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Distribución del Aire. Elementos Terminales

Desplazamiento

Mezcla

Alcance

Caída

Inducción

Ruido



Definiciones

Alcance:
También llamado desplazamiento inercial.
Es la distancia horizontal desde la boca de salida hasta un punto donde

la velocidad del aire alcanza un valor de 0,25 m/s a 2,1 m por
encima del suelo.

Es función de la velocidad de salida y de la geometría de la unidad
terminal.

Debe ser  75% de la longitud a acondicionar.

Alcance

2,1m



Caída o elevación:
Es la distancia vertical que se desplaza el aire desde la boca de salida

hasta el final de su trayectoria .
Cuando el aire de impulsión o primario es más frío que el aire del local,

el flujo desciende.
Cuando el aire primario es más caliente que el aire del local, el flujo se

eleva.

Caída

Elevación

Definiciones



Efecto Coanda:
Es cuando el aire primario se adhiere al techo por depresión.
El aire primario se mezcla con el aire del local únicamente por la

parte inferior.
El techo impide un aporte de aire secundario.
Aumenta el alcance y disminuye la caída.
Con difusores de pared, la distancia entre el chorro y el techo debe

de ser > 0,3m.
Con difusores de techo, el ángulo de dispersión debe ser  45°.

Efecto
Coanda

Definiciones



Inducción:
Es el arrastre de aire del local por el aire primario.
Depende de la velocidad del aire impulsado y del perímetro de la

boca.
El aire aspirado y arrastrado por el primario se denomina aire

secundario.
La corriente formada por la mezcla, se denomina aire total.
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Arrastre del aire ambiente

Definiciones





Ventajas :
1. En calefacción son favorables los difusores perimetrales y

dispersantes.
2. En refrigeración son favorables los difusores perimetrales no

dispersantes y los de techo.
3. El efecto Coanda es positivo en la difusión de aire.

Inconvenientes:
1. La zona de estancamiento presenta mayor gradiente de

temperatura, hay que provocar la mezcla.
2. Atención a paredes y ventanas frías, pueden generar corrientes

de convección natural y caída prematura del chorro.

Difusión por mezcla



El aire primario (frío) se impulsa cerca del suelo, se calienta y asciende
para ser extraído.
Se aplica en locales de gran altura: cines, teatros, aulas..
La difusión del aire se efectúa a baja velocidad de 0,2 a 0,4 m/s.
La difusión se realiza a una temperatura ligeramente inferior a la
temperatura de la zona ocupada.
Sólo se tratan las cargas térmicas en la zona ocupada, lo que permite
reducir el caudal y la potencia frigorífica.
Baja velocidad de corrientes y bajo nivel sonoro.
Buena calidad de aire, los contaminantes son evacuados y cruzan una
sola vez la zona ocupada.

20cm

Difusión por desplazamiento



Difusión por desplazamiento
Aplicación:

En lugares donde los contaminantes estén más calientes o sean más
ligeros que el aire ambiente.

Recintos con demanda de refrigeración.
Altura > 3m.
Necesidad de grandes caudales.

Inconvenientes:
No aplicar en despachos o recintos individuales con altura < 2,3m y

en lugares con perturbaciones de aire.
Puede generar corrientes frías de aire a nivel del suelo.
Mayor espacio para la distribución del aire.
Presencia de estratificaciones.

Ventajas:
Menor diferencia de temperatura entre el recinto y el aire primario.
Mayor tiempo el enfriamiento gratuito.
Mejor calidad de aire en la zona ocupada.

Tipos de difusores:
De pared: plano, semicircular y de esquina.
De suelo: de pie vertical y de suelo rotacional.



Rejillas

Retorno TAE

Difusores Rectangulares

Impulsión

Difusores Circulares



Bocas de salida

Rejilla con deflectores fijos: lineal de simple deflexión de pared, techo y suelo 

Rejilla con deflectores ajustables: doble deflexión, vista frontal y posterior 

Bocas de rendija: difusor rectangular y cuadrado 

Salidas de eyección: tobera, multitoberas, difusor de geometría variable y rectangular



Difusores de techo: conos múltiples fijo, conos regulable, cuadrado de 4 direcciones,
rotacional de aleta fija, de aleta fija curvada, de aleta móvil, radial de aleta móvil y de
alta inducción.

Salida con difusión interna con núcleo central termorregulable.

Difusor circular rotacional de suelo 

Bocas de salida



Panel perforado 

Rejilla de retorno, perforada y panel cuadrado de impulsión y extracción 

Bocas de salida





Toberas Cortafuegos

Difusores


