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el Club CLIMAVER te desea Feliz Navidad
y un confortable 2018
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Convención Club CLIMAVER –San Sebastián 2017
Los días 6,7 y 8 de Octubre, 30 instaladores miem-

bros del Club CLIMAVER acompañados de sus fami-

lias disfrutaron de unos días de camaradería, donde 

no faltaron las actividades culturales, lú-

dicas y gastronómicas.

El tiempo nos acompañó en todo mo-

mento y la Bahía de la Concha ha hecho 

de esta Convención, el marco incompa-

rable para disfrutar de la convivencia y 

los lazos que unen a todos los miembros del Club 

CLIMAVER y sus familias.

Esperamos poder disfrutar con vuestra presencia y 

la de vuestras Familias en la Convención 

2018 que, desde este mismo momento, 

empezamos a preparar con toda la ilu-

sión y cariño con la que participáis los 

miembros del Club CLIMAVER año tras 

año.
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Convención Club CLIMAVER –San Sebastián 2017
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confort en los sistemas HVAC
I. Sistemas - HVAC - generalidades

El objetivo de todo sistema HVAC es el de propor-
cionar un ambiente de confort en el local a climatizar, 
para conseguir los parámetros fijados de proyecto de-
bemos controlar simultáneamente:
Temperatura operativa. Verano 23ºc - 25ºc; Invierno 
21ºc - 23ºc

• Humedad relativa. Verano 45% - 60%; Invierno 
40% - 50%

• Nivel ruido. Determinante para seleccionar las ve-
locidades máximas en conductos y cumplir con los 
niveles máximos permitidos, (Viviendas <35Dba, 
Locales<40Dba, Grandes locales<50Dba).

• Renovaciones de aire. Ligada a la propia actividad 
del edificio, personal, mobiliario, equipos informá-
ticos que producen partículas contaminantes y 
vapor de agua que es necesario eliminar para po-
der garantizar una calidad del aire interior.

• Los requerimientos de proyecto arriba descritos 
ligado al mantenimiento de las instalaciones y 
otras normativas impuestas por el CTE y RITE 
que debemos cumplir en función de la tipología 
de edificio a climatizar, normativas de inspec-
ción y limpieza de conductos CLIMAVER entre 
otras, redundará en una mejor calidad del aire 
interior.

En el mundo HVAC encontramos diferentes sistemas 
de acondicionamiento de aire atendiendo principal-
mente a la forma mediante la cual se enfría o calien-
ta el aire, los más usuales son de Expansión directa, 
(Compactos, Split), Todo - Agua (Fancoils, ), Aire - 
Agua, (inducción) o Todo aire, (UTAs).

II. Unidades de tratamiento de aire (UTAs)

En los sistemas Aire - Agua de inducción y Todo Aire, 
(UTAs) es donde nuestro conducto CLIMAVER toma 
el protagonismo de la instalación, ya que será el hilo 
conductor para climatizar/ventilar las diferentes zo-
nas, impulsar aire, retornar aire viciado, aportar aire 
del exterior, en muchos casos de complejidad elevada 
para conseguir el equilibrado final de la instalación y 
los parámetros de confort. 
Los conductos CLIMAVER cumplen los requisitos más 
estrictos del CTE y RITE en cuanto a térmica, acústica 
y fuego se refiere.
Un sistema convencional (UTA) es aquel en el que 
el aire se acondiciona directamente o bien mediante 
agua fría y/o caliente en un equipo centralizado que 
posteriormente se lleva a un climatizador (UTA), para 
el tratamiento de este y donde el aire es impulsado 
para la aportación o extracción de calor. Las unida-
des terminales de este tipo de sistema son unidades 
de difusión (difusores y rejillas) y en caso necesario 
de unidades de control de caudal de aire a suministrar 
también aparecen compuertas de regulación. 
Las UTAs se caracterizan por un funcionamiento ener-
gético eficiente.

• Regulación de caudal total del equipo, (Sistema 
caudal variable) en función de las condiciones tér-
micas del local. Imprescindible que el ventilador 
esté dotado de variador de frecuencia.

• Regulación de caudal de ventilación en función 
de medición CO2 en el ambiente.

Esquema básico UTA
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• Recuperación de parte de la energía de aire que 
se expulsa al exterior.

• Free-cooling. Posibilidad de realizar enfriamiento 
gratuito directamente con el aire exterior sin atem-
perar cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Básicamente la función de los ventiladores situados 
en las unidades de tratamiento de aire es garantizar 
el caudal de aire necesario venciendo las pérdidas 
de carga asociadas del sistema. Estas pérdidas están 
asociadas a las distintas partes de la UTA (Filtración, 
recuperación, baterías de tratamiento térmico, hu-
mectación), también a la propia distribución del aire 
a través de los conductos de aire, pérdidas de carga 
unitarias debidas al rozamiento del aire en las paredes 
del conducto (Presión estática y dinámica) y pérdi-
das de carga singulares, debidas a accidentes como 
cambios de dirección o derivaciones que encontramos 
en toda instalación de conductos CLIMAVER con sus 
elementos asociados, (compuertas cortafuego, regu-
ladores de caudal, silenciadores, etc.) y fi nalmente las 
unidades de difusión, (Rejillas, difusores).

III. Dimensionado de conductos CLIMAVER

Cargas térmicas
Una vez realizado el cálculo de cargas térmicas en 
función de las condiciones interiores de confort pro-
puestas en proyecto podemos determinar la energía 
calorífi ca necesaria para equilibrar las cargas térmicas 
calculadas con anterioridad.
Todo proyecto debe ir acompañado de un estudio 
previo de las necesidades térmicas del edifi cio o local 
a climatizar tanto en verano como en invierno, en fun-
ción de modo trabajo refrigeración/calefacción.

Existen numerosos softwares para poder analizar el 
balance de cargas térmicas de una instalación, ex-
plicaremos por encima los factores que infl uyen en 
la transferencia de calor sin entrar en ningún tipo de 
cálculo, ni factor de corrección pues ya lo contemplan 
dichos programas.
La zona climática y la orientación del edifi cio serán la 
base de partida de todo cálculo.

Cargas térmicas = Aportaciones - Pérdidas.

Carga Térmica: Fenómeno que tiende a modifi car la temperatura y 
contenido de humedad del aire interior.

Tenemos que diferenciar entre Cargas sensibles, re-
sultantes de una elevación de la temperatura y Cargas 
latentes resultantes de una modifi cación de humedad 
en el ambiente.

I. Calculo Aportaciones
I. 1 Aportaciones exteriores:

• Radiación: Ventanas, lucernarios
• Transmisión: Ventanas, lucernarios
• Transmisión: Techos, suelos exteriores.
• Transmisión: Muros interiores, muros colindantes, 

espacios no climatizados.
I. 2 Aportaciones interiores. 

• Personas: Calor sensible calor latente.
• Iluminación:
• Equipos: Calor sensible, calor latente.

I. 3 Aportaciones de aire exterior y expulsión. Puede 
ser considerado como aportación de calor al interior 
ya sea el aire:

• Introducido directamente aspirado por el climatizador.
• Aspirado e impulsado al climatizador previo fi ltra-

do y posible acondicionamiento.

Ejemplo UTA en cubierta con conductos CLIMAVER STAR
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• Mejorado térmicamente a través de recuperado-
res de calor sensible o/y latente.

• Con o sin enfriamiento adiabático.
• Mezclado a la entrada de los climatizadores termi-

nales o después de ellos.

II. Calculo de pérdidas
(En la evaluación de carga máxima de pérdidas debe suponerse 
que las condiciones exteriores son sin aportación solar durante el 
día, viento dominante de la zona y sin contribuciones internas).

• Transmisión: Muros exteriores
• Transmisión: Ventanas, lucernarios
• Transmisión: Techos, suelos.
• Transmisión: Muros interiores, muros colindantes, 

espacios no climatizados
• Efecto Humedad: En invierno la diferencia de can-

tidad de vapor entre interior - exterior puede dar 
lugar a la deshumidificación del local.

• Inercia térmica del edificio.
• Puesta en marcha de equipos y paradas de inter-

mitencia

Cabe señalar que en algunas situaciones las aporta-
ciones son lo suficientemente importantes como para 
compensar las pérdidas máximas y superarlas, en es-
tos casos se precisará enfriar el edificio todo el año y 
es cuando toma especial relevancia el Free-cooling.
Además podemos observar la importancia que tiene 
el aislamiento de la envolvente del edificio para limitar 
la demanda energética.

Aspectos importantes a tener en cuenta en proyecto
• Fijar número y potencia térmica de unidades ter-

minales, fancoil, difusores.
• Establecer siempre el trazado de red de conduc-

tos con menos pérdidas de carga posible en el 
local, estudiando costes de viabilidad por altura, 
techos, desniveles, etc….

• Calcular caudales ajustados a las unidades terminales 
partiendo de su potencia y salto térmico de fluido.

• Cálculo de secciones de conductos por el método 
de cálculo más conveniente en función del tipo de 
local.

• Determinar la presión disponible en el tramo de 
cada unidad terminal, pues esta corresponderá 
con la perdida de carga a proporcionar por cada 
elemento de equilibrado (válvula, compuerta 
etc…) que se debe colocar allí.

• Fijar la posición de los elementos equilibrados con 
la ayuda de las curvas características que facilitan 
los fabricantes.

• Seleccionar el tipo de ventilador, centrífugo, Axial 
(que venza las pérdidas de carga de nuestra ins-
talación)

• Ajustar el punto de funcionamiento de la instala-
ción a la curva del ventilador de proyecto deseada. 

Ejemplos UTA en cubierta con conductos CLIMAVER STAR



¿Ya nos
sigues en Twitter?

Conoce de primera mano
todas las novedades del Club

@ClubClimaver


