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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 1.500 ingenieros y
profesionales relacionados con los sectores de calefacción, refrigeración,
ventilación y aire acondicionado.
ATECYR cumple al pie de la letra con su carácter asociativo y transforma, fielmente,
los fines que figuran en sus estatutos en objetivos a cumplir y en forma de trabajar.
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 para la Transición Ecológica, 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 contabilización de consumos o las Auditorías Energéticas.
Colaboramos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la Subdirección

General de Calidad y Seguridad Industrial en el desarrollo de la modificación del
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Así mismo participamos con un
gran número de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, gracias a la incansable
actividad de las Agrupaciones provinciales con que contamos.
En el campo normativo es digno de resaltar la adjudicación del concurso restringido
convocado por el IDAE para la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas de
los Edificios (RITE), en diciembre de 2003 y que se aprobó y publicó el 20 de julio de
2007, Real Decreto 1027/2007 y la secretaria y coordinación de las 26 asociaciones
representativas del sector, para proponer al ministerio la modificación de este
reglamento que se ha publicado en el año 2013, RD 238/2013.
Destacamos el desarrollo de 3 cursos propios, que se imparten de manera
semipresencial, desarrollados por el Comité Técnico de ATECYR y que cuentan con los
más prestigiosos profesores del sector que son:




El Curso de Experto en Climatización de 300 horas
El Curso de Experto en Refrigeración de 168 horas.
El Curso de Experto Auditor y Gestor Energético en la Edificación y la
Industria de 256 horas.

Además, ATECYR ha organizado junto con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid el Congreso de tecnologías de la refrigeración, Tecnofrío’16,
Tecnofrío’17, Tecnofrío’18 y Tecnofrío’19 y junto con AFEC y FEDECAI el I
Congreso de Calidad de Aire Interior.
ATECYR es miembro y participa activamente en REHVA, Federación Europea de
Asociaciones de Profesionales del Sector de Instalaciones Mecánicas, en FAIAR,
Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración y
en ASHRAE, Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado. Además ha participado junto con REHVA y otras asociaciones en el
Proyecto Europeo PROF TRAC y actualmente está participando en el Proyecto Europeo
U-CERT.
En sus más de cuarenta y cinco 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.
La actividad de la asociación descansa en dos pilares fundamentales: Las
Agrupaciones como grandes generadoras de nuestra actividad y como instrumentos
que nos permitan 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,
han marcado las tendencias y la forma de hacer las cosas en los últimos años y que
se constituye como el gran dinamizador de toda nuestra actividad.
El Comité Técnico de ATECYR viene trabajando desde hace años, en la elaboración
de una valiosa 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.
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.
Esta colección de documentos consta de guías prácticas sobre temas de interés
dentro del ámbito de la climatización y refrigeración, dirigidas a técnicos que
trabajan o que tengan inquietudes en este ámbito y se han convertido en la
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documentación imprescindible en los cursos de formación de las Instalaciones en la
Edificación.
Desde 2016 Atecyr ofrece gratuitamente a los técnicos del sector
www.calculaconatecyr.com que es el portal a través del cual se distribuyen
gratuitamente para todos los técnicos del sector 8 programas de cálculo y
dimensionamiento de las instalaciones térmicas. ATECYR, a través de la Fundación
ATECYR ha adquirido la licencia de distribución del Software desarrollado y
adaptado a las necesidades del mercado y normativa vigentes por un grupo de
profesores de la UPV del Grupo de Ingeniería Térmica del Departamento de
Termodinámica Aplicada.
Se trata de ofrecer al técnico una herramienta útil para la realización de su trabajo,
sin condicionar su creatividad, incluyendo la última tecnología y tendencias, dejando
a su interpretación las cuestiones normativas.
ATECYR es autor junto al IVE de CERMA que es Documento Reconocido para la
certificación de eficiencia energética tanto de edificios nuevos como existentes,
según lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.
En la próxima década viviremos la primera parte de la transición energética hacia una
economía descarbonizada proyectada para la segunda mitad del siglo XXI. Por tanto,
en los próximos diez años veremos una transformación de calderas (individuales o
colectivas) abastecidas por fuentes de energía de combustibles muy contaminantes
hacia otros menos contaminantes o neutros en emisiones de dióxido de carbono. En un
cambio de combustible, se debe analizar con profundidad la adecuada salida de los
productos de combustión.
En esta DTIE se detalla cómo debe realizarse el diseño, dimensionado e instalación de
los sistemas de evacuación de humos para las calderas de los edificios. Para ello se
recordarán los conceptos de combustión, tipologías de calderas y sistemas de
evacuación de humos, tratando de forma especial la problemática específica de la
reforma de las instalaciones existentes. El documento cuenta con varios ejemplos de
selección de chimeneas para diferentes tipos de generadores, tanto para nueva
edificación, como para reformas.
Sólo queda agradecer su aportación al patrocinador de este DTIE, DINAK, sin cuya
ayuda sería imposible completar este interesante proyecto y presentar este nuevo
DTIE 6.02 Diseño y cálculo de chimeneas.

Miguel Ángel Llopis Gómez
Presidente de ATECYR
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es detallar el diseño, dimensionado e instalación de
los sistemas de evacuación de humos para los generadores de las instalaciones
térmicas de los edificios.
En los primeros capítulos (1 a 5) se describen de manera simplificada los equipos que
utilizan combustible en los edificios para poder determinar las condiciones en que los
mismos ponen los humos a disposición de los sistemas de evacuación, con las que
éstos deben diseñarse.
En primer lugar se recuerdan brevemente los conceptos relativos a la combustión y a
sus productos que deberán ser evacuados al exterior de los edificios. Se describen de
manera más detallada los tipos de calderas de los cuales depende directamente las
condiciones de trabajo de las chimeneas. Debido a lo extendido de su uso un capítulo y
el anexo se dedican a las calderas individuales a gas, para las que existen chimeneas
con diseños especiales.
De modo más sencillo se describen otros generadores de menor uso, como los equipos
de cogeneración, estufas, etc., que tienen características específicas que afectan al
diseño de sus sistemas de evacuación de humos.
En el capítulo 6 se definen las características básicas de los sistemas de evacuación de
humos. En el siguiente capítulo se desarrollan con detalle las condiciones de diseño de
todos los componentes, destacando las condiciones que deben cumplir los materiales
utilizados y las precauciones a respetar en su diseño y montaje.
En el capítulo 8 se indican las especificaciones para cada material incluidas en las
correspondientes normas europeas armonizadas de producto.
El capítulo 9 se dedica a las soluciones para calderas individuales de gas en edificios
colectivos.
La problemática específica de la reforma de las instalaciones existentes se analiza en
el capítulo 10, en el que se proponen algunas soluciones a considerar en estos casos.
El dimensionado de las chimeneas, debido a su complejidad, habitualmente se realiza
con programas de ordenador de los propios fabricantes. En el capítulo 11 se describen
los pasos a seguir para este cálculo, contribuyendo a la correcta interpretación de los
resultados. Se aportan tablas de diseño rápido que proporcionan un dimensionado de
las chimeneas que puede ser utilizado para la previsión de espacios, los resultados de
estas tablas son conservadores, por lo que su aplicación en instalaciones reales
conllevan funcionamientos adecuados.
En el capítulo 12 se adjuntan varios ejemplos de selección de chimeneas para diferentes
tipos de generadores, tanto para nueva edificación como para reformas.
El detalle de la normativa vigente se incluye en el capítulo 13
El documento finaliza con un apartado de conclusiones y la bibliografía utilizada.
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1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN DE CALOR CON
COMBUSTIBLES
El conjunto de componentes encargado de transferir el calor de los combustibles al agua
de la instalación es el Quemador/Caldera/Chimenea; en el lenguaje habitual se suelen
mencionar solo como calderas, pero su comportamiento se debe analizar desde que el
aire y el combustible acceden a los quemadores, hasta que los humos, también
denominados como productos de la combustión (PdC) abandonan el edificio
dispersándose en el aire ambiente.

HUMOS

CALOR
ÚTIL

Combustible
Aire

Figura 1.01: Conjunto Quemador/Caldera/Chimenea

El objetivo de la chimenea es evacuar hasta el exterior los PdC, sus características
deben adecuarse a las condiciones en las que se encuentren los humos a la salida de
las calderas.
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2 LOS COMBUSTIBLES Y SU COMBUSTIÓN
El calor se obtiene de los combustibles a través del proceso de combustión que es el
conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor, que se producen
entre dos elementos: Combustible y Comburente. El comburente es el oxígeno. El
combustible puede ser Sólido (Carbón, Madera, etc.), Líquido (Gasóleo, Fuelóleo, etc.)
o Gas (Natural, Propano, etc.).
Para que la combustión tenga lugar han de coexistir tres factores:





COMBUSTIBLE.
COMBURENTE.
ENERGÍA DE ACTIVACIÓN.

El comburente universal es el oxígeno, por lo que en la práctica se utiliza el aire
atmosférico, cuya composición aproximada es 21% Oxígeno (O2) y 79% Nitrógeno (N2);
únicamente en casos especiales en los que se necesitan temperaturas muy altas se
utilizan atmósferas enriquecidas en oxígeno e incluso oxígeno puro (por ejemplo, en
soldadura, oxicorte, etc.).
Los combustibles, al margen de que sean sólidos, líquidos o gaseosos, están
compuestos básicamente por Carbono (C) e Hidrógeno (H); además de estos
componentes principales tienen otros como Azufre (S), Humedad (H2O), Cenizas, etc.
Las reacciones de combustión fundamentales son:
C + O2  CO2 + Calor (28,1 kWh/kgCO2)
2 H2 + O2  2 H2O + Calor (39,5 kWh/kgH2O)
En la práctica los combustibles pueden definirse de la forma CxHy, dando lugar a las
siguientes reacciones, en las que el aire es el comburente:
CxHy + n (0,21 O2 + 0,79 N2)  x CO2 + (y/2) H2O + n 0,79 N2 + Calor
El nitrógeno se considera como masa inerte, si bien a las altas temperaturas de los
humos pueden formarse óxidos de nitrógeno en pequeñas proporciones (del orden del
0,01%). El aire contiene un 79% de nitrógeno que no interviene prácticamente en la
reacción, consecuentemente este gas, introducido con el aire, es el componente
mayoritario de los humos.
Las consideraciones siguientes se refieren al uso de aire como comburente, ya que es
el utilizado en todas las instalaciones de calderas. La estequiometría de la combustión
se ocupa de las relaciones másicas y volumétricas entre reactivos y productos. Los
aspectos a determinar son principalmente:



Aire necesario para la combustión
Productos de la combustión y su composición

Para predecir estas cantidades es preciso referirse a un proceso ideal que dependa de
pocos parámetros, básicamente la naturaleza del combustible. Para definir este proceso
ideal se consideran a continuación los tipos de combustión que pueden darse:
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