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Calidad de ambiente interior
Como consecuencia de los cambios sociales ocurridos durante la segunda
mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se inició una migración interior
en los países, que tuvo como consecuencia el abandono de los modos de
vida rurales.
Un cambio tan sustancial del hábitat humano ha hecho que la sociedad
actual sea fundamentalmente urbana. Aproximadamente entre el 70% y el
80% de la población vive en núcleos urbanos de tamaño medio o grande.
Por otra parte, se acepta que el ciudadano medio urbano pasa más del 90%
de su tiempo en espacios interiores.
Nadie pone en duda que la sociedad actual está muy concienciada sobre los
temas que afectan al medioambiente externo. Sin embargo, aun cuando
existe una preocupación creciente, poco se ha avanzado en la regulación de
las condiciones ambientales en espacios interiores, a pesar de ser un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) finalmente ha llegado a definir el
‘Síndrome del Edificio Enfermo’ (SEE) o ‘Sick Building Syndrome’ (SBS). Este
síndrome se define como un conjunto de molestias (sequedad de piel y mucosas, escozor de ojos, cefalea, astenia, falta de concentración y de rendimiento
laboral, entre otras) o enfermedades, que aparecen durante la permanencia en
el interior del edificio afectado y desaparecen después de su abandono. Esta
circunstancia ha de darse, al menos, en un 20% de los usuarios.
Este síndrome se ha establecido como un valor convenido y aceptado universalmente. Por eso se ha de contemplar con rigor en los planteamientos
sindicales o de prevención de riesgos, y se deben establecer y exigir planes
de prevención o de corrección eficaz.
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El término aire interior, al que nos referiremos en adelante, suele aplicarse a
ambientes de interior no industriales: edificios de oficinas, edificios públicos
(colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.
La calidad ambiental en edificios es perturbada de forma constante por la
interacción de agentes físicos (como la temperatura, el viento, la radiación
solar, ruidos, etc.), químicos (como sustancias y/o compuestos orgánicos e
inorgánicos) y biológicos, produciendo diversos efectos y consecuencias
sobre las personas, el medio físico-natural y los edificios (ver figura 1.1). Asimismo, los elevados índices de contaminación ambiental son una amenaza
constante que deteriora el medio ambiente hasta convertirlo en no apto para
el desarrollo de ciertas actividades y peligroso para la vida de las personas y
otros seres vivos.
El estudio de las posibles soluciones a este problema ha dado lugar a un
nuevo campo de conocimiento denominado Calidad de ambientes Interiores
o IEQ (Indoor Environmental Quality).
Por tanto se llamará Calidad de Ambiente Interior, bienestar o confort a la consecución de una perfecta calidad en el conjunto de factores ergonómicos que
se refieren a la calidad del ambiente térmico, ambiente acústico, ambiente
luminoso y aire interior referido a los contaminantes en él presentes.
CAL I DAD DE AMB I E NT E S I NT E R I OR E S
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Confort
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Figura 1. Calidad de ambientes interiores IEQ

Legionella
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Una buena calidad de aire interior debe evitarnos problemas de salud o de
incomodidad. El análisis de una buena calidad del aire interior, conlleva un
estudio en profundidad y en muchos casos los contaminantes solo podrán
ser detectados con equipos específicos.
Podemos poner como ejemplo:
• El gas radón.
• VOC´s (Compuestos Orgánicos Volátiles).
• Gases de combustión diversos.
• Amianto y aislantes peligrosos.
• Plomo y polvos metálicos pesados en general.
• Confort térmico, etc.
En la última década, ha habido un incremento significativo en las inquietudes sociales sobre consultas relativas a la calidad de ambientes interiores en
edificios (IEQ).
En 1980, las auditorias para evaluar ambientes interiores de oficina sólo
representaban el 8% del total de auditorias ambientales para investigaciones. En 1990, el porcentaje se elevaba ya al 38% del total. Desde 1990, las
auditoria IEQ han sido el 52% de todos las referidas a auditorias medioambientales. (Centers for Disease Control and Prevention CDC, USA). Los
investigadores han encontrado problemas de IEQ causados por deficiencias
en los sistemas de ventilación, mobiliario y elemento de decoración, gases
emitidos por materiales en la oficina y equipo mecánico, humo de tabaco,
contaminación microbiológica, y contaminación en el aire exterior.
También se han encontrado problemas de confort térmico debido a desequilibrios de temperatura y humedad relativa, iluminación pobre, niveles
inaceptables de ruido, así como condiciones ergonómicas adversas, y estrés
laboral.
En la tabla I se presentan los principales contaminantes interiores y la tabla II.
recoge cuales son los síntomas más habituales encontrados en los edificios con
problemas de calidad de ambientes interiores.
Una gran cantidad de síntomas y problemas pueden ser fácilmente evitados
si se toman las medidas adecuadas, bien sea realizando una auditoría IEQ y
solucionando los problemas encontrados con ayuda profesional, o bien realizando un buen diseño desde la fase de proyecto, lo que evitaría la aparición
de dichos problemas de calidad ambiental interior.
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Por tanto, podemos realizar un estudio IEQ de edificios del modo siguiente:
• En los edificios ya construidos, el modo de asegurarnos la calidad del
ambiente interior es someter a una Auditoria de IEQ que nos indique
cuales son los posibles problemas a los que nos enfrentamos y que posibles modos de actuación, control y erradicación de los mismos podemos aplicar.
• En los nuevos edificios la investigación abarca el diseño y construcción del
edificio y sus elementos auxiliares, así como la revisión del producto final,
orientados a la obtención del Certificado de Calidad Ambiental Interior.

Tabla I
Principales contaminantes interiores
a) Gases y vapores
VOCs =Compuestos Orgánicos Volátiles
Alcanos y cicloalcanos
Alcoholes alifáticos y sus ésteres
Aldehídos y Cetonas
Bencenos
Gas natural
Cloroformo
Cloruro de metilo
Diclorobencenos y Diclorometanos
Formaldehídos y sus derivados
Halocarbonos
Naftalenos
Compuestos orgánicos - inorgánicos volátiles
Gases nitrosos e hidrocarburos poliaromáticos
Nitrosaminas
Gases y vapores inorgánicos
Amoníaco
Ácido cianhídrico y Anhídrido carbónico
Metales y compuestos metálicos
Monóxido de carbono
Óxidos nitrosos y Óxidos sulfurosos. Sulfuro de hidrógeno.
Ozono
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b) Compuestos sólidos y líquidos en dispersión
(partículas respirables)
Humo de tabaco
Humo de combustiones varias (calefacción)
Polvo (sólidos dispersos)
Fibras minerales naturales:
• Fibras de amianto (asbestos)
• Fibras minerales artificiales (Man – Made Mineral
Fibres):
> Lana de vidrio
> Fibras cerámicas
c) Contaminantes biológicos
Esporas
Bacterias
Hongos y mohos
Virus
d) Contaminantes radioactivos
Productos radioactivos naturales (radón y sus descendientes)
Productos radioactivos artificiales

Tabla II
Síntomas más habituales presentes en edificios con
problemas de calidad de ambientes interiores
Queja

Síntomas que
les preceden

Síndrome Edificio Dolores de cabeza,
Enfermo S.E.E.
irritación,
congestión, fatiga.

Posibles
causas

Factores que
predisponen

No relacionado con
fuentes de emisión o
contaminación

Peor si la
ventilación es
inadecuada

Común.
(Raro en
edificio bien
mantenido)

Frecuencia

Reacciones
alérgicas

Congestión, asma,
hinchazón, picores.

Condiciones no
sanitarias (suciedad o
crecimiento de moho)

Individuos
alérgicos
(20 – 30 %
de población)

Común

Enfermedad de
hipersensibilidad

Tos, fiebre,
escalofríos, fatiga.

Repetidas
exposiciones a
microbios
aerosolizados.

Inicialmente
sensitivos a altos
niveles de
contaminación
microbiológica.

Raro
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Síntomas que
les preceden

Posibles
causas

Factores que
predisponen

Sequedad o picazón Elevada concentración
Personas más
de ojos, nariz,
de compuestos
sensitivas
garganta; puede
químicos volátiles
tienden a
presentar síntomas
como solventes o
empeorar
como dolores de
formaldehído; puede
durante la
cabeza, nauseas,
ser debido a que el
máxima emisión
fatiga.
aire sea muy seco.
o con aire más
seco.

Frecuencia
Moderado

Envenenamiento
por CO

Dolores de cabeza,
mareos,
despigmentación,
mareos, test
positivo en sangre,
coma.

Descontrolada
combustión

Condiciones
cardiacas en
individuos muy
sensibles

Raro

Problemas
neurológicos

Dolores de cabeza,
temblores, pérdidas
de memoria.

Abuso, mal manejo
de insecticidas

Algunas
personas muy
sensibles

Raro

Infecciones

Infección
diagnosticada como
del Legionario.

Debe estar
relacionada con
específicos
contaminantes en el
edificio.

Previamente a
tener un sistema
inmune débil.

Raro

Malestar térmico

Demasiado calor,
frío, muy mala
ventilación.

HVAC

“No puedes
agradar a todo
el mundo todo
el tiempo”

Común

Psicosocial

Moderado

Pobre
comunicación

Común

Malestar
(molestias)

Sin síntomas, sólo Inadecuado control de
afectado por el mal fuentes de emisión o
olor
contaminación.

Estresantes
psicosociales

Dolor cabeza,fatiga,
dolor muscular.

Escasas relaciones,
hacinamiento.

Problemas
ergonómicos

Dolor muscular,
fatiga, vista
cansada.

Asientos incómodos,
movimientos
repetitivos

Moderado

Luminosidad

Dolor de cabeza,
vista cansada

Insuficiente luz,
brillos, parpadeos.

Moderado

Ruido

Dolor de cabeza,
hipertensión

Molestos ruidos que
interfieren la
concentración

Moderado
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Eficiencia energética e IEQ
Proporcionar un lugar con una adecuada calidad de aire interior es muy
importante para la salud y el confort de los ocupantes, permitiendo mejorar
su rendimiento y productividad, pero lograrlo no es gratuito, requiere que
importantes aspectos del IEQ estén controlados y dentro de unos límites
aceptables, lo cual inevitablemente redundará en un gasto extra de energía
y quizás de otros recursos.
El propósito de los proyectos energéticos en edificios es reducir el consumo
de energías sin reducir a su vez los niveles de confort adecuados según las
normas de IEQ.
Aquellos aspectos del ambiente que aparezcan como más importantes para
conservar un nivel aceptable de IEQ serán los contaminantes, condiciones
térmicas (temperatura, humedad relativa, movimiento de aire), luz, ruidos,
etc. Afortunadamente la mayor parte de los aspectos de un proyecto energético no afectan directamente a la calidad de aire interior, pero se deben
tener siempre en cuenta.
En la figura 2 se muestra la interrelación del IEQ con otros factores en los
edificios entre los que se encuentra la eficiencia energética.
Las tablas III y IV expresan las medidas de ahorro compatibles con la consecución de una buena calidad de aire interior, y también las que se considerarán como poco recomendables o directamente incompatibles.
SALUD

BIENESTAR

SEGURIDAD

CALIDAD DE
AMBIENTES
INTERIORES
EDIFICIO –
SISTEMA
FIABILIDAD

COSTO
ECONÓMICO
USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Figura 2
Calidad de
ambientes
interiores IEQ
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Tabla III
Medidas de ahorro energético compatibles con buena IEQ
Medida energética

Comentario

Mejorar la eficiencia • Reducir infiltraciones con un incremento de aire exterior
de ventilación
aportado mecánicamente asegurando la normativa de
renovaciones/hora de aire.
Reducir cargas internas • Reducirá la necesidad de aire en sistemas
utilizando bombillas de alto
de ventilación y HVAC.
rendimiento, pantallas de • Puede necesitar un incremento de aire externo para
ordenador más eficaces o
el HVAC que asegure la normativa mínima de
con autodesconexión, etc.)
renovaciones/hora de aire.
• Una adecuada cantidad y calidad en la luz son fundamentales
y deben cubrir las necesidades de los ocupantes
según las normas mínimas.
Modernizar ventiladores, • Impacto insignificante sobre el IEQ.
motores y sistemas
eléctricos en general.
Modernizar generadores • Impacto insignificante sobre el IEQ.
térmicos, mejorando su
eficiencia térmica.
Utilizar sistemas de • Pueden ser útiles para reducir la carga de ventilación,
recuperación de energía.
especialmente en climas extremos donde se necesiten mucha
ventilación, como en escuelas, auditorios, etc.
Economizadores de aire • Uso de aire externo como aire fresco. Mejora el IEQ
con termostato.(Air-side
cuando el economizador funciona ayudando a asegurar
Economizer)
que la ventilación con aire externo cumple
los parámetros necesarios del IEQ.
• Los puntos de encendido/apagado deben estar calibrados para
las condiciones de temperatura y humedad precisas de aire
externo evitando problemas internos de humedad.
Ventilación nocturna. • Utilizar aire fresco externo durante la noche para ‘refrescar’
(Preventilación
el edificio y ahorrar energía de enfriamiento en la puesta
ó pre-cooling)
en marcha, eliminando además al renovar el aire
la mayoría de los contaminantes acumulados.
Mantenimiento preventivo • El mantenimiento preventivo, como la limpieza,
de los sistemas de
mejora la eficiencia de los equipos, asegura un adecuado
climatización HVAC.
funcionamiento de los aparatos y previene que el sistema
HVAC contamine espacios ocupados por personas, operando
correctamente con un adecuado control térmico y ventilación
adecuada minimizando el consumo de energía.
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Medida energética

Comentario

Control de la presión. • Se recomienda mantener el edificio en a presión levemente
superior a la del exterior para reducir al mínimo la energía
usada y proteger la calidad ambiental interior.
• Este método impide las infiltraciones de aire no controlado,
protegiendo el edificio de los daños por humedad,
en particular en climas húmedos.
Estrechamiento • Pequeñas variaciones de temperatura con un control adecuado
de las bandas de
proporcionan mejores resultados y previenen quejas
temperatura del los
de los usuarios. Los puntos de control deben ser revisados
termostato.
y las temperaturas podrán ser menores en invierno y mayores
en verano permitiendo ahorrar energía siempre que
se cumplan los requisitos mínimos del IEQ.
Temperatura de aire • La temperatura de aire de suministro puede algunas veces ser
de suministro
modificada según cambien las condiciones externas e internas
maximizando la eficiencia energética. Mayores temperaturas
de suministro de aire, en modo refrigeración, un sistema de
Volumen de Aire Variable (VAV) incrementarán el flujo
de aire y viceversa.
• Si el caudal de aire exterior varía es recomendable asegurar los
estándares de ventilación del suministro cuando la temperatura
del aire exterior esté en su valor mínimo.
Control de límites • La demanda de energía eléctrica es una parte muy importante
en la demanda
de la facturación energética, que puede ser reducida con
estrategias de uso racional de la energía. Por ejemplo
la ventilación nocturna y los arranques secuenciales de equipos
para eliminar picos en la demanda son ejemplos de estrategias
compatibles con el IEQ. Se aconseja utilizar estrategias de
control de cargas y reducir la ventilación de aire exterior
durante horas de que no se encuentren ocupantes
en los edificios.
Ventilación controlada para • La ventilación controlada por la concentración de CO2, usada
no permitir acumulación
como un indicador del nivel de ocupación, modifica el caudal
de CO2
de aire externo en función del CO2 existente. Este sistema
puede ahorrar energía en espacios con ocupación muy variable
y donde las densidades de ocupación pueden ser muy altas,
como salones de actos, salas de estudio, teatros, etc.
• Los sistemas más habituales abren las compuertas de entrada
de aire externo cuando los niveles de CO2 alcanzan cotas de
riesgo, normalmente entre 600-800 ppm para asegurar que no
se sobrepase nunca el límite de 1,000 ppm.
• El sistema deberá estar provisto de un control que garantice el
aporte de aire externo en períodos de muy baja o nula
ocupación, permitiendo la dilución de posibles contaminantes
que no tengan nada que ver con CO2.
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Algunos proyectos pueden inadvertida o innecesariamente degradar el
medio ambiente interno, o perder oportunidades de mejorarle sin mayor
gasto de energía. En general, los ahorros de energía más importantes están
asociados con acciones y medidas, con ajustes apropiados, que también
mejoran o no comprometen el IEQ.
Las actividades presentadas en la tabla IV tienen un elevado riesgo potencial
de degradar el medio ambiente interior. Los técnicos encargados del
medioambiente y energía deben ser extremadamente cautelosos en la aplicación de estos puntos:

Tabla IV
Actividades energéticas que conllevan degradación del IEQ
Medida energética

Comentario

Reducir ventilación • Los estándares aplicables de ventilación especifican un mínimo
con aire externo
continuado de flujo de aire externo, por persona y superficie
durante horas de ocupación, y han sido calculados para
asegurar la dilución de contaminantes en el espacio ocupado
por personas.
• Reducir el flujo de aire externo significa estar por debajo
de esos estándares y degradar el IEQ.
Sistemas de volumen de • Los sistemas VAV pueden en muchos casos producir
aire variables VAV (Variable
significantes ahorros de energía sobre los de Volumen
Air Volumen Systems) con
Constante (CV: Constant Volume), pero muchos sistemas VAV
un porcentaje fijo de
cuentan con un porcentaje fijo de aire externo en la toma, que
admisión de aire externo
en los momentos de carga donde se reduce la cantidad de aire
tratada, la entrada de aire exterior también se verá reducida,
incluso por debajo de lo establecido en las normas.
• Los sistemas VAV deben utilizar controles que aseguren
el aire exterior establecido por la ley.
• Los vendedores comienzan a proporcionar los equipos
VAV que adoptan un flujo de aire constante exterior sin
penalización significativa de gasto en energía.
Tamaño de equipo • En muchos climatizadores, la humedad es mantenida
climatizador dimensionado
automáticamente dentro de las normas simplemente
por debajo de
controlando la temperatura. Pero la humedad debe
las necesidades reales
considerarse en el dimensionado de un climatizador.
• Por ejemplo en climas húmedos, muchos problemas se deben
a un inadecuado control de la humedad relativa, siendo un
parámetro disconfort térmico. Los sistemas de recuperación
de energía entálpicos son un método eficiente de controlar
la temperatura y la humedad, reduciendo el tamaño
de los equipos de adecuación higrotérmica en general.
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Medida energética

Comentario

Reducir el número • Una buena estrategia para ahorrar energía es no utilizar
de horas de uso de
los sistemas HVAC durante períodos de poca o nula ocupación
los sistemas HVAC
del edificio. Los operarios deben tener en cuenta el retraso en
los arranques y la prematura parada del sistema HVAC cerca
de o durante períodos de nula ocupación.
• Una inadecuada previsión de la ocupación puede provocar
incomodidades a los ocupantes, de tipo térmico, o de
existencia de polución, durante algunas horas después de
arrancar el sistema HVAC. Este problema es grave cuando
el sistema está mal dimensionado y la potencia es inferior
a la necesaria.
• La práctica de apagar equipos antes incluso de la marcha
de los ocupantes debe ser tomada con extrema cautela y debe
asegurarse una ventilación adecuada, lo que reduce la energía
ahorrada.
Relajación en el control • Permitir temperaturas fuera de los intervalos aconsejables o
de temperatura
humedades más allá de la gama de comodidad establecida por
las normas aplicables es desaconsejable, ya que los ahorros
proporcionados sacrificando la comodidad redundarán en una
menor productividad. La ausencia de quejas en un lugar puede
no deberse únicamente a que nadie tenga quejas, sino que
podría deberse a un ambiente laboral enrarecido o precario.
Límites en la demanda • La ventilación nocturna y los arranques secuenciales de
equipos para eliminar picos en la demanda, como ya se ha
indicado, son ejemplos de estrategias compatibles con el IEQ.
Pero hay que extremar las precauciones si las estrategias de
control de cargas implican el cambio de la temperatura
espacial, o reducir la ventilación durante horas de trabajo.

En definitiva hay que cumplir con los requisitos de rentabilidad económica,
calidad de ambiente interior y una adecuada eficiencia energética que asegure un adecuado ambiente exterior, según se muestra en la figura III..

Rentabilidad
económica

Eficiencia energética
y medioambiente exterior

Calidad ambiental
interior (IE Q)

Figura 3.
Parámetros a
compatibilizar
en un edificio
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El Síndrome del Edificio Enfermo.
Enfermedades Relacionadas con el Edificio (ERE)
EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO
El llamado Síndrome del Edificio Enfermo, S.E.E. (S.B.S. por sus siglas en
inglés de Sick Building Syndrome) surge principalmente en los años setenta
debido a la grave crisis energética. Los edificios con gran afluencia de público
(oficinas, hoteles, clínicas, fábricas, industrias de determinados tipos, etc...),
con el fin de ahorrar energía se aislaron más y mejor, lo que conllevó, aparte
del ahorro energético esperado, una preocupante degradación del aire interior al no renovarse éste continuamente, es decir, al reducir el número de
renovaciones por hora del aire de un espacio cerrado.
En un principio no importaron demasiado las consecuencias hasta que estas
se hicieron más relevantes. Hoy en día la preocupación social se ha extendido a todos los ambientes interiores (edificios residenciales y no residenciales). Los esfuerzos por la conservación de energía han conseguido que los
edificios sean más “estancos” y estén mejor aislados térmicamente, consiguiendo reducir las potencias instaladas de los sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, debido a que las estrategias de control
han minimizado el aire en circulación en los espacios ocupados. Los efluentes de fuentes como los materiales de construcción sintéticos, fluidos de limpieza, humo de tabaco ambiental, fotocopiadoras, y los organismos
biológicos han intensificado la preocupación por una aceptable calidad del
ambiente interior.
Los edificios con SEE se caracterizan por tener un alto porcentaje de personas insatisfechas (PPI>20%), con diversos síntomas sanitarios como irritación
de las mucosas, dolor de cabeza, asma o fatiga, que tienden a desaparecer
o mejorar al abandonar el edificio. En la figura 4 se muestran los síntomas
habituales del cuerpo en sus diferentes zonas cuando la actividad se realiza
en un edificio SEE, según establece.
Una auditoría de IEQ estudia el edificio que muestra Síndrome de Edificio
Enfermo, y ofrece soluciones para optimizar las instalaciones y reducir la
carga contaminante.
La mejor forma de la que van a disponer los profesionales para deducir si
existe o no un problema de calidad de aire interior serán las quejas que realicen los usuarios o habitantes de ese edificio.
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Los factores asociados con una mayor probabilidad de quejas por las personas incluyen muebles nuevos, actividades de remodelación no controladas,
maquinaria nueva, una mala circulación de aire y la humedad persistente. Las
quejas también son más probables cuando existe un entorno de trabajo con
mucho stress. Este factor psicológico, que será tratado más adelante con
mayor profundidad, es mucho más importante de lo que en un principio se
podría creer.
OJOS
Sequedad, picor/escozor, lagrimeo,
enrojecimiento.
VIAS RESPIRATORIAS ALTAS
(nariz y garbanta) Sequedad,
picor/escozor, congestión nasal, goteo
nasal, estornudos, epistaxis,
dolor de garganta

Figura 4.
Relación síntomas
habituales-zona
del cuerpo

PULMONES
Opresión torácica, sensación
de ahogo, sibilancias,
tos seca, bronquitis
PIEL
Enrojecimiento, sequedad, picor
generalizado y locolizado
GENERAL
Cefalea, debilidad,
somnolencia/letargo,
dificultad para concentrarse,
irratibilidad, ansiedad, náuseas, mareo
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES:
HIPERSENSIBILIDAD
Neumanitis por hipersensibilidad,
fiebre por humificadores,
asma, rinitis, dermatitis
INFECCIONES
Legionelois (enfermedad del legionario),
fiebre de Pontiac,tuberculosis, resfriado común, gripe.
De origen químico o físico desconocido, incluido el cáncer

Cuando un individuo va a su puesto de trabajo con un factor extra de nerviosismo, su cuerpo reaccionará de forma más extrema ante ciertos estímulos externos.
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La experiencia de muchos profesionales durante años ha indicado cuales son
las quejas más comunes realizadas ante una investigación de calidad de aire
interior.
Las quejas más comunes tienen que ver con la temperatura, con el movimiento de aire y con la humedad.
Algunos o problemas de salud causados por la mala calidad del aire se asemejan a los síntomas que se sufren cuando se tiene la gripe o un resfriado:
dolores de cabeza, congestión, mareos, nausea, cansancio, irritación de los
ojos, la nariz y la garganta. Tales síntomas son a menudo difíciles de asociar
con el lugar de trabajo.

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON UN EDIFICIO (ERE)
Las ERE son creadas por agentes contaminantes específicos que generan graves problemas en algunos usuarios. Se diferencian del SEE en que ahora
existe una relación causa-efecto entre el factor contaminante y el problema
de salud originado. Las auditorías IEQ ayudan a buscar los posibles focos de
infección para erradicarlos. En función del agente contaminante, las ERE se
clasifican en tres grupos:
1) Enfermedades infecciosas de transmisión aérea
• Las inducidas por los equipamientos o las instalaciones, como por
ejemplo, la fiebre de Pontiac (humectadores) o la legionelosis (torres
de refrigeración).
• Las transmitidas por portadores vivos, gripe, tuberculosis. (Cuanto
mayor sea la densidad de ocupación y menor la tasa de renovación
del aire interior mayor es la posibilidad de infección).
2) Enfermedades de Hipersensibilidad
Se manifiestan en forma de asma alérgico, fiebre del heno o rinitis alérgica, y suelen estar provocadas por hongos, bioaerosoles o algunos
tipos de productos químicos
3) Reacciones tóxicas
Se producen por la exposición a concentraciones elevadas de compuestos
concretos, como el monóxido de carbono (puede provocar la muerte por
asfixia), los pesticidas (provocan daños en el sistema inmunológico), y el
amianto o el gas radón (que producen cáncer de pulmón).
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A pesar de que lo más habitual es hablar de Síndrome de Edificio Enfermo,
los principales riesgos asociados a la exposición a agentes contaminantes en
los espacios interiores, en la mayoría de los casos, se deben encuadrar dentro de las denominadas Enfermedades Relacionadas con el Edificio.
La sensación de bienestar de los ocupantes depende de factores muy diversos,
como son la calidad total del ambiente, los hábitos, la condición social y el nivel
cultural. Hay que decir, con respecto a las instalaciones de climatización, que
nunca se puede alcanzar la satisfacción de todos los ocupantes. (Sólo, el porcentaje de personas insatisfechas estará comprendido entre el 5 % y el 20 %
con instalaciones de alta eficacia).
Las condiciones que afectan a la calidad del ambiente térmico deben mantenerse en la zona ocupada, representada en la figura 5:

10 cm

50 cm

ZONA
OCUPADA

pared interior

pared exterior con ventana o puerta

pared interior

130 cm

200 cm

100 cm
50 cm

pared exterior

altura

techo

suelo

Figura 5. Esquema de zona “ocupada”

Normas y aspectos legales relacionados con el IEQ
NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE
NORMAS DE PROTECCIÓN PRIMARIA
Son las normas que definen los niveles máximos aceptados de cada contaminante para una zona determinada.
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NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE
Son los niveles máximos aceptables de cada contaminante en otros ambientes distintos a la zona de que se trata. Tienen por objeto asegurar que para
unas circunstancias específicas dadas, no se superen los niveles de las normas de protección primaria. Los niveles de calidad del aire aparecen en las
publicaciones bajo distintos nombres como son:
• Niveles Estándar de Calidad del Aire Ambiente.
• Límites permisibles Máximos.
• Concentraciones Máximas Permisibles.
Por ejemplo, para evitar los efectos dañinos que pueden provocar los contaminantes atmosféricos, los niveles de los mismos nunca deben exceder los
valores que se indican en la tabla V, los valores expuestos son objetivos a
largo plazo.

Tabla V
Valores límite recomendados de contaminantes interiores
CONTAMINANTES
MÉTODO DE MEDIDA

NIVEL LÍMITE
60 µg/m3

Óxidos de azufre*

Media Anual

Procedimiento de
la Norma Británica

El 98% de las observaciones
por debajo de:

Partículas en suspensión*

Media Anual

Procedimiento de
la Norma Británica

El 98% de las observaciones
por debajo de:

Monóxido de carbono

Promedio de 8 horas

10 µg/m3

Infrarrojo no dispersivo

Máximo 1 hora

40 µg/m3

Oxidante fotoquímico

Promedio de 8 horas

60 µg/m3

Método IK normalizado,
expresado como ozono

Máximo 1 hora

200 µg/m3
40 µg/m3
120 µg/m3

120 µg/m3

* Los niveles para los óxidos de azufre y para las partículas en suspensión se aplican solamente cuando se presentan simultáneamente.
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NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR
Contienen los límites legales establecidos para los niveles de contaminantes
atmosféricos en el ambiente exterior durante un período de tiempo dado. Se
basan en un conjunto de consideraciones técnicas, económicas, sociales y
políticas. Generalmente, se refieren al aire exterior y, normalmente, a períodos de exposición de 24 horas.
Las concentraciones límites fijadas son muy diferentes, lo que hace pensar
que los criterios que se usan para la adopción de las normas son más políticos que científicos. Así, por ejemplo las concentraciones límites medias de
partículas varían entre 0,05 mg/m3 y 0,5 mg/m3 siendo:
• Las más severas para períodos cortos (menores de 1 día) las japonesas.
• Las más severas para períodos largos (de unos 2 meses al año), las
canadienses y las estadounidenses.

NORMATIVA PARA LOS DIFERENTES CONTAMINANTES
DEL AMBIENTE INTERIOR
La definición de normas y patrones específicos para el aire interior es producto de una política en este campo por parte de los organismos responsables de su establecimiento y del mantenimiento de la calidad del aire interior
a niveles aceptables.
En la práctica, las tareas se dividen y comparten entre numerosas entidades
responsables de controlar la contaminación, mantener la salud, garantizar la
seguridad de los productos, vigilar la higiene profesional y regular la edificación y la construcción.
El establecimiento de un reglamento está encaminado a limitar o reducir los
niveles de contaminación en el aire interior. Tal objetivo puede alcanzarse
controlando las fuentes de contaminación existentes, diluyendo el aire interior con aire exterior y comprobando la calidad del aire disponible. Se
requiere para ello el establecimiento de límites máximos específicos para los
contaminantes presentes en el aire interior.
La concentración de cualquier contaminante no biológico en el aire interior
sigue un modelo de masa equilibrado expresado en la siguiente ecuación:
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Donde:
Ci =
Q=
V=
Co =
n=
a=

la
la
el
la
la
la

concentración del contaminante en el aire interior (mg/m3);
tasa de emisión (mg/h);
volumen de espacio interior (m3);
concentración del contaminante en el aire atmosférico (mg/m3);
tasa de ventilación por hora,
tasa de degradación del contaminante por hora.

Generalmente se observa que, en condiciones estáticas, la concentración de
los contaminantes presentes dependerá en parte de la cantidad del compuesto liberado al aire por la fuente de contaminación y su concentración en
el aire atmosférico, y de los diferentes mecanismos por los que se elimina el
contaminante. Los mecanismos de eliminación incluyen la dilución del contaminante y su “desaparición” con el tiempo. Todos los reglamentos, recomendaciones, normas y patrones que pueden establecerse para reducir la
contaminación deben considerar estas posibilidades.
Es posible establecer diferentes tipos de valores de referencia aplicables al
aire interior en función del tipo de población a la que es necesario proteger.
Los valores pueden basarse en normas de calidad para el aire ambiente, en
valores específicos para contaminantes concretos (como dióxido de carbono,
monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, radón,
etc.), o pueden basarse en normas utilizadas generalmente en higiene del
trabajo. Estos últimos son valores formulados exclusivamente para su aplicación en el medio ambiente industrial.
Debido a esta posibilidad, muchos autores, al tratar el tema del medio
ambiente de interior, utilizan como referencia los valores límite de exposición
para ambientes industriales establecidos por la Conferencia Americana de
Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) de Estados Unidos. Tales límites se denominan valores límite umbral (TLV), e incluyen valores límite para
días de trabajo de ocho horas y semanas de trabajo de cuarenta horas.
Con respecto a los contaminantes biológicos, no existen criterios técnicos para
su evaluación que puedan ser aplicables al ambiente industrial o a espacios de
interior, como es el caso de los TLV de la ACGIH para contaminantes químicos.
Se debe a la propia naturaleza de los contaminantes biológicos, que muestran una amplia variabilidad de características que dificultan el establecimiento de criterios para su evaluación generalizados y validados para una
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situación concreta. Entre las características se incluyen la capacidad reproductiva del organismo en cuestión, el hecho de que la misma especie microbiana puede presentar varios grados de patogenicidad o el hecho de que las
alteraciones en factores ambientales como la temperatura y la humedad
pueden influir en su presencia en un medio ambiente determinado.
No obstante, a pesar de estas dificultades, el Comité de Aerosoles Biológicos de
la ACGIH ha desarrollado normas para evaluar estos agentes biológicos en
ambientes de interior. Estas normas se reflejan en la publicación “Guidelines for
the Assessment of Bioaerosols in the Indoor Environment” de 1989.

Normas y directrices existentes
Diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Investigación de Edificios
(International Council of Building Research, CIBC), organizaciones privadas
como la ASHRAE, países como Estados Unidos y Canadá, entre otros, están
estableciendo normas y directrices de exposición. Por su parte, la Unión
Europea (UE), a través del Parlamento Europeo, ha presentado una resolución sobre la calidad del aire en espacios de interior, donde se establece la
necesidad de que la Comisión Europea proponga, lo antes posible, directivas
específicas que incluyan:
1. Una lista de sustancias que deben prohibirse o regularse, tanto en la
construcción como en el mantenimiento de edificios.
2. Normas de calidad aplicables a los diferentes tipos de ambientes de
interior.
3. Protocolos de procedimiento para la gestión y mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado y ventilación.
4. Normas mínimas para el mantenimiento de edificios abiertos al
público.
Muchos compuestos químicos tienen olores y cualidades irritantes a concentraciones que, de acuerdo con nuestros conocimientos, no son peligrosas
para los ocupantes de un edificio pero que pueden ser percibidos por un gran
número de personas, para las que, por tanto, pueden resultar molestas.
Los valores de referencia actualmente utilizados tienden también a cubrir
esta posibilidad.
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Tabla VI
Guías relativas a la Normativa de Calidad
de Ambientes Interiores IEQ
ESTÁNDARES Y GUÍAS DE CALIDAD DEL AIRE
• Canada Environmental Health Directorate: Exposure Guidelines for
Residential
• American Industrial Hygiene Association (AIHA): Workplace
Environmental Exposure Levels (WEELs)
• Occupational Safety and Health Agency (OSHA): Permissible
Exposure Limits (PELs)
• American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH):
Threshold Limit Values (TLVs)
• National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH):
Recommended Exposure Levels (RELs)
• U.S. Environmental Protection Agency (EPA): National Ambient Air
Quality Standards (NAAQS)
• World Health Organization (WHO): Air Quality Guidelines for Europe
• American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE): Standard 62-1989

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La legislación española referente al control de calidad del aire está recogida
en los documentos que se presentan a continuación.

A. Confort
A.1. RITE
El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), es el texto de referencia en esta
materia, se aprobó por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio1 y entró
en vigor el 5 de noviembre de 1998, derogando el RICCACS Reglamento

1

BOE Nº 186 DEL 5/08/1998.
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que durante 18 años había regulado las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
Recientemente ha estado publicada2 la Modificación del RITE a través del
Real Decreto 1218/20023, que entró en vigor a los tres meses de la fecha de
su publicación, es decir, 3 de marzo de 2003. Actualmente se está llevando
a cabo una nueva redacción que se adapte al nuevo código técnico de edificios CTE. A continuación se comenta brevemente los puntos más relevantes sobre IAQ:
• La ITE 0.2.2.1 junto con la UNE-EN ISO 7730 fija cuales son las
condiciones interiores de bienestar térmico (temperatura, humedad,
velocidad media del aire...)
• La ITE 0.2.2.2 aborda directamente la Calidad del aire interior y
ventilación, imponiendo una aportación mecánica de aire en sistemas
de acondicionamiento de aire, siendo recomendable para los sistemas
diseñados para controlar la temperatura. Este aire exterior será
siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en
los locales. Los criterios de ventilación los remite a la norma UNE
10011 que se comentará posteriormente.
• La ITE 0.2.4.4 prevé verificar la estratificación del aire en especial para
locales de altura superior a 4 m.
• La ITE 0.2.4.5, contempla variar automáticamente el caudal de aire
exterior mínimo de ventilación en función del número de personas
presentes.
• La ITE 02.4.6 aconseja el enfriamiento gratuito por aire exterior,
obligándolo si procede para subsistemas de caudales>3m3/s y
funcionamiento superior a 1000 h.
• De manera similar en la ITE 02.4.7 aborda el tema de la recuperación
de calor del aire de extracción, de manera que el aire de ventilación
que tenga que ser expulsado al exterior por medios mecánicos, puede
utilizarse para el pretratamiento térmico del aire nuevo que se aporte

2

3

BOE Nº 289, edición de martes 3 de diciembre de 2002.

Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
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desde el exterior. Siendo obligado diseñar con una eficacia del 45% a
partir de 10800 m3/h y 1000 h anuales.
• La ITE 02.4.9. recuerda que salvo excepciones no se permite la acción
simultánea de fluidos con temperatura opuesta.
• En la ITE 08 referentes obliga al mantenimiento por un de
instalaciones superiores a 70kW, llevando un registro el mantenedor
autorizado, como por ejemplo revisión y limpieza mensual de los
filtros de aire. Para las inferiores a 70kW remite a las instrucciones del
fabricante.
Como se puede observar básicamente la normativa del RITE sobre IAQ se
encuentra en la ITE 02 y en especial la 2.2.2 que está previsto que se amplíe
en breve en la futura revisión del RITE.
Las normas UNE son un referente continuo en el RITE, a continuación se
relacionan algunas de estas normas:
• UNE 100101 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias.
• UNE 100102 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones.
Refuerzos.
• UNE 100103 Conductos de chapa metálica. Soportes.
• UNE 100104 Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
• UNE 100105 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
• UNE 123001 Chimeneas. Cálculo y diseño.
• UNE-EN779 Filtros de aire utilizados en ventilación general para
eliminación de partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE-EN 1886 estanqueidad UTAs, aunque se esta revisando en la
UNE 100180.
Otras normas UNE como la 100030: Prevención de la legionela en instalaciones de edificios y la norma UNE 100011, se desarrollarán en capítulo
aparte dada su importancia en la IAQ.
Otras normas UNE/EN que son de referencia directa del RITE, pero si destacables:
• EN 28996/95 Determinación calor metabólico.
• EN 27726/95 Ambientes térmicos.
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• EN 27243/95 Ambientes calurosos. Índice WBGT.
• EN 12515/97 Ambientes térmicos calurosos.
• UNE-ENV ISO 11079/98, Evaluación de ambientes fríos.
• ISO 9886/92, Sobrecarga física.
• ISO 9920/95 Ergonomía del ambiente térmico.
A.2. UNE-EN ISO 7730
La UNE-EN-ISO 7730 sobre Ambientes térmicos moderados, establece la
determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico.
Esta norma especifica métodos de medida y de evaluación de ambientes térmicos moderados y extremos en los que se desenvuelve el hombre. Presentan un
método para la estimación de la sensación térmica y el grado de incomodidad
(insatisfacción térmica) de las personas expuestas a ambientes térmicos moderados, y permite especificar ambientes térmicos aceptables para el bienestar.
Estos índices son el Voto Medio Estimado (PMV), que refleja la opinión de
un grupo de personas sobre su sensación térmica en una escala de 7 niveles,
de –3 (frío) a +3 (muy caluroso), pasando por el 0 (neutro). El Porcentaje
estimado de insatisfechos (PPD) establece una previsión cuantitativa del
número de personas insatisfechas con el ambiente térmico, y se determina
en función del PMV.
La norma trata también de los índices de malestar térmico local, que son fundamentalmente las molestias por corrientes de aire: (DR = Draught Rating),
que se determinan en función de la temperatura del local, la velocidad media
del aire y la intensidad de la turbulencia. Finalmente comenta los ambientes
térmicos aceptables para el bienestar y añade diversos anexos con tablas y
programas de cálculo.

B. Ventilación
B.1. NORMA UNE 100011
La norma UNE 100011 Climatización sobre La ventilación para una calidad
aceptable del aire en la climatización de los locales, es el referente más
importante sobre IAQ que nos remite el RITE.
Se desarrollan conceptos como: Criterios de calidad de aire aceptable y
valores máximos de sustancias contaminantes; y caudales de aire de aire
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exterior en función del tipo de local, personas y m2, como se puede observar en la tabla II.
B.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobó el Código Técnico de la
Edificación, vigente en la actualidad, mediante el cual se pretende fomentar
la calidad de los edificios.
En el Artículo 13, hace referencia a las Exigencias básicas de salubridad (HS),
entre las que se destaca la “Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior”,
donde se dispone que los edificios de viviendas, trasteros y garajes, deben de
poderse ventilar adecuadamente eliminando los contaminantes. Cuantifica
los caudales de ventilación y se establecen los criterios de diseño, dimensionado, construcción y mantenimiento.
Otros Artículos relevantes son:
• Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).
• Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HR).
B.3. ASHRAE
La Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción y Acondicionamiento
de Aire (A.S.H.R.A.E.4), siempre ha sido un referente internacional en cuestiones de climatización, confort y ventilación de locales, a continuación se
relacionan las más destacables:
• ASHRAE Standard 62-2001. Ventilation for aceptable indoor air quality (Ventilación para una aceptable calidad del aire interior), especifica
los mínimos índices de ventilación y de IAQ aceptables para los ocupantes. Se aplica a todos los espacios interiores o cerrados que puedan ser
ocupados por personas, excepto en aquellos donde otras normativas
imponen índices de ventilación mas elevados.
• Incluye siete nuevas ediciones sobre temas como el arranque de la ventilación, procedimientos de funcionamiento y mantenimiento y equipos
relacionados con la filtración de las partículas.

4

American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers

257

Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores
• ASHRAE Standard 62-2-2003 - Ventilation and Aceptable Indoor Air
Quality in Low-Rise Residential Buildings. (Ventilación y Calidad de
Aire Interior en Edificios de Viviendas de Baja Altura). Esta norma define
los papeles de los mínimos requisitos para los sistemas de ventilación
mecánica y natural y las características de los cerramientos del edificio
para proporcionar una calidad del aire interior aceptable en los edificios
residenciales de baja altura.
• Se aplica a espacios ocupados por personas en edificios unifamiliares o plurifamiliares de tres plantas o menos, incluyendo casas prefabricadas o
modulares. No es aplicable a hoteles, moteles, residencias, cárceles, etc.
• ASHRAE Standard 113-1990. Method of testing for room air difusión.
(Método de ensayo de difusión de aire en habitaciones). Define los
equipos y métodos a utilizar para evaluar la difusión del aire en los
ambientes interiores tratados con sistemas de HVAC.
• ASHRAE Standard 55-1992. Thermal environmental conditions for
human occupancy. (Condiciones térmicas ambientales para ocupación
humana). Especifica las combinaciones del ambiente interior y los factores personales que producen unas condiciones térmicas aceptables
para el 80% o más de los ocupantes del espacio interior.
• ASHRAE Standard 129-1997. Measuring air change effectiveness.
(Medida de la efectividad de las renovaciones de aire). Prescribe un
método para medir la efectividad de la renovación de aire en los espacios
y edificios ventilados mecánicamente según criterios especificados. La
efectividad de la renovación del aire es una medida de la distribución del
aire exterior en el nivel de la respiración dentro del espacio ventilado.
• ASHRAE Standard 52-2-1999. Testing general ventilation air-cleaning
devices for removal efficiency by particle size. (Ensayo de los dispositivos de lavado de aire para eliminación de partículas). Describe métodos
de ensayo para dos importantes características de la eficiencia de los
lavadores de aire. La capacidad del sistema para eliminar partículas de
las corrientes de aire y su resistencia al flujo de aire. Los resultados son
útiles para los ingenieros de diseño para especificar y comparar lavadores de aire
• ASHRAE Standard 52-1-1992. Gravimetric and dust-spot procedures
for testing air-cleaning devices for removing particulate mater. (Procedimientos gravimétricos para el ensayo de dispositivos de lavado de aire
para eliminar materia particulada). Establece los procedimientos de
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ensayo para la evaluación de la eficiencia de los dispositivos lavadores
de aire para eliminar materia particulada. Establece especificaciones de
los equipos requeridos, define métodos de tratamiento de los datos y
establece formatos para la presentación de resultados. Define procedimientos para medir la capacidad de los equipos de lavado para quitar
el polvo y la materia particulada.
• ASHRAE Standard 119-1988 (RA-94). Air Leakage Performance for
Detached Single-Family Residential Buildings. (Eficiencia de la estanqueidad en viviendas unifamiliares aisladas). Describe los procedimientos y los equipos necesarios para la medida de la estanqueidad de las
viviendas unifamiliares aisladas.
• Guideline 5-1994 (RA 2001). Commissioning Smoke Management
Systems. (Verificación de Sistemas de Gestión y Control de Humo). Proporciona métodos para verificar y documentar que la eficiencia de los
sistemas de control del humo está de acuerdo con las especificaciones
del proyecto. Cubre todos los tipos de sistemas de control de humo;
documentación sobre la ocupación y los requisitos de utilización; documentación sobre las especificaciones del diseño, descripción del sistema
y de su funcionamiento; pruebas de eficiencia funcional y documentación necesaria para la evaluación de la aceptación del sistema. Cubre
también las pruebas de integración con otros sistemas del edificio que
afectan a la eficiencia del sistema de control de humo, como los sistemas de detección y alarma, controles de la instalación de HVAC, suministros de potencia, cortes, etc.
• ASHRAE Standard 154-2003. Ventilation for Commercial Cooking
Operations. (Ventilación para Operaciones de Cocinas Industriales). El
objetivo de esta norma es proporcionar criterios de diseño para la eficiencia de los sistemas de ventilación en las operaciones de cocinas
industriales. Esta norma da instrucciones para la determinación de los
índices de extracción de las campanas, configuraciones de entrada de
aire, tipos de campanas y de sistemas de ventilación.
Otras normativas internacionales referidas al ambiente interior son:
• OSHA – 59/94 Indoor Air Quality.
• EUROVENT Clasificación sistemas de filtración.
• EPA Guías de calidad de aire 62/138 CFR 40.
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• EUROPEAN CONCERTED ACTION Report nº 11 Guía de necesidades
de ventilación de edificios.
• Comité Europeo Normalización CEN CT nº 156 Normas parámetros de
ventilación y diseño de ambientes interiores.
• Norma VDI 6022 Estándares higiénicos Oficinas y mantenimiento sistemas Ventilación y Climatización.
• NADCA ACR2002 Valoración, Limpieza y Restauración SVAA.
• HVCA TR/17 Guía de limpieza de SVAA.
B.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto en el RD 486/1997
de 14 de Abril, publicado en el BOE 23/4/97, que fija las “Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo”, y por tanto obligatorio en todo tipo de ambiente laboral, tal como se especifica en el Capítulo II, Art. 7 y en especial en el Anexo III donde marca las Condiciones
ambientales de los lugares de trabajo.
Dichas condiciones hacen referencia a temperatura, humedad relativa, velocidad del aire y sobretodo fija una renovación mínima del aire en los locales
de trabajo de 30m3/h por persona en trabajos sedentarios en ambientes no
calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50m3/h en los casos
restantes trabajos, de manera que la distribución de las entradas de aire limpio y las salidas del aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación
del aire del local de trabajo.
El INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha elaborado un número importante de Notas Técnicas de Prevención en relación a
la ventilación de los lugares de trabajo y sobre la calidad del aire en general,
a continuación se nombran las más directamente relacionadas:
• NTP-243. Ambientes cerrados: calidad del aire.
• NTP-288. SEE Enfermedades relacionadas y bioaerosoles.
• NTP-289. SEE Factores de riesgo.
• NTP-074. Confort térmico. Método Fanger.
• NTP-549. CO2 en CAI.
• NTP-335. Polen y esporas fúngicas en CAI.
• NTP-203. Evaluación contaminantes biológicos.
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• NTP-431. Caracterización CAI.
• NTP-299. Método recuento bacterias y hongos en aire.
• NTP-488. Identificación de hongos en CAI.
También cabe mencionar las siguientes Guías técnicas del INSHT:
• Guía sobre lugares de trabajo.
• Guía sobre señalización de seguridad y salud.
• Guía sobre pantallas de visualización.
• Guía sobre evaluación y prevención exposición agentes biológicos.
Por otro lado la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales cita:
• RD 39/97 Reglamento Servicios de Prevención.
• RD 486/97 Disposiciones mínimas en los lugares de trabajo.
• RD 488/97 Seguridad y salud puesto PVD.
• RD 485/97 Señalización.
• RD 664/97 Protección contra agentes biológicos.
• RD 665/97 Protección contra agentes cancerígenos.
• RD 374/01 Protección contra agentes químicos.
• RD 783/01 Protección sanitaria Radiaciones Ionizantes.
• RD 1066/01 Reglamento emisiones radioeléctricas.
• RD 1316/89 Protección trabajadores exposición a ruido.
B.5. CEN CR 1752
Ventilation For Buildings-Design Criteria For The Indoor Environment de
1998. La norma europea sobre ventilación de edificios, criterios de diseño
para la calidad de aire interior, se basa en determinar el caudal de ventilación
mínimo para minimizar o anular los riesgos para la salud y que además sea
percibido por los ocupantes sin producir irritaciones ni malos olores. Debe,
por tanto, realizarse un doble cálculo, el asociado a la ventilación mínima y
la específica para anular las cargas interiores latente y sensible del edificio.
Para el diseño, se deberá utilizar el valor más elevado.
Esta norma introduce los conceptos de polución generada por personas y
edificios, calidad del aire percibida (CAI), categorías de CAI, fuentes de polu-
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ción, eficiencia de la ventilación, etc., y sus unidades, que ayudan a establecer los criterios de diseño para mantener una aceptable calidad de aire interior, aunque los caudales de ventilación que se obtienen por la aplicación
estricta de la misma resultan elevados.

C. Contaminantes biológicos
La bacteria de la Legionela es el contaminante biológico sobre el que más
se ha legislado en los últimos años, al ser una especie potencialmente virulenta para las personas expuestas a una concentración suficiente en forma de
aerosol. Las referencias normativas más significativas son:
• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, publicado en el BOE núm. 171 de viernes 18 de julio de 2003,
–en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE– que sustituye al RD 909/2001.
Este R.D. incorpora para garantizar la eficacia de las medidas preventivas el R.D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua del consumo humano, y con
carácter complementario se tendrá en cuenta la:
• UNE 100-030 IN Guía para la prevención de la legionela en instalaciones.
Esta norma es de referencia en el RITE en la instrucción ITE 02.5 sobre
producción centralizada de A.C.S., así como en la ITE 2.8 sobre los
conductos de aire acondicionado, de manera que han de tener oberturas de servicio para su mantenimiento y limpieza, al menos cada
10m, salvo que tengan medios para la recogida (filtros eficaces, impedir condensaciones, baja rugosidad).
Referente a los conductos, también hay que tener en cuenta compuertas
cortafuegos en el paso a través de elementos compartimentadores de incendios, según exige la NBE-CPI-96.
Según el RD 865/2003, las empresas que realicen tratamientos a terceros
con productos biocidas contempladas en su art. 2, deberán estar inscritas en
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad
autónoma respectiva, según lo dispuesto en el art. 27 del RD 1054/2002 de
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
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Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénicosanitario, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas
correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero.
Aunque la legionela es el contaminante biológico con una normativa más
específica, no cabe olvidar que las enfermedades infecciosas se transmiten
más fácilmente en los ambientes cerrados que en el exterior, ya que el volumen de aire en el cual se diluyen los microorganismos es más bajo, el contacto directo es mayor y las personas pasan más tiempo en ambientes
cerrados que en el exterior. También hay que considerar que muchas enfermedades contagiosas requieren el contacto directo entre huéspedes humanos para su transmisión, mientras que otras, tales como gripe, sarampión,
viruela, tuberculosis y algunos resfriados comunes, se transmiten fácilmente
por el aire pudiendo sobrevivir los microorganismos causantes de los mismos
durante su paso a través del sistema de ventilación, si no se toman medidas
específicas al respecto.

D. Contaminantes químicos
Los RD 1494/955 y 1073/20026 definen y establecen valores límite para la
protección de la salud para una serie de compuestos presentes en el aire
ambiente, así como unos márgenes de tolerancia aplicables hasta la entrada
en vigor de estos valores, que se recogen en una tabla.
En concreto en el R.D. 1494/95 se establece un umbral de protección de la
salud (su superación supone un riesgo para la salud humana, en caso de prolongados episodios de contaminación): 110 g/m3 como valor medio en
ocho horas. Para el caso del R.D. 1073/2002 se establecen valores equivalentes para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
La EPA (Environmental Protection Agency de EE.UU.) ha propuesto unos
valores, ampliamente reconocidos, que, a menudo, son tomados como refe-

5

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, por el que se establece un sistema
de vigilancia y de intercambio de información entre administraciones públicas en relación con la
contaminación atmosférica por ozono. (BOE de 26 de septiembre).
6
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre).
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rencia para definir la calidad del aire exterior que puede utilizarse para la
ventilación de un edifico.
La EPA establece dos tipos de estándares para la calidad del aire: Los estándares primarios, que fijan límites destinados a proteger la salud pública,
incluyendo a la población más sensible tal como asmáticos, niños y ancianos,
y los estándares secundarios que fijan límites para proteger el bienestar de la
población y que, también, incluyen protección frente a una disminución de
la visibilidad, daños a los animales, cosechas, vegetación y edificios.
La OMS (Organización mundial de la salud) ha preparado unas Guías para la
Calidad del Aire (1999) como respuesta a la necesidad de emprender acciones
y mejorar la legislación y la gestión respecto a la contaminación ambiental a
nivel local, regional y nacional, en diversas tablas se dan valores guía para los
contaminantes clásicos basados en efectos conocidos para la salud.
También sirve de guía genérica la NTP 607: Guías de calidad de aire interior: contaminantes químicos y el RD 374/01 de Protección contra agentes
químicos.
Un caso particular es el de radón, existe una Recomendación de la Comisión
de 21 de febrero de 1990 relativa a la protección de la población contra los
peligros de una exposición al radón en el interior de edificios (90/143/Euratom) de DOCE de 27.3.90. En ella se establece, por lo que respecta a los edificios ya existentes, que el nivel de referencia corresponda a un equivalente
de dosis efectiva de 20 mSv por año, lo que puede considerarse, a efectos
prácticos, como el equivalente de una concentración media anual de 400
Bq/m3. Su regulación se prescribe en el RD 783/2001, de 6 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes, en su titulo VII, se refiere a las exposiciones a fuentes naturales
de radiación.

E. Iluminación
Para determinar los niveles mínimos nos podemos asesorar en la norma
europea UNE-EN 12464-1 de 2003, así como UNE 72163:84 y 72112:85.
Una vez más para encontrar normativa de obligado cumplimiento, nos tenemos que remitir a las referencias que nos da la legislación de Riesgos laborales:
El Real Decreto 486/1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo en su artículo 8 habla acerca de las
condiciones de iluminación en los centros de trabajo y especialmente el
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Anexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo, donde se establecen los
niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo (ver tabla VII).

Tabla VII
Niveles de iluminación según utilización
Zona o parte
del lugar de trabajo (*)

Nivel mínimo
de iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
1.- Bajas exigencias visuales
2.- Exigencias visuales moderadas
3.- Exigencias visuales altas
4.- Exigencias visuales muy altas
Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual
(*)

100
200
500
1.000
50
100
25
50

El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la
altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo
y en el de las vías de circulación a nivel del suelo

Otras referencias de interés son:
• NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo
• NTP 139.85. "El trabajo con pantallas de visualización"
• NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorio

F. Ruido y vibraciones
F.1 RITE - ITE 02.2.3 RUIDOS Y VIBRACIONES
El RITE actual prevé que los sistemas de climatización verifiquen unos valores máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente interior, así
como las vibraciones al ajuste de las máquinas, a la estanqueidad de los conductos y a la estructura del edificio según se indica en la instrucción UNE
100153.
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De manera que se deben tener en cuenta aquellas técnicas o sistemas, como
atenuadores acústicos, soportes antivibratorios, uniones flexibles de conductos etc., de manera que se garantice la atenuación de ruidos y vibraciones.
Para la medición de ruidos y vibraciones en el ambiente se recomienda consultar las normas ISO 11201 e ISO 3744 y la norma europea EN 60651.
F.2 REAL DECRETO 1316/89
El Real Decreto 1316/89 de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, se halla publicado en el BOE 263 del 2 de noviembre de 1989 y deriva
de la Directiva de 12 de mayo de 1986 de la CEE. Entre otras cosas regula
la obligatoriedad de los protectores y controles auditivos a partir de 80dBA
F.3 DIRECTIVAS DE LA UE
La UE ha establecido diversas Directivas sobre ruido, que han integrado en su
legislación respectiva cada uno de los Estados miembros de la UE, como son:
• Directiva 2002/49/CE del 25 de junio de 2002 sobre Evaluación y gestión de ruido ambiental. Su finalidad es la elaboración de mapas de ruidos y ponerlos a disposición de la población con vistas a prevenir y
reducir el ruido ambiental.
• Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
mayo de 2000 sobre emisiones sonoras de maquinas utilizadas al exterior de edificios. Comprende 57 tipos de máquinas utilizadas en la construcción, jardinería y otras actividades obligando a su etiquetado de
control acústico.
• Directiva (89/392/CEE) sobre seguridad en máquinas. Donde obliga a
indicar en el manual de instrucciones los valores de ruido y vibraciones.
• Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002 . Establece las disposiciones mínimas de protección de los trabajadores contra los riesgos de
exposición a vibraciones mecánicas.
• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de
febrero de 2003. Establece las disposiciones mínimas de protección de
los trabajadores contra los riesgos de exposición al ruido.

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

266

COMPARACIÓN DE NORMATIVAS
La calidad del aire interior de un edificio, la determinan los niveles de contaminantes presentes. Para prevenir daños o la falta de comodidad en los ocupantes, existen valores umbrales de los contaminantes más peligrosos.
A continuación se muestran diferentes tablas donde se realiza presentan
valores que pueden utilizarse como estudio comparativo con los valores presentados anteriormente de las diferentes normativas existentes. El contenido
de las tablas es:
• La tabla VIII muestra los niveles de contaminación establecidos en
varios países de la comunidad europea.
• La tabla IX recoge los valores de contaminantes en función del tiempo
establecidos por ASHRAE y en la normativa Europea.

Tabla VIII
Niveles umbrales de contaminantes
en diferentes países europeo
Francia
Nivel Tiempo
(ppm) exposic.

Grecia
Nivel Tiempo
(ppm) exposic.

CO2

1000

Continuo

5000

Máximo

-

-

CO

50

8 horas

50

Máximo

35

1 hora

9
NO2

3

3 in

5

Máximo

0.055

SO2

5

15 in

5

Máximo

0.14

2

8 horas

O3

0.2

15 in

0.1

Máximo

0.1

8 horas

2

15 in

5

Máximo

HCHO

Italia
Nivel Tiempo
(ppm) exposic.

España
Nivel Tiempo
(ppm) exposic.
5000 2-8 horas
35

1 hora

8 horas

9

8 horas

1 año

0.055

1 año

24 horas

0.14

24 horas

0.03

1 año

0.03

1 año

0.12

1 hora

0.12

1 hora

-

-

-

-
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Tabla IX
Niveles de contaminantes en función del tiempo
Contaminante
CO2

CO
NO2
SO2
O3
HCHO

Nivel
(ppm)
1000

ASHRAE
Tiempo de
exposición
Continuo

35
9
0.055

1 hora
8 horas
1 año

0.14
0.03
0.12

24 horas
1 año
1 hora

-

-

Normativa
Nivel
(ppm)
1000
87
53
26
9
0.11
0.04
0.19
0.13
0.08 - 0.10
0.05 - 0.06
0.08

Europea
Tiempo de
exposición
1 hora
15 minutos
30 minutos
1 hora
8 horas
1 hora
24 horas
10 minutos
1 hora
1 hora
8 horas
30 minutos
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La Legionella, responsable de varias muertes todos los años, es una bacteria
ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físicoquímicas, multiplicándose entre 20 ºC y 45 ºC y destruyéndose a partir de los
60 ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 ºC, que coincide con
la temperatura corporal del hombre donde encuentra las condiciones más
óptimas para que se produzca su proliferación.
Esta bacteria comprende 39 especies y más de 50 serogrupos. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana.
Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de
abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución de agua,
se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas
que requieren agua para su funcionamiento como en torres de refrigeración.
En algunas ocasiones, en estas instalaciones mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento
del agua, la acumulación de productos nutrientes de la bacteria, como lodos,
materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa,
que junto con una temperatura propicia explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones capaces de provocar infección en el ser humano. Si
existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles la bacteria
puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio.
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con
Legionella y han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente y fría, y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las torres de refrigeración y los
condensadores evaporativos.
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La legionelosis es la enfermedad provocada por esta bacteria e incluye dos
formas clínicas de presentación. Estas son:
1. Enfermedad del legionario, que presenta un cuadro neumónico (infección pulmonar), que afecta sobre todo a los siguientes grupos de
riesgo:
• En personas de edad avanzada.
• En fumadores.
• En personas con enfermedades bronco pulmonares.
Puede llegar a causar la muerte si no se detecta y trata a tiempo debido
a su virulencia.
2. Fiebre de Pontiac, que es un proceso febril de tipo gripal, de carácter
leve, que es fácil de tratar y de en la práctica nula peligrosidad.
El tiempo de desarrollo de la bacteria es está comprendido en un período de
dos días a dos semanas. La presencia de Legionella en un sistema no es suficiente para que produzca infección en el hombre. Para ello es necesaria una
serie de fenómenos:
• El microorganismo tiene que tener una vía de acceso al sistema.
• Es preciso se formen aerosoles a partir de agua. El riesgo aumenta
cuando se reduce el tamaño de las gotas, penetrando profundamente
en los pulmones las menores de 5 µm.
• El aerosol debe contener cantidad suficiente de bacterias y que alcance
a individuos susceptibles.
• Las condiciones en las que se encuentre la bacteria deben permitir su
multiplicación hasta alcanzar un número suficiente de bacterias.
• Que la cepa de Legionella sea virulenta para el hombre, puesto que
existen muchas especies y no todas son peligrosas.
La Legionella es una bacteria que encontrándose en bajas concentraciones,
puede llegar a colonizar los equipos y sistemas de nuestras instalaciones
domésticas o industriales que requieren o utilizan agua para su funcionamiento.
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Real Decreto 865/2003, para control
de la Legionella
En el año 2003 entró en vigor, derogando el anterior 1187/1998, el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el que se
establecen diferentes condiciones y medidas que hay que cumplir para la
prevención y control de la enfermedad, en las etapas de diseño, montaje y
mantenimiento para evitar la contaminación de las instalaciones.
Consta de 14 artículos y de 6 anexos en los que se detallan todos los puntos
necesarios en cuanto a ámbito de aplicación, medidas preventivas, revisiones
recomendadas u obligatorias, responsabilidades civiles y penales, infracciones y actuaciones ante casos declarados de legionelosis.
Es el artículo 2, donde se expone el ámbito completo de aplicación de la normativa se compone de los siguientes puntos:
1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y
se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso
colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la
enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento.
2. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en:
1º. Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión
de Legionella:
a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno.
c) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire
(spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras
de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras).
d) Centrales humidificadoras industriales.
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2º. Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión
de Legionella:
a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano
(tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua
caliente sanitaria sin circuito de retorno.
b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no
incluidos en el punto anterior.
c) Humectadores.
d) Fuentes ornamentales.
e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.
f) Sistemas de agua contra incendios.
g) Elementos de refrigeración por aerosoles, al aire libre.
h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.
3º. Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
a) Equipos de terapia respiratoria.
b) Respiradores.
c) Nebulizadores.
d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda,
excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No
obstante y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades
sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se
consideren adecuadas.
Los sistemas mecánicos o aparatos que pueden estar implicados en casos de
legionelosis son:
• Las instalaciones de distribución de agua sanitaria, caliente y fría por la
presencia de cabezas pulverizadores que pueden producir un aerosol
(por ejemplo duchas).
• Las instalaciones de producción de agua sanitaria.
• Los aparatos y equipos de transferencia de masa de agua en corriente
de aire por pulverización mecánica o por ultrasonidos, que producen un
aerosol, como:
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> Torres de refrigeración
> Condensadores evaporativos
> Aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo
• Las piscinas con aguas templadas
• Los sistemas de riego por aspersión
• Las bandejas de recogidas de aguas de condensación y de aparatos de
humectación o enfriamiento evaporativo
• Los sistemas de tratamiento de aguas
Son dispositivos que pueden actuar como amplificadores de la Legionella,
por ser capaces de proporcionar los nutrientes y la temperatura adecuada
para su multiplicación, y a la vez dispersar el agua contaminada con la bacteria al aire, en forma de aerosoles.
La aparición de un brote de Legionella en las torres de climatización, depende
de los factores siguientes:
• De la capacidad o tamaño de la instalación, puesto que cuanto mayor
sea el tamaño más probable es que se produzca el brote de Legionella.
• Del número de horas de funcionamiento.
• De la altura de las torres sobre su entorno. Cuanto mayor sea la altura,
el área o “sombra” es mayor.
• Del tipo de refrigerante usado. Los nuevos refrigerantes que se utilizan
para evitar los problemas medioambientales, por ataque a la capa de
ozono, tienen peor rendimiento lo que hace que la temperatura de condensación sea más elevada y por ello el agua, lo que conduce al incremento de la reproducción de microorganismos del agua, que en la
proximidad de los 37 ºC se tienen las condiciones óptimas de crecimiento de estas bacterias.
En la actualidad los métodos más utilizados para eliminar o reducir el crecimiento de la bacteria son:
1. Tratamientos físicos (temperatura).
2. Tratamientos químicos (empleando biocida oxidante).
3. Radiaciones ultravioleta.
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4. Un buen diseño y mantenimiento de equipos (filtros, recuperadores,
purgas, limpiezas mecánicas, materiales de relleno, juntas adecuadas.)
Las instalaciones de agua sanitarias ACS son las responsables de la mayoría
de los casos de brotes de legionelosis, seguidas por los aparatos de enfriamiento evaporativo de maquinaria frigorífica.
Los sistemas de acondicionamiento de aire UTA´s, (ver figura) raras veces
pueden verse implicados en tales brotes, salvo cuando la maquinaria frigorífica esté enfriada por torres de refrigeración o condensadores evaporativos.

Retorno

Aire de Retorno
Separador
de gotas
+

-

+
Pulverización
de agua

Impulsión

Los humectación se deben efectuar con aparatos que transfieran vapor de
agua en la corriente de aire por contacto sobre un relleno de material plástico, debido a que en el vapor de agua no existe Legionella.
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de impulsión
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Figura1. Unidad de Tratamiento de Aire UTA
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TORRE DE REFRIGERACIÓN
DE TIRO INDUCIDO

CONDENSADOR EVAPORATIVO
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Recirculación de agua

Figura 2. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos

Las actuaciones recomendables para mantener adecuadamente las instalaciones son:
1. Mantenerlas en excelentes condiciones de limpieza a lo largo de su
vida útil, para ver reducidos los posibles problemas debidos a la bacteria Legionella.
2. Elegir materiales que resistan bien la acción periódica de la limpieza
mecánica, de los agentes biocidas y de los choques térmicos, evitando
materiales que puedan ser un substrato alimenticio para la bacteria.
3. Adopción de las estrictas medidas higiénico-sanitarias recomendadas
por el Real Decreto 865/2003 anteriormente mencionado.
Como criterios de diseño y montaje se establece que:
• Los aparatos con transferencia de masas de agua en corrientes de aire,
que pueden producir aerosoles, deben ser dotados de separadores de
gotas de alta eficiencia.
• Evitar la instalación de tramos de tubería de fondo ciego o derivaciones
innecesarias por las que el agua no circule con facilidad.
• Las bandejas de recogida de agua deben estar inclinadas por lo menos
un 2% y equipadas con un tubo de desagüe con sifón de 5 cm de cierre hidráulico.
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• Las redes de las tuberías deben estar dotados de drenajes en los puntos
bajos.
• Los equipos y aparatos deben instalarse en lugares de fácil acceso, que
no dificulten su limpieza.
• Evitar que durante la fase de montaje entren materiales extraños.

Diseño y mantenimiento de los sistemas
mecánicos en relación con el síndrome
del edificio enfermo
A continuación, se presentan una serie de consideraciones que afectan a los
aparatos y equipos, utilizados en el acondicionamiento del aire, en los que
existe contacto directo entre el aire y el agua, y en especial a los que crean
un aerosol para su funcionamiento.
Las acciones preventivas que se deben tomar para reducir el riesgo de proliferación de la Legionella pueden dividirse en dos fases de actuación, que son
en orden cronológico:
• Fase de diseño y montaje; incluidas reformas de las instalaciones.
• Fase de explotación de las instalaciones.

FASE DE DISEÑO
1. Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos deben
estar dotados de separador de gotas de alta eficacia.
2. El caudal arrastrado debe ser inferior al 0,1% del caudal de agua en
circulación, con el fin de disminuir el caudal de aerosol producido.
3. Hay que estudiar el emplazamiento de las torres de refrigeración y condensadores evaporativos con respecto a las tomas de aire y aberturas
en los edificios, en función de los vientos predominantes. La norma
recomienda las siguientes distancias:
> Horizontalmente: de 10 m entre descarga del aparato y el lugar
a proteger.
> Verticalmente: de 2 m por encima del hueco a proteger.
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4. Se deben instalar equipos para realizar las siguientes operaciones:
> El tratamiento y el control biológico del agua.
> La filtración del agua de la bandeja. Para ello se emplean filtros
de arena, con circulación paralela a la del circuito principal.
> El tratamiento contra la corrosión y evitar deposiciones calcáreas
5. Los aparatos de humectación, enfriamiento evaporativo, torres y condensadores deben tener las siguientes características:
> Paneles desmontables para el acceso al material de relleno o a la
batería y a la bandeja para su limpieza.
> Superficies interiores lisas para facilitar las operaciones de limpieza.
> Para el material de relleno se debe evitar el empleo de substancias orgánicas, como la celulosa. Usar algunos materiales plásticos es más recomendable.
6. Las bandejas de recogida de agua de condensación de las baterías se
deben mantener en seco. Se trata de prevenir que el agua sucia que contienen las bandejas se pulverice a causa de las turbulencias formadas en
la corriente de aire. Por la misma razón, hay que evitar que el aire en los
conductos condense por falta de un aislamiento térmico adecuado.
7. Los conductos se deben diseñar y fabricar, con el fin de evitar la acumulación de suciedad y la formación de condensaciones, siguiendo los
siguientes criterios:
> Aislando los conductos adecuadamente para que no existan
condensaciones.
> Realizando un buen diseño, de forma que no existan turbulencias.
> Usando siempre que se pueda secciones circulares u ovales
(Reducen las zonas de turbulencia) y materiales metálicos (Facilitan las labores de limpieza por medios mecánicos).
> Disponiendo trampillas practicables, con la misma estanquidad
que la red de conductos, cerca de las piezas especiales como
pueden ser los cambios de dirección o las derivaciones, y cada 10
metros en los tramos horizontales en sistemas de baja velocidad.
Las conexiones a las unidades terminales se pueden emplear
como trampillas de inspección y de limpieza.
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FASE DE EXPLOTACIÓN
La norma UNE 100030, en el apartado 5.2.1 expone referente a la fase de
explotación lo siguiente:
1. La principal actuación consiste en una limpieza esmerada de aquellas
partes de instalaciones que son susceptibles de ensuciarse, con el fin de
eliminar el substrato de alimentación de la bacteria.
2. La limpieza se efectuará drenando el sistema, limpiándolo con soluciones biodispersantes y biocidas para eliminar el substrato biológico, y
desinfectando a fondo con cloro u otro desinfectante o con calor.
3. El tratamiento de agua no es efectivo si el sistema no se mantiene limpio.
4. Es muy importante un control continuo de la calidad del agua del circuito, y en su caso del agua de aportación.
En la tabla se resumen las actividades que se deben llevar a cabo en las torres
de refrigeración y condensadores evaporativos, así como en los aparatos de
humidificación y enfriamiento evaporativo:

Tabla I
Operaciones a realizar según equipos
Operación

Torres de refrigeración
y condensadores
evaporativos1

Aparatos de
humidificación y
enfriamiento evaporativo2

Vaciar y limpiar
la bandeja

Mensual

Mensual

Limpiar el relleno
y el circuito

Anual

Semestral

Revisar el
separador de gotas

Anual

Anual

Desinfección

Semestral

Semestral

1

Apartado 5.2.3 de la norma UNE 1000030.

2

Apartado 5.2.3 de la norma UNE 1000030.
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Las operaciones de desinfección que se deben llevar a cabo si se declara, un
caso de legionelosis, son las siguientes:
a. Hipercloración con 15 ppm de cloro residual durante 2 horas.
b. Vaciado y limpiado eliminando los depósitos y vuelta a llenar y recircular.
c. Cloración con una cantidad de cloro residual libre comprendida entre
4 a 10 ppm durante 2 horas.
d. Vaciado y llenado, y recircular.

MANTENIMIENTO: MATERIALES QUE SE USAN PARA
LA DESINFECCIÓN
• Agentes biocidas, tales como:
> Hipoclorito de sodio
> Isocianuratos clorinados de sodio o potasio
• Cloro y otros productos que dejen una concentración de cloro residual
libre entre 25 y 75 ppm.
• También, existen productos para la prevención de la Legionella en aparatos de refrigeración de maquinaria frigorífica a partir de yodo y otros
productos naturales.

Tratamientos Físicos
La Legionella es una bacteria muy extendida en la naturaleza, capaz de sobrevivir en un amplio rango de temperatura, se multiplica entre los 20-45 ºC, y
más rápidamente entre los 30-43 ºC, rango de temperaturas muy frecuente
tanto en instalaciones industriales como en las de ACS (Agua Caliente Sanitaria). Casualmente la temperatura óptima de crecimiento son los 35/37 ºC,
que coincide con la temperatura corporal del ser humano. No obstante, la
bacteria puede sobrevivir en condiciones de congelación, pero es muy sensible a temperaturas altas y a partir de 70 ºC muere.
El tratamiento térmico frente a la legionella se puede observar en la figura,
y como se muestra en la misma, se puede comprobar que para aniquilar la
legionella, hay que subir la temperatura del agua por encima de 60 C, lo que
conlleva que los materiales de los equipos utilizados deberán aguantar estas
temperaturas.
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Comportamiento de la Legionella
100 –

Proceso Característico
Vapor a 1 bar

Muere rápidamente
90 –
80 –

(Muerte 90% en 2 min.)

Radiadores
de calefacción

70 –
(Muerte 90% en 2 horas)
60 –
50 –
40 –

Almacenamiento
ACS
No proliferación
Máximo desarrollo: Temperatura corporal
A cti v a

30 –

Calefacción suelo radiante
Uso de ACS
Torres de enfriamiento/
Consesadores evaporativos
Enfriamiento evaporativo

20 –
Durmiente
10 –

Consensado agua fría

Figura 3. Tratamiento térmico de la legionella

El principal tratamiento contra la Legionella de los que se pueden considerar
únicamente físicos es el tratamiento térmico, ampliamente difundido en las
instalaciones en las que se puede elevar la temperatura del agua por encima
de 60 ºC, como pueden ser instalaciones de agua caliente sanitaria. Por desgracia esta situación no se puede aprovechar en algunas de las instalaciones
que disponen de más riesgo, como son las torres de refrigeración o los condensadores evaporativos.
En estas situaciones se suele utilizar frecuentemente los tratamientos químicos, si bien últimamente están apareciendo nuevos sistemas para el tratamiento bactericida del agua, según se ha indicado ya previamente en el
apartado correspondiente a productos. En este apartado se presentan los sistemas de ozonización, tratamiento por radiación ultravioleta y el proceso de
fotocatalización.
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TRATAMIENTO DEL AGUA POR OZONIZACIÓN.
El ozono es un gas sin color en todas las concentraciones experimentadas en
la industria. Tiene un olor característico ocre asociado generalmente a las
chispas y a las tormentas eléctricas del trueno. El olor es generalmente perceptible por la nariz humana en las concentraciones entre 0.02 y 0.05 ppm
o aproximadamente 1/100 del nivel de exposición recomendado en 15
minutos.
El ozono es un gas inestable que se descompone en oxígeno diatómico a las
temperaturas normales. La descomposición es acelerada por el contacto con
las superficies sólidas, por el contacto con las sustancias químicas y por el
efecto del calor. El ozono es producido en generadores de ozono alimentados normalmente por los generadores de oxígeno. La inyección del ozono es
hecha por difusores o por venturi.
En teoría, debido a que el ozono es un gas inestable, puede haber peligro de
explosión a las altas temperaturas en presencia de materiales tales como
hidrógeno, hierro, cobre y cromo. En la práctica, han ocurrido dentro de los
generadores de ozono fuegos ocasionales, pero a excepción de experimentos
bajo condiciones extremas, sabemos que no existen informes de explosiones.
El ozono es un desinfectante fuerte y una alternativa interesante para los biocidas químicos en el tratamiento de aguas de las torres de refrigeración. El uso
del ozono en torres de refrigeración tiene grandes ventajas. Pero el ozono
también tiene sus limitaciones, que, cuando se tienen en cuenta durante la
fase del diseño, no deben causar problemas.
Las ventajas del ozono son:
• Uso fácil y seguro.
• Costes bajos de mantenimiento.
• El ozono se produce in-situ y no requiere ningún almacenaje.
• El ozono no requiere ningún desinfectante adicional.
• No es necesario ningún preparado con desinfectantes. El microorganismo no puede resistir al ozono después del uso prolongado de este.
• Eficacia alta como desinfectante. Una concentración residual del ozono
de 0,1 a 0,2 ppm es en la mayoría de los casos muy eficaz para conservar la torre de refrigeración y el circuito de refrigeración limpio.
• Muy eficaz en quitar la película biológica.
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• Una eficacia más alta de los cambiadores de calor debido a la formación reducida de la película biológica.
• Debido a las buenas capacidades del retiro de la película biológica el
ozono tiene una gran eficacia contra la Legionella.
• En algunos casos el ozono puede sustituir a los desinfectantes, dispersantes y también a los inhibidores. En muchos casos es posible un factor más alto de concentración.
• Baja los costes operacionales y en muchos casos los costes totales son
más bajos.
• El ozono es eficaz en una gama ancha del pH.
Como inconvenientes en el diseño de un desinfectador de ozono para torres
de refrigeración, se necesita tener en cuenta los puntos siguientes:
• El agua de alimentación con alta dureza y/o los altos niveles del DQO
es menos conveniente para las torres de refrigeración basadas en ozono.
• Tiempo de la retención en el sistema. El tiempo medio del ozono es normalmente menor de 10 minutos en sistemas de enfriamiento.
• Para asegurar una concentración residual adecuada de ozono es necesario comenzar con una adecuada concentración inicial.
• Deben evitarse puntos muertos, pues el ozono agota al oxígeno. Los
puntos con poca circulación tienen que ser vigilados.
• Temperatura. La solubilidad del ozono y del tiempo medio de la vida del
ozono disminuye en temperaturas más altas.
• Materiales. Los materiales usados en la torre de refrigeración necesitan
ser resistentes al ozono.
TRATAMIENTO DEL AGUA POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Está probado que, el 85% de las enfermedades de los niños y el 65% de las
de los adultos son producidos por virus y bacterias transportados en el agua.
Un tratamiento inapropiado del agua puede crear serios problemas de salud,
hepatitis B, tuberculosis, meningitis, fiebre tifoidea, triconomas, cólera, glaucomas, dolores, gastroenteritis terminales, salmonelas, polivirus, diarrea, etc.
La desinfección por ultravioleta usa la luz como fuente encerrada en un estuche protector, montado de manera que, cuando pasa el flujo de agua a través
del estuche, los rayos ultravioletas son emitidos y absorbidos dentro del com-
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partimento. Cuando la energía ultravioleta es absorbida por el mecanismo
reproductor de las bacterias y virus, el material genético (ADN/ARN) es modificado de manera que no puede reproducirse. Los microorganismos se consideran muertos y los riesgos de enfermedades son eliminados.
Los rayos ultravioleta emiten una energía fuerte, electromagnética. Estos
rayos se encuentran en el aspecto natural de la luz del sol. Ellos están en la
escala de ondas cortas, invisibles, con una longitud de vida de 100 a 400
(nm) (1 nanómetro = l0-9m), como muestra la figura.
Radiación Ultravioleta (UV)
Espectro visible
UV de
Vac ío

100

UV-A

200

Espectro de
lámpara de
254 nm

UV-B

285

Infrarrojos

UV-C
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microorganismos

Frecuencia
en nm

Figura 4. Espectro de radiación electromagnética

La luz ultravioleta, desinfecta el agua sin necesitad de compuestos químicos
y posee mejores beneficios que la destilación. No crea complejos químicos y
no elimina los minerales que necesitamos en el agua. La dosis de radiación
ultravioleta para los diferentes tipos de bacterias es diferente. Se estima que
para la eliminación de la Legionella se precisan 2,04 mJ/cm2 de potencia
radiante como radiación ultravioleta, mientras que otros fabricantes proporcionan valores de 3800 microwatios/s.cm2 para asegurar la destrucción del
99,9% de las bacterias.
El método por radiación ultravioleta es más efectivo cuando las aguas han sido
parcialmente tratadas, y sólo pasa agua limpia a través del flujo ultravioleta.
Algunos purificadores usan los dos métodos: los sedimentos pasan a través de
un filtro de carbón y luego, el agua limpia pasa a través de los rayos U.V., para
dar agua sin bacterias.
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El proceso de desinfección por luz ultravioleta es un mecanismo natural (no
destruye el medio ambiente) de uso doméstico que proporciona un agua
saludable, pero tiene como inconvenientes que no es muy eficaz si hay zonas
muertas o se pueden producir incrustaciones calcáreas en la lámpara, lo que
evita la incidencia de la radiación sobre las bacterias.
TRATAMIENTO DEL AGUA POR FOTOCATALIZADOR
Es una novedad para erradicar bacterias, virus y otros microorganismos patógenos, desinfectando por tanto la bacteria de la Legionella con un 99,9% de
garantías. Hay sistemas que ya han sido evaluados por organismos competentes como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La fotocatálisis es un proceso fotoquímico que consiste en la activación de la
superficie de un material semiconductor (denominado catalizador) con una
radiación cuya intensidad es capaz de producir sobre dicha superficie, reacciones de reducción y oxidación de la materia orgánica (como es el caso de bacterias y otros microorganismos patógenos) convirtiéndola en especies menos
complejas. Este efecto se traduce en una reducción del grado de contaminación y peligrosidad de las especies presentes en el sistema, lo que repercute
en la mejor calidad del agua por desinfección exenta de productos químicos.
El Fotocatalizador funciona activando un semiconductor (hay sistemas comerciales con TiO2), con radiación ultravioleta, cuya energía es capaz de formar
un par electrón-hueco producido como consecuencia del tránsito de un electrón de la banda de valencia (B.V.) a la de banda de conducción (B.C.) en el
semiconductor, como se muestra en la figura.
Activación con
luz ultravioleta

DIÓXIDO
DIOXIDO
DE
DE
TITANIO
TITANIO
T iO 2

Figura 5. Proceso de
tratamiento por
fotocatálisis

Sustancias
químicas
orgánicas
OH
Descomposición
(CO2 y H2O)
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Mediante esta tecnología se generan oxidantes que en medio acuoso reaccionan con los contaminantes orgánicos degradándolos a anhídrido carbónico, agua y restos inorgánicos producto de la muerte de las bacterias.
El sistema se basa en un proceso físico totalmente exento de sustancias químicas, ya que ni se incorpora ni se genera ningún compuesto ni elemento
químico, respetando el medioambiente. La técnica se ha analizado, estudiado y evaluado oficialmente tanto en depósitos de agua, como en flujo
continuo y su utilidad puede hacerse extensiva a la desinfección del agua de
sistemas tales como: torres de refrigeración, piscinas, bañeras de hidromasaje
o terapeúticas, jacuzzis, agua caliente sanitaria, etc.
Las ventajas de este sistema son:
• Erradica cualquier forma de materia orgánica por paso por el equipo,
con un 99,9% de eficacia, incluida la Legionella y otros microorganismos patógenos presentes en los sistemas de agua.
• Es un sistema FÍSICO, que no utiliza ni genera productos químicos ni
modifica las características físico-químicas ni organolépticas del agua.
(Mantiene inalterables tanto la conductividad y composición química,
así como las propiedades de color, olor y sabor del agua)
• No corroe las instalaciones.
• Compatible con instalaciones existentes sin necesidad de modificar
éstas.
• Reduce los riesgos para la salud de usuarios por la utilización de compuestos clorados, por ejemplo en piscinas.
• Ausencia de vertidos tóxicos a las depuradoras (protección de los acuíferos) y al medio ambiente en general.
Como inconvenientes, dado el sistema utilizado, es que precisa el empleo de
prefiltros y que, por ser un producto de reciente desarrollo, no es conocido
comercialmente y no se dispone de experiencia de operación en suficiente
número de instalaciones en un periodo largo de tiempo.
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Parámetros que influyen en la calidad del aire
del ambiente interior
La calidad del aire dentro de un edificio depende de diferentes factores
como la calidad del aire exterior, el diseño del sistema de ventilación y del
aire acondicionado que determinará la eficacia de ventilación, el funcionamiento y mantenimiento del sistema y de las características de las fuentes
de contaminación internas.
El nivel de concentración de un contaminante en un espacio interior está
determinado por el equilibrio existente al establecer el balance de masas
entre la generación del contaminante y su velocidad de eliminación.

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La concentración de los contaminantes en el ambiente interior de un edificio
dependen de los siguientes factores:

Velocidades de emisión de los contaminantes
desde las fuentes interiores
Las velocidades de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) que
proceden de los materiales interiores utilizados en la fabricación de los muebles o en los acabados y de los distintos productos utilizados para el mantenimiento del edificio. La velocidad de emisión aumenta al aumentar la
temperatura, dado que aumenta su presión de evaporación y suelen disminuir con el tiempo, al reducirse también la concentración de los compuestos
volátiles en las fuentes que los emiten.
En cuanto a las velocidades de emisión de partículas y de gases de combustión
de los equipos dependen de factores como el diseño de los mismos, las condi-
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ciones de uso o del tipo de combustible utilizado, siendo normalmente inferiores las emisiones de las calderas que utilizan gas a las de combustibles líquidos
y sólidos.
La contaminación bacteriológica procedente por ejemplo de sistemas de
humidificación donde existan materiales deteriorados por la acción del agua
o de las emisiones con biocontaminantes procedentes de los seres vivos, se
controlan con un mantenimiento e higiene adecuados, que deben ser establecidos en función del tipo de fuente.

Velocidad de entrada de los contaminantes procedentes
de fuentes exteriores
Esta velocidad depende de los siguientes factores:
• Los flujos de aire intercambiados entre el exterior y el interior.
• La concentración de contaminantes del aire exterior.
La impulsión del aire exterior debe garantizar la dilución de los contaminantes en la parte del espacio ocupado lo que se asegura con una adecuada eficacia de ventilación, pero hay que tener en cuenta, la concentración de los
contaminantes existentes en el aire exterior, que puede reducir la calidad del
aire en el interior, y que obligaría, si las concentraciones son demasiado elevadas, a depurarle antes de que entre en la atmósfera interior. Por este
motivo es conveniente analizar la zona más adecuada para disponer la toma
de aire exterior, y asegurar que el caudal de aire introducido y que el sistema
de distribución dispone de una eficacia de ventilación son los adecuados.
Finalmente aparecen como fuentes exteriores los gases procedentes del terreno.
Los factores que determinan la velocidad de entrada de estos gases son:
• La concentración de los gases en el terreno.
• La permeabilidad del suelo y los cerramientos a esos gases.
• La diferencia de presión parcial entre el gas del terreno y el del aire
interior.
• La características estructurales del edificio.

Eficacia de los sistemas de depuración
Los sistemas de depuración de contaminantes, para tratar el aire recirculado
o el aire tomado del exterior, permiten disminuir las concentraciones de contaminantes de la atmósfera interior. Estos sistemas se pueden basar tanto en
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fenómenos físicos como químicos y su capacidad de eliminación dependerá
de los siguientes factores:
• Caudal de aire nominal del equipo.
• Eficacia de depuración del sistema utilizado.
Los equipos que más se utilizan en los sistemas de acondicionamiento de aire
de los edificios son filtros de diferentes características según los requerimientos del sistema. Son los más utilizados por su relación calidad-precio y la facilidad de adquisición.
Los equipos de tipo químico pueden absorber o adsorber contaminantes químicos a través de reacciones de tipo acciones catalíticas y de fotodisociación,
o bien mediante oxidación de las sustancias orgánicas contenidas en las
corrientes de aire.

Sistemas de control de la calidad
del aire en edificios
Los métodos de control del aire interior pueden dividirse en dos grupos principales: el control de la fuente de contaminación y el control del ambiente
mediante estrategias de ventilación y depuración del aire (ver figura 1).
CONTROL DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Las fuentes de contaminación pueden ser controladas utilizando los siguientes métodos:

Eliminación
Eliminar la fuente de contaminación es el método ideal para controlar la calidad del aire en interiores. Se trata de una medida permanente que no
requiere operaciones de mantenimiento posteriores. Se aplica cuando se
conoce la fuente de la contaminación, como en el caso del humo del tabaco,
y no precisa la sustitución del agente en cuestión. No obstante las decisiones
relacionadas con la eliminación de las fuentes contaminantes exigen cuidadosos estudios previos, de manera que no se generen problemas mayores al
que se pretende solucionar, o que las soluciones aportadas no sean económicamente viables.
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Sistemas de Control - IAQ
Control de las
fuentes
contaminantes

Eliminación
Sustitución
Confinamiento

Control ambiental

Control de
Ventilación

Control por
Acondicionamiento

Caudal del
aire

Control de
temperatura

Calidad del
aire

Control de
humedad

Sellado
Ventilación
localizada

Eficacia de
ventilación

Control de
aerosoles

Mantenimiento
Figura 1. Sistemas de control de la calidad del aire interior

Sustitución
En algunos casos hay que sustituir el producto que origina la contaminación.
A veces es posible cambiar los productos utilizados (para limpieza, decoración, etc.) por otros que presten el mismo servicio, pero que sean menos
tóxicos o presenten un riesgo menor para las personas que los utilizan. Este
procedimiento se emplea cuando las fuentes no pueden ser eliminadas fácilmente. No elimina el potencial contaminante, simplemente disminuye el
nivel de los contaminantes en la atmósfera interior.

Aislamiento o confinamiento espacial
Estas medidas permiten reducir la exposición limitando el acceso a la fuente.
Es un método por el que se interponen barreras (parciales o totales) o medidas de contención alrededor de la fuente de contaminación para minimizar
las emisiones al aire circundante y limitar el acceso de personas a la zona próxima a la fuente de contaminación. Los recintos deben estar equipados con
sistemas de ventilación suplementarios que puedan extraer aire y suministrar
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un flujo de aire dirigido adonde sea necesario. Ejemplos de este enfoque son
los hornos cerrados, las salas de calderas y las salas de fotocopiadoras.

Sellado de la fuente
Se aplica utilizando materiales y/o productos que eviten o minimicen la emisión de contaminación. Se ha propuesto como medio para evitar la dispersión de fibras de amianto de antiguos aislantes, así como para reducir la
emisión de formaldehído de las paredes tratadas con resinas.
En edificios contaminados por gas radón, esta técnica se utiliza para sellar
bloques de hormigón y fisuras en paredes de sótanos, utilizándose polímeros para evitar la inmisión de radón del suelo.
Las paredes de sótanos también pueden tratarse con pintura epóxica y un
sellador polimérico de polietileno o poliamida para evitar contaminación que
pueda filtrarse a través de las paredes o por el suelo.

Ventilación por extracción localizada
Los sistemas de ventilación localizados funcionan capturando el contaminante en la propia fuente, o lo más cerca posible de ella. La captura se realiza con una campana diseñada para atrapar el contaminante en una
corriente de aire que fluye entonces a través de conductos hacia el sistema
de depuración con ayuda de un ventilador. Si no es posible depurar o filtrar
el aire extraído, deberá evacuarse al exterior y no volverá a utilizarse en el
edificio.

Mejora de la operación y del mantenimiento de las fuentes
La mejora de la operación y del mantenimiento de las fuentes puede reducir
significativamente las emisiones de contaminantes interiores. Para ello es
necesario conocer en cada caso las medidas adecuadas a aplicar.

CONTROL DEL AMBIENTE. TÉCNICAS DE VENTILACIÓN
Y DEPURACIÓN DEL AIRE
Las funciones principales de los sistemas de control de calidad del aire en los
edificios son limitar la entrada de contaminantes exteriores en el edificio y eliminar los contaminantes generados interiormente, reduciendo sus concentraciones a límites permisibles. El control de la calidad del aire se puede llevar
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a cabo de distintas formas, según sean las exigencias en el espacio a acondicionar de cada caso:

Mediante simples sistemas de ventilación
Se usa este método en los casos de menores exigencias. Se trata de sistemas
que permiten la sustitución del aire interior por aire exterior sin tratamiento
alguno. Se emplean en los casos en que la calidad del aire exterior cumpla
con unos requisitos mínimos.

Mediante sistemas de acondicionamiento del aire
Tienen elementos que permiten eliminar distintos tipos de contaminantes del
aire exterior antes de introducirlo en los espacios interiores.
• Permiten la separación de materiales inertes y aerosoles (con filtros).
• Permiten la eliminación de contaminantes por métodos químicos
(mediante lavadores y adsorbedores).
La eficacia de estos métodos, es variable. Pueden eliminar las partículas más
gruesas del polvo atmosférico o eliminar prácticamente la totalidad de los
aerosoles suspendidos en la atmósfera.

Sistemas de depuración especial
Se emplean cuando las exigencias de calidad del aire son muy altas. Son
capaces de eliminar prácticamente la totalidad de los contaminantes exteriores y de mantener el nivel de los contaminantes generados en el interior en
niveles bajísimos. Lugares donde se utiliza:
• En ciertas zonas de hospitales.
• En la fabricación de productos farmacéuticos.
• En la fabricación de componentes microelectrónicas.
• En la industria de material fotográfico.
Utilizando algunas de las tres técnicas anteriores se deben controlar además
la distribución de temperaturas y la velocidad del aire para mantener las concentraciones de los contaminantes dentro de los niveles exigidos.
Además, es aconsejable el tratamiento localizado de las fuentes, para que no
se produzca la dispersión de los contaminantes.
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Variables de la ventilación
Ventilar es renovar y extraer el aire interior de un recinto y sustituirlo por
aire nuevo del exterior a fin de evitar su enrarecimiento, eliminando el
calor, el polvo, el vapor, los olores y cuanto elemento perjudicial o impurezas contenga el aire ambiental encerrado dentro del local. De no llevarse a
cabo esta renovación del aire interior, la respiración de los seres vivos que
ocupan el local sería dificultosa y molesta, siendo un obstáculo para desarrollar la actividad a la que se encuentra destinado el local. Por tanto una
correcta ventilación es muy importante en todo lo referente a instalaciones
de acondicionamiento de aire (HVAC).
El movimiento del aire originado por la ventilación puede proporcionar sensaciones agradables de frescor cuando las condiciones del ambiente sean
calurosas, pero también puede incrementar el riesgo de tener unas condiciones demasiado frías, que pongan en peligro la salud de los ocupantes. Las
posibles técnicas de regulación son:
• La ventilación natural.
• La ventilación mecánica.
Teniendo en cuenta una mayor capacidad de renovación del aire, la ventilación mecánica se ha desarrollado poco a poco en detrimento de la ventilación natural. Este desarrollo está representado por:
• La ventilación mecánica controlada (VMC), con extracción del aire, que
presenta una gran estabilidad de caudal, gracias a los difusores y retornos del aire que pueden ser regulables.
• La ventilación mecánica higroregulable, donde los caudales de aire
varían con la humedad relativa. Esta técnica permite una reducción de
los caudales y, con ello, de las pérdidas energéticas asociadas.
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• La ventilación mecánica controlada de doble flujo, técnica interesante
para reducir las pérdidas de la vivienda, con impulsión y extracción
mecánica. Es poco utilizada debido a su alto coste de instalación.
Existe determinadas variables que caracterizan la ventilación como son: las
renovaciones de aire, el caudal de aire, la edad del aire y la eficacia de la ventilación.
RENOVACIONES O CAMBIOS DE AIRE
La cantidad de aire necesaria para efectuar una ventilación adecuada del
local puede depender de muchos factores, entre los cuales se encuentran:
• Dimensiones y características del local.
• Actividad a que está destinado.
• Calor a disipar o carga térmica.
Se puede definir la renovación de aire de un local, como: la cantidad de aire
necesaria para renovar por completo el aire que ocupa el volumen de dicho
local. Normalmente en todos los casos cuando se utiliza el concepto de las
necesidades de ventilación de un local se hace referencia al número de Renovaciones/Hora.
El RITE, en la Instrucción Técnica ITE 02.2.2 (Calidad del aire interior y ventilación) especifica que para el mantenimiento de una calidad aceptable del
aire en los locales ocupados, se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011, en función del tipo de local y del nivel de
contaminación de los ambientes, en particular la presencia o ausencia de
fumadores.
Las renovaciones de aire para un local deben ser de al menos 1 a la hora
(Tabla I).
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Tabla I
Número de renovaciones de aire por hora (RITE)
Naturaleza del local Renovaciones de Aire a la Hora
Despachos 4-6
Discotecas 20-30
Fábricas en general 6-10
Garajes 6-8
Grandes almacenes 4-6
Halls para asambleas 4-6
Hospitales 4-8
Iglesias 1
Instalaciones de decapado 5-15
Laboratorios 5-15
Lavabos 10-15
Lavandería 20-30
Locales para ventas (almacenes, etc.) 4-8
Mataderos 6-10
Piscina cubierta 6-7
Pisos 3-5
Pollería 6-10
Quirófanos 8-10
Residencia 1-2
Ambientes Nocivos 30-60
Bancos 2-4
Bares de Hoteles 4-6
Bibliotecas 4-5
Cafés y bares de Cafés 10-12
Cavas para Champiñones 10-20
Cines 10-15
Cocinas Comerciales o de escuelas 15-20
Cocinas Domésticas 10-15
Cocinas grandes para hospitales, 20-30
cuarteles, hoteles
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El aire exterior mínimo de ventilación introducido en los locales se empleará
para mantener estos en sobré presión con respecto a:
a) Los locales de servicio o similares, para que se cree un flujo de aire
desde los primeros a los segundos que evite la penetración de olores
en los espacios normalmente ocupados por las personas.
b) El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones, que produce
entrada de polvo y corrientes de aire incontroladas.
La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo de sistemas de climatización siendo recomendable también para los demás sistemas a implantar en
locales atemperados térmicamente.
El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su
introducción en los locales. El análisis de las características físicas del aire del
entorno del edificio determinará los tratamientos a que ha de someterse
antes de su introducción en los locales.
Su grado de contaminación afectará a la selección del sistema de filtrado a
emplear y su entalpía a la posible utilización como fuente de energía gratuita
la posible existencia de diversas calidades de aire, tanto térmicas como contaminantes, en el entorno del edificio se hace necesaria la correcta ubicación
de las tomas de aire exterior, teniendo en cuenta los vientos dominantes y
las zonas de aire con calidad diferenciada por insolación o contaminación.
CAUDAL DE AIRE
El caudal de aire es otra de las variables que se utilizan para caracterizar la
ventilación. En este caso definimos el caudal como:

Q = v❋A
Donde:
• v es la velocidad del aire.
• A es la sección del conducto.
De igual forma a como ocurría en el caso de las renovaciones de aire, en el
RITE por medio de su instrucción técnica ITE.02.2.2, proporciona una tabla en
la cual se indican los valores de ventilación mínima y máxima según el tipo de
actividad. El proyectista deberá aplicar el mayor de los valores que resulte por
persona o por unidad de superficie, cuando ambos se consignen en la Tabla II.
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Tabla II
Caudales de aire exterior en l/s por unidad (RITE)
Tipo de local

por persona

almacenes
aparcamientos

por m2

por local

Otros

-

0,75 a 3

-

-

-

5

-

0,25

-

-

-

-

-

aseos individuales

-

-

15

-

auditorios

8

-

-

-

aulas

8

-

-

-

archivos aseos públicos

autopsia

25

-

2,5

-

-

bares

12

12

-

-

cafeterías

15

15

-

-

canchas para deporte
comedores
cocinas
salas de descanso

-

2,5

-

-

10

6

-

-

8

2

-

-

20

15

-

-

dormitorios colectivos

8

1,5

-

-

escenarios

8

6

-

-

sales de espera y recepción

8

4

-

-

estudios fotográficos

-

2,5

-

-

salas de exposiciones

8

4

-

-

salas de fiestas

15

15

-

-

salas de fisioterapia

10

1,5

-

-

gimnasios

12

4

-

-

gradas de recintos deportivos

8

12

-

-

grandes almacenes

8

2

-

-

habitaciones de hotel

-

-

15

-

15

-

-

-

-

2,5

-

-

salas de juegos

12

10

-

-

laboratorios

10

3

-

-

lavanderías industriales

15

5

-

-

habitaciones de hospital
imprentas, reproducción y planos

Continúa
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Tipo de local

por persona

por m2

por local

Otros
-

vestíbulos

10

15

-

oficinas 10

1

-

-

paseos de centros comerciales

-

1

-

pasillos -

-

-

-

piscinas -

2,5

-

-

-

quirófanos y anexos

15

3

-

-

salas de reuniones

10

5

-

-

salas de curas

12

2

-

-

salas de recuperación

10

1,5

-

-

8

1,5

-

-

30

3

-

-

10

3

-

-

supermercados
talleres: en general
en centros docentes

-

7,5

-

-

templos para culto

de reparación automática

8

-

-

-

tiendas: en general

10

0,75

-

-

de animales

-

5

-

-

especiales

-

2

-

-

10

1,5

-

-

-

2,5

-

10

UVIS
vestuarios

EDAD DEL AIRE
La edad del aire de un local es una medida del tiempo que ha permanecido
dicho aire en el local. El aire “más joven” se encuentra en el lugar por donde
el aire exterior entra en el recinto. La edad del aire se puede considerar de
dos maneras diferentes: la edad del aire media local, y la edad del aire media
del recinto.
La edad del aire media local se utiliza si se va a valorar la ventilación de puestos
de trabajo individuales, o la distribución de aire en edificios ventilados. También
se utiliza en el trazado de mapas de las corrientes de aire a través de las habitaciones. La gran ventaja de este método es que los resultados se aplican a puntos individuales dentro de una habitación, con lo cual se pueden localizar áreas
de aire estancado, y se puede valorar, por ejemplo, el suministro de aire de ventilación a la altura de las cabezas de individuos en sus puestos de trabajo.
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La edad del aire media de la habitación es un número que cuantifica el rendimiento de un sistema de ventilación. Este número tiene en cuenta la cantidad
de aire de ventilación suministrado a la habitación y la eficacia con la que se
distribuye por ella. La edad media del aire se mide en el conducto de extracción. Esta medida de la edad del aire se lleva a cabo mediante el uso de gases
trazadores. En la figura 1 se puede observar el concepto de edad del aire.

Aire limpio: joven

Zona de
fumadores

Aire sucio: viejo

Zona de
reuniones

Impresoras
Fotocopias

Zona ocupada

Figura 1. Edad del Aire. (Brüel&Kjaer, 1996)

EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN
La calidad del aire puede ser diferente en diferentes partes de un recinto ventilado, sin embargo, lo que realmente importa para los ocupantes es la calidad del aire en la zona ocupada.La eficiencia de la ventilación, junto con la
eficacia de la temperatura, es una de las principales características del sistema
de distribución de aire en un recinto y tiene un impacto importante sobre las
necesidades de ventilación.
La eficacia de ventilación se define mediante la siguiente ecuación 1:

(1)
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Siendo:
• Ce es la concentración de una sustancia contaminante en el aire de
extracción.
• Ci es la concentración de una sustancia contaminante en el aire de
impulsión.
• Cz es la concentración de una sustancia contaminante en la zona ocupada.
El la figura 2 se representa la eficiencia de ventilación frente al cociente Ce /Ci y
el cociente Cz/Ci
Eficacia de Ventilación
5

4
1

3,33

Valores de Cz/Ci

0,9

1,1

3
2,5

0,8

2
1,43
1

1,2

0,7

1,11

0,6
1,5

0,5

0,3
0,1

2

0
0

1

2

Figura 2. Valores de Ce/Ci

Teniendo en cuenta la información que se obtiene de la gráfica y conociendo
la ecuación que define la eficiencia de ventilación se puede decir lo siguiente:
1. Si la mezcla de aire y sustancias contaminantes en el ambiente es
completa, es decir si se da la condición Ce = Cz, entonces la eficacia
es igual a la unidad.
2. Si la calidad de aire en la zona ocupada es mejor que la calidad del
aire de extracción, es decir si Ce > Cz, la eficacia es mayor que la unidad y la calidad deseada del aire en la zona ocupada se puede alcanzar con un caudal menor de aire exterior.
3. Si la calidad del aire en la zona ocupada es peor que la calidad del aire
de extracción, Ce < Cz la eficacia de ventilación es menor que la unidad y se requiere un caudal mayor de aire de ventilación.
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La efectividad de la ventilación dependerá de la distribución del aire y de la
localización de las fuentes de contaminación en el espacio. Por ello, puede
tener diferentes valores para diferentes contaminantes.
En la figura 3 se observa que a veces suministrar un gran caudal de aire de
ventilación a un local no sirve de nada si dicho aire no está distribuido de
manera eficiente, apareciendo el concepto de efectividad.

Distribución deficiente
Aire By-passado

Aire limpio: joven

Mezcla:
Aire limpio
y aire sucio

Aire sucio: viejo

Zona de
fumadores

Zona de
reuniones

Impresoras
Fotocopias

Zona ocupada

Distribución correcta
Aire limpio
Aire contaminado

Zona de
fumadores

Zona de
reuniones

Impresoras
Fotocopias

Zona ocupada

Figura 3. La Correcta distribución del Aire. (Brüel&Kjaer, 1996)
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La eficacia de ventilación depende de los siguientes factores:
• Del sistema de difusión de aire empleado.
• De la localización de las fuentes de contaminación.
• De la situación y características de las unidades de impulsión y retorno
de aire.
• De la diferencia de temperatura entre aire impulsado y aire del
ambiente y del caudal de aire impulsado.
Se pueden distinguir dos tipos de ventilación:

a) Ventilación por mezcla
En este tipo de ventilación, la zona de impulsión está generalmente por
encima de la zona ocupada. Las mejores condiciones se alcanzan cuando la
mezcla es tan perfecta que las dos zonas se transforman en una. La eficacia
de ventilación puede incluso alcanzar la unidad.

b) Ventilación por desplazamiento
En este tipo de ventilación existe una zona de impulsión del aire, que es la
zona ocupada por las personas, y una zona de extracción situada encima de
la de impulsión. Las mejores condiciones se dan cuando existe una mínima
mezcla entre las zonas de impulsión y de extracción. La eficacia de ventilación puede alcanzar en teoría el valor infinito (Ce >> Cz ).
Los valores recomendados por la norma europea CEN CR 1752 Ventilation
for buildings-Design criteria for the indoor environment, (ver tabla III) consideran el impacto del sistema de difusión de aire y de la temperatura de
impulsión, pero no la situación de las fuentes de contaminación en el espacio, que se suponen uniformemente distribuidas.
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Tabla III
Valores de ventilación norma CEN CR 1752
Ventilación por mezcla
Impulsión y
Impulsión y
extracción superior extracción superior
εv
∆t
εv
6∆t

Ventilación por desplazamiento
Impulsión y extracción superior
6∆t

εv

<0

0,9 a 0,1

< -5

0,9

<0

1,2 a 1,4

0a2

0,9

-5 a 0

0,9 a 1

0a2

0,7 a 0,9

2a5

0,8

>0

1,0

>2

0,2 a 0,7

<5

0,4 a 0,7

-

-

-

-

Donde ∆t = ti – tz, es la diferencia de temperaturas entre aire impulsado y
aire en la zona ocupada que puede ser positiva o negativa.

Los sistemas de ventilación
Los sistemas de climatización, y por consiguiente el subsistema de ventilación
de los mismos, pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. Un primer criterio consiste en clasificar estos sistemas en individuales y colectivos. Este es
el criterio que establece la reglamentación vigente en España. Por otro lado
podemos clasificar dichos sistemas por la forma en la que se lleva a cabo la
ventilación, esto es por extracción, impulsión o bien extracción e impulsión
reunidas en una misma instalación.
Otro criterio de clasificación puede hacerse atendiendo a si el medio que
facilita la ventilación es espontáneo por la acción combinada del viento y
como consecuencia de la diferencia de temperaturas o bien si es un medio
mecánico. Se habla entonces de ventilación natural y mecánica. También se
pueden clasificar los sistemas de climatización según el caudal de aire que
emplean, ya sea éste constante o variable.
Dependiendo de la naturaleza del local a ventilar el uso de unos sistemas u
otros será más recomendable. Por otro lado debemos tener en cuenta las
implicaciones energéticas de las distintas formas de ventilar. En los apartados
que siguen se irán comentando las particularidades y peculiaridades de los
distintos tipos de sistemas de ventilación y climatización de uso más generalizado (Carnicer, 1994).
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La ventilación se puede realizar mediante:
• Extracción del aire del local.
• Impulsión de aire exterior limpio dentro del local.
• Extracción e impulsión combinadas.
El método más empleado es el de extracción de aire que consiste en disponer
una serie de ventiladores en modo de extracción, en determinados lugares
que aseguren el barrido por el aire exterior del local, por ejemplo en el techo
del local a ventilar cuando las rejillas de entrada del aire se sitúan en la parte
inferior. Los ventiladores aspiran el aire interior con la carga contaminante y
lo expulsa al exterior. Para que existan estas corrientes de circulación de aire
es necesario que haya huecos por los que pueda entrar el aire del exterior limpio. Estos huecos pueden ser las rendijas existentes en ventanas o puertas,
siendo lo más adecuado disponer en posiciones localizadas de los locales las
entradas del aire, a través de rejillas o toberas específicas para este fin.
Existen diferentes configuraciones de flujo en función de donde se encuentre el acceso de aire exterior y el ventilador de extracción (ver figura 4).
Ascendente

Descendente

Cruzado

Figura 4. Sistema de Extracción de Aire.

El método por impulsión de aire, los ventiladores impulsan el aire exterior
hacia el interior del recinto, creando una sobrepresión dentro del local que
obliga a la salida del aire viciado por las aberturas, rendijas, rejillas específicas, etc. Este sistema impide que penetre aire del exterior incontrolado,
pudiendo por ejemplo tratar el aire por filtración evitando la entrada de partículas o tratarlo higrotérmicamente. Este sistema permite controlar el flujo y
la distribución del aire en diferentes locales según la demanda de los mismos.
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En la figura 5 se muestra esta configuración.
Ascendente

Descendente

Cruzado

Figura 5. Sistema de Impulsión de Aire.

El último sistema de extracción-impulsión combina las dos técnicas anteriores permitiendo realizar un estudio de las zonas de impulsión y retornos del
aire, según la geometría del local, asegurando una distribución adecuada del
aire limpio y una eficacia alta de ventilación. Se usan ventiladores para impulsar el aire limpio y para extraer el aire viciado. Habrá zonas en depresión próximas a los extractores de aire y otras en sobrepresión próximas a los
ventiladores en configuración como impulsores. Es conveniente que los impulsores aporten más aire que el eliminado por los extractores para que los locales estén en sobrepresión y se eviten infiltraciones incontroladas de aire. Dos
esquemas de las líneas de flujo que puede aparecer en este sistema se presentan en la figura 6.

Figura 6. Sistema de Extracción-Impulsión de Aire.
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A continuación se analizan los sistemas de ventilación natural, utilizando
diferentes dispositivos y la ventilación mecánica analizando diferentes configuraciones posibles.

VENTILACIÓN NATURAL
La ventilación natural se produce cuando la renovación de aire de un local se
efectúa aprovechando las características naturales del aire, lo que hace que la
renovación de aire varíe según la velocidad del viento y la diferencia de temperatura. También forman parte de la ventilación natural las infiltraciones y
exfiltraciones de aire a través de las paredes de los edificios (Carnicer, 1994).
Se pueden establecer como factores básicos de la ventilación natural los
siguientes:
• Diferencia de altura.
• Diferencia de temperaturas exterior e interior.
• Diferencia de presión.
• Acción del viento.
• Carga térmica.
No obstante el comportamiento de cada uno de los factores considerados
produce diversos efectos, y esos factores no tienen porque ser independientes entre sí.
La acción del viento sobre un edificio origina zonas de sobrepresión en la
zona de incidencia en el edificio, pero creando en el lado opuesto y en los
laterales zonas de depresión. Estos efectos de la presión del viento pueden
afectar sobre los flujos de aire de ventilación que intervienen en el edificio.
Las diferencias térmicas, como consecuencia de la modificación de la densidad
del aire con la temperatura, dan lugar al efecto conocido como “efecto chimenea”, producido como consecuencia de la diferencia de temperatura entre dos
masas de aire tendiendo el aire más frío a ir hacia las zonas inferiores al tener
mayor densidad, desplazando al aire más caliente hacia los niveles superiores.
Se podrían seguir analizando otros efectos, pero al final la conclusión es idéntica: las diferencias de presión, bien por la acción del viento, la diferencia de
temperaturas, etc., son la razón de que se acelere la circulación del aire provocando la aireación del recinto que tratamos de ventilar.
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Las infiltraciones y la ventilación espontánea a través de ventanas se pueden
considerar como una forma de ventilación natural, ya que esta ventilación es
la que se realiza conectando el ambiente de los locales con el exterior y se
produce por las distintas temperaturas que se detectan entre los interiores
del local y del exterior, a las que se añade la acción del viento, generando
diferencias de presión entre los dos ambientes.
La utilización de sistemas como los ventiladores estáticos “Aeraspiratos” son
sistemas pasivos que aumentan la capacidad de ventilación natural en los
locales. Los aeraspiratos (ver figura 7), están diseñados de manera que el ventilador no sólo le afecte el viento, sino que aprovecha su efecto para crear una
aspiración en la parte superior que provoca la salida del aire interior. Cuando
el viento incide en sentido longitudinal sobre los bafles deflectores con los que
está equipado el ventilador, crea el efecto de succión del aire interior.
Zona de inducción

Acción del Viento

Zona de aspiración
Figura 7. Ventilador estático o aerapirato

Los Aeraspiratos son aparatos estáticos que actúan utilizando la diferencia de
densidad del aire caliente y frío y por la acción del viento exterior que al
pasar por sus toberas, aplicando el efecto de Ventura genera una depresión
en esa zona aspirando el aire del interior de los locales.
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Ventajas:
• El consumo del equipo es nulo.
• Tiene menos problemas de mantenimiento que el resto de sistemas de
ventilación.
• No existe ruido debido al equipo.
• El ensuciamiento de las bocas de entrada y salida de aire es menor.
Inconvenientes:
• Presenta mucha sensibilidad a las condiciones exteriores.
• No se puede crear grandes caudales a voluntad.
• Las dimensiones de la instalación son mayores que en los otros sistemas, lo que penaliza las entradas y salidas de aire.
• Existe ruido exterior proveniente de la entradas de aire.
• Existen molestias térmicas.
• La protección contra el transversal es muy débil.
• Existe una gran sensibilidad ante la abertura de ventanas.
• Hay inadecuación total de los caudales con relación a las necesidades.
• El ocupante no tiene libertad de acción.
• Existe suciedad donde están localizadas las entradas de aire.

VENTILACIÓN MECÁNICA
Cuando la ventilación natural no se puede utilizar o es insuficiente se utiliza
la ventilación mecánica, utilizando ventiladores y/o extractores que permiten
tener la renovación necesaria del aire del interior de un recinto cerrado. La
ventilación mecánica puede realizarse individualmente o utilizando una red
de conductos para una instalación colectiva. Se pueden distinguir tres tipos
de ventilación mecánica:
• La ventilación mecánica controlada (VMC), mediante extracción del
aire. Presenta una gran estabilidad de caudal a través de las bocas de
entrada y de salida del aire.
El local se encuentra en depresión y el caudal se regula a través de un
sistema de compuertas. El sistema consta de un ventilador, las rejillas de
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entrada y salida del aire (donde se colocan las compuertas) y pude existir en las instalaciones centralizadas una red de conductos de aire.
Las ventajas de este sistema son que ofrecen una buena respuesta a las
necesidades de ventilación y que tienen un coste moderado. Sus principales inconvenientes son que los usuarios están sometidos a gradiente
térmico en invierno por las entradas de aire, normalmente no atemperadas, que puede aparecer ruido por equipo mecánica de extracción, hay
que realizar un adecuado mantenimiento para que la instalación funcione correctamente y el sistema es sensible a la apertura de ventanas,
que modificaría el equilibrado hidráulico de la red de conductos de aire.
• La ventilación mecánica regulada higrométricamente. Los caudales
extraídos varían con la humedad relativa, siendo el sistema de aire exterior el único encargado de controlar la humedad relativa del aire en el
interior. Este sistema, si la humedad relativa es adecuada, permite reducir los caudales de ventilación, reduciendo las pérdidas energéticas por
renovaciones de aire.
Como principal ventaja de este sistema es que puede opera según los
elementos que modifiquen la humedad interior del local como son la
ocupación o la actividad desarrollada, etc., pero como inconvenientes
están el mayor coste de inversión y mantenimiento del sistema.
• La ventilación mecánica controlada de doble flujo. Es la técnica que
mejor reduce las pérdidas energéticas por ventilación en las viviendas,
pero presenta un alto coste de instalación al necesitar dos ventiladores
(impulsión y extracción). La reducción de las pérdidas es debida al uso
en estos sistemas de un recuperador de calor.
Las ventajas fundamentales es que se consigue reducir las pérdidas
energéticas del 8 al 12 %. Tiene una buena respuesta ante la necesidad
de ventilación y además suelen utilizarse filtros de aire, que además de
mantener limpio el recuperador de calor, reduce las partículas aportadas
con el aire de renovación. Lógicamente como inconvenientes aparecen
los problemas de mantenimiento, y en el recuperador la posible aparición de condensados en el aire de retorno en condiciones de invierno.
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Los sistemas de climatización
Los sistemas de ventilación analizados en el apartado anterior suelen formar
parte de una instalación más general denominada de climatización. La clasificación de estos sistemas, cuando se analiza el caudal de aire que circula por
la instalación como es el caso que no ocupa, se hace según ese caudal sea
constante o variable.
SISTEMA DE CAUDAL CONSTANTE (VAC)
El sistema de volumen de aire constante (VAC) se utiliza en instalaciones de
climatización de locales que posean una carga térmica prácticamente constante. El sistema de caudal constante, utilizando un control de temperatura
variable del aire, permite que todo el caudal de aire sea enfriado o calentado
en un climatizador, en un grado tal que sea capaz de satisfacer las exigencias
de la zona cuya carga térmica de refrigeración o calefacción sea máxima,
según se muestra en la figura 8.

Figura 8. Sistema de caudal constante (VAC)
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EL SISTEMA DE CAUDAL VARIABLE (VAV)
El sistema de volumen de aire variable (VAV) es un sistema de climatización
que regula las condiciones térmicas del local variando el caudal de aire frío
que se introduce, manteniendo la temperatura del mismo constante. Cuando
la carga térmica disminuye, el aire impulsado entra a la misma temperatura,
pero con un caudal menor. La regulación del caudal se realiza utilizando
compuertas reguladas automáticamente en función de la temperatura de
consigna del local, controlada mediante un termostato.
Un sistema VAV puede ser el propuesto en la figura 9. Este sistema está compuesto por un climatizador central, donde el aire es filtrado, enfriado o calentado hasta la temperatura TV, e impulsado por un ventilador Q. En cada una
de las zonas a acondicionar un sistema que regula cuanto del caudal que
recibe (Q1, Q2 o Q3) es introducido al local (Q´1, Q´2 o Q´3) y cuanto es bypassado a la corriente de retorno. La temperatura del aire introducido en
todos los locales es constante. En el esquema propuesto en la figura los elementos de distribución del aire, las rejillas o difusores, están provistos del dispositivo que regula el caudal de aire según la demanda térmica en cada zona.

Q1+Q1+Q1=Q=cet
TV=Var, pero fija en cada momento

Q1=cet
T1=TV

Q2=cet
T2=TV

Q‘1=Var
T1=TV

Q3=cet
T3=TV

Q‘2=Var
T2=TV

Figura 9. Esquema de Instalación VAV

Q‘3=Var
T3=TV
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El ventilador de este tipo de instalaciones suele ser de caudal variable. Tradicionalmente se hace utilizando un regulador de presión estática que
comanda una compuerta motorizada situada en la aspiración del ventilador,
manteniendo una diferencia de presión estática constante entre la boca de
impulsión del ventilador y el ambiente climatizado. En la actualidad la variación de caudal del ventilador se hace a través de un variador de frecuencia,
que permite impulsar el caudal de aire necesario para el acondicionamiento
de los locales minimizando el caudal de aire by-passado.

Métodos de cálculo de ventilación
LA NORMA AMERICANA: ASHRAE 62-2004
Este estándar de ventilación y de aplicación en los Estados Unidos fue aprobado en 2004 por el comité de ASHRAE, y su denominación genérica es
Ventilación para una Ventilación para una Calidad del Aire Interior Aceptable (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).
La calidad del aire interior es una función que depende de muchos parámetros incluyendo la calidad del aire exterior, el diseño de los espacios interiores, el diseño de los sistemas de ventilación, la manera en la que maneja el
sistema y como se mantiene etc. Este estándar trata del diseño del sistema
de ventilación y su interrelación con todos estos parámetros para asegurar
una buena calidad del aire interior.

Métodos de cálculo de ventilación
La norma define la calidad aceptable del aire interior como: aire en el cuál
no existen contaminantes conocidos en proporciones peligrosas, siendo
estas proporciones las que determinen los organismos competentes, y en el
cuál una sustancial mayoría de personas (más del 80%) a él expuestas no
expresen insatisfacción.
Este estándar proporciona tres métodos alternativos para calcular los caudales de aire de dilución de las sustancias contaminantes, válidas para edificios
comerciales, residenciales (no viviendas) e institucionales.
Pasamos a ver cada uno de estos procedimientos:
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EL MÉTODO NORMATIVO
La novedad que establece este método respecto a la antigua norma
ASHRAE 62-1989, es el reconocimiento explícito de que no solamente las
personas son las fuentes de contaminación en un edificio, sino que el mismo
edificio es una fuente muy importante de contaminación interior. Establece
dos términos para el cálculo del caudal de aire exterior: los ocupantes y el
edificio.
Los ocupantes
El término relativo a las personas se calcula multiplicando el caudal mínimo
de aire exterior por persona Cp, (indicado en una tabla por cada tipo de
local), por la densidad de ocupación Dp, por la superficie S del local y el factor de diversidad Fd:

Cp · Dp · S · Fd

(2)

El caudal mínimo de aire exterior por persona es de un mínimo de 2,5 l/s.
El edificio
El término relativo al edificio se calcula como producto de los requerimientos
de aire exterior por unidad de superficie Cs por la superficie del local S:

Cs · S

(3)

La norma indica que el valor de aire exterior por unidad de superficie se tiene
que tomar igual al valor mínimo hallado en los estudios de campo (para diluir
olores y substancias irritantes relacionadas con el edificio y los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire).
Sumando los dos caudales consiguen el caudal total de aire exterior que hay
que suministrar a la zona ocupada. El aire exterior a suministrar al ambiente
será igual al caudal total de aire exterior dividido por la eficacia de ventilación.
Aire de impulsión = (Aire exterior + Aire de retorno) / Eficacia de ventilación

El caudal de aire de impulsión, calculado sobre la base de la carga térmica,
debe ser igual o superior a 7,5 l/s por persona. En caso contrario hay que:
• Aumentar el caudal de aire exterior a 7,5 l/s o
• retornar aire hasta alcanzar ese valor

320

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

Hay que añadir, para concluir con este procedimiento, que los dos componentes se suman a pesar de que las sustancias contaminantes de cada fuente son
generalmente compuestos químicos diferentes. Se hace así porque se considera que los contaminantes pueden tener un impacto aditivo desde el punto
de vista olfativo o desde el químico, de acuerdo con la teoría de la norma
europea de ventilación CEN 1752, y en oposición con la teoría de Stevens.
Como guía para conocer la eficacia de la ventilación, la norma proporciona
los valores de la tabla IV.

Tabla IV
Eficacia de la ventilación.
(Tomada de ASHRAE 62-2004)
Impulsión de aire

Eficacia de la ventilación

Frío desde el techo (Dt < 0º C)

1,0

Caliente desde el techo (Dt < 8º C)

1,0

Caliente desde el techo (Dt  8º C)

0,8

Desde el suelo con elevado
efecto inductivo

1,0

Frío desde el suelo
con retorno en techo
(ventilación por desplazamiento)

1,2

Caliente desde el suelo
con retorno en techo

0,7

EL PROCEDIMIENTO SIMPLE
Se basa en el procedimiento normativo, asumiendo para cada tipo de local
una densidad de ocupación, un factor de diversidad de la ocupación y una
eficiencia de ventilación. Es aplicable sólo si los datos de partidas coinciden
con los de proyecto.
La norma en este caso fija un caudal mínimo de aire exterior por unidad de
superficie de suelo y un caudal total de aire de impulsión, filtrado mediante
filtros con eficacia mínima del 60% sobre partículas de 3 µm de tamaño,
equivalente al 30% de eficiencia con el método “dust spot“.
Los valores que la norma ASHRAE propone para ventilaciones se muestran
en la tabla V.
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Tabla V
Caudales Necesarios para una Correcta Ventilación.
(ASHRAE 62-2004)
Ocupación estimada
Personas/100 m2

L/s·persona

Lavanderías

10

13

Bares

100

15

Cafeterías

100

10

Salas de Conferencias

50

10

Tipo de Local

Cocinas

20

8

Casinos

120

15

Oficinas (espacios generales)

7

10

Recepciones de Oficinas

60

8

Peluquerías

25

8

Floristerías

8

8

Gimnasios

30

10

Discotecas

100

13

Teatros

150

8

Farmacias

20

8

Estudios Fotográficos

10

8

Bibliotecas

20

8

Quirófanos

20

15

UVI

20

8

EL PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Se basa en el cálculo de los caudales de aire a partir de las emisiones de las
sustancias contaminantes. Este procedimiento es aplicable solamente cuando
se conozca la existencia de uno o más contaminantes específicos.
Los caudales que resultan de los cálculos anteriores sólo son válidos en el caso
de que no se permita fumar. En el caso contrario, la norma indica el incremento del caudal de aire de ventilación requerido para suministrar un
ambiente aceptable desde el punto de vista de la percepción de la calidad de
aire, no desde el punto de vista sanitario.
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El procedimiento analítico se basa en la ecuación (4).
(4)
Donde:
• Q: caudal de aire exterior de ventilación.
• q: caudal de emisión o carga química o carga sensorial.
• Clim: concentración o carga máxima admitida en el aire interior o valor
límite.
• Cext: concentración o carga en el aire exterior.
• εv: eficacia de ventilación.
Siendo las concentraciones medidas en ppm y los caudales de ventilación y
de emisión medidos con la misma unidad, másica o volumétrica: kg/s, m3/s,
L/s, etc., por unidad de superficie (kg/s·m2), (g/s·cm2), etc.
Si el aire exterior contiene sustancias contaminantes que excedan los límites
recomendables deberá ser tratado para controlar dichas sustancias. Se deben
utilizar unidades de tratamiento de aire UTA´s para eliminar dichas sustancias
nocivas. Cuando los sistemas existentes no puedan garantizar el grado de
calidad del aire, habrá que reducir la cantidad de aire exterior para ventilar
en los periodos donde se produzcan altos niveles de contaminación.
En la tabla VI se muestran los valores que esta norma nos marca como máximos admisibles para la concentración de contaminantes de exterior.

Tabla VI
Estándares sobre IAQ de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente. (Tomada de ASHRAE 62-2004)
µg/m3

PPM

media tomada
durante

µg/m3

PPM

SO2

80

0,03

1 año

365

0,14

24 horas

Partículas

Contaminante

media tomada
durante

50

-

1 año

150

-

24 horas

CO

-

-

-

40.000

35

1 hora

Ozono

-

-

-

235

0,12

1 hora

CO2

100

0,055

Plomo

1,5

-

1 año

-

-

-

3 meses

-

-

-
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LA NORMA EUROPEA CEN 1752
Esta es la norma Europea en materia de ventilación, conocida como CEN
1752, donde se tratan los criterios para conseguir un ambiente interior de
calidad a través de los sistemas de ventilación. La CEN 1752 se basa en dos
métodos de análisis un procedimiento sensorial o método de Fanger, que
analizará el confort de las personas, y otro de dilución o sanitario, para conseguir una buena calidad del aire desde el punto de vista sanitario. Lo que
haremos será calcular los correspondientes caudales de ventilación para
ambos métodos, y seleccionar el que sea mayor.

Calidad percibida del aire. Método sensorial
Este procedimiento se emplea en los recintos donde la carga de contaminación está constituida por un gran número de sustancias contaminantes, entre
las que destacan las sustancias olorosas.
Los métodos sensoriales parten de la hipótesis, de que la eliminación o reducción en los edificios comerciales y residenciales de los niveles de concentración
de las substancias olorosas a valores considerados como satisfactorios por la
mayoría de las personas conduce, a niveles satisfactorios también para las
substancias que siendo inodoras, pueden constituir un peligro para la salud.
Esta hipótesis puede ponerse en duda.
Los humanos perciben el aire por dos sentidos: el sentido olfativo (cavidad
nasal) y el sentido químico (localizado en las mucosas). Es la respuesta combinada de estos dos sentidos la que determina si el aire percibido es fresco y
agradable, o bien resulta viciado e irritante.
La calidad del aire que se percibe puede expresarse como el porcentaje de
personas insatisfechas a quienes el aire les resulta inaceptable inmediatamente después de entrar en un espacio. La polución generada por una persona estándar (persona adulta sedentaria trabajador de oficina que se siente
neutral térmicamente) se denomina un olf. Por tanto usaremos los olfs como
medidas de la carga de polución (G).
MÉTODO DE FANGER
Las magnitudes, definiciones y unidades de medida empleadas con este
método son las siguientes:
• Unidad de medida de la percepción olfativa ζ.
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(5)

• ζlim es el límite máximo admitido.
• Unidad de medida de la carga de contaminación G.
• 1 olf es la unidad de medida de la contaminación producida por una
persona media, adulta, limpia y con actividad sedentaria (1 a 1,2 met).
• Porcentaje de Personas Insatisfechas PPI, representa el número de personas que, al entrar en el local expresan insatisfacción con la calidad del aire.
• Se indica con PPImáx (%) el valor máximo admitido.
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE VENTILACIÓN
El procedimiento de cálculo del caudal de aire de ventilación, en el cual sus
ecuaciones tienen carácter experimental, es el siguiente:
1. Elección del porcentaje máximo de personas insatisfechas y cálculo
del límite de la percepción olfativa.
El límite de la percepción olfativa es (6)
(6)

Y el porcentaje de personas insatisfechas vendrá dado por (7)
(7)

2. Cálculo de la carga total de contaminación Gtot.
Se calcula mediante la suma de las cargas parciales sensoriales de
todos los contaminantes:
(8)
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3. Determinación de la eficiencia de la ventilación, que viene definida
por, v:

ε

(9)
Donde:
• Ce es la concentración de una sustancia contaminante en el aire
de extracción.
• Ci es la concentración de una sustancia contaminante en el aire
de impulsión.
• Cz es la concentración de una sustancia contaminante en la zona
ocupada.
4. Determinación de la percepción olfativa del aire exterior sobre la
base de datos del lugar de emplazamiento del edificio.
5. Cálculo del caudal de aire de ventilación Q (l/s)
(10)

De la ecuación (10) se deduce que el caudal de ventilación es proporcional a
la carga de contaminación olfativa e inversamente proporcional a la percepción olfativa.
Este método presenta las siguientes características:
• Dificultad para la determinación de las cargas de polución Gi debido a
la escasez de los datos disponibles.
• Dificultad para la determinación de la eficacia de la ventilación, parámetro muy importante para la obtención del caudal.
• El principio de superposición de los efectos (del mismo contaminante, y
de contaminantes de distinta naturaleza) empleado con este método no
sigue la teoría según la cual todos los fenómenos psicofísicos siguen
una ley exponencial. Según este método, la ley exponencial se aplica
únicamente cuando se relaciona el PPI con la percepción olfativa.
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MÉTODO DE STEVENS
La ley de percepción de los olores de Stevens relaciona la concentración de
una sustancia y la percepción olfativa mediante la ecuación (11).

S = K · Cn

(11)

Donde:
• C es la concentración de una sustancia.
• S es la intensidad percibida del olor (referida al butanol).
• n es el exponente. Siempre es menor que la unidad. (esta comprendido
entre 0,2 y 0,7 dependiendo de la sustancia olorosa).
• k es una constante, y depende del tipo de sustancia olorosa.
La ley de Stevens, en contraste con la relación del método de Fanger, expone:
1. Que no existe proporcionalidad directa entre la concentración y la
magnitud de la percepción, es decir que la sensación es hipoaditiva.
2. Que, a paridad de concentración, dos substancias diferentes tienen
distintos efectos sobre la percepción, es decir, son diferentes los valores de la constante K y del exponente n.
Para realizar los cálculos relativos a la contaminación se debe analizar el
fenómeno desde el punto de vista físico, y psicofísico.
Desde el punto de vista físico
Determina la concentración máxima admitida.
Es necesario verificar que el valor de la concentración de cada sustancia contaminante sea inferior al valor límite establecido por las normas higiénicosanitarias. Por tanto, esta primera parte del procedimiento es la parte de
verificación química, independiente de la percepción olfativa:

Ci < Cilim
Desde el punto de vista psicofísico
Permite pasar de las concentraciones de varios contaminantes a las respectivas sensaciones olfativas y de éstas, consideradas una por una, a la sensación olfativa global. Es la parte más compleja, y hasta ahora poco conocida.
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Sin embargo, el método de Stevens carece del sentido práctico exigido para
el cálculo de los sistemas de ventilación.

Eliminación de sustancias nocivas. El método sanitario
Este método se centra en un punto de vista sanitario, de modo que trata de
calcular los caudales de ventilación, de manera que la concentración de las
sustancias químicas perjudiciales para las personas se mantenga por debajo de
los límites permisibles a partir de los cuáles se provocan problemas de salud.
El cálculo del caudal de aire de dilución para una sustancia contaminante, en
régimen permanente se calcula a través de la ecuación (12).
(12)

Donde:
• Q Caudal de aire de ventilación.
• q Caudal de emisión o carga química.
• Clim Concentración máxima admitida en el aire exterior o límite.
• Cext Concentración en el aire exterior.
• εv Eficacia de ventilación.
La ecuación anterior es válida para régimen estacionario, y en el caso de que
no tengan lugar reacciones químicas entre los distintos contaminantes y no
exista absorción y reemisión por parte de los materiales que entran en contacto con el aire (puede suceder con los materiales nuevos).
Para hallar el caudal de aire de ventilación mediante este procedimiento se
deben conocer:
• Las substancias contaminantes que puedan afectar a la salud y/o el
bienestar.
• La concentración máxima admitida de cada sustancia desde el punto de
vista sanitario.
• El caudal de emisión de cada sustancia.
El procedimiento analítico se puede aplicar solamente en locales donde la
emisión de substancias contaminantes sea limitada en número, como pueden
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ser las naves industriales de fabricación, locales con gran afluencia de personas (en estos locales es el CO2 el contaminante más significativo), o en los
laboratorios. En los otros casos, que son la mayoría, el problema tiene que
enfocarse desde el punto de vista sensorial.
La ventilación exigida dependerá igualmente de la calidad del aire exterior
disponible. La tabla muestra los niveles característicos de la calidad de aire
exterior percibido, y de los contaminantes típicos de exterior.
La Organización Mundial de la Salud (WHO) ha publicado sus ‘Líneas Maestras de Calidad del Aire para Europa’, en las que se dan valores indicativos
para algunas sustancias en el aire exterior.
Si la concentración de estos contaminantes excede de los valores de la tabla
VII, debemos tratar este aire antes de usarlo para ventilar espacios interiores.

Tabla VII
Niveles de Calidad del Aire Exterior.
(Tomada de CEN 1752)
Ambiente

Decipol de
calidad de
aire percibida

CO2
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

NO2
(µg/m3)

SO2
(µg/m3)

En el mar

0

680

0-0,2

2

1

En las ciudades
con buena calidad
del aire

< 0,1

700

1-2

5-20

5-20

En las ciudades
con mala calidad
del aire

> 0,5

700-800

4-6

50-80

50-100

En la figura 12 se muestran las diferentes etapas en los dos procedimientos
tanto sensorial como sanitario a modo de obtener el caudal de ventilación.
Los Caudales de ventilación según CEN 1752 para oficinas dependiendo de
la carga de polución tienen tres categorías:
• Sólo ocupantes.
• Materiales que producen una contaminación baja.
• Materiales altamente contaminantes, los valores se recojen en la tabla VIII.
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ASPECTO

SANITARIO

SENSORIAL

Identificar todos
los contaminantes

Edificio y
sistema HVAC

Concentración
interior aceptable

Bioefluentes

Concentración
exterior

Actividad de
ocupantes

Caudal de emisión
de fuentes
Calcular caudal
de ventilación

Calcular caudal
de ventilación

¿Más espacios?

¿más espacios?

SI

SI
NO
Eficacia de purificadores
del aire

NO
Eficacia de purificadores
de aire

Eficiencia de
ventilación

Eficiencia de
ventilación

Figura 12. Cálculo del caudal de ventilación con los dos métodos

Tabla VIII
Caudales de ventilación para oficinas (CEN 1752)
Categoría

Solo ocupantes

Materiales de baja
contaminación

Materiales de alta
contaminación

l/sm2

cfm/ft2

l/sm2

cfm/ft2

l/sm2

cfm/ft2

A (alta)

1,0

0,20

2,0

0,40

3,0

0,60

B (media)

0,7

0,14

1,4

0,28

2,1

0,42

C (básica)

0,4

0,08

0,8

0,16

1,2

0,24
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Los caudales de ventilación mínimos son 15 l/s por persona (Reviews by Seppanen et al en 1999 y por Wargocki en 2002), lo cual es aproximadamente
1 l/s por m2 en edificios de oficinas con una densidad de ocupación normal
y de 0,5 ach (renovaciones de aire) en habitaciones de edificios de viviendas
(Conclusion by Wargocki et al. 2002 concerning dwellings in cold climate).

LA NORMA ESPAÑOLA UNE 100-011-91
Esta norma Española sirve tan sólo como guía indicativa, ya que no es de
obligado cumplimiento. Tiene por objeto “establecer los criterios de ventilación para obtener una buena calidad del aire en locales con instalaciones de
ventilación y climatización, destinadas al bienestar de las persona”.
Según esta norma se entiende por aire con una aceptable calidad: aquel que
no contiene sustancias contaminantes en cantidades tales que resulten nocivas para la salud y cuya calidad sea juzgada satisfactoria por al menos el
80% de las personas expuestas a sus efectos.

Los métodos de ventilación
El aire de los ambientes de interior no debe contener sustancias contaminantes en cantidades tales que puedan dañar la salud de las personas o, causar
molestias.
Según la norma para eliminar estas sustancias contaminantes debemos usar
una dilución mediante aire exterior y si es necesario aire recirculado, ambos
oportunamente tratados.
Esta introducción de aire puede lograrse mediante medios mecánicos o bien
naturales. En el caso de la ventilación natural, se deben justificar analíticamente los caudales de ventilación que se pretenden introducir en los locales.
Si la ventilación natural resulta insuficiente se debe recurrir a la ventilación
mecánica o forzada.
MÉTODO DE DILUCIÓN
Para obtener una buena calidad del aire interior se propone seguir una tabla
de caudales de ventilación mostrada en la tabla X.

331

Calidad de ambientes interiores: La ventilación
Tabla IX
Caudales de Ventilación.
(Tomada de AENOR, 1996)
Tipo de local
Salas de Reuniones
Pasillos

Por persona

Por m2

Por local

10

5

-

-

2,5

-

Comedor

10

6

Bares

12

12

Habitaciones de hotel

-

-

15

Supermercados

8

1,5

-

10

1

-

Oficinas

Los caudales que nos proporciona son considerados mínimos a efectos de
ventilación, y máximos a efectos del ahorro de energía.
El método seguido para obtener estos caudales es el de controlar la concentración de dióxido de carbono, mediante la dilución del mismo. El método a
seguir (Anexo A de la norma) es el siguiente:
Las cantidades de dióxido de carbono generado y oxigeno consumido,
ambas expresadas en l/s por persona, dependen de la actividad física de las
personas, de acuerdo con las relaciones siguientes:

q (CO2) =0,0042 x AM

(13)

q (O2) = 0,005 x AM

(14)

Donde:
• AM: representa la actividad metabólica (véanse las normas UNE 100-012
y UNE 100-013), medidas en met.
El caudal de aire de ventilación q, en litros por segundo y por persona, se
halla estableciendo un balance de masas al dióxido de carbono, que proporciona la siguiente ecuación:

332

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

(15)

Siendo:
• (CO2)amb, la concentración máxima admisible de dióxido de carbono
en el ambiente interior (en tanto por ciento en volumen).
• (CO2)ext la concentración de dióxido de carbono en el aire exterior,
igual a 0,03 por ciento en volumen.
En definitiva, si la concentración máxima admisible en el espacio ventilado
debe mantenerse igual a 0,1% ó (CO2)amb  0,1% operando, resulta que:
(16)

El caudal mínimo de aire de ventilación por persona, en litros por segundo,
debe ser igual a seis veces el nivel de actividad metabólica (AM), a fin de mantener la concentración de CO2 en el espacio al valor indicado en la expresión.
Para niveles ligeros de actividad metabólica (Trabajos de oficinas, individuos
sentados, etc.) se suele asumir que AM = 1,2 met; en consecuencia, el caudal
de aire de ventilación será de acuerdo a las ecuaciones de 7,2 l/s por persona.
Por lo tanto, redondeando con un 4% de exceso, se fija un caudal mínimo
de aire exterior de ventilación de 7,5 l/s por persona, para el caso de actividad en oficinas. Con el resto de los casos se calcularía dicho caudal de la
misma forma.
Aplicando la ecuación del balance de masas al oxígeno, se obtiene:
(17)

El segundo término cambia de signo con respecto al que tenía en la ecuación
de balance de masas del CO2, porque el oxígeno es consumido mientras que
el CO2 es generado.
La dilución del dióxido de carbono es mucho más importante que la reposición de oxígeno al añadir caudal de aire exterior, o lo que es lo mismo: una

333

Calidad de ambientes interiores: La ventilación
vez asegurado un valor para la concentración de CO2, la concentración de
oxígeno apenas varía, con lo cuál el método de dilución del CO2 es un buen
método para garantizar la calidad del aire interior.
DILUCIÓN CON AIRE RECIRCULADO
Usando aire recirculado, podemos reducir las necesidades de aire exterior a
la hora de ventilar. Dicha reducción puede llegar hasta un límite inferior de
2,5 l/s y persona de aire exterior. Usando este aire recirculado, conseguimos
también un ahorro considerable de energía. Pero debemos notar que dicho
aire recirculado debe ser convenientemente depurado, para cumplir con las
mismas especificaciones de calidad que le exigimos al aire exterior.
Dentro del uso de aire de recirculación, la norma distingue entre dos casos
posibles: el equipo de depuración está situado en el flujo de aire de recirculación, o el equipo de depuración está emplazado en el flujo de la mezcla de
aire exterior y aire de recirculación. Las recomendaciones de la norma en
estos dos casos son:
A) Depuración del aire recirculado
La fórmula que se proporciona para calcular el caudal de aire recirculado qr es:
(18)
Donde:
• qr: caudal de aire recirculado en l/s.
• Ce: conc. de una sustancia en el aire exterior, en gr/l.
• Ci: la conc. Máx. admisible de la misma sustancia en el aire interior, en gr/l.
• e: eficiencia del equipo de depuración parala sustancia considerada.
• qv: caudal de ventilación si fuera un 100% de aire exterior.
• qv,r: el caudal real ventilación de aire exterior, en l/s (mín. 7,5 l/s por persona).
B) Depuración de aire exterior + aire recirculado
En este caso la fórmula a utilizar es:
(19)
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Donde:
• qr: caudal de aire recirculado en l/s.
• Ce: conc. de una sustancia en el aire exterior, en gr/l.
• Ci: la conc. Máx. admisible de la misma sustancia en el aire interior, en gr/l.
• e: eficiencia del equipo de depuración parala sustancia considerada.
• qv: caudal de ventilación si fuera un 100% de aire exterior.
• qv,r: el caudal real ventilación de aire exterior, en l/s (mín. 7,5 l/s por
persona).
En condiciones normales, la concentración de la sustancia contaminante en
el aire exterior Ce es muy pequeña con respecto a la misma en el ambiente
interior Ci; cuando esto es así, se puede asumir que:
(20)

y por lo tanto, sustituyendo en la ecuación 19, el resultado obtenido es:
(21)

Siendo el caudal de aire recirculado solo función de la eficacia del sistema de
depuración y del caudal de ventilación al 100% y del aire reducido. El aire
exterior debe tener contenidos de sustancias contaminantes no superiores a
los que se dan en la tabla X. Si alguno de los valores de la tabla anterior es
excedido el aire deberá ser tratado antes de introducirlo en el local.
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Tabla X
Máximas Concentr. de Contaminantes en el Aire Exterior.
(AENOR 1996)
Sustancia
Dióxido de azufre (SO2)

µg/m3)
Concentración máx. (µ
80 (1 año) - 365 (24h)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

100 (1 año)

Monóxido de carbono (CO)

10.000 (8 h) - 40.000 (1 h)

Ozono (O3)
Partículas
Plomo (Pb)

235 (1 h)
75 (1 año) - 260 (24 h)
1,5 (3 meses)

EL REGLAMENTO ESPAÑOL DE INSTALACIONES TÉRMICAS
EN EDIFICIOS (RITE)
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) es la norma de
obligado cumplimiento en España a la hora de garantizar un confort ambiental en locales climatizados. Estas recomendaciones aparecen en la instrucción
técnica de dicho reglamento.
El RITE confirma que para el mantenimiento de una aceptable calidad de
ambientes interiores se considerarán los criterios de ventilación de la norma
UNE 100-011 en función del tipo de local y presencia de contaminantes.

Ventilación
Según se recoge en la ITE.02.2.2, en toda instalación con control de la temperatura, existirá siempre una toma de aire exterior que permita una aportación mínima de 2,2 dm3/s y persona, de aire de ventilación exterior.
Los niveles de ventilación que deben de ser considerados en el caso de actividades industriales, serán estipulados en la reglamentación de seguridad e
higiene en el trabajo. Los caudales de ventilación necesarios, en espacios
con sistema de extracción mecánica, tales como cocinas, aseos, cuartos de
baño, recepciones, etc., deberán suministrarse si es posible, desde espacios
adyacentes.
En la tabla II del RITE se indican los valores de ventilación según el tipo de
actividad a que está destinado el local de interior correspondiente. Se debe
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aplicar el mayor de los valores que resulte, por persona o por unidad de
superficie, cuando ambos se indiquen en la tabla. Los caudales que se expresan en la tabla se determinan como límite mínimo por razones de salubridad
(2,2 dm3/seg. por persona) y máximo para obtener un ahorro de energía, ya
que cuanto mayor sea el caudal de aire exterior introducido en el edificio,
mayor va a ser el consumo energético.
El RITE nos recuerda que siempre que sea posible se debe de favorecer el
ahorro de energía en los caudales de aire exterior. Se exige que las tomas de
aire sean regulables, para condicionar al caudal de ventilación a las condiciones del ambiente exterior.
Para la velocidad del aire del ambiente en el interior de los locales se establece un valor máximo de 0,25 m/s a una altura del suelo inferior a 2 m. Esta
velocidad se refiere a las zonas donde existe una “ocupación normal sedentaria “, es decir este límite no se aplica a las proximidades de las rejillas de
impulsión o retorno del aire, ni tampoco afecta a las velocidades de impulsión o de retorno.
El RITE, actualmente con una nueva revisión, se integrará dentro del Código
Técnico de Edificios CTE, en la sección HE 2, nos dará unos valores de referencia para los valores de contaminantes interiores y exteriores. El aire exterior siempre será filtrado y tratado térmicamente.

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE –HS3
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El 17 de marzo de 2006 se aprobó el Código Técnico de la Edificación CTE,
una normativa que contempla la seguridad, habitabilidad y sostenibilidad de
las edificaciones españolas. Las exigencias básicas de la normativa se estructuran en diferentes documentos básicos (DB).
Existe un DB sobre salubridad HS, formado por diferentes documentos, siendo
el HS 3 el correspondiente a la Calidad del Aire Interior. Este documento se
aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Para locales de otros tipos
la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse
mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a las condiciones establecidas en esta sección. El caudal de ventilación mínimo para los
locales de viviendas se obtiene de la tabla XI.
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Tabla XI
Caudales de ventilación mínimos exigidos
qv en l/s (CTE HS 3)
Tipo de local

Por persona

Dormitorios

5

Salas de estar y Comedores

3

Por m2

Aseos y cuartos de baño

15

Cocinas

2,0

Trasteros

0,7

Garajes
Almacenes de residuos

Por local

50
120 por plaza

10,0

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que
puede ser híbrida (si las condiciones de presión y temperatura ambientales
son favorables por ventilación natural, y si son desfavorables, como en la
ventilación con extracción mecánica) o mecánica, siguiendo las condiciones
generales de diseño que se establecen en el apartado 3 de HS.

Ventilación y ahorro de energía
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS EDIFICIOS
Las crisis energéticas, la degradación del medio urbano, el alarmante aumento
de la desertización, el calentamiento global del planeta y la cada vez más limitada existencia de materias primas, hacen pensar que la idea de un planeta
como “fuente ilimitada de recursos” no es correcta,
Podemos definir como “Desarrollo” a la posibilidad de mejorar la capacidad
actual, o de conseguir un mayor grado de avance en la situación presente.
Y “Sostenible” indica la posibilidad de mantener la existencia de una entidad
sin merma de la calidad o cantidad de las prestaciones de las que nos valemos.
Se entiende, por tanto, el concepto de “Edificio sostenible” el diseño, la gestión responsable de una construcción ambientalmente saludable, y el mantenimiento basados en recursos eficientes y principios ecológicos.

338

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

Nuestra sociedad, consciente de la problemática medioambiental que nos
rodea, en el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, ha iniciado una
serie de programas para la salvaguarda de nuestro entorno, y con el propósito de que las generaciones futuras puedan utilizar y disfrutar de un Medio
Ambiente digno y saludable.
Los programas de etiquetado de edificios, también llamados de certificación
energética, según la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2002/91(EPBDEnergy Performance Building Directive) son la clave para construir Edificios
Energéticamente Eficientes, y desde el año 2006 son obligatorios en todos los
países de la UE.(F.J. REY, E.VELASCO, Eficiencia energética de edificios. Ed. Thomson 2006).
En estos últimos tiempos se ha creado en los consumidores una conciencia
activa del significado de la palabra Energía. Al principio se trató del encarecimiento de los precios; a continuación se informó adecuadamente de la
escasez de reservas petrolíferas, lo cual contribuyó a concienciar a los usuarios de la necesidad de usar racionalmente los distintos combustibles; posteriormente se han realizado campañas para promover el ahorro de energía, y
se ha tratado de sensibilizar al mundo empresarial en este sentido; finalmente, en los últimos tiempos se está dando mucha importancia a todo lo
referente al cuidado medioambiental, y al desarrollo sostenible.
El uso racional de los recursos, y la necesidad de preservar los ecosistemas
existentes, han llevado a la celebración de cumbres Mundiales como la celebrada en Kyoto, donde uno de los puntos importantes a tratar fue el ahorro
de energía y la limitación de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera.
La necesidad del ahorro de energía enlaza perfectamente con la aplicación
de ventilación, ya que es cada vez más importante la utilización de los sistemas de Aire Acondicionado, y por consiguiente de la ventilación.
Sin duda, un estudio correcto del consumo de estos equipos y de los consumos de energía en los edificios en los que podemos incurrir debido a su mal
uso, incidirá en un ahorro energético y económico.
Quizá se deba decir que la conciencia de conservar energía deben tenerla
mayormente los fabricantes de equipos y las empresas de mantenimiento.
Además al tratarse de equipos y sistemas que para funcionar consumen
energía, los proyectistas de las instalaciones térmicas deban ser sensibles a la
conservación energética.
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Un equipo consume tanta más energía cuanto más tiempo funciona, y también, si trabaja en condiciones de funcionamiento alejadas del óptimo,
debido a un mal diseño o bien a defectuoso mantenimiento. En este sentido,
el usuario del equipo, debe tener una adecuada sensibilidad frente a la conservación de la energía.

LOS EDIFICIOS COMO SISTEMAS TERMODINÁMICOS
Los edificios, desde el punto de vista energético, se pueden considerar sistemas termodinámicos. La ventaja que tiene esta aproximación del problema,
es permitir una visión general de los procesos energéticos que implican la
pérdida o la ganancia de calor y que están funcionando continuamente cambiando las condiciones en el entorno de vida del usuario. La figura 3.9 muestra el edificio como sistema termodinámico.
La “epidermis edificatoria” del sistema es una separación real o imaginaria
que separa el área interior del edificio y el entorno exterior del mismo. El
objetivo de la utilización de los sistemas de HVAC es mantener unas condiciones deseadas de temperatura y humedad dentro del edificio, consiguiendo el confort térmico y calidad del aire interior necesarias. Sin embargo,
las cargas térmicas (entradas y salidas de energía) cambian estas condiciones,
y son los sistemas HVAC los que consiguen obtener el confort térmico dentro del edificio.
No sólo estamos hablando de la necesidad de tener una agradable sensación
térmica, sino que las normativas de ventilación obligan a mantener unos
niveles de ventilación adecuados, para garantizar la eliminación de contaminantes de interior que pueden resultar perjudiciales para el bienestar de las
personas.
Es por ello que el edificio en sí, se va a convertir en un gran consumidor de
energía. Dentro de los distintos sistemas que podemos encontrar en un edificio como potenciales consumidores de dicha energía, el subsistema de ventilación es uno de los más importantes.
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mha Energía que entra en
infiltraciones y/o
ventilación

Entrada de energía
por combustión

Qin Entrada de
Energía Interna

mha Energía que sale por
exfiltraciones y/o aire
expulsado por ventilación

Qout Salida de
Energía Interna

Epidermis del edificio
“Cerramientos”
T 0 Temperatura exterior
W0 Humedad del aire exterior

Entrada de energía
eléctrica

Figura 13. El edificio visto como un sistema termodinámico

EL AHORRO DE ENERGÍA EN VENTILACIÓN
Las instalaciones HVAC incorporan sistemas de regulación y control automáticos que ajustan el funcionamiento a las necesidades de confort existentes (temperatura y humedad), siendo un método importante en el ahorro de energía.
Los equipos utilizados para la impulsión del aire son los ventiladores.
Se define como potencia generada por el ventilador (PF), la potencia útil transmitida al aire, y es proporcional al producto del caudal por la presión total.

PF= K · Q · PT

(22)

Donde K depende de las unidades utilizadas; si Q está expresado en m3/s,
entonces PT estará expresado en Pa, y K tendrá el valor K=1 (obtenemos PF
en Watios).
Si Q es m3/h y PT es mm de c.d.a. entonces K=1/2700 (obtenemos PF en CV).
La potencia absorbida por el ventilador (PA) es la necesaria para accionar el
ventilador, y lo expresaremos:
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PA= PF / ηV

(23)

Donde ηv, es el rendimiento propio del ventilador.
La potencia absorbida por el motor de accionamiento incluirá la potencia
absorbida por el ventilador más las pérdidas en la transmisión y en el motor
eléctrico. Resulta obvio del estudio de la observación de las expresiones (22)
y (23), que si lo que nosotros perseguimos es un ahorro de energía, es decir
reducir los valores de PF y PA, lo que tendremos que hacer es, o bien reducir
el caudal que opera el ventilador (Q), o bien aumentar el rendimiento del
mismo o reducir la presión total PT.
A la hora de conseguir ahorrar energía en la ventilación una posibilidad es el
correcto control del caudal de aire que estamos utilizando, ya que caudales
excesivos van a implicar grandes consumos de energía. Por tanto un correcto
estudio del caudal de ventilación necesario es fundamental a la hora de conseguir importantes ahorros energéticos.
Es importante comprobar si los caudales de ventilación se ajustan a la normativa vigente existente, o si por el contrario se ventila más de lo que se
debiera.
Otro aspecto importante es la eficiencia de la ventilación que está relacionada con la distribución del aire impulsado al local.
Si se dispone de una baja eficacia, esto ocasionará un incremento del caudal
de aire de ventilación.
Los sistemas VAV (Volumen de Aire Variable) conseguirán mayor ahorro
energético, con respecto a los sistemas VAC (Volumen de Aire Constante),
debido a la facilidad para ajustarse a la demanda de energía.
En las tablas XII y XIII se muestra un ejemplo comparativo de los sistemas VAC
y VAV sin y con recuperación de calor, para un mismo edificio, del consumo
energético en unidades kw-h/m2 a lo largo de un año, y que es estudiado por
P. Ezquerra, en Climatización de confort e industrial. Productica (1988).
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Tabla XII
Consumo Anual para Distintos Sistemas.
(Según Esquerra, 1988)
Nº Sistema

Sistemas sin recuperación de calor
Tipo Sistema
Consumo (kW-h/m2) año

1

VAC- Recalentamiento

65

2

VAV

23

3

VAV-recalentamiento

65

Tabla XIII
Consumo Anual para Distintos Sistemas.
(Según Esquera, 1988)
Nº Sistema

Sistemas con recuperación de calor
Tipo Sistema
Consumo (kW-h/m2) año

1

VAC-Recalentamiento

34

2

VAV

23

3

VAV-Recalentamiento

34

Se observa la importancia de escoger correctamente el sistema de climatización adecuado para un edificio en lo que se refiere al consumo de energía.
Para reducir las cargas y demandas térmicas que se van a producir en los sistemas de HVAC, y más si aumentamos los caudales de ventilación para reducir las concentraciones de contaminantes de interior, es necesario adoptar
algunos sistemas de ahorro de energía.
Existen actualmente diferentes tipos de recuperadores de energía utilizados
en los sistemas de climatización (F.J. REY, E. VELASCO. DTIE. 8 Recuperadores
de energía en climatización. ATECYR.).
El enfriamiento gratuito o free-cooling es un dispositivo muy sencillo y económico. Su representación esquemática la podemos encontrar descrita en la figura
13 El empleo de este dispositivo conduce a cuantiosos ahorros energéticos.
En la figura 14 se muestra una UTA donde se ha integrado un recuperador
de calor de aire, de placas planas, siendo un equipo que produce elevados
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ahorros de energía cuando se necesitan grandes caudales de aire de ventilación o muchas horas de funcionamiento.

Figura 13. Dispositivo de Free-Cooling

Figura 14. Dispositivo Recuperador de calor integrado en una UTA

A modo de guía para comprender la importancia que en el ahorro energético puede tener el uso de estos sistemas, podemos citar el estudio de Bermudez, Velázquez y Viti en el cual se estudiaron los ahorros energéticos que
la aplicación de los sistemas de recuperación de energía y free-cooling
podían llegar a producir en dos edificios de oficinas en Madrid y Oporto.
En las tablas XIV y XV se puede observar las reducciones que se producen
en las demandas energéticas para distintos niveles de ventilación medidos
en renovaciones/hora del aire de los edificios al aplicar estos sistemas.
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Tabla XIV
El Ahorro de Energía con la Recuperación de Calor
(todos los datos en kWh/m2).
(Tomada de Bermudez J.C., Velázquez R., Viti A.)
Renovaciones
a la hora
Lugar
Madrid

Oporto

1,0
2,0
3,0
4,0
8,1
1,0
2,0
3,0
4,0
7,6

Demanda Anual
de refrigeración
Sin
Con
Recup.
Recup.
81,1
74,3
71,1
69,9
72,8
75,5
61,1
51,6
45,3
33,7

79,7
71,5
66,9
64,3
61,4
75,4
60,4
50,6
44,0
31,2

Demanda Anual
de calentamiento
Sin
Con
Recup.
Recup.
7,2
20,5
37,6
56,7
141,9
2,1
7,9
17,2
28,8
79,0

5,0
12,4
20,1
28,9
71,3
1,5
4,8
9,6
14,9
38,7

Tabla XV
El Ahorro de Energía con el Uso del Free-Cooling
(todos los datos en kWh/m2).
(Según Bermudez J.C, Velázquez R., Viti A)
Renovaciones a la hora
Lugar
Madrid

Oporto

1,0
2,0
3,0
4,0
8,1
1,0
2,0
3,0
4,0
7,6

Demanda de refrigeración
Sin Free-Cooling Con Free-Cooling
85,5
80,3
78,8
79,3
88,7
90,1
82,5
79,1
77,9
80,4

57,9
62,4
66,8
71,1
88,7
61,9
65,3
68,3
71,0
80,4
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Medición de ventilación mediante gases trazadores
INTRODUCCIÓN
Para el estudio de los distintos sistemas de ventilación mediante gases trazadores pueden utilizarse diferentes técnicas de medida como son: la espectroscopia infrarroja (IR) a niveles de partes por millón (ppm) (10-6),la
cromatografía de gases con detector de conductividad térmica (CG-HWD)
para el dióxido de carbono o con detector de captura de electrones (CGECD) para el óxido de nitrógeno, compuestos halogenados y hexafluoruro
de azufre, a unos niveles para estos últimos compuestos de ppb (10-9) en
incluso ppt (10-12).
Uno de los métodos dinámicos más precisos es el empleo de la técnica de los
gases trazadores, mediante el método PAS (Espectroscopia fotoacústica).
Por medio de este tipo de estudio experimental se pueden obtener tres tipos de
datos fundamentales para el estudio de la ventilación de un determinado lugar:
• Medir la renovación e infiltración del aire existente en un espacio.
• Edad del aire en cualquier punto de la estancia.
• Eficiencia de ventilación.
Es importante conocer el número de renovaciones hora, o bien el caudal de
aire de ventilación, ya que como hemos estudiado en el apartado anterior, es
el parámetro de ventilación expresamente citado por la legislación y normativa
para evaluar la correcta ventilación en función del tipo de local considerado.
La edad del aire y la eficiencia de ventilación también son importantes porque aunque el número de renovaciones sea el correcto, puede que en algunos puntos de la estancia, el aire se distribuya deficientemente.

REGLAS BÁSICAS EN EL USO DE GASES TRAZADORES
CON LA TÉCNICA PAS
Se recomiendan diez reglas básicas en la ejecución de este método de
medida a efectos de obtener resultados fiables:
1. Realización de un estudio previo de los puntos donde se desea evaluar la calidad del aire, para determinar el punto óptimo para la colocación del equipo de medición.
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2. El equipo se colocará si es posible junto a una pared, para poder llevar por ella los tubos, y de ahí, por el techo distribuirlos a los puntos
considerados de interés para el estudio. Así evitamos que los tubos
estén por el suelo para evitar problemas.
3. Poner especial atención en que los tubos no se tacen al atravesar
puertas.
4. El método de medida se escoge de tal manera que se gaste la mínima
cantidad posible de gas trazador.
5. Se comprobará la precisión de los equipos de manera periódica
mediante muestras preparadas de nitrógeno; además cada cierto
tiempo el aparato deberá ser calibrado.
6. Si es posible se colocarán filtros en los extremos de los tubos muestreadores.
7. Se evitará colocar el ordenador portátil encima del aparato analizador, debido a la elevada temperatura del mismo, que podría llegar a
dañar el equipo.
8. Al final de cada medida se pasan los datos del ordenador a disco
duro, para evitar posibles pérdidas de datos.
9. Para dosificar usaremos tubos de nylon por su bajo precio y alta elasticidad, mientras que para el muestreo se usarán tubos de teflón
debido a su baja capacidad de absorción.
10. Tendremos que prestar atención al software del programa de monitorización y análisis de datos, ya que un error en él nos puede llevar
a obtener datos totalmente falsos.
En la figura 15 podemos ver una representación de un sistema de estudio de
la ventilación mediante gas trazador.
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Figura 15. Esquema de toma
de medidas con gas trazador.
(Tomada de Brüel&Kjaer,
1996)

Para efectuar las medidas se dispone de los siguientes elementos:
• Botella de gas trazador (Hexafluoruro de azufre).
• Ventilador.
• Unidad monitor de gas trazador (Método PAS).
• Unidad dosificador de gas trazador para diferentes puntos de muestreo.
• Ordenador portátil con el programa que controla el equipo y analiza los
datos obtenidos.
• Tubos de nylon y teflón.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar mediciones prácticas de ventilación, usando la técnica de los gases trazadores, es el escoger
el gas trazador que vamos a utilizar. Normalmente a este tipo de gases se le
exige unas determinadas propiedades como son: el ser gases incoloros,
inodoros, inertes, y que normalmente no estén presentes en el ambiente.
El gas que se utiliza más frecuentemente en las mediciones es el Hexafluoruro de Azufre, en la actualidad prohibido por el protocolo de Kyoto, aunque hay otra serie de gases que se podrían haber usado de la misma forma.
En la tabla XVI se muestra un resumen de los gases trazadores más habituales según ACGIH, junto con alguna de sus características químicas.
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Tabla XVI
Valores límite en ambientes de trabajo (TLV-TWA) ACGIH.
American Conference of Govern.
Industrial Hygienists. 1993-1994. Cincinnati. Oh. USA (1993)
Gas

Fórmula

Densidad Valor de
respecto referen. en
al aire
aire (ppm)

Método
analítico

Margen de
trabajo
(PPM)

Dióxido
de carbono

CO2

1,53

5000

Infrarrojo
CG-HWD

1-2000
50-2000

Óxido de
Dinitrógeno

N2O

1,53

25

Infrarrojo
CG-ECD

1-2000
2-5000

Hexafluoruro
de azufre

SF6

5,11

1000

Infrarrojo
CG-ECD

1-2000
10-7-2000

R-12

CF2Cl2

4,18

1000

Infrarrojo

0,1-2000

R-13B1

CF3Br

5,13

-

Infrarrojo

0,1-2000

R-115

CClF2CF3

5,31

1000

Infrarrojo

0,1-2000

MÉTODOS DE MEDICIÓN CON GASES TRAZADORES
Vamos a disponer de tres métodos diferentes para el cálculo de las renovaciones hora del aire en un local:
• Método de la caída de la concentración.
• Método de la emisión constante.
• Método de la concentración constante.

Método de la caída de concentración
Es el más básico de los tres métodos, y lo utilizaremos cuando midamos velocidades de renovación en periodos cortos de tiempo.
El procedimiento consiste en liberar una determinada cantidad de gas trazador en el espacio objeto del estudio. Por medio de un ventilador, que estará
funcionando durante todo el tiempo que dure la medida, y colocado detrás
de la bombona con la cuál distribuimos el gas, aseguramos que la concentración del gas es uniforme en todos los puntos del espacio.
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Vamos a medir en diferentes puntos escogidos de antemano la velocidad de
renovación y la edad del aire, para lo cuál colocamos los tubos que nos van
a recoger el aire de la habitación en dichos puntos. El aparato nos realizará
medidas periódicas de estos parámetros hasta que estimemos que la concentración del gas trazador es lo suficientemente baja como para obtener unos
resultados concluyentes.
El proceso de medida consiste en seguir los siguientes pasos:
1. Conectar apropiadamente las unidades al ordenador mediante las
interfaces que se proporcionan. Conectar a la unidad la botella de
gas trazador.
2. Fijar en paredes y techos varios tubos muestreadores y distribuir por
los puntos que en el estudio previo hemos considerado como más
representativos.
3. Fijar los tubos dosificadores de gas a las paredes, y los guiamos a las
distintas partes de la sala a estudiar. Allí donde estos tubos distribuyan el gas deberá haber un ventilador para conseguir la correcta distribución del gas a todo el espacio.
4. Programar el modo ventilación y comenzar a medir, mientras el equipo
sigue evacuando gas para alcanzar una concentración uniforme.
Comienza a aparecernos una gráfica en el PC donde se observa la concentración de gas trazador que se monitoriza.
5. Cuando el operador considera que se ha alcanzado una concentración uniforme se activa la opción correspondiente en el programa y
se hace que se deje de dosificar el gas trazador.
6. Comienzan a registrarse las medidas que realmente nos van a servir en
el estudio. Cuando la concentración del gas trazador ha descendido lo
suficiente (es una buena cifra el 5% o inferior de la concentración
máxima medida) se para el programa y se detienen las medidas.

Método de la emisión constante
Este método, a diferencia del método anterior, se utiliza para medidas de periodos largos en estancias de geometrías simples. Este método es el menos empleado de entre los tres disponibles por requerir grandes cantidades de gas
trazador. Para la realización de este estudio basta con un ventilador, un monitor de gas y una botella de gas trazador, la cual deberá disponer de un cauda-
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límetro con regulación de emisión constante, dispositivo que no es necesario
con el resto de los métodos.

Método de la concentración constante
Es el método conveniente para utilizar medidas de ventilación en tiempos
relativamente largos, pero sin usar altas cantidades de gas trazador. Lo que
intentaremos con este método es mantener una concentración de gas trazador constante en la sala durante todo el tiempo que duran las medidas. El
sistema va a detectar si la concentración que tenemos en la sala es menor
que la concentración elegida como objetivo previo; en este caso se dará la
orden de expulsar más gas trazador. Del mismo modo, si el sistema detecta
una concentración de gas trazador superior a la concentración escogida
como objetivo, se dará orden de expulsar menos gas trazador, o incluso de
no expulsar nada en el siguiente ciclo.
En este tipo de medida necesitamos establecer una concentración constante,
en la cuál vamos a indicar la concentración objetivo a la que deseamos que
tienda el sistema. Esta elección es prioritaria y de la mayor importancia, ya
que de ella depende la precisión de los resultados obtenidos y el gasto necesario de gas trazador. Se aconsejan unos valores de concentración objetivo
entre 3 y 10 ppm. En caso de estar el local objeto del estudio muy ventilado
bajaremos la concentración objetivo, mientras que si el local está poco ventilado aumentamos la misma.

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DEL ESTUDIO DE VENTILACIÓN
MEDIANTE EL USO DE GASES TRAZADORES
Vamos a ver a continuación cuál es la base matemática del uso de los gases
trazadores para estudiar la calidad de la ventilación.

Ecuación fundamental de la ventilación
El caudal de aire que atraviesa un recinto se evalúa con cualquiera de los tres
métodos que hemos visto en el punto anterior de este capítulo. Todos estos
métodos están basados en una simplificación de la ecuación de continuidad
(balance de masas):

351

Calidad de ambientes interiores: La ventilación

Variación en
la cantidad de gas
trazador en el recinto

=

Cantidad de gas
trazador
introducido
en el recinto

–

Cantidad de gas
trazador que sale
del recinto

Los tres métodos están basados en la ecuación del balance de masas según
la cual la variación de la cantidad de trazador presente se obtendrá de la diferencia entre el generado más el introducido y el eliminado:
(24)
Donde:
• V: volumen de aire en la habitación, m3.
• C: concentración de gas trazador en el aire de la habitación, m3/m3.
• t: tiempo en horas.
• F: caudal de gas trazador introducido en la habitación, m3/h.
• Co: concentración de gas trazador en el aire exterior, m3/m3.
• Q: caudal de aire a través de la habitación, m3/h.
Si el gas trazador no se halla presente en el aire exterior, C0= 0, quedando la
ecuación
(25)
La ecuación (24) permite el cálculo del caudal de aire a través de un recinto:

(26)

Nosotros lo que queremos hallar es la velocidad de renovación del aire, N,
número de renovaciones por hora del aire h-1, y esto lo hacemos dividiendo
el caudal de aire a través de la habitación por el volumen de la habitación.
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Ecuación básica aplicada a los distintos métodos
Se han presentado anteriormente los distintos métodos que existen para
estudiar la ventilación mediante el uso de la técnica de los gases trazadores.
Por otra parte también se hizo una primera aproximación matemática de
carácter general a la ecuación que rige esta técnica. A continuación vamos a
estudiar la ecuación en cada uno de los casos.
En el método de la caída de la concentración se propone que a partir de una
concentración dada de gas trazador en el recinto, éste se deja de dosificar,
por lo tanto en el periodo de medida F(t)=0. Por otro lado la concentración
de gas trazador cae exponencialmente con el tiempo. Representando el
logaritmo natural de las concentraciones de gas con el tiempo se obtiene una
línea recta y el gradiente de la línea es la velocidad de renovación del aire de
la habitación. Según esto el número de renovaciones del aire se calcularía en
este caso según:
(27)
Donde:
• N: Número de renovaciones del aire (h-1).
• C0: es la concentración de gas trazador en el tiempo cero (instante en
que comienza la medida después de haber dejado de dosificar el gas).
• Ct: es la concentración en el tiempo t1 que por lo general es el tiempo
en el que termina la medida.
• t(h): es el tiempo total utilizado para el cálculo de la velocidad de renovación del aire (periodo de medida).
Para considerar que el ensayo es fiable, la gráfica de concentraciones en
escala logarítmica debe aproximarse a una línea recta, figura 15 Si esto no es
así se considera que el aire de la habitación no está bien mezclado.
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Cerrado

Concentración

In Concentración
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in C0

in Ct

Tiempo

Tiempo

I1

Figura 15. Método de la caída de la concentración

En el caso del método de emisión constante, el gas trazador es emitido con
una velocidad constante y, al cabo de cierto tiempo, la concentración de
dicho gas se estabiliza. Si la renovación del aire y la concentración de gas trazador que se va a medir son constantes las renovaciones de aire se calculan
mediante la ecuación 28:
(28)
Donde:
• F: es el caudal de introducción de gas trazador en la habitación, (m3/h).
• C: es la concentración de gas trazador que se alcanza tras el periodo de
estabilización, m3/m3.
• V: volumen de aire del recinto (m3).
Cuando la renovación de aire o la emisión de gas trazador no se mantengan
constantes, deberá recurrirse a la ecuación de balance de masas. En la figura
16 se representa un ejemplo en el cual, a partir de la medida de la concentración del gas trazador a lo largo del tiempo (a), se pueden obtener las renovaciones hora a lo largo del mismo periodo de tiempo (b).
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N
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Figura 16. Método de la emisión constante

En el caso del método de la concentración constante, igual que ocurre en el
caso anterior se aplica la misma simplificación, por lo cuál la fórmula a aplicar
para calcular el número de renovaciones por hora del aire es la ecuación (29).
(29)

Apertura
de puertas y
ventanas

N

Concentración

Extracción
localizada

Si la renovación de aire o la emisión de gas trazador no se mantienen constantes, deberá recurrirse a la ecuación de balance de masas. En la figura 17
(a) se muestra como pequeñas variaciones en la concentración del trazador
(b) corresponderían a variaciones en la renovación de aire.

0

1

2
Tiempo

0

1

Figura 17: Método de la concentración constante

2
Tiempo
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Medición de ventilación mediante el dióxido
de carbono
La medición del caudal de ventilación se puede estimar a través de mediciones de dióxido de carbono. Ello implica la utilización del dióxido de carbono
como un gas trazador ya sea utilizando el existente de forma natural en el
ambiente o añadiendo un flujo controlado (NTP-345).
Hay varios métodos para medir el caudal de ventilación a partir de mediciones del nivel de dióxido de carbono. Entre ellos destacan los siguientes.

ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE AIRE EXTERIOR
Este método es el propuesto en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Consiste en medir las concentraciones de dióxido de carbono en el aire exterior,
en el aire de impulsión de las UTA´s y en el aire de retorno. El porcentaje o
cantidad de aire exterior se obtiene a partir de la expresión 30.
(30)
Donde:
• Cs: es la concentración de CO2 en el aire de impulsión (medido en un
local) o la del aire de mezcla (si se mide en la unidad de tratamiento de
aire).
• CR: es la concentración de CO2 en el aire de retorno.
• Co: es la concentración de CO2 en el aire exterior.
El caudal de aire exterior vendrá dado por el producto del caudal total de aire
de impulsión de la unidad de climatización y el porcentaje de aire exterior determinado a partir de las medidas de la concentración de dióxido de carbono.

MÉTODO DE LA CAÍDA DE LA CONCENTRACIÓN
Consiste en medir, en el local sin ocupantes, la disminución de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de un periodo de tiempo. El cálculo del
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caudal de ventilación se obtiene mediante el número de renovaciones N,
según la ecuación 31.
(31)
Donde:
• Co: concentración exterior de dióxido de carbono.
• Ct: concentración final de dióxido de carbono.
• Ci: concentración inicial de dióxido de carbono.
• t: tiempo (h).
A partir de N se calculará el caudal de ventilación (QExterior) se calculará como:

Qventilación = Nx (Volumen de local) (32)

MEDIDA DEL DIÓXIDO DE CARBONO EN CONDICIONES
DE EQUILIBRIO
Como ya se comentó anteriormente en el apartado donde se analizó la
norma UNE 100 011 91, se pueden evaluar los caudales de aire exterior para
una calidad aceptable de aire en los locales y para controlar la concentración
de dióxido de carbono y, paralelamente, olores, partículas y otras sustancias
contaminantes, con un adecuado margen de seguridad.
Según establece la NTP 549, para tener estimaciones del caudal de aire exterior, mediante los diferente métodos estudiados, con un error inferior al 5%
es necesario que la diferencia de concentraciones sea superior a 500 ppm si
se dispone de un instrumento de precisión ±10 ppm, o bien disponer de una
precisión de medida mejor que ±2 ppm para poder estimar el caudal cuando
la diferencia es de 100 ppm. En la tabla XVII se resume las aplicaciones del
dióxido de carbono en la evaluación de la calidad de un aire interior IAQ.
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Tabla XVII
Evaluación de la IAQ mediante dióxido de carbono. (NTP549)
Medida
Técnica empleada
CO2 como Medidas puntuales
contaminante
CO2 como indicador Medidas puntuales (final
de la contaminación de mañana/ tarde) o series
generada por los de datos
ocupantes

Observaciones
Aire exterior: 300-400 ppm LEP:
5.000 ppm
UNE 100-011-91 recomienda
una concentración máxima
de 1.000 ppm

CO2 como indicador Medidas puntuales
básico de un adecuada (final de mañana/ tarde)
o inadecuada o series de datos
renovación de aire

Algunos organismos proponen
la realización de mediciones para
aconsejar la revisión del
funcionamiento del sistema
de ventilación.

De aire exterior/caudal Medida de las concentraciones
de ventilación de CO2 en el aire de suministro,
retorno y exterior y del caudal
total de aire

Calcula el aire exterior
suministrado a una zona por
la unidad de tratamiento de aire,
sin considerar infiltraciones.
Se basa en la diferencia entre
CO2 interior y exterior

Caudal de ventilación Utilización del CO2 como gas
trazador. Almacenamiento
de datos durante un periodo
de tiempo, hasta alcanzar
el equilibrio

Se requieren medidas muy
exactas de CO2. Es conveniente
una tasa de renovación alta (para
alcanzar las condiciones
de equilibrio). El cálculo viene
afectado por la estimación del
CO2 genera do por los ocupantes

Caudal de ventilación Registro continuo de
la disminución de los niveles
de CO2 utilizado como gas
trazador

Es conveniente una tasa
de renovación baja si se utiliza
el CO2 generado por los
ocupantes. Es preferible introducir
CO2 sin ocupación

Reentrada de aire Comprobación puntual
de los niveles de CO2 en el aire
exterior y en el aire de entrada
Distribución de Medida de CO2 en varios
la ventilación puntos del edificio

Sencilla comprobación
de la reentrada de aire
procedente de la expulsión
Comprueba mezcla adecuada
y distribución del aire exterior
a las zonas ocupadas
Continúa
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Medida
Técnica empleada
Cortocircuito Medida de CO2 en varios
puntos del edificio

Observaciones
Comprobación rápida, habitación
por habitación, de la velocidad
y perfil de los chorros de aire de
los difusores

Vías de distribución Introducción de CO2, diferencias Cualitativo. Generalmente sólo
de la contaminación entre medidas puntuales
es efectivo si el edificio no está
ocupado
Idoneidad Registro continuo de datos
de la ventilación de CO2
nocturna
Reajuste del sistema Registro antes y después
de ventilación del reajuste del sistema

Sólo es efectivo si las zonas
medidas no están ocupadas
durante la noche
Método comparativo muy exacto
y fácil

Control de IEQ.
Depuración y filtrado.
Limpieza
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Sistemas de depuración y filtrado
Se puede considerar que existen seis tipos de procesos aplicables en los sistemas de acondicionamiento de aire HVAC para disminuir los contaminantes
de ambientes interiores:
1. Precipitación electrostática: Mediante campos eléctricos de alta tensión, permite la captura de las partículas, previamente ionizadas.
2. Oxidación: Técnicas de eliminación de contaminantes, basadas en el
uso del gas ozono, ionización y foto-oxidación.
3. Absorción y Adsorción: Se emplea para la eliminación de contaminantes gaseosos a través de sustancias líquidas o de materiales sólidos
porosos respectivamente.
4. Enmascaramiento: Son técnicas principalmente destinadas a la eliminación de olores.
5. Ionización: Método usado para eliminar partículas suspendidas en el
aire. Aún en estudio y desarrollo.
6. Filtración: Se emplean para la eliminación del material particular. Es el
sistema más usado y es el que más ampliamente estudiaremos.
Generalmente la técnica que se emplea en los sistemas de acondicionamiento de aire es la filtración con elementos fibrosos, principalmente por su
economía y facilidad de uso y mantenimiento.

DEPURACIÓN MEDIANTE PRECIPITACIÓN ELECTROSTÁTICA
Se trata de un método muy útil para controlar partículas contaminantes. Los
equipos de esta clase funcionan ionizando las partículas y eliminándolas des-

362

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

pués de la corriente de aire por medio de un electrodo acumulador que las
atrae y captura. La ionización se produce cuando el efluente contaminado
pasa por el campo eléctrico generado por una alta tensión aplicada entre los
electrodos de acumulación y descarga. La tensión se obtiene por medio de
un generador de corriente continua. El electrodo acumulador cuenta con una
superficie grande y suele tener una carga positiva, mientras que el electrodo
de descarga es un cable con carga negativa.
Los factores más importantes que afectan a la ionización de partículas son el
estado del efluente, su descarga y las características de las partículas
(tamaño, concentración, resistividad, etc.). La efectividad de la captura
aumenta con la humedad y con el tamaño y la densidad de las partículas, y
disminuye al aumentar la viscosidad del efluente.
La principal ventaja de estos dispositivos es que son muy eficaces para recoger sólidos y líquidos, incluso cuando las partículas son muy finas.
Además, estos sistemas pueden utilizarse con grandes volúmenes y a altas
temperaturas. La pérdida de presión es mínima. Los inconvenientes son su
alto coste inicial, sus necesidades de espacio y los riesgos de seguridad que
plantean por las altas tensiones que requieren, especialmente si se utilizan en
aplicaciones industriales. Los precipitadores electrostáticos tienen toda una
gama de aplicaciones, desde la reducción de las emisiones de partículas en
ámbitos industriales, hasta la mejora de la calidad del aire en el interior de
domicilios privados. En este último caso se trata de dispositivos más pequeños, que funcionan con tensiones de entre 10.000 y 15.000 voltios. Normalmente disponen de sistemas equipados con reguladores automáticos de
tensión que permiten aplicar siempre la tensión suficiente para producir la
ionización sin provocar descargas entre ambos electrodos.

DEPURACIÓN POR OXIDACIÓN. GENERACIÓN DE IONES
Los métodos para la ionización de corrientes de aire, como la ozonización, la
ionización y la foto-oxidación, son muy eficientes en la eliminación de sustancias en fase sólida, líquida y gaseosa.
El procedimiento de foto-oxidación se basa en la acción de lámparas emisoras de radiación ultravioleta C, y se usa particularmente para combatir la
contaminación de origen biológico. Se suele encontrar comercialmente bajo
el nombre de Filtros de Fotoplasma o de Luz Ultravioleta.
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Los filtros que encontremos en el mercado bajo la denominación de Filtros
Fotoquímicos también se basan en el uso de la luz ultravioleta, aunque sobre
todo van destinados a la erradicación de contaminantes orgánicos.
Este tipo de filtros son habitualmente independientes de los sistemas HVAC,
pero también hay muchos modelos que se instalan en las salidas de aire.
Los aparatos ionizadores tienen un gran efecto oxidante sobre los microorganismos.
Los generadores eléctricos consisten en un electrodo rodeado por una
corona; el electrodo recibe una tensión negativa de miles de voltios y la
corona se pone a masa. Los iones negativos son expulsados mientras que los
positivos son atraídos hacia el generador. La cantidad de iones negativos
generados aumenta en proporción a la tensión aplicada y al número de electrodos que contiene. Los generadores con mayor número de electrodos y
que utilizan una tensión más baja son más seguros, porque cuando la tensión excede de 8.000 a 10.000 voltios, el generador no sólo produce iones,
sino también ozono y algunos óxidos nitrosos.
La diseminación de iones se consigue por repulsión electrostática. La migración de iones dependerá de la alineación del campo magnético generado
entre el punto de emisión y los objetos que lo rodean. La concentración de
los iones que rodean a los generadores no es homogénea y disminuye significativamente cuanto más lejos están de ellos. La instalación de ventiladores
en estos equipos aumentará la zona de dispersión iónica.
Existen generadores de muchos tipos y tamaños. Pueden instalarse en techos
y paredes o colocarse en cualquier sitio si son pequeños y portátiles.
El gran poder oxidante del gas ozono lo hace adecuado como agente antimicrobiano, desodorante y desinfectante y apto para eliminar gases y vapores
nocivos. También se emplea para purificar espacios con altas concentraciones de
monóxido de carbono.
Para exposiciones continuas, la concentración de ozono debe mantenerse
por debajo de 0,1 mg/m3 (0,05 ppm).
Los procesos que emplean ozono deben llevarse a cabo en espacios cerrados
o tener un sistema de extracción localizado para capturar cualquier liberación
de gas en su origen. Los cilindros de ozono deben almacenarse en áreas refrigeradas, lejos de agentes reductores, materiales inflamables o productos que
puedan catalizar su disgregación.
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Hay que tener en cuenta que si los ozonizadores funcionan a presiones negativas y tienen dispositivos de paro automático en caso de avería, se minimiza
la posibilidad de que se produzcan fugas.
Los equipos eléctricos utilizados en procesos que empleen ozono deben estar
perfectamente aislados y su mantenimiento debe estar a cargo de personal
experimentado.
Si se utilizan ozonizadores, los conductos y equipos accesorios deberán tener
dispositivos que cierren inmediatamente en los casos siguientes:
• Si se detecta una fuga; cuando se produce una pérdida de eficacia en
las funciones de ventilación, deshumidificación o refrigeración.
• Si se produce un exceso de presión o un vacío (según el sistema).
• Si la potencia del sistema es excesiva o insuficiente.
Cuando se instalen ozonizadores, deberán ir provistos de detectores específicos para ozono. No puede confiarse en el sentido del olfato porque puede
saturarse. Las fugas de ozono se detectan con tiras reactivas de yoduro de
potasio que se vuelven azules, pero no es un método específico, ya que la
prueba da positivo con la mayoría de los oxidantes. Es mejor realizar un control de fugas continuado por medio de acumuladores electroquímicos, fotometría de ultravioletas o quimioluminiscencia, conectando el dispositivo de
detección elegido a un sistema de alarma que actúe cuando se alcancen
ciertas concentraciones.

DEPURACIÓN POR ABSORCIÓN Y ADSORCIÓN DE GASES

Adsorción de gases
Es un método utilizado para eliminar gases y vapores contaminantes, como
el formaldehído, el dióxido de azufre, el ozono, los óxidos de nitrógeno y
los vapores orgánicos. La adsorción es un fenómeno físico por el que las
moléculas de gas quedan atrapadas en un material adsorbente sólido y
poroso, de superficie muy extensa. Para eliminar este tipo de contaminante
se hace pasar el aire a través de un cartucho lleno del material adsorbente.
El material más utilizado es el carbono activado, que atrapa una gran variedad de gases inorgánicos y compuestos orgánicos. Cabe citar como ejemplos los hidrocarburos alifáticos, clorados y aromáticos, cetonas, alcoholes y
los ésteres.
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El gel de sílice es asimismo un adsorbente inorgánico y se utiliza para atrapar
compuestos más polares, como los compuestos aminados y el agua. También
existen otros adsorbentes de tipo orgánico compuestos de polímeros porosos.
Conviene recordar que todos los sólidos adsorbentes sólo atrapan una cierta
cantidad de contaminante y después, una vez saturados, tienen que ser
regenerados o reemplazados.
Otro método de captura a través de sólidos adsorbentes es utilizar una mezcla activa de alúmina y carbono impregnada con unos reactivos específicos.
Por ejemplo, algunos óxidos metálicos capturan
vapor de mercurio, sulfuro de hidrógeno y etileno. Hay que tener en cuenta
que no es posible retener el dióxido de carbono por adsorción.
En la figura 1 se muestra un filtro de adsorción formado por un conjunto de
varias capas de placas de carbón activo, con velo y reja de protección en el
lado limpio. Son los que habitualmente se montan junto a un filtro preliminar clase F9.

Absorción de gases
Figura 1.
Filtro de
adsorción

Para eliminar gases y vapores por absorción se utiliza también este sistema
que fija las moléculas haciéndolas pasar a través de una solución absorbente
con la que reaccionan químicamente. Es un método selectivo que utiliza
reactivos específicos para el contaminante que se quiere capturar. Debe
reemplazarse o regenerarse antes de que se agote. Como el sistema se basa
en que el contaminante pase del estado gaseoso al líquido, las propiedades
físicas y químicas del mismo son fundamentales: solubilidad y reactividad,
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pH, la temperatura y la superficie de contacto entre el gas y el líquido. Si el
contaminante es muy soluble, será suficiente con hacerlo borbotear a través
de la solución para fijarlo al reactivo. Si el contaminante no es tan soluble, el
sistema que se emplee deberá asegurar una mayor superficie de contacto
entre el gas y el líquido. En la Tabla I se muestran algunos ejemplos de absorbentes y los contaminantes para los que son especialmente adecuados.

Tabla I
Reactivos utilizados como absorbentes
y contaminantes que eliminan
Absorbente
Dietilhidroxamina
Permanganato de potasio
Ácido clorhídrico y sulfúrico
Sulfuro sódico
Hidróxido sódico

Contaminante
Sulfuro de hidrógeno
Gases odoríferos
Aminas
Aldehídos
Formaldehído

En la figura 2 se muestra un filtro de cartucho de carbón activo que se utiliza en instalaciones de aire acondicionado para la absorción de gases, olores, etc, contenidos en el aire en circulación.
Los filtros de cartucho se suministran en varias longitudes para adaptarse a
las necesidades de la instalación de aire acondicionado o espacio disponible
para los diferentes montajes.

Aire limpio

Solución reactiva

Aire contaminado

Difusor
Figura 2. Filtro de absorción
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TÉCNICA DE ENMASCARAMIENTO
Los métodos de enmascaramiento se basan en añadir sustancias olorosas al
ambiente. Pueden eliminar los olores y deben usarse con cuidado, debido a
que su objetivo no incluye eliminar los riesgos para la salud producidos por
las fuentes contaminantes, sino simplemente enmascarar un olor desagradable a base de otro agradable.
El enmascaramiento hace que se aumenten las substancias orgánicas en el
aire, lo que supone un riesgo de polución adicional del aire del ambiente.

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE AIRE MEDIANTE FILTRO FIBROSO
La filtración es un método útil para eliminar aerosoles líquidos o sólidos en
suspensión, pero hay que tener en cuenta que no elimina gases ni vapores.
La filtración consiste en añadir a las entradas de los sistemas de aire acondicionado o ventilación una serie de filtros en serie que nos aseguren la calidad del aire interior.
Se recomienda que la sección final de filtración esté situada a la salida de los
UTA’s, o por lo menos detrás de cualquier aparato que reproduzca un aerosol.
Los filtros pueden capturar partículas por obstrucción, impacto, intercepción, difusión y atracción electrostática.
La tendencia actual de los sistemas de climatización, es la de emplear secciones de filtración de múltiples etapas. En concreto, los filtros de gran eficacia
deben protegerse por filtros de menor calidad con el fin de alargar su vida
útil, reduciendo los costes de mantenimiento. Para aumentar la vida útil de
los filtros más costosos, los sistemas de filtración de aire interior utilizan al
menos dos filtros colocados en serie, y a menudo se colocan hasta tres según
la siguiente configuración:
1. El primero, un prefiltro o filtro primario, retiene sólo las partículas más
grandes. Debe cambiarse a menudo para que el filtro siguiente dure
más tiempo. Son los llamados filtros de baja eficacia
2. El filtro secundario es más eficaz que el primero y puede filtrar esporas fúngicas, fibras sintéticas y, en general, polvo más fino que el recogido por el filtro primario. Los filtros deben ser suficientemente
eficaces para eliminar partículas irritantes y tóxicas. Suelen ser también
absorbedores de posibles olores.
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3. Un tercer filtro que es de muy alta eficiencia, un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) o ULPA (Ultra Low Penetration Air).
En la figura 3 se muestra la disposición de los filtros en un sistema comercial.

Filtro de alta eficacia:
Gran capacidad de
filtrado de partículas

Filtro secundario:
Polen
Polvo fino
Olores
Filtrado gaseoso
Prefiltro: Partículas grandes

Figura.3. Disposición de filtros en un sistema comercial

La elección de un filtro se basará en su eficacia, en su capacidad para acumular partículas, en su pérdida de carga y en el nivel exigido de pureza del aire.
Cualquier filtro de partículas quedará definido por los siguientes puntos:
• Poder de Retención, definido como la cantidad de partículas retenidas
por el elemento filtrante desde el comienzo hasta el final de la prueba
o como la cantidad máxima retenida antes de su sustitución o limpieza.
• Eficacia o Eficiencia de Filtración, definida como la relación entre la
cantidad de partículas sólidas captadas por el elemento filtrante y la
cantidad de las mismas presentes en el aire antes del filtro.
• Pérdida de Presión, función de la velocidad frontal del aire, con filtro limpio y colmatado, definida como la diferencia de presión antes y después
del filtro.
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El parámetro importante para un filtro es su eficiencia mínima. Sólo cuando
se asegura la igualdad de eficiencias en dos filtros pueden incluirse otros
parámetros para su evaluación comparativa, como la pérdida de carga a un
determinado caudal, o la distribución de velocidades a la salida del filtro.
Las denominaciones HEPA y ULPA se han definido en varias normativas
europeas y americanas. Para los filtros usados en sistemas de ventilación de
aire acondicionado, su evaluación se describe en la ASHRAE Standard 52.11992, EN 779 y otras similares.
Las normativas de los filtros HEPA y ULPA entre países no son comparables
directamente, lo cual hace más difícil a los usuarios la selección de sus filtros.
Además, los métodos modernos de producción de medios filtrantes y técnicas de fabricación hacen posible producir filtros HEPA y ULPA de alto rendimiento que ya no son clasificables según los diferentes test de medición
usados, porque los equipos de medición descritos en las normas no son suficientemente precisos para valorar estos filtros eficazmente. Para remediar
este problema el Comité Alemán de Normalización para Ingeniería Mecánica
NAM, desarrolló la nueva norma DIN 24183.
Esta norma se introduce a nivel europeo como Normativa Europea EN 1822,
bajo la protección CEN T195/WG2 (CEN, Comité Técnico 195, Grupo de
Trabajo 2). Una de las mayores ventajas de la EN 779/DIN 24183 es la
incorporación de técnicas de medición ultramodernas. Esto no sólo permite
clasificar los filtros HEPA y ULPA hasta eficiencias 99,999995%, sino además
describe una metodología de aseguramiento de la calidad.
Por tanto, para la clasificación de filtros de baja, media y alta eficacia se sigue
la normativa UNE-EN 779, tabla II, y para la clasificación de los HEPA y ULPA
seguimos la norma UNE-EN 1882, tabla III.
Cuando se indica la clase de un filtro por la denominación fijada en estas normas, se definen de modo automático todas sus características. No haría falta
añadir nada más, excepto especificar la eficiencia exacta de acuerdo a ensayos. La nueva norma europea EN 1822 designa como filtros HEPA las clases
H10 a H14 y filtros ULPA las clases U15 a U17.
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Tabla II
Clasificación de filtros UNE-EN 779
Clase
EN 779

Eficacia(%)
EUROVENT
4/9 y 4/5

G1
G2
G3
G4

EU-1
EU-2
EU-3
EU-4

F5
F6
F7
F8
F9

EU-5
EU-6
EU-7
EU-8
EU-9

Método
gravimétrico

Am<
65 Am<
80 )Am<
90 Am

Método
opacimétrico

65
80
90
40
60)
80
90
95

Em<
Em<
)Em<
)Em<
)Em

60
80
90
95

Tabla III
Clasificación de filtros UNE-EN 1882 (método DOP)
Clase
EN 779

Eficacia(%)
Método
gravimétrico

EUROVENT
4/9 y 4/5

Tipo
Filtro

H10

EU-10

99.9

E

HEPA

H11

EU-11

99.97

E

HEPA

H12

EU-12

99.99

E

HEPA

H13

EU-13

99.9995

E

HEPA

H14

EU-14

99.99995

E

HEPA

U15

EU-15

E

ULPA

U16

EU-16

E

ULPA

U17

EU-17

E

ULPA

En general los filtros HEPA y ULPA se definen como:
• Para que un filtro obtenga la denominación HEPA, debe demostrar una
eficacia superior al 99,97% en la eliminación de partículas 0.3µm o
mayor.
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• Para que un filtro obtenga la denominación ULPA, debe demostrar una
eficacia superior al 99,9995% en la eliminación de partículas 0.12µm
o mayor.
La eficacia de todos los filtros disminuye a medida que se van obstruyendo
y entonces pueden convertirse en fuente de olores y contaminación. Como
se ha dicho, la vida útil de un filtro de alta eficacia puede alargarse en gran
medida colocando uno o varios filtros de menor rango delante del filtro de
alta eficacia.
Podemos decir por tanto que una clasificación sencilla de los filtros, obviando
la nomenclatura de las normas a veces tan complicada sería:
• Filtros de baja eficacia. Se emplean como pre-filtros para eliminar el
material particular más grueso y para proteger los ventiladores y otros
equipos del sistema de acondicionamiento del aire.
• Filtros de eficacia media. Más caros que los anteriores. producen
mayor pérdida de carga en el sistema, pero permiten eliminar fracciones de partículas menores.
• Filtros de alta eficacia (HEPA, y ULPA). Eliminan prácticamente todo el
material particular en suspensión. Se debe usar obligatoriamente en
situaciones especialmente exigentes, donde la calidad del aire debe ser
muy elevada.
• Filtros de alta eficacia sin normalizar. Por ejemplo la llamada Filtración
Captiva®, se caracteriza por se capaz de alcanzar una eficacia del
99.98% en partículas de 0.10m. Este tipo de filtrado no está reconocido aún por normas, sino que aún es un término principalmente
comercial de determinada marca, que se sigue desarrollando.
En la Tabla IV se presentan los valores de rendimiento inicial, final y promedio de diferentes filtros, conforme a los criterios establecidos por la norma
ASHRAE 52-76 para partículas de 0,3 µm de diámetro.
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Tabla IV
Eficacia de filtros (Norma ASHRAE 52-76) para
partículas de 3m de diámetro
Descripción
del filtro

ASHRAE 52-76
Mancha de
Retención
polvo(%)
(%)

Baja
Medio
Medio
Alto
Alto
95% HEPA
99.97% HEPA

25-30
40-45
60-65
80-85
90-95
-

92
96
97
98
99
-

Eficacia
Inicial

1
5
19
50
75
95
99.97

Final

25
55
70
86
99
99.5
99.7

Promedio

15
34
50
68
87
99.1
99.97

En base a todo lo expuesto anteriormente, a continuación se muestran los
filtros utilizados en los sistemas de acondicionamiento de aire.

Filtros para sistemas de acondicionamiento de aire
En las figuras 4 a 9 se muestran diferentes filtros utilizados en sistemas
HVAC.

Figura 4. Filtro ULPA de celda en caja

Figura 5. Filtro HEPA de
forma semicilíndrica
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Figura 6. Filtro de técnica mini-pleat

Figura 7. Filtro de baja eficiencia lavable

Figura 8. Filtro baja eficiencia (35%)

Figura 9. Filtro poliéster de baja eficiencia

Métodos de limpieza
Conviene hacer una pequeña reseña recordando los sistemas de limpieza de
conductos de ventilación, utilizados en los edificios de una manera más
habitual.
A la hora de diseñar el sistema de conductos se habrá previsto ya la posibilidad
de su limpieza y su aislamiento. Debemos tener en cuenta que los sistemas tradicionales de limpieza han ido mejorando poco a poco y hoy en día tenemos
ayudas a la limpieza interna incluso con pequeños robots teledirigidos.
Se enumeran a continuación los tres sistemas más habituales:
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MÉTODO DE CONTACTO
Este método se basa en el uso de un aspirador por el interior de los conductos de aire, como se observa en la figura 10.

Figura 10.
Método
de contacto

MÉTODO DE ARRASTRE DEL AIRE
El método de arrastre de aire o “Air Sweep Method” , consiste en introducir
aire comprimido en los conductos para despegar de las superficies las posibles partículas de polvo y suciedad, las cuales serán arrastradas por la propia
corriente de aire, y evacuadas del sistema mediante aspiración hacia el exterior a través de un sistema específico, como se muestra en la figura 11.

Figura 11.
Método
de arrastre
de aire
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MÉTODO DE CEPILLADO MECÁNICO
En este método un cepillo rotatorio es insertado en los conductos para remover y desprender las partículas de suciedad de las paredes, las cuales serán
arrastradas a través del conducto hacia un aspirador en la parte final que las
retira, como se puede observar en la figura 12.

Figura 12.
Método
del cepillado
mecánico

Es importante dejar muy claro que el diseño que se elija para la instalación
de conductos de ventilación o acondicionamiento de aire, va a facilitar
mucho, la limpieza y por consiguiente el mantenimiento del sistema HVAC.
Es recomendable aconsejar siempre que la limpieza de estos equipos se haga
fuera de horarios de trabajo.
La causa radica en estudios que han demostrado que durante la limpieza de
los mismos, el nivel de elementos contaminantes en el ambiente se eleva
fuertemente, sobre todo con determinados sistemas.
La mayoría de estudios realizados sobre los métodos de limpieza, nos muestran que el método más efectivo es el de arrastre de aire mediante aire a presión. Es el que reduce más el nivel de partículas en el ambiente.
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Introducción
La experiencia demuestra como muchos de los problemas detectados en
ambientes interiores son consecuencia de malas decisiones en la planificación
o diseño de los edificios en la fase de proyecto. Por ejemplo, una mala selección de materiales en los cerramientos, puede provocar defectos en el
ambiente térmico del interior y/o un consumo de energía elevado, por las
pérdidas energéticas con el exterior, como por ejemplo se muestra en la termografía de la figura 1. Aunque estos problemas pueden resolverse más
adelante mediante la aplicación de medidas correctivas, es conveniente saber
que es más eficaz y rentable prevenir y corregir las deficiencias durante esta
etapa de diseño.

Figura 1.
Termografía
infrarroja de
un edifico,
donde se observan
el comportamiento
térmico de los
materiales de
los cerramientos
y de las ventanas
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En el diseño de un edificio intervienen profesionales de diversos campos,
como arquitectos, ingenieros, interioristas y otros. Por consiguiente, en esta
fase es importante tener en cuenta los diferentes factores que contribuyen a
eliminar o minimizar los problemas que pueden surgir en el futuro a causa de
una mala calidad del ambiente interior.
En este capítulo se pretende facilitar unas pautas de cómo podría actuarse
ante un nuevo proyecto de edifico, con el objetivo de conseguir una correcta
y duradera Calidad de Ambiente Interior, proponiendo una metodología que
en definitiva establezca el “camino” que debería seguirse durante el desarrollo de todo nuevo proyecto.

Materiales del edificio
Primeramente hablaremos de los materiales arquitectónicos y de construcción de los edificios, y por tanto de la optimización de la calidad ambiental
interior en las nuevas construcciones. Se proporciona una lista de los materiales más comunes utilizados en la construcción del edificio y los contaminantes que éstos emiten.
Posteriormente se hace una descripción detallada, en función de los diferentes
productos de los diferentes productos y de las características específicas de sus
emisiones, según establece el documento NTP 521, relativo a la calidad de aire
interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y
mantenimiento de edificios, del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en
el trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

MATERIALES DEL EDIFICIO
Tanto los materiales de construcción utilizados en un edificio, como los elementos interiores como muebles, accesorios, equipos para su decoración y
acondicionamiento, etc., pueden emitir productos químicos (normalmente
compuestos volátiles orgánicos-VOC´s) que en determinadas condiciones
afectarán la salud y el bienestar de sus ocupantes. Por ello, éste es un tema
que debe preocupar a arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, propietarios y usuarios de edificios.
Estudios realizados por diversos organismos como la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) y la Consumer Products Safety Comission
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(CPSC) muestran que los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) liberados
por los materiales y los equipos utilizados en el proceso de construcción e
instalación de los edificios constituyen una gran parte de los contaminantes
del aire interior. Además, la velocidad de emisión de esos VOCs por parte de
un material específico es función del tiempo que está expuesto al aire, reduciendo la emisión cuando se reduce la concentración del compuesto en la
fuente que lo emite.
Entre los productos que más habitualmente dan problemas se incluyen los
utilizados en muebles, recubrimientos de suelos, placas de techo, pinturas,
adhesivos, selladores y también materiales usados en los sistemas de ventilación mecánicos, así como los aislantes acústicos, térmicos o de incendios, que utilizan este tipo de compuestos en su composición, en las etapas
de fabricación, o incluso pueden aparecer por reacciones específicas por el
medio en el que están siendo utilizados. Los más contributivos serán los
que se utilicen en mayor cantidad y/o que tengan tasas de emisión más
elevadas.
Al igual que ocurre por ejemplo con la difusión másica existen desde una
superficie húmeda en aire, estos compuestos “VOCs” se emiten del material
al aire para intentar alcanzar el equilibrio de las concentraciones de cada
componente en el aire, donde poseen una presión de vapor inferior a la existente para cada compuesto en la superficie del material.
La cantidad de emisiones disminuyen con el tiempo, a medida que los VOCs
contenidos en el material se reducen, reduciendo su concentración. La disminución de la velocidad de emisión con el tiempo se llama relación de
decaimiento.
Según sean las características físicas del material y del modo de aplicación es
posible diferenciar entre emisiones procedentes de productos o de materiales. Se establecen, atendiendo a estas características, cinco categorías:

Productos húmedos
Se utilizan en forma líquida o pastosa. Sus emisiones se limitan, generalmente, al tiempo necesario para su secado o curado, es decir a las primeras
horas o días después de su aplicación, aunque a veces algunos pueden seguir
emitiendo a bajos niveles durante meses o años, dependiendo de los compuestos que los constituyen. Pertenecen a este grupo las pinturas, disolventes, barnices, adhesivos, masillas, selladoras, etc.
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Productos secos
La instalación de estos materiales no implica modificaciones de sus propiedades. Son por ejemplo los productos de madera, materiales textiles, recubrimientos para suelos, etc. La máxima emisión de estos materiales se produce
al desembalarlos, donde el aire existente en el envoltorio posee una concentración de los productos a emitir más elevada. No obstante su comportamiento varía según cada producto según los diferentes tratamientos a los
que se hayan sometido, como por ejemplo un proceso de barnizado.

Materiales captadores
Son materiales capaces de retener sustancias presentes en el aire en unas condiciones y volver a emitirlos cuando varían. Materiales fabricados con madera o
papel no impermeabilizados, y sobre todo los textiles, retienen compuestos
volátiles y partículas, que posteriormente emiten al variar la composición del
ambiente, la temperatura del material, etc. Estos materiales por ejemplo so responsables de la persistencia de olores a tabaco o comida. La absorción varía con
la temperatura y el modo de operación del sistema de ventilación mecánico, así
al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor superficial de los compuestos volátiles y al poner en marcha el sistema de ventilación, se reduce la
concentración de los mismos en el aire, por lo que aumenta el gradiente de concentración superficie-aire, aumentando la emisión de los elementos retenidos.

Productos utilizados para el mantenimiento del edificio
y de sus equipos
Son los productos utilizados para limpieza y conservación de del edificio.
Todos ellos pueden emitir compuestos que afecten a la calidad del aire interior, por lo que deben elegirse cuidadosamente, productos derivados del
cloro como la lejía, o que contengan amoniaco, utilizados en desinfección,
también emiten sustancias volátiles que normalmente precisarán de una adecuada ventilación después de su utilización. El fabricante, el etiquetado de los
productos, o las instrucciones de uso, cuando las tienen, ayudan en la elección y en la manera de utilización de este tipo de productos.

Emisiones de materiales de construcción y decoración
utilizados en el edificio
Los productos emitidos por los diferentes materiales dependerán de su composición, del tipo de compuestos y de cómo se utilicen. En la siguiente tabla I se
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resumen las emisiones más significativas de los materiales más usados en la
construcción y decoración de un edificio, en la fabricación de distintos componentes y elementos típicos, según la NTP 521.

Tabla I
Emisiones procedentes de materiales de construcción
y de decoración utilizados en el edificio
COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS

TIPO DE MATERIAL

Madera prensada Tableros de
aglomerado
Tableros de
contrachapado
Cartón duro de
densidad media
Bastidores de
construcción

Formaldehído, α-pineno, xilenos, butanol,
acetato de butilo, hexanal, acetona

Acabados de madera Pinturas y tratamientos
catalizados por
ácidos

Formaldehído, acetona, tolueno, butanol

Tintes para madera

Nonano, decano, undecano, dimetiloctano,
dimetilnonano, trimetilnonano,
trimetilbenceno

Pintura de poliuretano

Nonano, decano, undecano, butanona,
etilbenceno, dimetilbenceno

Pintura de látex

2-Propanona, butanona, etilbenceno,
propilbenceno, 1,1-oxibisbutano,
propionato de butilo, tolueno

Barnices para muebles

Trimetipentano, dimetilhexano,
trimetilhexano, trimetilheptano,
etilbenceno, limoneno

Espumas para relleno De poliuretano
Material textil Tapicerías y cortinajes

Materiales de Placas de yeso
construcción de
paredes y techos
Másticos para juntas

Toluendiisocianato (TDI)
Formaldehído, cloroformo,
metilcloroformo, tetracloroetileno,
tricloroetileno
Xilenos, acetato de butilo, isodecano,
decano, formaldehído, n-hexano,
2-metilpentano, α-undecano, fibras
Formaldehído, n-butanol, isobutanol,
tolueno, etilbenceno, estireno, xilenos,
nonano, 1,2,4-trimetilbenceno,
undecano
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COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS
Materiales de Paneles de techo
construcción de
paredes y techos Impermeabilizaciones:
• de látex

TIPO DE MATERIAL
Formaldehído
Metiletilcetona, propionato de butilo,
2-butoxietanol, butanol, benceno,
tolueno

• otros tipos

Formaldehído, ácido acético, 2-butanona,
tolueno, etilbenceno, xilenos, nonano,
1,2,4-trimetilbenceno, 1,3,5trimetilbenceno, n-propilbenceno

Adhesivos a base de
agua

Benceno, tolueno, cloruro de metileno,
acetona, hexano, xilenos, acetato de
etilo, 2-butanona, acetato de butilo

Recubrimientos Panelado de madera
de paredes

Formaldehído, 1,1,1-tricloroetano,
acetona, hexanal, propanol, 2butanona, benzaldehído

Paneles de
plástico/melanina

Formaldehído, fenol, hidrocarburos
aromáticos, cetonas, heptaclor,
éteres y ésteres de glicol

Recubrimientos
vinílicos

Cloruro de vinilo, diisobutil ftalato,
butilbencil ftalato, cloruro de bencilo

Panelado de cloruro de
polivinilo

Fenol, hidrocarburos alifáticos,
hidrocarburos aromáticos, éteres
y ésteres de glicol

Papeles pintados Colas para empapelar

4-Cloro-m-cresol, polímero de acrilamida,
poliacrilamida aniónica,
carboximetilcelulosa,
hidroxietilcelulosa, destilados
de petróleo, p-cloro-m-cresol,
poliacrilamida, urea

Pigmentos y pinturas

Glicoles, 2-butanona, metacrilato
de metilo, tolueno

Papel pintado

Metanol, etanol, isopropanol, 2-butanona,
dietilcetona, metilisobutilcetona,
acetona, hidrocarburos alifáticos
(C9- C15 ), acetatos de butilo,
etilacetato, tolueno, xilenos

Pintado de paredes (látex y base acuosa)

Benceno, tolueno, xileno, etanol, metanol,
octano, decano, undecano, éteres de
glicol, policlorobifenilo, dibutil fltalato
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COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS
Recubrimientos de Moquetas
suelos

TIPO DE MATERIAL
4-Fenilciclohexeno, formaldehído,
4-vinilciclohexeno, aminas, furanos,
piridinas, disulfuro de dimetilo,
tolueno, benceno, estireno, n-decano

Adhesivos para
baldosas

Tolueno, benceno, acetato de etilo,
etilbenceno, estireno

Adhesivos para
moquetas

m-Xileno, etilbenceno, o-xileno, tolueno,
acetato de metilo, 2-cloro-1,3butadieno, 1,2,4-trimetilbenceno, 1metil-4,1-metiletilbenceno, metacrilato
de metilo, 4-metil-2-pentanona

Baldosas vinílicas

Formaldehído, tolueno, metilciclohexano,
heptano, isodecano, fenol, cetonas,
2,2,4-trimetil-1,3pentanodioldiisobutirato,
fibras de amianto

Suelos de linóleo

Tolueno, hexanal, propanal, formiato
de metilo

Suelos barnizados
de madera

Acetato de butilo, acetato de etilo,
etilbenceno, xilenos, formaldehído

DESCRIPCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS MATERIALES
Con el objetivo de mostrar como se emiten la mayoría de los VOCs dentro
del ambiente interior, se clasifican los materiales más importantes de los
cinco anteriores grupos en referencia a sus emisiones de VOCs.
La interacción entre los compuestos emitidos es un factor que complica el
análisis de calidad en los ambientes interiores, así como el comportamiento
frente a los VOCs de los materiales, ya que un compuesto puede ser absorbido por un determinado material y posteriormente ser liberado al aire. Estas
interacciones de los VOCs entre sí complican el cuadro de los VOCs.
A continuación se presentan los materiales mas utilizados en la construcción,
mostrando los problemas de emisiones de VOCs por dichos materiales y se
discuten las opciones con que cuentan los arquitectos y constructores para
optimizar la calidad ambiental interior en los lugares en los que se instalan
nuevos materiales. Se dan además unos consejos sencillos orientados a la
consecución de una buena IEQ.
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Adhesivos, sellantes y revestimientos
ADHESIVOS
Un adhesivo es un material o sustancia que se aplica a una superficie para
poder fijarla a otra. Pertenecen al grupo de productos húmedos.
La mayoría de los adhesivos del mercado desprenden VOCs. Una característica importante de los adhesivos es que se aplican en un estado líquido o viscoso, y pasan a un estado sólido (o más sólido) para conseguir la adecuada
fijación. Por eso, es durante la aplicación cuando más VOCs emiten, presentando el mayor peligro para los instaladores y ocupantes del edificio.
Los adhesivos, y sus efectos en la calidad ambiental interior afectan a un
amplio abanico de materiales de la construcción. Pueden ser aplicados con el
material (moquetas, cubre paredes, etc.) o ser componentes del propio
material (maderas contrachapadas…).
Adhesivos generales
Para conocer su influencia en la calidad ambiental interior y la importancia
de sus emisiones se identifica el tipo de resina usada en la base del adhesivo.
Una resina es un material sólido con un alto peso molecular que proporciona
una mayor adherencia entre las dos superficies a pegar. Se pueden clasificar
en dos tipos:
• Resinas naturales, que se caracterizan por producir pocas emisiones.
• Resinas artificiales. Las emisiones producidas por las resinas sintéticas,
se caracterizan porque varían de forma drástica según sus características. Suelen ser altas.
La tabla II proporciona un resumen de las resinas naturales y sintéticas, de
sus características y de la peligrosidad de sus emisiones. Está basada en el
“Catálogo de Materiales como Fuentes Peligrosas del Aire Interior”.
Adhesivos para moquetas
Los cuatro tipos más comunes de adhesivos de moquetas son:
• Las gomas de estireno-butadieno basadas en solventes orgánicos (SBR)
• Las emulsiones de látex
• El látex acrílico
• El etileno vinilo acetato
Existe mucha controversia referente a las moquetas y a los adhesivos utilizados. Al día de hoy, pocas investigaciones se han efectuado sobre sus niveles
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de emisiones. Los adhesivos industriales, actualmente, se están estudiando y
además se están desarrollando alternativas a los solventes orgánicos.

Tabla II
Características y peligrosidad de las emisiones de adhesivos
basados en resinas naturales y sintéticas
BASES DE LAS RESINAS
Bases de las resinas naturales
Bases
Bases
Otros
Polímeros
vegetales
animales
sólidos/
gomas
sólidas

Bases de las resinas sintéticas (polímeros)
Emulsiones Polímeros Fundición
Sensibles
líquidos
caliente
a la
presión

Características / Emisiones
Resinas vegetales: Almidones y dextrinas.
Resinas animales: caseínas.

Características / Emisiones
Resinas: Látex de base acuosa y algunos
polivinilos.

Emisiones Bajas.
Todas son solubles en el agua; necesitan
poca cantidad de solventes orgánicos
para reaccionar.

Emisiones usualmente bajas.
Se disuelven en agua y se secan por
evaporación del agua.
Pueden emitir bajos niveles de VOCs
bajo forma de rellenos y aditivos.

Base de aceite
Bituminosas: Base asfáltica.

Resinas: Poliuretano, silicona, alcohol
polivinílico, urea y nitrilo.

Emisiones Bajas.
- Oleoresinosas: Requieren pocas
cantidades de solventes cuando se
secan por oxidación.
- De base asfáltica: Pueden ser
emulsiones de base acuosa, no
requiriendo solventes o aplicación en
caliente; reaccionan al secarse y llegan
a ser 100% sólidas.

Emisiones generalmente bajas.
Reaccionan sin evaporación de agua o
solventes. Pueden emitir VOCs por
reacción química durante la
solidificación. Algunos aditivos pueden
contener solventes.

Resinas: Gomas naturales, gomas sintéticas,
PVC y PUR (poliuretano).

Resinas: Etileno vinilo acetato.

Relativamente altas emisiones de VOCs.
Necesita grandes cantidades de solventes
para extenderse. Se secan por la evaporación
del solvente. Rellenos y aditivos pueden
tener solventes.

Emisiones bajas.
Llegan a ser líquidas por calenta-miento y
vuelven al estado sólido.

Resinas: Gomas naturales y sintéticas.
Emisiones bajas.
Sometido a presión para la instalación,
el adhesivo se queda pegajoso.
Puede haber bajos niveles de emisiones
si la base es solvente.
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Los polímeros líquidos y las emulsiones basadas en agua producen menos
emisiones que los polímeros sólidos y las gomas sólidas porque no se secan
liberando solventes orgánicos.
Recomendaciones para todo tipo de adhesivos
• Ventilar adecuadamente los lugares en los que se utilicen sistemas
adhesivos que emitan VOCs, durante un periodo de 48 a 72 horas después de la instalación para evitar la acumulación de VOCs.
• Durante la construcción se debe seguir las recomendaciones de los
fabricantes. Aplicar siempre este tipo de adhesivos con mascarillas protectoras.
• Dar preferencia a los adhesivos con bajas emisiones (tabla II) sobre los
demás.
• La velocidad de intercambio del aire se debe basar en la velocidad de
emisión de contaminantes por parte de los adhesivos instalados.
Es beneficioso, siempre que sea posible, disponer del 100% del aire exterior
y periodos grandes de ventilación.
SELLANTES
Se utilizan, tanto en interior como en exterior, para rellenar y sellar juntas,
agujeros y cavidades, en prácticamente todos los tipos de superficies, evitando la penetración de líquidos y gases. Suelen aplicarse como producto
húmedo, que permite un mejor relleno del hueco. Dependiendo del factor de
flexibilidad del material y del tipo de base resinosa, que determinan las emisiones volátiles, el sellante será adecuado para uso exterior o interior. En base
a estos criterios las clasificaciones de los sellantes son:
Según su flexibilidad
• Sellantes con bajo movimiento (aproximadamente un 5% de flexibilidad)
Se usan para los cristales de ventanas, para trabajos en conductos interiores y en aplicaciones acústicas. Generalmente, crean menos problemas de calidad en los ambientes interiores que los de alto movimiento.
Se basan en productos naturales.
• Sellantes con movimiento medio (de un 5 a un 25%)
Se usan en uniones de tubos y conductos, vidrio, aislamiento de cristales, azulejos y en aplicaciones eléctricas.
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• Sellantes con movimiento alto (mayor de un 25%)
Se usan en construcciones exteriores. Contienen solventes orgánicos.
Los efectos más peligrosos de los sellantes aparecen durante su aplicación y
secado, y dependen de los siguientes factores:
• La toxicidad de sus ingredientes
• La volatilidad de sus ingredientes
• La cantidad de sellante usado
• El tiempo de secado
En el desarrollo de las especificaciones de los sellantes menos tóxicos para
aplicaciones específicas deben considerarse la localización, la cantidad, el
tiempo de secado del sellante y las operaciones de construcción.
Según sus emisiones volátiles
Hay que subrayar que, el SBR (Styrene Butadiene Rubber) a pesar de ser de
movimiento bajo, no es recomendado para usos interiores, debido a la toxicidad del estireno y del butadieno.
Un estudio canadiense llevado a cabo por el Centro de Investigaciones de
Minas y Energía, clasifica los sellantes de acuerdo a sus emisiones volátiles de
acuerdo a la tabla III:

Tabla III
Clasificación y usos recomendados de los sellantes

Asfálticos

Oleoresinosos

Látex de emulsiones
acrílicas

Sellantes apropiados para uso interior
• Pueden estar basados en agua o ser de aplicación
en caliente Se solidifican al enfriarse.
• Tiempo de secado: 4500 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs:
Hidrocarburos de petróleo.
• Sellantes basados en aceite. Sirven para tapar fisuras.
Se deben aplicar antes del pintado. Mercado a la baja,
superados por productos con base de látex y vinilo.
• Tiempo de secado: 2000 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de hidrocarburos alifáticos.
• De base acuosa; para usos generales en el interior.
• Tiempo de secado: permanece pegajoso.
• Principal causa de emisión de VOCs: TVOCs
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Polisulfuros

Poliuretanos

Siliconas

• Popular en aplicaciones comerciales acristaladas.
Muy densos y resistentes a los ataques químicos
pero con poca resistencia a los rayos ultravioletas.
• Tiempo de secado: 4900 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de tolueno
• Aplicaciones comerciales. Adhesión a la mayoría de
los substratos; pueden ser pintados. Recomendados para
fisuras en hormigón y chapas anti-radón.
• Tiempo de secado: 8300 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de xileno.
• Son gomas sintéticas basadas en silicona, carbono, oxígeno,
e hidrógeno. Gran capacidad de movimiento (un 50%) y
muy resistentes a temperaturas elevadas. Buena adhesión.
• Tiempo de secado: 480 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de xileno.

Sellantes para uso interior en cantidades muy limitadas
• Mayor vida que el látex de emulsiones acrílicas.
Látex basado en solventes
Tomar medidas de precaución para evitar posibles efectos
acrílicos
sobre la salud.
• Tiempo de secado: 1000 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Xileno

Gomas de butilo

• Base solvente. Importantes propiedades adhesivas, resistencia
a la humedad, precio competitivo. Poca flexibilidad y difícil
de instalar. Tomar medidas de protección durante la
instalación.
• Tiempo de secado: 430 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Hidrocarburos
alifáticos.

Sellantes inapropiados para uso interior
SBR (Gomas de estireno • Base solvente. Poca resistencia a los rayos ultravioletas.
butadieno) • Tiempo de secado: 100 - 250 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Hidrocarburos
alifáticos, xileno, tolueno, hexano.

Los sellantes, en general, emiten cantidades importantes de VOCs pero se
usan poco en el interior. Cuando no hay más remedio, se debe aumentar la
ventilación e intentar utilizar la mínima cantidad posible de sellantes.
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Recomendaciones de uso de los sellantes
• Durante la construcción se debe seguir las recomendaciones de los
fabricantes.
• Minimizar la cantidad de sellantes a usar en interiores. Buscar alternativas.
• Hay que aumentar la ventilación durante la instalación y el tiempo de
secado de los sellantes.
• Cuidado con el uso del SBR. Es muy buen producto pero puede resultar peligroso. Ver alternativas, como sellantes asfálticos, Polisulfuros,
etc... (Tabla III).
• Actualmente, existen sellantes basados en agua. Se fabrican utilizando
componentes no tóxicos (ejemplo para uso interior: sellante de adhesivo de vinilo).
RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS
Se consideran en esta parte los materiales que protegen al edifico de los elementos (corrosión, tiempo, daños). Están incluidos los tintes, los barnices, las
pinturas, y los pegamentos. En interiores estos elementos también se
encuentran en los elementos decorativos. Sus principales características de
uso son:
• Se instalan húmedos en los edificios y se secan en el local.
• La liberación de VOCs es una parte inevitable del proceso.
• Los disolventes utilizados en la constitución de estos materiales están
directamente relacionados con las emisiones de VOCs.
La peligrosidad de las emisiones está relacionada con el porcentaje de sólidos que forman parte del material y las resinas en las que se basan.
Pertenecen al grupo de materiales húmedos.
Características de estos productos
• Necesitan resinas y aceites para formar una película y poder dar adhesión, protegiendo de posibles penetraciones dentro del sustrato.
• Necesitan llevar transportadores (agua o solventes orgánicos) para dar
fluidez en las aplicaciones, y para aumentar la adhesión por evaporación.
• Las pinturas y los tintes, además, necesitan sólidos, incluyendo pigmentos para dar color y disimular las imperfecciones del sustrato. La proporción de sólidos da una idea de los niveles de emisiones de VOCs:
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> Los revestimientos con baja cantidad de sólidos, basados en solventes orgánicos, tienen emisiones de VOCs muy altas.
> Los revestimientos basados en agua emiten menos VOCs que los
basados en solventes orgánicos.
• Las emisiones de VOCs son mayores durante la aplicación y secado de
las pinturas.
• Los efectos sobre la salud van desde una intoxicación (mareos, nauseas,
euforia, alteración de la visión), hasta ocasionar daños duraderos
(daños al hígado, pulmón, sistema nervioso, ojos).
Actualmente, a nivel industrial se está intentando sustituir a las pinturas por
sellantes, barnices y tintes, por su menor emisión de VOCs. Además, se pretende que todas las pinturas estén basadas en agua.
Seguidamente, se explicarán con más detalle las pinturas basadas en agua,
así como las basadas en solventes orgánicos:
Pinturas basadas en agua
Las pinturas basadas en agua tienen emisiones menores que las basadas en
solventes orgánicos, pero no nulas.
Según la asociación OSHA una mezcla es peligrosa cuando contiene un componente peligroso constituyendo al menos el 1% de la mezcla.
Problemas asociados a sus emisiones:
> Causan irritaciones en las mucosas de las membranas y la piel.
> Dolores de cabeza.
> Intensos o crónicos efectos respiratorios.
> Eccemas alérgicos.
> Algunas pueden ser cancero genéticas.
Pinturas basadas en solventes orgánicos
Las pinturas basadas en solventes orgánicos tienen bases de aceites sintéticos y
transportadores. Están compuestos de los siguientes productos químicos:
• Hidrocarburos alifáticos (los menos peligrosos según NIOSH, 1991)
• Cetonas (incluyen materiales peligrosos como la acetona)
• Hidrocarburos aromáticos, considerados como peligrosos según
NIOSH, 1991
• Ésteres y acetatos, peligrosos según NIOSH, 1991 (National Institute
for Occupational Safety and Health)
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Se pueden añadir aditivos (estireno, formaldehído, tolueno, vinilo,…) para
dar más brillo y dureza.
Problemas asociados a sus emisiones:
> Las partículas de los solventes orgánicos producen problemas importantes de calidad en los ambientes interiores.
> El plomo, el polvo de talco, la sílice y la mica pueden causar daños permanentes en niños y adultos.
> Los pigmentos usados en las pinturas comunes pueden ser tóxicos,
sobre todo si la pintura se quema o se lija.
A continuación, se mencionan los pigmentos que son peligrosos según
NIOSH, clasificados por el color.

Tabla IV
Peligrosidad de pigmentos por color (fuente: NIOSH, 1990)
Blanco Óxido antimónico, dióxido de titanio,
óxido de rutilo titanio
Amarillo, naranja, rojo Cadmio, cromo amarillo, molibdeno naranja,
estroncio cromado, zinc cromado
Verde Cromo verde, óxido de cromo, óxido de
cromo hidratado
Otros Polvos de cobre, óxido cuproso
Al día de hoy, existen varios tipos de nuevas pinturas:
“Pinturas con elevados contenidos de sólidos”: caracterizadas por tener una
fuerte cantidad de sólidos (un 60%)
• Pinturas naturale: generalmente no presentan solventes artificiales,
resinas, fungicidas ni suavizantes.
• Pinturas hipoalergénicas
• Pinturas de baja emisividad: sin solventes
Recomendaciones de utilización
Durante la aplicación de las pinturas en interiores se debe seguir las recomendaciones de los fabricantes.
Elegir siempre que sea posible pintura al agua antes que pinturas con solventes
orgánicos. Decantarse por los consejos de fabricantes, puesto que los avances
hacen que existan ya, como se ha dicho pinturas de “baja emisividad”.
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Seguir siempre la recomendación de respetar un tiempo de secado y ventilación,
que aún recomendado por el fabricante, no sea nunca inferior a las 48-72 horas.

Mobiliario y accesorios
Los muebles utilizados en interiores incluyen mesas y superficies de trabajo,
sillas y sillones, estanterías, armarios y particiones modulares. Los accesorios
incluyen los recubrimientos de paredes, papeles, cortinajes, escayolas, etc.
PRODUCTOS DE MADERA PRENSADA
Su utilización en sustitución de los productos de madera natural está, por
motivos económicos, muy extendida. Su aparición en el mercado europeo en
los años sesenta y su introducción en la fabricación de muebles coincidió con
el inicio de quejas, por parte de los usuarios, debidas a olores irritantes. El origen de estas emisiones irritantes está principalmente en las resinas, adhesivos y colas utilizados. Para la fabricación de los tableros de partículas se
utilizan, por sus propiedades técnicas, resinas de formaldehído (urea-formaldehído y fenol-formaldehído), que son potenciales emisores de VOCs. Las
emisiones continúan después de su instalación.
El VOC más significativo es el formaldehído, aunque los muebles fabricados
con este material también pueden emitir otros VOCs nocivos.
En el mercado existen distintos tipos de materiales, utilizados para diferentes
aplicaciones (muebles, estanterías, compartimentaciones) que se diferencian
en su composición y en el contenido en formaldehído libre por peso.
En función del tipo de material, la emisión de formaldehído es mayor durante
los primeros meses desde su fabricación e instalación disminuyendo, a continuación, de forma exponencial con el tiempo aunque puede estar afectada
por factores ambientales como temperatura, humedad, actividades y cambios en la ventilación del edificio.
ACABADOS DE LA MADERA
En general los muebles de madera, ya sea para su protección o por motivos
decorativos, se tratan con algún revestimiento. Destaca la aplicación de pinturas y tratamientos catalizados por ácidos que se basan en resinas de urea-formaldehído, los tintes, las pinturas a base de poliuretano y de látex y los barnices.
La problemática que presentan los protectores de la madera es su toxicidad.
Ésta procede tanto de los disolventes utilizados al aplicarlos como del propio
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principio activo. A la hora de elegir el disolvente, es preferible el agua a los
compuestos orgánicos (por ejemplo, el white spirit). A menudo, las condiciones de aplicación nos condicionan en el momento de elegir: los hidrosolubles
se aplican en autoclave y los disolventes orgánicos pueden aplicarse con pincel o inyectándolos.
Los protectores de la madera también son tóxicos por definición, ya que
actúan contra los hongos y los insectos xilófagos. Después de los problemas
que se demostró que planteaban productos como el pentaclorofenol, las
investigaciones apuntan ahora a productos que queden fijados a la madera
y que no desprendan VOC ni metales pesados. En la actualidad, los protectores deben estar registrados en el Ministerio de Sanidad, donde se realiza el
control de su toxicidad.
MUEBLES TAPIZADOS
En la fabricación de un mueble tapizado se utiliza además de productos de
madera, adhesivos y resinas, que pueden emitir los VOC asociados a los mismos, material textil para el tapizado y espuma de poliuretano para el almohadillado, los cuales también pueden contribuir a la emisión de VOCs.
Las espumas de poliuretano pueden emitir suficiente toluendiisocianato
(TDI) como para causar dificultades respiratorias en personas sensibles. Los
muebles tapizados también pueden liberar fenol. Todas estas emisiones, sin
embargo, disminuyen significativamente con el tiempo.
TAPICERÍAS Y CORTINAJES
En un edificio, los materiales textiles se utilizan como cortinajes, en el tapizado de muebles y paredes y recubrimientos de suelos (moquetas). Estos
productos, tanto los que utilizan fibras naturales como sintéticas, están, a
menudo, tratados químicamente para proporcionarles unas determinadas
características relacionadas con su aspecto (consistencia, teñido, arrugas,
etc.) o con sus propiedades (resistencia al fuego, repelencia al agua y suciedad, etc.). Esto implica la posible emisión de VOCs a partir de estos materiales. Entre ellos destacan el formaldehído, que entra en la formulación de
tintes y de aditivos para aportar rigidez y del percloroetileno utilizado en procesos de limpieza en seco de los tejidos.
ACCESORIOS DE PAREDES Y TECHOS
Entre los materiales utilizados para la construcción de paredes y techos destacan, por su potencial para emitir VOC en los periodos próximos a su ins-
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talación, las placas de yeso, los paneles de material fibroso a base de resinas
conteniendo formaldehído, los productos utilizados para su ensamblaje y
unión y los utilizados para su instalación, impermeabilización y sellado.
Un caso especial es la utilización en la construcción de materiales naturales
con un elevado contenido de radio o torio o de materiales, tales como ladrillo y hormigón, obtenidos a partir de productos básicos extraídos en zonas
con elevadas concentraciones de radiación natural, lo que significa la posibilidad de liberación de radón al ambiente interior en función de la porosidad
del material y del acabado de la superficie.
A los acabados de yeso de las paredes se aplican materiales decorativos tales
como paneles de madera, materiales plásticos que pueden contener resinas
de poliestireno y urea-formaldehído, o baldosas vinílicas.
Cada uno de ellos puede liberar productos al aire según su composición.
Generalmente la utilización de papeles pintados implica la utilización de una
serie de materiales que aplicados en forma de capas, pueden significar el
paso al aire de VOC procedentes de las tintas y los disolventes de impresión,
las resinas, las colas, los plastificantes, los productos de acabado, etc. En la
actualidad los pigmentos inorgánicos han sido sustituidos por colorantes
orgánicos y también cada vez se usan más tintas con base acuosa en lugar
de tintas con disolventes.
Recomendaciones
• Elegir siempre productos de madera prensada con la menor cantidad de
formaldehído libre por peso posible.
• La instalación del elemento de madera prensada debe hacerse cuanto
antes si este no tiene peligro de verse degradado por el resto de instalaciones, puesto que la emisión de VOCs no cesa en horas, sino que
puede alargarse varios meses. Cuanto más tiempo sea ventilado, mejor.
• Recomendar protectores de madera de baja toxicidad de acuerdo con
las recomendaciones de Ministerio de Sanidad.
• Las moquetas, tapicerías y cortinajes deben someterse a los conocidos
períodos de ventilación antes de la ocupación del edificio.
• Evitar el empapelado de paredes, por la posibilidad de emisión de productos originados por colas, resinas, etc.
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Suelos
Los materiales utilizados para el acabado de suelos representan una superficie importante dentro del total del edificio y, según el tipo de material, pueden liberar cantidades importantes de VOCs. Existen 4 grandes tipos de
suelos típicos de cualquier edificio de oficinas o vivienda particular. Los suelos industriales no suelen tener ningún tipo de recubrimiento, recurriendo al
cemento, lo que le hace ser carentes de emisiones.
MOQUETAS
Pruebas realizadas en laboratorio demuestran que estos materiales pueden
generar una importante emisión de VOC que incluye hidrocarburos alifáticos
y aromáticos así como derivados oxigenados. El 4-fenilciclohexeno es un
compuesto característico de la emisión de moquetas. Este producto, asociado al olor de moqueta nueva, se origina como subproducto en la fabricación del látex estireno-butadieno utilizado para unir las fibras textiles al
soporte de yute.
Se trata además de un producto de limpieza complicada y lenta.
SUELOS VINÍLICOS
Generalmente consisten en placas o baldosas fabricadas a partir de cloruro
de polivinilo, o de un copolímero de cloruro de vinilo, un aglutinante de resinas vinílicas, un plastificante, cargas y pigmentos. Las placas de vinilo incorporan además capas intermedias de espuma y bases que pueden contener
fibras dependiendo de la utilización del material. Los materiales vinílicos
fabricados antes de 1987, al igual que los adhesivos utilizados en su instalación, contenían amianto y pueden liberar fibras al realizar trabajos de remodelación o mantenimiento.
SUELOS DE LINÓLEO
El linóleo se obtiene a partir de productos naturales: aceite de linaza, harina
de madera, harina de corcho y yute. Para su fabricación el aceite de linaza se
oxida lentamente y se mezcla con resina natural de pino para formar un producto gelatinoso que se mezcla con madera y corcho y con pigmentos para
colorearlo. Este material se deposita sobre una base de yute para formar placas y se procede a su curado en caliente. La oxidación es muy lenta y se prolonga en el tiempo formando enlaces químicos adicionales que añaden
dureza al producto y que facilitan la emisión de VOCs al aire.
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SUELOS DE MADERA (PARQUET)
El principal foco de emisión de un suelo de madera reside en la capa de ureaformaldehído o de poliuretano aplicada a la superficie, aunque los adhesivos
utilizados para sujetar el parquet al suelo también pueden contribuir a la liberación de VOCs.
El parquet barnizado emite cantidades importantes de VOCs durante el
tiempo de secado y durante los días siguientes a su aplicación.
Aunque del tema del encerado nos ocupemos en el punto de los materiales
de limpieza y mantenimiento conviene resaltar que este tipo de suelos necesita un mantenimiento bastante continuo y que necesita bastante atención.
SUELOS DE MATERIAL PÉTREO Y CERÁMICO
Los suelos constituidos a base de baldosas de material pétreo que no contengan ningún tipo de elemento susceptible de emitir radón, son una buena
solución para edificios. La única posibilidad de emisión de contaminantes
vendría dada por las colas que se utilicen para su fijación a los suelos.
Estos suelos requieren además poco mantenimiento, consistente en un encerado cada cierto tiempo, y son de fácil limpieza, basta con su aspiración.
Recomendaciones
• Seleccionar preferentemente suelos de material pétreo o cerámico. La
última elección debe ser siempre las moquetas, puesto que siempre se ha
demostrado mediante diversos estudios que las moquetas dan problemas
de alergia, olores, etc., y cuantos más años tiene peor se comportan.
• Procurar que las instalaciones de cualquiera de estos suelos se realicen
con adhesivos o colas de baja emisividad.
• Tener en cuenta que tipo de calefacción se va a instalar. El suelo
radiante exige suelo de material pétreo.
• El parquet no es recomendable en lugares muy húmedos, por la posibilidad de problemas de grietas en el mismo.

Aislantes
Un buen aislamiento de los cierres de los edificios es el primer paso para
reducir su consumo energético. Los materiales aislantes tienen orígenes y
formas de presentación muy diferentes. Por ese motivo, aunque su utilización es beneficiosa en términos energéticos y medioambientales, no lo es
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tanto desde otros puntos de vista. El causante de la mala fama de los aislantes fue el amianto o asbestos. Hoy en día esta prohibida su utilización.
Las fibras se van a clasificar en dos grandes grupos:
LAS FIBRAS MINERALES
Se obtienen a partir de materias primas no renovables y no escasas (cristal o
roca). Una vez obtenidas las fibras, se compactan con resinas sintéticas de
diversos orígenes. Las fibras son irritantes para la piel, los ojos y las mucosas,
y deben tomarse precauciones al colocarlas y al manipularlas. La discusión
actual se centra en los riesgos que comporta para la salud que a largo plazo
comporta su inhalación. Es difícil que se desprendan fibras en el aire durante
la fase de utilización, salvo en el caso de los conductos de aire acondicionado
cuando carecen de una cara protegida. Actualmente existen conductos de
fibra de vidrio forrados con papel de aluminio con el fin de evitar la exposición directa de las fibras con el aire acondicionado. De este modo se consigue una mejora de la calidad del aire interior y la posibilidad de un adecuado
mantenimiento.
ESPUMAS PLÁSTICAS
Su materia prima es el petróleo. Entre estos materiales aislantes, encontramos los poliuretanos, los poliisocianatos, los fenoles y los poliestirenos. Su
problema no es la emisión de fibras sino en algunas ocasiones la emisión de
VOCs. Son mucho menos peligrosas que las fibras minerales

Cerramientos verticales
Un cerramiento practicable debe permitir la ventilación del espacio, y debe
actuar como aislante térmico y acústico. Todas estas funciones deben conseguirse mediante la carpintería, los cristales y las persianas.
El material utilizado tradicionalmente para los cerramientos ha sido la
madera. Actualmente, la oferta del mercado es mucho más amplia, así como
las posibilidades de composición. La segunda opción son los perfiles de aluminio con ruptura de puente térmico, seguidos de los perfiles de acero. Un
aspecto que se debe tener en cuenta en estos elementos es su conservación.
En este sentido, la madera y el acero requieren tratamientos superficiales, a
diferencia del aluminio.
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Sistema HVAC
La esencia para proporcionar una buena calidad en los ambientes interiores
es conocer qué instalación se va a ubicar en el espacio, cuando se diseña para
el confort de los ocupantes. El diseñador del sistema HVAC debe conocer
todo lo necesario para llevarlo a cabo.
En la fase de diseño, el proyectista del sistema HVAC debe conocer, los cerramientos y el uso del espacio, las condiciones lumínicas especiales y la localización de los equipos.
En el caso de que el diseñador del sistema HVAC elija el procedimiento de
Calidad de Aire Interior para determinar la ventilación mínima necesaria,
también debe conocer la información relacionada con las características de
las emisiones de los materiales instalados en el local. Se deben cuantificar y
estimar los niveles de emisión de los VOCs y otros contaminantes que puedan ser generados en el interior del edificio. Lo difícil para el diseñador es
estimar la carga acumulada en el espacio debida a las emisiones de todos los
contaminantes. Además, debe tener en cuenta que el mayor grado de emisión de contaminantes se produce cuando el material es instalado, decayendo paulatinamente con el tiempo.
En la figura 2 se muestra una instalación por bomba de calor geotérmica, que
utiliza como manantial y sumidero de energía el agua de un pozo. Este tipo
de sistemas precisan concebir y diseñar adecuadamente el sistema en el proyecto analizando todos los aspectos que en él se pueden presentar como
acústica, disponibilidad y normativa sobre utilización de aguas subterráneas,
líneas de flujo subterráneas, etc.

Figura 2.
Foto de
una instalación
de HVAC
(Bombas de Calor)
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A continuación se analizan las principales etapas de que consta un proyecto
de un sistema HVAC.
PREDISEÑO
Durante este periodo se debe elegir el equipo de diseño y seleccionar a los
especialistas.
Las misiones de la etapa de prediseño son:
• Obtener toda información relacionada con el diseño del edificio.
• Conseguir toda la información relacionada con el edificio:
> Los materiales necesarios para las áreas de uso especial (como laboratorios, salas de ordenadores, cafeterías).
> Coordinación con los responsables de cada departamento para
conocer sus necesidades.
• Indicar las fuentes ambientales que pueden contaminar el aire y verificar que los niveles de contaminación exterior no sobrepasan los niveles
proporcionados por NAAQs (National Ambient Air Quality Standards).
• Obtener el presupuesto y evaluar y discutir las distintas opciones de
diseño (considerando el presupuesto).
En este momento todas las responsabilidades deben estar claramente designadas y se deben coordinar de forma que no afecten al programa de diseño total.
DISEÑO
Los objetivos que se deben alcanzar en la etapa de diseño son:
• Establecer los criterios de diseño y documentarlos para las opciones
seleccionadas en la fase de prediseño.
• Los diferentes componentes del sistema HVAC e incorporarlos en los
documentos de construcción.
• Especificar los materiales del edificio, los adhesivos y sellantes que se
usan para su fijación, y los métodos de instalación de los materiales,
incluyendo los controles para mitigar los contaminantes.
• Establecer los requerimientos para el plan de seguimiento, para asegurarse que el equipo de construcción conoce cómo seguir el plan.
• En el diseño del sistema HVAC se debe asegurar que las cargas debidas
a los ocupantes, materiales y equipo, en los diferentes espacios, se

402

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

toman en conjunto. También hay que asegurar que la eficiencia de ventilación se maximice y que el filtro seleccionado cumpla los requerimientos para limpiar los contaminantes peligrosos del aire interior.

CONDUCTOS DE AIRE
La cantidad de aire de ventilación que se diseña para un sistema HVAC se
basa en el conocimiento por anticipado del uso del espacio ocupado, utilizando alguno de los procedimientos siguientes:
• El Procedimiento de caudal de ventilación requiere conocer el número
de ocupantes y su nivel de actividad.
• El Procedimiento de Calidad del Aire Interior, necesita conocer los tipos
de contaminantes y la velocidad de generación de los mismos dentro
del espacio ocupado.
Ambos procedimientos asumen que los niveles de contaminantes en el aire
exterior, que se usa para ventilación están por debajo de los niveles de contaminantes establecidos para el aire ambiental por NAAQS.
En ambientes urbanos e industriales, antes de empezar la construcción del
edificio, se necesita conocer los niveles de los contaminantes aerotransportados alrededor del lugar. Si estos datos no se pueden conseguir, se debe tomar
muestras del aire ambiente, puesto que no es una alternativa demasiado
cara. El análisis de estos datos determina si se necesita una filtración especial,
indicando si es necesaria la especificación de un prefiltro para limpiar el aire
exterior, que luego se mezclará con el aire retornado.
Durante el diseño de una nueva construcción, es cuando mejor se puede
combinar el interés de tener una buena calidad en el ambiente interior, con
la conservación de la energía.
Una forma de combinar adecuadamente el aire exterior para ventilación, con
la conservación de la energía es a través del uso de un sistema de recuperación energía aire a aire, como ya se ha mostrado anteriormente. Además de
los beneficios energéticos del pre-acondicionamiento del aire exterior con un
intercambiador de calor aire a aire, si los sistemas se diseñan y aplican adecuadamente, ningún contaminante podrá transferirse desde los dos flujos de
aire (expulsión y ventilación).
El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su
introducción en los locales. En el proyecto se detallarán los puntos de con-
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trol y limpieza de la instalación de filtrado para mantenimiento de equipos y
conductos. Los filtros empleados en cualquier instalación deben ser normalizados, según la norma UNE-EN 779, debiendo indicarse en ellos:
• Nombre, marca u otro medio de identificación del fabricante.
• Tipo y número de referencia del filtro.
• Número de la norma, UNE-EN 779.
• Grupo y clase de filtro. (Existen tablas específicas para todos los filtros).
3 -1
• Caudal de aire correspondiente a la clase de filtro, en m ·s .
Si se sospecha que se generan contaminantes gaseosos dentro del edificio,
son buenos los filtros de adsorción de carbono activado. Si no es necesario
el sistema de filtración para todo el sistema de tratamiento de aire, se deben
localizar filtros en zonas aisladas (donde se localice la fuente).
El uso de filtros localizados tiene un impacto pequeño en la presión estática del
sistema total de la unidad de tratamiento de aire, no necesitando que se instale
un motor más grande para el ventilador de la unidad de tratamiento de aire.
Cuantos menos contaminantes recirculen por la instalación, menos cantidad
de aire exterior se necesita para ventilar. De ahí, la importancia de usar filtros
de aire eficaces en la parte del retorno del aire.
Los niveles mínimos de filtración necesarios dependen de las siguientes
características:
• Del tipo de edificio.
• De la actividad de los ocupantes.
• De las condiciones del aire exterior.
La última tendencia en instalación de conductos de aire acondicionado, es
instalar aquellos especialmente concebidos para su fácil limpieza aún utilizando los métodos más agresivos.
Este tipo de conductos se recomienda porque se caracteriza por cubrir totalmente las zonas de discontinuidad del complejo de aluminio, zonas que pueden servir de reducto para la suciedad, e impedir que los cepillos de limpieza
entren en contacto con la lana de vidrio del panel.
Los conductos de aire son elementos estáticos de la instalación, a través de
los cuales circula el aire en el interior del edificio, conectando todo el sistema:
aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales de uso, retorno y evacuación del aire viciado.
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Aunque existen conductos de materiales plásticos, de espumas aislantes poliméricas y de mampostería, en España, la normativa en vigor contenida en el
“Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE)”, con desarrollo en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y su referencia a
diversas normas UNE (“Conductos para transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias” UNE 100101: 1984; “Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire” UNE 100105: 1984), únicamente contempla los conductos
metálicos y los de lana de vidrio. No son una fuente importante de polución
pero sí el medio en el que se depositan y por el que se distribuyen en gran
medida.

Conductos de chapa
Es un elemento que no emite ningún tipo de partícula, pero por el contrario
es una fuente importante de ruido. Generalmente el material empleado en
el recubrimiento de estos conductos es la lana de vidrio que puede colocarse
por el exterior en forma de mantas ligeras con lámina exterior impermeable
al vapor de agua, actuando generalmente como aislante térmico, o también
puede aplicarse por el interior del conducto en forma de fieltro reforzado con
velo de vidrio y película plástica protectora y actúa principalmente como
absorbente acústico.

Conductos de fibra de vidrio
Están formados por paneles rígidos de lana de vidrio aglomerada con resinas
termoendurecibles. Una de sus caras, la que constituirá la superficie externa
del conducto, está recubierta de un complejo que actúa de barrera de vapor
y proporciona la estanqueidad al conducto. La otra cara, la interior del conducto, puede aparecer con revestimiento de velo de vidrio o más habitualmente con revestimiento de aluminio. Los ensayos realizados en distintos
laboratorios demuestran que los conductos de fibra de vidrio no aportan
contaminantes al aire transportado ni a las zonas acondicionadas. Igualmente, no favorecen el desarrollo de mohos según norma UL-181 (Rígida
norma de seguridad americana sobre conductos fabricados y elementos de
unión).
En cuanto a la pérdida de carga, la superficie interior de aluminio de los conductos presenta una rugosidad interna equivalente a la de los conductos de
chapa galvanizada, por lo que las pérdidas son parecidas en ambos casos,
pudiéndose utilizar los ábacos de ASHRAE habituales para su cálculo.

405

Guía IEQ para el diseño
(Edificio e instalaciones HVAC y auditorías energéticas)
Por todo lo expuesto, puede afirmarse que en el aspecto técnico, los conductos de fibra de vidrio poseen las mayores ventajas, por sus menores pérdidas
energéticas por filtraciones y transmisiones de calor (pérdidas por filtraciones
7 veces menores y por paredes 3 veces menores que los conductos de
chapa), aportando las mejores propiedades en atenuación acústica para la
reducción del ruido.
En la figura 3 se muestra una red de conductos construidos con fibra de vidrio.

Figura 3.
Conductos
de fibra
de vidrio

Problemas de calidad en el ambiente interior
debidos al sistema HVAC
El sistema de climatización (HVAC) influye en la calidad del aire interior principalmente de dos formas:
1. Como fuente que genera contaminación.
2. Como transporte de contaminantes generados por fuentes interiores y
exteriores del edificio.
Además, el sistema HVAC puede ser la causa de problemas de confort térmico por tener un diseño deficiente o por estar mal mantenido.
Incrementar la cantidad de aire exterior para ventilar no resuelve todos los
problemas de calidad en los ambientes interiores. Tiene como propósito diluir

406

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

los contaminantes interiores pero, también pueden introducir contaminantes
del aire exterior o puede causar una reducción en el confort de los ocupantes del edificio (temperatura y humedad) por la carencia de una adecuada
capacidad de calefacción y de refrigeración.
En la figura 4 se muestra un esquema de los aspectos relacionados que hay que
tener en consideración a la hora del diseño de las instalaciones de climatización.

Instalaciones de climatización
Alta eficiencia
energética

Aumento del estado de
bienestar conservando
el medioambiente

Figura 4.
Esquema del objetivo que deben
alcanzar los sistemas de HVAC

Protección ambiental exterior:
Mejor eficiencia energética
(reducción de 2CO
)
Cambio de nuevos
refrigerantes (HFC)

Aumento de la calidad
ambiente: control de IAQ

A continuación se presentan diferentes aspectos que intervienen en la calidad del ambiente interior, y que están relacionados con las instalaciones de
climatización.
SISTEMA HVAC COMO FUENTE DE CONTAMINACIÓN
Para investigar el sistema HVAC como fuente de contaminación, es necesario conocer los equipos y los materiales utilizados en el mismo:

Equipos y materiales
EQUIPOS
Los equipos que se utilizan en las instalaciones HVAC son:
• Unidad de tratamiento del aire UTA (para los sistemas de aire).
• Unidad de fancoil (para los sistemas de agua), suelo radiante, o emisores radiantes.
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Unidad de tratamiento del aire (UTA)
La unidad de tratamiento del aire está formada por una cámara de mezcla
(mixing plenum; para mezclar el aire del retorno con el aire del exterior) por
baterías de calefacción y refrigeración (coil), humidificador y por un sistema
de filtros (para proporcionar un especificado nivel de filtración del aire antes
de que éste entre en la sección del intercambiador.
Las unidades de tratamiento del aire (UTA´s) están construidas con materiales resistentes a la corrosión o a la degradación, con lo que los problemas
materiales no están habitualmente asociados a la unidad. Sin embargo, en
sistemas pequeños, es común encontrar el interior de la UTA revestido de
neopreno o de un aislante fabricado de fibra de vidrio, lo cual sí puede ocasionar problemas de calidad en los ambientes interiores. (La fibra de vidrio o
el material aislante poroso cuando se humedece puede actuar como una
zona de crecimiento de hongos y bacterias).
La condensación de las baterías de enfriamiento (cooling coils) podría proporcionar también un ambiente húmedo propicio para el desarrollo de
microorganismos.
Por los conductos metálicos circula aire desde la unidad central de tratamiento de aire (en los sistemas de aire) o desde el fancoil (en los sistemas de
agua) a la zona ocupada. Generalmente, la zona del conducto metálico de
distribución se aísla para prevenir la condensación y la pérdida de calor. El
aislante suele ser fibra de vidrio de espesor comprendido entre 1,27 y 2,54
cm y se adhiere generalmente a la parte externa del conducto.
Algunos diseños requieren que se aísle internamente el conducto de distribución, e incluso el conducto de retorno. El aislamiento interno es fibra de
vidrio aplicada con un pegamento al interior del conducto. Puede instalarse
para reducir ruidos y para conseguir aislamiento térmico.
El aislamiento interno, especialmente el compuesto de material fibroso,
puede dar los siguientes problemas de calidad en los ambientes interiores:
El primer problema es la liberación de fibras a la corriente de aire que pueden ser transportadas por el sistema y conducirlas hacia la zona ocupada.
En el lado del conducto de distribución, es recomendable evitar el aislamiento interno por la importante degradación del aislamiento y por la consecuente liberación de fibras.
Lo mismo ocurre para el conducto de retorno, aunque los filtros siempre deben
poder prevenir la recirculación de fibras por la unidad hacia el espacio ocupado.
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Además, cuando el aislamiento interno está mojado puede ser fuente de crecimiento de hongos y bacterias.
En muchos edificios, la suciedad se acumula en los poros del aislamiento
interno debido a la carencia de filtros de alta eficiencia. Además, éste aislamiento interno se humedece con facilidad en las operaciones habituales de
la unidad HVAC, especialmente corriente abajo de los humidificadores y de
las baterías de enfriamiento (cooling coils). Cuando los materiales porosos
acumulan humedad y son fuente de microbios, se recomienda la eliminación
del material bajo condiciones controladas.

Acumulación de humedad en humidificadores,
baterías de enfriamiento, y otras áreas del sistema HVAC
Una parte del proceso de enfriamiento es la deshumidificación del aire, lo
que crea condensaciones en la batería de enfriamiento.
Tanto el sistema de aire como el de agua cuentan con desagües para la condensación. Se diseñan dentro del equipo de fancoil o en la UTA para acumular la humedad de las baterías de refrigeración. Desde la bandeja de
condensación, el líquido condensado se drena mediante el desagüe.
• En una investigación tipo IEQ, se debe inspeccionar la bandeja de desagüe de condensación y anotar las posibles evidencias de algas, o concentraciones de biocontaminantes. Es importante incluir la limpieza de
las bandejas de condensación como una práctica rutinaria en el programa de mantenimiento preventivo de la calidad del ambiente interior.
• Comúnmente, las condensaciones se trasladan por las tuberías desde la
sección de la batería de refrigeración del equipo de tratamiento del aire
al sistema de alcantarillas. Las operaciones de recogida y traslado del
condensado de las baterías de enfriamiento del sistema de tratamiento
del aire son importantes para el control de la calidad del ambiente interior. Sin embargo, a menudo es un área descuidada en cuanto al diseño,
construcción y mantenimiento.
Si el sistema de filtración del aire tiene poca eficiencia o es mantenido inadecuadamente, las partículas pequeñas tenderán a almacenarse en la superficie del intercambiador (coil), ayudando al crecimiento microbiano.
El proceso de humidificación tiene como objetivo proporcionar humedad a la
corriente de aire en la UTA y más concretamente en el conducto de distribución. La humidificación se puede realizar mediante agua líquida pulverizada
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o bien mediante vapor, este último se está imponiendo debido a que evita
problemas de legionella.

Bioaerosoles
Es material particular microbiológico aerotransportado que contiene virus,
bacterias, protozoos, polen, etc. El tamaño de los bioaerosoles está comprendido en un rango que va desde un mínimo de 0,01 µm a un límite máximo
de 50 o 100 µm.
Los filtros capaces de controlar los aerosoles son los que se definen con una
eficiencia del 70 % para motas de polvo.
Aunque su presencia existe de forma natural tanto en medios externos como
internos, la abundancia de agua fría estancada en localizaciones oscuras,
amplifican su crecimiento.
La turbulencia debida al movimiento del aire dentro de la unidad de tratamiento del aire y las vibraciones causadas por la operación intermitente de
los ventiladores, puede despegar los contaminantes y como consecuencia
transportarlos al ambiente interior.

Partículas
Las partículas son otra fuente de contaminación del sistema HVAC. Puede
deberse a fuentes internas o externas como son:
• Partículas debidas a los revestimientos internos (causada por fuentes
internas).
• Partículas (polvo) procedentes de limaduras de las placas metálicas
(causada por fuentes internas).
• Suciedad acumulada durante la construcción del edificio; durante el
montaje de las placas metálicas cuando estaban abiertas (debida a
fuentes externas).
La suciedad se define según ASHRAE como partículas menores de 100 µm.
Sin embargo, normalmente las partículas aerotransportadas que existen en el
medio ambiente son inferiores a 0,01 µm. Como referencia, por ejemplo, el
humo de tabaco lo forman partículas comprendidas en un rango de 0,01 µm
a 1 µm. (Las partículas superiores a 10 µm se fijan rápidamente a menos que
sean dispersadas por fuertes movimientos del aire).
La cantidad y tamaño de las partículas aerotransportadas afectan a la selección del filtro del aire para la unidad HVAC. Los filtros de aire, normalmente,
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se localizan en el lado de empalme de la batería de enfriamiento (Cooling
coil), después de que el aire del retorno y el exterior se han mezclado.

SISTEMA HVAC COMO MEDIO TRANSPORTADOR DE CONTAMINA

Las entradas de aire exterior
Siempre que sea posible, se deben localizar adecuadamente las entradas de
aire exterior, puesto que es un factor importante para conseguir un buen
diseño del sistema HVAC.
Situar las entradas de aire exterior cerca del terreno donde se utilizan pesticidas u otros productos químicos que emiten olores nocivos o VOCs afecta
negativamente a la calidad del ambiente interior. Una condición común que
presentan los edificios enfermos, es que tienen la toma de aire exterior cerca
de muelles de carga o de garajes, o incluso de industrias (ver figura 5).

Figura 5. Ejemplo de penetración de contaminantes por mala disposición
de elementos y localización

También, en el edificio se pueden producir infiltraciones indeseadas de aire
exterior por la formación de bolsas de presión positiva en el exterior del edificio como resultado de la presión del viento y de su velocidad.
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Los códigos especifican una distancia mínima de 7,6 m desde las entradas
de aire exterior del edificio a los escapes de descarga de contaminantes.

Las áreas de fumadores
Las áreas de fumadores no deben emplear el mismo camino de retorno con
otras áreas donde los ocupantes sean sensibles al humo.
Soluciones posibles:
• Instalar filtros de aire mejorados en el retorno del aire del área contaminada o en la unidad HVAC que sirve dicha zona.
• Desarrollar un escape localizado en el área contaminada, y anotar el
efecto de añadir aire exterior en la unidad HVAC, así como la relación
de presión con los espacios adyacentes.
• Crear un ambiente libre de humo.

Esquema
de una auditoría en
calidad de ambientes
interiores
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Consideraciones previas. Formato de la auditoría
El procedimiento de auditoria propuesto para evaluar la calidad del aire en los
edificios se apoya en informaciones relativas a dos campos complementarios
como son el edificio y sus ocupantes. El edificio se examinará con base a informaciones relativas a su concepción, su utilización y su entorno exterior.
Los ocupantes serán el objeto de una encuesta específica, gracias a un cuestionario, con el objetivo esencial de valorar el confort y la calidad del aire en
el lugar de trabajo, así cómo la importancia de los problemas de salud. La
estrategia de evaluación de la calidad ambiental está estructurada de la
siguiente manera:
1. Pre-auditoria: Encuentro con los responsables del edificio y recogida
de datos iniciales
El objetivo de esta fase es recoger datos relativos a la situación geográfica del edificio, su historia, y su uso.
Herramienta suministrada: Fichas de informaciones generales sobre el
edificio.
2. Inspección visual
La inspección visual supone una apreciación del estado del edificio y
de sus equipos a través del sentido de la vista, en términos de calidad
del aire y de confort.
Herramienta suministrada: Lista de inspección visual del edificio completo.
3. Cuestionario a los ocupantes
La encuesta, a través de un cuestionario realizado por los ocupantes
del edificio, se centra en la recogida de datos relacionados con el con-
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fort, la calidad del aire percibida en el edificio, la existencia de problemas de salud, y algunos factores de riesgo personales, sociales y psicológicos.
Herramienta suministrada: Cuestionario a los ocupantes (check-list).
4. Análisis de los resultados
Esta parte da orientaciones sobre la forma adecuada de reunir, interpretar y presentar de forma gráfica las informaciones recogidas en las
precedentes fases del estudio.
5. Medidas experimentales de factores contaminantes
Esta investigación se realizará en el caso de que las informaciones
generales, la inspección visual y el cuestionario no hayan permitido
llegar a conclusiones claras sobre cual es el causante del problema a
solucionar. Se efectuarán medidas de parámetros físicos y químicos.
6. Análisis de mejora de la calidad ambiental interior y viabilidad
económica
En esta parte de la auditoria, el investigador debe dar la solución al
problema de calidad interior. Además se debe dar también un enfoque económico de las soluciones al cliente. En algunas ocasiones las
mejoras serán fácilmente realizables, mientras que en otras pueden
suponer un fuerte desembolso económico.
7. Edición del informe de la auditoria
En esta parte se enumeran todas las informaciones que se deberán
aportar al finalizar la auditoria a la empresa que la solicita. Con esto
finalizaríamos el esquema general que sigue toda auditoria medioambiental referida a la calidad del aire interior (IEQ).
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PRIMERA FASE

Esquema general de la metodología de la auditoría
Selección de datos
- Encuentro con los responsables del edificio
- Documentación de las fichas de informaciones generales
- Balance del estado del sistema de mantenimiento
- Revisión de las quejas existentes
- Elección de los espacios a visitar

Cuestionario a los ocupantes
(Check-list)

Inspección visual
Apreciación visual de la concepción, del uso y del mantenimiento
del edificio

-Problemas de salud y confort
-Percepción de la calidad del
ambiente interior

SEGUNDA FASE

Análisis de los resultados

Medidas experimentales de factores contaminantes
(eventualmente)

TERCERA FASE

Diagnóstico sobre la calidad del aire y el confort

Análisis de mejora de la calidad del aire interior y
viabilidad económica

Informe
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Métodos y equipos de medida para la detección
de factores contaminantes
Se debe proceder a la realización de un plan de acción para la toma de medidas de todos los parámetros que sean necesarios. Ese plan deberá incluir
lugares de la toma de muestras, horario, tiempos de medida y número de las
mismas y posibles problemas con que podamos encontrarnos.
Por ejemplo, es aconsejable realizar medidas durante todo el día para determinar si se producen cambios a lo largo de la jornada laboral. Los datos
deberían ser suficientes para poder comparar las diferentes situaciones de
ocupación del edificio.
Para decidir cuándo se toman las medidas, es aconsejable considerar el régimen de operación del sistema HVAC.

ESTRATEGIAS PREVIAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES
Suponiendo un cierto conocimiento previo de las fuentes de contaminación
y de los tipos de contaminantes, las muestras, incluso cuando sea un número
limitado, deben ser representativas de los diversos espacios estudiados. La
toma de muestras debe planificarse para responder las preguntas ¿Qué?,
¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Cuándo?

¿Qué?
Los contaminantes en cuestión deben ser identificados de antemano y, considerando los diferentes tipos de información que pueden obtenerse, debe decidirse
si realizar determinación de emisión o de inmisión. Las determinaciones de la
emisión para la calidad del aire interior permiten conocer la influencia de diferentes fuentes de contaminación, de las condiciones climáticas, de las características del edificio y de la intervención humana, lo que nos permite controlar o
reducir las fuentes de emisiones y mejorar la calidad del aire interior.
Existen diferentes técnicas para realizar este tipo de determinación: colocar
un sistema de captación junto a la fuente de emisión, definir un área de trabajo limitada y estudiar las emisiones como si representaran las condiciones
reales de trabajo. Las determinaciones de la inmisión nos permiten establecer el nivel de contaminación del aire interior en las diferentes áreas del edificio divididas en compartimentos, haciendo posible la creación de un mapa
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de la contaminación de toda la estructura. Utilizando estas determinaciones,
identificando las diferentes áreas en las que las personas han realizado sus
actividades y calculando el tiempo que han pasado realizando esa tarea, será
posible establecer los niveles de exposición.
Si el número de contaminantes es amplio y variado puede ser más práctico
seleccionar algunas sustancias indicativas de forma que la determinación sea
representativa y no demasiado cara.

¿Cómo?
La selección del tipo de determinación dependerá del método disponible
(lectura directa o toma de muestras y análisis) y de la técnica de medición:
emisión o inmisión.

¿Dónde?
El lugar elegido debe ser el más apropiado y representativo para obtener
muestras. Para ello debe conocerse el edificio que se está estudiando: su
orientación con respecto al sol, el número de horas que recibe luz solar
directa, el número de pisos, el tipo de división en compartimentos, si la ventilación es natural o artificial, si pueden abrirse las ventanas, etc. También es
necesario conocer el origen de las quejas y los problemas; por ejemplo, si se
producen en los pisos superiores o inferiores, o en las áreas próximas o distantes a las ventanas, o en las áreas con una ventilación o iluminación deficientes, entre otros. Esto lo deberemos ya saber pues previamente se habrá
realizado y analizado el cuestionario a los ocupantes.
La selección de los mejores lugares para tomar las muestras se basará en
toda la información disponible con respecto a los criterios anteriormente
mencionados.

¿Cuándo?
Decidir cuándo realizar las determinaciones dependerá de cómo cambien las
concentraciones de contaminantes del aire en el tiempo. La contaminación
puede detectarse inicialmente por la mañana, durante la jornada de trabajo
o al final del día. Puede detectarse al comienzo o al final de la semana,
durante el invierno o el verano, cuando el aire acondicionado está conectado
o desconectado, o bien en otros momentos.
Para abordar estos aspectos correctamente, debe conocerse la dinámica del
ambiente interior en cuestión. También es necesario conocer el objetivo de
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las muestras, que se basará en los tipos de contaminantes que interese investigar. En la dinámica del ambiente interior influyen la diversidad y variabilidad de las fuentes de contaminación, las diferencias físicas de los espacios
estudiados, el tipo de compartimentación, el tipo de ventilación y climatización utilizada, las condiciones atmosféricas exteriores (viento, temperatura,
estación, etc.) y las características del edificio (número de ventanas, su orientación, etc.).
Los objetivos de las determinaciones definirán si la toma de muestras se llevará
a cabo durante intervalos de tiempo cortos o largos. Si se cree que los efectos
de los contaminantes en cuestión sobre la salud son prolongados, deberán
determinarse las concentraciones promedio durante períodos largos de tiempo.
Para las sustancias con efectos agudos pero no acumulativos, bastará realizar determinaciones durante períodos cortos de tiempo. Si se sospechan emisiones intensas de corta duración, se requerirán tomas de muestras
frecuentes durante períodos cortos para detectar el tiempo de emisión. Con
todo, no debe olvidarse que en muchos casos las opciones para utilizar uno
u otro tipo de método de toma de muestras depende de los métodos analíticos disponibles o exigidos.
Si después de considerar todas estas cuestiones no está suficientemente claro
cuál es el origen del problema, o cuándo tiene lugar con mayor frecuencia,
la decisión con respecto a cuándo y dónde tomar muestras deberá realizarse
al azar, calculando el número de muestras en función de la fiabilidad y los
costes de las mismas.

MEDIDAS INICIALES
En esta parte de la auditoria, hay que realizar las primeras medidas (medidas
iniciales) para determinar la calidad del aire en el edificio, y las posibles
influencias del sistema de climatización y de las corrientes de contaminantes
que provengan de otras zonas.
Algunas medidas iniciales que se pueden llevar a cabo son las siguientes:
• Análisis químico y microbiológico del estado de los conductos, unidades climatizadoras y compuertas de mezcla de aire.
• Análisis químico y microbiológico del aire de impulsión.
• Captación del aire del ambiente y medición de partículas PM 10 y PM 2,5.
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• Análisis físico, químico y microbiológico del aire ambiente en la zona
afectada.
• Análisis físico de las zonas de posible influencia.
• Análisis de confort térmico.
• Iluminación.
• Ruidos y vibraciones.
• Eficacia de la ventilación.
En esta etapa se intenta conocer cuáles son los valores de determinados parámetros dentro del ambiente que se está investigando. La estrategia de toma de
muestras se basa a la vez en reglas estadísticas de representatividad y en informaciones suministradas por la empresa que ocupa el edificio (número de habitaciones, número de ocupantes, zonas afectadas por el estudio, etc.).
Vamos a tratar con una lista de elementos que serán los más comúnmente
medidos en una auditoria IEQ y su límite recomendado por diversas entidades. Seguiremos un esquema de enumeración de tal modo que primero
expresamos sus límites recomendados, luego su posible utilidad como indicador, y por último otros datos que puedan ser de alguna utilidad.
A continuación, se muestran diferentes parámetros que influyen en la calidad del ambiente interior de los edificios, y sus correspondientes aparatos de
medida (tabla I).

Tabla I
Factores medioambientales y medidores
Factor medioambiental
Humedad
Temperatura
Corrientes de aire
Temperatura de superficies
Ruido
Iluminación
Calidad del aire
• Sensorial
• Gases (CO, CO2, NO2)
• Partículas respirables
• Elementos biológicos
• Compuestos Orgánicos
Volátiles

Aparato de medición
Higrómetro
Termómetro
Anemómetro
Termómetro de contacto
Sonómetro
Luxómetro
Olfato humano
Detector de gases
Detector de partículas
Análisis en laboratorios de filtros
Detector de VOCs
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APARATOS DE MEDIDA MÁS UTILIZADOS
A continuación se presentan algunas ilustraciones con los equipos de medida
más utilizados.

Figura 1. Anemómetro digital
de hilo caliente

Figura 3. Sonómetro digital

Figura 2. Analizador básico
de propiedades del agua

Figura 4. Luxómetro digital
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Figura 5. Equipo básico de parámetros en instalaciones
de climatización. Temperatura superficial y de inmersión,
humedad, presión diferencial y velocidad del aire

Figura 6. Medidor campo
electromagnético

Figura 7.
Analizador
de compuestos
orgánicos
volátiles
(VOC´s)

Figura 8. Analizador y sondas de monóxido y
dióxido de carbono (CO y CO2)
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Figura 9. Tubos de adsorbentes para el muestreo
y componentes típicos de los tubos de adsorbentes

Figura 10. Medidor de partículas

Figura 11.
Equipo de cuantificación gravimétrica
de partículas para posterior
análisis en laboratorio
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Figura 12. Contador Geiger.

Figura 13. Sonda de esfera negra
para medida de temperatura
media radiante

Figura 14.
Equipo de análisis
de confort térmico,
con medida de
temperatura
operativa, velocidad
de aire y humedad

Instalaciones
de climatización
en áreas críticas:
Quirófanos
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El bloque quirúrgico y sus locales anexos presentan unas particulares características, siendo necesario un tratamiento diferenciado y específico del resto
del hospital, ya que pueden llegar a producirse situaciones no deseables que
podrían desencadenar incluso en accidentes.
Los factores involucrados pueden ser de distinta naturaleza:
• Factores relacionados con el paciente (dependencia de equipos tecnológicos, estado de inconsciencia, posible origen de infecciones...).
• Factores relacionados con los profesionales que realizan sus tareas en el
quirófano (alto grado de responsabilidad, estado de tensión...).
• Factores relacionados con los equipos electro-médicos (posibles averías
en equipos necesarios para la intervención o en su alimentación).
• Factores relacionados con el entorno: climatización, acondicionamiento
del aire de entrada, temperatura, humedad...
Dentro de este último grupo de factores, tienen capital importancia las condiciones higiénicas y sobre todo las decisiones que afecten a las instalaciones
técnicas. Hay que prestar especial atención a la climatización a la hora de
proyectar y diseñar un nuevo hospital, ya que es el medio de propagación y
crecimiento de contaminantes que se transmiten por vía aérea.

Normativa
LEGISLACIÓN BÁSICA
• Ley General de Sanidad (14/1986) en el capítulo IV, en el que se dice
que se “deben determinar y prevenir los factores de microclima laboral,
en cuanto pueden ser causantes de los efectos nocivos para la salud”.
• O.M. de 19/02/1977 del Ministerio de Industria, se especifica la obligatoriedad de efectuar revisiones periódicas de las instalaciones.
• Circular 6/90 del INSALUD.
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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
• NORMA UNE 100713 AENOR: Instalaciones de acondicionamiento de
aire en hospitales, publicada en el año 2003, esta norma fue elaborada
y actualmente está en proceso de revisión por el comité técnico
AEN/CTN 100 Climatización de AENOR.
Su objeto es la reducción de la contaminación originada por las instalaciones
de acondicionamiento de aire de hospitales mediante el cumplimiento de las
exigencias de dichos dispositivos.
Un hospital cuenta con zonas especiales que deben tener en cuenta sus
características específicas en cuanto a climatización como son: quirófanos,
neonatología, salas de endoscopias, cuidados intensivos, cuidados especiales, de enfermos infecciosos, prematuros...

Riesgos derivados del microclima de quirófano
El conjunto de quirófano ha de mantener y asegurar:
• 20 renovaciones /hora del aire del quirófano,
• una temperatura mínima de 18-19º C y una máxima de 24-26º C y
• una humedad relativa del aire entre 50-60 %.
Si estas condiciones no se mantienen, la actividad quirúrgica debe ser detenida, ya que no se garantizan las condiciones ambientales y de asepsia necesarias en un quirófano, pudiéndose originar:
• hipotermia en el paciente,
• mayor sudoración y por tanto mayor riesgo de infección y
• paso de microorganismos al área quirúrgica, debido a no mantener la
presión positiva necesaria respecto al resto de espacios anexos.

Características generales de los bloques
quirúrgicos
Un aspecto fundamental en la protección del bloque quirúrgico y áreas críticas
es su localización dentro del hospital, lo más alejado posible de circulaciones
generales, debiendo estar localizados en un área que pretendemos sea aséptica,
de forma que el personal acceda desde un área que consideraremos “limpia”.
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Dado que en un hospital se diagnostican y tratan enfermedades, podríamos
considerar que todas las áreas son áreas de riesgo, pero dentro de ellas se
consideran áreas críticas aquellas en las que el paciente está más expuesto a
peligros añadidos.
Podemos definir las áreas de riesgo en un hospital como aquellas en las que
el paciente está en una situación más expuesta a peligros añadidos a su condición de enfermo. Dentro de estos peligros, algunos pueden ser debidos a
condiciones ambientales no adecuadas a su situación de bajo nivel de defensas (riesgo desde el punto de vista ambiental).

RIESGOS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL:
INFECCIONES POR VÍA AÉREA
Generalmente las infecciones adquiridas en el hospital se asocian al contacto
entre los pacientes y el personal del centro, aunque cada vez es mayor el
número de infecciones que se transmiten por vía aérea.
No todas las partículas que se encuentran en el ambiente son viables de ser
infecciosas, y las partículas infecciosas tampoco tiene porqué causar necesariamente infecciones. Para que las partículas patógenas causen infección,
deben encontrarse en una elevada concentración y además deben vencer al
sistema inmunológico defensivo del paciente.
La “Guía práctica para el diseño y mantenimiento de la climatización en quirófanos” clasifica los quirófanos a efectos de climatización en dos grupos:
GRUPO I Quirófano de cirugía convencional
GRUPO II Quirófanos de cirugía especial (Transplante de órganos,
cirugía cardiaca, cirugía vascular, neurocirugía,...)

Cometidos de las instalaciones
de acondicionamiento del aire
El cometido de la instalación de acondicionamiento de aire tiene una doble
vertiente:
• Creación de un clima ambiental adecuado.
• Control de la concentración de las partículas contaminantes, microorganismos o polvo, así como el tiempo de exposición.
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Sin descuidar otras necesidades, como son:
• Absorción del calor generado por maquinaria.
• Control de la presencia alta de contaminantes propios de hospitales:
gases anestésicos, vapores de sustancias desinfectantes, odoríferas,...
• Balance específico de caudales entre diferentes zonas.

Exigencias fisiológicas e higiénicas.
Bienestar térmico. Calidad del aire.
Áreas de riesgo desde el punto de vista
del control ambiental. Nivel sonoro
BIENESTAR TÉRMICO
Es una situación no siempre fácil de lograr, ya que independientemente de
estar en función de las características fisiológicas de las personas, también
depende de otras circunstancias relacionadas con las tareas, como la vestimenta y el consumo metabólico originado por la actividad corporal, y de las
propiamente ambientales como temperatura del local, temperatura del aire
impulsado, velocidad del aire, grado de turbulencia, humedad del aire
ambiente ...
Los criterios de confort que tienen en cuenta las influencias mencionadas vienen definidos en la Norma UNE-EN ISO 7730.

CALIDAD DEL AIRE. ÁREAS DE RIESGO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DEL CONTROL AMBIENTAL
El acondicionamiento de aire consiste en el control de las condiciones
ambientales en un espacio cerrado, referente a la temperatura, humedad,
movimiento y limpieza de aire.
Para mantener unas condiciones ambientales idóneas en el centro sanitario,
el aire de climatización debe someterse a diferentes procesos antes de ser
introducido en su interior.
Debido a las diferentes actividades realizadas dentro de un hospital, existen distintas exigencias higiénicas en cuanto a la presencia de gérmenes en el aire
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impulsado y en el ambiente. La norma UNE 100713 AENOR del 2003 clasifica
en dos grupos los locales del hospital según dichas exigencias higiénicas:
• Clase de local I, con tres niveles de filtración (F5, F9 y H13), para locales con exigencias muy elevadas de limpieza de aire; y,
• Clase de local II, con dos niveles de filtración (F5 y F9) y, para locales
con las exigencias habituales.
Entendemos que las áreas de riesgo del hospital serán tanto las de clase I
como las de clase II, aunque quedarían en el hospital otras áreas que no
serían consideradas de riesgo, como pueden ser las zonas destinadas a lencería, zonas administrativas, vestuarios, cafetería, etc.
Los niveles de filtración cumplen respectivamente con las normas UNE-EN
779 o UNE-EN 1822-1 indicando su disposición a lo largo del trayecto de la
climatización, en la toma de aire exterior, después de la unidad de tratamiento de aire o junto al local a tratar.
Pero en la norma UNE 100713 AENOR queda también recogido:
• cómo ha de ser la calidad del aire aportado desde el exterior,
• la proporción de aire exterior que debe existir dentro del caudal de aire
impulsado,
• las características de la recirculación de aire en cuanto a sus propiedades higiénico-toxicológicas debido a la mezcla con gases tóxicos y
• la recirculación de aire entre distintos locales siempre se hará tomando
como origen los locales de requisitos más elevados con respecto a la
presencia de gérmenes, hacia los locales menores requisitos. Para asegurar estas direcciones en el flujo del aire se deberán de controlar los
caudales impulsados y aspirados, de forma que si queremos proteger el
ambiente de un local respectos a su entorno, deberemos lograr un caudal de entrada de aire superior al extraído, de forma que la diferencia
entre los dos caudales se disipe a través de distintos puntos de fugas
(puertas, esclusas,...). Para conseguir esa diferencia de caudales las pérdidas en los puntos de fugas deben ser lo menores posibles, para lo que
se debe evitar la apertura simultanea de las puertas de entrada y salida
en las esclusas, que se deberán situar entre los locales de la clase I y II
y entre la clase I y el exterior.
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NIVEL SONORO
El ruido puede ser producido por los motores y ventiladores de las unidades
climáticas y extractores, o por la velocidad del aire en los conductos y su descarga en las rejillas.
Se han de tomar las medidas oportunas tanto en la impulsión como en la extracción del aire, para que el nivel de presión sonora no supere los 35 ó 40 dB(A)
(según la zona acondicionada a considerar), utilizando para ello los recursos
de atenuación acústica existentes en el mercado.

Exigencias técnicas e higiénicas
TOMAS DE AIRE EXTERIOR Y SALIDAS DE EXPULSIÓN DE AIRE
En cuanto a estos elementos son principales dos características:
• Distancias de separación. Es necesario respetar cierta separación entre
las tomas de aire y expulsión para controlar la pureza del aire en el interior del hospital y para evitar la contaminación de edificios anexos.
• Distancias mínimas de separación entre las tomas de aire exterior y las
fuentes de contaminación:
Fuente de contaminación
Distancia mínima (metros)
Lugar de circulación de vehículos
10
Cubiertas o tejados
2.5
Terreno
2.5
• Distancias mínimas de separación entre las tomas de aire exterior y las
salidas de expulsión de aire. Están en función del tipo o clase de aire
contaminado:
1. Clase I (oficinas, aulas,...)
2. Clase II (cafeterías, vestuarios, impresoras,...)
3. Clase III (aseos, lavanderías, laboratorios, extracción general,...)
4. Clase IV (campanas de laboratorio, salas de ropa sucia,...)
5. Clase V (chimeneas de calderas, torres de refrigeración y condensadores evaporativos)
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La distancia mínima se obtiene con la siguiente fórmula:

Donde:
d es la distancia mínima de separación, en m;
Q es el caudal del aire contaminado, en l/s;
V es la velocidad de descarga, en m/s;
f es el factor de dilución en función de la clase de aire contaminado:
Clase de efluente
1
2
3
4
5

Valor de f
5
10
15
25
50

• Protección frente:
> A la entrada del agua de la lluvia, mediante la instalación de rejas
de lamas de una determinada inclinación.
> No deben estar accesibles para personas no autorizadas en su manipulación

CONDUCTOS DE AIRE
Los conductos de aire deben contar con una serie de características:
• Paredes lisas con una rugosidad máxima 0.3 m (por ejemplo chapa
galvanizada).
• Resistentes a la abrasión.
• Deben ser lo más cortos posibles y con registros de inspección como
contempla la norma UNE-ENV 12097.
• La longitud de conductos flexibles deberá tener como máximo 2 m, y
las curvas un radio mínimo 1.5 veces el diámetro del conducto flexible.
• Prohibido utilizar cámaras de aire o falsos techos como conductos de
climatización.
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COMPUERTAS DE CIERRE
En las instalaciones de acondicionamiento de aire no deben existir cortocircuitos entre aire limpio y sucio e incluso se debe garantizar el cierre (compuertas) con la instalación parada.
Son necesarias este sistema de compuertas de cierre en:
• Instalaciones de aire de locales de diferente clase
• En instalaciones de varias plantas
• En límites de zonas donde debe asegurarse una separación
• Conductos de áreas con distintos requisitos higiénicos
• Cuando la Unidad de Tratamiento de Aire es compartida, se deberá
colocar delante de cada 3er nivel de filtración, para garantizar el mantenimiento.
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES
DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Cada uno de los componentes de las instalaciones de climatización tiene que
procurar reducir el riesgo de contagio debido a la presencia de patógenos en
el aire, intentando reducir su concentración y evitando su desarrollo en los
distintos puntos de la propia instalación.
Los equipos, unidades y sus componentes, deben estar concebidos y diseñados de forma que sean fácilmente accesibles para el personal de servicio,
mantenimiento y limpieza, y nunca que el local de instalaciones de climatización sea destinado a otro uso para el que no fue diseñado, como por ejemplo como zona de almacenamiento.
Se presentan a continuación criterios de diseño a tener en cuenta para conseguir los anteriores objetivos, aplicados a las siguientes partes de la instalación:

Unidad climatizadora
Su misión es la preparación del aire que va a ser distribuido en el interior de la
zona de riesgo. Por esta razón la unidad climatizadora es un componente crítico
dentro del sistema de climatización de un área de riesgo, ya que debe garantizar unas condiciones térmicas adecuadas, así como un alto nivel de higiene.
Se utiliza una unidad climatizadora para cada área crítica, consiguiendo que
las operaciones de mantenimiento sean más sencillas e individuales, sin tener
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que dejar sin servicios las demás áreas, en caso de una avería o la aparición
de un foco infeccioso.
Se procura que las unidades climatizadoras estén próximas las áreas a las
áreas a tratar, así se consigue que el recorrido de los conductos sea más corto
y se minimizan los accesorios de la propia red.
Para su fabricación se debe tener en cuenta la norma UNE-EN 1886, en lo
que hace referencia a estanqueidad y puentes térmicos y a la necesidad de
tener unas elevadas características higiénicas de acabado interior y elementos internos en acero inoxidable, además de tener fácil acceso a sus secciones para limpieza. La unidad climatizadora deberá permitir un fácil acceso y
manipulación para los trabajos de mantenimiento, limpieza y desinfección.
Se compone de forma general de las siguientes secciones:
Impulsión

Toma de aire exterior
Prefiltro
Recuperador de calor
Baterías de frío y calor
Humectador
Ventilador impulsión
Silenciador
Filtros de alta eficacia

Extracción

Silenciador
Filtros
Ventilador extracción

Tomas de aire exterior
Es fundamental para mantener la pureza del aire en el interior de las zonas,
la correcta situación de las tomas de aire exterior.
En cuanto a la toma de aire para el bloque quirúrgico, se tomará todo el aire
del exterior a efectos de asegurar que la concentración de los gases anestésicos de desecho se mantenga por debajo del límite permitido de toxicidad.
Deben estar alejadas de potenciales fuentes de contaminación, como chimeneas de calderas o cocinas, extracciones del aire del edificio o campanas de
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laboratorios, zonas con contaminación odorífera, torres de recuperación,
aparcamientos,...

Recuperación de calor
Es muy interesante estudiar soluciones de eficiencia energética, sin afectar o
comprometer, por supuesto, los objetivos de tipo sanitario de estos edificios.
Debido al alto coste energético que suponen las instalaciones de climatización (ventilación, refrigeración y humidificación) se buscan soluciones de eficiencia energética mediante la reducción del caudal total de aire en
determinados espacios, cuando se está en periodos de no ocupación, siempre que se mantengan las condiciones de presión relativas a espacios anexos.
Los recuperadores de energía se situarán entre el 1er y 2º nivel de filtración,
distinguiéndose dos tipos:
• Cuando no es posible la transmisión de partículas, microorganismos o
gases contaminantes entre el aire de extracción y el aire de impulsión
(recuperadores de calor aire-agua con baterías).
• En los que si es posible esta transmisión entre ambos (recuperadores de
calor estáticos o rotativos).

Baterías de intercambio térmico
Sólo son necesarias dos baterías colocadas en serie (en primer lugar la de frío
para refrigeración y en segundo lugar la de calor para calefacción), además
de poder realizar con ambas la función de deshumidificación cuando las condiciones de confort así lo requieran.
Las baterías de refrigeración se deberán colocar delante del 2º nivel de filtración. Se instalará un sifón con sello hidráulico, de altura adecuada a la de
presión de la cámara de aire, mínimo 50 mm.

Ventiladores
Debe tenerse en cuenta que el motor y correas de ventilación son también
fuentes potenciales de soporte y desarrollo de contaminantes, por lo que se
recomienda que su instalación sea anterior a la batería de filtros, o estén
directamente acoplados a motores dotados de VFD (convertidores de frecuencia).
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Se recomienda el uso de ventiladores de impulsión del tipo de palas a reacción,
ya que tienen un funcionamiento más estable y permiten un gran rendimiento
a velocidad reducida. Estos ventiladores deben ser seleccionados para un presión elevada, pues deben vencer la resistencia de las diferentes etapas de filtración del sistema y se deben situar entre el 1er y e 2º nivel de filtración.

Humectadores
Mantener el adecuado porcentaje de humedad relativa en el quirófano es
básico no sólo por criterios de confort sino para la eliminación de cargas electrostáticas y necesidades asistenciales.
La humectación mantendrá las condiciones mínimas de humedad dentro de
la sala, debiendo ser realizada mediante vapor.
La humedad relativa debe mantenerse entorno al 40-60% en invierno y
50-60% en verano, aunque la mayoría de los criterios establece un valor
mínimo de 30% de humedad relativa en los espacios ocupados, con valores
superiores en los espacios considerados como críticos.
Este dispositivo deberá situarse delante del 2º nivel de filtración.

Filtración
La adecuada filtración es parte esencial del proceso de tratamiento del aire que
se realiza en la unidad climatizadora, manteniéndose bajo cualquier circunstancia de funcionamiento de la instalación. El aire exterior a introducir en la sala
debe pasar por diferentes filtros adecuados al grado de eficacia deseado para
evitar el transporte de contaminantes al interior del local de riesgo.
La filtración de partículas suspendidas se realiza de forma escalonada, dividiéndose en tres niveles, en función de su tamaño:
• Primer nivel (prefiltración). El prefiltro se debe situar en la entrada de
aire dentro de la unidad climatizadora, cerca de la toma de aire exterior.
Los filtros que se utilizan son filtros de partículas, también llamados filtros planos, que tienen una eficacia del 25 % y una velocidad media de
paso de 1.5 a 3 m/seg. Están pensados principalmente para evitar que
llegue la polución del aire exterior al climatizador y proteger también a
la unidad climatizadora de pequeñas partículas sólidas.
• Segundo nivel (filtración de alta eficacia). Los filtros del segundo nivel
deben colocarse a la salida de la unidad climatizadora, al comienzo del

440

Edificios saludables
para trabajadores sanos:
calidad de ambientes interiores

conducto de impulsión de aire. Son filtros de una eficacia del 90%, con
una velocidad media de paso de 0.3 a 0.5 m/s, denominados filtros de
bolsas o de alta eficacia, se utilizan para filtrar sólidos de menor dimensión. Al igual que el primer nivel son considerados de eficacia media
según el test gravimétrico (ASHRAE STANDARD 52-76), o mínimo F9
según UNE-EN 779.
• Tercer nivel (filtración absoluta o filtros HEPA). Mínimo H13 según UNEEN 1822-1. En las salas con exigencias ambientales especialmente elevadas se precisa un tercer nivel de filtración. Los filtros de este último nivel
se instalan en los difusores de impulsión en la propia unidad terminal de la
sala, para recoger cualquier posible partícula en la red de conductos. Los
filtros que se emplean en este nivel se denominan filtros absolutos (HEPA).
Tienen una eficacia del 99.97 a 99.99% de filtraje para partículas de 0.3
m con una velocidad media de paso de 0.03 a 0.05 m/seg.
Esta secuencia de filtración (primer, segundo y tercer nivel de filtración) tiene
como fin garantizar que no se sobrepasará un máximo de partículas en el
interior de la sala.
Se tiene que filtrar todo el aire exterior destinado a ventilación y, con filtros
absolutos, el aire destinado a las zonas estériles del hospital

Conductos
El polvo acumulado en los conductos de aire contiene gran cantidad de materia orgánica (restos de pelo, escamas de piel, esporas de hongos, restos de insectos y vegetales) que constituye un nutriente inmejorable para el crecimiento de
microbios. Esta acumulación de polvo se produce sobre todo en conductos que
no tienen los filtros de aire adecuados o no están en buen estado.
Los recorridos de aire deben disponer de paredes lisas, como los fabricados
en chapa de acero galvanizado y con suficientes trampillas de registro para
inspección y limpieza.

Difusión de aire en salas
Para que la climatización sea la deseable, debe existir una compensación en
la distribución de aire en la zona tratada, evitando la creación de “zonas
muertas” o cortocircuitos que mantengan zonas de la sala sin la correcta circulación de aire. Según diferentes estudios realizados, los modelos que plantean la mejor difusión de aire son los siguientes:
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• Flujo turbulento: En este sistema, convencional en otros tipos de espacios acondicionados, la impulsión de aire se realiza por uno ó varios
puntos, provocando el movimiento de aire propio de la sala. La contaminación del aire interior se diluye con el aire nuevo introducido, hasta
que se garantiza una proporción aceptable desde el punto de vista
higiénico.
• Flujo laminar: Este sistema se utiliza cuando son precisas unas condiciones de higiene y esterilización especialmente estrictas. Habitualmente
es en el techo donde se encuentra el elemento difusor, por donde el aire
impulsado desplaza al aire interior y los posibles contaminantes hacia las
rejillas de retorno, situadas en la parte inferior de la sala, por efecto pistón. Es un sistema de ejecución y explotación muy complejo que
requiere mover cantidades elevadas de aire y necesita un cerramiento
completo de la sala.

Sistemas de regulación
El sistema de regulación del equipo de climatización de las salas críticas
deberá controlar los siguientes parámetros:
• Temperatura y humedad de la sala.
• Rendimientos de las etapas de filtración.
• Caudales de aire de impulsión y retorno.
• Presurización relativa de la sala climatizada.
El parámetro más crítico es el de mantenimiento de la presurización de las
áreas de riesgo con respecto a las salas adyacentes, así, en caso de romperse
la estanqueidad de la sala (por ejemplo, al abrirse alguna puerta de acceso),
será el aire tratado el que tendrá tendencia a salir hacia la sala adyacente y
no al revés. Es decir, se debe garantizar que la sala está en sobrepresión.
Los volúmenes de aire de impulsión y extracción deben ser seleccionados
para conseguir presiones positivas de mayor a menor, conforme al grado de
exigencia y clasificación de los diferentes locales.
Los quirófanos estarán en sobrepresión en relación con los locales colindantes a los mismos, siendo el caudal de aire de impulsión en orden al 15%
superior al aire de extracción.
Las habitaciones de aislamiento respiratorio deberán tener presión negativa.
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Por tanto los volúmenes de aire de impulsión y extracción deberán ser seleccionados para conseguir presiones positivas de más a menos, de acuerdo con
el grado de exigencias y clasificación de las diferentes salas.
En cuanto al número de renovaciones, los sistemas de difusión de aire con
altos grados de turbulencias, el número de renovaciones de aire por hora en
un quirófano, se considera adecuado entre 15-20 renovaciones/hora,
debiendo ser mayor de 20 cuando el sistema de difusión de aire con un reducido grado de turbulencias (flujo de aire laminar).
La temperatura permitirá regularse en el rango entre 20 y 24 ºC. Sin
embargo, en quirófanos especiales, como los de cirugía cardiaca o de transplante, se puede a requerir temperaturas de hasta 16 o 17 ºC en algunos
momentos de operación.

INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
EN QUIRÓFANOS

Aire de entrada exterior

UNIDAD
CLIMATIZADORA
Prefiltro

QUIRÓFANO

AIRE
TRATADO

Filtro de alta
eficacia

l
Filtro absoluto
(HEPA)

Rejilla

Extracción de aire

La intención de las instalaciones de acondicionamiento de aire:
• Limitar el nivel de gérmenes en el aire en función de si el área necesita
de una protección especial.
• Asegurar el sentido de la circulación del aire entre diferentes locales.
• Comprobar que las concentraciones de gases de anestesia están por
debajo de los niveles permitidos.
• Mantener las condiciones ambientales exigidas en cada momento.
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a. Caudal de aire de impulsión
En cuanto al caudal de referencia, para un quirófano con altas exigencias con
respecto a la presencia de gérmenes, es necesario un caudal mínimo de aire
de 2.400 m3/h y con un número mínimo de 20 renovaciones/h.
Se puede realizar una clasificación de quirófanos en función del sistema de
difusión de aire y de los valores máximos admisibles en cuanto a la concentración de gérmenes dentro del área de protección (según la UNE
100713:2003):
• Quirófanos tipo A, con sistemas de difusión de aire por flujo laminar
(transplante de órganos, operaciones a corazón abierto, prótesis de articulaciones,...)
• Quirófanos tipo B, con sistemas de difusión por mezcla de aire o flujo
laminar.

b. Caudal de aire exterior
Se recomienda que la totalidad del aire impulsado en el quirófano sea exterior con un caudal mínimo de 1200 m3/h.
Se recomienda que la separación entre quirófanos y todos los locales de
Clase I (según la tabla 5 de la Norma UNE 100713: 2003) y las zonas sucias
se realice mediante esclusa.

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE ACONDICIONAMIENTOS EN CASOS ESPECIALES
Fuera de las horas de servicio se debe garantizar el funcionamiento de la climatización en locales de Clase I (quirófanos, paritorios, habitaciones con pacientes
infecciosos,...) con una sobrepresión, para evitar su contaminación con aire procedente de otras zonas, asegurando una velocidad mínima de 2 m/s, si el
3er nivel de filtración no está en la unidad terminal.
Si en algún momento se parara la instalación, todas las comunicaciones que
fueran necesarias para el funcionamiento normal de las salas (puertas, compuertas, esclusas, etc.) se tendrían que mantener cerradas, para evitar que
existiera circulación de aire entre los conductos de impulsión y retorno.
Es muy importante preparar la instalación para el caso de fallo el ventilador
de impulsión, ya que nunca puede haber un quirófano en depresión, por lo
que al menos se deberá dotar de un sistema de detección de fallos.
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Clasificación de los sectores del hospital
y exigencias en cada zona
Clase de local
CLASE I
Quirófanos
Endoscopia
Inmunodeprimidos
Partos
Esterilización
UCI
CLASE II
Exploración
UCI´s
Prematuros
Hospitalización

Caudal aire
exterior m3/(hm2)
30
30
15
30

10
30
10
10

Tª min-max

HR %

Presión
sonora

22º-26º

45-55% Máx. 40 dB

22º-26º

45-55% Máx. 40 dB

Observaciones para el diseño
Las instalaciones de acondicionamiento de aire surgen debido a que en un
hospital existen zonas con diferentes exigencias en cuanto a la presencia de
microorganismos, siempre se deberá asegurar un flujo de aire de la zona con
mayor exigencias hacia la menor.
Los locales de Clase I, deben de separarse respecto a los locales anexos,
mediante esclusas, que solo funcionarán correctamente cuando se evite la
apertura simultanea de las dos puertas de la esclusa.
Con la finalidad de mantener y limpiar los diferentes sectores del sistema de
climatización se ha de tener en cuenta:
• Ventiladores: Los ventiladores de impulsión de aire se han de situar
entre el 1er y el 2º nivel de filtración.
• Conductos: Los conductos de impulsión y extracción no pueden ser de
materiales que no sean metálicos, sus paredes interiores deben ser lisas
y de fácil limpieza.
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• Unidades terminales de impulsión de aire: Las Unidades terminales de
impulsión de aire han de ser de fácil acceso y han de poder ser desmontables para permitir los trabajos de limpieza y desinfección. El ajuste del
caudal de aire no ha de poder modificarse fácilmente ni siquiera de
forma accidental.
• Aire de extracción: Las tomas previstas para el aire de extracción han
de ser de fácil acceso para permitir su limpieza. El borde inferior de las
tomas ha de estar a pocos centímetros del suelo.

Limpieza y desinfección de las instalaciones
de acondicionamiento de aire
Se deben realizar tareas de limpieza y desinfección programadas en los humectadores, baterías de calefacción y refrigeración y en los conductos, que deben
tener registros para su limpieza como recoge la Norma UNE-ENV 12097.
Las operaciones de limpieza, tienen mucha importancia en el mantenimiento
y conservación de todos los equipos de la instalación de climatización. El hospital deberá asegurar un mantenimiento sistemático de las instalaciones de
acondicionamiento de aire, así como comprobar su buen estado de acuerdo
con un programa preestablecido y aprobado. Se recomienda que todo este
proceso esté protocolizado.
Junto con la limpieza de los elementos y equipos de las instalaciones de
acondicionamiento de aire, así como de las centrales de tratamiento de aire,
se ha de prestar especial atención al correcto mantenimiento de los filtros.
Para poder realizar una valoración del estado de los filtros, se documentará
cada una de las unidades filtrantes y sus características: clase de filtro, tipo
de material filtrante, caudal de aire nominal, pérdida de carga inicial, pérdida
de carga final y fecha del último cambio de filtro.
En los filtros absolutos se ha de verificar la ausencia de fugas tanto a través
de su conjunto como a través de la junta de estanqueidad

Pruebas de recepción
Pruebas de recepción técnica.
• Filtros absolutos.
• Sentido del flujo del aire.
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Pruebas de recepción higiénica.
• Inspección de la instalación.
• Comprobación higiénica de las instalaciones.
• Contaje de partículas.
• Medición de concentración de microorganismos en aire.
• Comprobación de la dirección del flujo del aire.
Es necesario antes de la puesta en marcha, un certificado del estado correcto
de la instalación. También será necesaria una inspección posterior.

Mantenimiento y control tras puesta en servicio
Se debe asegurar un mantenimiento sistemático de la instalación, tanto en el
ámbito mecánico como higiénico, así como una comprobación de su estado
operativo.
Además se debe comprobar la ausencia de fugas tras la sustitución de los filtros absolutos y realizar verificaciones periódicas del sentido del flujo de aire
y del caudal.
Anualmente se debe realizar un control de los análisis higiénicos, y se debe
realizar un registro documental del mantenimiento, control de filtros y del
sentido del flujo.
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http://www.acesem.com
http://www.airguard.com
http://www.afec.es
http://www.allied.com
http://www.ashrae.org
http://www.casiba.com
http://www.cesi.be/fiches.html
http://www.e-nergias.com
http://www.iaq.es
http://www.inviro.com
http://www.naima.org
http://www.quest-technologies.com
http://www.sustainable.doe.gov
http://www.terencenet.com
http://www.dsic.org/
http://www.emicode.de/Swedish trade standard for flooring materials
http://www.golvbranschen.se/
http://www.rts.fi/

