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• La ventilación se 
encarga de bombear 
aire fresco en la 
habitación y la 
eliminación del aire 
contaminado de esta;

• El aire fresco es el 
objeto del tratamiento.

• El objetivo básico de la 
ventilación es la mejora 
(ajuste a las necesidades 
de los organismos o los 
procesos de producción) 
del estado y la 
composición del aire a 
través de su intercambio.



IAQ - indoor air quality
• Acondicionamiento del 

aire: es el proceso para 
conseguir en el aire de la 
sala cerrada ciertos 
valores específicos y 
propiedades deseadas 
por razones de higiene y 
buen estado de las 
personas o los 
parámetros requeridos 
para la producción 
tecnológica.

El estado del aire en una 
habitación cerrada 
depende de:

• Tipo de habitación

• La cantidad de personas, 
animales y máquinas en 
la sala ventilada.

• La distribución y el modo 
de propagación de la 
contaminación.



 Ventilación natural

 Ventilación mecánica

 y ventilación híbrida
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Natural: el intercambio de aire es causado por la 
acción de las fuerzas de la gravedad, el viento o 
ambos factores en conjunto

• Ventilación - refresco 
periódico en las 
habitaciones al abrir las 
rejillas de ventilación o 
respiraderos en las 
parades.
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• Infiltración - la 
penetración del aire a 
través de materiales 
de construcción 
porosos, fugas por la 
pared y grietas 
alrededor de las 
ventanas y las puertas.
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• Ventilación convectiva o 
“stack” - por canales 
verticales, el aire se 
elimina de la habitación 
como resultado de la 
diferencia de las 
densidades del aire 
interior y exterior.
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• Aireación - el intercambio del aire movilizado se produce 
a través de los conductos de ventilación apropiados 
desplegados en las paredes exteriores, este intercambio 
es debido a la diferencia de presión del aire exterior e 
interior.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN



• La intensidad de la aireación depende de la 
diferencia de las temperaturas dentro y fuera del 
edificio y la fuerza del viento.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN



Mecánico - el intercambio de aire en la 
habitación no depende de las influencias 
atmosféricas; El aire es forzado se logra 
mediante el uso de ventiladores o inyectores 
de vapor (eyectores).

•General •Local
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• General – el intercambio 
de aire se produce en 
toda la habitación; 
Ventilación de las 
habitaciones, en las que 
las personas se 
encuentran y no hacen 
tareas específicas.



• Local - eliminación de la 
contaminación en los lugares 
donde se produce la 
contaminación..
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La ventilación híbrida combina los 
puntos fuertes de la ventilación 
natural y mecánica de la mejor 
manera posible.
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• La navegación híbrida es el término más común 
usado para describir sistemas en los que la 
ventilación es completamente natural en lugar 
de mecánica. Esta es la mejor solución para 
satisfacer la ventilación de la sala, al tiempo que 
minimiza los costos, el mantenimiento y el 
consumo de energía.
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• Por ejemplo, sistemas híbridos utilizan
ventiladores centrífugos eficientes para 
producer una ventilación mezclada para 
situaciones con pequeña cantidad de moho. El 
diseño funciona con la ventana abierta, lo que 
mejora la estrategia de ventilación natural, por 
lo que es una solución de bajo consumo de 
energía funciona todo el año y se puede utilizar 
de manera confiable.
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• La ventilación natural se utiliza durante los 
meses de verano para asegurar un uso 
mínimo de energía.

• La ventilación mecánica con recuperación de 
calor se utiliza durante el invierno para 
asegurar un bajo uso de calor.

• El clima interior está asegurado durante todo 
el año con ventilación híbrida.
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• Por ejemplo, en períodos de poco viento, los 
sistemas de ventilación mecánica tomarán el 
control para ventilar los espacios.

• La ventilación híbrida normalmente se opera 
automáticamente, cuando un sistema de 
ventilación natural necesita asistencia 
adicional. El sistema luego cambiará a un 
sistema mecánico, y volverá cuando el viento 
y otras fuerzas naturales se recuperen.
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Microclima
• El microclima se caracteriza por muchos

parámetros como la pureza del aire, su
composición química, biológica, física y la
temperatura interior, la humedad relativa, así
como la velocidad del aire o la temperatura de las
áreas circundantes.



FÍSICOS:

• Ruido;

• Vibración;

• Radiación ionizante;

• Radiación electromagnética.
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Microclima

BIOLÓGICOS:

• polvo;

• ácaros y saprófitos;

• moho;

• Bacterias….



Microclima

Químicos:

• Dióxido de Nitrógeno; Dióxido de azufre;

• Amoniaco; Monóxido de carbono;

• Dióxido de Carbono; Ozono;

• Componentes orgánicos voláticles

• Humo.



Microclima
Todos los componentes del microclima tienen un gran impacto 
en el estado de ánimo humano, el rendimiento físico y mental, la 
eficiencia en el trabajo y la buena salud.

• Es necesario proporcionar sistemáticamente aire fresco a las 
habitaciones, en áreas contaminadas después de una filtración 
previa.

• En la mayoría de los edificios con ventilación natural, los 
problemas para mantener un microclima interior adecuado 
están conectados con marcos de ventanas ajustados que 
bloquean el flujo de aire fresco y reducen la eficacia de la 
ventilación.



NORMAS

• PN-EN 13779:2008 Ventilation of residential 
buildings. Requirements for the properties of 
ventilation and air conditioning.

• Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition 
2000, WHO Regional Office for Europe 
Copenhagen, European Series, No. 91. 

• ASHRAE Standard 62-1989, Ventilation for 
acceptable Indoor Air Quality, Atlanta 1989.



Humedad relativa

• La humedad relativa es la cantidad de vapor de 
agua presente en el aire expresada como un 
porcentaje de la cantidad necesaria para la 
saturación a esa misma temperatura.

• Durante las medidas de las características del aire 
se utiliza siempre la humedad relativa.

• La humedad relativa en la mayoría de las 
habitaciones, como los edificios educativos, debe 
estar entre 40 y 60%. (PN-EN 13779).



Temperatura
• La temperatura de la habitación es la temperatura 

normal de una sala, como edificios educativos, en 
los que viven personas. La temperatura ambiente 
se define como una temperatura interior de 
confort, generalmente de 20 a 23 ° C; ni calente ni 
refria (ASHRAE 1989, PN-EN 13779, WHO 2000).

• Un ejemplo de la temperatura ambiente es la 
temperatura de una taza de agua que está en 
reposo en una habitación durante una hora.  



Concentración de Dióxido de 
Carbono

• Uno de los principales parámetros que determinan 
la calidad del aire interior es la concentración de 
dióxido de carbono en los edificios residenciales y 
públicos, incluidos los edificios educativos como las 
aulas universitarias.

• Cuando el nivel de dióxido de carbono alcanza 2500 
ppm (0.25%), se considera peligroso para la salud 
humana.



• En Polonia y en toda la UE no existe una legislación 
concluyente con respecto al nivel de concentración 
de dióxido de carbono en el aire interior, sin 
embargo, en su mayoría se considera que el límite 
recomendado es de 1000 ppm en las habitaciones 
donde viven las personas y se denomina valor 
higiénico máximo (ASHRAE 1989, PN-EN 13779, 
WHO 2000).
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La baja concentración de dióxido de carbono está 
presente de forma natural en el aire atmosférico.

En caso de que la concentración de CO2 en el aire 
suba:

• dolores de cabeza

• disminución de la concentración,

• dolor en los ojos,

• dificultades respiratorias,

• y otros síntomas pueden ocurrir 
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Razón de intercambio de aire

• Los requisitos para habitaciones y equipos en 
edificios educativos se establece en las 
ordenazas. En particular, especifica que cada 
aula en un edificio educativo equipado con 
un sistema de ventilación debe proporcionar 
al menos de 3 a 5 cambios de aire por hora.



Ruido

• El ruido es un sonido fuerte, confuso, gritos sin sentido o 
ruido de alborotadores, en general, cualquier sonido no 
deseado que interfiera con la audición de algo. El ruido 
provoca irritabilidad, fatiga y fatiga de todo el cuerpo, 
especialmente la audición. El ruido tiene una acción 
negativa sobre la condición humana y la salud humana.

• La medida de ruido más utilizada es el nivel de sonido 
expresado en dB. El ruido en los edificios educativos en las 
normas polacos y europeos es de 40 dB.
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