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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Se trata de una ficha para describir el proceso de regulación del caudal de aire que sale
por las rejillas en un sistema de climatización centralizado, con una máquina generadora y
una red de conductos de distribución de aire.
2. Tipos de materiales
Instalación montada de red de conductos con elementos terminales de difusión
Rejillas de salida regulables. (Fig. 1)

Fig. 1
3. Útiles y herramientas


Anemómetro para medir velocidad del aire de molinete o hilo caliente (Fig. 2)

Fig. 2


Flexómetro (Fig. 3)

Fig. 3
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Destornillador (Fig. 4).



Fig. 4
Calculadora (Fig. 5).

Fig. 5
4. Técnicas operativas
a) Poner en marcha la unidad de a.a.
Ajustar el termostato para que se ponga en marcha el circuito frigorífico de la
unidad a su máxima potencia y dejar estabilizar.
b) Medir con el anemómetro la velocidad media del aire v (m/s) en la salida de las
rejillas en los puntos característicos de cada una de ellas en función de sus
dimensiones y conforme a lo indicado en la norma UNE 100010-2:1989, que
aunque anulada consideramos que el método de medición que indica es
perfectamente válido. En el caso de que las dimensiones de la rejilla no se pueden
ajustar a lo indicado en la norma se realizaran mediciones al menos en los
extremos y centro de cada rejilla de salida (Fig. 6). Se dejará estabilizar la medida,
y se calculará el promedio para cada una de ellas. Anotar valores.

Fig. 6.
c) Medir con el flexómetro la altura y anchura de la sección de paso del aire en la
rejilla correspondiente y calcular su sección en S (m2) (Fig. 7). Anotar valores.

Fig. 7.
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d) Calcular el caudal de aire M (m3/h), a partir de los valores que hemos obtenido en
los pasos anteriores para cada salida mediante aplicación de la fórmula:
M (m3/h) = S (m2) x V (m/s) x 3600 =
e) Regular la posición de la rejilla en función del caudal que se quiera conseguir para
esa salida. (Fig. 8)

Fig. 8
f) Verificar con el anemómetro de manera reiterativa las mediciones hasta conseguir
a base de actuación sobre el tornillo de regulación de la sección de paso el caudal
deseado para cada salida. (Fig. 9)

Fig. 9
5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. Dispone de los útiles y herramientas adecuados. Los rangos de medida del,
anemómetro son los adecuados
2. Los aparatos de medida funcionan correctamente realizando una comprobación
previa en el local.
3. La unidad está funcionando en condiciones nominales.
4. Las medidas de velocidad sean significativas.
RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/10

Defecto crítico

02/10

Defecto crítico

03/10

Defecto crítico

04/10

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No utilizar el anemómetro correctamente, ni en
puesta en marcha, selección de parámetros,
lectura, etc
No colocar correctamente el anemómetro en las
bocas de medición
No tomar correctamente las medidas con el
Flexómetro
Realizar los cálculos de manera incorrecta o
errónea
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05/10
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Defecto crítico

No Saber regular todas las bocas con el caudal
apropiado para la demanda de cada local
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