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Guía Técnica TG2010.25 
Diseño e Instalación de  
Conductos del Plenum

Introducción
Los instaladores de Invisible.AC utilizan con buenos 
resultados, tanto fibra de vidrio como conductos 
metálicos para la línea principal (plenum). Esta Guía 
Técnica describe los mejores métodos para el uso 
tanto de conductos rectangulares como redondos.

Tamaño del Conducto
Los conductos redondos se usan en algunos sistemas 
y es efectivo debido a su rigidez que lo hace un 
atenuante eficaz para el ruido de baja frecuencia  
de arranque.

Igualmente, el conducto rectangular rígido de fibra  
de vidrio es efectivo contra el ruido de arranque.  
Si se utiliza el conducto rectangular metálico, es  
recomendable que éste sea del mayor calibre  
posible para así impedir resonancias de choque. 
Invisible.AC suministra adaptadores del plenum tanto 
para conductos de fibra de vidrio como metálicos.  

La sección transversal del plenum recomendada  
depende de su longitud y por supuesto del flujo de 
aire requerido. En la mayoría de los casos, cuando  
la longitud del conducto del plenum sea inferior a 
40m, el diámetro ha de ser de 160mm a 200mm,  
o si es rectangular, al menos de 160mm x 160mm.  
El rectangular de fibra de vidrio de dimensiones  
internas de 250mm x 100mm es una opción 
muy común.

En ciertos casos será necesaria una mayor  
superficie de conducto transversal. Concretamente, 
será necesaria una conducción mayor  para unidades 
de tratamiento de aire de 14kW o más antes de 
cualquier división del flujo o si la longitud del plenum 
es superior a 40m.

La Tabla 1 indica los flujos máximos de aire  
recomendados para distintos tamaños de conducto 
tanto redondo como rectangular. Para conductos 
rectangulares, el tamaño está calculado para una 
resistencia de flujo equivalente. Donde el flujo se 
divida, es aceptable reducir el tamaño del conducto 
inmediatamente después de la t. Invisible.AC dispone 
de tes reductoras apropiadas.

Nota: En términos de caída de presión, un codo 
equivale a 5m y una t equivale a 9m de  
conducto recto.

Instalación
El conducto ha de estar diseñado para una presión 
interna de 1000Pa. Puede ser de fibra de vidrio, 
espiral de metal, sin juntas, o metálico de snap  
lock (cierre de resorte). El conducto de fibra de  
vidrio es normalmente de 25mm de espesor.  
En el caso del metálico se recomienda un espesor  
de al menos 0,5mm para que conserve la resistencia  
necesaria tras cortar los orificios para los mini- 
conductos ramales.

Tabla 1. Tamaños de Conductos de  
Plenum Recomendados 

Redondo Rectangular Flujo
Diámetro Equivalente Máximo l/s
mm mm

180 250 x 100 300 
 170 x 170

200 400 x 100 400 
 190 x 190

250 600 x 100 550 
 240 x 240

315 350 x 200 700 
 280 x 280

400 600 x 200 850 
 350 x 350
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Sellado
Es extremadamente importante sellar todas las juntas 
y empalmes, incluso cualquier junta longitudinal con 
cierre de resorte. El procedimiento de sellado debe 
atenerse al Manual de Sistemas y Equipamientos 
ASHRAE HVA.

Aislamiento
Los sistemas Invisible.AC están diseñados para  
producir un mayor descenso de temperatura a  
través del intercambiador de calor que un sistema 
convencional de baja velocidad. Para prevenir la 
condensación o excesivas pérdidas de los conductos 
hacia el exterior, recubrir el conducto del pleno con 
una capa de fibra de vidrio aislante o manga  
aislante de al menos 40mm. El aislamiento debe 
incluir un sellado de vapor exterior.

Cuando exista normativa de construcción específica 
sobre aislamiento R-factor, puede ser necesario  
utilizar aislante de mayor grosor. Todas las juntas de 
sellado de vapor deben estar selladas eficientemente 
con cinta adhesiva de aluminio.

Si el conducto del plenum está colgado con  
correas, utilizar material de aislamiento rígido bajo  
el conducto donde esté soportado. De este modo  
se evitarán “cortocircuitos” en conductividad  
térmica y asegurará que el conducto esté  
completamente aislado.

Utilización de Conducto de Retorno  
Metálico o de Fibra de Vidrio
Tanto si el conducto de retorno está fabricado  
en metal o en fibra de vidrio, añadir siempre un  
revestimiento de absorbente acústico del al menos 
50mm de espesor al interior del conducto. Tener  
en cuenta el espesor de este revestimiento cuando  
se calcule la sección transversal del conducto en sí.  
Este revestimiento acústico se utiliza además de,  
no en lugar del aislante térmico exterior. El conducto  
de retorno se debería sellar en las juntas y estar  
diseñado para una presión estática negativa de  
al menos 125Pa.

La emisión de ruido de alta frecuencia procedente  
de la rejilla de retorno, mejora en aproximadamente 
6dB si se puede introducir un ángulo de 90 grados 
en el conducto de retorno de aire.
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