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CLIMATIZACIóN. DESCRIPCIóN Y PLANTEAMIENTO

N

TUBOS CANADIENSES

En nuestro cálido clima medite-
rráneo, el principal reto es la con-
secución de sistemas pasivos de 
refrigeración. Los tubos canadien-
ses, habituales latitudes más frías 
que la nuestra, son uno de los me-
jores sistemas a experimentar, ya 
que en España - con un subsuelo 
a 15-16ºC de temperatura cons-
tante- tienen la doble posibilidad 
de aportar frío en verano o calor 
en invierno.

Por ello se propone un sistema 
de tubos canadienses que discu-
rren por el subsuelo. La admisión 
se hace a través de 12 conduc-
tos de sección circular de Ø57cm 
para aportar un caudal total de 
31281m3/s. Dichos conductos 
desembocan en un colector en-
terrado de sección circular de 
Ø200cm, a partir del cual nacen 
los conductos que sirven a cada 
una de las UTAs. Estos conductos 
serán de sección variable en fun-
ción del caudal de demanda cal-
culado previamente.

uta 01      Q=5,26m3/s      Ø81,89
uta 02      Q=9,20m3/s      Ø96,83
uta 03      Q=1,16m3/s      Ø38,48
uta 04      Q=6,69m3/s      Ø92,30
uta 05      Q=1,47m3/s      Ø43,30
uta 06      Q=1,05m3/s      Ø36,54
uta 07      Q=1,46m3/s      Ø43,16
uta 08      Q=3,68m3/s      Ø68,42
uta 09      Q=1,36m3/s      Ø41,66
uta 10      Q=1,25m3/s      Ø39,90
uta 11      Q=0,26m3/s      Ø18,29
uta 12      Q=0,28m3/s      Ø18,72

Debido a que el conducto de aire discurre por dos sectores de 
incendios diferenciados será necesario colocar una compuerta 
cortafuegos donde se produzca dicho cambio.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TUBOS CANADIENSES. COTA - 6.40 m

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACION
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Bancada acústica bajo UTA

DETALLE BANCADA ACÚSTICA

DETALLE TUBOS CANADIENSES

DETALLE COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX. Modelo FKA-EU 

Anclaje directo fijado al perfil primario con 
tornillos LN 3,5x9 mm
Perfil secundario de acero galvanizado CD 
60.30 mm 
Tornillo Aq. 39 mm
Varilla roscada isofónica
Conducto de ventilación
Fijación a perfil metálico en U mediante tor-
nillo roscado con interposición de pieza si-
lentblock para evitar vibraciones
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DETALLE SUJECCION DE TUBOS DE VENTILACIÓN

INTRODUCCION. LA CONCEPCION GENERAL

Según el RITE, no es necesario climatizar los espacios de un Edificio Público, pero si se ha de garantizar su ventilación “un sistema de ventilación 
para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice actividad humana, la formación 
de elevadas concentraciones de contaminantes”. Por ello será necesario la instalación de un sistema mecánico que garantice la ventilación 
de las distintas salas, debido a que hay piezas que no cuentan con ventilación natural, y las que si disponen de ventilación natural pueden 
no garantizar la correcta ventilación de la sala por lo que será necesario el apoyo de un sistema mecánico para cumplir las exigencias de 
ventilación.

El aire de exterior de ventilación debe introducirse debidamente filtrado en los edificios según IT 1.1.4.2.4. Las clases de filtración mínimas a 
emplear irán en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), que serán las que se indican en 
la tabla 1.4.2.5 del RITE.

Para realizar la ventilación mecánica de los distintos locales se han instalado en el sótano Unidades de Tratamiento de Aire, UTA, a 4 vías 
con intercambiador de calor con el fin de obtener una mayor eficiencia y reducción del consumo energético que con otro tipo de sistemas. 
Se han colocado en los locales técnicos de sótano las distintas UTAs. A fin de optimizar el sistema de ventilazción se han agrupado las UTAs por 
zonas que trabajen de manera simultánea. Así, se han colocado 12 UTAs correspondientes a 12 zonas climáticas con características climáticas 
y de uso similares.

El aire de admisión, tomado del exterior, se hace pasar por un sistema de tubos canadienses a 6 metros de profundidad y en contacto con el 
terreno con el objetivo de atemperar el aire de entrada en la UTA.

A pesar de que el RITE no exiga climatizar, se ha optado realizar la climatización de los espacios de uso continuado con el fin de garantizar 
una temperatura estable y las condiciones óptimas de confort. Baños, pasillos, y vestíbulos, se ha optado por no climatizar con el fin de ahorrar 
energéticamente y se realiza mediante aire de transferencia no climatizado. 
Para poder realizar la climatización se han colocado unas baterías de frío y calor en las UTAs que son servidas por el Equipo de Productoras.
Además, para poder calefactar los espacios pequeños como aulas, despachos o camerinos se ha optado por un sistema de suelo radiante.

Las producturas. Se ha realizado un trabajo de investigación para instalar una tecnología que es relativamente nueva y que ya se está exi-
giendo su instalación en los edificios públicos de Andalucía. La tecnología Frío Solar. 
La tecnología Frio Solar es capaz de ofrecer frío en verano, calor en invierno mediante la utilización de una máquina de absorción en la que 
su interior se producen una serie de procesos que explicaré más adelante, por el cuál puede suministrar frío y calor, y que puede suponer un 
ahorro del consumo eléctrico de hasta el 85%

La máquina de absorción cubrirá las demandas medias ya que conviene que esté funcionando de manera continuada. Para los picos de de-
manda se coloca una Enfriadora/Bomba de calor de alto rendimiento como equipo de apoyo  y que funcionará con la energía fotovoltaica 
generada por las placas colocadas en la cubierta.

Estas máquinas generan gran cantidad de calor que es necesario disipar, para ello y aprovechando los sistemas de los que ya disponemos se 
volcará el calor a un circuito de Geotermia en Pilotes, a los depósitos de agua de pluviales y de ACS.

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN

01 | VENTILACIÓN DE LOS LOCALES. DISTRIBUCIÓN. UTAs Y TUBOS CANADIENSES

INTRODUCCIÓN

Para realizar la instalación de acondicionamiento se han tenido en cuenta las si-
guintes normativas: DBHS 3 (Parking), DB HE 2, SI 1, y el RITE

Según el RITE, no es necesario climatizar los espacios de un Edificio Público, pero si 
se ha de garantizar su ventilación “un sistema de ventilación para el aporte del sufi-
ciente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice 
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes”. 
Por ello será necesario la instalación de un sistema mecánico que garantice la ven-
tilación de las distintas salas, debido a que hay piezas que no cuentan con venti-
lación natural, y las que si disponen de ventilación natural pueden no garantizar la 
correcta ventilación de la sala por lo que será necesario el apoyo de un sistema 
mecánico para cumplir las exigencias de ventilación.

El aire de exterior de ventilación debe introducirse debidamente filtrado en los edi-
ficios según IT 1.1.4.2.4. Las clases de filtración mínimas a emplear irán en función de 
la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), 
que serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5 del RITE. La calidad de aire requerida 
en cada local se puede ver en las tablas de cálculo de los siguiente paneles de 
proyecto.

Para realizar la ventilación mecánica de los distintos locales se han instalado en el 
sótano Unidades de Tratamiento de Aire, UTA, a 4 vías con intercambiador de calor 
con el fin de obtener una mayor eficiencia y reducción del consumo energético 
que con otro tipo de sistemas. 
Se han colocado en los locales técnicos de sótano las distintas UTAs. A fin de op-
timizar el sistema de ventilación se han agrupado las UTAs por zonas que trabajen 
de manera simultánea. Así, se han colocado 12 UTAs correspondientes a 12 zonas 
climáticas con características climáticas y de uso similares.

Según el RITE 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción “En los sistemas 
de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, 
por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s, se recuperará la energía del aire 
expulsado.” 
Aunque las UTAs instaladas disponen de recuperador de calor, la UTA 11 y la UTA 
12 tendrán un recuperador común para ambas debido a que el caudal de ambas 
suma 0,54 m3/s y por tanto, uno individual por máquina no sería eficiente.

Para garantizar la ventilación del resto de locales se han predimensionado los con-
ductos teniendo en cuenta la ocupación de los mismo y el caudal mínimo del aire 
exterior de ventilación (1.1.4.2.3.) que depende de la calidad del aire interior en 
función del uso (1.1.4.2.2.)  Q (m3/s) = Ocupación x Caudal IDA
Ver cálculo de predimensionado en paneles siguientes y selección del tipo de UTA

VENTILACIÓN OTROS RECINTOS

Según el HS3 la ventilación del parking ha de realizarse a una velocidad aproxima-
da de 10 m / s, y debe realizarse una extracción de 150 l / plaza y una admisión de 
120 l / plaza

Para trasteros se garantizará lo que marca la exigencia de 0,7 ( l / s ) / m2

Las escaleras, que se tratan de escaleras protegidas, según la definición del Apar-
tado B del SI se realizará mediante dos conductos independientes de entrada y 
de salida de aire, cuya superficie de sección útil total será de 50 cm² por cada m3
de recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire.

Para la ventilación de baños y cocinas se han instalado shunt de ventilación de Ø 
150 mm. La ventilación en cocinas se hace mediante máquina de extracción de 
humos.

TUBOS CANADIENSES

El aire de admisión, tomado del exterior, se hace pasar por un sistema de tubos ca-
nadienses a 6 metros de profundidad y en contacto con el terreno con el objetivo 
de atemperar el aire de entrada en la UTA.Ver detalle y especificaciones (derecha)

02 | PRODUCCIÓN. ABSORCIÓN Y ENFRIADORA AGUA-AGUA

INTRODUCCIÓN

A pesar de que el RITE no exiga climatizar, se ha optado realizar la climatización de 
los espacios de uso continuado con el fin de garantizar una temperatura estable y 
las condiciones óptimas de confort. Baños, pasillos, y vestíbulos, se ha optado por 
no climatizar con el fin de ahorrar energéticamente y se realiza mediante aire de 
transferencia no climatizado. 

Para poder realizar la climatización se han empleados dos elementos: Primero las 
UTAs incorporándoles unas baterías de frío y calor que son servidas por el Equipo de 
Productoras.
Y en segundo lugar, para poder calefactar los espacios pequeños como aulas, des-
pachos o camerinos se ha optado por un sistema de suelo radiante.

La máquina de absorción cubrirá las demandas medias ya que conviene que esté 
funcionando de manera continuada. Para los picos de demanda se coloca una En-
friadora/Bomba de calor de alto rendimiento como equipo de apoyo  y que funcio-
nará con la energía fotovoltaica generada por las placas colocadas en la cubierta.

TECNOLOGÍA FRIO - SOLAR. MÁQUINA DE ABSORCIÓN

Se ha realizado un trabajo de investigación para instalar una tecnología que es 
relativamente nueva (ya que la primera máquina de refrigeración por absorción 
se comercializó en 1859) y que ya se está exigiendo su instalación en los edificios 
públicos de Andalucía. La tecnología Frío Solar. 
La tecnología Frio Solar es capaz de ofrecer frío en verano, calor en invierno me-
diante la utilización de una máquina de absorción y puede suponer un ahorro del 
consumo eléctrico de hasta el 85%  y una reducción de las emisiones de CO2 de 
15.000 kg/año

EN QUÉ CONSISTE

Consiste en producir frío a partir del calor procedente de la energía solar

CÓMO

CIRCUITO DE CAPTACIÓN

Hay un circuito de captación, en este caso se han instalado en la cubierta cap-
tadores solares de tubos de vacío 3m2/kw, que son los que captarán la radiación 
del sol, calentando así el fluido caloportador. Esta energía será la que alimente la 
máquina de absorción.

PROCESO INTERNO MÁQUINA DE ABSORCIÓN

Existen en el mercado máquinas de absorción de triple estado que constan de dos
cuerpos, que a su vez están formados por dos contenedores; un contenedor (reac-
tor) contiene el Bromuro de litio, LiBr, y otro contenedor (evaporador-condensador) 
contiene agua. Para favorecer el proceso de condensación y evaporación ambos 
depósitos están en presión de vacío.
( Se emplea la sal, bromuro de litio, LiBr,  porque tiene gran capacidad de absorber 
agua y porque puede dehidratarse mediante el calor.)

Para generar frío es necesario que se produzca un proceso de Carga y otro de 
Decarga.
En el proceso de carga es necesario aportar calor, para provocar que el agua se 
transforme en vapor y se mueva al otro contenedor conectado a un foco frío don-
de el agua condensa. El proceso de descarga consiste en mover nuevamente el 
agua hacia la sal mediante el calor “robado” del edificio, aprovechando la gran 
afinidad de ambas sustancias. Para favorecer el proceso de condensación y eva-
poración ambos depósitos están en vacío.

EL PROCESO

El agua se evapora en un intercambiador de calor, llamado EVAPORADOR. La eva-
poración necesita calor, que obtiene en un intercambiador en el que refrigera un 
fluido secundario (normalmente, también agua), que se lleva por una red de tube-
rías a enfriar los ambientes o cámaras que interese. 

Tras el evaporador, el Bromuro de litio absorbe el vapor de agua en el ABSORVE-
DOR, produciendo una solución diluida o débil de bromuro en agua. 

Esta solución pasa al GENERADOR, donde se separan disolvente y soluto mediante 
calor procedente de una fuente externa. (Tubos de vacío)

El agua va al CONDENSADOR, que es otro intercambiador donde cede la mayor 
parte del calor recibido en el generador, y desde allí pasa de nuevo al evaporador, 
a través de la válvula de expansión. En el absorbedor debe haber un intercambia-
dor para enfriarlo con la torre de enfriamiento. (En este caso, un Depósito de Agua)

Al igual que en un ciclo de compresión, el sistema requiere una torre de enfria-
miento para disipar el calor sobrante (suma del aportado por la fuente externa y el 
extraído de los locales o espacios refrigerados). El fluido caloportador que va a la 
torre discurrirá sucesivamente por dos intercambiadores situados en el absorbedor 
y en el condensador.
Como se puede ver en el esquema, los únicos elementos mecánicos existentes en el
ciclo son una bomba que lleva la solución concentrada al generador y otra, no
representada, para llevar el caloportador al circuito de dispación.

LA INSTALACIÓN A DETALLE...

CLIMATIZACIÓN PLANTA SÓTANO. COTA - 4,80 m


