
AIRE ACONDICIONADO



¿ Por qué ventilar?

 Para garantizar las mejores condiciones de 

higiene y confort en locales domésticos, 

salas de reuniones, oficinas, etc. 

 En los locales que no tienen renovación 

suficiente de aire, el ambiente se satura 

rápidamente de olores, vapor de agua, 

dióxido de carbono, humo, etc. Haciendo la 

respiración difícil por la polución del aire. 



Como ventilar

Se puede obtener de tres maneras: 

 Abriendo una ventana 

 Usando un extractor 

 Usando un aire acondicionado.



 Entre las tres soluciones, la primera comporta 

efectos no deseables, sobretodo en invierno: 

 a) Brusco enfriamiento del local que como 

consecuencia trae un mayor gasto de 

calefacción si queremos mantener la 

temperatura; 

 b) La imposibilidad de permanecer en el local a 

causa de la corriente de aire frío. 

 c) Riesgo para la salud, a causa de pasar 

rápidamente de un local normalmente caliente a 

un ámbito frío. 



Errores más comunes en 

Renovaciones ambientales

Inexistencia de entrada de aire o entrada de aire insuficiente



Incorrecta ubicación de las entradas 

respecto a las salidas (creación de 

"zonas muertas")



Ubicación de las entradas y salidas 

muy próximas ("cortocircuitos")



Incorrecta ubicación de las entradas 

de aire (Introducción de aire 

contaminado)



DEFICINION DE AIRE 

ACONDICIONADO:

 El acondicionamiento de aire es un proceso de 
tratamiento que controla el ambiente interior de 
una vivienda o local: en verano mediante la 
refrigeración y en invierno con la calefacción. 



Tipos de aire acondicionado

 De pared o mural. Son muy fáciles de instalar y no 

trastocan la decoración. Solución adaptada a cualquier 

estancia dada la sencillez de su instalación.

 De suelo. Al igual que en el Split Pared, con una sola 

unidad exterior podrá conectar varias unidades interiores 

colocadas verticalmente en el suelo.

 De techo. Con una sola unidad exterior podrá conectar 

varias unidades interiores colocadas horizontalmente en 

el techo; no requiere falso techo

 Cassette. Sirve para superficies más grandes. Para su 

instalación requiere falso techo. El elegante diseño de 

las rejillas permite incorporarlos a cualquier decoración. 



Los equipos splits, también llamados 

descentralizados sistema compuesto por una unidad 

exterior y una o varias unidades interiores, 

dependiendo de la opción que se elija. Existe un 

equipo para cada necesidad -portátil, de ventana, de 

pared o mural, de suelo, de techo, o cassette

Unidades splits



Tipos de unidades splits

 Acondicionador de ventana
Es un equipo unitario, compacto y de descarga directa. Normalmente se coloca 

uno en cada dependencia. La instalación se realiza en ventana o muro. La 

sección exterior requiere toma de aire y expulsión a través del hueco practicado. 

• Consola

Equipo unitario, compacto y de descarga directa. Se coloca una consola o 

varias en cada dependencia según las necesidades. La instalación 

requiere una toma de aire exterior, mediante un hueco practicado en el 

muro 



Equipos partidos (split o multi-split)

 Son equipos unitarios de descarga directa. Se diferencian de los compactos 

en que la unidad formada por el compresor y el condensador está situada 

en el exterior, mientras que la unidad evaporadora se instala en el interior. 

Ambas unidades se conectan mediante las líneas de refrigerante. Con una 

sola unidad exterior se puede instalar una unidad interior (sistema split) o 

varias unidades interiores (sistema multi-split 

Equipo compacto individual

Es un equipo de descarga indirecta, mediante red de conductos y emisión 

de aire a través de rejillas en pared o difusores en techo. Generalmente se 

instala un equipo para todo la vivienda o local. El control es individual por 

equipo 



Equipo partido individual

 Es también un equipo de descarga indirecta, mediante red de conductos y 

emisión de aire a través de rejillas en pared o difusores en techo. Al igual 

que los equipos partidos unitarios, está formado por dos unidades: el 

compresor y el condensador se sitúan en la unidad exterior, mientras que la 

unidad evaporadora se instala en el interior, conectada a la red de 

conductos. Ambas unidades se conectan mediante las líneas de 

refrigerante. 



calefacción

 Se conocen con este nombre los sistemas destinados a climatizar en 

invierno (calentar) los ambientes interiores de los edificios

Actualmente hay diversos sistemas de calefacción:

1. Según la extensión

2. Unitaria 

3. Centralizada 

Calefacción urbana

Según el caloportador

1- por agua       2- por vapor    3- por aire

http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caloportador&action=edit


FUNCIONAMIENTO DEL AIRE 

ACONDICIONADO

 El sistema convencional

 Es lo más tradicional y consta de dos unidades; una 

interior y otra exterior. Estos dos aparatos están 

comunicados por un circuito. Mientras en el interior el 

refrigerante se evapora porque absorbe el calor, la 

unidad exterior transforma de nuevo el refrigerante en 

líquido y despide el aire caliente. Por eso, se puede 

decir que el verdadero protagonista del invento es el 

refrigerante en sí, ya que produce el aire frío dentro de 

la casa y expulsa el calor fuera de la vivienda. 



Aparatos con bomba de calor 

 Estos sistemas funcionan con un circuito reversible. 
Además de producir frío, también pueden dar calor a 
una habitación y expulsar el frío al exterior. Por eso, el 
mismo aparato se puede utilizar durante todo el año. 

 Más que un mecanismo de aire acondicionado en sí, se 
trata de un climatizador. Actualmente, la mayoría de los 
modelos ofrecen la bomba de calor con el fin de 
rentabilizar la inversión. Con una inversión un poco 
mayor, el equipo se puede utilizar como calefacción en 
invierno y como aire acondicionado en verano. 



Los acondicionadores de aire pueden pertenecer 

a dos familias básicas: 

 Sólo frío, cuando únicamente proporcionan 

refrigeración (conocidos como aparatos de aire 

acondicionado). 

 Bomba de calor, cuando además de 

refrigeración proporcionan calefacción, es decir, 

climatización. 



LOS CONSUMOS 

 La clave del ahorro o del gasto excesivo radica 

en este punto, que suele depender de la 

tecnología del sistema. Es importante que posea 

funciones imprescindibles como la posibilidad 

de programación nocturna, así como el 

encendido y apagado a una hora determinada. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño. 

Para elegirlo habrá que considerar el tamaño de 

la habitación o vivienda que se quiere climatizar 

y elegir uno en relación con los metros 

cuadrados de la estancia. 



 Para enfriar un metro cuadrado de espacio son 

necesarias unas cien frigorías, que son las 

unidades en que se mide el calor. Teniendo 

todo esto presente, a modo de ejemplo, se 

puede decir que para enfriar un dormitorio 

estándar es necesario un aparato de unas 1.850 

frigorías; y para un salón de 25 metros 

cuadrados, uno de 3.000 frigorías 

aproximadamente.



Ventajas de la bomba de calor

 Eficiencia energética en calefacción, puesto que es 
capaz de aportar más energía que la que consume, 
aproximadamente entre 2 y 3 veces más.

 Reúne dos servicios en un solo aparato y una sola 
instalación, lo que limita la inversión necesaria y 
simplifica las instalaciones. 

 Variedad de marcas y modelos que facilitan la 
colocación en distintos lugares: pared, techo, suelo, 
etc. 

 Prácticamente sin mantenimiento, salvo la limpieza 
periódica del filtro de aire. 



Limitaciones:

 En zonas donde las condiciones climáticas 

invernales son especialmente adversas o 

cuando la temperatura exterior es muy baja, 

puede tener dificultades para aportar todo el 

calor necesario y requerirá resistencia de 

apoyo, con un coste de funcionamiento muy 

superior. 



 A pesar de que los equipos son muy silenciosos, 

el nivel de ruido causado por el ventilador puede 

resultar molesto para determinadas personas en 

despachos, salas de reunión o dependencias 

similares. 


