,94 16,94 0,49 18 149,43       

  Total de conducción 1044,98 Total de 
radiación 66,5 

              
N.º factor 9 Conducción 1044,98 15 personas 
2 45 

90 

10 Radiación 66,5 C
al

or
 

la
te

nt
e 

in
te

rio
r 

16 Total QLI 90 
11 Subtotal 1111,48  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    
12 personas 

2 55 110  170
SIQC    7,77 

watts factor          
13 artefactos 

116 0,86 99,76 17 Q sens aire 
ext 17x%Cx∆t 289,85 C

al
or

 se
ns

ib
le

 in
te

rio
r 

14 Total QSI 1321,24 18 Q lat aire 
int 42x%Cx∆g 325,5 

       ai
re

 d
el

 e
xt

er
io

r 

19 Total QTE 615,35 

              
Qtotal= 

QSI+QLI+QTE 
Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE REFRIGERACION 

2026,59 0,68 
Tabla 6  Balance térmico de la zona 2 
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Por lo tanto se adopta una unidad fan-coil marca SABIANA modelo CML 2.3-
2T CH de 2150 kcal/h de capacidad. 

 

Zona 3: 

En este caso las cargas internas consisten en una máquina de fax de 50W e 
iluminación por un total de 40W. En cuanto a la ocupación de personal, se considera 
que hay una persona realizando trabajo muy liviano, debido a que esta es una habitación 
poco utilizada. 

 

Edificio: General Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 40% He ext. 
15g/kg 

Piso: planta baja Local: local comercial Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Area 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Area 
total del 
lado (m²)      Area 

vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 

(kcal/h) C I 

Radiación             
AxCxI 
(kcal/h) 

Cuartos no 
acond 12,96 12,96 2,3 8 238,46       

Techo 16,44 16,44 0,62 18 183,76       

  Total de conducción 422,22 Total de 
radiación   

              
N.º factor 9 Conducción 422,22 15 personas 
1 45 

45 

10 Radiación   C
al

or
 

la
te

nt
e 

in
te

rio
r 

16 Total QLI 45 
11 Subtotal 422,22  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    
12 personas 

1 55 55   
170

SIQC   3,26 

watts factor          
13 artefactos 

90 0,86 77,4 17 Q sens aire 
ext 17x%Cx∆t 107,66 C

al
or

 se
ns

ib
le

 in
te

rio
r 

14 Total QSI 554,62 18 Q lat aire 
int 42x%Cx∆g 136,5 

       

ai
re

 d
el

 
ex

te
rio

r 

19 Total QTE 244,16 
              

Qtotal= 
QSI+QLI+QTE 

Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE REFRIGERACION 

843,78 0,28 
Tabla 7  Balance térmico de la zona 3 

Por lo que se utiliza un fan-coil marca SABIANA modelo CML 1.3-2T CH, el 
cual posee una capacidad de 1290 kcal/h. 
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Zona 4: 

Por último, en este sector las cargas internas están compuestas por: dos PC’s de 
500W cada una, un televisor de 300W, una heladera de 200W e iluminación por 
1566W. Además de esto se considera que el lugar se encuentra ocupado por seis 
personas, dos de ellas realizando trabajo de oficina con cierta actividad y las cuatro 
restantes (clientes) realizan un trabajo muy liviano. 

  

Edificio: General Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 40% He ext. 15g/kg 
Piso: planta baja Local: local comercial Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Área 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Área 
total del 
lado (m²)      Área 

vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 (kcal/h) 

C I 

Radiación             
AxCxI (kcal/h) 

25,42 1,62 5 205,9       A SO 36 
10,58 3,45 11 401,66 0,1 230 243,43 

B NO 55,7 55,7 1,62 9 812,11       
Cuarto no 

acond 5,32 5,32 2,3 8 97,89       

Primer piso 7,96 7,96 1,62 8 103,11       
Techo 59,55 59,55 0,62 18 664,56       

  Total de conducción 2285,23 Total de 
radiación 243,43 

              
N.º factor 9 Conducción 2285,23 
2 60 15 personas 
4 45 

300 

10 Radiación 243,43 

C
al

or
 la

te
nt

e 
in

te
rio

r 

16 Total QLI 300 
11 Subtotal 2528,66  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    
12 personas 

6 55 330  170
SIQC    32,33 

watts factor          
13 artefactos 

3066 0,86 2636,16 17 Q sens aire 
ext 17x%Cx∆t 1209,88 

C
al

or
 se

ns
ib

le
 in

te
rio

r 

14 Total QSI 5495,42 18 Q lat aire int 42x%Cx∆g 1358,7 
       

ai
re

 d
el

 
ex

te
rio

r 

19 Total QTE 2568,58 
              

Qtotal= 
QSI+QLI+QTE 

Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE 

REFRIGERACION 
8364 2,79 

                                                           Tabla 8  Balance térmico de la zona 4 

De manera que se adoptan dos fan-coil marca SABIANA modelo CML 6.3-2T 
CH con una capacidad media de 4368,8 kcal/h cada uno.  
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Selección de la enfriadora de agua: 

Atendiendo a las necesidades de cada sector, se tiene que para la totalidad del 
local se necesita un equipo que posea un capacidad de refrigeración mínima de 
16710,67 kcal/h= 5,57 tr. 

Con lo cual se adopta una enfriadora de agua WESTRIC modelo EL-010, la cual 
posee una capacidad efectiva de 7,6 toneladas de refrigeración.  

 

Cálculo de las cañerías de agua: 

Mediante el empleo de la ecuación [8] se determinan los caudales de agua a 
impulsar en cada zona. 

Zona Q (kcal/h) C (l/h) 
1 5476,3 1095,26 
2 2026,59 405,32 
3 843,78 168,76 
4 8364,01 1672,8 

 totalC    3342,14 
                                                            Tabla 9  Caudales de agua por sector 

Con el valor del caudal total y adoptando para la bomba una velocidad de 
descarga de 1 m/s, se ingresa al gráfico 1, obteniéndose un gradiente de pérdida de 
carga R de 33.3 mmH2O/m. 

Por último mediante el empleo del gráfico antes mencionado se obtienen los 
diámetros para cada tramo de cañería. 

Tramo Caudal (l/h) Ø (pulg.) 

0-1 3342,14 11/4 

1-2 1095,26 1 

2-3 547,63 ¾ 

1-4 405,32 ½ 

1-5 1841,56 1 

5-6 1672,8 1 

6-7 836,4 ¾ 
                                                       Tabla 10  Diámetro de cada tramo de cañería 
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Selección de la bomba circulatoria: 

Primeramente se procede a determinar la longitud del recorrido más 
desfavorable, el cual contempla los tramos de impulsión y retorno, obteniéndose: 

38,8Tl m . Seguido a esto se determinan las pérdidas de carga en cada una de las 
unidades fan-coil y en la enfriadora de agua.  

elemento pérdida de carga (mmH2O) 
fan-coil mod CML 4.3-2T CH 1223,24 
fan-coil mod CML 2.3-2T CH 1274,21 
fan-coil mod CML 1.3-2T CH 203,87 
fan-coil mod CML 6.3-2T CH 1427,12 

enfriadora de agua 3700 
                                           Tabla 11  Pérdidas de carga en los accesorios particulares 

Ingresando todo lo anterior en la ecuación [9], se llega a que la bomba a 
seleccionar debe satisfacer las siguientes condiciones: 

Q= 3342,14 l/h= 3,34 m3/h 

H= 13,06 mH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos de selección de bombas y luego de 
superponer la curva de la instalación a la de la bomba, se adopta una bomba marca 
GRUNDFOS modelo TP/TPE 40-180/2  cuyo punto final de trabajo es el siguiente. 

Q= 3,25 m3/h 

H= 12,8 mH2O 

P= 0,29 kW 
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Figura  3  Curvas de la bomba y la instalación 

Finalmente, para soportar las cañerías de agua, se utilizan bandejas portacables 
con las siguientes características.   

Sector Bandeja portacables peso a soportar (kg/m) 
Tramo 1-2 Samet mod: TRP-100-B 1,56 
Tramo 2-3 Samet mod: TRP-50-B 0,76 
Tramo 1-4 Samet mod: TRP-50-B 0,43 
Tramo 1-5 Samet mod: TRP-100-B 1,37 
Tramo 5-6 Samet mod: TRP-100-B 1,36 
Tramo 6-7 Samet mod: TRP-50-B 0,77 

                             Tabal 12  Selección de bandeja portacables para el soporte de las cañerías. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL LOCAL 

 

MEMORIA TÉCNICA 

El local en cuestión posee una superficie cubierta de 216,36m2 y está enmarcado 
dentro de la norma como local comercial establecido en un edificio proyectado 
originalmente como vivienda. Por lo tanto se deben llevar a cabo las mismas 
consideraciones que en el caso de una vivienda, correspondiendo para el local un grado 
de electrificación superior. 

Demanda de potencia de los distintos circuitos: 

Los circuitos terminales conectados al TS1, poseen las siguientes características: 

Circuito Bocas Potencia (V.A) 
IUG1 13 1950 
IUG2 12 1800 
IUG3 11 1650 
TUG1   2200 
TUG2   2200 
TUE   3300 

DPMS   13100 
ACU1 (Marquesina)   2266 

                                                       Tabla 13  Potencia de cada circuito del TS1 

Cabe destacar en este punto que en los circuitos recientemente mencionados se 
respetaron tanto el número como ubicación de los puntos de utilización existentes en el 
local. 

En cuanto a los circuitos conectados al TS2, los mismos poseen las siguientes 
características: 

Circuito Potencia 
(V.A) 

ACU1 (Bomba) 454,9 
ACU2 (Enfriadora de liquido) 12588,24 

ACU3 (Fan-coil A) 153,73 
ACU4 (Fan-coil B) 153,73 
ACU5 (Fan-coil C) 100,4 
ACU6 (Fan-coil D) 83,14 
ACU7 (Fan-coil E) 298,04 
ACU8 (Fan-coil F) 298,04 

                                                        Tabla 14  Potencia de cada circuito de TS2 
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Finalmente el circuito terminal que parte del TP se caracteriza por: 

Circuito Potencia 
(V.A) 

ACU (Motor cortina) 626,89 
                                              Tabla 15  Potencia de la carga única conectada al TP 

 

De acuerdo a lo establecido en la reglamentación, las canalizaciones escogidas 
para cada circuito son las siguientes. 

Circuito Canalización 
CS1 RS 32/28 

IUG1 RS 19/15 
IUG2 RS 19/15 
IUG3 RS 19/15 
TUG1 RS 19/15 
TUG2 RS 19/15 
TUE RL 19/15 

ACU1 (Marquesina) RS 19/15 
                                                       Tabla 16  Canalizaciones circuitos del TS1 

Circuito Canalización 
CS2 PVC ⅞" 

ACU1 (Bomba) RS 19/15 
ACU2 (Enfriadora de liquido) RS 22/18 

ACU3 (Fan-coil A) Bandeja perforada 
ACU4 (Fan-coil B) Bandeja perforada 
ACU5 (Fan-coil C) Bandeja perforada 
ACU6 (Fan-coil D) Bandeja perforada 
ACU7 (Fan-coil E) Bandeja perforada 
ACU8 (Fan-coil F) Bandeja perforada 

                                                         Tabla 17  Canalizaciones circuitos del TS2 

Circuito Canalización 
ACU (Motor cortina) RS 19/15 

                                                          Tabla 18  Canalización Circuito Del TP 

Por último, los tableros seleccionados para el local poseen las siguientes 
características. 

Tablero principal: 

 Marca: ROKER 

 Modelo: PRG 351 
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Tablero Seccional 1: 

 Marca: ROKER 

 Modelo: PRG 348 

 

Tablero Seccional 2: 

 MARCA: ROKER 

 Modelo: PRG 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

MEMORIA DE CÁLCULO 

Teniendo en cuenta lo exigido por la reglamentación, al momento de determinar 
la sección de los conductores, se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1) Determinación de la corriente de proyecto BI  

2) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible ZI  

3) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección  nI   

4) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga 

5) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima "
KI  

6) Verificación por máxima exigencia térmica 

7) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de 
cortocircuito "

minKI  

8) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. Cabe destacar 
que para aquellos circuitos que alimenten motores, el cálculo de la caída de 
tensión se realiza teniendo en cuenta la corriente de arranque. 

Luego, para la determinación de las canalizaciones de cada circuito, el criterio 
adoptado es aquel en el cual el área total ocupada por los conductores no sea mayor al 
35% de la sección interna del conducto. Utilizando, en cada caso, conductos cuyo 
diámetro no sea menor a ¾ de pulgada. 

 

Cálculo de conductores: 

A raíz de que para el local se ha decidido adoptar un sistema de alimentación 
trifásico, el paso inicial para llevar a cabo el cálculo de los conductores es repartir cada 
uno de los circuitos entre las distintas fases de alimentación. 

Es importante aclarar, que al momento de realizar los cálculos, se adopta para el 
local una temperatura de 45 ºC. Al mismo tiempo se supone que el terreno posee una 
temperatura de 30 ºC y que está compuesto por tierra seca normal. 
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Circuito Seccional 1: 

Circuito L1 (A) L2 (A) L3 (A) 
IUG1 8,86     
IUG2   8,18   
IUG3     7,5 
TUG1 10     
TUG2   10   
TUE     15 

ACU1   10,3   
 18,86 28,48 22,5 

                                                           Tabla 19  Balanceo de líneas del CS1 

A continuación se toma la mayor de las tres corrientes y se considera que las tres 
fases se encuentran igualmente cargadas, con lo cual se obtiene que la carga del circuito 
seccional es de: 3.380 .28,48 18722,75 .S V A V A   

A modo de ejemplo, se realiza el cálculo del circuito seccional 1 (CS1), 
siguiendo los pasos antes mencionados. 

1) Determinación de la corriente de proyecto. 

0,7.18722,75 . 19,94
3.380B

V AI A
V

   

 

2) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible. 

' 19,94 21,91
. 0,91.1
B

Z
t a

I AI A
f f

    Con lo cual se adopta un conductor IRAM NM 

247-3 con una sección de 4mm2, cuya corriente admisible es de 25A 

 Por lo tanto: . . 32 .0,91.1 29,12Z adm t aI I f f A A    

 

3) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección. 

Al momento de seleccionar un dispositivo de protección, se debe cumplir con la 
siguiente condición: 19,94 29,12B n Z nI I I A I A       

Atendiendo a lo anterior se adopta un interruptor termomagnético Merlín Gerín 
norma IEC 60898 curva C, con un poder de corte de 6000 A y una corriente nominal de 
25 A. 
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4) Verificación de la actuación de la protección por sobrecarga. 

En este caso se debe verificar la siguiente desigualdad: 1, 45. 1, 45.n ZI I  

De tal modo que: 1, 45. 1, 45.25 36,25nI A A   

                             1, 45. 1, 45.29,12 42, 22zI A A   

Como se puede ver, con el interruptor seleccionado se verita la condición 
exigida. 

 

5) Determinación de la corriente de cortocircuito máxima. 

El paso inicial consiste en determinar la corriente de cortocircuito en los bornes 
del medidor. Para esto se debe tener en cuenta que se encuentra vinculada a una 
subestación transformadora de 200 kV.A, mediante un conductor IRAM 2263 3x95/50 
Al cuya longitud es de 200m.  

Teniendo en cuenta que el conductor preensamblado tiene una impedancia de 
 0,082 0,0168Z j   , y como la línea principal (LP), tiene una sección de 35 mm2 

(ver página 71) y una longitud de 1m 0,000663LPZ   . Con lo cual la impedancia total 

hasta el tablero principal es de:  0,083 0,0168TPZ j    

 Con la impedancia recién obtenida se determina la corriente de cortocircuito en 

bornes del tablero principal: ''

2 2

380 2593,82
3. 0,083 0,0168

KTP
VI A 


 

Luego, teniendo en cuenta que el CS1 posee una longitud de 8m y una sección 
de 6mm2, se tiene que 1 0,032CSZ   . De modo que la impedancia total hasta el tablero 

seccional 1 es de:   1 0,115 0,0168TSZ j    

Finalmente, con el valor recién calculado, se obtiene la corriente de cortocircuito 

en los bornes del tablero seccional 1: ''

2 2

380 1890
3. 0,115 0,0168

KTP
VI A
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6) Verificación por máxima exigencia térmica. 

En este punto se debe verificar la siguiente desigualdad: 2 2 2K S I t  Aquí, como 
los conductores son de cobre, se tiene que K: 115 y como el interruptor termomagnético 
cumple con la condición  de 16 32nA I A  , el valor de 2I t  es de 55000 A2s 

Con lo cual:  22 2 2 2115 . 6 476100 55000K S mm    

 

7) Verificación de la actuación de la protección por corriente mínima de 
cortocircuito. 

Aquí se debe garantizar que se cumpla la relación ''
min10. n KI I  Teniendo en 

cuenta que en este caso la corriente de cortocircuito mínima coincide con la calculada 
en el punto cinco ( ''

1KTSI ), se tiene que: 250 1890A A  

 

8) Verificación de la caída de tensión en el extremo del circuito. 

Para determinar la caída de tensión se emplea la expresión: 
3. . .( cos )BU I l R Xsen     Pero debido a que en este tipo de conductor, el valor de 

la reactancia es despreciable frente al valor de la resistencia, la ecuación anterior se 
simplifica de la siguiente manera: 3. . .( cos )BU I l R    

Por lo tanto se tiene que:  

3.19,94 .0,008 .(3,95 .0,85) 0, 24 0,24%U A km V Ukm
       

Como el valor obtenido es menor al 1% (por tratarse de un circuito seccional), la 
sección adoptada para los conductores es correcta. 

Por lo tanto, para el CS1 se utiliza conductores: IRAM NM 247-3: 4(1x6)+PE(6) 
y para la canalización de dichos conductores se utiliza un caño RS 32/28. 

 

En la sección de anexos se puede consultar una tabla con los resultados 
obtenidos para el cálculo de conductores.  
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Circuito Seccional 2: 

Una vez más el primer paso consiste en realizar el balanceo de líneas. 

Circuito L1 (A) L2 (A) L3 (A) 
ACU1 2     
ACU2 19,15 19,15 19,15 
ACU3   0,44   
ACU4     0,44 
ACU5   0,28   
ACU6     0,23 
ACU7   0,84   
ACU8     0,84 

 21,15 20,71 20,66 
                                                           Tabla 20  Balanceo de líneas del CS2 

Con lo cual, luego de adoptar la mayor de las tres corrientes se tiene que la 
potencia del circuito seccional es: 3.380 .21,15 13904,01 .S V A V A   

Nuevamente los resultados del cálculo de conductores pueden consultarse en la 
sección de anexos. 

 

 

Circuito terminal tomado del TP: 

En este caso, por tratarse de una carga monofásica, los cálculos se realizan 
tomando directamente la potencia absorbida por el motor. 

Al igual que en los casos anteriores, los resultados se encuentran tabulados en la 
sección de anexos. 

 

Selección de las bandejas portacable: 

Para el dimensionado de las bandejas portacables el procedimiento empleado es 
el de sumar los diámetros externos de todos los conductores contenidos en la misma, los 
espacios de separación entre ellos y un espacio de reserva no inferior al 20%. Las 
mismas se encuentran montadas a una altura de 2,2m y recorren el mismo trayecto 
seguido por las cañerías que suministran el agua a las unidades de refrigeración. 
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Sector Bandeja portacables peso a soportar (kg/m) 
Tramo 1-2 Samet mod: TRP-100-B 0,4 
Tramo 2-3 Samet mod: TRP-50-B 0,2 
Tramo 1-4 Samet mod: TRP-50-B 0,2 
Tramo 1-5 Samet mod: TRP-100-B 0,6 
Tramo 5-6 Samet mod: TRP-50-B 0,4 
Tramo 6-7 Samet mod: TRP-50-B 0,2 

Tabal 21  Selección de bandeja portacables. 

 

Cálculo de tableros: 

Tablero Principal: 

El diseño de tableros se lleva a cabo teniendo en cuenta la reglamentación de la 
AEA, la cual exige que: tot deP P , donde totP  es el valor de la potencia total disipada por 

el tablero y deP  es la potencia máxima disipable declarada por el fabricante del tablero. 

Para calcular la potencia total disipada en el tablero, por los dispositivos de 
protección, se recurre a las siguientes tablas. 

 

Circuito Potencia disipada 
por polo (W) Polos 

Potencia disipada 
por cada 

dispositivo 
Ke-K 

Potencia 
afectada por 

Ke y K 
LP 15 4 60 0,85 51 

CS1 3,5 4 14 0,77 10,78 
CS2 3,5 4 14 0,77 10,78 
CS3 9 4 36 0,77 27,72 
ACU 3 2 6 0,77 4,62 

    dpP  = 104,9 
                                    Tabla 22  Potencia disipada por los dispositivos colocados en el TP 

0, 2 125,88tot dp dpP P P W    

Luego, teniendo en cuenta los dispositivos colocados en su interior, se 
dimensiona el tablero. 

Ubicación Interruptor Alto (mm) Ancho (mm) Cantidad Ancho total (mm) 
Fila 1 ITM 4P 81 108 1 108 
Fila 2 ID 4P 81 72 1 72 
Fila 3 ITM 4P 81 72 3 216 
Fila 4 ITM 2P 81 36 1 36 

Tabla 23  Dimensiones del TP 

Con lo cual se adopta un tablero ROKER modelo PRG 351 
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Tablero Seccional 1: 

Circuito 
Potencia 

disipada por 
polo (W) 

Polos 

Potencia 
disipada por 

cada 
dispositivo 

Ke-K 
Potencia 

afectada por 
Ke y K 

CS1 3,5 4 14 0,85 11,9 
IUG1 3 2 6 0,15 0,9 
IUG2 3 2 6 0,15 0,9 
IUG3 3 2 6 0,15 0,9 
TUG1 3,5 2 7 0,15 1,05 
TUG2 3,5 2 7 0,15 1,05 
TUE 3,5 2 7 0,15 1,05 
ACU 3 2 6 0,15 0,9 

    dpP = 18,65 
                                    Tabla 24  Potencia disipada por los dispositivos colocados en el TS1 

 

0, 2 22,38tot dp dpP P P W    

 

Ubicación Interruptor Alto (mm) Ancho (mm) Cantidad Ancho total (mm) 
Fila 1 ITM 4P 81 72 1 72 
Fila 2 ID 4P 81 72 1 72 
Fila 3 ITM 4P 81 72 4 288 
Fila 4 ITM 4P 81 72 3 216 

Tabla 25  Dimensiones del TS1 

Con lo cual se adopta un tablero ROKER modelo PRG 348 

 

Tablero Seccional 2: 

Circuito 
Potencia 

disipada por 
polo (W) 

Polos 

Potencia 
disipada por 

cada 
dispositivo 

Ke-K 
Potencia 

afectada por 
Ke y K 

CS2 3,5 4 14 0,85 11,9 
ACU1 3,5 4 14 0,23 3,22 
ACU2 3 2 6 0,23 1,38 
ACU3 3 2 6 0,23 1,38 
ACU4 3 2 6 0,23 1,38 
ACU5 3 2 6 0,23 1,38 
ACU6 3 2 6 0,23 1,38 
ACU7 3 2 6 0,23 1,38 
ACU8 3 2 6 0,23 1,38 

    Total = 24,78 
Tabla 26  Potencia disipada por los dispositivos colocados en el TS2 
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0, 2 29,74tot dp dpP P P W    

Ubicación Interruptor Alto (mm) Ancho (mm) Cantidad Ancho total (mm) 
Fila 1 ITM 4P 81 72 1 72 
Fila 2 ID 4P 81 72 1 72 
Fila 3 ITM 4P 81 72 1 72 
Fila 4 ITM 2P 81 36 7 252 

Tabla 27  Dimensiones del TS2 

De manera que el tablero escogido es un ROKER modelo PRG 350 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

La empresa posee, en la parte trasera del terreno ocupado por el local de la 
farmacia, el cimiento perimetral para la construcción de un laboratorio destinado a la 
elaboración de productos fitoterápicos. 

El objetivo del presente proyecto es realizar el cálculo, selección y 
especificación de materiales de los servicios de energía eléctrica, iluminación, agua, 
gas, ventilación y el sistema de acondicionamiento de aire tanto en invierno como en 
verano.   
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

En el laboratorio van a desarrollar sus actividades tres personas, por lo tanto 
según lo establecido por el articulo 49 de la ley N.º 19587 de higiene y seguridad en el 
trabajo, en el lugar debe haber un baño constituido por un inodoro, un lavabo y una 
ducha con agua caliente y fría.  

Por otro lado, según lo indicado en el artículo 51 de la mencionada ley y 
atendiendo a que las personas que ingresen al laboratorio deben cambiarse primero de 
ropa, se prevé un sector de vestuario contiguo al baño. En el interior del vestuario, cada 
persona cuenta con un armario individual doble, uno para la ropa de calle y el restante 
para la ropa de trabajo. 

A continuación del vestuario se encuentra un depósito de materias primas, el 
cual fue diseñado de manera que su volumen sea aproximadamente igual a la mitad del 
depósito que se encuentra contiguo al local de la farmacia. 

En cuanto al laboratorio se pueden mencionar las siguientes características: 

 Las paredes son azulejadas desde el piso hasta el cielorraso, ya que las 
mismas deben ser lisas, lavables, sin molduras y resistentes al fuego. 

 El cielorraso es de tipo hermético y se encuentra a una altura de 2,8m 
(esta altura es compartida por todas las estancias antes citadas) 

 Las mesadas podrán ser de mármol, acero inoxidable o laminado vinílico 
(a elección del propietario), debido a que estas superficies son lisas, 
impermeables y resistentes a ácidos y alcoholes. 

 El piso se encuentra recubierto con cerámicos. 

 Las puertas que comunican al laboratorio con las demás estancias son 
herméticas de diseño sanitario. 

 En la pared que mira al patio interno se coloca una ventana de paño fijo y 
doble vidriado hermético de 1,5x0,5m. 

 Para el filtrado del aire que ingresa al laboratorio se utiliza un filtro 
HEPA de 610x610x150mm con una capacidad de flujo de 1700m3/h, 
protegido por un prefiltro. 

Consultar el plano N.º 09 para comprobar la ubicación y las dimensiones de los 
sectores recientemente referidos. 
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ILUMINACIÓN 

Los cálculos de iluminación y la selección de las luminarias necesarias se 
realizan con la asistencia del programa LumenLux y los resultados obtenidos pueden 
consultarse en la sección de anexos. 

 

VENTILACIÓN 

 

MEMORIA TÉCNICA 

El sistema de ventilación para esta instalación está divido en dos partes, la 
primera de las cuales se encarga del baño, el vestuario y el depósito de materias primas. 
El segundo sistema de ventilación se concentra únicamente en el laboratorio y está 
encargado no solamente de producir las renovaciones de aire, destinadas a mantener la 
calidad del mismo dentro de los márgenes exigidos, sino que también es el responsable 
de realizar la presurización del recinto (ver planos N.º 09 y 10). 

El equipo destinado a producir la impulsión de aire dentro del baño, el vestuario 
y el depósito es un ventilador centrífugo marca SODECA modelo CBX-1919, el sistema 
está dotado de un filtro de aire sencillo y la impulsión se realiza a través de un conjunto 
de conductos de aire. En tanto que el equipo utilizado para realizar el retorno del aire al 
exterior, es un extractor en línea marca SODECA modelo SV-315/H y en este caso el 
sistema utiliza el pleno del techo como conducto de extracción. 

En cuanto al conjunto de ventilación para el laboratorio, se puede decir que el 
equipo de impulsión es un ventilador centrífugo marca SODECA modelo CJTSA-12/6-
H, en tanto que el equipo utilizado para el retorno del aire es un extractor en línea marca 
SODECA modelo SV-150H. En ambos casos, el movimiento de aire se realiza mediante 
conductos. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Ecuaciones utilizadas: 

Para  realizar el cálculo del área de las rejillas del sistema de retorno de aire se 
utiliza la expresión: 

    [10]CA
v

  

Donde: 

 A, sección transversal de la reja (m2) 

 C, caudal de aire circulante (m3/min) 

 v , velocidad de circulación (m/min) 

    [11]imp retQ Q K P    

Donde: 

 impQ , caudal de impulsión (m3/s) 

 retQ , caudal de retorno (m3/s) 

 K , constante 

 P , diferencia de presión entre el interior y el exterior del local en 
cuestión (Pa) 

 0,827     [12]S PK S S   

Donde: 

 SS , superficie libre de salida del aire (m2) 

 PS , suma de los valores de las distintas porosidades, rendijas, etc. (m2) 

 

A su vez para dimensionar los conductos de aire, se utiliza la figura 4 
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Figura 4 Grafico de selección de conductos de aire 

 

Luego, para dimensionar los difusores de inyección de aire se ingresa en el 
figura 5. 
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Figura 5 Grafico de selección de inyectores. 

 

Cálculo de los sistemas de ventilación: 

Primeramente se procede a dimensionar para el conjunto compuesto por el baño, 
el vestuario y el depósito. 

 

Baño: 

El baño posee un volumen de 20,46m3 y según las normas de seguridad e 
higiene en tipo de locales se requiere que halla diez renovaciones de aire por hora. Con 
lo cual, el caudal de aire a ingresar es: 

3 3
310 .20, 46 204,61 3, 41

min
renovaciones m mC m

h h
    

Ingresando con este valor en la figura 5 y fijando una velocidad final para el aire 
de 30m/min, se obtiene un difusor de 200mm de diámetro capaz de ingresar un caudal 
de 3,5m3/min. 
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Para el retorno de aire se opta por colocar dos rejillas, con lo cual utilizando la 
fórmula 10, se tiene: 

3

2 2
1,75 min 0,0175 175
100 min

m
A m cmm    

Adoptando rejillas de 10x20cm, se obtiene un caudal de retorno de 2m3/min para 
cada una. 

 

 

Vestuario: 

 El vestuario posee un volumen de 25,2m3 y adoptando nuevamente diez 
renovaciones de aire por hora, se tiene que: 

3 3
310 .25,2 252 4, 2

min
renovaciones m mC m

h h
    

Si en esta habitación se colocan dos difusores de aire y considerando una 
velocidad final para el aire de 30m/min se obtiene, luego de ingresar en la figura 5, que 
es necesario colocar dos difusores de 200mm de diámetro; capaces de inyectar 
3,5m3/min de aire cada uno. 

Para el retorno de aire, nuevamente se colocan dos rejas, por lo tanto: 

3

2 2
3,5 min 0,035 350
100 min

m
A m cmm    

Utilizando rejillas de 10x40cm, se obtiene que el caudal de retorno es de 
4m3/min en cada una. 
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Depósito: 

El depósito posee un volumen de 15,54m3 y según lo estipulado por las normas, 
se toma para el local un total de seis renovaciones por hora. Con lo que el caudal de aire 
a introducir en el depósito resulta ser: 

3 3
36 .15,54 93,24 1,55

min
renovaciones m mC m

h h
    

Si en el lugar se utilizan dos difusores de aire y considerando una vez más una 
velocidad final para el aire de 30m/min, se obtiene que es necesario colocar dos 
difusores de 150mm de diámetro; capaces de inyectar 2,8m3/min de aire cada uno. 

Si para el retorno de aire se colocan dos rejas, se tiene que: 

3

2 2
2,88 min 0,0288 288
100 min

m
A m cmm    

Utilizando rejillas de 10x30cm, se obtiene que el caudal de retorno es de 
3m3/min en cada una. 

 

 

Cálculo de los conductos de aire: 

Teniendo en cuenta lo calculado recientemente, resulta que el caudal total a 
inyectar dentro de los tres sectores es de 16,1 m3/min, si a esto le sumamos que para la 
circulación del aire por los conductos se adopta una velocidad de 300m/min, ingresando 
en la figura 4 se obtiene un gradiente de perdida de carga R de 0,12 mmH2O/m. 

Luego con la ayuda de la misma figura, el dato de los caudales de aire a circular 
por cada tramo y luego de realizar la conversión de sección de circular a cuadrada, se 
dimensionan los conductos. 
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Figura 6  Tramos de ventilación 

 

Tramo Caudal (m3/min) Conducto (cm) 
A-B 16,1 30x30 
B-C 3,5 15x15 
B-D 12,6 25x25 
D-E 3,5 15x15 
D-F 3,5 15x15 
D-G 5,6 20x20 
G-H 2,8 15x15 
G-I 2,8 15x15 

                                                  Tabla 28  Dimensiones de los conductos de aire 

 

Selección de los equipos de impulsión y retorno: 

Impulsión: 

El primer paso es determinar la longitud del recorrido más largo, obteniéndose: 
5,01Tl m . Seguido a esto se determinan las pérdidas de carga en el filtro de aire y la 

de cada difusor, mediante el empleo de la figura 5. 
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               elemento perdida de carga (mmH2O) 
Difusor Ø 200mm 1,75 
Difusor Ø 150mm 3,5 

Filtro de aire 15 
                                                      Tabla 29  Pérdidas de carga en los accesorios 

Ingresando todo lo anterior en la ecuación [9], mediante la cual se obtiene la 
presión eficaz del ventilador, se llega a que el equipo a utilizar debe tener las siguientes 
condiciones: 

Q= 16,1 m3/min 

H= 28,15 mmH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos y luego de superponer la curva de la 
instalación a la del ventilador, se adopta un ventilador centrífugo marca SODECA 
modelo CBX-1919 cuyo punto de trabajo es el siguiente. 

Q= 18,22 m3/min 

H= 34,1mmH2O 

P= 0,25 kW 

 

 

 
Figura 7  Curvas de selección del ventilador. 
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Retorno: 

En este caso el recorrido mas largo corresponde a la longitud de la chimenea de 
descarga, la cual es de 2m.  

elemento perdida de carga (mmH2O) 
Rejilla de 10x20cm 2 
Rejilla de 10x30cm 2,5 
Rejilla de 10x40cm 2,15 

Sombrero 5 
                                  Tabla 30  Pérdidas de carga en los accesorios del sistema de retorno. 

Ingresando nuevamente en la ecuación [9], se llega a que el extractor a utilizar 
debe tener las siguientes condiciones: 

Q= 18 m3/min 

H= 18,78 mmH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos y luego de superponer la curva de la 
instalación a la del ventilador, se adopta un extractor en línea marca SODECA modelo 
SV-315/H cuyo punto de trabajo es el siguiente. 

Q= 17,33 m3/min 

H= 16,82 mmH2O 

P= 0,12 kW 
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Figura 8  Curvas de selección del extractor. 

 

Laboratorio: 

A continuación se procede a realizar los cálculos que conducen a la selección de 
los sistemas de impulsión y retorno para el laboratorio.  

El laboratorio tiene un volumen de 59,5m3 y si en el local se realizan ocho 
renovaciones de aire por hora, resulta que el caudal de renovaciones de aire en el 
laboratorio es de: 

3 3
38 .59,5 476 7,93

min
renovaciones m mC m

h h
    

A diferencia de lo ocurrido en las habitaciones recientemente tratadas, este valor 
corresponde al caudal de retorno. Con lo cual, si utilizo cuatro rejillas de retorno, tengo 
que: 

3

2 2
1,98 min 0,0198 198
100 min

m
A m cmm    

Si utilizo rejillas de 10x20cm, el caudal de retorno en cada una es de 2m3/min. 
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Con lo cual, el caudal total de retorno es de 8m3/min. 

Para mantener el interior del laboratorio limpio, es decir que no haya 
infiltraciones de polvo, humo, etc, es recomendable que el mismo se encuentre a una 
sobrepresión de doce a quince Pascales con respecto a los cuartos circundantes. Por lo 
tanto el caudal de aire de impulsión se obtiene mediante la ecuación [11], para ello es 
necesario obtener primero el valor de la constante K. 

Ahora bien, debido a que las puertas escogidas para el laboratorio son 
herméticas, la superficie libre de salida del aire es igual al área total ocupada por las 
rejillas de retorno. Con lo cual: 

20,08SS m  

Luego, para proceder al cálculo de la superficie de perdidas, se necesitan los 
valores de la tabla 31. 

 
Tabla 31  Porosidad de las distintas superficies. 

Con lo cual: 

   5 4 4 20, 2.10 2.(4, 25.2,8) 2.(5.2,8) 2.10 (1,5.0,5) 2,54.10PS m       

Luego, con la ayuda de la ecuación [12], se obtiene el valor de la constante K 

40,827(0,08 2,54.10 ) 0,066K     

En consecuencia, el caudal de impulsión es igual a: 

3 3 3
0,13 0,066 15  0,387 23,22 minimp imp

m m mQ Qs s      

Si en el laboratorio se colocan seis difusores de aire y considerando una 
velocidad final para el aire de 30m/min se obtiene, después de ingresar a la figura 5, que 
es necesario colocar seis difusores de 250mm de diámetro; capaces de inyectar 
4,2m3/min de aire cada uno. 

De manera que el caudal de impulsión total resulta ser de 25,2m3/min 
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Cálculo de los conductos de impulsión: 

Tomando el caudal recién calculado y adoptando una velocidad para la 
circulación del aire de 300m/min, se ingresa en la figura 4 y se obtiene un gradiente de 
pérdida de carga R de 0,09mmH2O/m y se procede al cálculo de los conductos de aire. 

 

 

 
Figura 9  Tramos de impulsión 

 

Tramo Caudal (m3/min) Conducto (cm) 
A-B 25,2 30x30 

B-C ; B-F 12,6 25x25 
C-D ; F-G 8,4 25x25 
D-E ; G-H 4,2 20x20 

                                              Tabla 32  Dimensiones de los conductos de impulsión 

 

 

Cálculo de los conductos de retorno: 

Teniendo en cuenta que el caudal de retorno es de 8 m3/min y tomando de nuevo  
una velocidad para la circulación del aire de 300 m/min, se ingresa en la figura 4 y se 
obtiene un gradiente de pérdida de carga R de 0,013 mmH2O/m y se procede al cálculo 
de los conductos de aire. 
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Figura 10  Tramos de retorno 

 

Tremo Caudal (m3/min) Conducto (cm) 
A-B 8 30x30 
B-C 6 30x30 
C-D 4 25x25 
D-E 2 20x20 

                                              Tabla 33  Dimensiones de los conductos de retorno. 

 

Selección de los equipos de impulsión y retorno: 

Impulsión: 

El primer paso es determinar la longitud del recorrido más largo, obteniéndose: 
4,46Tl m . Seguido a esto se determinan las pérdidas de carga en los filtros de aire y la 

de cada difusor, mediante el empleo de la figura 5. 

elemento perdida de carga (mmH2O) 
Difusor Ø 250mm 1,12 

filtro HEPA 35,68 
Prefiltro 15 

                                Tabla 34  Pérdidas de carga en los accesorios del sistema de impulsión. 
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Ingresando estos valores en la ecuación [9] y recordando que en este caso el 
local tiene una sobre presión de 11,65 mmH2O, se llega a que el ventilador a utilizar 
debe tener las siguientes condiciones: 

Q= 25,2 m3/min 

H= 69,85 mmH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos y luego de superponer la curva de la 
instalación a la del ventilador, se adopta un ventilador centrífugo marca SODECA 
modelo CJTSA-12/6-H cuyo punto de trabajo es el siguiente. 

Q= 25,83 m3/min 

H= 72,5mmH2O 

P= 0,6 kW 

 
Figura 11  Curvas de selección del ventilador para el laboratorio. 

 

 

Retorno: 

En este caso, la longitud del recorrido más largo es: 14, 25Tl m .  

Ingresando una vez más a la ecuación [9], se llega a que el ventilador a utilizar 
debe tener las siguientes condiciones: 
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Q= 8 m3/min 

H= 12,37 mmH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos y luego de superponer la curva de la 
instalación a la del ventilador, se adopta un extractor en línea marca SODECA modelo 
SV-150H cuyo punto de trabajo es el siguiente. 

Q= 8 m3/min 

H= 14 mmH2O 

P= 0,17 kW 

 
                                    Figura 12  Curvas de selección del extractor para el laboratorio. 
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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

MEMORIA TÉCNICA 

Debido a que el aire que ingresa en los diferentes sectores requiere distintos 
grados de procesamiento, si se elige un sistema de acondicionamiento que utilice 
conductos para hacer circular el aire acondicionado, sería necesario colocar dos aparatos 
de aire acondicionado, uno para el laboratorio y otro para el resto de los sectores. Por 
este motivo se opta por un conjunto de unidades fan-coil, ya que de este modo no hay 
riesgo de que se produzca una contaminación cruzada originada por la mezcla de aire. 

Los equipos seleccionados poseen las siguientes características: 

Enfriadora de líquido: 

 Marca: WESTRIC 

 Modelo: EL-010 

 Capacidad: Nominal: 10 tr 

                               Efectiva: 7,6 tr 

 Descripción: Frío solo 

 

Unidades fan-coil: 

 Marca: SABIANA 

 Modelos: CML 5.3-2T  CV 

                            CML 7.4-2T  CH 

                         

Para la distribución del agua por el sistema se utilizan cañerías con las siguientes 
características. 
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Tramo Longitud (m) Caudal (l/h) Ø (pulg.) Material 

0-1 5,3 4090,85 11/4 ASTM A. 53 Gr A 

1-2 8,11 3290,69 11/4 ASTM A. 53 Gr A 

2-3 1,31 2193,79 11/4 ASTM A. 53 Gr A 

3-4 1,31 1096,9 1 ASTM A. 53 Gr A 

Tabla 35  Cañerías de alimentación y retorno 

Las cañerías de impulsión y retorno ingresan al edificio por el vestuario a una 
profundidad de 10cm bajo el nivel del suelo, luego al llegar a la pared posterior las 
cañerías se embuten en la pared y ascienden hasta una altura de 2,6m para dirigirse a 
continuación hasta el laboratorio (ver plano N.º 11). 

Para la circulación del agua por el circuito se utiliza una bomba con las 
siguientes características. 

 Marca: GRUNDFOS 

 Modelo: TP/TPE 32 

 Punto de trabajo:  Q= 4,14m3/h; H=14mH2O 

Para la calefacción se utiliza una caldera con las siguientes características: 

 Marca: ORBIS 

 Modelo: 220TDO 

 Capacidad: 19900 kcal/h 

 Combustible: gas natural 

Por último, para el sistema de calefacción se utiliza un vaso de expansión 
cerrado con las siguientes características: 

 Marca: VAREM 

 Capacidad: 2 l. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Dentro del local a acondicionar trabajan tres personas realizando tareas 
administrativas ligeras.  

Para el cálculo de las cargas de acondicionamiento, se contemplan las siguientes 
condiciones de diseño: 

Verano: 

 Exterior (a las 15 hs.): 36 ºC y 40% Hr. 

 Interior: 25 ºC y 50% Hr. 

Invierno: 

 Exterior: -1,5 ºC 

 Interior: 20 ºC 

 

Ecuaciones utilizadas: 

 

    [13]T t eQ Q Q   

Donde: 

 TQ , cantidad de calor de pérdida total del local (kcal/h) 

 tQ , cantidad de calor de pérdida por transmisión (kcal/h) 

 eQ , cantidad de  calor para compensar la infiltración del aire exterior 
(kcal/h) 
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0 (1 )    [14]t d h cQ Q Z Z Z     

Donde: 

 0Q , pérdida de calor por transmisión de las superficies que limitan el 
ambiente (kcal/h) 

 dZ , mejoramiento por interrupción del servicio. 

 cZ , mejoramiento por pérdidas en cañerías de calefacción o conductos 
de aire caliente. 

 hZ , mejoramiento por orientación. 

 

0 ( )    [15]i eq KA t t   

Donde: 

 K, coeficiente total de transmisión del calor (kcal/hm2ºC) 

 A, area (m2) 

 it , temperatura del aire interior (ºC) 

 et , temperatura del aire exterior (ºC) 

 

0 0     [16]Q q   

 

Suplementos por interrupción del servicio (Zd). 

Clase de servicio    Zd [%] 

I. Servicio ininterrumpido   7 

II. Ininterrumpido de 8 a 12 h  15 

                                 III. Ininterrumpido de 12 a 16 h            25 
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Suplemento por orientación (Zh). 

0%
E
O




 5%
N
NE
NO






 5%
S
SE
SO







 

 

Suplemento por pérdidas de calor en cañerías y conductos (Zc) 

                                    Zc= 5 a 10% 

 

17 ( )    [17]e i eQ C t t   

Donde: 

 eQ , cantidad de calor por infiltración (kcal/h) 

 C, caudal de aire que penetra en m3/min 

 ( )i et t , salto térmico entre la temperatura del aire interior y exterior (ºC) 

 

    [18]u iV V a  

Donde: 

 uV , capacidad útil del vaso de expansión (l) 

 iV , volumen de agua de la instalación (l) 

 a , coeficiente de dilatación del agua 

 

.1, 2     [19]
1000i

QV kcal
h

  

Donde: 

 Q , potencia de la caldera (kcal/h) 
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    [20]abt abm
u

abt

P PC
P


  

Donde: 

 uC , coeficiente de utilización 

 Pabt, presión absoluta máxima de trabajo 

 Pabm, presión absoluta de altura manométrica 

 

    [21]u
d

u

VV
C

  

Donde: 

 Vd, capacidad total del vaso de expansión. 

 

Cálculo de las cargas de refrigeración: 

Teniendo en cuenta los tiempos de permanencia que van a tener las personas que 
vayan a desarrollar sus actividades en el laboratorio, solo se va a refrigerar el vestuario  
el laboratorio propiamente dicho (ver figura 13). 

 
Figura 13  Sectores a acondicionar. 
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Es importante señalar en este punto, que la pared trasera es compartida en su 
totalidad con otra edificación, a la cual también se supone como un cuarto no 
acondicionado. 

 

Vestuario: 

En este sector las cargas internas están compuestas por luminarias por un total de 
216W. En cuanto a los ocupantes, se considera que el lugar es habitado por tres 
personas a las que se supone estando sentadas en reposo.  

Cabe recordar que según lo calculado en la sección anterior, el caudal de aire 
que ingresa al vestuario es de 7m3/min. 

Edificio: General Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 40% He ext. 15g/kg 
Piso: planta baja Local: vestuario Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Área 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Área 
total del 
lado (m²)      Área 

vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 (kcal/h) 

C I 

Radiación             
AxCxI (kcal/h) 

A SO 5,04 5,04 1,62 13 106,14       
Cuarto no 

acond 14 14 2,3 8 257,6       

Cuarto no 
acond 5,04 5,04 1,62 8 65,32       

Cuarto no 
acond 14 14 2,3 8 257,6       

Techo 9 9 0,49 18 79,38       

  Total de conducción 766,04 Total de 
radiación   

              
N.º factor 9 Conducción 766,04 15 personas 
3 35 

105 

  Radiación   C
al

or
 

la
te

nt
e 

in
te

rio
r 

16 Total QLI 105 
11 Subtotal 766,04  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    12 personas 
3 55 165  

7 

watts factor          
13 artefactos 

216 0,86 185,76 17 Q sens aire 
ext 17xCx∆t 1309 C

al
or

 s
en

si
bl

e 
in

te
rio

r 

14 Total QSI 1116,8 18 Q lat aire int 42xCx∆g 1470 
       

ai
re

 d
el

 
ex

te
rio

r 

19 Total QTE 2779 
              

Qtotal= 
QSI+QLI+QTE 

Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE 

REFRIGERACION 
4000,8 1,33 

Tabla 36  Balance térmico del vestuario 
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Laboratorio: 

Aquí las cargas internas están compuestas por una estufa de secado de 1440W, 
un baño de arena con una potencia de 1800W, una campana extractora de 558,75W, una 
destiladora de agua de 1500W e iluminación por un total de 624W. En cuanto a los 
ocupantes, se considera que el lugar es ocupado por tres personas, a las cuales se supone 
estando sentadas o realizando trabajo muy liviano. 

Una vez más, se destaca que en este caso el caudal de aire que es introducido en 
el laboratorio es de 25,2 m3/min. 

Edificio: General Pico Latitud 35º h 15 Tbs ext. 36ºC Hr ext. 40% He ext. 
15g/kg 

Piso: planta baja Local: laboratorio Tbs int. 25ºC Hr int. 50% He int. 10g/kg 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Área 
pared K ∆t equiv Coeficiente 

hora 

La
do

 

O
rie

nt
ac

ió
n 

Área total 
del lado 

(m²)      Área 
vidrio c ∆t (te-ti) 

Conducción 
3x4x5 (kcal/h) 

C I 

Radiación             
AxCxI 
(kcal/h) 

8,07 1,62 13 169,95       A SO 8,82 
0,75 2,21 11 18,23 1 32 24 

Cuarto no 
acond 3,08 3,08 1,62 8 39,92       

Cuarto no 
acond 14 14 2,3 8 257,6       

Cuarto no 
acond 11,9 11,9 1,62 8 154,22       

D NO 14 14 1,62 9 204,12       
Techo 21,25 25,25 0,49 18 187,43       

  Total de conducción 1031,47 Total de 
radiación 24 

              
N.º factor 9 Conducción 1031,47 15 personas 
3 45 

135 

  Radiación 24 C
al

or
 

la
te

nt
e 

in
te

rio
r 

16 Total QLI 135 
11 Subtotal 1055,47  Caudal de aire (m³/min) 

N.º factor    12 personas 
3 55 165  

25,2 

watts factor          
13 artefactos 

5922,75 0,86 5093,57 17 Q sens aire 
ext 17xCx∆t 4712,4 C

al
or

 s
en

si
bl

e 
in

te
rio

r 

14 Total QSI 6314,04 18 Q lat aire 
int 42xCx∆g 5292 

       

ai
re

 d
el

 
ex

te
rio

r 

19 Total QTE 10004,4 
              

Qtotal= 
QSI+QLI+QTE 

Toneladas de 
refrigeración ESTIMACION DE LA CARGA DE REFRIGERACION 

16453,44 5,48 
Tabla 37  Balance térmico del laboratorio 
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Cálculo de las cargas de calefacción: 

Al momento de realizar los cálculos que a continuación se describen, se supone 
tanto para el piso como para los cuartos no acondicionados una temperatura de 10 ºC. 

Vestuario: 

Mejoramiento Local Designación Orientación Área 
(m2) K  ∆t (ºC) qo (kcal/h) 

Zd % Zh % Zc % 
E30 SO 5,04 1,62 21,5 175,54 
I15   14 2,3 10 322 
I30   5,04 1,62 10 81,65 
I15   14 2,3 10 322 
piso   9 1 10 90 

vestuario 

techo   9 0,49 21,5 94,82 

  

     Q0= 1086,01 0,25 -0,05 0,1 
Qt= 1411,81         
Qe= 2558,5         
QT= 3970,31         

Tabla 38  Balance térmico del para la calefacción del vestuario. 

 

 

Laboratorio: 

Mejoramiento Local Designación Orientación Área 
(m2) K  ∆t (ºC) qo (kcal/h) 

Zd % Zh % Zc % 
E30 SO 11,9 1,62 21,5 414,48 
I15   14 2,3 10 322 
I30   11,9 1,62 10 192,78 
E30 NO 14 1,62 21,5 487,62 
piso   21,25 1 10 212,5 
techo   21,25 0,49 21,5 223,87 

laboratorio 

ventana   0,75 0,59 21,5 9,51 

  

     Q0= 1862,76 0,25 -0,05 0,1 
Qt= 2421,59         
Qe= 9210,6         
QT= 11632,19         

Tabla 39  Balance térmico del para la calefacción del laboratorio 
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Selección de las unidades fan-coil: 

De acuerdo a lo calculado recientemente tenemos que las necesidades para cada 
cuarto son las siguientes: 

Laboratorio: 

 Refrigeración: 16453,44 kcal/h 

 Calefacción: 11632,19 kcal/h 

Por consiguiente, se emplean tres unidades fan-coil marca SABIANA modelo 
CML 7.4-2T  CH de 19350 kcal/h en refrigeración y 26058 kcal/h en calefacción. 

Vestuario: 

 Refrigeración: 4000,8 kcal/h 

 Calefacción: 3970, 31 kcal/h 

De manera que, para este sector, se emplea una unidad fan-coil marca 
SABIANA modelo CML 5.3-2T  CV de 4128 kcal/h en refrigeración y 5676 kcal/h en 
calefacción. 

 

Selección de la enfriadora de agua y la caldera: 

Atendiendo a las necesidades de cada sector, se tiene que se necesita un equipo 
que posea un capacidad de refrigeración mínima de 20454,24 kcal/h= 6,82 tr. 

Con lo cual se adopta una enfriadora de agua WESTRIC modelo EL-010, la cual 
posee una capacidad efectiva de 7,6 toneladas de refrigeración.  

Por otro lado, la caldera debe poseer una capacidad de 15602.5 kcal/h, por lo 
cual se adopta una caldera ORBIS modelo 220TDO que posee una capacidad de 19900 
kcal/h. 

 

Cálculo de las cañerías de agua: 

Mediante el empleo de la ecuación [8] se determinan los caudales de agua a 
impulsar en cada sector. 
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Sector Q (kcal/h) C (l/h) 
Laboratorio 16453,44 3290,69 

vestuario 4000,8 800,16 

 totalC    4090,85 
                                                            Tabla 40  Caudales de agua por sector 

Con el valor del caudal total y adoptando para la bomba una velocidad de 
descarga de 1 m/seg, se ingresa al grafico 1, obteniéndose un gradiente de pérdida de 
carga R de 30 mmH2O/m. 

Finalmente, mediante el empleo del gráfico antes mencionado se obtienen los 
diámetros para cada tramo de cañería. 

Tramo Caudal (l/h) Ø (pulg.) 

0-1 4090,85 11/4 

1-2 3290,69 11/4 

2-3 2193,79 11/4 

3-4 1096,9 1 

                                                       Tabla 41  Diámetro de cada tramo de cañería 

 

Cálculo del vaso de expansión: 

El primer paso en el cálculo del vaso de expansión, es determinar la cantidad de 
agua del circuito mediante la ecuación [19], con lo cual: 

19900 .1, 2
23,88

1000i

kcal
hV lkcal

h
   

Luego, como la temperatura de entrada del agua a los fan-coil es de 50 ºC y la de 
salida es de 40 ºC, se tiene que la temperatura media del agua es de 45 ºC. Con este 
valor se ingresa en la tabla 42 y se obtiene el coeficiente de dilatación del líquido. 
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Tabla 42  Coeficiente  de dilatación del agua. 

Interpolando en la tabla anterior, se obtiene un valor de a: 0,00853. 
Seguidamente se calcula el coeficiente de utilización con el empleo de la ecuación [20] 

4 3,6 0,1
4u

atm atmC
atm


   

Con lo cual el volumen útil es de: 

23,88 .0,00853 0, 204uV l l   

Por lo que, finalmente la capacidad total del vaso de expansión es de: 

0, 204 2
0,1d

lV l   

Por lo tanto se adopta un vaso de expansión cerrado VAREM de 2 litros de 
capacidad. 

 

El esquema de cañerías puede verse en la figura 14. 
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Figura 14  Esquema de cañerías. 

 

Selección de la bomba circulatoria: 

Primeramente se procede a determinar la longitud del recorrido más 
desfavorable, el cual contempla los tramos de impulsión y retorno, obteniéndose: 

32,2Tl m . Seguido a esto se determinan las pérdidas de carga en cada una de las 
unidades fan-coil y en la enfriadora de agua  

elemento pérdida de carga (mmH2O) 
fan-coil mod CML 7.4-2T 1938,78 
fan-coil mod CML 5.3-2T 2040,82 

enfriadora de agua 3700 
                                           Tabla 43  Pérdidas de carga en los accesorios particulares 

Ingresando todo lo anterior en la ecuación [9], se llega a que la bomba a 
seleccionar debe satisfacer las siguientes condiciones: 

Q= 4,1 m3/h 

H= 13,49 mH2O 

Con estos valores se ingresa a los catálogos de selección de bombas y luego de 
superponer la curva de la instalación a la de la bomba, se adopta una bomba marca 
GRUNDFOS modelo TP/TPE 32-180/2 cuyo punto final de trabajo es el siguiente. 

Q= 4,14 m3/h 

H= 14 mH2O 

P= 0,37 kW 
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Figura 15  Curvas de la bomba y la instalación para el laboratorio. 
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INSTALACION DE GAS 

 

MEMORIA TÉCNICA 

En esta sección se detallan los resultados arrojados por los cálculos realizados en 
la memoria correspondiente. La indicación de las cañerías puede visualizarse en el 
plano N.° 12. 

 

Cañerías: 

Diámetro (mm) 
Tramo 

Caudal 
(m3/h) 

Long. 
Real (m) 

Long. cálculo 
Total (m) De calculo Adoptado Clasificación 

Tipo de 
Unión 

A-B 5,25 1 45,21 32 32 NAG 250/251 Rosca 
B-C 3,05 18 45,32 25 25 NAG 250/251 Rosca 
C-D 2,78 15,65 46,07 25 25 NAG 250/251 Rosca 
D-E 2,62 1,5 46,45 25 25 NAG 250/251 Rosca 
E-F 2,14 1,4 41,35 19 19 NAG 250/251 Rosca 
E-G 0,48 7 46,01 13 13 NAG 250/251 Rosca 
G-H 0,16 0,2 47,15 13 13 NAG 250/251 Rosca 
G-I 0,32 1 44,84 13 13 NAG 250/251 Rosca 
I-J 0,16 0,2 48,61 13 13 NAG 250/251 Rosca 
I-K 0,16 1,2 46,66 13 13 NAG 250/251 Rosca 
D-L 0,32 2,5 41,44 13 13 NAG 250/251 Rosca 
L-M 0,16 0,2 39,14 13 13 NAG 250/251 Rosca 
L-N 0,16 1,86 41,31 13 13 NAG 250/251 Rosca 

Tabal 44  Cañerías utilizadas.  
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Accesorios: 

Tramo Accesorio Cantidad Material Tipo de 
unión 

A-B         
Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

B-C 
reducción 11/4” a 1” 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca C-D 
Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

D-E Té en derivación 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Té en derivación 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

reducción 1” a ¾” 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Válvula esférica 1 Bronce Rosca 

E-F 

Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

reducción 1” a ½” 1 ASTM A.105 Gr I Rosca E-G 
Codo a 90º 3 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Té en derivación 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Válvula esférica 1 Bronce Rosca G-H 

Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
G-I Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Té en derivación 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Válvula esférica 1 Bronce Rosca I-J 

Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Válvula esférica 1 Bronce Rosca I-K 
Codo a 90º 2 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

reducción 1” a ½” 1 ASTM A.105 Gr I Rosca D-L 
Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Té de paso 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Válvula esférica 1 Bronce Rosca L-M 
Codo a 90º 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 

Té en derivación 1 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Válvula esférica 1 Bronce Rosca L-N 

Codo a 90º 2 ASTM A.105 Gr I Rosca 
Tabla 45  Accesorios utilizados en cada tramo. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Para el diseño y cálculo de la instalación se adopta una caída máxima del 5%, 
esto corresponde a  10 mmH2O. 

Las propiedades físicas del gas que se utilizan para el cálculo son las siguientes: 

 Densidad: 0,65 

 Poder calorífico: 9300kcal/m3 

 

Ecuaciones utilizadas: 

    [22]cal
v

c

QQ
P

  

Donde: 

 vQ , caudal volumétrico (m3/h) 

 calQ , caudal calórico (kcal/h) 

 cP , poder calorífico (kcal/m3) 

 

2
5

.2. .     [23]Q s LD
h

  

Donde: 

 Q , caudal (m3/h) 

 s , densidad del gas 

 h , caída de presión admisible (mmH2O) 

 L , longitud del caño (m) 
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    [24]TOTAL Calculo EquivalenteL L L   

Donde: 

 TOTALL , longitud total (m) 

 CalculoL , longitud de calculo (m) 

 EquivalenteL , longitud equivalente de los accesorios (m) 

 

Puntos de consumo: 

A continuación se especifican las características de los puntos de consumo ver 
plano N.º 12. 

Punto de consumo Artefacto Consumo 
(l/h) 

C Calefactor 268,82 
F Caldera 2139,78 
H Mechero 160 
J Mechero 160 
K Mechero 160 
M Mechero 160 
N Mechero 160 

Tabal 46  Puntos de consumo. 

 

Cañerías: 

Seguidamente, se vuelca un listado de las longitudes equivalentes obtenidas para 
los distintos accesorios presentes en cada tramo de cañería. 
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Longitudes equivalentes 
(m) Tramo Accesorio Cantidad Ø (pulg.) 

Cada uno Total 

Long. Equiv. 
Total (m) 

reducción 1 11/4" a 1" 0,25 0,25 
A-B 

Té de paso  1 11/4" 0,64 0,64 
0,89 

B-C Té de paso  2 1" 0,5 1 1 
Té de paso  2 1" 0,5 1 C-D 
Codo a 90° 1 1" 0,75 0,75 

1,75 

Té de paso 1 1" 0,5 0,5 
Té en derivación 1 1" 1,5 1,5 D-E 

reducción 1 1" a 1/2" 0,13 0,13 
2,13 

válvula esférica 1 3/4" 1,9 1,9 
Té en derivación 1 3/4" 1,14 1,14 

reducción 1 1" a 3/4" 0,19 0,19 
E-F 

Codo a 90° 1 3/4" 0,57 0,57 

3,8 

Té de paso  2 1/2" 0,26 0,52 E-G 
Codo a 90° 3 1/2" 0,39 1,17 

1,69 

válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 
reducción 1 1" a 1/2" 0,13 0,13 

Té en derivación 2 1/2" 0,58 1,16 
Té de paso  1 1/2" 0,26 0,26 

G-H 

Codo a 90° 5 1/2" 0,39 1,95 

4,8 

G-I Té de paso  2 1/2" 0,26 0,52 0,52 
válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 

Codo a 90° 5 1/2" 0,39 1,95 
Té de paso  2 1/2" 0,26 0,52 
reducción 1 1" a 1/2" 0,13 0,13 

I-J 

Té en derivación 2 1/2" 0,58 1,16 

5,06 

Té de paso  1 1/2" 0,26 0,26 
Codo a 90° 2 1/2" 0,39 0,78 I-K 

válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 
2,34 

reducción 1 1" a 1/2" 0,13 0,13 
Té en derivación 1 1/2" 0,58 0,58 

Codo a 90° 3 1/2" 0,39 1,17 
válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 

D-L 

Té de paso  1 1/2" 0,26 0,26 

3,44 

válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 
Codo a 90° 3 1/2" 0,39 1,17 L-M 
Té de paso  2 1/2" 0,26 0,52 

3 

válvula esférica 1 1/2" 1,3 1,3 
Codo a 90° 3 1/2" 0,39 1,17 

Té en derivación 1 1/2" 0,58 0,58 
L-N 

Té de paso  1 1/2" 0,26 0,26 

3,31 

Tabla 47  Longitudes equivalentes para los distintos tramos de cañería. 
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Por último, se presenta una tabla con los diámetros escogidos par cada tramo de 
cañería. 

Longitud (m) 
Tramo 

Caudal 
(m3/h) De calculo Equiv. Total Ø (pulg.) 

A-B 5,25 44,32 0,89 45,21 11/4" 
B-C 3,05 44,32 1 45,32 1" 
C-D 2,78 44,32 1,75 46,07 1" 
D-E 2,62 44,32 2,13 46,45 1" 
E-F 2,14 37,55 3,8 41,35 3/4" 
E-G 0,48 44,32 1,69 46,01 1/2" 
G-H 0,16 42,35 4,8 47,15 1/2" 
G-I 0,32 44,32 0,52 44,84 1/2" 
I-J 0,16 43,55 5,06 48,61 1/2" 
I-K 0,16 44,32 2,34 46,66 1/2" 
D-L 0,32 38 3,44 41,44 1/2" 
L-M 0,16 36,14 3 39,14 1/2" 
L-N 0,16 38 3,31 41,31 1/2" 

Tabla 48  Diámetro de cada tramo de cañería. 

 

 

INSTALACIÓN DE AGUA 

Debido a que la instalación de agua consiste en los consumos presentes en el 
baño; una destiladora de agua (de 2 l/h) y una pileta, ambos ubicados en el laboratorio, 
se utilizan caños de ½ pulgada de diámetro. 
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INSTALACION ELÉCTRICA DEL LABORATORIO 

 

MEMORIA TÉCNICA 

El local en cuestión posee una superficie cubierta de 50m2 y está enmarcado 
dentro de la norma como oficina profesional construida originalmente para tal fin, 
correspondiendo para el local un grado de electrificación medio (ver planos N.º 13, 14, 
y 15). 

 

Demanda de potencia de los distintos circuitos: 

Los circuitos conectados al TS3, poseen las siguientes características: 

Circuito Bocas Potencia 
(V.A) 

IUG1 15 2250 
IUG2 13 1950 
TUG1   2200 
TUG2   2200 
TUE   3300 

DPMS   11900 
ACU1 (Enfriadora de agua)   12588,24 

ACU2 (fan-coil 1)   162,8 
ACU3 (fan-coil 2)   308 
ACU4 (fan-coil 3)   308 
ACU5 (fan-coil 4)   308 

ACU6 (bomba)   649 
ACU7 (ventilador vestuario)   391,6 
ACU8 (extractor vestuario)   189,2 

ACU9 (ventilador lab.)   726 
ACU10 (extractor lab.)   275 

ACU11 (campana extractora)   3227,65 
                                                       Tabla 49  Potencia de cada circuito de TS3 

Como la DPMS es de 11900V.A, al local le corresponde finalmente un grado de 
electrificación elevado.  

De acuerdo a lo establecido en la reglamentación, las canalizaciones escogidas 
para cada circuito son las siguientes. 
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Circuito Canalización 
CS3 PVC 1½" 

IUG1 RS 19/15 
IUG2 RS 19/15 
TUG1 RS 19/15 
TUG2 RS 19/15 
TUE RS 19/15 

ACU1 (Enfriadora de agua) RS 22/18 
ACU2 (fan-coil 1) 
ACU3 (fan-coil 2) 
ACU4 (fan-coil 3) 
ACU5 (fan-coil 4) 

RS 25/21 

ACU6 (bomba) PVC 3/4" 
ACU7 (ventilador vestuario) RS 19/15 
ACU8 (extractor vestuario) RS 19/15 

ACU9 (ventilador lab.) RS 19/15 
ACU10 (extractor lab.) RS 19/15 

ACU11 (campana extractora) RS 19/15 
                                                       Tabla 50  Canalizaciones circuitos del TS3 

Por último, el tablero seleccionado para el local posee las siguientes 
características. 

Tablero seccional 3: 

 Marca: ROKER 

 Modelo: PRG 348 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Los pasos a seguir para el cálculo de los conductores y las consideraciones 
hechas al momento de dimensionar las canalizaciones son las mismas que se enumeran 
en la sección anterior. 

 

Cálculo de conductores: 

Debido a que para el local se ha decidido adoptar un sistema de alimentación 
trifásico, el paso inicial para llevar a cabo el cálculo de los conductores es repartir cada 
uno de los circuitos entre las distintas fases de alimentación 
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Circuito L1 (A) L2 (A) L3 (A) 
ACU1 (Enfriadora de agua) 19,15 19,15 19,15 

ACU2(fan-coil 1) 0,74     

ACU3(fan-coil 2) 1,4     
ACU4 (fan-coil 3)   1,4   
ACU5 (fan-coil 4)   1,4   

ACU5 (bomba) 2,95     
ACU6(ventilador vestuario)   1,78   

ACU7 (extractor vestuario) 0,86     
ACU8 (ventilador lab.)   3,3   
ACU9 (extractor lab.)   1,25   

ACU10 (campana extractora)   14,67   
IUG1     10,23 
IUG2 8,86     
TUG1 10     
TUG2   10   
TUE     15 

 43,96 52,95 44,38 
                                                                 Tabla 51  Balanceo de líneas del CS3 

Con lo cual, luego de adoptar la mayor de las tres corrientes se tiene que la 
potencia del circuito seccional es: 3.380 .52,95 34809,33 .S V A V A  . Nuevamente 
los resultados del cálculo de conductores pueden consultarse en la sección de anexos. 

Finalmente, para determinar las características de los dispositivos de protección 
a colocar en la entrada del tablero principal, se procede a realiza un breve cálculo de la 
línea principal. 

Al igual que en los casos anteriores, el paso inicial radica en conocer la 
distribución de las corrientes en las distintas líneas de alimentación. 

Circuito L1 (A) L2 (A) L3 (A) 
CS1 28,48 28,48 28,48 
CS2 21,15 21,15 21,15 
CS3 52,95 52,95 52,95 

ACU (motor cortina) 2,85     
 105,43 102,58 102,58 

                                                                 Tabla 52  Distribución de corrientes en el TP. 

En consecuencia, la potencia total es: 3.380 .105,43 69309,68 .S V A V A  . 
Por otro lado, como la instalación está compuesta por dos inmuebles cuyos grados de 
electrificación son elevado y superior respectivamente, corresponde un coeficiente de 
simultaneidad de 0,7. 
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Pasos de cálculo: 

1) Determinación de la corriente de proyecto. 

0,7.69309,68 73,8
3.380B

VAI A
V

   

2) Elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible 

73,8 81,1
0,91.1Z

AI A   , con lo cual se adoptan conductores IRAM NM 247-3 con 

una sección de 35mm2, por lo tanto: 96 .0,91 87,36ZI A A   

3) Elección de la corriente asignada del dispositivo de protección. 

73,8 87,36nA I A  . Por lo tanto se elige un interruptor termomagnético Merlín 
Gerín norma IEC 60898 curva C, con un poder de corte de 10000 A y una corriente 
nominal de 80A. 

8) Verificación de la caída de tensión. 

3.73,8 .0,001 .0,663 .0,85 0,068V A km Vkm
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Cálculo de tableros: 

 

Tablero seccional 3: 

Circuito 
Potencia 

disipada por 
polo (W) 

Polos 

Potencia 
disipada por 

cada 
dispositivo 

Ke-K 
Potencia 

afectada por 
Ke y K 

CS3 9 4 36 0,85 30,6 
ACU1 3,5 4 14 0,27 3,78 
ACU2 3 2 6 0,27 1,62 
ACU3 3 2 6 0,27 1,62 
ACU4 3 2 6 0,27 1,62 
ACU5 3 2 6 0,27 1,62 
ACU6 3 2 6 0,27 1,62 
ACU7 3 2 6 0,27 1,62 
ACU8 3 2 6 0,27 1,62 
ACU9 3 2 6 0,27 1,62 
ACU10 3 2 6 0,27 1,62 
ACU11 3,5 2 7 0,27 1,89 
IUG1 3,5 2 7 0,27 1,89 
IUG2 3 2 6 0,27 1,62 
TUG1 3,5 2 7 0,27 1,89 
TUG2 3,5 2 7 0,27 1,89 
TUE 3,5 2 7 0,27 1,89 

    Total = 60,03 
Tabla 53  Potencia disipada por los dispositivos colocados en el TS3 

0,2 72tot dp dpP P P W    

Luego, teniendo en cuenta los dispositivos colocados en su interior, se 
dimensiona el tablero. 

Ubicación Interruptor Alto (mm) Ancho (mm) Cantidad Ancho total (mm) 
Fila 1 ITM 4P 81 72 1 72 
Fila 2 ID 4P 81 72 1 72 
Fila 3 ITM 4P 81 72 1 72 
Fila 4 ITM 2P 81 36 7 252 
Fila 5 ITM 2P 81 36 8 288 

Tabla 54  Dimensiones del TS3 

De modo que se adopta un tablero ROKER modelo PRG 348 
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Finalmente, para la puesta a tierra de protección se utilizara un esquema de 
conexión TT, respetando la reglamentación de la A.E.A. 

Para conformar el esquema de conexión TT la toma de tierra de la instalación 
deberá estar alejada de la toma de tierra de servicio más cercana de la empresa 
distribuidora, a una distancia superior a diez veces el radio equivalente de la toma de 
tierra de mayor longitud (ver plano N.º 16).  

Para lograr una correcta puesta a tierra, con un bajo nivel de resistencia (inferior 
a 40Ω), esta se realiza por medio de una perforación de 15m de profundidad, dentro de 
la cual se coloca un conductor de cobre desnudo de 50mm2. 

El espacio entre las paredes de la perforación y el electrodo será luego rellenado 
con tierra compacta. Una vez realizada esta operación se procederá a medir la 
resistencia de la puesta a tierra mediante un telurímetro, para asegurarse de que el nivel 
de resistencia de la misma sea el adecuado. 

Para finalizar, el conexionado entre el conductor de cobre desnudo y el 
conductor de puesta a tierra deberá efectuarse dentro de una cámara de inspección. La 
cual contará con una tapa removible y se instalará a nivel del suelo terminado.  
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ANEXOS 
 


