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Instalaciones de ventilación
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objetivos  de la ventilación

reemplazar el aire viciado de los espacios cerrados y habitados por aire limpio. 

mejorar las condiciones de habitabilidad, eliminando o paliando las humedades.

refrescar los espacios cerrados

también, ciertos aparatos y equipos técnicos demandan aire para los procesos de 
combustión, para ceder calor en la acción de refrigerarse o para el barrido de gases 
tóxicos o peligrosos.



Composición del aire

El volumen de oxígeno no descenderá del 19,5% (la supervivencia estricta exigiría el 
13%) ni el contenido de CO2 superará el 0,25% 

Además se han de tener en cuenta las sustancias añadidas por los seres humanos o 
sus actividades: características organolépticas (olores, temperatura muy elevada o 
baja, etc.) puede hacer insoportable un aire.

Otras sustancias cuyo exceso puede ser dañino o peligroso: 

• óxidos de azufre

• monóxido de carbono

• hidrocarburos (excluido el metano)

• oxidantes fotoquímicos

• óxidos de nitrógeno

• partículas en suspensión
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│01│ Composición natural del aire.

0,050,03dióxido de carbono (CO2)

variablevapor de agua

1,270,93argón (Ar)

23,1320,95oxígeno (O2)

75,5578,09nitrógeno (N2)

pesovolumen

proporción (%) en

componente

Causas del deterioro de la calidad del aire

Emisiones de los ocupantes, según sus actividades: calor, CO2, vapor de agua, 
aldehídos, alcoholes, etc.; humo de tabaco; microorganismos …

Emisiones de los materiales de construcción y decoración, el mobiliario, etc: 
formaldehido, compuestos orgánicos volátiles, etcétera.

Causas debidas a las instalaciones de ventilación-climatización. Emisiones de los 
componentes: partículas sólidas en suspensión, aerosoles, microorganismos 
(bacterias, hongos), etc. Síndrome del edificio enfermo

Calentamiento o enfriamiento, excesivos

Sequedad o humedad excesivas del aire.
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Caudal de aire

• La ventilación es necesaria porque el aire es el fluido vital: Es indispensable renovar el aire 
constantemente, con caudales que dependen, al menos, de la velocidad estimada de 
contaminación.

• Además, el aire se calienta o se enfría en los procesos de climatización: añadir o quitar 
calor de la masa de aire, exige un consumo de energía, que cuesta dinero y emite gases 
nocivos a la atmósfera.

• Luego, en las épocas en que el aire se trata térmicamente, hay que tasar los caudales que 
se introducen en los locales.

• Modos de ventilar

• De ahí que convenga tener sistemas de ventilación adecuados para evitar que los 
caudales de aire sean excesivos cuando el aire está tratado, lo que ocurre más tiempo en 
climas rigurosos (muy fríos, muy cálidos).

• La normativa (Código Técnico, DB-HS3) dice que no se tendrá en cuenta la ventilación a 
través de las ventanas abiertas, lo que solamente tiene sentido cuando se trata 
térmicamente el aire, caso en el que debe evitarse la “sobreventilación”.

Condiciones de la ventilación
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• Circulación del aire

• por diferencia de presiones entre dos zonas, 

• se mueve desde donde la presión es mayor 
hacia donde es menor.

• se puede conseguir diferencias de presión 
entre dos zonas por medios naturales o  
por medios mecánicos (ventiladores).

• Al extraer aire se produce una depresión, 
cuando se impulsa aire se produce una 
sobrepresión (prever respectivamente 
entradas y salidas de aire).

• Atención: la diferencia de presión es muy 
pequeña, de entre 10 y 15 Pa, prácticamente 
inapreciable para las personas (presión 
atmosférica = 101.300 Pa).

• La normativa exige, casi inexcusablemente, que 
la diferencia de presiones se consiga por medios 
mecánicos

Condiciones de la ventilación
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Barrido del espacio

• Se debe barrer adecuadamente el espacio a 
ventilar. 

• las entradas y salidas se dispondrán de tal 
modo que el aire que entra recorra la mayor 
parte del espacio a ventilar, antes de llegar a 
la salida. 

Condiciones de la ventilación
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Velocidad del aire

Una condición básica de «confort» en las instalaciones de ventilación es que la velocidad 
del aire en los espacios habitados, esté dentro de ciertos límites para evitar sensación de 
incomodidad. 

Siempre debe de haber un cierto movimiento: el aire en reposo no es cómodo.

En ambientes fríos, tendrá una velocidad máxima de 0,125 m/s; 

con temperaturas del ambiente más altas se admiten velocidades mayores, aunque con 
ciertos límites: 

• el máximo en oficinas sería de unos 0,25 m/s; a partir de 0,55 m/s se mueven (se 
vuelan) los papeles (para dar más velocidad al aire, en tiempo cálido se utilizan 
ventiladores)

• si no hay esta limitación, con temperaturas altas, en algunos casos podría llegarse 
hasta 1 m/s. [En días cálidos y al aire libre, pueden ser agradables velocidades de 
hasta 1,5 m/s durante ratos cortos.]
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Extracción (e impulsión) imperativas

En los edificios hay locales cuya ventilación exige precauciones especiales: las de garajes, 
cocinas, de aseos y de cuartos de baño, puesto que en ellos se producen aire con olores, 
humedad, etc.; por ello, nunca se impulsará aire hacia uno de estos locales, sino que se 
extraerá de ellos, de modo que quede en depresión respecto a los espacios que le rodean 
y aspire el aire de éstos.

Por el contrario, locales como los quirófanos de hospitales o las salas de calderas no 
estancas, requieren exceso de aire (sobrepresión).

Condiciones de la ventilación
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sistemas de ventilación

Según cuál sea el mecanismo motor del aire se distinguen dos tipos de ventilación: 

• Natural, si el movimiento se debe a causas naturales 

• Forzada, cuando el movimiento es producido por medios mecánicos (ventiladores)
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Ventilación mínima normativa
Para los edificios de viviendas (y sus locales auxiliares)  es de aplicación el DB HS3, que 
establece inequívocamente unos caudales de ventilación mínimos para cada local

Para el resto de edificios, el RITE (DB HE2), que establece:
- Para lograr una calidad del aire interior dada (IDA) …
- A partir de un aire exterior dado (ODA) …
- Qué caudal de ventilación debe introducirse

Categorías del aire interior
IDA 1 (óptima): hospitales, laboratorios y guarderías
IDA 2 (buena):oficinas, residencias, museos, aulas, bibliotecas
IDA 3 (media):edificios comerciales, salones de actos, cafeterías, gimnasios. 
IDA 4 (mala): no admisible

Calidad del aire exterior
ODA 1: puro
ODA 2: con alta concentración de partículas
ODA 3: con alta concentración de gases contaminantes 
ODA 4: con alta concentración de partículas y gases contaminantes
ODA 4: con muy alta concentración de partículas y gases contaminantes 

Para determinar el caudal da cinco métodos
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sistemas de ventilación

Ventilación mínima normativa

Método de la tasa unitaria por ocupante
Válido sólo para locales:
- Con ocupantes con actividad ligera (1,2 met)
- Sin fumadores
- La fuente principal de contaminación es la humana 
No tiene en cuenta la calidad del aire exterior

Método de la tasa unitaria por superficie
- Válido para locales sin ocupación permanente
- No tiene en cuenta la calidad del aire exterior

Calidad qv (l/s·p)

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

Calidad qv (l/s·m2)

IDA 1 No aplicable

IDA 2 0,83

IDA 3 0,55

IDA 4 0,28
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En caso de haber fumadores, la tasa se duplica.



Ventilación mínima normativa

Método de la calidad del aire percibido 
Establece la máxima contaminación admisible en el ambiente interior, en decipol

NOTAS: 
Un decipol (dp) se define como la contaminación asociada a la presencia de una persona 
estándar si se ventila el local con 10 l/s de aire no contaminado.
La contaminación producida por una persona estándar con actividad sedentaria es de 1 olf

Calidad Calidad (dp)

IDA 1 0,8

IDA 2 1,2

IDA 3 2,0

IDA 4 3,0

CARENCIAS
No se indica el procedimiento de cálculo de caudal, que 
se obtendría:

Con εv eficacia de la ventilación, en tanto por uno
Ci, Ce, calidad del aire interior y exterior, en dp
G, carga de polución en olf
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El método no tiene en cuenta otros contaminantes distintos a los percibidos por el olfato
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Ventilación mínima normativa

Método de la concentración máxima admisible de CO2 (en ppm)
Adecuado para locales con elevada actividad metabólica (discotecas, gimnasios)

Calidad * CO2 (ppm)

IDA 1 350

IDA 2 500

IDA 3 800

IDA 4 1.200

CARENCIAS
No se indica el procedimiento de cálculo de caudal, 
que se obtendría:

Con εv eficacia de la ventilación
Las concentraciones medias de CO2 en el ambiente y en el 
exterior se estiman en 0,1% y 0,03% del volumen.
AM, actividad metabólica, en met

* Concentración de CO2 (en partes de millón por 
volumen) por encima de la concentración del aire 
exterior
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Método de la dilución de los contaminantes en el aire
Sólo en ambientes donde se conocen las tasas de emisión de los contaminantes (industrias). 
El procedimiento de cálculo, conocida la emisión de contaminantes, es similar al anterior.
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ventilación natural

se produce como se vio antes por diferencia de presiones, que puede ser 

de origen térmico 

de origen eólico.

Es un proceso de renovación de aire 

tiene el defecto de ser difícilmente controlable, en cuanto a los caudales de renovación 
cuando se trata de cumplir unos requisitos mínimos por salubridad o máximos por 
economía.
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sistemas de ventilación
tipos de ventilación natural

Ventilación eólica. 

Se debe exclusivamente al movimiento del aire debido a fenómenos meteorológicos 
externos. (podría considerarse por tiro térmico que es el fenómeno que produce el 
movimiento natural del aire).

un obstáculo enfrentado a una corriente de aire experimenta presiones diferentes según su 
exposición al viento

• la zona de barlovento queda a sobrepresión

• la de sotavento aparecen succiones que colocan a esta zona en depresión. 

• Si se trata de un edificio, la disposición de aberturas en zonas con diferentes 
presiones produce un movimiento natural del aire a su través. 

• El efecto se potencia si las aberturas de entrada son menores que las de salida. 
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tipos de ventilación natural

Ventilación por tiro térmico. 

El aire caliente aumenta de volumen y disminuye su masa específica, por lo que tiende 
a ascender sobre el aire más frío (más denso). 

Por este fenómeno, en un local cerrado, el aire cálido se acumula en su parte superior, 
quedando el más fresco en la parte inferior. bastaría con practicar aberturas en la zona 
alta para que el aire caliente tienda a salir al exterior, creando una depresión en el local

sistemas de ventilación

En climas cálidos, las ventanas con 
montantes abatibles en su parte 
superior y aprovechando la 
estratificación del aire favorecen su 
renovación. También montantes 
practicables sobre las puertas.

En los climas fríos se procura que no 
escape el calor acumulado en la parte 
superior, mediante ventanas de 
guillotina.
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tipos de ventilación natural

Ventilación mixta: Lo más corriente es que la ventilación natural sea una mezcla entre ambos tipos.

Es muy habitual en nuestro clima la ventilación por huecos de fachada, abriendo las 
ventanas (que unas veces aprovecha el efecto eólico y otras el tiro térmico). 

• Funciona mejor cuando es cruzada (ventanas en fachadas opuestas o dando a un 
patio o patinillo). 

• Regulación manual, abriendo y cerrando ventanas. sería muy aconsejable que éstas 
tuvieran compases de fijación (mecanismo ahora olvidado) para dejar aberturas 
medias (no todo o nada) y evitar golpes con el viento.
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ventilación inducida por aspiración estática

Funcionamiento.

Este sistema se basa en varios fenómenos:

en la menor densidad del aire interior cuando éste está más caliente que el exterior, de modo 
que se produce una extracción por tiro térmico. 

en que el aire interior, y más todavía el de los aseos, suele estar más húmedo que en el exterior, 
de modo que, como el vapor es menos denso que el aire, la mezcla aire con vapor interior es 
menos densa que la exterior. 

el remate de coronación se resuelve como un aspirador estático, que responde a la más mínima 
brisa, produciendo una depresión en el conducto principal
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ventilación inducida por aspiración estática

En aseos y baños interiores de edificios de viviendas 
habitualmente se emplea la ventilación natural colectiva 
mediante chimeneas comunes (shunts)

Componentes del sistema:

Conducto principal. 

• Es el conducto que reúne las ventilaciones de 
todos los locales para su expulsión. 

• De sección normalmente cuadrada. De obra o 
prefabricados

• Un conducto principal no puede servir a más 
de 6 plantas.

Conductos individuales. 

• arranque de las sucesivas ventilaciones en 
cada planta. menor sección que el principal, 
normalmente formados con la misma pieza 
que éste. recorrido mínimo de dos metros.
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ventilación inducida por aspiración estática

Orificios y rejillas de extracción. 

• Se sitúan en la parte más alta del local a ventilar, a 
una distancia del techo menor que 100 mm y a 
una distancia de cualquier rincón o esquina mayor 
que 100 mm . El local debe tener una entrada de 
aire inferior. El CTE admite la holgura existente 
entre las hojas de las puertas y el suelo como 
abertura de paso del aire desde otro local donde 
se produzca la admisión en la proporción 
necesaria. 

Piezas de derivación. Es la pieza en la que entronca el 
conducto individual con el principal. El CTE determina 
que los conductos de las dos últimas plantas deben ser 
independientes.
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sistemas de ventilación

ventilación inducida por aspiración estática

Remate y aspirador. La salida de la conducción al 
exterior se hace por un aspirador estático, que 
produce una succión cinética; 

• mejora el tiro en tiempo frío y se hace cargo por 
completo de él cuando el aire exterior está más 
caliente que el interior. 

• Se basa en la depresión creada en el remate de 
la chimenea por el incremento de la velocidad del 
aire exterior conseguida al hacerle pasar por las 
rejillas deflectoras.

el CTE prescribe que el conducto debe sobrepasar la 
altura de cualquier obstáculo que estuviere a una 
distancia comprendida entre 2 y 10 metros; superar 
1,3 veces  la altura de cualquier obstáculo a menos de 
2 m, con un mínimo de 1 m de altura (2 m en cubiertas 
transitables).  
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ventilación inducida por aspiración estática

Diseño.

• Su diseño será lo más aerodinámico 
posible, 

• secciones de lados no muy desiguales, 
entronques progresivos, sin rebabas, con 
las piezas coincidentes en proyección, etc. 

• Estos conductos no deberán 
interconectarse con chimeneas de humos y 
gases.

Construcción. 

• materiales, en conductos colectivos se 
siguen empleando las piezas prefabricadas 
de hormigón, alfarería o fibrocemento 
apoyadas planta a planta en los forjados. 

• La implantación de los conductos 
individuales está motivando la sustitución 
por tubos plásticos, de mejores 
prestaciones 
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Ventilación híbrida

El Código Técnico describe una variante de ventilación por aspiración estática a 
la que llama híbrida, al incluir elementos mecánicos propios de la ventilación 
forzada

En verano, con aire exterior caliente, poca humedad interior y viento en 
calma, el sistema por aspiración estática no funcionaría 
adecuadamente. 

Por estas razones, el CTE propone que se dispongan extractores en las 
bocas de salida individuales, pero, para evitar que el caudal del 
extractor llene el conducto y se produzcan escapes hacia los locales de 
los vecinos, exige que haya algún dispositivo que evite ese retorno 
indeseable. 

El problema es que con la mayoría de esos dispositivos, es difícil que 
funcione como sistema estático, si alguno de los usuarios así lo quiere. 
Por estas razones es aconsejable utilizar conductos individuales en las 
cocinas, donde resulta importante extraer grandes caudales.

el CTE no deja perfectamente definido el sistema y podría suponerse 
que puede tener un solo extractor mecánico en el remate, en cuyo 
caso, no harían falta dispositivos para evitar el retorno pues todo el 
conducto principal estaría en depresión.
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ventilación forzada , ventilación mecánica o artificial

el remplazamiento del aire se hace por medios mecánicos.

Características:

ventajas 

• Alto grado de control sobre los caudales

• barrido efectivo del aire del local a ventilar 

• Se puede personalizar el tratamiento de zonas concretas 

• Posible recuperación de parte de la energía térmica ya empleada 
mediante  recuperadores.

Inconvenientes

• Equipos que consumen energía y requieren mantenimiento

• Menor flexibilidad de adaptación a las necesidades de ocupación en 
locales de uso muy intermitente (viviendas, p.e.) consumiendo energía 
para ventilar lo que no hace falta (un local vacío).
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ventilación forzada

Tipos: en función de la situación del ventilador o 
ventiladores en el sistema.

Ventilación por extracción. Actúa gracias a la 
depresión provocada en el local por el funcionamiento 
de un extractor mecánico. debe haber uno o varios 
huecos para la entrada del aire de renovación.

adecuado cuando: 

• interese conseguir que los locales (cocinas, 
aseos, laboratorios, etc.) queden en depresión 
respecto a los locales vecinos, 

• cuando existan focos contaminantes en una 
posición fija permanentemente

• cuando no sean de prever equipos que 
consuman aire durante su funcionamiento.

• Es el sistema que se emplea normalmente en 
garajes, donde se produce monóxido de 
carbono (muy venenoso), que debe eliminarse 
inmediatamente.



ventilación forzada

Ventilación por impulsión. 

• La entrada del aire se efectúa por medios 
mecánicos (ventilador de impulsión) 
produciéndose una sobrepresión y la 
salida de aire expulsado a través de 
elementos permeables.

• Es adecuado cuando el aire atmosférico 
esté sensiblemente contaminado (se 
pueden añadir filtros en la admisión)

Ventilación por impulsión-extracción. 

• Tanto la entrada como la salida del aire 
se efectúan por medios mecánicos.

• Es el sistema más completo y se 
empleará cuando en los locales sea 
necesario un barrido perfecto o la 
instalación sirva a un conjunto de locales 
que, según su uso, unos deban estar en 
sobrepresión u otros en depresión.
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materiales y componentes.

rejillas, conductos, accesorios y equipos, 
principalmente ventiladores, sistemas de 
seguridad y control.

Rejillas de admisión e impulsión

Son fundamentalmente distintas según sea 
su situación y uso. Es muy importante 
proteger las bocas de la entrada de 
insectos, pues los conductos son 
difícilmente registrables.

Las bocas situadas al exterior deben 
además protegerse de la entrada de lluvia 
mediante rejillas adecuadas.

Rejillas de extracción y de impulsión en los 
locales, los elementos terminales de la 
instalación de ventilación son las rejillas. 

• Pueden ser direccionales, difusoras, 
concentradoras, etc. 

diseño
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diseño

materiales y componentes.

• las rejillas pueden ser rectangulares, lineales o circulares.

• pueden estar en el techo, en las paredes o en el suelo.

• las rejillas pueden ser direccionales, difusoras, concentradoras, etc. 
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materiales y componentes.

Conductos: se conforman en obra o en taller y se montan en la obra.

Mejor los conductos de paredes rígidas e impermeables (chapa galvanizada, principalmente), 

Chapa de acero. 

Material que se forma en taller y se monta en obra. 

Pueden ser conductos de sección circular o de sección rectangular.

• Conductos circulares. chapa de acero galvanizado, enrollada helicoidalmente y 
engatillada. 

• Existen accesorios de todo tipo (tes, codos, injertos, conos de reducción, etc.). 

• gama de diámetros muy limitada.

• Conductos rectangulares. Se fabrican en taller. Más variedad de secciones
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diseño
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materiales y componentes.

Fibra de vidrio. 

paneles de fibra de vidrio 
aglomerada con resinas epoxídicas, 
armada con un cartón

Los conductos se forman en obra, 
recortando la fibra de vidrio para 
formar los ángulos y cerrándolo con 
venda de escayola o semejante.

es barato, rápido de colocar y muy 
adaptable a cualquier forma o 
situación.

tienen el inconveniente de que si no 
están protegidos interiormente, 
pueden servir de nido para insectos 
y bacterias. 

Además, pueden desprenderse 
fibrillas y los pulmones no tienen 
capacidad para eliminarlas.
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materiales y componentes.

Escayola

Fundamentalmente se usa para formar falsos cielorrasos que 
luego se emplean como "plenum", 

también pueden formarse conductos como en el caso anterior, 
en obra. Son menos manejables que aquéllos, pero mucho 
mejores desde el punto de vista de la salubridad.

Materiales cerámicos. 

Se trata de elementos de alfarería, que vienen en piezas, 
generalmente de sección rectangular o cuadrada, y se dispone 
de piezas especiales para formar conductos de aspiración 
estática. 

Se emplean también para formar conductos de humos o gases, 
así como conducciones de ventilación de pequeño recorrido.

Mortero de cemento y fibrocemento. 

Empleadas fundamentalmente en sistemas de aspiración 
estática, vienen en piezas de fábrica con todos sus accesorios 
(incluyendo rejillas de aspiración y remate superior), y su 
montaje es muy sencillo
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Accesorios especiales

Compuertas. 

• Son los elementos de cierre y regulación o seguridad de 
las conducciones de ventilación.

• varias lamas de chapa o de aluminio que se mueven 
alternativamente en dirección contraria, 

• permiten el cierre total o parcial (regulación de caudales) 
de la conducción.
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Accesorios especiales

Alabes o deflectores

• piezas dentro de los conductos, especialmente en 
los cambios de dirección, para laminar el flujo 
evitando la producción de turbulencias.

• Generalmente son de chapa o de aluminio, aunque 
podrían hacerse de cualquier otro material, de 
acuerdo con el que forme los conductos.

Ventiladores: Elementos mecánicos de impulsión del aire 
en las redes. Axiales o centrífugos
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Criterios de diseño de redes

Rejillas de impulsión y extracción. 

Las bocas de entrada y salida del aire se situarán de forma que favorezcan el barrido del 
ambiente .

Impulsarán el aire de modo que no moleste a los ocupantes con altas velocidades por 
encima de las cabezas

En locales climatizados, la normativa  dice: En locales de altura superior a 4 m la 
estratificación del aire se favorecerá durante los períodos de demanda de frío y se evitará
durante los períodos de demanda de calor.

Trazado de conducciones. 

Evitar los cruces, consumen mucho espacio

Evitar los elementos especiales (perdidas de carga)

diseño
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Criterios de diseño de redes

Bocas de entrada y de salida al exterior. 

El aire de la toma se obtendrá en un lugar favorable del entorno del edificio, atendiendo al uso de la 
ventilación. 

• Si se trata de situaciones urbanas con aire sucio, se buscará el lugar menos contaminado (el más 
alejado de las fuentes de suciedad; en el caso de que se deba a la circulación el punto más alto 
del edificio)

• si se trata de un clima cálido, se buscará la cara más umbría, etcétera. 

• el CTE establece que el espacio exterior del que se tome el aire sea suficientemente grande como 
para permitir la inscripción de un círculo mayor de 4 m.

diseño

Para la salida 

• se procurará que el rebufo no pueda 
molestar a peatones ni a vecinos, 
expulsando el aire en lugar suficientemente 
alto y alejado de ventanas de otros 
edificios colindantes o cercanos.

Ambas bocas deben estar suficientemente 
alejadas (más de 3 m), evitar recirculación.
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Criterios de diseño de redes

Bocas de entrada y de salida al exterior. 

diseño

Ventilación del estacionamiento subterráneo de la OMPI (Ginebra)
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Uno de los problemas más corrientes es expulsar al 
exterior el aire viciado de los garajes, porque 
tiene caudales considerables. 

Además se produce en la parte baja del edificio y hay 
que expulsarlo en un lugar donde no moleste, no 
solo a los transeúntes, sino a los vecinos 
llegando a sus ventanas.



Criterios de diseño de redes

Situación de los ventiladores. 

Deben situarse alejados de las bocas de impulsión y extracción de los ambientes para 
evitar los ruidos.

pueden colocarse ventiladores (axiales) en las ventanas, pero producen un ruido notable

En los garajes, habitualmente los ventiladores se alojan en cuartos específicos para este 
uso que funcionan como plenum de extracción del aire. 
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Sistemas específicos de ventilación

Ventilación forzada puntual.

ejemplo más típico es la extracción de humos de las cocinas domésticas o industriales. 

• Se busca eliminar olores o vapores evitando su difusión por otros locales 

• se limita la zona de difusión mediante una campana de humos, en la que se recogen los 
vapores y gases que se quiere extraer.

• Para su buen funcionamiento tiene que haber una entrada de aire, cuya situación se hará
de modo que se consiga un buen barrido de la zona. 

• Pero  también hay que limitar el barrido para conservar el calor del local, 

• Cuando se trate de la zona de plancha o fritura de un bar, puede aprovecharse para 
evacuar por allí, una parte del aire del local que es necesario renovar. 

• En el caso concreto de las cocinas de viviendas, esta ventilación debe hacerse por 
conductos individuales que lleguen a cubierta (el Código Técnico permite la instalación de 
un sistema de extracción con conducto colectivo y extractores en cada conducto 
individual, pero es desaconsejable) . 

• Posibilidad de limpiar el interior
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Sistemas específicos de ventilación

Ventilación forzada puntual.

ejemplo más típico es la extracción de humos de las cocinas domésticas o industriales. 
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aplicación del CTE 

Instalaciones propuestas.

viviendas:  

ventilación híbrida o mecánica, con extracción conducida al exterior en cuartos de baño, 
aseos y cocinas (locales húmedos). La admisión del aire de ventilación se confía al resto 
de los locales de la vivienda (locales secos), debiendo realizarse ésta mediante aberturas 
fijas en la carpintería, cuando las ventanas sean de clase 2, 3 o 4, no siendo necesarias en 
las de clase 0 o 1, eliminándose la ventilación natural de estancias a través de las 
ventanas. 

sistema de ventilación mecánica independiente para las campanas extractoras de las 
cocinas.

En cuartos de basuras y trasteros la ventilación puede ser natural, forzada o híbrida, 
fijándose las condiciones particulares que deben cumplir cada una de ellas. 
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aplicación del CTE 

Lo que se propone

Todas las habitaciones estarán 
ventiladas con entrada de aire en las 
vivideras y salida por las de extracción 
imperativa.
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aplicación del CTE 

Salida de ventilación híbrida:  

Debe de cumplir las siguientes distancias a los obstáculos cercanos. 

ventilación
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cálculo de la ventilación

• Primero determinar los caudales necesarios de aire. 

• Acto seguido se dimensionarán los elementos necesarios para que se cumplan los 
requisitos.

determinación de la demanda de aire

• Es necesaria una renovación mínima del aire de los ambientes habitados. 

• Por otra parte la renovación excesiva puede repercutir desfavorablemente en la economía 
de la climatización y la calefacción.

• En locales normalmente habitados la tasa de ventilación se tomará como requerimiento 
personal. En el resto, tasa por superficie o por local.
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Caudales de ventilación mínimos 
exigidos en el DB-HS-3 10almacenes de residuos

120 L/s por plaza(3)aparcamientos y garajes
0,7trasteros y sus zonas comunes

50 L/s por local (2)
2

cocinas

15 L/s por localaseos y cuartos de baño
3(1)salas de estar y comedores
5(1)dormitorios

en función de
otros parámetros

por m2 útil
(L/s·m2)

por ocupante
(L/s.pers)

caudal de ventilación mínimo exigido qv (L/s)

Locales

cálculo de la ventilación

• La ventilación mínima atenderá a criterios de supervivencia, de salubridad, de economía 
y, fundamentalmente, de comodidad («confort»). En función de estos criterios, el RITE 
clasifica el aire por su IDA (InDoor Air) 

• las tasas de ventilación máximas se busca una limitación de los consumos de energía.

0,28105IDA 4: aire de calidad baja
0,55168

edificios comerciales, cines, teatros, salones 
de actos, habitaciones de hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de 
fiestas, gim-nasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 3: aire de calidad media
0,832512,5

oficinas, residencias (locales comunes de 
hoteles y similares, residencias de ancianos y 
de estudiantes), salas de lectura, museos, 
salas de tribunales, aulas de enseñanza y 
asimilables y piscinas.

IDA 2: aire de buena calidad
no aplicable—20hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.IDA 1: aire de óptima calidad

L/(s.m2)fumadores
no 

fumadores

locales no 
ocupados 

habitualmente

locales ocupados 
habitualmente

L/s por personausos a que se aplicaCategoría
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cálculo de la ventilación

• Para otros casos de ventilación, especialmente cuando hay gran actividad metabólica 
(discotecas, gimnasios) se emplea el Método de la concentración admisible de CO2 .

• El cálculo del caudal necesario de ventilación se hace con:

│21│ Concentración de CO2 (en % en volumen) 
por encima de la concentración en el aire exterior.

0,12IDA 4
0,08IDA 3
0,05IDA 2

0,035IDA 1
CO2 (%)Calidad

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−
×

×=
vCOECOA

M
v r

1

CC

A0042,0
100q Qv caudal de ventilación (L/per·s)

AM actividad metabólica individual (met)
CCOA concentración de CO2 máxima admisible 

en el ambiente interior, CCOE + │21│ (%), 
CCOE concentración de CO2 en el ambiente 

exterior (estimada en 0,03%)
rv eficacia de la ventilación,│23│ (-).
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cálculo de la ventilación

• El factor de la eficacia de la 
ventilación (rv) depende de la 
diferencia de temperaturas entre el 
aire de entrada al local y el del local 
y del tipo de difusión empleado:.
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Ventilación de viviendas

Ventilación híbrida o mecánica, con extracción conducida al exterior en cuartos de 
baño, aseos y cocinas (locales húmedos). 

La admisión del aire de ventilación se confía al resto de los locales de la vivienda 
(locales secos), debiendo realizarse ésta mediante aberturas fijas en la carpintería, 
cuando las ventanas sean de clase 2, 3 o 4, no siendo necesarias en las de clase 0 o 
1, eliminándose la ventilación natural de estancias a través de las ventanas. 

La extracción híbrida puede ser colectiva, con tramos individuales de una planta y un 
máximo de seis plantas, excepto las dos últimas plantas, independientes.

Ventilación mecánica independiente para las campanas extractoras de las cocinas.
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Ventilación de viviendas
Sentido de circulación del aire
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Ventilación de viviendas
Conductos colectivos o individuales

Derecha: ventilación híbrida colectiva

Izquierda: ventilación mecánica independiente en cocinas y 
colectiva en aseos;
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Cálculo de aberturas de ventilación
Su área efectiva total se obtiene, a partir del caudal qv, de la tabla │45│XII-15

Aberturas de ventilación superficie

aberturas de admisión 4·qv ó 4·qva

aberturas de extracción 4·qv ó 4·qve

aberturas de paso 70 cm2 ó 8·qvp

Con qv, caudal en L/s y superficie en cm2

Los subíndices indican, respectivamente, 
los caudales de las aberturas de:

Admisión, a
Extracción, e
Paso, p

caudal de ventilación mínimo exigido qv (l/s)

Locales
por ocupante

(l/s.pers)
por m2 útil

(l/m2)
en función de

otros parámetros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de baño 15 L/s por local

Cocinas
2  (10) (1)

50 L/s por local (2)

trasteros y sus zonas comunes 0,7
aparcamientos y garajes 120 L/s por plaza
almacenes de residuos 10

(1) La cifra entre paréntesis es para cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no 
estancas (el caudal se incrementa en 8 l/s).
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del 
apartado 3.1.1).
(3) Se considera un ocupante por dormitorio individual y dos en los dobles. En comedores y salas de estar la 
suma de los contabilizados para todos los dormitorios correspondientes.
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Cálculo de los conductos de extracción para ventilación híbrida
La sección de cada tramo se obtiene, a partir del caudal qv y del tipo de tiro (según zona 
térmica y número de plantas), de las tablas │47│y │48│ XII-15

nº de plantas Zona térmica
W X Y Z

1
T-4

2
T-3

3
4 T-2
5
6
7 T-1 T-2

>8

Caudal de aire en el 
tramo del conducto (l/s)

clase de tiro
T-1 T-2 T-3 T-4

qvt ≤ 100
1 × 225 1 × 400 1 × 625 1 × 625

100 < qvt ≤ 300
1 × 400 1 × 625 1 × 625 1 × 900

300 < qvt ≤ 500
1 × 625 1 × 900 1 × 900 2 × 900

500 < qvt ≤ 750 1 × 625 1 × 900
1 × 900 + 1 

× 625 3 × 900

750 < qvt ≤ 1 000 1 × 900 1 × 900 + 1 
× 625

2 × 900 3 × 900 + 1 
× 625

Tabla |47| XII – 15
Secciones del conducto de extracción en cm2

Tabla |48| XII – 15
Clases de tiro
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aplicación del CTE 

Conductos de extracción para ventilación mecánica

Cuando los conductos discurran contiguos a un local habitado, 

En el caso de conductos en cubierta, 

Lo que equivale a dimensionar el conducto con una velocidad de 4 y 5 m/s 
respectivamente por exigencias acústicas.

S sección del conducto (cm2)
qvt caudal (l/s) de aire en el tramo considerado, suma de caudales de todas las rejillas conectadas al  

tramo.

S = 2,50 qvt

S = 2 qvt 
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Ventilación natural de origen térmico

Ventilación de locales técnicos. 

65 cm²/kVA + 30 cm²/kVA en tubo de escape motor    con grupo  electrógeno

2 × 5.000 cm²
2 × 8.000 cm²
2 × 12.000 cm²

P< 250 kVA
250 < P < 400 kVA

P> 400 kVA
centro de  transformación

1/40 de la superficie en planta del recinto y ≥ 700 cm²Central frigorífica

Aberturas o conductos hacia el exteriorTipo de local
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Ventilación por aspiración estática

Orificios y rejillas de toma.

• Su sección útil* será como mínimo igual a la del conducto en que se inserta. Si fuera 
regulable su abertura sería como mínimo de 100 cm2.

Conductos individual y principal y de derivación

• La sección mínima de los conductos secundarios (individuales) será de 150 cm2. La 
sección mínima de los conductos primarios (principales) será de 400 cm2.

* Sección útil igual a sección geométrica del hueco menos la superficie ocupada por las 
lamas o rejillas.
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proceso de cálculo

En primer lugar se determinará el dato principal: el caudal de aire.

En segundo lugar se diseñará la red de conductos que ha de llevar y difundir ese caudal por 
los distintos ambientes o locales.

Una vez hecho, se determinarán los caudales que recorrerán cada tramo o subred de 
la instalación.

Se predimensionará cada uno de esos tramos en función de la velocidad máxima 
admisible, según los criterios que se explican después.

Finalmente se calculará el ventilador que deberá mover esos caudales.

Para ello hay que calcular las pérdidas de carga en cada tramo del ramal más 
desfavorable. 

Con las pérdidas que ha de vencer, más el caudal, se elige el aparato adecuado.

Como complemento, deben comprobarse los otros tramos de la instalación de modo que 
las pérdidas de carga en todos ellos sean semejantes para conseguir un correcto 
equilibrado de la instalación.
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.La gran ventaja de la ventilación mecánica es la precisión con la que se pueden regular los 
caudales

Caudal de aire

• necesidades de ventilación según el criterio:

qv caudal de cálculo (m3/s)
N número de ocupantes previstos en el local (per)
Tv tasa de ventilación, │20│, (L/s.per),

qv caudal de cálculo (m3/s)
S superficie del local (m2)
TS tasa de ventilación superficial, │20│, (L/s.m2),

1000

TN
q v

v

⋅
=

1000

TS
q S

v

⋅
=
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Caudal de aire

• tasas:
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caudal de ventilación mínimo exigido qv (l/s)

Locales
por ocupante

(l/s.pers)
por m2 útil

(l/m2)
en función de

otros parámetros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de baño 15 L/s por local

Cocinas
2  (10) (1)

50 L/s por local (2)

trasteros y sus zonas comunes 0,7
aparcamientos y garajes 120 L/s por plaza
almacenes de residuos 10

(1) La cifra entre paréntesis es para cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no 
estancas (el caudal se incrementa en 8 l/s).
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del 
apartado 3.1.1).
(3) Se considera un ocupante por dormitorio individual y dos en los dobles. En comedores y salas de estar la 
suma de los contabilizados para todos los dormitorios correspondientes.

│19│ Caudales de ventilación mínimos exigidos en el DB-HS-3 para edificios de viviendas.

Caudal de aire

• tasas:
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│20│ Caudales mínimos de aire exterior, en otros edificios 

0,28105

IDA 4: aire de calidad 
baja

0,55168

edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles y simila-res, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gim-nasios, locales para el deporte (salvo 
piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 3: aire de calidad 
media

0,832512,5

oficinas, residencias (locales comunes de hoteles 
y similares, residencias de ancianos y de 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas.

IDA 2: aire de buena 
calidad

no aplicable—20
hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.IDA 1: aire de óptima 

calidad

L/(s.m2)fumadores
no 

fumadores

locales no 
ocupados 

habitualmente

locales ocupados 
habitualmente

L/s por personausos a que se aplica
Categoría



cálculo de la sección de conductos

para predimensionar los tramos de la red, 
se recurre al empleo del criterio de la 
velocidad. Conocidos los caudales que 
han de circular por los distintos tramos de 
la red, bastará fijar las velocidades en los 
mismos para deducir automáticamente 
los diámetros y las pérdidas de carga 
unitarias.

Casos que pueden presentarse vmax (m/s)

locales con exigencias acústicas muy altas 
(auditorios, salas de conferencias...) 3

locales con alta exigencia acústica o redes con 
pequeños caudales 3 ...  7

locales con baja exigencia acústica o redes con 
grandes caudales 7 ... 12

conducciones que discurren alejadas de locales 
habitados y con caudales muy grandes >12
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Márgenes de velocidades

• Las de alta velocidad (>12 m/s) solamente pueden utilizarse en zonas donde no puedan 
molestar los ruidos (garajes, núcleos de comunicaciones y servicios, etc.), alejados de los 
locales habitados; 

• en éstos han de emplearse velocidades menores (entre 3 y 8 m/s), tanto más bajas 
cuanto mayores sean las exigencias acústicas del local.

• Emplear velocidades bajas representa un encarecimiento de las canalizaciones al 
sobredimensionarlas, y da problemas de alojamiento, pero funcionan con menos ruido y 
permiten ventiladores menos potentes, con menor consumo. 

cálculo de la ventilación forzada o mecánica

cálculo de la ventilación forzada o 
mecánica

en el caso de la ventilación se 
pueden hacer conductos a 
medida (chapa galvanizada, 
paneles de fibra de vidrio)

Q

v

∅

J
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cálculo de la ventilación forzada o 
mecánica

se puede calcular también con 
un conducto de diámetro 
normalizado

Q

v

∅

J
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• Pérdidas debidas a la velocidad del aire
– Recordando el principio de Bernoulli, hay un término que tiene en cuenta la 

velocidad del fluido circulante:

– Cuando se habla de líquidos, las velocidades en los conductos son pequeñas, por lo que 
este término, el de la altura de presión dinámica se desprecia. 

– En este caso las velocidades son mayores. Por ello debe tenerse en cuenta este 
término en el cálculo de las pérdidas de carga.

– En cambio, como el aire conducido está inmerso en el aire ambiente, no se ha de 
tener en cuenta el término de la altura de presión:
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• Concepto de equilibrio aeráulico (o hidráulico)
– Un fluido que circula por un conducto ramificado, busca el camino por el 

ramal que menos resistencia (menos pérdida de carga) ofrece.
– Equilibrar un sistema es conseguir que todas las ramas del sistema 

tengan las mismas pérdidas de carga. En los circuitos cerrados 
hidráulicos (calefacción), se consigue con llaves de paso parcialmente 
cerradas. En los de aire, con las rejillas o aumentando las pérdidas por 
mayores velocidades en las ramas más favorables.

– En primer lugar, al aumentar la velocidad aumentan las pérdidas por 
rozamiento.

– En segundo lugar, recordando el principio de Bernouilli, al aumentar la 
velocidad, aumenta la energía cinética, luego disminuye la presión.
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• Concepto de equilibrio aeráulico (o hidráulico)
– Un fluido que circula por un conducto ramificado, busca el camino por el 

ramal que menos resistencia (menos pérdida de carga) ofrece.
– Equilibrar un sistema es conseguir que todas las ramas del sistema 

tengan las mismas pérdidas de carga. En los circuitos cerrados 
hidráulicos (calefacción), se consigue con llaves de paso parcialmente 
cerradas. En los de aire, con las rejillas o aumentando las pérdidas por 
mayores velocidades en las ramas más favorables.

– En primer lugar, al aumentar la velocidad aumentan las pérdidas por 
rozamiento.

– En segundo lugar, recordando el principio de Bernouilli, al aumentar la 
velocidad, aumenta la energía cinética, luego disminuye la presión.
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Criterios para dimensionar conductos

En la red, cada una de las bocas, sea de aspiración, sea de impulsión, debe funcionar 
con los caudales asignados por el cálculo; para que tal cosa ocurra, la red debe estar 
equilibrada aeráulicamente. Se trata de que las pérdidas de carga de todos los 
recorridos, desde cualquier rejilla hasta el ventilador (o desde éste hasta cualquier rejilla, 
cuando es aire impulsado), sean semejantes. Para ello pueden emplearse dos métodos:
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Criterios para dimensionar conductos

Hay dos criterios (o métodos) para dimensionar los conductos

Criterio (o método) de las pérdidas de carga continuas constantes. 

Criterio (o método) de la recuperación estática.

Equilibrado por pérdidas de carga aisladas. 

• Es el sistema más frecuente. 

• La dimensión de los conductos se establece a partir de un caudal y una velocidad fijos. 

• Como los distintos ramales quedan desequilibrados (los de menor recorrido tendrán 
menos pérdidas que los de mayor), habrán de equilibrarse introduciendo pérdidas de 
carga aisladas, bien en las rejillas de salida o bien en los conductos, mediante 
compuertas o accesorios normales.

• Los accesorios para añadir pérdidas de carga aisladas pueden producir ruidos (por 
turbulencias)
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Criterios para dimensionar conductos

Criterio de las pérdidas de carga continuas constantes. 

• es el sistema más perfeccionado 

• consiste en dimensionar los conductos de modo que las pérdidas de carga continuas 
(más las aisladas imprescindibles), a lo largo de cualquier recorrido dentro de la red, sean 
semejantes.

• se dimensiona el ramal más desfavorable y se trata de que los demás tengan las mismas 
pérdidas de carga, entrando en los ábacos por el caudal y la pérdida de carga, 
obteniendo una sección de conducto y una velocidad, que ha de cumplir las condiciones
de proyecto.
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Equivalencia de las secciones 
rectangulares a las secciones 
circulares.

Para cada diámetro D existen pares de 
valores de los lados A y B del rectángulo 
equivalente, no debiendo existir entre A y 

B una relación menor de 2/3.
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Comprobación aeráulica de las dimensiones provisionales de las redes. 

Como normalmente por cada uno de los tramos circulará un caudal diferente, ha de 
comprobarse en cada recorrido la pérdida de carga total (suma de las pérdidas de carga 
continuas y aisladas) y compararla con la de los demás. 

Los circuitos paralelos han de tener pérdidas de carga iguales, pues de lo contrario se 
desviaría mayor caudal por el circuito de menor pérdida de carga (hasta que las pérdidas 
se igualen por el aumento de la velocidad), y no se cumplirían las previsiones de proyecto.

Este cálculo de comprobación sigue un proceso iterativo, en el que se han de modificar las 
secciones de los conductos a fin de lograr el necesario equilibrado de todos los tramos de 
la red.

Para el cálculo de las pérdidas continuas de carga puede utilizarse el ábaco IV │78│ y 
para el cálculo de las longitudes equivalentes de las piezas con una pérdida de carga 
aislada, la tabla IV │79│.
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Elección de los ventiladores

El ventilador se seleccionará para compensar la pérdida de carga evaluada para el sistema 
de ventilación (que, una vez equilibrada la red, será la de cualquiera de los caminos desde 
una rejilla hasta la salida del aire) y para obtener la velocidad de salida requerida.

condiciones de temperatura y presión del aire a mover normales (0ºC y 1013 mbar) si no 
es así ajustes (densidad del aire, etc.)

Como hay una gran variedad de oferta en el mercado se pueden considerar otros factores: 

• espacio disponible, estética, ruidos y vibraciones y, como es lógico, presupuesto.
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Elección de los ventiladores

1. Criterios de selección según la relación caudal-presión. 

Se dan unos campos de valores de la presión diferencial y de los caudales que, en primera 
aproximación, definen la clasificación relativa de bajo, medio y alto para ambas 
magnitudes.

Campos de valores de la presión diferencial y el caudal 
de los ventiladores, que delimitan aproximadamente su 
clasificación

Clasificaciones recomendadas para la elección de 
ventiladores

Clasificación caudal
(m³/s)

presión
(kPa)

bajo < 0,25 < 2,00

medio 0,25 ... 2,50 2,00 … 8,00

alto > 2,50 > 8,00
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Elección de los ventiladores

1. Utilización de las curvas características de los equipos comerciales. 

Es el medio más rápido para determinar el ventilador adecuado a la instalación

Sobre las curvas de los distintos 
ventiladores, dadas por el fabricante, se 
elegirá aquélla que pase por el punto 
caudal-presión determinado por el 
cálculo para el sistema de ventilación 
estudiado, comprobando que dicho 
punto esté próximo a la vertical del 
punto de máximo rendimiento; se 
averiguará la potencia absorbida, bien 
directamente en el gráfico o mediante 
cálculo, partiendo del rendimiento en el 
punto de trabajo.

Debe también comprobarse la velocidad
angular en el propio catálogo, así como 
el nivel de presión sonora.
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Elección de los ventiladores

1. Utilización de las curvas características de los equipos comerciales. 

Es el medio más rápido para determinar el ventilador adecuado a la instalación

Sobre las curvas de los distintos 
ventiladores, dadas por el fabricante, se 
elegirá aquélla que pase por el punto 
caudal-presión determinado por el 
cálculo para el sistema de ventilación 
estudiado, comprobando que dicho 
punto esté próximo a la vertical del 
punto de máximo rendimiento; se 
averiguará la potencia absorbida, bien 
directamente en el gráfico o mediante 
cálculo, partiendo del rendimiento en el 
punto de trabajo.

Debe también comprobarse la velocidad
angular en el propio catálogo, así como 
el nivel de presión sonora.
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Elección de los ventiladores

1. Utilización de las curvas características de los equipos comerciales. 

Es el medio más rápido para determinar el ventilador adecuado a la instalación

Sobre las curvas de los distintos 
ventiladores, dadas por el fabricante, se 
elegirá aquélla que pase por el punto 
caudal-presión determinado por el 
cálculo para el sistema de ventilación 
estudiado, comprobando que dicho 
punto esté próximo a la vertical del 
punto de máximo rendimiento; se 
averiguará la potencia absorbida, bien 
directamente en el gráfico o mediante 
cálculo, partiendo del rendimiento en el 
punto de trabajo.

Debe también comprobarse la velocidad
angular en el propio catálogo, así como 
el nivel de presión sonora.
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Elección de los ventiladores

1. Utilización de las curvas características de los equipos comerciales. 

Las curvas también sirven para 
entender lo que pasa cuando en un 
circuito se pone más de un 
ventilador.

Cuando se ponen dos en serie:
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Elección de los ventiladores

1. Utilización de las curvas características de los equipos comerciales. 

Cuando hay dos en paralelo:
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Elección de los ventiladores

1. Criterio de selección según la velocidad específica. 

La velocidad específica es un índice de comportamiento de la velocidad de los ventiladores, 
función de la velocidad angular, la presión estática y el caudal, 

A partir de la velocidad específica se puede emplear el siguiente cuadro, para una selección de 
los ventiladores más rigurosa que la anterior

ve velocidad específica (-),
va velocidad angular con la cual se obtienen el caudal y la presión máxima (rpm),
Q caudal (m3/h)
Δp presión estática (Pa.)

Tipo de flujo tipo de construcción velocidad específica
álabes hacia delante < 50

radiales 20 ...  60
álabes hacia atrás 30 ...  60

axial
álabes axiales 40 ... 120

álabes entubados 60 ... 200
álabes helicoidales 120 ... 500

Campos de las velocidades específicas para la 
selección de ventiladores.
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Elección de los ventiladores

1. Otras consideraciones para la selección de los ventiladores. 

criterios económicos, como pueden ser el tamaño y calidad de la fabricación, así como un 
nivel de ruidos y un rendimiento aceptables.

Para conseguir una buena relación precio/rendimiento es aconsejable un ventilador 
ligeramente menor del que correspondería a un máximo rendimiento. Ahora bien, si el 
número de horas de funcionamiento fuera elevado, estaría justificada la elección de un 
ventilador algo mayor.
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Cálculo de la potencia del motor del ventilador

Potencia eléctrica.

P potencia eléctrica necesaria del ventilador (W),
Q caudal de aire a distribuir (m3/s),
Δp pérdida de presión o de carga del sistema (Pa.),
η rendimiento del ventilador que se obtiene en su curva característica (0,40...0,60) (-).

η
Δ⋅

=
pQ

P
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Instalaciones propuestas.

garajes:  

debe disponerse ventilación natural o mecánica. En el caso de ventilación natural deben 
disponerse aberturas al exterior en fachadas opuestas en número y disposición tal que 
ningún punto quede a más de 25 m de una abertura.

La ventilación mecánica, exclusiva para este uso, debe ser por extracción, dejando al local 
en depresión. 

aberturas de extracción deben separarse 10 m como máximo, y debe contarse al menos 
con una abertura de extracción y otra de admisión por cada 100 m2 de local. 

El número de redes de extracción (y de sus correspondientes ventiladores) se proyecta en 
función del número de plazas (P), de acuerdo con: 

La instalación se activará con un sistema de detección automática de CO cuando el garaje 
tenga más de cinco plazas

nº de plazas, P nº de redes

P ≤ 15 una red

15 < P ≤ 80 dos redes

P > 80 1 + parte entera de P/40 redes
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Instalaciones propuestas.

trasteros:  
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