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5.1. Climatización y conductos de aire
acondicionado

1. INTRODUCCIÓN

Las instalaciones de climatización tienen como misión mantener la temperatura, humedad y calidad del aire
dentro de los límites que se prescriban para cada caso concreto.

Estas instalaciones, diseñadas para proporcionar un mayor bienestar a los ocupantes de los edificios,
mantendrán, tanto en verano como en invierno, temperaturas que pueden oscilar entre los 20 y 25 °C y niveles
próximos al 50% de humedad relativa. Contemplarán, también, una renovación de aire adecuada al número de
personas y la actividad que realizan, sin olvidar las características interiores del local.

El proyectista seleccionará el tipo de instalación de aire acondicionado en función de determinados criterios
como pueden ser:

— Características del área a acondicionar y la actividad que se va a desarrollar en la misma.
— Coste de instalación y de funcionamiento.
— Nivel de control de los diferentes parámetros del aire.
— Calidad del aire interior.
— Necesidades de mantenimiento de la instalación.
— Nivel de ruido, etc.

Podemos clasificar los sistemas de acondicionamiento de aire según la forma mediante la cual enfriamos o
calentamos el mismo, dentro del local que se pretende acondicionar.

• Expansión directa (equipos de ventana, autónomos, compactos...).
• Todo agua (fan-coils)
• Todo aire (unidades de tratamiento de aire).
• Aire-agua (inducción).

Los sistemas basados en la distribución de aire son los denominados TODO AIRE (clasificación según Carrier Air
Conditioning Company). En estos sistemas, el conducto actúa como elemento estático de la instalación, a través
del cual circula el aire en el interior del edificio, conexionando todo el sistema: aspiración del aire exterior,
unidades de tratamiento de aire, locales de uso, retorno y evacuación del aire viciado.

Los equipos «Todo Aire» aportan, entre otras, las siguientes ventajas:

— Filtración, humectación y deshumectación centralizadas.
— Funcionamiento silencioso: todos los aparatos móviles se encuentran centralizados. (Los ruidos originados

por el flujo de aire en los conductos y transmitidos de un local a otro deben ser estudiados aparte.)
— Todo el aire de retorno pasa por la unidad de tratamiento central, por lo que sufre una nueva filtración y

corrección de la humedad, redundando en una mayor calidad del aire.
— El aire de renovación es captado por una única toma exterior, lo que permite una mejor ubicación de la

misma, de forma que los efectos del viento en fachada tengan una menor incidencia y que se encuentre
alejada de zonas de evacuación de aire viciado o torres de enfriamiento.
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— Economía de funcionamiento: en estaciones con temperaturas suaves todo el aire impulsado a los locales
puede provenir del exterior sin ningún coste adicional, sin existir retornos y mejorándose notablemente la
calidad del aire interior.

— Mantenimiento centralizado: filtros, sistemas de humectación y deshumectación, intercambiadores del calor
y aparatos móviles están ubicados en un mismo local.

— Posibilidad de emplear aparatos de control de las condiciones ambientales de cada local, sencillos y
económicos.

2. TIPOS DE CONDUCTOS

Los conductos de aire son elementos estáticos de la instalación, a través de los cuales circula el aire en el interior
del edificio, conexionando todo el sistema: aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales de uso, retorno
y evacuación del aire viciado.

Aunque existen conductos de materiales plásticos, de espumas aislantes poliméricas y de albañilería en España,
la normativa de aplicación en vigor, que está contenida en el «Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios», con desarrollo en las ITE (Instrucciones Técnicas Complementarias) y su referencia a diversas normas
UNE 100, únicamente contempla los conductos metálicos y de lana de vidrio.

2.1. CONDUCTOS DE CHAPA METÁLICA

El acero galvanizado o inoxidable, el cobre y sus aleaciones y el aluminio son metales empleados para la
realización de conductos para distribución de aire, aunque el primero es el más usual. Estos conductos pueden
ir aislados o no, en función del grado de aislamiento térmico y de absorción sonora que se desee. Generalmente
el material empleado en el recubrimiento de estos conductos es la lana de vidrio, que colocada por el exterior,
actúa como aislante térmico y suele aplicarse en forma de mantas ligeras, que incorporan una barrera al vapor
de agua. Colocada por el interior del conducto actúa principalmente como absorbente acústico y suele
presentarse en forma de fieltro reforzado con velo de vidrio y película plástica protectora.

Los conductos de chapa se clasifican de acuerdo a la máxima presión y velocidad del aire:

El grado de estanquidad, los sistemas de montaje y tipos de refuerzos vienen definidos en la norma específica
para estos conductos dentro del conjunto de las UNE 100.

2.2. CONDUCTOS DE LANA DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN: Paneles rígidos de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles. Una de sus caras,
la que constituirá la superficie externa del conducto, está recubierta por un complejo que actúa de barrera de
vapor y proporciona la estanquidad al conducto. La otra cara, la interior del conducto, puede aparecer desnuda,
con revestimiento de velo de vidrio, o con complejo de aluminio. CRISTALERÍA ESPAÑOLA, S.A., ISOVER, fabrica
este tipo de paneles desde 1967 con la marca comercial CLIMAVER. Los diferentes tipos de revestimientos y
densidades del panel de lana de vidrio definen los distintos productos que componen la gama.

APLICACIONES: Construcción de conductos para la distribución de aire en instalaciones de climatización y
ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

GAMA DE CONDUCTOS CLIMAVER

Clase de conductos Presión máxima (Pa) Velocidad máxima (m/s)

B baja 500 (1) 12,5

M media 1.500 (2) (3)

A alta 2.500 (2) (3)

(1) Presión positiva o negativa
(2) Presión positiva con valores > de 750 Pa
(3) Velocidad generalmente superior a 10 m/s con presiones > de 750 Pa.

Largo

Dimensiones del panel

Ancho Espesor

3 m 1,22 m 25 mm

CLIMAVER
Densidad

(UNE 92102/98)
[λ] (W/m °C)

10 °C
Presión estática

(mm c.a)
Veloc. del
aire (m/s)

Temperatura
máxima (°C)

Conductividad
Térmica

Condiciones de Trabajo

PLATA LVP-5 0,033 ≤ 50 ≤ 12 125

PLUS y PLUS R LVP-5 0,033 ≤ 80 ≤ 18 75

ESTÁNDAR LVP-5 0,033 ≤ 50 ≤ 12 125
«velo»

Superficie exterior: complejo triplex con Kraft blanco exterior, malla de vidrio textil y lámina de aluminio. Superficie interior:
velo de vidrio.

Superficie exterior: complejo triplex con lámina de aluminio exterior, Kraft y malla de vidrio textil. Superficie interior: velo
de vidrio

Superficie exterior: complejo triplex con lámina de aluminio exterior, malla de vidrio textil y Kraft.
Superficie interior: Lámina de aluminio exterior y Kraft.
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