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PRESENTACIÓN DTIE
La Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), entidad sin ánimo de lucro fundada
en 1974, agrupa a más de 1.600 ingenieros y profesionales relacionados con los sectores de calefacción,
refrigeración, ventilación y Aire Acondicionado.
Los Estatutos que rigen nuestra Asociación definen como fines de ATECYR:
• El estudio, en todas sus vertientes y manifestaciones, de la problemática, la ordenación, la reglamentación, y la
protección y desarrollo de las técnicas de climatización, en su más amplio sentido, comprendiendo en tales, y
sin carácter limitativo, la calefacción refrigeración, ventilación y acondicionamiento de aire en cualquiera de sus
manifestaciones técnicas, así como en todo lo relacionado con el frío industrial, fontanería, uso racional de la
energía, gestión de la energía, eficiencia energética, energías renovables, y, en particular la energía solar,
térmica, eólica y biomasa, cogeneración, ingeniería del medio ambiente, y de cualesquiera otras actividades
directa o indirectamente relacionadas con las mismas.
• La creación, recopilación y divulgación de información científica relacionada con estas tecnologías en España
respecto a estas técnicas, cuyo objeto es el entorno ambiental del hombre, la sostenibilidad y el desarrollo de la
misma, así como el fomento y desarrollo del interés por el diseño y equipamiento de este entorno, a fin de mejor
cumplir su función social.
• La investigación, realización de estudios y análisis relativos a esta temática, así como la recomendación de
planes de actuación y Transferencia de Tecnología.
• La organización de Cursos, Seminarios, Simposios, Conferencias y, en general, de cuantas actividades vayan
encaminadas a la formación y divulgación, en su más amplio sentido, en el ámbito material en el que la
Asociación desarrolla su actividad, desde la propia Asociación o en colaboración con Entidades u Organismos
públicos o privados nacionales o extranjeros de similares o complementarios campos de actuación.
• La certificación y acreditación de la capacitación de profesionales y de personal, en el ámbito de actuación
material en el que la Asociación desarrolla su actividad.
• Potenciar la colaboración y realizar acuerdos con cualesquiera otras entidades de cualquier naturaleza, públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, en el desarrollo del ámbito material en el que la Asociación desarrolla su
actividad.
• Colaborar con las Administraciones Central, Autonómicas o Locales así como con cualquier otro organismo o
entidad pública o privada, asesorándolas o prestándolas la asistencia necesaria para la confección, desarrollo
y/o interpretación de la normativa y reglamentación relativa al ámbito material en el que la Asociación desarrolla
su actividad.
Para la consecución de sus fines, ATECYR lleva a cabo una intensa actividad de colaboración con entes públicos
y privados, mediante la participación en grupos de trabajo para la elaboración de distintas normas; con el
Ministerio de Fomento, con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como miembro de pleno derecho en la
Comisión Asesora de Certificación Energética y del RITE, así como asesor técnico en casos de tanta relevancia
como la normativa sobre la prevención de la Legionelosis. Colabora con un gran número de Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, gracias a la incansable actividad de las Agrupaciones Provinciales con que
contamos y con otras asociaciones del sector.
En el campo normativo es digno de resaltar la participación en la elaboración del Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios (RITE), publicado en 1998, así como la adjudicación del concurso restringido convocado
por el IDAE para la revisión de este mismo reglamento, en diciembre de 2003 y que se aprobó y publicó el 20 de julio de
2007, Real Decreto 1027/2007.
Desde el punto de vista internacional y desde 1975 ATECYR ha representado a los técnicos del sector en dicho
ámbito y es miembro de REHVA, Asociación Europea que agrupa a las asociaciones de técnicos del sector, y de
ASHRAE, su homónima americana, con que se han alcanzado acuerdos para la divulgación de documentos online.
En este ámbito, lo más destacado, en los últimos tiempos, es el desarrollo de 2 nuevos cursos propios
desarrollados por el Comité Técnico de Atecyr y que cuentan con los más prestigiosos profesores del sector que
son:
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•
•

El I Curso de Experto en Climatización de 300 horas.
El I Curso de Auditor y Gestor Energético de 232 horas.

Además, hemos promovido, el Congreso Mediterráneo de Climatización CLIMAMED, en el que participan las
asociaciones de España, Portugal, Francia e Italia. La primera edición tuvo lugar en Lisboa en el año 2004, la
segunda edición en España en 2005, coincidiendo con el certamen CLIMATIZACIÓN 2005, la tercera edición en
Lyon, Francia en abril de 2006, la cuarta edición en Génova, Italia, en septiembre de 2007, la quinta ha tenido
lugar en Lisboa, Portugal en abril de 2009 y la sexta edición ha tenido lugar en Madrid los días 2 y 3 de junio de
2011. La siguiente edición tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre del 2013 en Estambul, Turquía.
En sus más de treinta y ocho años de vida, ATECYR no sólo ha participado en gran número de proyectos, sino
que se ha convertido en un referente para todos los técnicos del sector de climatización y refrigeración.
ATECYR cuenta con un grupo de socios comprometidos con los fines de la asociación, que han trabajado y
trabajan de una forma desinteresada por mantener el nivel y el prestigio, de alguna forma heredado,
evolucionando hacia las nuevas tendencias técnicas, tecnológicas y de mercado.
La actividad de la asociación descansa en dos pilares fundamentales: Las Agrupaciones como grandes
generadoras de la actividad y como instrumentos que permiten la cercanía y el servicio al socio, y el Comité
Técnico, compuesto por un grupo de expertos muy respetados en nuestro sector, que, de alguna manera, marcan
las tendencias y la forma de hacer las cosas. Dicho Comité es el gran dinamizador de toda nuestra actividad.
ATECYR es autor junto al IVE de CERMA que ya es Documento Reconocido para la certificación de eficiencia
energética, según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción según
registro CCE-DR-OOSl1l.
La colección de Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación (DTIE) nace como una respuesta a la
necesidad detectada de agrupar y ordenar la información técnica sobre una serie de temas específicos mediante
la elaboración de unas guías donde se reúna toda la información que el técnico precisa sobre el tema en cuestión
para desarrollar su labor.
El Comité Técnico de ATECYR viene trabajando desde hace años, en la elaboración de una ingente
documentación de divulgación científico-técnica sobre temas relacionados con el sector de climatización y
refrigeración. Entre esta documentación, se encuentran traducciones de libros y artículos considerados de interés
y bibliografía propia.
Se trata de ofrecer al técnico una herramienta útil para la realización de su trabajo, sin tratar de condicionar su
creatividad, incluyendo la última tecnología y tendencias, dejando a su interpretación las cuestiones normativas.
Esta colección de documentos pretende constituirse como guías prácticas sobre temas de interés dentro del ámbito de la
climatización y refrigeración, dirigidas a técnicos que trabajen o que tengan inquietudes en este ámbito y se han
convertido en la documentación imprescindible en los cursos de formación de las Instalaciones en la Edificación.
Sólo queda agradecer su aportación al patrocinador de este DTIE a VAILLANT, sin cuya ayuda sería imposible
completar este interesante proyecto y presentarle este nuevo DTIE sobre selección de equipos secundarios
según el sistema.

D. Javier Moreno de la Cuesta
Presidente de ATECYR
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETO
El diseño de sistemas de climatización se concreta en la elección y dimensionado de los
equipos que forman cada subsistema.
El proceso de definición del sistema comienza con el análisis de las cargas térmicas.
Para ello debe estudiarse la zonificación del edificio y determinar los requerimientos
energéticos de cada una de las zonas, tanto sus valores punta como la evolución a lo
largo de periodo de funcionamiento. El conocimiento de las cargas, junto con otros
criterios (coste, espacio disponible, niveles de ruido requeridos, calidad de aire, etc)
conduce a la elección de un tipo de sistema.
En la publicación Fundamentos de Climatización (ATECYR 2010) y en el DTIE 9.05
Sistemas de Climatización (ATECYR 2010) pueden encontrarse detalles de las etapas
previas a la selección de equipos.
Una vez definida la tipología de los sistemas, y conocidos los elementos que lo forman,
es necesario seleccionar, de entre los equipos del mercado, los que van a componer
nuestro sistema.
En la práctica existen multitud de programas de selección, generalmente desarrollados
por los fabricantes. Como es bien sabido, para hacer uso de programas de selección y
cálculo es imprescindible conocer los fundamentos en los que se basan: qué datos se
requieren y qué resultados podemos esperar. De otra forma no se tiene criterio sobre los
valores obtenidos.
Por otra parte, no son abundantes (si es que existe alguno), los textos que explican el
procesos de dimensionado o elección de los componentes de los sistemas de
climatización. O bien se tienen los textos con los fundamentos del funcionamiento de los
equipos o, en el extremo opuesto, se dispone de catálogos o programas de selección
desarrollados por fabricantes.
Este DTIE quiere cubrir ese vacío entre los fundamentos y la práctica diaria. Será por lo
tanto una guía pensada con un doble propósito, tanto para el estudiante como para el
ingeniero que se inicia en la redacción de proyectos de climatización. Puede tomarse
también como un elemento más del control de calidad en la redacción de proyectos.
Esta guía no contiene las referencias necesarias para comprender todo el proceso de
elección de equipos. Aunque se incluye un glosario de términos, deben conocerse
previamente los conceptos que en ella se utilizan. Para esto son útiles las referencias
citadas previamente en esta sección.
Para limitar su extensión se han seleccionado los equipos más importantes de los
sistemas de climatización. No están todos, pero sí los que más se encuentran en la
práctica.
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Para que la guía sea práctica se ha concretado un ejemplo de selección de cada
componente. Con esta intención se ha mostrado el uso de algún programa se selección
de fabricante. Aunque lógicamente existen diferencias de uso entre los diferentes
programas, los datos de partida y los resultados obtenidos deben ser similares.
1.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS
El diseño de sistemas de climatización es un arte en el sentido de que no existe una
solución única, y la experiencia del ingeniero es fundamental en el éxito del proyecto.
Lógicamente el grado de experiencia necesario se alcanza con la práctica y la
supervisión por parte de personas más expertas.
Como ha quedado dicho, este DTIE aborda la última etapa en el proceso de definición de
una instalación de climatización. Las etapas previas pueden resumirse en los siguientes
pasos:
1.

Establecimiento de los requerimientos del proyecto.

Estos vienen dado por el uso del edificio, situación, características geométricas y
constructivas y las exigencias del cliente, por ejemplo de carácter estético.
2.

Cálculo de las necesidades energéticas.

Cuando se imponen las condiciones de confort, la energía que hay que introducir o
extraer de la zona es la carga. La carga varía durante el periodo de operación del
sistema, y se descompone en sensible (la que modifica la temperatura seca de la zona) y
latente (que modifica la humedad). El DTIE 7.05 Cálculo de cargas térmicas (ATECYR
2011) describe un método de cálculo.
Para las etapas posteriores del proyecto interesa conocer la dependencia de la carga con
cada uno de los flujos: transmisión, solar, ocupantes, iluminación, equipos y ventilación,
ya que algunos de los sistemas de climatización combaten específicamente uno o varios
de estos flujos.
En el cálculo de los elementos del sistema de climatización debe tenerse claro qué carga
debe considerarse: sensible o latente, local o/y ventilación. En los capítulos posteriores,
dedicados a cada uno de los componentes, se especificará.
Por otra parte, no solo hay que tener en cuenta la demanda en un cierto instante (kW)
sino cómo se distribuye a lo largo del tiempo. En la selección de sistemas de
climatización, la normativa existente que se deriva de la Directiva 2010/31/UE sobre
eficiencia energética de los edificios, obliga a comparar los consumos energéticos y
emisiones de CO2 consecuencia de la operación del sistema. Esto sólo es posible cuando
se conocen las demandas durante todo el periodo de uso del sistema.
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Además, hay componentes de los sistemas de climatización como la acumulación
térmica, que se dimensionan a partir del conocimiento de la demanda extendida en un
periodo de tiempo
3.

Selección del sistema de climatización

Los criterios de selección de los sistemas incluyen aspectos económicos y técnicos.
Estos últimos se refieren a la capacidad de mantener las condiciones de confort
requeridas con el menor consumo de energía. Las condiciones de confort afectan no sólo
a la temperatura seca del aire de la zona, sino que también deben tener en cuenta las
temperaturas superficiales, contenido de humedad del aire, oscilación de temperaturas
con el tiempo, estratificación, velocidades de aire en espacios ocupados, calidad del aire,
ruido, etc. En el DTIE 9.05 Sistemas de climatización (ATECYR 2010) se concretan estos
criterios.
La elección del sistema afecta a la producción térmica (calor o frío), transporte,
almacenamiento en su caso, unidades terminales y control.
En este punto es conveniente distinguir entre la carga máxima simultánea y la carga
punta. Cuando se dimensiona el sistema de producción de un sistema centralizado se
hará con la punta simultánea. Sin embargo, cuando se dimensiona una unidad terminal
que afecta sola a una zona, se hará con la carga punta de la zona. En resumen cada
componente del sistema se elige para atender a los demás elementos a los que
suministra energía (o caudal másico), teniendo en cuenta la simultaneidad que pueda
producirse. Por eso en un sistema unitario las potencias instaladas (suma de puntas) son
superiores a las instaladas en los sistemas centralizados (carga máxima simultánea).
4.

Dimensionado y cálculo de los elementos del sistema.

Elegida la configuración del sistema, es necesario seleccionar de entre los equipos
disponibles en el mercado, los que formarán parte del sistema. La selección del modelo
entre las diferentes tipologías y capacidades es el objeto de este documento.
Cada etapa del diseño viene condicionada por las previas. A la inversa, en cada etapa es
posible, incluso conveniente, plantearse las anteriores, hasta llegar a una propuesta
global satisfactoria. Los conocimientos, la habilidad y la experiencia del proyectista harán
que se llegue a una solución óptima en un proceso lineal, desde el encargo inicial hasta
la redacción del proyecto de ejecución.
1.3 ORGANIZACIÓN DEL DTIE
El DTIE se ha organizado por subsistemas y los elementos que pueden componerlo. Por
ejemplo, el capítulo 2, primero de las fichas de selección, contiene los criterios de
elección de los elementos de la climatizadora, desde la sección de filtros hasta la de
ventilación, incluyendo mezcla, baterías, etc.
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