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CONTAMINANTES Y VENTILACIONES

Contaminantes
”invisibles”

 
o imperceptibles”

Contaminantes
”visibles”

 
o perceptibles”

Ventilación
CONTÍNUA

SIN actuación del usuario

Ventilación
PUNTUAL

CON actuación del usuario
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La necesidad de ventilar

Cocción Ducha Tabaco Ácaros Aerosoles Radón CO



De forma general, es en los edificios y particularmente en las 
viviendas donde estamos más expuestos a poluciones 
peligrosas para la salud...
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1. De cara a los ocupantes1. De cara a los ocupantes

Por salubridad:

Por confort

Controlando concentraciones de contaminantes
 

peligrosos para 
la salud

 
producidos por:

el metabolismo de las personas (respiración, transpiración...).
la actividad de las personas (Fumar, uso de productos de 
limpieza, cocción, aseo...).
los componentes de la construcción (pinturas, pegamentos, 
revestimientos...).

Controlando concentraciones de contaminantes
 

molestos para el 
bien estar:

olores
humedad relativa 
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2. De cara al edificio2. De cara al edificio
Para preservar la construcción:

Controlando la concentración de vapor de agua fuente de 
condensaciones y moho en los puntos fríos de la vivienda:

FUENTES DE PRODUCCION DE VAPOR DE AGUA (g/h)

Cocina de gas a fuego lento 100
Cocina de gas a fuego alto 400
Olla en ebullición tapada 350
Olla en ebullición destapada 900
Ducha caliente 2000
Baño caliente 300
5 Kg. de colada a secar 200
Plato caliente sobre una mesa 60
Transpiración por persona (actividad mín.) 100
Transpiración por persona (actividad máx.) 400
Respiración por persona en reposo 40
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FUNCIONES DE LA VENTILACIÓN

Renovar el aire necesario para la respiración

Evitar acumulación de olores o gases tóxicos

Garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos de 
combustión

Evitar el deterioro de la vivienda
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VENTILACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

En el pasado:
Mala estanquidad de la viviendas permitiendo la ventilación natural 
por infiltraciones.

Falta de confort
Perdidas energéticas importantes

En el presente:
Estanquidad reforzada de la viviendas por motivos de confort 
térmico, acústico, ahorro de energía... que no permite la 
ventilación natural por infiltraciones.

Calidad de aire interior deficiente

Riesgos de condensaciones
Falta de confort

Necesidad de una ventilación controlada
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CONCLUSIÓN

“Las viviendas han de beneficiarse de una renovación de aire y de una 
evacuación de las emanaciones, de tal manera que la tasa de polución 
del aire interior del local no constituya ningún peligro para la salud, y 
que se puedan evitar condensaciones (excepto condensaciones 
pasajeras).”

La ventilación ha de responder a 3 niveles de requisitos

Requisitos reglamentarios
 

(salubridad, térmica, acústica, 
condensaciones, protección contra incendios...)

Requisitos técnicos
 

(nivel de tolerancia de fabricación admitido, 
posibilidad técnica de su instalación...)
Requisitos ambientales

 
(zona climática, nivel de estanquidad de 

la vivienda frente a infiltraciones, modo de vida de los ocupantes 
de la vivienda...).
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DB HS 3: Calidad de aire interior

Publicado en el BOE: 28-03-2006

Entrada en vigor total: 29-03-2007



Esquema de ventilación general de una vivienda

Admisión de aire: comedor, estar, dormitorios
Paso de aire: pasillos, vestíbulos
Extracción de aire: cocina, baños, aseos
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1. Caracterización y cuantificación de las exigencias1. Caracterización y cuantificación de las exigencias

Caudales de ventilación mínimos exigidos:
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Definición del número de ocupantes:
El número de ocupantes se considera igual, 

-
 

en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos.

-
 

en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados 
para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 
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1. Caracterización y cuantificación de las exigencias1. Caracterización y cuantificación de las exigencias



Las viviendas deben disponer de un sistema general de 
ventilación que puede ser híbrida

 
o mecánica.
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2. Características de los sistemas de ventilación2. Características de los sistemas de ventilación

Híbrida: Ventilación natural + Ventilación mecánica de apoyo

Mecánica: Ventilación mecánica pura en continuo



Admisión de aire:
-

 
Los dormitorios y las salas de estar

 
deben disponer de aberturas 

de admisión.
- Cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 ó

 
4 según 

norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, como aberturas de 
admisión, aberturas dotadas de aireadores

 
o aperturas fijas de la 

carpintería; cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 ó
 

1 
pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas de 
apertura.
-

 
Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión 

deben comunicar directamente con el exterior.
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2. Características de los sistemas de ventilación2. Características de los sistemas de ventilación

ABERTURAS DE ADMISIÓN



Colocación:
A una altura mínima de 1,8 m. del suelo.
Flujo de aire orientado hacia el techo.
En un punto que permita el mayor barrido posible.

Requisitos:
No permitir la entrada de insectos
No permitir la entrada de agua

Situación:
Deben estar en contacto con un espacio exterior suficientemente 
grande para permitir que en su planta pueda situarse un círculo 
cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento 
más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m. 
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Abertura en carpintería Abertura en caja de persiana

Abertura en obra Abertura en obra
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Paso de aire:
-

 
Las particiones situadas 

entre los locales con admisión 
y los locales con extracción 
deben disponer de aberturas 
de paso.
- Pueden utilizarse como 
abertura de paso un aireador

 
o 

la holgura existente entre las 
hojas de las puertas y el suelo.

II –
 

DB HS 3: Calidad de aire interior
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Extracción de aire:
-

 
Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño

 
deben disponer de 

aberturas de extracción.
-

 
Cuando algún local con extracción esté

 
compartimentado, deben 

disponerse aberturas de paso entre los compartimentos; la 
abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más 
contaminado

 
que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel 

en el que está
 

situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel 
en el que está

 
situada la zona de cocción
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2. Características de los sistemas de ventilación2. Características de los sistemas de ventilación

ABERTURAS DE EXTRACCIÓN



Situación:
En locales húmedos (cocina, baños y aseos).

Colocación:
En techo o pared a una altura mínima 
de 1,8 m. del suelo.
A 10 cm

 
como mín. de cada esquina 

de pared y como máx
 

del techo.
En un punto que permita el mayor 
barrido posible.
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Tipos de aberturas de extracción:

Abertura fijas
no regulables

Abertura fijas
regulables manualmente

Abertura fijas
autorregulables

Abertura moduladas
higrorregulables

Abertura moduladas
por detección de presencia
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B.
 

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional 
específico

 
de ventilación con extracción mecánica para los 

vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe 
disponerse un extractor conectado a un conducto de 
extracción independiente de los de la ventilación general de 
la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire 
de locales de otro uso.
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RED DE CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

Uniones perfectamente estancas.

Principales requisitos comunes:

Acabado interior que dificulte su ensuciamiento.

Acabado interior que minimice las pérdidas de carga.

En bloques de viviendas, conducto estable al fuego.

Conducto registrable para limpieza.
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En ventilación híbrida:

Conductos individuales Conductos colectivos

2 últimas plantas 
independientes

Máximo de 6 plantas por 
conducto colectivo
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En ventilación mecánica:

Conductos colectivos  verticales
independientes

Conductos colectivos  verticales
unidos por red horizontal
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BOCAS DE EXPULSIÓN
En ventilación híbrida:

superar cualquier obstáculo según indicado.

a 1 m. mínimo sobre cubierta.
a 2 m. mínimo sobre cubiertas transitables.

la altura de un obstáculo situado entre 2 y 10 m.
1,3 veces la altura de un obstáculo a menos de 2 m..
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En ventilación mecánica e híbrida:
Las bocas de expulsión deben situarse separadas 3 m. como 
mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación,

Bocas de admisión.

Aberturas de admisión

Puertas exteriores

Ventanas

y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma 
habitual. 
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VENTILADORES DE EXTRACCIÓN
En ventilación híbrida:

Arrancar de forma automática cuando la ventilación natural no 
permita asegurar los caudales mínimos necesarios.

Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma 
que todos los aspiradores híbridos de cada vivienda funcionen 
simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida  
la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos.

Los ventiladores de un sistema de ventilación híbrida tendrán que 
presentar las siguientes características:

Ser individuales por conductos verticales.
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En ventilación híbrida:
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En ventilación mecánica:

Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma 
que todos los aspiradores mecánicos de cada vivienda 
funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución 
que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 
puntos.

Los ventiladores de un sistema de ventilación mecánica tendrán que 
presentar las siguientes características:

Podrán ser individuales o colectivos.
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En ventilación mecánica:

Ventilador colectivo
en bloque de viviendas
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En ventilación mecánica:

Ventilador individual por vertical
en bloque de viviendas
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En ventilación mecánica:

Ventilador centralizado
en vivienda unifamiliar
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Por colocación incorrecta de las aberturas de admisión:
-

 
Admisión de aire en punto bajo.

Por caudales de ventilación no 
controlados:

- Sobreventilación
 

por tiro 
térmico importante.
- Aberturas mal dimensionadas.
- Ausencia de elemento 
regulador de presión en las 
aberturas de extracción.
- Aberturas de admisión 
sensibles a las vientos en 
fachadas.
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Otros requisitos de la ventilación
1. Limitar riesgos de corrientes de aire molestas1. Limitar riesgos de corrientes de aire molestas



producidas por la evacuación descontrolada de aire 
climatizado (calor o frío)

Garantizar un caudal constante o modulado

Recuperar parte de la energía extraída

Reducir el consumo de los auxiliares de ventilación
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2. Limitar pérdidas energéticas2. Limitar pérdidas energéticas



producidas por la propia instalación:

Ventiladores de bajas revoluciones

Velocidades en conductos adaptadas

Uso de elementos atenuadores, 
amortiguadores

Aberturas de admisión y extracción 
con suficiente superficie de paso
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3. Limitar molestias acústicas 3. Limitar molestias acústicas 



por interfonía
 

entre viviendas:

Vivienda A Vivienda B

Vivienda A Vivienda B

Vivienda A Vivienda B
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3. Limitar molestias acústicas 3. Limitar molestias acústicas 



por ruido exterior (con aberturas de admisión en fachadas):

Exterior Interior

III –
 

Otros requisitos de la ventilación
3. Limitar molestias acústicas 3. Limitar molestias acústicas 



1. Tipos de ventilación:1. Tipos de ventilación:

2 tipos
 

de ventilación en función de los motores utilizados para 
producir el movimiento del aire:

VENTILACIÓN HÍBRIDA

VENTILACIÓN MECÁNICA
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1. Tipos de ventilación:1. Tipos de ventilación:

En régimen de ventilación natural:

VENTILACIÓN HÍBRIDA

Por tiro térmico
 

resultante del diferencial térmico y de la altura de 
columna.

Por viento
 

sobre fachadas (ventilación transversal) y bocas de 
expulsión de los conductos de extracción (efecto venturi).

En régimen de ventilación mecánica:
Mediante aparatos electromecánicos,

 
cuando los motores de la 

ventilación natural son insuficientes para garantizar los niveles 
mínimos de renovación de aire (arranque automático por 
sensores térmicos, de presión, de caudal...).

∆P
 

(Pa) = 0,044 x H (altura de tiro)
 

x ∆T
 

(diferencial térmico)
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VENTILACIÓN MECÁNICA

La ventilación mecánica es una ventilación en la que la
 

 
renovación del aire se produce por el funcionamiento de 
aparatos electromecánicos dispuestos al efecto.

Dicha ventilación puede realizarse:

Por extracción mecánica y admisión natural (simple flujo).

Por extracción y admisión mecánica (doble flujo).

1. Tipos de ventilación:1. Tipos de ventilación:
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A. Simple flujo por extracción:A. Simple flujo por extracción:

Admisión natural.
Extracción mecánica.

En ventilación híbrida En ventilación mecánica
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B. Técnica doble flujo:B. Técnica doble flujo:

Admisión mecánica.
Extracción mecánica.

En ventilación mecánica

IV –
 

Soluciones de ventilación



a. Sistema simple flujo no regulable.a. Sistema simple flujo no regulable.

Los sistemas de ventilación se diferencian según la técnica de 
ventilación y el tipo de aberturas de admisión y extracción utilizados 
para controlar los caudales de ventilación.

Se puede distinguir 5 sistemas de ventilación:

b. Sistema simple flujo regulable manualmente.b. Sistema simple flujo regulable manualmente.

c. Sistema simple flujo autorregulable.c. Sistema simple flujo autorregulable.

d. Sistema simple flujo modulado.d. Sistema simple flujo modulado.

e. Sistema doble flujo autorregulable.e. Sistema doble flujo autorregulable.

2. Sistemas de ventilación:2. Sistemas de ventilación:
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a. Sistema simple flujo no regulablea. Sistema simple flujo no regulable

Características:
Constituido por aberturas de admisión y extracción con superficie 
de paso fija.

Ajustes no permitidos.

Principalmente aplicado en ventilación híbrida.
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Valoración del sistema:

Bloque de 8 viviendas en altura con 1 cocina, 1 baño, 1 dormitorio 
simple, 1 dormitorio doble.

Caudales de ventilación obtenidos mediante simulador AH4 en 
ventilación por tiro natural según parámetros siguientes:

Conductos de extracción de cocinas y baños colectivos para la 6 
primeras plantas e individuales para las 2 últimas.
Shunts

 
de baños y cocinas separados.

Aberturas de admisión de 51 cm2 en dormitorios y 102 cm2 en 
comedor.
Aberturas de extracción de 102 cm2 en baños y cocinas.
Conducto colectivo de 400 cm2 e individuales de 250 cm2.
Temperatura interior de 19º

 
C.
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a. Sistema simple flujo no regulablea. Sistema simple flujo no regulable



Valoración del sistema:
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a. Sistema simple flujo no regulablea. Sistema simple flujo no regulable



Valoración del sistema:
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Resultados con viento de 5 m/s
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a. Sistema simple flujo no regulablea. Sistema simple flujo no regulable



Valoración del sistema:

Caudales de ventilación descontrolados, muy sensibles al viento,  
al diferencial térmico, a la posición de la vivienda dentro del  
edificio (particularmente en ventilación híbrida).

Riesgos de caudales excesivos con los efectos de corrientes de 
aire y  pérdidas energéticas importantes.
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a. Sistema simple flujo no regulablea. Sistema simple flujo no regulable



b. Sistema simple flujo regulable manualmente.b. Sistema simple flujo regulable manualmente.

Características:
Constituido por aberturas de admisión y extracción con superficie 
de paso regulable manualmente según la presión disponible en 
cada punto de la instalación.

Ajustes permitidos.
Principalmente aplicado en ventilación mecánica.
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Valoración del sistema:

Posibilidad de adaptar las aberturas en función de la presión 
disponible en cada punto de la instalación permitiendo la  
obtención de un caudal más controlado y menos dependiente de 
los parámetros climatológicos o constructivos.

Pérdidas energéticas controladas.

Mayor confort al reducir el riesgo de corrientes de aire.

Sin embargo aberturas de admisión inadaptadas a cierto tipo de 
exposición al viento.

Dificultad de conseguir un equilibrado de la instalación.

b. Sistema simple flujo regulable manualmenteb. Sistema simple flujo regulable manualmente

Riesgo de desequilibrar la instalación por actuación de los 
usuarios sobre las bocas de extracción.
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c. Sistema simple flujo autorregulablec. Sistema simple flujo autorregulable

Características:
Aberturas de admisión y extracción que incorporan un elemento 
mecánico capaz de detectar la presión disponible y establecer 
automáticamente la superficie de paso necesaria para conseguir el 
caudal deseado.
Autorregulación dentro de un rango de presiones definidos.
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Abertura de extracción autorregulable 
por sistema de membrana

Abertura sometida
a presión mínima

Abertura sometida
a presión máxima

Abertura de admisión autorregulable

IV –
 

Soluciones de ventilación
c. Sistema simple flujo autorregulablec. Sistema simple flujo autorregulable



Valoración del sistema:

Caudales constantes perfectamente controlados.

Sistema poco sensible a vientos en fachadas.

Sencillez de la puesta en marcha del sistema (2 mediciones 
necesarias. Una en el punto más favorable y otra en el punto más 
desfavorable de la instalación).

Pérdidas energéticas controladas.

IV –
 

Soluciones de ventilación
c. Sistema simple flujo autorregulablec. Sistema simple flujo autorregulable



d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado

Un sistema de ventilación “ideal”
 

es un sistema capaz de ventilar:

El número de ocupantes.
La distribución de dichos ocupantes dentro de la vivienda.
Las horas de ocupación.
El tipo de utilización de los locales húmedos.
La temperatura y nivel de humedad interior.

-
 

DONDE
 

es necesario
-

 
CUANDO

 
es necesario

-
 

CON EL CAUDAL DE AIRE
 

necesario

Basándose en:

La temperatura y nivel de humedad exterior.
Permeabilidad al aire de la vivienda.
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Características
Variación del caudal de ventilación en función de las necesidades 
de cada momento y de cada zona.
Aberturas de extracción con paso de sección variable de forma 
automática o manual.
Aberturas de admisión con paso de sección variable de forma 
automática.
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Abertura de extracción
higrorregulable

para ventilación mecánica

Abertura de extracción
temporizada

para ventilación mecánica

Abertura de extracción
higrorregulable

Para ventilación híbrida

Abertura de admisión
higrorregulable

Para ventilación mecánica o híbrida
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Detección de humedad mediante 
trenza de nylon

Curva de variación de caudal 
según humedad relativa
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Valoración del sistema:

IV –
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Valoración del sistema:
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Ejemplo de aplicación en Madrid:
Tipología de vivienda:

-
 

Ocupación real por 3 personas.
-

 
Cocina 12 m2, 2 baños, 1 dormitorio doble, 2 dormitorios simples.
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



Valoración del sistema:

Caudal adaptado a las necesidades de cada estancia.

Mayor confort y mayor ahorro energético (hasta un 48%).

Posible adaptación del sistema higrorregulable
 

a la ventilación 
híbrida, reduciendo las diferencias de caudales de ventilación  
entre viviendas de distintas plantas.

Riesgos de condensaciones muy limitados.
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d. Sistema simple flujo moduladod. Sistema simple flujo modulado



e. Sistema doble flujo autorregulablee. Sistema doble flujo autorregulable

Características:
Aberturas de admisión y extracción que incorporan un elemento 
mecánico capaz de detectar la presión disponible y establecer 
automáticamente la superficie de paso necesaria para conseguir el 
caudal deseado.

Intercambiador térmico entre los flujos de aire de extracción e 
impulsión

IV –
 

Soluciones de ventilación



Recuperación energética

 
de hasta un 90%

Recuperador estático de alto rendimiento

IV –
 

Soluciones de ventilación
e. Sistema doble flujo autorregulablee. Sistema doble flujo autorregulable



Valoración del sistema:

Caudales constantes perfectamente controlados.

Aire de impulsión filtrado y precalentado en invierno.

Sencillez de la puesta en marcha del sistema (4 mediciones 
necesarias. Una en el punto más favorable y otra en el punto más 
desfavorable de cada red de extracción e impulsión.

Pérdidas energéticas reducidas (hasta un 90%).

IV –
 

Soluciones de ventilación
e. Sistema doble flujo autorregulablee. Sistema doble flujo autorregulable



f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.

Características
Basado en sistema doble flujo estático

La temperatura del subsuelo varía entre 12 y 15°C
 

a 1,5 m de 
profundidad.

Enfriamiento del aire de ventilación haciéndole circular en un 
pozo enterrado.

IV –
 

Soluciones de ventilación



IV –
 

Soluciones de ventilación
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.
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Soluciones de ventilación
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.



Valoración del sistema:

Caudales constantes perfectamente controlados.

Aire de impulsión filtrado y precalentado en invierno.

Pérdidas energéticas de ventilación reducidas gracias a un 
recuperador estático de alto rendimiento (hasta un 90%).

Consumo de los ventiladores reducido.

Bajada
 

de la
 

temperatura interior de la
 

vivienda
 

en
 

verano
 de 3 a 5ºC

IV –
 

Soluciones de ventilación
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.
f. Sistema doble flujo autorregulable 
geotérmico.



El correcto funcionamiento de una ventilación dependerá
 principalmente del correcto dimensionado de la instalación.

A través del ejemplo adjunto, se seguirán los siguientes pasos 
basados en el Código Técnico de la Edificación:

1. Definir los caudales de ventilación.1. Definir los caudales de ventilación.

2. Determinar superficies de paso de las aberturas.2. Determinar superficies de paso de las aberturas.

4. Seleccionar los ventiladores.4. Seleccionar los ventiladores.

3. Determinar superficies de paso de los conductos.3. Determinar superficies de paso de los conductos.

V –
 

Dimensionar una instalación



Datos de partida:

Edificio de 8 alturas de viviendas 

Cocina de 9 m2 sin gas

Viviendas en Madrid

Viviendas de 1 cocina, 1 baño, 1 dormitorio simple, 1 dormitorio doble

V –
 

Dimensionar una instalación



1. Definir los caudales de ventilación.1. Definir los caudales de ventilación.

Aplicando los caudales 
propios a cada zona 

V –
 

Dimensionar una instalación



1. Definir los caudales de ventilación.1. Definir los caudales de ventilación.
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Dimensionar una instalación



A Caudal admisión l/s

E Caudal extracción l/s

5

18

15

10 9

1. Definir los caudales de ventilación.1. Definir los caudales de ventilación.
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Dimensionar una instalación



5

18

15

10

Equilibrando los caudales al 
caudal más desfavorable 

18

9

A Caudal admisión l/s

E Caudal extracción l/s

1. Definir los caudales de ventilación.1. Definir los caudales de ventilación.
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Dimensionar una instalación



2. Establecer la superficie de paso de aberturas.2. Establecer la superficie de paso de aberturas.

5

18

15

10 18

En ventilación híbrida
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Dimensionar una instalación



En ventilación híbrida

2. Establecer la superficie de paso de aberturas.2. Establecer la superficie de paso de aberturas.
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Dimensionar una instalación



5

18

15

10 18

A Abertura de admisión cm2 72

C Abertura de extracción cm2
20

B Abertura de paso cm2
70

40 72

80

120 144

144

60

En ventilación híbrida

V –
 

Dimensionar una instalación
2. Establecer la superficie de paso de aberturas.2. Establecer la superficie de paso de aberturas.



Conductos de extracción:
Definir la zona térmica de Madrid:

En ventilación híbrida

V –
 

Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Provincia Altitud en m Provincia Altitud en m 
 ≤800 >800  ≤800 >800 

Álava W W Las Palmas Z Y 
Albacete X W León W W 
Alicante Z Y Lleida Y X 
Almería Z Y Lugo W W 
Asturias X W Madrid X W 

Ávila W W Málaga Z Y 
Badajoz Z Y Melilla Z - 
Baleares Z Y Murcia Z Y 

Barcelona Z Y Navarra X W 
Burgos W W Ourense X W 
Cáceres Z Y Palencia W W 

Cádiz Z Y Pontevedra Y X 
Cantabria X W Rioja, La Z Y 
Castellón Z Y Salamanca Y X 

Ceuta Z - Sta. Cruz Tenerife X W 
Ciudad Real Y X Segovia W W 

Córdoba Z Y Sevilla Z Y 
Coruña, A X W Soria W W 

Cuenca W W Tarragona Y X 
Girona Y X Teruel W W 

Granada Y X Toledo Y X 
Guadalajara X W Valencia Z Y 
Guipúzcoa X W Valladolid W W 

Huelva Z Y Vizcaya X W 
Huesca X W Zamora X W 

Jaén Z Y Zaragoza Y X 
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Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Conductos de extracción:
Definir la zona térmica de Madrid:

En ventilación híbrida

Zona X
Definir la clase de tiro (función de la zona térmica y el número de plantas 
existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas 
incluidas).

Conductos de extracción colectivos (8 plantas):
Conductos de extracción individuales (1 y 2 plantas):

V –
 

Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



 

Tabla 6.1 Clases de tiro 
 

 Zona térmica 
Nº Plantas W X Y Z 

1    
2   T-4 

3   T-3  
4  T-2   
5     
6     
7  T-1  T-2 
≥8     
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Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Conductos de extracción:
Definir la zona térmica de Madrid:

En ventilación híbrida

Zona X
Definir la clase de tiro (función de la zona térmica y el número de plantas 
existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas 
incluidas).

Conductos de extracción colectivos (8 plantas):
Conductos de extracción individuales (1 y 2 plantas):

Tiro T-1
Tiro T-3

Definir el caudal extraído = a la suma de todos los caudales que pasan 
por las aberturas de extracción que vierten al tramo:

Conducto de cocina colectivo: (6 x 18) = 
Conductos de cocina individual: (1 x 18) = 

108 l/s
18 l/s

Conducto de baño colectivo: (6 x 15) = 
Conductos de baño individual: (1 x 15) = 

90 l/s
15 l/s

V –
 

Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Conductos de extracción:
En ventilación híbrida

Conducto de cocina colectivo = 108 l/s y T-1
Conducto de cocina individual = 18 l/s y T-3

400 cm2
625 cm2

Conducto de baño colectivo = 90 l/s y T-1
Conductos de baño individual = 15 l/s y T-3

225 cm2
625 cm2

V –
 

Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.

Establecer las superficies de los ramales que desembocan al conducto 
colectivo a la mitad como mínimo de la superficie de dicho conducto 
colectivo



Superficie pieza shunt
 

considerando 1 cm. de pared y 5 cm. de 
recubrimiento

En ventilación híbrida

Conducto de cocina colectivo (20+10+3+5)x(20+2+5)=
Conducto de cocina individual (25+2+5)x(25+2+5)=

38 x 27 = 1026 cm2
32 x 32 = 1024 cm2

Conducto de baño colectivo (15+7,5+3+5)x(15+2+5)=
Conductos de baño individual (25+2+5)x(25+2+5)=

30,5 x 22 = 671 cm2
32 x 32 = 1024 cm2

Ocupación total shunt
 

en las 8 viviendas: 
((1.026x7) + (1.024x1)) + ((671x7) + (1024x1)) = 13.927 cm2 = 1,39 m2

Cocinas Baños
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Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Aplicando los caudales 
propios a cada zona 

En ventilación mecánica

18

15
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Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



Conductos de extracción:

En ventilación mecánica

Establecer las superficies de conductos de tal forma que la velocidad del 
aire en su interior no supere:

4 m/s en conductos contiguos a zonas habitables de viviendas.

6,7 m/s en conductos situados en cubierta.

Caudal total :
(15+18) x 8 = 264 l/s = 950 m3/h sumando 10% de fugas = 1.045 m3/h

Conducto correspondiente: 
Ø

 
31,5 cm

Ocupación total conducto en las 8 viviendas: 
(31,5+5) x (31,5+5) x 7 = 9326 cm2 = 0,93 m2

Cocinas + baños
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Dimensionar una instalación
3. Determinar la superficie de paso de conductos.3. Determinar la superficie de paso de conductos.



La selección de los ventiladores se efectuará:

Considerando el caudal de aire a extraer.

Considerando la pérdida de carga correspondiente a este 
caudal en el punto más desfavorable de la instalación.
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Dimensionar una instalación
4. Seleccionar los ventiladores.4. Seleccionar los ventiladores.



Curva de ventilador convencional
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Curva de ventilador micro-watt
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Dimensionar una instalación
4. Seleccionar los ventiladores.4. Seleccionar los ventiladores.



Gracias
 y hasta pronto
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