
CONDUCTOS – Conductos de Aire para Ventilación y 
Climatización 

 
Presentación 
 

Este módulo de Conductos de Aire quedará integrado con el resto de programas de Edificación 
(Fontanería, Saneamiento, Gas, Cargas Térmicas, etc), de tal manera que si un usuario ha dibujado la 
arquitectura del edificio en el programa CATE (Cargas Térmicas), al pasar al módulo de CONDUCTOS y 
situar las unidades terminales en los diferentes locales, los caudales a impulsar o aspirar en cada una de 
ellas se obtendrán de forma automática según la demanda térmica del recinto. Si un usuario no dispone del 
programa CATE no pasaría nada, pues bastaría con indicar manualmente el caudal en cada unidad terminal 
para poder calcular 

 
Un módulo común para todas las instalaciones del paquete es la “Configuración gráfica del edificio”. 

Este módulo permite definir la arquitectura completa del edificio. 
 

 
 
 

Visión general del módulo Configuración 
Edificio 
 
- Definición de las plantas del edificio. 
 
- Definición del nombre y altura de las plantas. 
 
- Posibilidad de cargar el dibujo de plantas en 
DWG o DXF. 
 
- Posibilidad de activar o desactivar capas de las 
imágenes importadas. 
 
- Posibilidad de cambiar el color de las imágenes 
importadas. 
 
- Posibilidad de capturar sólo una zona de la 
imagen de fondo. 
 
- Posibilidad de copiar automáticamente plantas 
repetidas. 

A grandes rasgos, el programa CONDUCTOS presenta 10 zonas bien diferenciadas. 
 

- Menú general de opciones (Proyecto, Edición, Ver, Componentes, Calcular, Resultados y Ayuda). 
 
- Listado de las plantas del edificio y posibilidad de seleccionarlas para dibujar sobre ellas. 
 
- Botonera de acceso directo a los comandos más usuales (nuevo, abrir, salvar, cortar, copiar, 

pegar, deshacer, calcular el proyecto, acceder al anexo de cálculo, generar los planos en fichero 
DXF, imprimir y ayuda). 

 
- Paleta de referencia a objetos, para dibujar la red de conductos tomando referencias de la imagen 

de fondo, si la hay, o de la propia red (punto final, intersección, punto medio, cercano, perpendicular 
o ninguno). 

 
- Pestañas de selección de las diferentes instalaciones. 
 
- Paleta de componentes gráficos para dibujar la red de conductos: ventilador o acondicionador, 

codo, derivación T, derivación Y, bifurcación T, bifurcación Y, derivación T doble, derivación Y 
doble, transición, obstáculo, entrada o salida de aire (chimenea, campana extractora, etc) y 
unidades terminales de fabricantes (rejillas, difusores y toberas). 

 
- Editor de Circuitos, para realizar diferentes redes de conductos en un mismo proyecto. 

 
- Paleta de Herramientas con todas las funciones gráficas de diseño (enlace de nudos, modo orto, 

zoom ventana, zoom en tiempo real, encuadre en tiempo real, zoom previo, zoom todo, redibuja y 
borrar componentes). 

 



- Ventana de propiedades de componentes, donde definir o modificar los datos de cada 
componente gráfico (tipo de codo, material de un conducto, etc). 

 
- Zona de edición gráfica, donde se dibuja el establecimiento (es la zona donde se ve reflejado este 

ejemplo). 
 

Visión general del programa CONDUCTOS 
 
- Control total de la instalación, pues es posible 
observar el dibujo completo del establecimiento 
de un simple vistazo. 
 
- Diseño de la instalación de forma muy sencilla 
e intuitiva.  
 
- Accesibilidad instantánea a todas las opciones 
y funciones que incorpora el programa. 
 
- Modificación instantánea de cualquier dato de 
un componente o conjunto de éstos (tipo de 
rejilla, etc), con una simple selección de la zona 
deseada y aplicación de los nuevos valores. 

 
El programa contempla bases de datos de Singularidades con su coeficiente de pérdidas ensayado por 
ASHRAE (codos, derivaciones, entradas/salidas de aire, obstáculos, etc), Dimensiones de conductos 
rectangulares, circulares y flexibles y Unidades terminales de fabricantes (rejillas de simple y doble 
deflexión, rejillas de lamas fijas y de retícula, difusores circulares de conos fijos y regulables, difusores 
cuadrados de varias direcciones, difusores rotaciones y lineales, toberas y multitoberas de tipo esférico y 
rectangular).  
 

Biblioteca de Unidades Terminales 
 
- Biblioteca de unidades terminales de 
fabricantes. Fabricantes por defecto: KOOLAIR, 
AIRSUM y AIRFLOW. Posibilidad de añadir otros 
fabricantes. 
 
- La base de datos contempla: dimensiones de 
unidades terminales (longitud x altura, diámetro 
nominal, etc), gama de caudales, velocidad 
efectiva de salida del aire, nivel de ruido 
generado, pérdida de presión total, alcance del 
chorro de aire según la velocidad residual en la 
zona ocupada, etc. 
 

 
 
A la hora de calcular un proyecto, se puede acceder a las Condiciones Generales y consultar, definir o 
modificar los datos o hipótesis de partida.  
 



 
 
Condiciones generales del proyecto 
 
- Datos Generales: Posibilidad de calcular 
automáticamente nuevas instalaciones o 
comprobar existentes, propiedades del aire, 
velocidad máxima en conductos, relación de 
lados en conductos rectangulares, pérdidas de 
presión total en acondicionadores o ventiladores, 
etc. 
 
- Selección de unidades terminales según las 
dimensiones del conducto donde se van a ubicar.
 
- Simbología gráfica configurable por el usuario: 
texto en ramas, colores, tipos de líneas, etc. 
 
- Posibilidad de trabajar con la gama de 
dimensiones de conductos que el usuario desee.

 
Para realizar el diseño y cálculo de una instalación de conductos de aire, se accederá a la Paleta de 
Componentes (ventiladores, codos, derivaciones, unidades terminales, etc), se hará un clic con el 
botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado, se desplazará hasta la zona de edición gráfica elegida por 
el usuario y se hará otro clic sobre el botón izquierdo. Cada vez que se hace un clic, en la zona de edición 
gráfica, se introduce en la red un componente (obstáculo, transición, entrada/salida de aire, etc) y un tramo 
de conducto (de acero galvanizado, fibra de vidrio, etc) que lo une al componente anterior, del que parte. 
 
De gran ayuda resulta disponer de las plantas del edificio, local, industria, etc, cargadas como imagen de 
fondo (DWG o DXF), pues con sólo ir colocando los componentes en los lugares deseados por el usuario, 
quedará establecida automáticamente la distancia entre ellos. También es posible prefijar esta distancia. 
 
De esta manera tan sencilla se realiza el proyecto de una instalación de conductos con muchos elementos 
(codos, derivaciones, unidades terminales, etc) en muy pocos minutos. 
 
Las características de los componentes (tipo de codo o derivación, tipo de difusor, sección y material de 
un conducto, etc), en el proceso de dibujo de la red, quedarán definidas en la Ventana de Propiedades. 
Esta ventana también se utilizará para modificar características de componentes ya dibujados. 
 

 

 
 
Ventana de Propiedades 
 
- Tipo de componente, para la modificación de uno o varios componentes ya 
dibujados, circuito al que pertenece (impulsión o aspiración), rotar la pieza, cota 
sobre planta, etc. 
 
- Tipo de unidad terminal (rejilla de simple o doble deflexión, difusor circular, 
cuadrado o rotacional, etc), Fabricante empleado, Caudal impulsado o 
aspirado, velocidad efectiva máxima, alcance mínimo, nivel de ruido máximo o 
pérdida de presión total máxima, compuerta de regulación incorporada o no, 
posición de la unidad terminal (intermedia o final).  
 
- Características del conducto: sección (rectangular, circular o flexible), material 
utilizado (acero galvanizado, fibra de vidrio, plástico, etc), longitud, etc. 
 
- Opción Climatización. Características del local donde irán situadas las 
unidades terminales: Calor sensible, temperatura de suministro, temperatura 
del local, caudal necesario para combatir la carga térmica, caudal de 
ventilación, etc. Si el usuario dispone del programa de Cargas Térmicas todos 
estos valores se obtendrán automáticamente. 
 
 
 

 



Una vez diseñada la red, el programa calcula automáticamente todas las dimensiones de conductos y 
unidades terminales, obteniendo la presión total en los nudos (para garantizar el caudal impulsado o 
aspirado por las unidades terminales), la velocidad y pérdida de presión total en conductos y singularidades, 
la presión, caudal y potencia del ventilador, etc.  
 
Una vez calculado el proyecto se puede acceder a los resultados desde tres puntos de vista: 
 

- Haciendo un zoom ventana sobre la planta o perfil del edificio y observando minuciosamente todos 
los datos obtenidos (dimensión de conductos, dibujo de los componentes gráficos con su ancho 
real, etc). 

- Accediendo a los resultados del proyecto: Memoria Descriptiva, Anexo de Cálculos, Pliego de 
Condiciones, Medición y Planos. 

- Abriendo las ventanas de Resultados de Líneas, Resultados de Nudos y Resultados de Unidades 
Terminales. 

 
 Ventana de resultados de líneas 

 
- Longitud de cada tramo de conducto,  
material/rugosidad, circuito (impulsión o 
aspiración), caudal, ancho x alto del 
conducto rectangular y su diámetro 
equivalente, diámetro nominal del conducto 
circular, velocidad y pérdida de presión total.  

 
 
 

Ventana de resultados de nudos 
 
- Presión dinámica, estática y total, caudal 
en la unidad terminal, presión total 
necesaria para garantizar dicho caudal, 
diferencia entre la presión total y la 
necesaria (para comprobar el equilibrado de 
la red) y pérdida de presión total en la 
compuerta de regulación (si la unidad 
terminal dispone de ella).  

 
 

Ventana de resultados de Unidades 
Terminales 
 
- Tipo de unidad terminal, caudal impulsado 
o aspirado, pérdida de presión total, 
velocidad efectiva, alcance, nivel de ruido, 
longitud x altura, diámetro nominal, número 
de ranuras, longitud x nº vías o nº toberas 
por fila x nº filas.     

 
 
 
 
Perfil de presiones 
 
- Nudo.  
 
- Longitud rama. 
 
- Presión total. 
 
- Presión estática. 
 
 
       

 



 
 
 
 
Visualización del perfil del edificio 
 
- Número de plantas.  
 
- Denominación de las plantas. 
 
- Diámetro de los conductos, para conectar unas 
plantas con otras. 
 
 
       

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Características Principales 
 
Proyecto 
 

 Crear un proyecto nuevo. 
 Abrir un proyecto existente. 
 Salvar un proyecto a disco. 
 Salvar un proyecto existente con otro nombre diferente al que se identificó por primera vez (salvar 

como) y así tener dos proyectos iguales con nombres diferentes. 
 Acceder a las condiciones generales del proyecto que se vaya a realizar. Esta opción permite: 

 
- Trabajar en modo diseño, optimizando la instalación, o comprobar instalaciones existentes. 
- Modificar la densidad del fluido y viscosidad cinemática en impulsión y aspiración, así como la 

velocidad máxima en los conductos. 
- Modificar el rango permitido para realizar el equilibrado de la red (%). 
- Modificar la relación de lados en conductos rectangulares. 
- Modificar las pérdidas de presión total en ventiladores y acondicionadores (batería de frío, etc). 
- Seleccionar las unidades terminales teniendo en cuenta las dimensiones del conducto donde irán 

incluidas (rejillas en caras de conductos rectangulares, etc). 
- Posibilidad de configurar la leyenda en nudos y ramas (denominación, dimensión, material, tipo de 

unidad terminal, etc), así como el factor de escala de los textos. 
- Posibilidad de modificar el color y tipo de trazo de los circuitos de impulsión y aspiración, así como el 

de las unidades terminales. 
- Posibilidad de trabajar con la gama de dimensiones de conductos que el usuario desee. 

 
 Acceder a las bases de datos del programa, para su consulta, modificación o ampliación. Estas 

       contienen: 
 

- Coeficientes de pérdidas singulares según ASHRAE (codos, derivaciones, entradas y salidas de aire, 
etc). 

- Dimensiones de conductos rectangulares, circulares y flexibles.  
- Características de  las unidades terminales de fabricantes: dimensiones, velocidad efectiva, pérdida 

de presión total, nivel de ruido, alcance, velocidad residual en la zona ocupada, etc. Fabricantes por 
defecto: KOOLAIR, AIRSUM y AIRFLOW. Posibilidad de añadir otros fabricantes. 

 Seleccionar o cambiar el editor de textos que lleva el programa por defecto y dar la posibilidad de 
visualizar el anexo de cálculo en otro elegido por el usuario (word, wordperfect, etc). 

 Posibilidad de configurar el intervalo de tiempo para realizar las copias de seguridad del proyecto en 
estudio. 

 Fijar la escala de impresión o ajustar al formato deseado. 
 Configurar la impresora. 
 Hacer una presentación previa del dibujo antes de la salida directa a impresora o a ploter. 
 Imprimir el gráfico que se esté viendo en ese momento en la zona de edición gráfica. 

 
Edición 

 
 Deshacer operaciones realizadas anteriormente. 
 Cortar componentes del dibujo. 
 Copiar componentes del dibujo. 
 Pegar componentes del dibujo, anteriormente cortados o copiados, en determinados lugares del 

edificio.  
 Trabajar en modo Orto. 
 Renumerar los nudos y ramas del circuito. 
 Borrar componentes del dibujo. 

 
Ver 

 
 La Ventana de Resultados de Nudos, para observar la presión dinámica, estática y total, caudal en la 

unidad terminal, presión total necesaria para garantizar dicho caudal, diferencia entre la presión total y 
la necesaria (para comprobar el equilibrado de la red) y pérdida de presión total en la compuerta de 
regulación (si la unidad terminal dispone de ella). 

 La Ventana de Resultados de Líneas, para observar la longitud de cada tramo de conducto,  
material/rugosidad, circuito (impulsión o aspiración), caudal, ancho x alto del conducto rectangular y su 
diámetro equivalente, diámetro nominal del conducto circular, velocidad y pérdida de presión total en 
conductos y singularidades.    

 La Ventana de Resultados de Unidades Terminales, para observar el tipo de unidad terminal, caudal 
impulsado o aspirado, pérdida de presión total, velocidad efectiva, alcance, nivel de ruido, longitud x 
altura, diámetro nominal, número de ranuras, longitud x nº vías o nº toberas por fila x nº filas. 



 El Perfil del edificio, para observar los conductos verticales (montantes) que conectan unas plantas 
con otras. 

 La lista de Mensajes de errores o advertencias. 
 Posibilidad de ordenar los resultados de nudos y líneas del anexo de cálculo según el orden de 

introducción o por orden creciente desde el ventilador. 
 Redibujar el esquema. 
 Zooms de todo tipo (zoom ventana, zoom en tiempo real, encuadre en tiempo real, zoom previo, zoom 

todo, etc). 
 Vista global, con el fin de no perder nunca la referencia de la zona del dibujo en la que estamos 

trabajando. 
 Visualizar u ocultar la imagen de fondo (planta de un edificio, etc) anteriormente cargada. 
 Visualizar u ocultar los nudos-ramas, el texto de los nudos y el texto de las ramas de la red. 
 Cambiar el color de fondo de la zona de edición gráfica (negro o blanco). 

 
Componentes gráficos  

 
 Paleta de Componentes Gráficos para diseñar gráficamente la red de conductos (ventilador o 

acondicionador, codo, derivación T, derivación Y, bifurcación T, bifurcación Y, derivación T doble, 
derivación Y doble, obstáculo, transición, entradas y salidas de aire según ASHRAE y unidades 
terminales de fabricantes - rejillas, difusores y toberas-). 
 
Ventana de propiedades  

 
Local (en sistemas de climatización) 

 
 Posibilidad de obtener los datos del local automáticamente según el cálculo realizado con el programa 

de Cargas térmicas o posibilidad de ser fijados por el usuario. 
 Denominación del local. 
 Zona-máquina a la que pertenece. 
 Caudal de ventilación, en sistemas con toma de aire exterior. 
 Calor sensible y Temperatura del local. 
 Temperatura de suministro de la máquina. 
 Caudal requerido por le local para combatir la carga térmica. 

 
Componentes (singularidades) 

 
 Tipo, para seleccionar o modificar el tipo de componente deseado (codo, derivación, etc). 
 Circuito al que pertenece (impulsión o aspiración). 
 Sección del componente (rectangular o circular). 
 Orientación del componente en planta. 
 Punto de conexión o enlace con el componente (para componentes con varios nudos extremos: 

derivación T, etc). 
 Rotar las diferentes posiciones del componente (codo hacia izquierda, derecha, arriba o abajo, etc). 
 Cota sobre planta del componente. 
 Factor de escala de textos del componente. 
 Posibilidad de ocultar los textos del componente. 
 Subtipo de componente (codo de radio uniforme, biselado, con álabes-guía, etc). 
 Relación radio/diámetro o radio/ancho en codos. 
 Angulo del componente (90º, 45 º, etc). 
 Fabricante de las unidades terminales (según los existentes en bases de datos). 
 Caudal de la unidad terminal. Posibilidad de ser obtenido de forma automática (según el cálculo 

realizado en el programa de Cargas térmicas) o ser fijado por el usuario (ventilación de parkings, etc). 
 Selección de la unidad terminal según la velocidad efectiva máxima, alcance mínimo, nivel de ruido 

máximo y pérdida de presión total máxima. 
 Velocidad residual del aire impulsado en la zona ocupada. 
 Angulo de deflexión en rejillas. 
 Descarga horizontal o vertical en difusores lineales. 
 Posibilidad de incluir compuertas de regulación en las unidades terminales, con el fin de conseguir un 

adecuado equilibrado de la red de conductos. 
 Posibilidad de incluir unidades terminales en mitad de la red de conductos o en los puntos finales. 
 Posibilidad de fijar las dimensiones de la unidad terminal. 

 
Ramas (conductos) 

 
 Denominación de la rama. 
 Longitud y ángulo del tramo de conducto. 
 Sección transversal del conducto: rectangular, circular o flexible. 



 Material del conducto: acero galvanizado, fibra de vidrio, plástico, etc. 
 Rugosidad absoluta. 
 Lado mínimo y altura máxima del conducto (según la disponibilidad de espacio en el falso techo, etc). 
 Posibilidad de fijar las dimensiones del conducto en los diferentes tramos. 

 
Cálculos 

 
 Ramas o líneas. Longitud (m), Función del tramo (conducto, codo, derivación T, etc), Material y 

Rugosidad del conducto, Circuito (impulsión o aspiración), Factor de fricción en conductos, Coeficiente 
de pérdidas singulares en componentes (codos, obstáculos, etc), Caudal en el tramo (m3/h), Ancho x 
Alto del conducto y Diámetro equivalente en conductos rectangulares, Diámetro nominal en conductos 
circulares y flexibles, Velocidad (m/s) y Pérdida de presión total (Pa). 

 Nudos. Presión dinámica (Pa), presión estática (Pa). presión total (Pa), Caudal (m3/h), Presión 
necesaria (Pa) para garantizar el caudal en la unidad terminal, Diferencia entre la presión total y la 
necesaria, para ver si la red está equilibrada, y Pérdida de presión total en la compuerta (Pa), cuando 
sea necesaria para conseguir el equilibrado. 

 Unidades terminales. Tipo, Caudal impulsado o aspirado (m3/h), Pérdida de presión total (Pa), 
Velocidad efectiva de salida (m/s), Alcance del chorro de aire (m), nivel de ruido generado (dB), 
Longitud x Altura en rejillas, etc, Diámetro nominal en difusores circulares, toberas, etc, Número de 
ranuras en difusores rotacionales, Longitud x nº vías en difusores lineales y Nº toberas por fila x nº filas 
en multitoberas. 

 Acondicionador o Ventilador: Presión (Pa), Caudal (m3/h) y Potencia eléctrica (W). 
 

Resultados 
 

 La Memoria Descriptiva muestra las características de la instalación de conductos. Permite ser 
cargada en el editor de textos del programa o en el seleccionado por el usuario (word, wordperfect, etc, 
mediante la opción Cambiar Editor), presentar, visualizar, editar, imprimir y generar dicho documento en 
fichero RTF, de intercambio con cualquier editor de textos. 

 
 El Anexo de cálculo proporciona un resumen de fórmulas generales, datos generales de la instalación 

y los resultados obtenidos para las distintas ramas, nudos, unidades terminales y ventiladores. Permite 
cargar los resultados en el editor de textos del programa o en el seleccionado por el usuario (word, 
wordperfect, etc, mediante la opción Cambiar Editor), presentar, visualizar, editar, imprimir y generar 
dicho documento en fichero RTF, de intercambio con cualquier editor de textos. 

 
 El  Pliego de Condiciones muestra de forma minuciosa las característcas constructivas y de ejecución 

de todas las instalaciones proyectadas, así como las responsabilidades que debe asumir cada una de 
las partes que intervienen en la ejecución de la obra. Permite ser cargado en el editor de textos del 
programa o en el seleccionado por el usuario (word, wordperfect, etc, mediante la opción Cambiar 
Editor), presentar, visualizar, editar, imprimir y generar dicho documento en fichero RTF, de intercambio 
con cualquier editor de textos. 

 
 La Medición muestra el cómputo de todos los conductos y unidades terminales de la red. Permite 

cargar los resultados en el editor de textos del programa o en el seleccionado por el usuario (word, 
wordperfect, etc, mediante la opción Cambiar Editor), presentar, visualizar, editar, imprimir y generar 
dicho documento en fichero RTF, de intercambio con cualquier editor de textos. 

 
 Los Planos muestran la representación gráfica de la red en planta y perfil. Salida directa a impresora o 

generación en fichero DXF, de intercambio con cualquier programa de CAD. Diferentes capas (ancho 
real de los conductos, trazado unifilar, textos, etc). 

 
 

Ayudas 
 

• El programa proporciona ayudas técnicas muy didácticas de cada una de las opciones y campos 
establecidos. Incorpora también filosofía de trabajo del programa, ejemplos prácticos resueltos, etc. 
Toda esta información queda además recogida en los manuales correspondientes. 



 
Memoria Descriptiva 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 
 
4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 
 
6. CONDICIONES INTERIORES. 
 
7. CONDICIONES EXTERIORES. 
 
8. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION ADOPTADO. 
 
9. SALA DE MAQUINAS. 
 
10. REDES DE CONDUCTOS. 
 
11. SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. 
 
12. UNIDADES TERMINALES. 
 
13. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 
 
 13.1. LIMPIEZA INTERIOR DE LA RED DE CONDUCTOS. 
 
 13.2. COMPROBACION DE LA EJECUCIÓN. 
 
 13.3. PRUEBAS. 
 
14. PREVENCION DE LA LEGIONELA. 
 
 14.1. INSTALACIONES Y EQUIPOS IMPLICADOS. 
 
 14.2. ACCIONES PREVENTIVAS DURANTE EL DISEÑO Y MONTAJE. 
 
 14.3. ACCIONES PREVENTIVAS DURANTE LA EXPLOTACION. 
 
 
 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
 1.1. INTRODUCCION. 
 
 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
 1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
        2.1. INTRODUCCION. 
 
        2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 
 
3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
        3.1. INTRODUCCION. 
 



        3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
        4.1. INTRODUCCION. 
 
        4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
        5.1. INTRODUCCION. 
 
        5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
  
        5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS. 
 
6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
 6.1. INTRODUCCION. 
 
        6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo de Cálculos 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) P. Total   (Pa) Caudal 

(m3/h) 
P. necesaria 

(Pa) Dif. (Pt-Pn)   (Pa) Pérd. Pt Compuerta   
(Pa) 

1 31,1 28,12 59,23  
2 31,1 -169,72 -138,62  
3 31,1 27,04 58,14  
4 31,1 19,72 50,83  
5 31,1 17,85 48,96  
6 31,1 10,54 41,64  
7 31,1 2,27 33,37  
8 31,1 9,58 40,69  
9 31,1 0,23 31,34  

10 24,21 7,86 32,07  
11 1,54 9,62 11,16  
12 24,21 -1,56 22,66  
13 20,85 2,2 23,05  
14 12,42 0,82 13,24  
15 20,85 -4,07 16,78  
16 5,08 8,8 13,89  
17 12,42 -1,68 10,73  
18 5,08 7,72 12,81  
19 5,08 6,08 11,17  
20 1,54 9,42 10,97 230,77 5,7 0* 5,27 
21 12,42 -0,97 11,45 655,16 6,5 0 4,95 
22 12,42 -3,53 8,89 655,16 6,5 0 2,39 
23 5,08 2,73 7,81  
24 5,08 4,37 9,45  
25 5,08 1,18 6,26  
26 5,08 -0,46 4,62  
27 5,08 -0,68 4,4 419,12 4,4 0 
28 31,1 -167,96 -136,86  
29 9,13 -139,62 -130,49  
30 23,18 -152,71 -129,53  
31 9,13 -139,18 -130,05 -561,6 -13,95 0 116,1 
32 23,18 -151,03 -127,84  
33 23,18 -145,05 -121,87  
34 23,18 -138,05 -114,87  
35 23,18 -144,02 -120,84  
36 19,51 -125,21 -105,7  
37 19,51 -101,09 -81,58  
38 19,51 -100,74 -81,23  
39 19,51 -76,62 -57,11  
40 19,51 -73,95 -54,44 -467,96 -8,45 0 45,99 
41 19,22 -66,22 -47  
42 19,22 -52,72 -33,5 -467,96 -8,45 0 25,05 
43 3,49 -31,45 -27,97  
44 3,49 -31,29 -27,81  
45 3,49 -26,46 -22,97  
46 3,49 -25,89 -22,41  
47 3,49 -21,06 -17,58  
48 3,49 -21,02 -17,54  



49 3,49 -19,86 -16,38  
50 3,49 -17,48 -14  
51 3,49 -18,64 -15,16  
52 3,49 -15,49 -12 -347,12 -12 0* 
53 23,18 -133,77 -110,59 -115,57 -10,75 0 99,84 
54 19,51 -125,7 -106,19  

 
Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
1 1 2  Acondicionador -1.960,2    -197,843 
3 3 4  Codo Imp./0,2352 1.960,2    7,317 
2 1 3 0,46 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 1.960,2 275x275 301 7,2 1,085 
5 5 6  Codo Imp./0,2352 1.960,2    7,317 
4 4 5 0,78 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 1.960,2 275x275 301 7,2 1,867 
7 7 8  Codo Imp./0,2352 -1.960,2    7,317 
8 9 10  Derivación T Imp./-0,0302 1.729,43    -0,732 
9 9 11  Derivación T Imp./13,0945 230,77    20,178 
7 7 9 0,85 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 1.960,2 275x275 301 7,2 2,035 

11 12 13  Derivación T Imp./-0,019 1.074,27    -0,396 
12 12 14  Derivación T Imp./0,7584 655,16    9,42 
10 10 12 4,99 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0189 1.729,43 275x275 301 6,35 9,413 
14 15 16  Derivación T Imp./0,5696 419,12    2,895 
15 15 17  Derivación T Imp./0,4868 655,16    6,046 
13 13 15 2,97 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0199 1.074,27 225x225 246 5,89 6,27 
17 18 19  Codo Imp./0,3227 419,12    1,64 
16 16 18 1,64 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0229 419,12 200x200 219 2,91 1,079 
18 8 6 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0186 -1.960,2 275x275 301 7,2 0,954 
19 11 20 0,86 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0257 230,77 200x200 219 1,6 0,193 
20 14 21 1,19 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0213 655,16 200x200 219 4,55 1,789 
21 17 22 1,24 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0213 655,16 200x200 219 4,55 1,85
23 23 24  Codo Imp./0,3227 -419,12    1,64 
24 25 26  Codo Imp./0,3227 419,12    1,64 
23 23 25 2,34 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0229 419,12 200x200 219 2,91 1,547 
25 26 27 0,34 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0229 419,12 200x200 219 2,91 0,223 
26 24 19 2,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0229 -419,12 200x200 219 2,91 1,716 
28 28 29  Derivación T Asp./0,6971 -561,6    6,362 
29 28 30  Derivación T Asp./0,316 -1.398,61    7,326 
27 2 28 0,74 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0186 -1.960,21 275x275 301 7,2(*) 1,76 
30 29 31 0,39 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0218 -561,6 200x200 219 3,9 0,442 
32 32 33  Codo Asp./0,2576 -1.398,61    5,972 
31 30 32 0,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 -1.398,61 250x250 273 6,22 1,688 
34 34 35  Codo Asp./0,2576 1.398,61    5,972 
34 35 33 0,5 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 1.398,61 250x250 273 6,22 1,03 
36 36 37  Codo Asp./1,2364 -1.283,04    24,123 
38 38 39  Codo Asp./1,2364 -1.283,04    24,123 
37 37 38 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0196 -1.283,04 250x250 273 5,7 0,351 
40 40 41  Rejilla Asp./0,406 -815,08    7,438
39 39 40 1,52 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0196 -1.283,04 250x250 273 5,7 2,67 
42 42 43  Rejilla Asp./1,6541 -347,12    5,53 
41 41 42 6,02 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0206 -815,08 200x200 219 5,66 13,504 
44 44 45  Codo Asp./1,3861 -347,12    4,833 
43 43 44 0,34 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -347,12 200x200 219 2,41 0,16 
46 46 47  Codo Asp./1,3861 -347,12    4,833 
45 45 46 1,21 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -347,12 200x200 219 2,41 0,565 
48 48 49  Codo Asp./0,3327 -347,12    1,16 
47 47 48 0,08 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -347,12 200x200 219 2,41 0,039 
50 50 51  Codo Asp./0,3327 347,12    1,16 
50 50 52 4,26 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 -347,12 200x200 219 2,41 1,998 
51 51 49 2,6 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0237 347,12 200x200 219 2,41 1,218 
52 53 54  Rejilla Asp./0,2377 -1.283,04    4,405 
51 34 53 2,08 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 -1.398,61 250x250 273 6,22 4,278 
53 54 36 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0196 -1.283,04 250x250 273 5,7 0,482 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám.nom. Número L x nº vías Nº tob.fila 

  (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ranuras (mm) x nº filas 

20 Cuadrado 4 
direcciones 230,77 5,7 2,8 0,8 24 225x225   

21 Circular conos 
fijos 655,16 6,5 4,1 2,8 25 400   

22 Circular conos 
fijos 655,16 6,5 4,1 2,8 25 400   

27 Circular conos 
regulables 419,12 4,4 2,7 1,4 10 315   

31 Toma Aire 
Exterior 561,6 13,95 2,5 32 500x300   

41 Lamas a 45º 467,96 8,45 2,5 25 600x200   
43 Lamas a 45º 467,96 8,45 2,5 25 800x150   



52 Lamas a 45º 347,12 12 2,8 29 600x150   
54 Lamas a 45º 115,57 10,75 2,5 25 200x200   

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Acondicionador: 
 
Presión "P" (Pa) = 277,843 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.960,2 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600x0,75) = (277,843 x 1.960,2) / (3600 x 0,75) = 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pliego de Condiciones 
 
Condiciones Generales 
 
1. AMBITO DE APLICACION. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
 2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 
 3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 
 3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 3.10. PROTECCION. 
 
 3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
 3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
 3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
 
 3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
 
 3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 3.16. ACCESIBILIDAD. 
 
 3.17. CANALIZACIONES. 
 
 3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
 
 3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 3.23. IDENTIFICACION. 
 
 3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 
 
 3.25. PRUEBAS. 
 
 3.26. PRUEBAS FINALES. 



 
 3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
 3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 3.30. PERMISOS. 
 
 3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
 
 3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 3.34. RIESGOS. 
 
 3.35. RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 3.36. PRECIOS. 
 
 3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
4. DISPOSICION FINAL. 
 
Conductos y accesorios 
 
1. GENERALIDADES. 
 
2. CONSTRUCCION. 
 
3. MONTAJE. 
 
4. PLENUMS. 
 
5. ABERTURAS DE SERVICIO.  
 
6. PASO A TRAVES DE ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES DE INCENDIOS. 
 
7. PASILLOS. 
 
8. UNIDADES TERMINALES. 
 
Aislamiento térmico de aparatos y conducciones 
 
Control 
 
Medición 
 
Pruebas de recepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medición 
 
                                                                                                                                                                                         

MEDICION DE CONDUCTOS RECTANGULARES 
 

AnchoxAlto (mm) Material Total(m) Total(m²) Pu(€) 
 
 200x200 Fibra de vidrio  25,11 20,09    
 225x225 Fibra de vidrio  2,97 2,67    
 250x250 Fibra de vidrio  5,4 5,4    
 275x275 Fibra de vidrio  8,22 9,04    
 
     Total:37,2    
 

MEDICION DE CONDUCTOS CIRCULARES 
 

Diámetro (mm) Material Total(m) Total(m²) Pu(€) 
 
 
 

MEDICION DE CONDUCTOS FLEXIBLES 
 

Diámetro (mm) Material Total(m) Total(m²) Pu(€) 
 
 
 

MEDICION DE COMPONENTES RECTANGULARES 
 

Denominación Cantidad Pu(€) Ptot.(€) 
 
 Codo 14    
 Derivación T 4    
 
 

MEDICION DE COMPONENTES CIRCULARES 
 

Denominación Cantidad Pu(€) Ptot.(€) 
 
 

MEDICION DE REJILLAS 
 

Tipo LxH(mm) Cantidad Pu(€) Ptot.(€) 
 
 Lamas a 45º 200x200 1    
 Lamas a 45º 600x150 1    
 Lamas a 45º 600x200 1    
 Lamas a 45º 800x150 1    
 Toma Aire Exterior 500x300 1    
 
 

MEDICION DE DIFUSORES 
 

Tipo LxH(mm) Diam.(mm) Nº ran. L(mm)xNºVias Cantidad 
 Cuadrado 4 direcciones 225x225     1    
 Circular conos fijos  400    2    
 Circular conos regulables  315    1    
 
 

MEDICION DE TOBERAS Y MULTITOBERAS 
 

Tipo LxH(mm) Diam.(mm) Nº tob.filaxnº filas Cantidad 
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