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CUADRO I

Para la velocidad del aire prevista (6 m/s) y el tipo de material de conducto, resultan los coeficientes U (W/m2

°C) de termotransferencia que se indican en CUADRO I.

4.2. REDUCCIÓN DEL RUIDO

Los conductos de aire representan una vía de transmisión sonora para dos tipos de ruidos:

— Los propios de la instalación, a causa de elementos en movimiento (unidades de tratamiento, ventiladores,
flujo de aire en los conductos).

— Los de «transmisión cruzada», producida en un local y transmitidos a otros adyacentes por el sistema de
conductos.

El material del conducto juega un papel importante en la atenuación sonora de los ruidos y está ligado a los
coeficientes de absorción del material.

Así, para la geometría de conductos que se estudia, las atenuaciones sonoras específicas, por unidad de longitud
(dB/m), están representadas en el cuadro II, para cada material.

Puede verse que los conductos metálicos desnudos no tienen prácticamente atenuación sonora. Ésta aumenta
cuando existe un revestimiento interior (p.e. VN 36/12). Para alcanzar valores importantes de atenuación sonora
hay que considerar los conductos CLIMAVER y CLIMAVER PLUS, especialmente el primero: bastan unos pocos
metros de conducto, para apreciar la atenuación.

CUADRO II ACÚSTICA EN INSTALACIONES DE CONDUCTOS

(*) Según ensayos del CSIC Instituto de Acústica y norma ISO E 354.

5. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, puede afirmarse que en el aspecto técnico, los conductos de lana de vidrio CLIMAVER y
CLIMAVER PLUS tienen las mayores ventajas por sus menores pérdidas por filtraciones y por transmisión de calor,
así como por disponer de las mejores atenuaciones acústicas para la reducción del ruido.

Nota: Aquellas personas interesadas en ampliar esta información sobre Climatización, pueden consultar el
“Manual de Conductos de Aire Acondicionado Climaver”.

MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN154

4. COMPARACIÓN TÉCNICA DE CONDUCTOS

La selección adecuada de los materiales de conductos para una red de distribución presenta aspectos
diferenciados:

— Técnicos, por los cuales se deben utilizar sólo aquellos materiales contrastados que sean capaces de cumplir
las funciones previstas y vehicular el aire en condiciones idóneas a los puntos de difusión.

— Económicos, tanto desde el punto de vista de la inversión necesaria en materiales a instalar, como en los
costes de funcionamiento asociados a las características de la red.

Este último aspecto adquiere cada día más relevancia para el usuario de la instalación, ya que ésta debe
considerarse como una inversión productiva, y como tal el usuario tiene derecho a conocer que la instalación
se realiza contemplando la inversión y los costes de funcionamiento.

El objetivo final de una instalación de climatización no es otro que alcanzar unos estándares suficientes de
confort ambiental para los usuarios del edificio.

En este sentido, las condiciones físico-químicas del aire son importantes (temperatura, humedad relativa, pureza
del aire...), pero no debe olvidarse el aspecto del ruido, ya que toda la red de conductos es una vía transmisora
de este contaminante ambiental.

En 1990, la Asociación TIMA (THERMAL INSULATION MANUFACTURERS ASSOCIATION), de EE.UU., presentó los
resultados de un estudio, con el fin de determinar por un método comparativo y exacto cuáles eran las pérdidas
en conductos geométricamente iguales y trabajando en las mismas condiciones, para los diversos tipos de
materiales utilizados en EE.UU.

Así establecieron las pérdidas por filtración de aire y de transmisión de calor, en función de materiales, tipos de
montaje y grado de aislamiento térmico.

Según los datos del estudio de TIMA, se ha realizado una adaptación para España, que debe tomarse a título
orientativo, valorándose en cada caso las particularidades de cada instalación.

Se han considerado:

— Conductos de igual geometría; sección rectangular de 400 x 500 mm y longitud total de 15 m.
— Presión de diseño: 250 PA.
— Velocidad del aire: 6 m/s.
— Diferencia de temperatura entre aire tratado y aire ambiente: 13,7 °C (Ciclo de verano).

4.1. PÉRDIDAS ENERGÉTICAS

En el cuadro I se encuentran representados los resultados de pérdidas térmicas por paredes y por filtración, en
función del aislamiento térmico existente para cada uno de los tipos de conducto considerados.

PAREDES:
• U (W/h.m2) 3,7 2,1 0,9 1,1 1,1
• ENERGÍA (kW/h) 1,66 0,97 0,4 0,57 0,57

TOTAL ENERGÍA
(kW/h) 2,94 2,25 1,68 0,76 0,76

Atenuación acústica en instalaciones de conductos (dB/m)

125Tipo 250 500 1.000 2.000 4.000

CHAPA 0,07 0,07 0,19 0,19 0,1 0,07

CHAPA + VN 36/12 0,14 o,18 0,23 1,28 2,8 3,2

CHAPA + IBR-AL 0,14 0,14 0,38 0,38 0,2 0,14

CLIMAVER* 0,23 1,13 5 8,28 9,45 9,45

CLIMAVER PLUS* 0,14 0,92 3,58 3,78 3,19 1,92
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