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Prólogo
Hoy en día es bien conocida la necesidad de controlar y mantener un adecuado nivel de calidad ambiental en el interior (CAI) de los edificios, pero
también sabemos las dificultades que esto conlleva.
Existen estudios que indican que las personas, habitantes de las grandes ciudades, permanecen el noventa por ciento de su tiempo en el interior de
diversos tipos de edificios bien sean de trabajo, ocio o la propia vivienda
La CAI de los edificios está afectada por las condiciones físicas del aire y por
la presencia eventual de contaminantes de origen orgánico e inorgánico. Sin
duda, una óptima calidad ambiental interior en el hogar, oficina, taller,
empresa, centro comercial, escuelas etc., en general, favorecerá la salud, el
bienestar y la productividad de las personas.
Los principales problemas a los que nos enfrentamos son, por un lado, una
falta de base legai totalmente desarrollada por parte de las leyes reguladoras
de la Administración del Estado, y por otro, la diversidad de factores que
intervienen en nuestro problema y su resolución.
Por ello es necesaria una mayor información y formación en este campo
dado que no siempre se toman las medidas adecuadas, y en el mejor de los
casos, generalmente no logramos una eficacia completa en las medidas que
se adoptan, tal y como sería deseable para erradicar el problema.
En este contexto, la presente publicación desarrolla los siguientes objetivos:
• Mostrar una visión general de la problemática actual relacionada con la
CAI y los problemas de se relacionan con ella tanto desde el punto de
vista medioambiental general como en los propios edificios.
• Analizar y describir, dentro de la complejidad conceptual que plantea,
los problemas de salud y confort que se relacionan con la CAI.
• Proponer una Guía Metodológica para evaluar la Calidad Ambiental en
el Interior de los Edificios.
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• Proponer una Guía Metodológica que facilite los pasos a seguir en la
consecución de la Certificación Ambiental Interior, orientada a los nuevos proyectos de construcción.
• Orientar sobre los problemas que se pueden plantear, los actuales
métodos de estudio y, sobre todo, plantear posibles soluciones para el
control adecuado de ia CAÍ.
Las exigencias de CAI en todos ios ámbitos de ia edificación son, cada vez
más, un parámetro a considerar por todos aquellos relacionados con ia concepción, realización y mantenimiento de los edificios. Esta circunstancia está
motivada tanto por un aumento del nivel de vida, que conlleva una creciente
demanda de confort y salud, como por los requerimientos normativos,
impulsados por las Directivas Europeas.
El orden de los capítulos, recogidos en el libro, pretende seguir un orden lógico
en el desarrollo de los objetivos anteriormente expuestos, mostrando la importancia y actualidad de la calidad de los ambientes interiores en edificios, en sus
aspectos científicos-técnicos, normativos así como de herramientas en el análisis y mejora de la CAI como son las (auditorias ambientales.
La elaboración dei libro ha sido llevada a cabo por diferentes profesionales,
pertenecientes a distintas ramas del conocimiento como son medicina, prevención de riesgos laborales, ciencias e ingeniería, mostrando así el carácter
interdisciplinario que la CAI posee.
Por otra parte se ha pretendido hacer un texto de fácil lectura, práctico, útil
y actual, que pueda servir para una mayor formación de personal técnico
relacionado con la CAI y nos permita mejorar de las condiciones medioambientales de los edificios.
Par finalizar, de forma muy especial, queremos agradecer a la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, su implicación y apoyo a esta iniciativa. Esto no es un
hecho aislado sino que es uno más en la larga colaboración que, en materia
de prevención de riesgos laborales, viene manteniendo la Universidad de
Valladolid con la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, siempre
con una inmejorable acogida a las propuestas y proyectos planteados.
F R A N C I S C O JAVIER REY M A R T Í N E Z Y RAFAEL C E Ñ A C A L L E J O

Introducción
y aspectos generales

Definición y aproximación al problema
La salud es un bien y un derecho, protegido por nuestra Constitución, que
viene determinada por distintas variables. La definición de Salud de la OMS,
recogida en su Carta Fundacional del 7 de abril de 1946, es: "La salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de
afecciones o enfermedades".
En términos de salud, la relación entre una persona y el medio ambiente en
el que se desenvuelve no se pueden considerar por separado. Hay diferentes interacciones entre exposiciones laborales y extra labora les que incluyen,
entre otros, aspectos medioambientales, del exterior y del interior de los diferentes edificios en los que vivimos y convivimos, y hábitos socioculturales
entre los que se están, entre otros, los comportamientos personales y las
condiciones socioeconómicas de cada persona. Todo ese conjunto de interacciones acaban siendo determinantes del nivel de salud de las personas.
Como se puede ver en la figura siguiente, hay una serie de elementos, como
puede ser la dotación genética, que nos vienen dados y sobre los que, por lo
menos en este momento, no podemos intervenir. Como todo ser vivo, el hombre no es un ser aislado, sino inmerso en un medio al que no puede vivir ajeno.
El entorno físico, entendido en el sentido más amplio, lo forman nuestra
vivienda y lugar de residencia, nuestros lugares de ocio y, por supuesto, nuestro medio laboral. Los elementos referidos al entorno influyen también decisivamente en su salud. No sólo el ambiente natural, sino también el seminatural
y artificial que ei hombre ha creado, pueden verse alterados por distintos factores: físicos (temperatura, ruidos, radiaciones, ...), químicos (contaminación por
plaguicidas, metales pesados, presencia de disrruptores endocrinos, ...), biológicos (presencia de bacterias, virus y otros microorganismos patógenos) y psicológicos, sociales y culturales (como intoxicación, estrés, etc.).
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Figura 7. Modelo de los determinantes

de salud

La respuesta individual, ios hábitos y la conducta personal, en determinados
aspectos influyen de modo importante en el binomio salud-enfermedad y en
los últimos años se ha generado una abundante cantidad de evidencia científica sobre como los comportamientos y los hábitos de vida condicionan no
sólo la salud, sino la situación sanitaria de las poblaciones y ios recursos que
se destinan a ellas. Está de plena actualidad el debate de los recursos que se
destinan a la salud. Los recursos empleados en reparar la salud y los resultados obtenidos de este uso pueden medirse mediante diversos indicadores
cuyo estudio y correcta interpretación es fundamental para una adecuada
política sanitaria. Cualquiera que sea el sistema de comparación empleados
se aprecia que se destinan muy pocos recursos a los principales determinantes de salud: medio ambiente, estilos de vida, .... mientras la mayoría de ellos
se ocupan en la asistencia sanitaria, que es uno de los factores con menor
peso relativo en la determinación de la salud. El famoso estudio de Dever,
que se esquematiza en ia figura siguiente, mostraba que del total del gasto
en salud, el 90 % se invierte en servicios sanitarios que sólo logran impactar
en un 11 % la mortalidad de la población. En estilos de vida, que lograrían
un impacto de un 43 % de la mortalidad prevalente, se invierte sólo 1,45 %,
mientras que se destinan sólo un 1,55% al medio ambiente que podría tener
un impacto sobre aproximadamente el 19 % de la mortalidad.
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Estudio de Dever:
algunos
determinantes
de salud y su influencia
en el gasto sanitario

La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
puede hacer extensiva al problema de la Calidad del Aire Interior (CAI) al
considerar como aire interior de calidad aquel que no supone ningún riesgo
para la salud y que asegure confort y bienestar para todos ios inquilinos que
lo repiren en el edificio en el que estén desarrollando su actividad.
Una parte importante de nuestra vida se desarrolla dentro de una gran variedad de edificios. En los pafses industrializados pasamos, por término medio,
hasta un 90% de nuestras vidas en el interior de diferentes tipos de edificios,
lo que hace que la calidad del aire que respiramos sea una cuestión de vital
importancia por las importantes implicaciones que tiene para nuestra salud,
bienestar y calidad de la vida en general. Nuestra casa, los lugares de ocio y
trabajo son entornos comunes en los que pasamos cada vez más tiempo y
necesitamos que reúnan las condiciones de salubridad y confortabiiidad
acordes a las exigencias del siglo xxi. Por otro lado no hay que olvidar que el
aire que respiramos en esos espacios está vinculado con el aire del medio
ambiente exterior en el que vivimos, nos movemos y respiramos, (figura 2).
La exposición humana a contaminantes ambientales, interiores y exteriores,
puede originar una gran variedad de efectos en la salud dependiendo de:
• tipo de contaminante,
• magnitud, duración y frecuencia de la exposición y
• toxicidad específica asociada al contaminante.
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Las personas entran en contacto con diferentes fuentes de contaminación,
tanto al aire libre como a lo largo de sus actividades diarias, por lo que hay
que intentar conocer las características de cada una de estas fuentes y cual
es su contribución relativa a la exposición individual total.

Fuentes
Interiores

Figura 2. Esquema de las variables que intervienen en
los efectos para ia salud en la Calidad del Aire Interior

La contaminación del aire interior se está volviendo un tema de importancia
creciente en Europa y el resto del mundo. El aire limpio, sano y sin contami
nantes, se considera un requisito básico para la salud y el bienestar del ser
humano. La OMS, dentro de su estrategia Salud 21 para ia región europea,
señala en su objetivo 10: "para el año 2015 los habitantes de la región europea deberían vivir en un ambiente físico más seguro, con un nivel de exposición a contaminantes peligrosos para la salud que no excedan de los
estándares internacionalmente acordados" (Comité Regional para Europa de
la OMS. 48a sesión. Copenhague. 1998).
Las áreas urbanas y no urbanas europeas, en especial en las ciudades grandes, luchan con los problemas que originan los altos niveles de contaminación. Actualmente se considera que alrededor del 50 % de la población
europea vive en ciudades, previéndose que, en las próximas décadas, este
porcentaje aumentará. El crecimiento sustancial de la población urbana
implica un aumento adicional de las actividades macro y micro económicas

23

Introducción y aspectos generales

en las ciudades, a la vez que un aumento del consumo de energía y una
mayor contaminación del aire que respiramos.
Cada vez es mas frecuente leer o escuchar en los medios de comunicación la
existencia de problemas, de muy variada índole, relacionados con lo que se
ha venido a llamar Calidad del Aire Interior (CAI), achacándolos a una gran
variedad de substancias y elementos que pueden estar presentes en
ambiente en el que desarrollamos nuestra vida. Los sistemas de renovación
de aire y ventilación son cada vez más importantes y sofisticados, tomando
cada vez más importancia en la prevención de las posibles patologías que,
entre los ocupantes de los edificios, pudieran presentarse.
Por desgracia, los términos como Síndrome de Edificio Enfermo (SEE), Enfermedad Relacionada con el Edificio (ERE), Sensibilidad Química Múltiple
(SQM), Síndrome Somático Funcional (SSF), se introducen a fin de definir los
problemas y agrupar las diferentes características de síntomas inespecíficos,
comúnmente atribuidos a problemas de la calidad de ambiental interior
(CAI), y que pueden incluir combinados o aisladamente: sequedad e irritación de los ojos, nariz y garganta, dificultad de concentración, dolor de
cabeza, náusea, vértigo, tos, fatiga, sofocamiento; respiración entrecortada,
picor y sequedad de la piel, sensibilidad a olores, dolores musculares, hipersensibilidad y alergias. Además, hay gastos socioeconómicos relacionados
con una mala CAI, ocasionando pérdida de productividad por diferentes vias:
pérdida de años productivos debido a una posible incapacidad prematura,
pérdidas ocasionadas por un aumento del ausentismo, puede haber una disminución del rendimiento laboral,... Esto último es especialmente relevante
en los edificios no industriales, oficinas y en los dedicados a la enseñanza.
El número de quejas relacionadas con la calidad del aire interior (CAI) se ha ido
incrementado con los años, con el aumento de edificios, con la utilización de
nuevos materiales y productos sintéticos y la introducción de medidas de ahorro energético que reducen el suministro de aire exterior. El nivel de contaminación interior puede aumentar debido a la presencia de fotocopiadoras,
impresoras láser, ordenadores, el uso excesivo o inadecuado de productos de
uso común (plaguicidas, desinfectantes, productos de limpieza y encerado, pinturas, colas y pegamentos, ...), gases de combustión (procedentes del tabaco,
de ias cocinas, cafeterías y laboratorios), presencia de microorganismos, y contaminantes provenientes del aire exterior o de la calle (figura 3).
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Contaminación exterior, materiales de construcción y mobiliario, ocupantes del edificio y sus actividades, diseño y
mantenimiento inadecuados.
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Figura 3: Algunas fuentes primarias de polución en ambientes

interiores

Ei efecto combinado de fuentes de contaminación interior con las de origen
exterior hacen que algunos contaminantes alcancen, dentro de ios edificios,
niveles más altos que los existentes afuera, esas concentraciones pueden ser
lo suficientemente altas como para afectar a la salud y la productividad.
Los problemas persisten a pesar de décadas de investigación y el aumento
de los estudios científicos en los últimos tiempos. La sintomatología relacionada con los ambientes interiores de los diferentes tipos de edificios se relaciona, además, con una disminución de la productividad de los empleados
que trabajan en los mismos. La información científica de la que se dispone
no es lo suficientemente amplia ni concreta como para identificar y / o relacionar, de manera específicamente inequívoca, las exposiciones con ios síntomas, por lo cual es mucho más difícil establecer niveles aceptables para
algunas esas exposiciones. A pesar de ello, se han desarrollado algunos
estándares de aplicación en la práctica para prevenir la sintomatología relacionada con los ambientes interiores de los edificios.
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La OMS reconoció en 1958 que la contaminación de aire era una amenaza
global para la salud. En 1972, se publicó una primera guía relativa a los niveles de contaminantes ambientales que constituían riesgo para la salud, incluía
a compuestos clásicos como el dióxido de azufre, materia con partículas sólidas, rnonóxido de carbono (CO) y oxidantes fotoquímicos. El siguiente paso
en este proceso se dio en 1987, con la publicación de la Guía de Calidad de
Aire para Europa conteniendo la evaluación del riesgo para la salud de veintiocho contaminantes químicos. Estas pautas estaban basadas en publicaciones epidemiológicas y toxicológicas.
Las primeras directivas de calidad del aire de Unión Europea (UE) fueron
adoptadas en la primera mitad de los años 1980. En 1980 se adoptó una
directiva (80/779) sobre valores de límite y calidad de aire para dióxido de
azufre y humo. Esta era la primera pieza de la futura legislación comunitaria
que sobre estándares de calidad de aire se iba a publicar. La siguiente directiva fue sobre el plomo, se adoptó en 1982 (82/884) y fue seguida por la del
dióxido de nitrógeno (85/203).
El Cuarto Programa de Acción Ambiental, lanzado en 1987, hizo más hincapié en el problema de la contaminación fotoquímica y en particular del
ozono. La Comisión describió este problema como 'uno de los problemas
ambientales principales de este siglo'. Además, a principios de los años
1990, las concentraciones crecientes del ozono en el ambiente preocupaban
a los ciudadanos de muchos países europeos. Sobre esta base, la primera
directiva de ia UE sobre el ozono se adoptó 1992 (92/72).
La legislación que precede a la Directiva de Marco de Calidad del Aire
(96/62/CE de 27 de septiembre de 1996) estaba elaborada principalmente
por expertos de la Unión Europea. Esto cambió cuando la OMS comenzó a
trabajar en este área. El Quinto Programa de Acción Ambiental, adoptado en
1992, planteaba la necesidad de una protección eficaz de ia población frente
a los riesgos para la salud de ios contaminantes ambientales. La OMS, en
1996, establece la Guía de calidad del aire para Europa y a partir de ahí van
surgiendo directivas sobre contaminantes específicos:
• Directiva 1999/30/CE de Consejo de 22 de abril de 1999 acerca de
valores límites para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos del
nitrógeno, pertícuias y plomo en el aire ambiental.
• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de
noviembre de 2000 acerca de valores límite para benceno y monóxido
de carbono en el aire ambiental.
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• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2002 acerca de ozono en aire ambiente.
• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15
de diciembre de 2004 acerca de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e
hidrocarbonos aromáticos policíclicos en aire ambiente.
El programa "Aire Limpio para Europa" de la UE, conocido por su forma
abreviada CAFÉ, se inició en 2001 y constituye el centro de todos los esfuerzos para reducir la contaminación. La Unión Europea adoptó en septiembre
de 2005, dentro del Programa Aire Limpio para Europa (CAFE), la Estrategia
sobre la Polución del Aire (COM(2005) 446) y la Directiva sobre Calidad y
Limpieza del Aire para Europa (COM(2005) 447) que establece los valores
límites, umbrales y objetivos para reducir la exposición de los principales contaminantes presentes en el ambiente, para proteger la salud humana. El
Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, que se extiende
hasta 2012, plantea una estrategia por temas que unifiquen las medidas
existentes con un planteamiento a largo plazo.

Figura 4 Emisiones aéreas de contaminantes en ia EU La Unión Europea tiene que reducir
sus emisiones de contaminantes, para 2010, para ajustarse a ia Directiva Nacional sobre Límite
de Emisiones (Directiva NEC). Desde 1990 el grupo de ios 25 de ia Unión Europea (EU-25)
ha reducido sus emisiones de dióxido de azufre (S02) un 66,9 %, los óxidos de nitrógeno
(NOX) un 41,5 %y el amoniaco (NH3) un 17,4 %
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Volviendo al principio, la palabra ventilación viene del latín "ventilare"que
significa "la exposición al viento". Como se comentó anteriormente, el propósito principal de los edificios es crear el clima más adecuado para las personas, los procesos y las actividades que desarrollan, en lugar del ambiente
que existe al aire libre. Muchas de las actividades y procesos productivos que
cotidianamente realizamos, no se podrían llevar a cabo en el exterior de los
edificios. Por lo tanto, el objetivo principal de los procesos de ventilación de
los edificios es crear un ambiente interior con la calidad del aire más adecuada, para las personas y los procesos, que la que existe de forma natural
en un edificio sin ventilación, a la vez que se mantiene el efecto positivo de
"la exposición al viento", entendiendo esto como la dilución y eliminación,
en su caso, de ios agentes contaminantes producidos por los materiales constructivos, decorativos, de trabajo, por el hombre mismo, sus actividades y el
medio ambiente externo que le rodea.
A continuación vamos a hacer una revisión de la situación actual de este problema, su metodología de estudio y las posibles soluciones que podría haber
para que los edificios sean sanos y los lugares de trabajo saludables y confortables.
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Algunos apuntes históricos
La Edad de Piedra es el período más largo de la historia del ser humano, de
hecho abarca un 99% de la misma, extendiéndose desde hace unos
2,5 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Es el período de la Prehistoria durante el cual los seres humanos crearon herramientas de piedra debido
a la carencia de una tecnología más avanzada; también emplearon madera,
huesos y otros materiales (cuernas, cestos, cuerdas, cuero, etc...), pero la piedra, en particular diversas rocas de rotura concoidea (sílex, el cuarzo, la cuarcita,...), fue utilizada para fabricar las herramientas y armas de corte. Sin
embargo, ésta es una circunstancia necesaria pero insuficiente para la definición de este periodo, ya que en él tuvieron lugar fenómenos claves para lo que
sería la futura evolución humana: las grandes adquisiciones tecnológicas
(herramientas, fuego, vivienda, ropa,...), la evolución social, los cambios climáticos, la extensión del ser humano por todo el mundo habitable, desde su cuna
de África oriental y central, y la revolución económica desde un sistema recolector-cazador, hasta un sistema parcialmente productor.
La capacidad para manipular y crear objetos no solamente dio al hombre más
posibilidades para sobrevivir, facilitándole la caza y permitiéndole una mayor
capacidad defensiva frente a sus depredadores, sino que lo acercó también a la
posibilidad de modificar de manera substancial su entorno físico inmediato,
haciéndolo menos agresivo, más confortable y adecuado para descansar y convivir con sus similares: el concepto de vivienda empezaba a tomar forma.
Cuando el hombre hizo fuego por primera vez dentro de un espacio cerrado
descubrió la importancia de abrir un agujero en el tejado. Dos motivos le
impulsaron a ello: la necesidad de que saliera el humo y de que entrara el
aire suficiente para mantener el fuego. Esta rudimentaria primera ventilación
facilitó la permanencia del fuego, lo que mejoró las condiciones térmicas de
la vivienda.
A lo largo del tiempo, el hombre ha ido haciendo cambios en el interior de
sus viviendas para mejorar sus condiciones ambientales. En los primeros
tiempos, las casas ofrecían un nivel muy básico frente a los elementos, animales y enemigos.Las cuevas, agujeros naturales y los materiales naturales
(p.ej, árboles, piedra, arcilla, pieles de animal,..) se utilizaron para la contruc.ción de sus refugios. Los refugios tenían puertas robustas y pequeñas aperturas al exterior para prevenir a cualquier criatura no deseada o enemigos
pudieran penetrar, pero esto implicó que las casas, con frecuencia, se llena-
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barí de humo y la ventilación era muy escasa. Como, además, las condiciones sanitarias eran muy escasas, se facilitaba un elevado crecimiento de diferentes microorganismos. El problema del humo empezó a encontrar
soluciones desde hace muchos años. En 4000-5000 AC, los aldeanos Banpo
en China incorporaron chimeneas en sus casas. Los tipis indios, con un agujero en la parte superior y una apertura variable de la puerta para regular la
ventilación y la temperatura, son otro ejemplo ancestral para solucionar el
problema. Los romanos abrían un agujero en medio de las azoteas de sus
casas para ventilar sus habitaciones.
Los romanos desarrollaron un sistema de calefacción por debajo del suelo para
calentar edificios más grandes. Este sistema era un precursor de algunos modelos de calefación actuales y fue usado, en Inglaterra, a finales del siglo xix.
La percepción de que los ambientes interiores o el aire contaminado pueden
ser perjudiciales para la salud, no es nueva.
Los egipcios observaron que los tallistas de piedra que trabajan en el interior,
tenían una frecuencia más alta de fatiga respiratoria que aquellos que trabajaban ai aire libre. Atribuyeron este problema al mayor nivel de polvo de las
zonas de trabajo del interior. Estas observaciones hicieron que se aumentaran las aberturas de las paredes de las zonas de trabajo interiores, para mejorar su ventilación.
Los griegos y romanos conocían los efectos nocivos del aire contaminado, ej.
en ciudades abarrotadas de gente y en las minas. Hipócrates (460-375 AC)
en su obra Aires, aguas y lugares, resalta la importancia del ambiente como
causa de enfermedad. En la Biblia aparece que, el vivir en edificios con problemas de humedad, "plaga de la lepra", es peligroso la salud (Levítico 14:
34-57), utilizándose como remedio la destrucción de las partes afectas del
edificio. Los romanos, como se ha señalado con anterioridad, fueron los primeros en utilizar sistemas muy parecidos a las "glorias" o sistemas de calor
radiante por el suelo en la utilización de pergaminos engrasados, en las ventanas, como aislante.
En la Edad Media se comenzó a pensar que el aire de los edificios podría
transmitir enfermedades entre la gente que vivía en cuartos abarrotados. Las
casas y los pequeños edificios se calentaban con el fuego de chimeneas
abiertas. Con mucha frecuencia el humo se dispersaba por el cuarto, contaminándolo. Este hecho hizo que Carlos I de Inglaterra decretara que ningún
edificio debía tener una altura inferior a 3 metros (10 pies), y que las venta-
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rías debían ser acordes al tamaño del mismo: más altas que anchas para facilitar la ventilación. Estas mejoras se fueron poniendo en práctica de manera
lenta hasta que el gran incendio de Londres, en 1666, destruyó una gran
cantidad de edificios mal acondicionados y comenzó la reconstrucción de ia
ciudad con casas mejor ventiladas con chimeneas y ventanas grandes. Por
desgracia, esta tendencia hacia una mejor calidad del aire, se frustró de
repente cuando los ciudadanos decidieron tapar las ventanas para evitar el
"impuesto sobre ventanas y chimeneas" que se puso en marcha a principios
de 1700.
Poco se avanza desde el punto de vista del conocimiento de estos temas
hasta que Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni Maria Lancisi (16541720), formulan la teoría miasmática, en la que el miasma es un conjunto de
emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que son causa de enfermedad. Bernardino Ramazzini (1633-1714) asoció algunas alteraciones de la
salud con ciertos profesiones y los locales, muy contaminados, en las que se
ejercían. John Arbuthnot, (1667-1735) y Sir Percival Pott (1714-1788) describieron diferentes problemas médicos que relacionaron con el hacinamiento que se producía en ciudades corno Londres y con algunos productos
y acciones generados en ias mismas (ej. deshollinado de las chimeneas). La
polución del aire empezaba a tomar importancia y a ser tenida en cuenta. Se
empezaba a considerar que las diferencias de temperatura en las habitaciones y la falta de ventilación era lo que causaba numerosas enfermedades y
molestias importantes en las personas.
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A principios del siglo xvm se inicia el estudio de la composición química de la
atmósfera. Un hito importante fue el descubrimiento del oxígeno por Priestley (1733-1804). El químico francés Lavoisier (1743-1794), estableció la
Ley de la Conservación de la Materia y descubrió la composición del aire, y
el sueco Karl Wilhelm Scheele (1742-1786), descubrió el oxígeno en la
atmósfera. Ambos científicos demostraron, por separado, que el aire está
compuesto por una mezcla de gases con una proporción aproximada de 1/5
de Oxígeno y 4/5 de Nitrógeno. El trabajo de Lavoisier era especialmente
importante para entender el metabolismo humano, incluyendo la asociación
cuantitativa entre el consumo de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico (C0 2 ). Una de sus conclusiones fue que era el exceso de 0 2 más que
el exceso de C 0 2 lo que producía la sensación de aire viciado. Durante el
siguiente medio siglo, se aceptó que la concentración del C 0 2 era forma de
medir la "frescura" del aire.
En el siglo xix, William Farr (1807-1883), jefe del departamento de estadística del registro General, estudia la mortalidad entre los mineros y John
Snow (1813-1858) publica el estudio "Sobre el modo de transmisión del
cólera", de esta manera se consolida la importancia del medioambiente en
epidemiología y la necesidad de utilizar métodos numéricos para la determinación y estudio del riesgo.
Fue un ingeniero de minas, Tregold (1836), el primero en realizar cálculos
sobre las necesidades de ventilación para evitar el aire viciado en habitaciones y locales. Hermans, en 1893, había indicado que las reacciones negativas que se producían en ios cuartos mal ventilados podía, asociarse, también,
a efectos térmicos: temperatura y humedad. Fue el primero en asociar el elemento temperatura a la mala CAI. Más tarde Billings, en 1898, comenzó a
hablar de los olores molestos como un elemento más a tener en cuenta y a
estudiar.
En 1836 un ingeniero de minas de Cornualles, Thomas Tredgold, publicó la
primera estimación de la cantidad requerida de mínimo del aire ventilado que
era 7 2 nf/h/inquilino. La estimación de Tredgold fue querida para satisfacer
necesidades metabólicas, pero esto no tuvo las necesidades en cuenta de la
ventilación para la comodidad. Los estudios diferentes fueron realizados a
ambos lados del Atlántico.
Durante la Guerra de Crimea (1853-1855) y unos años más tarde en la Guerra Civil estadounidense, se observó que había una mayor y más rápida
extensión de la enfermedad, entre soldados heridos, en los hospitales ates-
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tados y con escasa ventilación. Basándose en esta observación, los médicos
recomendaron, como parámetro de confortabilidad, una ratio de aire fresco
de 50 mVh/inqüilino. Este valor fue aceptado y propuesto como modelo, en
1914, por la Sociedad Americana de Ingenieros de Ventilación y Calefacción
(ASHVE).
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Figura 6. Evolución histórica de las tasas de ventilación.
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En el siglo xix se conocía la importancia de vivir en unas adecuadas condiciones
sanitarias para prevenir la extensión de las enfermedades infecciosas, aunque la
causa directa de las infecciones fuera desconocida. El higienista alemán Max
von Pettenkofer (1818-1901), que estuvo estrechamente implicado en la investigación de epidemias de cólera, afirmó que la limpieza, una dieta nutritiva y un
aire fresco y limpio, eran importantes para mejorar la salud pública. Comenzó a
impartir clases de higiene en Munich en 1847, llegando a ser el primer profesor
de higiene en el año de 1853. Señaló que las sensaciones desagradables del aire
viciado no se debían solamente al calor, la humedad, el C 0 2 o a la deficiencia
de oxígeno, si no también a la presencia de restos de material orgánico proce-
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dente de los pulmones y la piel. Para él, el aire interior viciado no es suficiente,
por si mismo, para hacer enfermar a la gente sino que producía un debilitamiento de la resistencia humana que facilitaba la acción de los agentes que causaban ¡a enfermedad. En la opinión de Pettenkofer, el C 0 2 no era importante
en sí mismo, sino que era un indicador de la cantidad de
otras sustancias nocivas producidas por el hombre, que
estaban presentes en el lugar de medición. Pettenkofer
indicó que el aire no era adecuado para respirar si la concentración de C0 2 , con el hombre como fuente, estaba
por encima de 1.000 ppm y que un buen aire interior, en
las habitaciones en las que se permanecía durante largo
tiempo, no debería exceder de 700 ppm, para que las personas estuvieran confortables.
En 1881, Elias Heyman, primer profesor de Higiene en
Suecia, escribió el libro "el aire interior de nuestras casas"
en el que planteaba los problemas de salud en los cuartos
insuficientemente ventilados. En su experiencia el aire contaminado, las corrientes y la sequedad ambiental podrían producir náuseas, dolor de cabeza, reumatismo, dolor en los nervios, resfriado común, catarro o irritación en el sistema
respiratorio inferior y una sensación de sequedad en la garganta. Estos síntomas
siguen siendo prácticamente los mismos que se presentan, en la actualidad, en
los problemas de CAI. Hermán recomendó que las viviendas se mantuvieran
secas, limpias y bien ventiladas, evitando el hacinamiento.
Continuando en la línea anterior, entre 1880 y 1930, se llevaron a cabo una
serie de estudios que, basándose en la llamada teoría de la antropotoxina,
buscaban evidencias de posibles efectos tóxicos que podrían producir las
substancias orgánicas exhaladas. La teoría no se confirmó, aunque sirvió
para postular que, en aquellos edificios que tenían un déficit de ventilación,
concentraciones elevadas de C 0 2 , no causaban malestar alguno pero que,
en situaciones de hacinamiento, ia principal fuente de malestar era el calor
unido a las emisiones olorosas de los ocupantes.
Este planteamiento sitúa a la ventilación en términos de confortabilidad y no
de enfermedad, siendo el olor y el confort térmico los factores más relevantes para fijar las pautas de ventilación
Históricamente, los estándares en ventilación se han basado en la asunción de
que es el propio hombre la fuente principal de polución en el interior de los edificios, especialmente el olor corporal. Durante el siglo pasado, las publicaciones
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en materia de salud no han tratado mucho los aspectos relacionados con la ventilación, midiendo, en su lugar, la calidad percibida del aire. El tema se centraba
en si el olor en una habitación era percibido como aceptable por las visitas, al
entrar en el local, y por los que estaban en la habitación. Este sistema de medir
ha sido el empleado por Fanger en décadas recientes. Fanger propuso las nuevas unidades sensoriales para la calidad percibida del aire interior, análoga a las
unidades correspondientes para la luz y el sonido. Desde entonces, esas unidades son utilizadas como indicadores de calidad en el estándar europeo sobre los
requerimientos de ventilación. El uso de estas unidades permitió comprobar
que, las emisiones de los materiales de construcción de muchos edificios, son
parte del problema cuando se comunican alteraciones de CAI. Fanger se ha
centrado en la carga sensorial de las fuentes de la contaminación que, además
de personas, presentan ios materiales de construcción, las alfombras, ordenadores y equipos electrónicos y el impacto de ia ventilación y de ia humedad en los
ambientes interiores. El y su equipo subrayaron la importancia de la entalpia del
aire para la CAI percibida e identificaron el impacto significativo que, la calidad
interior de aire, tiene en la productividad humana y el Síndrome del Edificio
Enfermo. A partir de mediados del siglo pasado, aparece una preocupación creciente por las enfermedades alérgicas relacionadas con alérgenos del interior de
los edificios como pueden ser los hongos y el moho, la fiebre del heno y los ácaros del polvo doméstico. En los años 1970 la atención se empieza a centrar en
el riesgo de cáncer originado por amianto y radón.
Las publicaciones que había sobre factores ambientales se centraban, hasta alrededor 1960, básicamente en aspecto de CAI. A partir de mediados del siglo
pasado, este concepto evoluciona y se amplía. No solamente preocupa el
aspecto de interior de los edificios, del tipo que fuera, si no que empieza una
preocupación cada vez más creciente sobre las posibles alteraciones que, para
la salud, puede producir el aire de las zonas más industrializadas. El componente
medioambiental, desde una concepción genérica y amplia, había hecho su aparición. Las agencias de protección del medio ambiente, así como las autoridades
que se ocupaban de seguridad y de salud laborales, aparecen y empiezan a
reglamentar, tímidamente al principio, en muchos países. Ni que decir tiene que
ese importante, y necesario cambio conceptual, ha tenido importantes repercusiones prácticas tanto desde el componente de salud como sobre aspectos puramente industriales (ej. el Protocolo de Kioto).
Como consecuencia de la crisis energética de los años 1970, los valores propuestos por ASHVE en 1914, fueron reexaminados medio siglo más tarde
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para intentar disminuirlos. La idea era intentar conservar la mayor cantidad
de energía posible para lo cual había que centrarse en la mejora del aislamiento y en la disminución de la ventilación. Esta situación originó un riesgo
aumentado de exposición a los contaminantes interiores ya que las emisiones originadas por los materiales y elementos presentes en los edificios, permanecen un mayor tiempo y en mayores concentraciones. Los nuevos
estudios, realizados independientemente en los EE.UU y Dinamarca, confirmaron que 27 m3/h/inquilino era el volumen mínimo aceptable de ventilación. La gráfica de confortabilidad se modificó para reflejar la respuesta
añadida a la ropa, diseño de calefacción/sistema de refrigeración y hábitos
de vida (tabaquismo), publicándose finalmente en 1989 como el Estándar
ASMRAE/ANSI 621989, aceptado por la mayor parte de países. Este acuerdo
señaló los niveles de ventilación necesarios para tener un buen nivel de confortabilidad en el interior de los edificios sin que significara el abandono de
la investigación es este campo.
Con el paso del tiempo han hecho aparición nuevos elementos a considerar.
Los problemas relacionados con el radón y el formaidehído, con los compuestos volátiles orgánicos (VOC), con las esporas y los compuestos orgánicos volátiles microbianos (MVOC), con las diferentes tipos de toxinas, con
los ácaros y los diferentes fenómenos alérgicos,... han generado un abundante repertorio de artículos en el final del siglo pasado.
Hoy por hoy no se puede realizar un análisis y estudio del problema de la
Calidad de los Ambientes interiores sin considerar, desde una perspectiva de
la Salud Pública, la realidad medioambiental en la que se realiza, con todos
los condicionantes que esto implica, tanto desde el punto de vista del concepto y percepción de la salud como con sus componentes económicos, políticos, sociales y culturales de la misma.
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Definición del problema:
los estudios epidemiológicos ambientales
Nuestro medio ambiente tiene características cada vez más complejas tanto
en aspectos biológicos como en los de tipo sociológico. Los grandes cambios
de la tecnología y la estructura social de los últimos decenios no sólo han significado una posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población, sino
que también han contribuido, en muchas ocasiones, a contaminar nuestro
hábitat. Además, con el aumento de la capacidad de movilidad de las personas y de los bienes de consumo, crece la posibilidad de estar involuntariamente expuestos a sustancias o situaciones ambientales potencialmente
dañinas para la salud.
Por otro lado, el desarrollo de los sistemas de registro, análisis de la información y de su comunicación, ha permitido estudiar la asociación entre las características del medio ambiente y el proceso salud-enfermedad en las
poblaciones e individuos, aun cuando este proceso está todavía en sus
comienzos.
En los últimos tiempos, ha surgido el interés por conocer y controlar los factores ambientales dañinos para la salud. Estos son aquellos atributos presentes en el medio ambiente asociados a mayor incidencia de una determinada
enfermedad en las poblaciones expuestas, en comparación con la incidencia
observada en poblaciones no expuestas. El control de estos factores representa un gran desafío, pues muchos de ellos son la consecuencia no deseada
del mayor desarrollo económico de los países, en medio de una creciente
demanda por mejorar las condiciones de salud de la población.
El estudio de la calidad del aire ambiental se puede abordar desde un punto
de vista epidemiológico, denominándose esta área de conocimiento epidemiología ambiental.
La epidemiología es "el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas". Esta definición es amplia y específica. Se basa
en que la evolución científica, tecnológica y el cambio en el nivel de vida de las
poblaciones, han modificado el tipo de enfermedades que afectan en mayor
número y más gravemente a la población. Salud y enfermedad son uno y en
ese sentido deben ser entendidos. El concepto o noción de enfermedad no
existe en ausencia del de salud y viceversa. Sin embargo, esta afirmación, simple en apariencia, encuentra serias limitaciones al momento de materializar
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conceptos. La salud tiene límites más imprecisos y significados más erráticos
que la enfermedad. La epidemiología concibe el fenómeno salud y enfermedad como un proceso dinámico. El individuo pasa de un estado a otro, repetidamente, a lo largo de su vida y en este continuo, identificar los límites de uno
u otro se transforma en un problema de orden técnico.
La Epidemiología Ambiental estudia ias características del medio ambiente asociadas con aquellos atributos ambientales que nos puedan explicar un determinado patrón de distribución, no aleatorio, de los enfermos en la población. Esta
definición es meramente formal, ya que en el estudio de cualquier epidemia
existirán factores ambientales asociados con mayor o menor incidencia de casos
(factor de riesgo o de protección, respectivamente). El término Epidemiología
Ambiental se aplica generalmente al estudio de la distribución de enfermos o
casos en las poblaciones, relacionados con la exposición involuntaria, fuera del
ámbito ocupacional, a agentes contaminantes del medio ambiente. Las enfermedades o casos producidos por este tipo de exposición son llamadas "enfermedades ambientales", como una forma de diferenciarlas de las enfermedades
causadas por factores genéticos. Esta definición puede ser tan amplia como para
incluir no sólo a aquellas enfermedades causadas por agentes químicos o físicos,
sino que también a las originadas por agentes biológicos, psicológicos o de
seguridad presentes en el medio ambiente.
En el campo medioambiental, la epidemiología se enfrenta cada vez más con
situaciones derivadas de diversas exposiciones correlacionadas y pequeños
riesgos relativos. En esta situación, algunos autores han incidido en la necesidad de profundizar en aspectos vinculados con la epidemiología molecular,
mientras que para otros la mejor solución es centrarse otra vez en la población y reintegrarse en la salud pública. Este acercamiento "ecoepidemiológico" implica conducir la investigación en todos los niveles posibles del
análisis, pero teniendo en cuenta que el nivel poblacional es fundamental ya
que es ei punto donde ocurren estos problemas de salud pública. Estas cuestiones han sido debatidas ampliamente en la literatura de epidemiología
general, pero han tenido menos en cuenta en el campo de la epidemiología
ambiental. De hecho, ia epidemiología ambiental tiene varios rasgos únicos
que hacen este debate necesario:
• Número muy grande de exposiciones.
• Concentraciones bajas en mezclas complejas.
• Exposiciones que, frecuentemente, no se diferencian mucho entre individuos dentro de un área.
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• Posible presencia de otras exposiciones distintas.
• Los riesgos relativos son por lo general muy bajos.

Figura 7. Esquema de los pasos necesarios para que
la contaminación tenga efectos sobre la salud

La prevención de exposiciones involuntarias, como la contaminación del aire en
exteriores o humo de tabaco ambiental, implica cuestiones científicas, prácticas,
y éticas completamente diferentes de aquellos implicados en la prevención de
factores "de estilo de vida" como fumar o la dieta. Quizás la característica más
pertinente de la epidemiología ambiental es que, por definición, esto se concentra en el ambiente en el cual ios individuos viven más bien que en sus características personales o estilos de vida. Durante ios siglos pasados, la salud
ambiental y la epidemiología ambiental han conseguido beneficios importantes
para la salud concentrándose en reducir la exposición de la población a contaminantes en aire, agua, y suelo. Sin embargo, con la preocupación creciente en
exposiciones individuales, susceptibilidad personal y en mecanismos de actuación, corremos el riesgo de perder la perspectiva su perspectiva demográfica de
causalidad de enfermedad y prevención de la misma.
Las enfermedades son el producto de la interacción de los factores genéticos
y ambientales, ya mencionados, según la susceptibilidad del individuo a un
determinado agente. Aun así, es posible que la identificación de adecuados
marcadores genéticos y de exposición a los potenciales agentes causales no
sea suficiente para explicar la ocurrencia de casos en la población, la cual, en
último término, puede estar influenciada por su realidad histórica y social.
La epidemiología ambiental fue definida por Steenland y Savitz en 1997
como "la aplicación del método epidemiológico al estudio de las consecuencias para la salud derivadas de la exposición involuntaria a factores de riesgo
presentes en el ambiente físico: agua, aire, alimentos y suelo". Actualmente
se entiende que dentro de esta área de conocimiento tendrían cabida otros
factores independientes del estilo de vida de las personas, como podrían ser
el ambiente económico, social, laborai, cultural y político. Es decir, esta
amplia disciplina tiene por objetivo determinar la repercusión que tienen
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sobre la salud aquellos factores relacionados con la sociedad en la que individuo se desarrolla corno tal, excluyéndose el estudio de las conductas individuales de cada persona.
Esta visión más amplia de la epidemiología ambiental se ve acompañada de
una concepción dinámica, en la que se tiene en cuenta que el hombre interviene sobre los factores ambientales, influye sobre el ecosistema que permite
la vida en la tierra y modifica lo que se podría entender como "un factor de
riesgo ambiental global". Este planteamiento resulta útil a la hora de evaluar
la situación actual, prever su evolución y plantear medidas para corregirla.

Del

Figura 8.
contaminante
al ser humano

Dentro de la epidemiología ambiental se pueden distinguir cuatro áreas de interés: la cuantificación de exposiciones ambientales potencialmente nocivas para
la salud humana, la identificación de efectos adversos sobre la salud de exposiciones ambientales, la identificación y cuantificación de asociaciones causales
entre exposiciones medioambientales y problemas de salud, y la evaluación de
intervenciones destinadas a minimizar el impacto nocivo del ambiente.
Las graves consecuencias de la exposición a un alto grado de contaminación del
aire ambiente en las ciudades se pusieron de manifiesto a mediados del siglo xx
cuando las ciudades de Europa y de los Estados Unidos de América sufrieron
diversos episodios de contaminación atmosférica, como la tristemente famosa
niebla tóxica que se cernió sobre Londres en 1952 y causó numerosas muertes
y hospitalizaciones. Tras las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas contra la contaminación atmosférica, ésta se redujo en muchas regiones. Sin
embargo, recientes estudios epidemiológicos realizados mediante diseños y
análisis de gran sensibilidad han puesto de manifiesto los graves efectos sanita-
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rios de la contaminación atmosférica resultante de las fuentes de combustión,
incluso a las bajas concentraciones habitualmente registradas en el ambiente de
las ciudades de Europa occidental y América del Norte. Al mismo tiempo, las
poblaciones de las grande urbes en rápida expansión de Asia, África y América
Latina están cada vez más expuestas a niveles de contaminación del aire
ambiente comparables, cuando no superiores, a los registrados durante la primera mitad del siglo xx en ¡os países industrializados.
La contaminación del aire urbano es en gran medida y cada vez más el resultado del empleo de combustibles fósiles en el transporte, la generación de
energía y otras actividades humanas. Los procesos de combustión dan lugar
a una compleja mezcla de contaminantes constituida por emisiones primarias, por ejemplo las partículas de hollín del diésel y el plomo, y por productos de la transformación atmosférica, como el ozono y las partículas de
sulfato generadas por la quema de combustibles que contienen azufre.
La contaminación atmosférica derivada de las fuentes de combustión se asocia
a una amplia serie de efectos agudos y crónicos en la salud, que dependen de
la composición del contaminante. La contaminación por partículas (que por su
pequeño tamaño pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones) está relacionada
de manera sistemática e independiente con los efectos más graves de la contaminación, en particular el cáncer de pulmón y otras causas de mortalidad cardiopulmonar. Otros componentes, como el plomo y el ozono, también se
asocian a graves efectos para la salud, y contribuyen a la carga de morbilidad
atribuible a la contaminación atmosférica urbana. Los análisis basados en el
nivel de partículas estiman que la contaminación del aire ambiente causa aproximadamente el 5 % de los casos de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, el
2 % de la mortalidad cardiorrespiratoria y aproximadamente el 1 % de la mortalidad por infecciones respiratorias a nivel mundial.
A continuación vamos a ver las características epidemiológicas fundamentales de los dos ambientes en los que desarrollamos nuestra vida diaria: El
ambiente exterior y el ambiente interior de los edificios.

AMBIENTES EXTERIORES

Características del aire ambiente

exterior

La atmósfera es una masa gaseosa que forma la capa externa que envuelve
a la Tierra. Por su composición, la atmósfera permite que se desarrollen los
procesos biológicos y regula la temperatura.
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La atmósfera no es homogénea y pueden reconocerse en ella varias capas o
estratos que se diferencian entre sí mediante diferentes características entre
las que sobresale su comportamiento térmico.

La troposfera se establece a una altura que varía entre los 8 y los 10 km sobre
los polos y de 15 a 18 km sobre el ecuador. Esta capa presenta un gradiente
descendente vertical de variación térmica en todo su espesor. En la estratosfera
la temperatura aumenta, primero lentamente hasta llegar cerca de los 30 km
de altura, y posteriormente de forma más acusada hasta llegar a los 50 km. En
ella, aproximadamente a 25 kilómetros de altura, se encuentra la importante
capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas (UV). La
mesosfera llega hasta los 80 km y alcanza cerca de -100°C de temperatura.
Nuevamente el ritmo de cambio de temperatura varía y asciende rápidamente
hasta alcanzar cerca de 500°C a la altura de 500 km, esta capa es conocida
como termosfera. Después de ella se extiende la exosfera que alcanza el nivel
de los 2.000 km, considerado el límite de la atmósfera terrestre.
Las capas más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son
las dos capas más cercanas a la Tierra, la troposfera y la estratosfera. El aire de
la troposfera es el que respiramos y está compuesto por un 78,08% de nitrógeno (N2), un 20,95% de oxígeno (0 2 ), un 0,035% de dióxido de carbono
(C0 2 ) y un 0,94% de gases inertes como el argón, el neón y el helio.
A esta mezcla hay que añadir otros que pueden desempeñar una función
muy importante como son las partículas de polvo, cenizas volcánicas, polen,
productos industriales y algunos que pueden actuar como "núcleos higroscópicos" facilitando la formación de bruma o nubes.
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Las nubes desempeñan un papel muy importante en la determinación del
clima en un determinado lugar, participando en la regulación de la temperatura al actuar como pantalla y filtrar las radiaciones. Con frecuencia estas
partículas conforman los productos contaminantes presentes en el "smog"
que caracteriza los ambientes contaminados. En las regiones altamente contaminadas se manifiestan algunos fenómenos atmosféricos muy específicos
como: la lluvia acida, el efecto invernadero y la inversión térmica.
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Figura 10. Registros de cambios ocurridos en la composición atmosférica durante
el último milenio. (Modificado de Informe de síntesis de la XVIIIS Reunión Plenaria
del IPCC (Wembley, Reino Unido, 2001)
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El carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre forman una serie de compuestos que "fluyen" cíclicamente en la biosfera (nivel donde se ubican los
seres vivos y donde desarrollan sus actividades) pasando tiempo en la propia
atmósfera. Esos flujos constituyen lo que conocemos como "ciclos biogeoquímicos" y la velocidad con que se desarrollan depende tanto del tipo de
compuestos que forman, como de las condiciones o dinámica de los medios
en que se mueven. La contaminación ambiental tiene uno de sus principales
efectos en la dinámica de estos flujos, acelerando o retardando la velocidad
con que estos compuestos se transforman y se transportan a otros sitios y
niveles dentro de la biosfera. La figura siguiente muestra la evolución temporal de los mismos.

La calidad del aire
Como vamos viendo desde el principio, la exigencia de un aire limpio y puro
proviene, en principio, del público en general ante su creciente preocupación
por los problemas de contaminación atmosférica originados como consecuencia de la evolución de la tecnología moderna y la previsión de que las cada vez
mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera alteren el equilibrio natural existente entre ios distintos ecosistemas, afecten ia salud de los humanos y
a los bienes materiales o, incluso, provoquen cambios en el clima terrestre.
La atmósfera es finita y su capacidad de autodepuración, aunque todavía no
es muy conocida, también parece tener límites. La emisión a la atmósfera de
sustancias contaminantes en cantidades crecientes como consecuencia de la
expansión demográfica mundial y el progreso de ia industria, han provocado
ya concentraciones de estas sustancias a nivel del suelo que han ido acompañadas de aumentos de la mortalidad y morbilidad, existiendo pruebas
abundantes de que, en general, las concentraciones elevadas de contaminantes en el aire son factores de riesgo contra la salud de los seres humanos.
En la mayoría de los países industr ializados se han establecido valores máximos de concentración admisible, para los contaminantes atmosféricos más
característicos. Estos valores se han fijado a partir de estudios teóricos y prácticos de los efectos que sobre la salud tiene la contaminación al nivel actual
y ios que puede alcanzar en el futuro. Los efectos se basan principalmente
en el examen de factores epidemiológicos.
Para la definición de criterios y pautas de salubridad del aire, se pueden utilizar varios procedimientos. Las técnicas experimentales se basan en el ensayo
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con animales o en el empleo de muestras de voluntarios en atmósferas controladas. Son muy útiles para el estudio de los efectos fisiológicos, bioquímicos y sobre el comportamiento, producidos por supuestos contaminantes.
Los estudios epidemiológicos permiten investigar los efectos producidos por
las fluctuaciones de la contaminación atmosférica sobre la totalidad de la
población, o sobre grupos seleccionados y definidos.
Determinar los efectos de la contaminación del aire es sumamente complejo, ya
que la asociación entre un contaminante y una enfermedad o una defunción
puede ser más accidental que causal. Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas por la exposición a niveles bajos de contaminación durante
un período largo de tiempo no se conocen en ia actualidad con exactitud.
En la evaluación de riesgos asociados a la contaminación y para la fijación de
normas de calidad del aire, lo ideal sería disponer de una serie completa de
curvas dosis-respuesta para los distintos contaminantes atmosféricos, para
los diferentes efectos y para los distintos tipos de población expuesta. De
momento no se dispone de esta información, para todos los contaminantes
atmosféricos y aún es más difícil que llegue a reunirse para las combinaciones de sustancias que más frecuentemente se encuentran en el aire.
Para tratar de evitar las lagunas e imprecisiones con que se conocen las relaciones dosis-respuesta y dado que, generalmente, está aceptado que ciertas
concentraciones de contaminantes atmosféricos provocan efectos nocivos
sobre la salud humana, se suele recurrir a la utilización de un coeficiente de
seguridad cuando se fijan las normas sobre la calidad del aire. La magnitud
del coeficiente de seguridad adoptado depende de muy diversas consideraciones; puede tratarse de consideraciones políticas en las que se tenga en
cuenta, sobre todo, los análisis «coste-beneficio», o de la significación estadística y de la exactitud de los datos, o del grado de protección que se quiere
dar a la población.
En la mayoría de los países, las normas de calidad del aire tienen como objetivo inmediato el evitar enfermedades y fallecimientos en aquellos subgrupos
de la población más sensibles. Hay que tener en cuenta que el objetivo a
largo plazo ha de ser de protección contra todo posible efecto sobre la salud
del hombre, incluidas las alteraciones genéticas y somáticas.
Generalmente, la calidad del aire se evalúa por medio de los denominados
niveles de inmisión, que vienen definidos como la concentración media de
un contaminante presente en el aire durante un período de tiempo determi-
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nado. La unidad en que se expresan normalmente estos niveles son microgramos de contaminante por metro cúbico de aire, medidos durante un período de tiempo determinado.

Definición de contaminación

atmosférica

En relación a una definición de contaminación atmosférica se pueden señalar dos referentes legales a nivel europeo y nacional. El Consejo de Europa,
en su informe de 14 de septiembre de 1967, definió la contaminación
atmosférica como "la presencia en aire de una sustancia extraña o una variación significativa en la proporción de sus constituyentes, susceptible de provocar un efecto perjudicial o de crear una molestia, teniendo en cuenta los
conocimientos del momento". En España, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico define la contaminación
atmosférica como "la presencia en el aire de materias o formas de energía
que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes de
cualquier naturaleza".
Desde el principio de los tiempos, la descomposición de la materia vegetal y
animal, los volcanes, las tempestades de polvo y los incendios forestales han
inyectado en la atmósfera gases y partículas. Solo recientemente, como consecuencia del progreso tecnológico, ia contaminación atmosférica ha llegado
a preocupar a la población.
La introducción del carbón como fuente de energía provocó la aparición de
cierto malestar en la población, por lo que puede decirse que ia contaminación de la atmósfera corno problema social se remonta a los primeros años
del siglo xvi. Sin embargo, una reseña histórica científica y técnica de la contaminación del aire debe empezar a partir de 1850, puesto que hasta esa
fecha poco se sabía al respecto.
La combustión del carbón produjo la aparición de humo y dióxido de azufre
que causaron molestias colectivas a la población. La industria química fue el
origen de contaminantes como el ácido clorhídrico, el sulfuro de hidrógeno,
el dióxido de nitrógeno o el fluoruro de hidrógeno. La industria metalúrgica
incrementó los niveles de dióxido de azufre y trajo consigo la aparición en la
atmósfera urbana de vapores de distintos metales.
Hasta 1940 aproximadamente, los estudios sobre contaminantes atmosféricos
se centraron mayoritariamente en la asociación humo-anhídrido sulfuroso. A
partir de esa fecha, con la observación de un nuevo tipo de contaminación en

49

Introducción y aspectos generales

Los Ángeles y a raíz del desastre de Donora (Pensilvania) en 1948, las investigaciones sobre la contaminación atmosférica adquirieron un rápido desarrollo,
que se acrecentó aún más después del desastre de Londres, en 1952.
El desarrollo científico y tecnológico del siglo xx, sobre todo a partir del final
de la Segunda Guerra Mundial, así como el crecimiento acelerado, exento la
mayoría de las veces de una adecuada planificación de las aglomeraciones
urbanas, condujeron a la situación actual.
En las últimas décadas, el perfeccionamiento de los métodos de análisis ha
favorecido el conocimiento de la producción, distribución y transformación
de los contaminantes presentes en la atmósfera; esto, junto con los estudios
epidemiológicos, favorece la adopción de medidas más eficaces para la protección de la salud y del patrimonio natural y sociocuitural de la humanidad.

Contaminantes

atmoféricos

Se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar lugar a
riesgo o daño, para las personas o bienes en determinadas circunstancias.
Con frecuencia, los contaminantes naturales ocurren en cantidades mayores
que los productos de las actividades humanas, los llamados contaminantes
antropogénicos. Sin embargo, los contaminantes antropogénicos presentan
la amenaza más significativa a largo plazo para la biosfera.
Una primera clasificación de estas sustancias, atendiendo a cómo se forman, es
la que distingue entre contaminantes primarios y contaminantes secundarios.
Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes
que son vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios
provienen de muy diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación
convencional. Su naturaleza física y su composición química es muy variada,
si bien podemos agruparlos atendiendo a su peculiaridad más característica
tal como su estado físico (caso de partículas y metales), o elemento químico
común (caso de los contaminantes gaseosos).
Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la atmósfera se encuentran:
• Aerosoles (en los que se incluyen las partículas sedimentables y en suspensión y los humos).
• Óxidos de azufre (SOx).
• Monóxido de carbono (CO).
• Óxidos de nitrógeno (NO x ).
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• Hidrocarburos (H n C m ).
• Ozono (O3).
• Anhídrido carbónico (C0 2 ).
Además de estas sustancias, en ia atmósfera se encuentran una serie de contaminantes que se presentan más raramente, pero que pueden producir
efectos negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada. Entre otros, se encuentra como más significativos los
siguientes:
• Otros derivados del azufre,
• Halógenos y sus derivados
• Arsénico y sus derivados.
• Componentes orgánicos.
• Partículas de metales pesados y ligeros, como el plomo, mercurio,
cobre, zinc.
• Partículas de sustancias minerales, como el amianto y los asbestos.
• Sustancias radiactivas.
Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la
atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren
los contaminantes primarios en el seno de la misma.
Las principales alteraciones atmosféricas producidas por ios contaminantes
secundarios son:
• La contaminación fotoquímica.
• La acidificación del medio.
• La disminución del espesor de la capa de ozono.
CONTAMINANTES PRIMARIOS
Los aerosoles
El término aerosol o partícula se utiliza a veces indistintamente, ya que los
aerosoles atmosféricos se definen como dispersiones de sustancias sólidas o
líquidas en el aire.
Las propiedades de los aerosoles que más afectan a los proceso de contaminación atmosférica son el tamaño de sus partículas, la forma y ia composición química. El tamaño de las partículas oscila entre 1 y 1000 mieras,
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aunque existen algunas muy especiales fuera de estos límites. En la atmósfera, las partículas de tamaño inferior a 1 miera realizan movimientos al azar,
produciendo choques entre ellas que dan lugar a agregados de mayor
tamaño en un proceso denominado coagulación.
Las partículas de tamaños comprendidos entre 1 y 10 mieras tienden a formar suspensiones mecánicamente estables en el aire, por lo que reciben el
nombre de «materia en suspensión», pudiendo ser trasladados a grandes
distancias por la acción de los vientos. Las partículas mayores de 10 mieras
per manecen en suspensión en el aire durante períodos de tiempo relativamente cortos por lo que se las conoce como «materia sedimentable»; sus
efectos son más acusados en las proximidades de las fuentes que las emiten.
El tamaño de las partículas es un factor muy importante en la determinación
tanto de los efectos que producen como de las áreas afectadas, ya que establece su tiempo de permanencia en la atmósfera y la facilidad con que se
introducen en las vías respiratorias profundas.
La composición química varía mucho de unas partículas a otras, dependiendo fundamentalmente de su origen. Así las partículas de polvo procedentes del suelo contienen, principalmente, compuestos de calcio, aluminio
y silicio. El humo procedente de ia combustión del carbón, petróleo, madera
y residuos domésticos contiene muchos compuestos orgánicos, al igual que
los insecticidas y algunos productos procedentes de la fabricación de alimentos y de la industria química. En la combustión del carbón y gasolinas se liberan metales pesados que pasan a formar parte de las partículas liberadas a la
atmósfera, generalmente en forma de óxidos metálicos.
Las partículas pueden clasificarse, atendiendo a su tamaño y composición, en:
DENOMINACK• E l COMPOSICIÓN
Núcleos de Aitken Partículas con menos de 1 miera de diámetro.
Partículas medias (en suspensión) Partículas con un diámetro comprendido entre
1 y 10 mieras.
Partículas sedimentables Partículas con diámetro superior a 10 mieras.
Polvos Partículas sólidas de origen mineral o materia sólida
dispersada por el aire.
Humos industriales Partículas sólidas o líquidas debidas a la volatización
de metales, seguida o no de su oxidación por el aire
o condensación de vapores.
Humos de combustión Humos debidos a proceso de combustión,
constituidos por partículas de carbono y de
hidrocarburos no quemados y cenizas volantes.
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Los óxidos de azufre (SOx)
Incluyen el dióxido de azufre (S0 2 ) y el trióxido de azufre (SO s ).
El óxido de azufre que se emite a la atmósfera en mayores cantidades es el
S 0 2 , y en menor proporción, que no rebasa el 1 ó el 2 % del anterior, el SO s .
Algunos otros gases como el sulfuro de dihidrógeno (H2S) son contaminantes primarios, pero normalmente sus bajos niveles de emisión hacen que no
alcancen concentraciones dañinas.
El S 0 2 es un gas incoloro, de olor picante e irritante en concentraciones
superiores a 3 ppm. Es 2,2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual
se desplaza rápidamente en la atmósfera, siendo un gas bastante estable. Su
vida media en ia atmósfera es corta, de unos 2 a 4 días. Casi ia mitad vuelve
a depositarse en ia superficie húmeda o seca y ei resto se convierte en iones
sulfato (S0 4 2 ), siendo un importante factor en la lluvia ácida.
En conjunto, más de la mitad del que llega a la atmósfera es emitido por actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón y petróleo y por
la metalurgia. Otra fuente muy importante es la oxidación del H2S, Y, en la
naturaleza, es emitido en la actividad volcánica. En algunas áreas industrializadas hasta el 9 0 % del emitido a la atmósfera procede de las actividades
humanas, aunque en los últimos años está disminuyendo su emisión en
muchos lugares gracias a las medidas adoptadas.
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El S 0 3 es un contaminante secundario que se forma cuando el S0 2 reacciona
con el oxígeno en la atmósfera. Es un gas incoloro y muy reactivo que condensa fácilmente; en condiciones normales no se encuentra en la atmósfera
ya que reacciona rápidamente con el agua atmosférica, formando ácido sulfúrico, contribuyendo de forma muy importante a la lluvia ácida y produciendo daños importantes en la salud, la reproducción de peces y anfibios, ia
corrosión de metales y la destrucción de monumentos y construcciones de
piedra, como veremos más adelante.
La combustión de cualquier sustancia que contenga azufre produce emisiones
de S0 2 y S0 3 ; la cantidad de SO s producida depende de las condiciones de la
reacción, especialmente de la temperatura, oscilando entre 1 y 10% de los SOx
producidos.
Un mecanismo de formación de SO x podría ser:
S +

o 2 --> so2

2 S02 + 0 2 — > 2 S03

La segunda reacción se produce en pequeña escala y tiene lugar muy lentamente, a la temperatura de la atmósfera, siendo favorecida por la acción de
catalizadores. El efecto neto es que la emisión de los SO x se realiza fundamentalmente en forma de S0 2 .

El monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono es el contaminante del aire más abundante en la
capa inferior de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades.
Es un gas incoloro, inodoro e insípido y su punto de ebullición es de -192° C.
Presenta una densidad del 96,5 por ciento de la del aire, siendo un gas muy
ligero que no es apreciablemente soluble en agua. Es inflamable y arde con
llama azul, aunque no mantiene la combustión.
Se combina fuertemente con la hemoglobina de la sangre, formando carboxihemoglobina, reduciendo su la capacidad de transporte de oxígeno. Es responsable de fallecimientos en minas de carbón, incendios y lugares cerrados
(garajes, habitaciones con braseros, etc.).
El CO se produce generalmente como resultado de alguno de ios siguientes
procesos químicos:
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• Combustión incompleta del carbono.
• Reacción a elevada temperatura entre el CC)2 y materiales que tienen
carbono.
• Disociación del C 0 2 a altas temperaturas.
• Oxidación atmosférica del metano CH 4 , procedente de la fermentación
anaerobia de la materia orgánica, en reacciones fotoquímicas.
• Proceso de producción y degradación de la clorofila en las plantas.
La actividad humana lo genera en grandes cantidades siendo, después del
C 0 2 , el contaminante emitido en mayor cantidad a la atmósfera por causas
no naturales. Procede, principalmente, de la combustión incompleta de ia
gasolina y el gasoil en los motores de los vehículos.
Los óxidos de nitrógeno (NO x )
Los contaminantes que poseen en su molécula algún átomo de nitrógeno
pueden clasificarse en 3 grupos diferentes: formas orgánicas, formas oxidadas y forma reducidas.
Se conocen ocho óxidos de nitrógeno distintos, pero normalmente sólo tienen interés como contaminantes tres de ellos, óxido nítrico (NO), el dióxido
de nitrógeno (NQ 2 ) y el óxido nitroso ( N 2 0 ) . El resto se encuentra en equilibrio con los anteriores, pero en concentraciones tan extraordinariamente
bajas que carecen de importancia.
El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro y no inflamable, pero inodoro y
tóxico. El dióxido de nitrógeno ( N 0 2 ) es un gas pardo-rojizo, no es inflamable pero sí tóxico y se caracteriza por un olor muy asfixiante. Se utiliza normalmente ¡a notación NO x para representar colectivamente al NO y al N 0 2
implicados en la contaminación del aire.
La mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forman por la oxidación del
nitrógeno atmosférico durante los procesos de combustión a temperaturas
elevadas. El oxígeno y el nitrógeno del aire reaccionan para formar NO, oxidándose este posteriormente a N 0 2 . N 2 + 0 2 ---> 2 NO
2 NO + 0 2 — > 2 N 0 2
La mayor parte de los NOx emitidos a la atmósfera lo son en la forma NO.
Los NO x tienen una vida corta y se oxidan rápidamente a NO s - en forma de
aerosol o a H N 0 3 (ácido nítrico). Tiene una gran trascendencia en la formación del smog fotoquímico, del nitrato de peroxiacetiio (PAN) e influye en las
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reacciones de formación y destrucción del ozono, tanto troposférico como
estratosférico, así como en el fenómeno de la lluvia acida, como se verá más
adelante en los contaminantes secundarios. En concentraciones altas produce daños a la salud y a las plantas y es corrosivo para tejidos y materiales
diversos.
Las actividades humanas que ios producen son, principalmente, las combustiones realizadas a altas temperaturas. Más de la mitad de los gases de este
grupo emitidos en España proceden del transporte.
El óxido nitroso ( N 2 0 ) es inerte en ia troposfera y su vida media es de unos
170 años. Va desapareciendo en la estratosfera en reacciones fotoquímicas
que pueden tener influencia en la destrucción de la capa de ozono. También
tiene efecto invernadero. Procede fundamentalmente de emisiones naturales (procesos microbiológicos en el suelo y en los océanos) y menos de actividades agrícolas y ganaderas (alrededor del 1 0 % del total).
Algunos otros gases como el amoniaco (NH 3 ) son contaminantes primarios,
pero normalmente sus bajos niveles de emisión hacen que no alcancen concentraciones dañinas. El amoníaco que se emite a la atmósfera en España se
origina casi exclusivamente en el sector agrícola y ganadero.
Los hidrocarburos (HC)
Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono. El estado físico de los
hidrocarburos, de ios que se conocen decenas de millares, depende de su
estructura molecular y en particular del número de átomos de carbono que
forman su molécula.
Los hidrocarburos que contienen de uno a cuatro átomos de carbono son
gases a la temperatura ordinaria, siendo estos los más importantes desde el
punto de vista de la contaminación atmosférica, ya que favorecen la formación de las reacciones fotoquímicas.
Ozono ( 0 3 )
El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. Su fórmula química es 0 3 . En
condiciones normales es un gas incoloro de olor picante característico. Posee
un gran poder oxidante y gran tendencia a transformarse en oxígeno.
Las concentraciones de ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, incrementándose rápidamente con la altura. Su presencia en la parte baja de la
atmósfera se debe, sobre todo, a la acción fotoquímica de las radiaciones
solares, en presencia de NO x y HC.
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Anhídrido carbónico ( C 0 2 )
El anhídrido carbónico o dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, no
tóxico, más denso que el aire, que se presenta en la atmósfera en concentraciones que oscilan entre 250 y 400 ppm.
En realidad no puede considerarse como contaminante en sentido estricto ya
que no es tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural. No obstante, por los posibles riesgos que entraña su acumulación en la atmósfera,
como consecuencia de las alteraciones producidas en su ciclo por las actividades humanas que pudieran dar lugar a una modificación del clima de la
Tierra, lo consideramos como sustancia contaminante.
Compuestos halogenados
De entre los productos químicos que contienen halógenos en su molécula,
son contaminantes de la atmósfera: el cloro, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno y ciertos haluros. Entre estos destacamos la acción tóxica
del flúor y sus derivados sobre los vegetales.
Metales tóxicos
Los metales son elementos químicos que generalmente se hallan presentes
en la atmósfera en muy bajas concentraciones.
Una de las consecuencias más graves de la presencia de metales tóxicos en
el ambiente es que no son degradados, ni química ni biológicamente, por la
naturaleza, lo que origina su persistencia en ella. Esta persistencia lleva a la
amplificación biológica de los metales en las cadenas tróficas. Como consecuencia de este proceso, las concentraciones de metales en los miembros
superiores de la cadena pueden alcanzar valores muy superiores a los encontrados en la atmósfera.
Entre los metales tóxicos más importantes por sus efectos sobre la salud del
ser humano están el mercurio (Mg) y el plomo (Pb). La cantidad de plomo en
el aire ha experimentado un marcado aumento como consecuencia de las
actividades humanas, siendo las concentraciones de plomo en las áreas urbanas de 5 a 50 veces superiores que en las áreas rurales.
Sustancias radiactivas
La causa de entender estas sustancias como contaminantes radica en que
emiten radiaciones ionizantes que pueden provocar efectos nocivos cuando
interacionan con los seres vivos.
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CONTAMINANTES SECUNDARIOS
Contaminación fotoquímica
La contaminación fotoquímica se produce como consecuencia de la aparición en la atmósfera de oxidantes, originados al reaccionar entre sí los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno en presencia de la radiación
ultravioleta de los rayos del sol. La formación de los oxidantes se ve favorecida en situaciones estacionarias de altas presiones (anticiclones) asociados a
una fuerte insolación y vientos débiles que dificultan la dispersión de los contaminantes primarios.
El mecanismo de formación de los oxidantes fotoquímicos es complejo, realizándose por etapas a través de una serie de reacciones químicas. El proceso
completo puede ser simplificado en las tres etapas siguientes:
a Formación de oxidantes a través del ciclo fotolítico

del

N02

N 0 2 + Radiación ultravioleta --->NO + O

O + o 2 --> o 3
0 3 + NO --> N 0 2 + 0 2
b Formación de radicales libres activos
La presencia en el aire de hidrocarburos hace que el ciclo fotolítico se
desequilibre al reaccionar éstos con el oxígeno atómico y el ozono
generado, produciendo radicales libres muy reactivos.
0 3 + 3HC - > 3HCOc, Formación de productos

finales

Los radicales libres formados reaccionan con otros radicales, con los
contaminantes primarios y con los constituyentes normales del aire,
dando iugar a los contaminantes fotoquímicos según las reacciones:
HC-3 + HC --> Aldehidos, cetonas, etc.
H C 0 2 + N 0 2 --> Nitratos de peroxiacilo (PAN)
La mezcla resultante de todas estas sustancias da lugar a la denominada contaminación fotoquímica o «smog fotoquímica», tipo Los Angeles, como normalmente se le conoce, debido a que fue en esta ciudad caiiforniana donde
se observó por primera vez. Este tipo de contaminación se presenta cada vez
con más frecuencia en las grandes ciudades de los países industrializados,
siendo muy interesante el estudio de la variación durante el día de la con-
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centración de los contaminantes que intervienen en el mecanismo de formación de los oxidantes fotoquímicos.
En las primeras horas de la mañana se produce una intensa emisión de hidrocarburos (HC) y óxido nítrico (NO), al comenzar la actividad humana en las
grandes ciudades (encendido de las calefacciones y tráfico intenso). El óxido
nítrico (NO) se oxida a óxido nitroso ( N 0 2 ) aumentando la concentración de
este último en la atmósfera. Las concentraciones superiores de N 0 2 unido a
que la radiación solar se va haciendo más intensa, ponen en marcha el ciclo
fotolítico del N 0 2 , generando oxígeno atómico que al transformarse en
ozono conduce a un aumento de la concentración de este elemento y de
radicales libres de hidrocarburos. Estos, al combinarse con cantidades apreciabas de NO, producen una disminución de este compuesto en la atmósfera. Este descenso en la concentración de NO impide que se complete el
ciclo fotolítico aumentando rápidamente la concentración de ozono (0 3 ).
A medida que avanza la mañana la radiación solar favorece la formación de
oxidantes fotoquímicos, aumentando su concentración en la atmósfera.
Cuando disminuyen las concentraciones de los precursores (NOx y HC) en la
atmósfera, cesa la formación de oxidantes y sus concentraciones disminuyen
al avanzar el día. De aquí que la contaminación fotoquímica se manifieste
principalmente por la mañana en las ciudades.
Acidificación del medio ambiental (lluvias acidas)
Entendemos por acidificación del medio ambiente la pérdida de la capacidad
neutralizante del suelo y del agua, como consecuencia del retorno a la superficie de la tierra en forma de ácidos de los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera.
La acidificación es un ejemplo claro de las interrelaciones entre los distintos
factores ambientales, atmósfera, suelo, agua y organismos vivos. Así la contaminación atmosférica producida por los SO x y NO x afecta directa o indirectamente al agua, al suelo y a los ecosistemas.
La amplitud e importancia de la acidificación del medio es debida, principalmente, a las grandes cantidades de óxidos de azufre y de nitrógeno lanzados a la atmósfera, siendo de destacar que del total de las emisiones de S0 2
en el globo terrestre, aproximadamente la mitad son emitidas por las actividades humanas (antropogénicas) y que la mayor parte de éstas se producen
en las regiones industrializadas del Hemisferio Norte que ocupan menos del
5 % de la superficie terrestre.
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El proceso de acidificación se origina de la siguiente forma:
• El azufre se encuentra en un principio en estado elemental, fijado en ios
combustibles fósiles.
• El nitrógeno en forma elemental se encuentra en el aire y también en
los combustibles.
• Durante el proceso de la combustión de los combustibles fósiles se liberan el azufre y el nitrógeno, emitiéndose, en su mayor parte por las chimeneas, a ia atmósfera como dióxido de azufre (S0 2 ) y óxidos de
nitrógeno (NO x ), respectivamente.
• Los óxidos de azufre y nitrógeno sufren una serie de fenómenos tales
como transporte a gran distancia, reacciones químicas, precipitación y
deposición. Con el tiempo estos óxidos y los distintos compuestos a que
dan lugar retornan a la superficie de la tierra donde son absorbidos por
los suelos, el agua o la vegetación.
El proceso de retorno a la tierra puede realizarse de dos maneras:
• Deposición seca. Una fracción de los óxidos vertidos a la atmósfera
retornan a la superficie de la tierra en forma gaseosa o de aerosoles.
Esto puede ocurrir cerca de las fuentes de emisión de los contaminantes o a distancia de hasta algunos cientos de kilómetros de la misma, en
función de las condiciones de dispersión. No obstante, ia deposición en
seco es predominante en zonas próximas al foco emisor.
• Deposición húmeda. La mayor parte de los S0 2 y NOx que permanecen en el aire sufren un proceso de oxidación que da lugar a la formación de ácido sulfúrico (S0 4 H 2 ) y ácido nítrico ( N 0 3 H ) , Estos ácidos se
disuelven en las gotas de agua que forman las nubes y en las gotas de
lluvia, retornando al suelo con las precipitaciones. Una parte de estos
ácidos queda neutralizada por sustancias presentes en el aire tales como
el amoníaco, formando iones de amonio (NH4-).
Los ácidos disueltos consisten en iones de sulfato, iones nitrato e iones de
hidrógeno. Todos estos iones están presentes en las gotas de lluvia, lo que
da lugar a la acidificación de la misma.
Rotura de la capa de ozono
Uno de los grandes problemas causados por las reacciones que tienen lugar
entre los contaminantes de la atmósfera es el de la disminución de la capa
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de ozono de la estratosfera como consecuencia de la descarga de determinadas sustancias a la atmósfera.
El ozono contenido en la estratosfera se puede descomponer a través de una
serie de reacciones cíclicas en las que intervienen radicales que contienen
hidrógeno y nitrógeno. El ozono se puede descomponer también por absorción de radiación ultravioleta, produciendo oxígeno atómico y molecular.
Como consecuencia de estas reacciones de producción y destrucción se
forma una capa de ozono cuyo espesor varía cíclicamente, tanto diaria como
estacionalmente. Se han detectado como potencialmente peligrosas para la
capa de ozono, tres tipos de actividades humanas:
1. Generación de gran cantidad de óxidos de nitrógeno emitidos por ios
aviones supersónicos como el Concorde y ios cohetes espaciales.
2. Producción de óxidos nitrosos como resultado de la acción desnitrificadora de las bacterias en el suelo. Los óxidos nitrosos son productos
relativamente estables que pueden persistir en la troposfera, llegando
a alcanzar la estratosfera donde se pueden descomponer en óxido
nítrico que es activo en la destrucción del ozono. Esta es probablemente la principal fuente del óxido de nitrógeno presente en la estratosfera y el principal agente de destrucción del ozono en el ciclo
natural.
3. Finalmente, los átomos libres de cloro pueden producir la destrucción
dei ozono a través de una serie de reacciones. La presencia de estos
átomos de cloro en la estratosfera se debe a las reacciones que sufren
los clorofluorcarbonos cuando se dispersan en la atmósfera. En las últimas décadas dos de estos productos, el CF2CI2 y el CFCI3 se han utilizado con gran profusión como refrigerantes en la industria y
especialmente como propelentes de las aspersiones ("spray"), debido
a su alta estabilidad química, baja toxicidad y no ser inflamables. Su
estabilidad química es la que permite la migración de estos productos
hasta la estratosfera, en la que se descomponen como consecuencia de
la radiación ultravioleta produciendo átomos de cloro.

Efectos de los contaminantes

atmosféricos

EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a
la contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante,
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existen pruebas de que las concentraciones elevadas de contaminantes en el
aire son peligrosas para los seres humanos.
Los efectos que producen sobre la salud se ponen claramente de manifiesto,
como se ha observado en Londres, Nueva York y Osaka entre otras ciudades,
por el aumento de la mortalidad, sobre todo en las personas de edad avanzada o en los individuos más sensibles por cualquier razón. Más difíciles de
discernir son los efectos que, a largo plazo, pueden producir las exposiciones
episódicas a elevadas concentraciones medias y bajas de contaminantes.
Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica,
producida por partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y la aparición
de bronquitis crónica caracterizada por la producción de flemas, la exacerbación de catarros y dificultades respiratorias. Se ha observado igualmente, que
cuando las concentraciones tanto de S0 2 como de partículas en suspensión
superan los 500 microgramos/metro cúbico de aire, como promedio de 24
horas, se produce un aumento de la mortalidad en la población en generai,
siendo los grupos más sensibles los individuos con procesos cardíacos o pulmonares. Con promedios diarios de 250 microgramos/metro cúbico de S0 2
y de humos se ha registrado el empeoramiento en los enfermos con afecciones pulmonares.
Es de destacar que las concentraciones de partículas en suspensión y de S0 2
que pueden provocar la aparición de efectos sobre la salud, pueden variar de
un lugar a otro según cuáles sean las características físicas y químicas de las
partículas, y en función de la presencia en el aire de otros contaminantes que
puedan producir efectos sinérgicos con aquéllos.
La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono
(CO) representa una amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con
la hemoglobina de la sangre, dando lugar a la formación de carbooxihemoglobina, lo que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos.
Se ha comprobado que una saturación de carbooxihemoglobina por encima
del 10% puede provocar efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con síntomas de cansancio, cefaleas y alteraciones de la coordinador
Por encima del 5 % de saturación se producen cambios funcionales cardíacos
y pulmonares y se aumenta el umbral visual. No se han encontrado pruebas
que indiquen efectos significativos con una concentración de carbooxihemoglobina inferior ai 2%.
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Los óxidos de nitrógeno, NO x , son contaminantes igualmente peligrosos
para la salud. La mayor parte de los estudios relativos a los efectos de los
NO x se han ocupado, sobre todo, del N 0 2 ya que es el más tóxico. Los efectos producidos por el N 0 2 sobre los animales y los seres humanos afectan,
casi por entero, al tracto respiratorio. Se ha observado que una concentración media de 190 microgramos de N 0 2 por metro cúbico de aire, superada
el 40% de ios días, aumenta la frecuencia de infecciones de ias vías respiratorias en la población expuesta.
Otros tipos de contaminantes que afectan a la salud humana son los oxidantes fotoquímicos. Se han realizado estudios epidemiológicos en la ciudad de
Los Angeles y no se descubrió ningún aumento de mortalidad como consecuencia de episodios de contaminación fotoquímica, cuando las concentraciones de oxidantes variaban entre 0,5 y 0,9 partes por millón. No obstante,
se ha observado que los oxidantes fotoquímicos tienen efectos nocivos sobre
la salud, produciendo irritación de ios ojos y mucosas. Los oxidantes fotoquímicos afectan especialmente a las personas con afecciones asmáticas y broncopulmonares, en los que se han observado crisis asmáticas y disminución de
la función pulmonar cuando las concentraciones atmosféricas de oxidantes
eran superiores a 500 microgramos por metro cúbico de aire.
Los metales tóxicos presentes en el aire representan una amenaza para la
salud humana cuando se inhalan en cantidades suficientes, debido a la tendencia que presenta el organismo a su acumulación. Por su importancia, destacaremos los efectos producidos por el plomo sobre la salud humana.
Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los
humanos, principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el
torrente sanguíneo aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los
pulmones. Una vez incorporado el plomo a ia corriente sanguínea, una parte
se almacena en los huesos y otra se expulsa por la orina, en una continua
fase de renovación en el organismo. A partir de ciertas cantidades puede
producir efectos adversos en el comportamiento, afectan la inteligencia de
los niños y ser causa de anormalidades en los fetos de madres gestantes. Los
adultos, por lo general, son menos sensibles que los niños a los efectos del
plomo, pero una acumulación excesiva en el organismo puede producir
serios e irreversibles daños en su sistema nervioso.
Otras sustancias tóxicas presentes en el aire tales como el cadmio, amianto,
cloruro de vinilo, benzopirenos, varios compuestos orgánicos halogenados y
benzeno, pueden provocar modificaciones genéticas y malformaciones en
los fetos, siendo algunos de ellos cancerígenos.

63

Introducción y aspectos generales
OTROS EFECTOS DE LA CONTAMINACION
Los efectos sobre la salud humana son la consecuencia más importante de la
contaminación atmosférica, pero también hay que destacar los efectos que
va a tener sobre la flora, la fauna o los bienes de uso.
La presencia de NO x en la atmósfera causa lesiones y daños en las plantas, si
bien es difícil determinar cuáles de estos efectos derivan directamente de los
NO x y cuáles proceden de los contaminantes secundarios de los que son precursores. Los efectos más importantes observados en algodón, judías, endivias y tomateras son la necrosis leve, que puede evolucionar a necrosis total
en las hojas a concentraciones elevadas, y cambios ligeros en la pigmentación
foliar a bajas concentraciones, por disminución de la tasa de fotosíntesis.
Tanto el ozono como los nitratos de peroxiacilo causan daños a las plantas:
manchas claras en el haz de las hojas (ozono) y barnizado en el envés (nitratos de peroxiacilo), así como un ataque general en las hojas jóvenes.
Los efectos de los SO x sobre las plantas dependen de la concentración y del
tiempo de exposición. Los daños agudos se caracterizan por áreas muertas
en las hojas y los daños crónicos provocan un amarilleo gradual de las hojas
por alteración del mecanismo sintetizador de la clorofila.
Los estudios sobre los efectos de las partículas sobre las plantas no son muy
abundantes y se refieren a partículas sólidas específicas; se manifiesta una
inhibición en el crecimiento de las plantas.
Durante el episodio de Donora (1948), se llevaron a cabo observaciones
sobre los efectos de los contaminantes atmosféricos en los animales domésticos y de granja. Los perros resultaron ser ia especie más predispuesta:
enfermó el 15 % (10 de ellos murieron). Se observaron síndromes respiratorios y digestivos, así como anorexia. Durante el episodio de Londres (1952),
entre ias vacas de raza, reunidas con motivo de una exposición, hubo algunos casos de trastornos respiratorios agudos. Murieron 5 vacas y 11 tuvieron
que ser sacrificadas. En Los Angeles, coincidiendo con elevadas concentraciones de oxidantes foto-químicos, se observó irritación de los ojos y de las
vías respiratorias superiores en perros y pájaros domésticos.
Los estudios de campo y las investigaciones de laboratorio han relacionado
los NO y sus productos de reacción (nitratos) con la pérdida de color de las
fibras textiles (rayón de acetato y algodón). Además, los niveles elevados de
nitratos causan fallos de tensión por corrosión en los cables trenzados de
cuproníquel, utilizados en los relés de las compañías telefónicas.
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Los efectos de los SO x sobre los materiales están ocasionados por los vapores de ácido sulfúrico y se caracterizan por la corrosión de diversos metales,
en especial, hierro, acero y cinc.
Los daños que causan las partículas sobre los materiales son de diversos
tipos, según su composición química. Estos daños incluyen desde el debilitamiento de los materiales, por requerir frecuentes limpiezas, hasta daños químicos, cuando las partículas son corrosivas.
Para finalizar este apartado, hay que señalar la posibilidad de que los agentes contaminantes que se vierten a la atmósfera pueden reaccionar entre sí
y dar lugar a compuestos de actividad más o menos intensa y de mayor o
menor nocividad. Esta sinergia se aumenta, al haber una mayor cantidad de
contaminantes, en las ciudades y polígonos o zonas industriales al existir
diferentes emisiones y y agentes que se mezclan al difundirse en el aire. Las
interacciones se deben a mecanismos de acción muy complejos: reacciones
fotoquímicas, polimerización, reducción-oxidación,catálisis,....

AMBIENTES INTERIORES

Características del aire ambiente

interior

En las condiciones de trabajo tiene cada vez mayor importancia el aspecto
relacionado con ia calidad del aire en locales dedicados a oficinas, actividades de la administración pública y residencias particulares, es decir, en los que
no se realizan actividades de tipo industrial. La sintomatología presentada
por los afectados no suele ser severa y, al no ocasionar un exceso de bajas
por enfermedad, se tiende a menudo a minimizar los efectos que, sin
embargo, se traducen en una situación general de disconfort. En ia práctica
estos efectos son capaces de alterar tanto la salud física como la mental del
trabajador, provocando un mayor estrés y con ello una disminución del rendimiento laboral. Para describir estas situaciones, cuando los síntomas llegan
a afectar a más del 2 0 % de los ocupantes de un edificio, se habla del "Síndrome del Edificio Enfermo". La calidad del aire interior empieza a ser citada
como un problema a finales de los años 60, pero es en la década de los
setenta cuando aparecen los primeros estudios.
Durante la década de los 70, los requisitos de ventilación fueron cambiados
para conservar los combustibles fósiles y por esta razón comenzaron a aparecer edificios herméticos. Al mismo tiempo, una revolución ocurrió en los
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trabajos de oficina de toda la nación. Las computadoras y las nuevas tecnologías laborales forzaron un cambio en la productividad y procedimientos en
la oficina, lo que posiblemente incrementó los problemas de estrés ergonórnico y de organización. A la par con las medidas de conservación y la tecnología cambiante hubo un aumento en el numero de trabajadores llamados
"de cuello blanco" o de oficina. Es posible también que el aumento en el
número de informes sobre posibles problemas se deba a que existe un mejor
conocimiento acerca de los problemas con el CAI. Todos estos factores pueden haber contribuido al incremento.
La calidad del aire en el interior de un edificio es función de una serie de
parámetros que incluyen la calidad del aire exterior, la compartimentación, el
diseño del sistema de aire acondicionado, las condiciones en que este sistema
trabaja y se revisa y la presencia de fuentes contaminantes y su magnitud.
Evidentemente, el aire del interior de un edificio no debe contener contaminantes en concentraciones superiores a aquellas que pueden perjudicar la salud
o causar disconfort a sus ocupantes. Estos contaminantes incluyen los que pueden estar presentes en el aire exterior que se introduce en el edificio y los originados por las actividades interiores, el mobiliario, los materiales de
construcción, ios recubrimientos de superficies y ios tratamientos dei aire. Las
situaciones de riesgo más frecuentes para sus ocupantes son: la exposición a
sustancias tóxicas, radioactivas e irritantes, la inducción de infecciones o alergias, las condiciones termohigrométricas no confortables y los olores molestos.
La polución interna incluye alergenos y contaminantes gaseosos del interior de
los edificios, principalmente el humo del tabaco y otros producidos por ia combustión de fuel de estufas, o de madera, con la emisión de óxido de carbono,
óxidos nítricos, PM, COV y S0 2 . El gas de la cocina también puede producir síntomas respiratorios, especialmente, en personas atópicas. Asimismo, el formaldehído e isocianatos, son contaminantes interiores liberados de muebles.
En los países de Europa del Este la polución por S0 2 era mayor que en
Europa occidental y Norteamérica donde predomina la polución por automóviles y la polución del aire interior, porque los sujetos de países industrializados pasan la mayoría del tiempo en el interior de algún edificio. A este
respecto, es importante el trabajo llevado a cabo tras la reunificación alemana, en el que se comparó la incidencia de rinitis alérgica entre Leipzig, ciudad muy contaminada de la Alemania del Este, y ia zona de Munich
(Alemania Occidental), con mucha menos polución de S0 2 que la primera.
Se siguieron 7.000 niños comprobando la presencia de clínica de rinitis y rea-
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lizándoles prick-test a neumoalergenos, y se v i o q u e t a n t o los síntomas c o m o
las pruebas alérgicas f u e r o n más bajos en Leipzig ( 2 , 4 % y 8 , 6 % , respectivamente) q u e en M u n i c h ( 1 8 , 2 % y 3 6 , 7 % ) . Por t a n t o la polución alta d e b i d o
a los automóviles y la polución del aire interior, parece estar más implicada
q u e el S 0 2 en la sensibilización clínica a los aeroalergenos.
Tabla I

Ejemplos de posibles factores de confusión en el estudio
de los problemas de ventilación y la sintomatología
relacionada con la CAI
Características
personales

• Género
• Estancia en
diferentes
edificios
• Atopia
(predisposición
alértgica)
• Historia de asma
• Historia de
tabaquismo
• Tipo de trabajo
• Tratamientos
médicos
• Características
individuales

Factores
relacionados
con el trabajo
• Estrés y/o
satisfacción
en el trabajo

Factores
relacionados con
el edificio

Factores
del ambiente
interior

• Tipo de sistema
de ventilación

• Temperatura
del aire

• Tipo de
humidificación

• Humedad
del aire
• Ambiente con
humo de tabaco

• Utilización o
proximidad de
máquinas
fotocopiadoras.

• Cantidad y tipo
del mobiliaro:
alfombras,
moquetas,
cortinas,
muebles, ...

• Uso de pantallas
de ordenador
y/impresoras

• Materiales
de construcción
empleados

• Utilización de
papel
autocopiante

• Aislamiento
de las ventanas
• Zona de
ubicación
del edificio
• Mantenimiento
correcto

• Superficies
con polvo
• Productos
de limpieza
y/o pintura
• Plantas y/o
animales
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El aire interior y la salud
La CAI tiene efectos directos e indirectos sobre la salud de las personas. La
queja más común tiene que ver con la temperatura: el aire está demasiado
caliente o demasiado frío. La segunda queja mas común tiene que ver con el
movimiento de aire: el aire tiene corrientes o está estancado. Otras quejas
comunes relacionadas con la comodidad tienen que ver con la humedad: el
aire está demasiado seco o demasiado húmedo o con los olores.
Algunas quejas de problemas de salud causados por la mala calidad del aire
interior se parecen a los síntomas que se sufren cuando se tiene la gripe o un
resfriado: dolores de cabeza, problemas con los senos frontales, congestión,
mareos, nausea, cansancio, irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Tales
síntomas son a menudo difíciles de asociar con el lugar físico cerrado como
el del trabajo o la casa. El ambiente interior casi nunca es sospechoso de ser
la causa de síntomas exhibidos por los ocupantes, a menos que los síntomas
sean compartidos por varios ocupantes; tengan una persistencia nada razonable; o la calidad del aire sea distinta y sospechosa.
Las quejas relacionadas con la salud pueden deberse a reacciones alérgicas.
Si está presente un aiergeno, el 10 por ciento o más personas de una determinada población podrán exhibir síntomas, incluyendo estornudos, vías respiratorias hinchadas y ataques parecidos a los del asma. Individuos con una
alergia relacionada con los edificios experimentarán síntomas similares en
otros ambientes si el aiergeno en cuestión está presente (por ejemplo, acáridos de polvo, caspa de gatos o esporas de moho).
Los contaminantes pueden tener su origen en una variedad de fuentes de
dentro o fuera de un edificio. Materiales químicos, bacterias, hongos, el
polen y el polvo todos pueden contribuir al problema, al igual que factores
que no tienen que ver con la calidad del aire, tales como la temperatura, la
humedad, la iluminación, el ruido, el estrés personal y el relacionado con el
trabajo y condiciones de salud pre-existentes.
Las fuentes potenciales de contaminantes en edificios de oficinas incluyen: el
humo de tabaco; el polvo; el mantenimiento deficiente de los sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado; los materiales de limpieza; los
pesticidas; ios materiales de construcción; ios muebles; los desechos metabólicos de los ocupantes (respiración y transpiración); y los cosméticos. Claro
está que prácticamente todos están presentes en algún grado en todo edificio. Causan problemas serios respecto a la Calidad del Aire Interior sólo
cuando las concentraciones son excesivas.
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Las superficies polvorientas, el agua estancada y los materiales húmedos
ofrecen un entorno ideal para el crecimiento de bacterias. Cuando esporas
de moho y otras partículas microbianas son llevadas por el aire, algunos ocupantes de edificios pueden sufrir reacciones alérgicas. Una infección potencial pero sumamente rara es aquella causada por la bacteria Legionella.
El humo de cigarrillo contiene monóxido de carbono, formaldehído y miles de
otros materiales químicos. Presenta un riesgo de salud serio para los que están
expuestos. Estudios recientes han demostrado que la exposición al humo de
tabaco de segunda mano puede resultar en infecciones dei oído interior, asma
y cáncer de los pulmones en los no fumadores. La EPA ha clasificado al humo
de tabaco como un agente confirmado que produce cáncer.
Los contaminantes también pueden originarse fuera del edificio y penetrar por
las entradas de aire exterior o, en los casos en que la cantidad de aire extraída
del edificio por el sistema de climatización es mayor que la cantidad de aire
suministrada, fluyendo dentro dei edificio por cualquier brecha disponible.
La mala Calidad del Aire Interior ocurre cuando la ventilación no es lo suficientemente adecuada como para mantener las concentraciones de contaminantes a niveles que no produzcan problemas de salud a los ocupantes. El
sistema de climatización no sólo debe controlar los contaminantes, sino que
debe proveer un entorno cómodo. La percepción de aire quieto o estancado,
olores, corrientes de aire o temperatura y humedad incorrectas conduce a la
incomodidad.
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Tabla II

Algunos de los factores que afectan a la Calidad
del Aire Interior y a la confortabilidad en los edificios
Factor
Elementos Biológicos

Fuente
Agua estancada en sistema de ventilación, materiales
húmedos, humidificadores, condensadores, tubos de
drenaje de equipos de ventilación, torretas de aire
acondicionado,...
Animales y plantas

D i ó x i d o de c a r b o n o *

M o n ó x i d o de c a r b o n o

Formaldehído

Partículas

Compuestos Orgánicos
Volátiles ( C O V )

Personas, combustión de combustibles fósiles
tp. ej, hornos de gas, aceite, calentadores,...).
Gases de combustión (garajes, muelles de garga,
entradas de aire, ..), calderas de calefacción,
humo de tabaco.
Madera contrachapada, aislante de espuma de
formaldehfdo de urea, telas, pegamentos, alfombras,
moquetas, muebles, papel autocopiante,...
Humo, polvo de la calle (p.ej, cemento) por tomas de
aire, papel, aislamiento de los conductos, residuo de
agua, productos de tabaco, alfombras, moquetas,
filtros de ventilación,...
Fotocopiadoras e impresoras, alfombras, moquetas,
mobiliario, material delimpieza, humo, cola,
pegamento, impermeabilizantes, perfumes, lacas,
pinturas, disolventes.

Ventilación inadecuada

Conservación de la energía y medidas de
mantenimiento, diseño del sistema inadecuado
o con un mantenimiento insuficiente, manipulación
inadecuada por parte de los inquilinos, mal diseño del
lugar de trabajo.

Temperatura y humedad

Colocación inadecuada de los termostatos y sistemas
de control, mala regulación de la humedad,
incapacidad del sistema para compensar cambios
climáticos extremos, incremento de los equipos y
mobiliario inicial para el que estaba diseñado el sistema
de ventilación.

extremas

' El dióxido de carbono noes un factor que afecte directamente 9 la calidad de aire de interior
de un edificio o la comodidad de sus ocupantes, aunque, con frecuencia,, se emplea como
una forma indirecta dé Calorar el nivel de ventilacití'n.
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Entre las patologías que más frecuentemente se asocian como efecto de la CAI
y que no se asocian a síndromes funcionales o inespecíficos, encontramos:
EL ASMA BRONQUIAL
Es una enfermedad inflamatoria crónica de ¡as vías aéreas, que se caracteriza
por una obstrucción bronquial variable y reversible ya sea espontáneamente
o con tratamiento que cursa con un aumento de la respuesta de la vía aérea
frente a gran variedad de estímulos: alergenos, fármacos, ejercicio, aire frío,
risa o lloro, humo...
Se trata pues de un trastorno episódico en el cual los ataques se intercalan
con períodos asintomáticos. Se caracteriza por inflamación de las vías aéreas
(bronquios). Esta es la respuesta producida por el aumento de la sensibilidad
bronquial y provoca obstrucción. Eri muchas ocasiones su origen es alérgico.
Produce un incremento de las secreciones y la contracción de la musculatura
bronquial. Aumento de la excitabilidad bronquial debida a que tras la exposición a diversos estímulos (humos, gases, olores, aire frío, ejercicio, risa, tos,
etc.), los bronquios de los asmáticos se contraen de una forma exagerada
produciendo ei estrechamiento de la vía aérea. Obstrucción de ios bronquios, que puede ser variable y es reversible. En el momento de las crisis, el
aire circula con dificultad, produciendo los clásicos pitidos o silbidos, sobre
todo al echar el aire, y la sensación de falta de aire, fatiga o de sensación de
ahogo, con respiración entrecortada. Cuando ia crisis se ha resuelto, el aire
puede moverse normalmente por los bronquios, desapareciendo los síntomas, aunque pueda persistir la inflamación.
Esta enfermedad es la más común en la población infantil, en cuanto al aparato respiratorio se refiere, y dentro de ésta es más predominante en varones aunque en ia pubertad esta diferencia se iguala. Aunque puede aparecer
a cualquier edad es más frecuente en los primeros cinco años de vida comenzando el 25% de los casos durante el primero.
En España se estima que existen un millón de niños asmáticos menores de
18 años, afectando según estos estudios a aproximadamente al 5 % de nuestra población.
Para desarrollar asma bronquial en la infancia, se describen los siguientes
factores de riesgo entre otros: Exposición permanente a alergenos en el
interior de los domicilios, tales como epitelios de mascotas o ácaros del
polvo y la exposición pasiva al humo del tabaco, principalmente cuando la
madre es la fumadora.
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Mientras que algunos niños asmáticos mejoran sus síntomas con la edad,
otros empeoran y puede incluso que los síntomas desaparezcan con el
comienzo de la adolescencia, para aparecer más tarde en la vida adulta.
LAS ALERGIAS
Son una reacción exagerada del sistema inmunológico contra sustancias que
normalmente no causan ninguna reacción en la mayoría de las personas.
Estas sustancias pueden causar estornudos, jadeos, tos... Las alergias no sólo
son molestas, sino que además están relacionadas con una variedad de
enfermedades respiratorias comunes y graves (tales como ia sinusitis y el
asma). Aún más, las reacciones pueden ser graves y hasta mortales. Sin
embargo, las alergias se pueden controlar con tratamiento adecuado y educación, y las personas con alergias pueden llevar una vida normal y productiva. Las enfermedades alérgicas más comunes son: Rinitis alérgica (fiebre del
heno). Se caracteriza por congestión nasal, estornudos, prurito nasal, secreción nasal acuosa y comezón en el paladar y/o en los oídos.
• Asma alérgica: Se caracteriza por una obstrucción de las vías respiratorias recuperable por lo menos parcialmente con tratamiento, y viene
siempre asociada a la alergia. Los síntomas son tos, jadeo, falta de
aliento, respiración rápida, opresión en el pecho, fatiga...
• Conjuntivitis alérgica: Se caracteriza por la inflamación de los ojos. Es la
forma más común de enfermedad alérgica de los ojos. Los síntomas
pueden ser prurito, lagrimeo y molestias en párpados.
• Urticaria: Reacción o afección de la piel caracterizada por la aparición
de ronchas cutáneas que pican.
• Dermatitis atópica (eccema): Enfermedad de la piel con inflamación
recurrente o crónica que se caracteriza por lesiones, costras y escamas...
• Dermatitis de contacto: Se caracteriza por inflamación de la piel. Es la
enfermedad ocupacional más común.
• Sinusitis: Se caracteriza por una inflamación de la mucosa que recubre
las cavidades sinusales. Frecuentemente se confunde con el catarro
común. Los síntomas de la sinusitis persisten más tiempo que en un
caso típico de catarro.
• Otitis media (infección del oído medio): Se caracteriza por inflamación del
oído medio y del tímpano. Flasta un 50% de los niños mayores de tres
años de edad con otitis media crónica tienen rinitis alérgica confirmada.
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• Alergia alimentaria, Alergia al látex, picaduras de insectos...
• Otra entidad diferenciada es la alergia al polen. El polen de las plantas
transportado por el viento causa la mayoría de las alergias de la nariz, los
ojos y los pulmones. Estas plantas (malezas, árboles y hierba) son agentes contaminantes naturales producidos en distintas épocas del año
cuando sus flores, que son pequeñas y poco perceptibles, descargan literalmente miles de millones de partículas de polen en el aire. Muchas personas son sensibles a estas partículas de una manera alérgica.
LA BRONQUITIS
Es una inflamación aguda de la mucosa que reviste todo el árbol bronquial, la
cual generalmente suele ser autolimitada y cura completamente con recuperación de la función pulmonar. En la mayoría de los casos es de causa infecciosa,
aunque puede producirse como consecuencia de la inhalación de sustancias
tóxicas como ei humo de los ácidos fuertes, amoníaco, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre o bromo, los irritantes ambientales como ozono y dióxido de
nitrógeno y también el tabaco que irritan las vías aéreas. Los niños, ancianos y
las personas fumadoras se ven afectados con mayor frecuencia, sobre todo en
época invernal. Entre las causas infecciosas, los virus son los que con mayor frecuencia producen bronquitis agudas. Entre las causas bacterianas el Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertusis y Chlamydia pneumoniae también
originan una bronquitis infecciosa aguda, sobre todo en personas jóvenes.
La bronquitis infecciosa aguda en los adultos suele comenzar como un cuadro de catarro de las vías respiratorias superiores, con malestar general, escalofríos, fiebre, dolores musculares y en la garganta. Posteriormente aparece
una tos molesta, que suele indicar el comienzo de una bronquitis. Al principio la tos es seca y luego aparecen la expectoración. Algunas personas
manifiestan un dolor quemante en el pecho, que aumenta con la tos. Como
consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas puede producirse dificultad
para respirar. Entre las complicaciones que pueden aparecer, la neumonía es
la más importante.
A continuación se indican los contaminates más relevantes que, desde el
punto de vista epidemiológico, tienen incidencia en la CAI:
A. El humo secundario o pasivo
También conocido como humo del tabaco en el ambiente (ETS, por sus siglas
en inglés), es una mezcla del humo que se desprende ai quemar productos
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del tabaco (corriente de humo lateral) y del humo que exhalan los fumadores (humo principal). El humo secundario contiene una mezcla compleja de
más de 4.000 compuestos químicos, de los cuales más de 50 son agentes
causantes de cáncer (carcinógenos). Las personas están en contacto con el
humo secundario en el hogar, en el lugar de trabajo y en sitios públicos como
bares, lugares para jugar y restaurantes.
El humo secundario se relaciona con un mayor riesgo de contraer cáncer de
pulmón y enfermedad cardíaca coronaria entre los adultos no fumadores. El
humo secundario es un conocido carcinógeno humano.
Los niños son especialmente susceptibles al humo secundario porque sus
pulmones no están completamente desarrollados. La exposición ai humo
secundario está asociada a un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita
del lactante (SMSL), asma, bronquitis y neumonía en niños pequeños.
Se calcula que anualmente se presentan 3.000 muertes por cáncer de pulmón y 35.000 muertes por enfermedad cardíaca coronaria entre los adultos
no fumadores en los Estados Unidos corno consecuencia de la exposición al
humo secundario. Cada año, el humo secundario se relaciona con la aparición de entre 8.000 y 26.000 nuevos casos de asma en niños. Se calcula que
anualmente se presentan entre 150.000 y 300.000 nuevos casos de bronquitis y neumonía en niños menores de 18 meses de edad (de ios cuales 7.50015.000 necesitarán hospitalización), que están relacionados con la
exposición al humo secundario en los Estados Unidos. Aproximadamente un
60% de personas en los Estados Unidos presentan evidencia biológica de la
exposición al humo secundario.
Se calcula que un 22% de los niños menores de 18 años de edad están
expuestos al humo secundario en sus hogares, con cifras que oscilan entre
un 11,7% en Utah y un 34,2% en Kentucky. La naturaleza ubicua del humo
en lugares cerrados hace inevitable que los no fumadores lo inhalen involuntariamente. El humo de tabaco es una mezcla dinámica y compleja de más
de 4.000 productos químicos que se encuentran tanto en una fase de vapor
como en partículas (muchos de estos compuestos son agentes tóxicos y cancerígenos). A quien inhala este humo, se ie denomina a menudo "fumador
de segunda mano", "fumador pasivo" o "fumador involuntario". La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha clasificado al
humo del tabaco como cancerígeno para los humanos, y estima que en ese
país mueren al año de cáncer ai pulmón unos 3.000 no fumadores por esta
causa. Otros informes concluyen asimismo que el tabaquismo pasivo puede
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causar cáncer de pulmón en adultos sanos que nunca han fumado. En lactantes y niños menores de tres años, la exposición al humo del tabaco
duplica la incidencia de neumonía, bronquitis y bronquiolitis.
Una ventilación adecuada de los espacios cerrados puede reducir el olor del
humo de tabaco, los riesgos para la salud no se eliminan mediante los métodos de ventilación comunes, si bien algunos de los sistemas de limpieza de
aire más eficientes, y siempre bajo condiciones específicas, pueden eliminar
algunas partículas del humo de tabaco. Sin embargo, la mayoría de los limpiadores del aire, incluidos los modelos habituales para oficinas, no eliminan
los contaminantes gaseosos provenientes de esta fuente; aunque algunos
están diseñados para este fin, no se cree que sean del todo efectivos. La
solución más efectiva es no fumar en interiores, ya sea prohibiéndolo o restringiéndolo a habitaciones concretas que deberán ventilarse por separado
del resto. Ei humo de segunda mano es un riesgo serio para la salud infantil. La exposición al humo de segunda mano afecta también los pulmones
de los niños pequeños que están en proceso de desarrollo. Entre los más
seriamente afectados por esta exposición están los bebés y los hijos pequeños de padres fumadores, para quienes aumenta el riesgo de infecciones, en
el sistema respiratorio inferior, como la pulmonía y la bronquitis. La ERA calcula que anualmente entre 150.000 a 300.000 infecciones del sistema respiratorio inferior de los bebés y niños menores de 18 meses son provocadas
por ei humo de segunda mano y resultan en 7.500 a 15.000 hospitalizaciones anuales. También aumenta la posibilidad que estos niños sufran una disminución de la función pulmonar y síntomas de irritación respiratoria, como
la tos, exceso de flema y ei respirar asmático. El fumar de forma pasiva
puede resultar en una infección del oído medio, el causante más común de
la hospitalización quirúrgica infantil. Los niños asmáticos corren especial
riesgo. La EPA calcula que cientos de miles de ellos sufren un aumento de
episodios y severidad sintomática y que entre 200.000 a un millón de estos
pacientes empeoran debido al humo de segunda mano. También puede ser
ésta la causa de que miles de niños que no sufren de asma, la contraigan
todos los años.
Además, la exposición al humo de segunda mano irrita la nariz, los ojos y la
garganta. También puede irritar los pulmones, resultando en tos, exceso de
flema, molestias de pecho y función pulmonar reducida. Ei humo puede afectar el sistema cardiovascular y existen estudios que vinculan la exposición al
mismo el comienzo del dolor de pecho.
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Con la entrada en vigor de la reciente ley antitabaco la reducción del humo
ambiental del tabaco en los lugares cerrados ha supuesto una mejora en la
calidad del aire ambiental generalizada que comienza a ver resultados y que
con próximos estudios se constatarán estos efectos positivos sobre la salud
de las personas que trabajan o habitan en los mismos.
B. El radón
El radón 222 es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido que se forma
de manera natural en las rocas del suelo, especialmente en los granitos y
esquistos. Se forma del decaimiento radioactivo del uranio. El uranio se
encuentra en pequeñas cantidades en la mayoría de las rocas y en el suelo.
Se degrada lentamente a otros productos tal como el radio, que a su vez se
degrada a radón.
El radón también sufre decaimiento radioactivo. Cuando el radón decae, se
divide en dos partes, una parte se llama radiación y la otra se llama progenie.
La progenie, al igual que el radón, es inestable, y también se divide en radiación y en otra progenie. La división de las progenies continúa hasta que se
forma una progenie estable, no radioactiva. Durante el proceso de decaimiento se libera radiación alfa, beta y gama. Las partículas alfa solamente
pueden viajar una distancia corta y no pueden atravesar la piel. Las partículas
beta pueden penetrar la piel pero no pueden pasar completamente a través
del cuerpo. La radiación gama puede atravesar completamente el cuerpo.
El radón ya no se usa en el tratamiento de una variedad de enfermedades
tales como el cáncer, la artritis, la diabetes y las úlceras. El radón es usado
para predecir terremotos, en el estudio de transporte atmosférico, y en la
exploración de petróleo y de uranio. El radón entra al ambiente desde el
suelo, de minas de fosfatos y de uranio, y de la combustión del carbón. Tiene
una vida media de radioactividad de cerca de 4 días; esto significa que la
mitad de una cantidad dada de radón decaerá a otros productos cada 4 días.
Existe una parte del radón producida en el suelo que se moverá a la superficie y pasará al aire. Las progenies del radón se adhieren al polvo y a otras
partículas en el aire, permaneciendo la mayor parte en el suelo, desde donde
pasa al agua subterránea.
La exposición al radón se ha visto que es mayor en el aire del interior de
viviendas, escuelas y oficinas, que en el aire exterior. Las grietas en sótanos
o en ios cimientos de una vivienda pueden dejar pasar niveles de radón más
altos al interior de la vivienda. Puede penetrar desde el suelo y acumularse
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en el interior de los edificios poco ventilados, alcanzando concentraciones
peligrosas. El que sale a la atmósfera se diluye con rapidez y no llega a niveles de riesgo. Los factores que pueden contribuir al incremento de los niveles
de uranio y de torio en el suelo, la porosidad del suelo, la composición y condición de los materiales de los cimientos y el grado de ventilación de la habitación. Los mineros, especialmente los mineros de uranio y de roca firme,
están expuestos a niveles de radón más elevados. Además, el radón se
encuentra en agua potable y puede hallarse en agua de pozo en niveles más
elevados.
La exposición a niveles altos de radón puede producir un aumento de la incidencia de enfermedades al pulmón, tales como enfisema y fibrosis pulmonar.
Se han observado tasas mayores que lo normal de estas enfermedades en
mineros que trabajan bajo tierra y que también estuvieron expuestos a arsénico, polvo de sílice, gases de motores diesel y humo de cigarrillo. Se ha visto
que la incidencia de enfermedad del pulmón aumenta a medida que
aumenta la exposición al radón y el fumar cigarrillos. En animales expuestos
a radón también se han observado efectos al pulmón. Las personas expuestas a niveles altos de radón presentan una incidencia mayor de cáncer del
pulmón que las personas expuestas a niveles bajos o no expuestas.
Los exámenes médicos de rutina son incapaces de detectar radón en los teji
dos de seres humanos. Sin embargo, varios de los productos de decaimiento
pueden ser detectados en la orina y en tejido pulmonar y óseo. Estos exámenes no pueden decirle a cuanto radón estuvo expuesto, o si le afectará la
salud. Estudios serios demuestran que la radiactividad emitida por este gas
cuando entra en los pulmones es responsable de entre el 10 y el15% de los
cánceres de pulmón. Su efecto se suma al del tabaco, porque las moléculas
del gas se adhieren a las partículas del humo y se depositan en la pared de
los alvéolos, sometiendo a sus células a intensas dosis de radiactividad. El
efecto de este contaminante hay que tenerlo en cuenta especialmente en los
edificios construidos en suelos que por sus características geológicas son productores de altas cantidades de radón.
C. El asbesto (o amianto)
Es un mineral fibroso incombustible y muy mal conductor del calor y ia electricidad, lo que hace que sea muy usado como aislante en la construcción y
algo también en los automóviles. A! ser fibroso desprende pequeñas partícu-
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las que entran en los pulmones, dañándolos, por lo que son responsables de
enfermedades y muertes prematuras, especialmente entre las personas que
trabajan con este material, instalándolo, fabricándolo, etc. Sin embargo, si el
asbesto está formando parte de los elementos de construcción de tal forma
que no suelte partículas o fibras al aire, su uso no plantea problemas especiales, según muchos expertos. Cuando los materiales que contienen asbesto se
dañan o se deterioran con el paso del tiempo, las fibras microscópicas pueden
dispersarse en ei aire. Cuando pasan veinte o más años, ia presencia de estas
fibras dentro de los pulmones puede dar lugar al desarrollo de una patología
conocida como asbestosis (fibrosis pulmonar causada por el depósito de las
fibras de asbesto como resultado de una intensa exposición laboral, normalmente), cáncer de pulmón, de pleura o mesotelioma. En el cáncer de pulmón
la combinación del humo de tabaco con la exposición a asbesto parece presentar un efecto sinérgico en su desarrollo según estudios publicados.
La exposición ocupacional puede asociarse también con un incremento del
riesgo de patología tumoral maligna gastrointestinal. La atención deberían
focalizarse en estas poblaciones que se encuentran en continua exposición y
documentar ios efectos del asbesto sobre la salud de estos trabajadores. Ei
riesgo de enfermedad depende de la exposición a las fibras de asbesto aerotransportadas. Los niveles de exposición medidos en la construcción son
generalmente bajos y por lo tanto el riesgo de sus habitantes también.
D. Contaminantes biológicos
Además de microorganismos (como virus, bacterias, hongos y protozoos), el
aire interior puede contener granos de polen, detritus animal y fragmentos
de insectos y ácaros y sus productos de excreción. Además de los aerosoles
biológicos de estas partículas, también puede haber compuestos orgánicos
volátiles que emanan de organismos vivos, como las plantas y los microorganismos presentes en el interior.
a. Polen. Los granos de polen contienen sustancias (alergenos) que
pueden causar respuestas alérgicas en personas susceptibles o atópicas, que se manifiestan generalmente como "fiebre del heno" o rinitis. La alergia se asocia principalmente al medio ambiente exterior;
en el aire interior, las concentraciones de polen suelen ser considerablemente menores que en el aire atmosférico La diferencia en la concentración de polen entre el aire exterior y el interior es mayor en el
caso de los edificios en los que los sistemas de calefacción, ventila-
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ción y aire acondicionado tienen una filtración eficaz en la entrada
del aire externo. Las unidades de aire acondicionado de ventana también producen niveles de polen en el interior más bajos que los existentes en edificios con ventilación natural. El aire de algunos ambientes
de trabajo de interior puede llegar a tener un contenido elevado de
polen, como en el caso de que exista un gran número de plantas con
flores por razones estéticas o en ios invernaderos comerciales.
b. Detritus. El detritus está constituido por partículas finas de piel, pelo
y plumas (y saliva y orina desecadas), y es una fuente de potentes
alergenos que pueden causar ataques de rinitis o asma en personas
susceptibles. Las principales fuentes de detritus en ambientes de
interior suelen ser los gatos y los perros, pero también son fuentes
potenciales las ratas y los ratones (como mascotas, animales de
experimentación o vermes), hámsters, jerbos (una especie de rata
dei desierto), cobayas y pájaros de jaula. El detritus se deposita sobre
la ropa.
c. Insectos. Estos organismos y sus productos excretores no parecen
contribuir de forma significativa a la carga biológica en suspensión
en el aire en la mayoría de las situaciones. Las partículas de cucarachas pueden ser un componente importante en ambientes de trabajo insalubres, cálidos y húmedos. Las exposiciones a partículas de
cucarachas y otros insectos, como langostas, escarabajos y moscas
de la fruta, pueden ser causa de problemas de salud entre los trabajadores de instalaciones de cría de animales y laboratorios.
d. Acaras. Son arácnidos que se asocian en particular al polvo, pero
puede haber fragmentos de estos parientes microscópicos de las arañas y de sus productos de excreción (heces) en el aire interior. El
ácaro del polvo de casa, Dermatophagoides
pteronyssinus, es la
especie más importante. Junto a sus parientes cercanos, es una causa
importante de alergia respiratoria. Se asocia principalmente a los
hogares, donde abunda en las ropas de cama, pero también están
presentes en los muebles tapizados. Existen algunas pruebas que
indican que estos muebles pueden constituir nichos de ácaros en las
oficinas. Los ácaros de almacén asociados a los alimentos y a los
piensos para animales almacenados, también pueden aportar fragmentos alergénicos ai aire interior. Aunque es más probable que
afecten a ios granjeros y a trabajadores que manipulan género ali-
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mentario a granel, como D. pteronyssinus,

puede haber ácaros de

almacén en el polvo de los edificios, en particular en condiciones
calurosas y húmedas.
e. Virus. Aunque existen pruebas que indican que algunos de ellos se
desplazan en el aire recirculante de los sistemas de aire acondicionado, el principal medio de transmisión es el contacto entre personas. La inhalación a corta distancia de aerosoles generados al toser
o estornudar, como en el caso de los virus del resfriado y de la gripe,
también es importante. Por consiguiente, es probable que las tasas
de infección sean mayores en situaciones de aglomeración humana.
No existen cambios evidentes en el diseño o gestión de los edificios
que puedan modificar esta situación.
f. Bacterias El agente causal de la enfermedad del legionario, Legionella pneumophila,
puede estar presente en suministros de agua
caliente y en humidificadores de aire acondicionado, así como en
equipos de terapia respiratoria, jacuzzis, saunas y duchas. Se propaga desde estas instalaciones en aerosoles acuosos, pero también
puede entrar en los edificios en el aire procedente de torres de refrigeración próximas. El tiempo de supervivencia para L. pneumophila
en el aire interior parece no ser mayor de 15 minutos. También existen tipos filamentosos que producen esporas dispersadas por el aire,
los actinomicetos. Parecen estar asociados a materiales estructurales
húmedos, y pueden producir un olor a tierra característico.
g. Hongos. Los hongos se dividen en dos grupos: el primero, las levaduras y mohos microscópicos conocidos como microhongos, y el
segundo, los hongos del yeso y de la madera podrida, denominados
macrohongos, ya que producen esporas macroscópicas apreciables a
simple vista. Además de las levaduras unicelulares, los hongos colonizan sustratos formando redes (micelio) o filamentos (hifas). Los hongos filamentosos producen numerosas esporas que se dispersan por el
aire a partir de estructuras microscópicas (productoras de esporas en
los mohos) y de estructuras grandes (productoras de esporas en los
macrohongos). Existen esporas de muchos mohos diferentes en el aire
de las casas y de los lugares de trabajo no industriales. Algunos mohos
presentes en el aire interior, como las especies de Cladosporium, son
abundantes en las superficies de las hojas y de otras partes de las plantas del exterior, en particular en verano. Se considera que las diversas
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especies de Penicillium se originan generalmente en el interior, al igual
que Aspergillus y Eurotium, En cualquier caso, aunque las esporas
presentes en el aire interior pueden originarse en el exterior, la Cladosporium también es capaz de crecer y producir esporas sobre
superficies húmedas en el interior, contribuyendo así a la carga biológica del aire interior. En la mayoría de las muestras de aire interior se
encuentran ievaduras, y en ocasiones pueden estar presentes a niveles elevados. Las levaduras rosas son componentes destacados de la
flora en suspensión en el aire y también pueden aislarse de superficies afectadas por mohos. Los edificios proporcionan numerosos
nichos o rincones que contienen el material orgánico muerto que
sirve como nutriente a la mayoría de ios hongos y bacterias para su
crecimiento y producción de esporas. Los nutrientes están presentes
en materiales como los siguientes: madera; papel, pintura y otros
revestimientos de superficies; mobiliario como alfombras, moquetas y
muebles tapizados; tierra de macetas; polvo; escamas de piel y secreciones de seres humanos y de otros animales; y en alimentos cocinados y sus ingredientes crudos. El hecho de que tenga lugar o no el
crecimiento de estos microorganismos depende del nivel de humedad. Las bacterias sólo son capaces de crecer en superficies saturadas,
o en el agua de las bandejas de drenaje, reservorios y similares de los
equipos de aire acondicionado. Algunos mohos también requieren
condiciones de casi saturación, pero otros son menos exigentes y
pueden proliferar en materiales húmedos aunque no estén totalmente saturados. El polvo puede ser un lugar de depósito y, si está
suficientemente húmedo, un lugar de cultivo para los mohos. Por
consiguiente, una cantidad importante de esporas entran en suspensión en el aire cuando se mueve el polvo.
h. Protozoos. Los protozoos, como Acanthamoeha y Naegleri son animales unicelulares microscópicos que se alimentan de bacterias y
otras partículas orgánicas presentes en humidificadores, reservorios y
bandejas de drenaje de sistemas CVAA. Pueden formarse aerosoles
de partículas de estos protozoos, que se han citado como causas
posibles de fiebre por humidificadores
Durante más de un siglo se han realizado investigaciones microbiológicas del
aire en viviendas, colegios y otros edificios. Las primeras investigaciones estaban relacionadas a veces con la "pureza" microbioiógica relativa del aire en
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diferentes tipos de edificios y con la posible relación que pudiera tener con la
tasa de mortalidad entre los ocupantes. Junto con el prolongado interés por
la diseminación de patógenos en los hospitales, el desarrollo de muestreadores volumétricos microbiológicos de aire en los decenios de 1940 y 1950 condujo a investigaciones sistemáticas de microorganismos transmitidos por el
aire en los hospitales, y posteriormente de mohos alergénicos conocidos en el
aire de viviendas y edificios públicos así como en el aire atmosférico. En los
decenios de 1950 y 1960 se investigaron las enfermedades respiratorias profesionales, como el pulmón del granjero, el pulmón del trabajador de la malta
y la bisinosis (entre los trabajadores del algodón). Aunque ia fiebre pseudogripal por humidificadores en un grupo de trabajadores se describió por primera vez en 1959, transcurrieron entre diez y quince años antes de que se
comunicaran nuevos casos. Con todo, incluso ahora se desconoce la causa
específica de esta enfermedad, aunque se ha implicado a los microorganismos
en su patogenia. También se han sugerido como posible causa del "síndrome
del edificio enfermo", pero las pruebas obtenidas hasta ahora sobre esta relación son muy escasas. Aunque actualmente se conocen bien las propiedades
alérgicas de los hongos, el primer informe acerca de problemas de salud debidos a la inhalación de toxinas micóticas en un lugar de trabajo no industrial,
un hospital de Quebec, no apareció hasta 1988. Los síntomas de fatiga
extrema entre el personal del hospital fueron atribuidos a micotoxinas de tricoteceno en esporas de Stachybotrys atra y Trichoderma viride, y desde
entonces el "síndrome de fatiga crónica" causado por exposición a polvo
micotóxico fue detectado entre profesores y otros trabajadores de un colegio.
El primero ha sido causa de enfermedad en trabajadores de oficina, y mientras que algunos de los efectos sobre la salud eran de naturaleza alérgica,
otros correspondían a un tipo asociado más a menudo a una toxicosis. En
otros lugares, la investigación epidemiológica ha indicado que podría existir
algún factor o factores no alérgicos asociados a hongos que afectan al estado
de salud respiratorio. Las micotoxinas producidas por especies individuales de
mohos podrían desempeñar un papel importante en este proceso, pero también es posible que otros atributos más generales de los hongos inhalados
sean nocivos para el estado de salud del sistema respiratorio.
Aunque los patógenos son relativamente infrecuentes en el aire interior, existen numerosos informes que relacionan microorganismos de transmisión
aérea con una serie de procesos alérgicos, entre los que se incluyen los
siguientes: a) dermatitis alérgica atópica; b) rinitis; c) asma; d) fiebre por
humidificadores, y e) alveoiitis alérgica extrínseca (AAE), también conocida
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como neumonitis por hipersensibilidad (NH). Los hongos son considerados
más importantes que las bacterias como componentes de los aerosoles biológicos presentes en el aire interior. Debido a que crecen en superficies
húmedas en forma de placas de moho, los hongos suelen poner en evidencia problemas de humedad y de riesgo potencia! para la salud en un edificio.
El crecimiento de moho contribuye tanto en número como en especies a la
flora de moho del aire interior, que de lo contrario no estaría presente. Al
igual que las bacterias gramnegativas y los actinomicetos, los hongos hidrófilos ("amantes de la humedad") son indicadores de lugares extremadamente húmedos de cultivos (visibles u ocultos) y, por consiguiente, de mala
calidad del aire interior. Entre ellos se encuentran Fusarium, Phoma, Stachybotrys, Trichoderma, Ulocladium, levaduras y, con menor frecuencia, los
patógenos oportunistas Aspergillus Fumigatus y Exophiala Jeanselmei. Los
niveles elevados de mohos que muestran grados variables de xerofilia
("amor por la sequedad"), al tener una necesidad menor de agua, pueden
indicar la existencia de sitios de cultivo que son menos húmedos, pero aún
así importantes para ei crecimiento. Los mohos también son abundantes en
el polvo de las casas, por lo que su presencia en número elevado también
puede indicar que existe una atmósfera con polvo. Varían desde especies de
Cladosporium ligeramente xerófilas (capaces de soportar condiciones de
sequedad) a especies moderadamente xerófilas como Aspergillus Versicolor,
Penicillium (por ejemplo, P, Aurantiogriseum y P, Chrysogenum) y las extremadamente xerófilas Aspergillus PeniciHioides, Eurotium y Wallemia. Los
patógenos micóticos rara vez se encuentran presentes de forma abundante
en el aire interior, pero A, Fumigatus y algunos otros aspergillus oportunistas, que pueden invadir ei tejido humano, crecen en la tierra de las plantas
colocadas en macetas. Exophiala Jeanselmei es capaz de crecer en desagües.
Aunque no es probable que las esporas de éstos y de otros patógenos oportunistas, como Fusarium Solani y Pseudallescheria Boydii, sean peligrosas
para la salud, sí pueden serlo para personas inmunodeprimidas. Los hongos
de transmisión aérea son mucho más importantes que las bacterias como
causas de enfermedad alérgica, aunque parece que, al menos en Europa, los
alergenos micóticos son menos importantes que los del polen, los ácaros del
polvo de las casas y el detritus animal. Muchos tipos de hongos han demostrado ser alergénicos.
Las especies de Eurotium y otros mohos extremadamente xerófilos del polvo
de casa probablemente sean más importantes como causas de rinitis y asma
de lo que se había considerado anteriormente. La dermatitis alérgica debida
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a hongos es mucho menos frecuente que la rinitis/asma, y en ella se ha
implicado a organismos como Alternaría, Aspergillus y Cladosporium, Los
casos de AAE, relativamente raros, se han atribuido a diversos hongos, desde
la levadura Sporobolomyces al macrohongo pudridor de la madera, Serpula
Generalmente se considera que el desarrollo de síntomas de AAE en una persona requiere una exposición a, como mínimo, un millón (probablemente,
unos cien millones) de esporas con alergenos por metro cúbico de aire. Tales
niveles de contaminación sólo es probable que existan en edificios en los que
hay un crecimiento micótico intenso. Como se comentó anteriormente, la
inhalación de esporas de especies tóxicas supone un riesgo potencial. No son
sólo las esporas de Stachybotrys las que contienen concentraciones elevadas
de micotoxinas. También las esporas de este moho, que crece en el papel de
pared y en otros sustratos de celulosa en edificios húmedos y que también
es alergénico, contienen micotoxinas extremadamente potentes; otros
mohos tóxicos que se encuentran presentes con mayor frecuencia en el aire
interior son Aspergillus (especialmente A. versicolor), Penicillium (por ejemplo, P. aurantiogriseum y P. viridicatum) y Trichoderma. Los datos experimentales indican que diversas micotoxinas de las esporas de estos mohos
son inmunosupresoras y que inhiben intensamente los procesos de depuración y otras funciones de los macrófagos pulmonares fundamentales para la
salud del aparato respiratorio. Se conocen poco los efectos sobre la salud de
los compuestos orgánicos volátiles microbiológicos producidos durante el
crecimiento y la esporulación de los mohos, o de sus equivalentes bacterianos. Aunque muchos compuestos orgánicos volátiles microbiológicos parecen tener una toxicidad relativamente baja, datos aislados indican que
pueden provocar cefaleas, molestias y, quizá, respuestas respiratorias agudas
en el ser humano. Las bacterias presentes en el aire interior generalmente no
representan un peligro para la salud, ya que en la flora predominan los
microorganismos grampositivos de la piel y de las vías respiratorias altas. Sin
embargo, los recuentos elevados de estas bacterias indican exceso de población y mala ventilación. La presencia de un gran número de tipos gramnegativos o de Actinomycetales en el aire indica que existen superficies o
materiales húmedos, desagües o, en particular, humidificadores de sistemas
de aire acondicionado en los que están proliferando. Se ha demostrado que
algunas bacterias gramnegativas (o endotoxinas extraídas de sus paredes)
provocan síntomas de fiebre por humidificadores. En ocasiones, el crecimiento en humidificadores ha sido suficientemente intenso para la producción de aerosoles que contenían una cantidad suficiente de células
alergénicas, causando síntomas similares a ios de la neumonía aguda de AAE.
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En raras ocasiones, los sistemas de recirculación pueden dispersar bacterias
patógenas como Mycobacterium

tuberculosis en los núcleos de gotitas pro-

cedentes de individuos infectados por un medio ambiente cerrado. Aunque
el patógeno Legionella pneumophila

ha sido aislado de humidificadores y

sistemas de aire acondicionado, la mayoría de los brotes de legionelosis se
han asociado a aerosoles originados en torres de refrigeración o duchas.
Con el paso de los años, el aumento del tamaño de los edificios junto con el
desarrollo de sistemas de tratamiento del aire que han culminado en los sistemas de aire acondicionado modernos, ha originado cambios cuantitativos y
cualitativos en la carga biológica del aire en ambientes de trabajo de interior.
En las dos últimas décadas, la tendencia al diseño de edificios con un uso
mínimo de energía ha dado lugar al desarrollo de edificios con una infiltración
y exfiltración de aire muy reducidas, lo que permite la concentración de
microorganismos de transmisión aérea y de otros contaminantes. En este tipo
de edificios "herméticos", el vapor de agua, que anteriormente habría sido
ventilado hacia el exterior, se condensa sobre superficies frías, creando las
condiciones adecuadas para el crecimiento de microbios. Además, ios sistemas de aire acondicionado, diseñados únicamente para conseguir una eficacia económica máxima, a menudo favorecen el crecimiento microbiano y
constituyen un riesgo para la salud de los ocupantes de edificios grandes. Por
ejemplo, los humidificadores que utilizan agua recirculada se contaminan
rápidamente y actúan como generadores de microorganismos; los pulverizadores de agua humidificadores aerosolizan microorganismos, y la colocación
de filtros en localización retrógrada en lugar de anterógrada con respecto a
estas áreas de producción y aerosolización de microbios permite la transmisión anterógrada de aerosoles microbianos al lugar de trabajo. La colocación
de entradas de aire próximas a torres de refrigeración u otras fuentes de
microorganismos, así como la dificultad de acceso al sistema de aire acondicionado para su mantenimiento y limpieza o desinfección, también son defectos de diseño, operación y mantenimiento que pueden poner en peligro la
salud, ya que exponen a ios ocupantes a cifras elevadas de microorganismos
de transmisión aérea específicos, en lugar de las cifras bajas de una mezcla de
especies representativa del aire del exterior que debería ser la norma.
E. Compuestos orgánicos volátiles
En ambientes interiores, a temperatura ambiente, los COVs son emitidos en
forma gaseosa por determinados sólidos y líquidos. Los COVs incluyen una
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amplia gama de compuestos químicos como por ejemplo el formaldehído,
el percloroetileno, el benceno, etc, pudiendo algunos de ellos efectos a
corto y a largo plazo. Con frecuencia, la concentración de determinados
COVs es mayor en ambientes interiores que exteriores. Estudios desarrollados por la ERA en los Estados Unidos encontraron que los niveles de COVs
en ios ambientes interiores eran hasta 10 veces superiores a los niveles en
ambientes exteriores, incluso en aquellos que tenían fuentes contaminantes
como las plantas petroquímicas.
Un amplio abanico de COVs son emitidos pro productos empleados en casa, en
la oficina, en decoración y en actividades de ocio. Entre ellos podemos destacar:
• Objetos para ia higiene personal como lacas, geles,...
• Productos de limpieza para la casa y cuidado de muebles.
• Líquidos para la limpieza en seco.
• Material para muebles y de construcción.
• Equipamiento de oficina como impresoras y fotocopiadoras,
• Productos como pegamentos, pinturas, rotuladores permanentes, etc.
Muchos de estos productos llevan un etiquetado con ios riesgos específicos
y procedimientos para su uso correcto y seguro; otros no. Los signos y síntomas de exposición a COVs pueden incluir irritación ocular y del tracto respiratorio alto, rinitis, congestión nasal, náuseas, vómitos, disnea y en el caso
del formaldehído epistaxis.
a, Formaldehído. El formaldehído ha sido clasificado como un probable
carcinógeno en humanos por la EPA de los Estados Unidos. Hasta
principios de los años ochenta se empleaban en la construcción
numerosos productos derivados del formaldehído, pero actualmente
io que se utilizan son resinas con base del formaldehído, siendo componente habitual de contrachapados de madera, artesonado de los
techos, tableros de fibra utilizados tanto en la construcción de edificios como en la elaboración de muebles. La acción del formaldehído
aerotransportado actúa como irritante conjuntival y del tracto respiratorio. Los síntomas son limitados en el tiempo y dependen sobretodo de la concentración de la sustancia en el ambiente y del tiempo
de exposición. Se estima que entre un 10 y un 2 0 % de la población
de los Estados Unidos presentan hiperreactividad a componentes
que se encuentran en ei aire, haciéndoles más susceptibles a los efectos del formaldehído.
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b. Disolventes. Otros materiales de construcción que pueden ser
fuente de contaminación por generación de compuestos químicos
en el aire del interior de un edificio son los muebles y elementos de
decoración de madera y caucho, los agentes sellantes, colas, barnices, y materiales textiles. Entre los disolventes detectados con una
mayor frecuencia se hallan: tolueno, xilenos, etilbenceno, trimetiibencenos, propilbencenos, n-nonano, n-decano, n-undecano e
hidrocarburos clorados, entre ellos freones y 1,2-dicloroetano.
c. Pesticidas. En este grupo se incluye una gran variedad de dicumarinas, organofosforados, carbamatos o hidrocarburos clorados que se
usan contra insectos, roedores y ei crecimiento microbiológico. Mientras algunos son volátiles y tienen un tiempo de residencia limitado,
otros pueden acumularse en el polvo y redistribuirse. Se desconocen
los efectos para la salud asociados a exposiciones prolongadas a bajas
concentraciones de muchos pesticidas y sus subproductos.
F. Metales pesados
a. Plomo: El plomo es un tóxico ambiental y ocupacional agudo desde
hace miles de años. El plomo se encuentra en las rocas, en ia tierra,
en el agua, aire y en todo ser viviente. La actividad humana ha promovido el gran aumento de la concentración de plomo en el medio
ambiente.
El plomo pasa al cuerpo humano principalmente por los alimentos,
agua y aire inspirado. En los adultos se absorbe entre el 5 a15 por
ciento del plomo que llega al intestino; mientras que en los niños la
absorción se estima entre el 30 al 50 por ciento. Alrededor del 40 por
ciento del plomo inspirado es absorbido por el pulmón. La absorción
cutánea del plomo inorgánico es insignificante, pero el plomo orgánico
es completamente absorbido a través de la piel. Una vez absorbido, el
plomo se transporta por el torrente sanguíneo a los órganos internos
(ej. hígado y ríñones) y a los huesos donde se deposita. La vida media
del plomo en sangre es de aproximadamente de entre 20 a 40 días.
Se excreta (principalmente por la orina) muy lentamente; por eso, aún
con niveles bajos, la exposición crónica a plomo conlleva a la acumulación de plomo en el cuerpo.
El plomo posee efectos adversos sobre ei sistema nervioso central y
periférico. Los síntomas clásicos son encefalopatía, debilidad y pará-
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lisis de los músculos extensores y cólicos por plomo. Los niños
pequeños son especialmente vulnerables a los efectos adversos de la
exposición crónica al plomo a bajas dosis sobre el sistema nervioso
central. Han sido reportados en niños en edad escolar expuestos a
plomo: hiperactividad, alteración de ia inteligencia psicométrica y
capacidad cognitiva, dificultades de aprendizaje, y perdida de la
audición. El plomo también, cruza la placenta, y daña el sistema nervioso central del feto. Se han documentado las consecuencias de la
exposición a plomo prenatal durante el desarrollo postnatal en estudios longitudinales de corte. En el estudio de cohorte de Port Pirie
niños de comunidades urbana y rural que rodeaba una gran fundición fueron controlados desde su nacimiento hasta los 11-13 años.
Los análisis de estos niños encontraron una relación inversa entre ios
niveles de plomo en sangre (expresados como el promedio de la
concentración a los 15 meses, 2, 3 y 4 años) y su Cl. Los déficits
cognitivos se manifestaron primero a los siete años, persistieron mas
tarde en la niñez. Sin embargo, debe destacarse que las concentraciones de plomo en sangre registradas en Port Pirie fueron mayores
a 5-10 ug/dl, valores característicos significativos para la mayoría de
las poblaciones hoy en día. Una relación similar la determinaron
quienes realizaron un seguimiento de un grupo de niños desde su
nacimiento hasta los 60 meses de edad y encontraron una reducción promedio de 5,5 puntos en el Cl cada 10 microgramos/dl de
plomo en sangre. Estos investigadores documentaron la relación
entre el plomo y el déficit cognitivos que ocurre a niveles de plomo
en sangre inferiores a 10 ug/dl. En un estudio de cohorte en Dinamarca, donde la concentración de plomo más significativa en sangre
de niños nacidos en 1987 fue de 3 ug/dl, encontró que mientras los
efectos neurotóxicos del plomo pueden desarrollarse a tan bajo
nivele de exposición, es difícil de demostrar inequívocamente por la
gran influencia de otros determinantes (ej. el peso ai nacer, edad de
gestación, problemas de audición, padre soltero, amamantamiento,
enfermedades somáticas, inteligencia materna), estudió los problemas de comportamiento de los niños en asociación con la concentración de plomo en sangre desde el nacimiento hasta los tres años.
Se determinó que el efecto adverso de la exposición a plomo sobre
el comportamiento es significativo, pero menor en comparación a
determinantes sociales más poderosos.

Edificios s a l u d a b l e s
p a r a t r a b a j a d o r e s sanos:

calidad de ambientes interiores

En el siglo xx, la intoxicación por plomo era considerada una enfermedad ocupacional aguda de adultos. A pesar de los reportes sobre
"cólicos estacionales" en Queensland, Australia que describían un
perfil sintomático de intoxicación infantil por plomo diferente del
patrón adulto, se dibujaron riesgos paralelos entre niveles observados en niños y en adultos expuestos ocupacionalmente. Los niveles
de plomo inferiores a 80 ug/dl eran considerados "normales" porque la exposición al plomo era una ubicua y hallada universalmente
a niveles bajos en personas sin síntomas visibles. El concepto de la
existencia de un umbral para la toxicidad al plomo era ampliamente
aceptada, y el umbral se asentaba en el nivel mas bajo asociado con
síntomas de intoxicación aguda.
Los efectos de intoxicación aguda por plomo en el desarrollo de los
niños se hicieron evidentes solo con la publicación de observaciones
a largo plazo en 1940, que encontraron alteraciones persistentes
sobre el intelecto, comportamiento y funciones sensitivo-motoras.
Desde 1950 a 1990 la información sobre los peligros de intoxicación
por plomo explotó. En 1950, con el advenimiento de los tratamientos efectivos con agentes quelantes, ios médicos aumentaron las
detecciones y desarrollaron nuevos tratamientos y programas de
seguimiento. Se comenzó a acumular información mostrando morbilidad a largo plazo por intoxicación aguda por plomo en los niños.
Durante este periodo se descubrieron diferencias de absorción, distribución y metabolismo del plomo en los niños en comparación con
los adultos y se describieron los efectos de toxicidad crónica a largo
plazo especialmente sobre el sistema nervioso central. Los estudios
de corte prospectivos independientes realizados a lo largo de 1970 y
1980 describieron la perdida del Cl y alteraciones en el neurocomportamiento en niños expuestos al plomo que nunca desarrollaron
síntomas agudos. El umbral para la toxicidad del plomo comenzó a
descender a medida que se incrementaba la definición de la especial
vulnerabilidad de los niños. En 1990, la Organización Mundial de la
Salud estableció el umbral tóxico para plomo en 10 Ig/di que aún
hoy sigue vigente (Nota: la OMS esta planificando su revisión). El
meta-análisis subsiguiente ha cuantificado el riesgo de la exposición
a plomo a bajas dosis estimando que un aumento de plomo en sangre de 10 a 20 Ig/dl está asociado con una perdida del Ci de 2 a 3
puntos. Con estudios adicionales se puede demostrar que la exposi-
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ción a plomo a cualquier nivel puede causar daños mensurables a la
función cognitiva en niños cuando se ana liza a nivel de población.
Esto es de particular importancia porque actualmente la información
sugiere que la neurotoxicidad de la exposición infantil a plomo no es
reversible con tratamiento.
Para una perdida de 3 puntos del Cl de la población se estima un
aumento del 2 8 % en el índice de deserción escolar secundaria, un
aumento del 2 5 % en la prevalencia de la pobreza y un aumento del
2 5 % de la prevalencia de las acciones delictivas. Con un promedio
estimado de 3 puntos de perdida del Cl se estima un descenso del 5
al 11 % de los ingresos anuales.
b. Mercurio/metilmercurio. Como el plomo, el mercurio es un metal
pesado que altera el desarrollo del cerebro. De las distintas clases de
mercurio, el mercurio orgánico, en particular el metilmercurio, es el
más peligroso para el cerebro en desarrollo. La exposición a altas
dosis causa discapacidades severas como retraso mental y parálisis
cerebral, mientras que la exposición a bajas dosis puede provocar
problemas de atención, memoria y lenguaje.
Los efectos del metilmercurio sobre el cerebro en desarrollo fueron
primeramente observados en la epidemia de intoxicación en la bahía
de Minamata, Japón, durante 1950. En este episodio, los residentes
consumieron regularmente pescado altamente contaminado con
metilmercurio proveniente del vertido industrial en la bahía. Los
niños nacidos de madres que consumieron ese pescado presentaron
una amplia variedad de anormalidades neurológicas que incluyen
retraso mental, trastornos en los movimientos, al hablar, tragar, masticar y reflejos anormales, mientras que sus madres no presentaron
efecto alguno de intoxicación. Debido a que el metilmercurio no fue
identificado como la causa hasta tiempo después en el transcurso de
la epidemia, las exposiciones a mercurio nunca fueron cuantificadas
y nunca se estableció un umbral tóxico para los efectos observados
en Minamata. El estudio cuantitativo de la neurotoxicidad del metilmercurio comenzó con una segunda gran intoxicación en Irak en
1972. En este incidente, los niños nacieron con severas anormalidades que incluyen retraso mental, parálisis cerebral, ataques, ceguera
y sordera, después que sus madres consumieran pan contaminado
por un fungicida con metilmercurio. Como en Minamata, muchas
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madres de los niños afectados no sufrieron o sufrieron síntomas
mínimos de la toxicidad del mercurio.
Un umbral tóxico aparente, aplicado en los primeros casos reportados de niños con retraso severo, enseguida se tornó obsoleto. Al
cabo de unos años, se hizo evidente que muchos de los niños
expuestos en el período prenatal a bajas dosis de mercurio sufrieron
retrasos para caminar y hablar a pesar del aparente desarrollo "normal" en la niñez. Recientemente, un estudio más amplio realizado
en las Islas Faroe identificó déficit de atención, memoria y lenguaje
que ocurren por exposición prenatal a metilmercurio a bajas dosis.
Mientras los estudios de exposición prenatal y perinatal a metilmercurio a bajas dosis permanecen inconsistentes, la O M S ha revisado
recientemente el nivel de ingesta tolerable semanal

provisorio

(PWTI) para metilmercurio reduciéndolo de 3,3 a 1,6 ug/kg. por
peso corporal por semana reflejando el peso de la evidencia sobre
efectos adversos demostrado en ios tests neurológicos realizados a
niños expuestos a bajas dosis.
G. Productos de la combustión
La presencia de cierto número de contaminantes químicos en el interior de
un edificio es debida a productos procedentes de combustiones. La utilización de cocinas, estufas, secadoras, refrigeradores y quemadores de fuel-oil
facilita la presencia de óxidos (CO, C 0 2 , NO, NO a y S0 2 ) en el aire. Algunos de estos contaminantes pueden llegar al aire a partir de fuentes exteriores debido a tomas de aire inadecuadas. Suponen la mayor fuente de
contaminación de aire interior por detrás del humo ambiental del tabaco, con
una elevada probabilidad de alcanzar niveles peligrosos para la salud del ser
humano. El origen de estos compuestos dentro de los ambientes interiores
de los hogares y lugares de trabajo son el malfuncionamiento de los aparatos destinados a la producción de calor o a su uso inadecuado. Los incidentes debidos a estos aparatos presentan una clara distribución estacional. Otra
de las fuentes pueden ser las emisiones de los vehículos de motor, debido a
la proximidad y posible comunicación entre los garajes y los lugares físicos de
estancia, además de una defectuosa ventilación de los mismos.
Existe una amplia variedad de partículas que actúan como irritantes o carci
nógenos y que pueden ser liberadas en el curso de una combustión. A pesar
de los defectuosos sistemas de ventilación en la oficinas y en otros espacios
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cerrados no residenciales, la mayoría de los accidentes provocados por estos
compuestos han tenido lugar en hogares y espacios destinados a actividades
de ocio y entretenimiento. Entre las posibles fuentes encontramos las calefacciones de gas defectuosas, estufas, calentadores de agua, etc... Los contaminantes gaseosos de las fuentes de contaminación incluyen algunos
contaminantes presentes en la atmosfera: CO, NQ 2 , S0 2 ,...
a. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono se forma por combustión incompleta de sustancias que contienen carbono. Su presencia en medios no industriales es debida a la emisión por motores de
combustión interna en garajes dentro del edificio, la toma inadecuada
de aire fresco exterior y el fumar. Tiene un efecto asfixiante al unirse
a la hemoglobina de la sangre (formando carboxihemoglobina) y disminuir la capacidad de aporte de oxígeno hasta los tejidos. Las personas especialmente sensibles a la elevación de los niveles de CO son
ios niños, ancianos y las personas con problemas cardiovasculares y
respiratorios. El clorometileno, encontrado en algunos productos de
uso doméstico, pueden ser metabolizados dando lugar a CO. Los tejidos que necesitan mayor concentración de oxígeno, el miocardio, el
cerebro y el tejido muscular cuando realiza ejercicio, son lis primeros
afectados ante un aumento de ios niveles de CO en el ambiente interior. Los síntomas varían desde fatiga, cefalea, vómitos, náuseas,
deterioro cognitivo y taquicardia. Uno de los signos diagnósticos es la
detección de hemorragia en la retina a través del examen del fondo
de ojo, aunque previamente a este hallazgo los niveles de carboxihemoglobina deben haber aumentado. Estudios controlados han mostrado que la exposición a CO en coitos periodos de tiempo, que en
pacientes con enfermedad isquémica del corazón precipitan el
comienzo de un episodio de angina de pecho, y reducen la tolerancia
al ejercicio en personas con enfermedad pulmonar crónica.
b. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se forma por
combustión de sustancias que contienen carbono. En locales no industriales la principal fuente está en la respiración humana y el fumar.
Es un asfixiante simple cuya presencia a concentraciones altas provoca falta de oxígeno.
c. Dióxido de Nitrógeno y dióxido de azufre. Actúan principalmente
como irritantes, afectando a la mucosa de los ojos, nariz, garganta y
tracto respiratorio. La broncoconstricción aguda relacionada con los
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niveles de S 0 2 puede ocurrir en personas con asma o con reacciones
de hipersensibilidad. La exposición extrema a altas dosis (como un
incendio) de NO z puede dar lugar a edema pulmonar y lesiones difusas del pulmón. La exposición continua a altos niveles de N 0 2 puede
contribuir al desarrollo de bronquitis aguda y crónica.
La relativa baja solubilidad en agua del NQ 2 da lugar a una irritación
mínima de la membrana de ia mucosa de las vías respiratorias altas.
El principal foco de toxicidad del NQ 2 es el tracto respiratorio bajo.
Estudios recientes indican que bajos niveles de exposición a N 0 2 pueden incrementar la reactividad bronquial en los asmáticos, reducir la
función pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incrementar el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en niños. La elevada solubilidad en agua del S 0 2 hace que
sea extremadamente irritante para los ojos y las vías respiratorias
altas. Concentraciones superiores a 6 ppm producen irritación de la
membrana de ia mucosa respiratoria. Estudios epidemiológicos indican que la exposición crónica a S 0 2 está asociada con un incremento
de los síntomas respiratorios y una reducción de la función pulmonar.
H. Olores
Un olor se define como la sensación resultante de la recepción de un estimulo por el sistema sensorial olfativo. La manera en que es evaluada la respuesta humana a un olor depende de la propiedad sensorial particular que
se está midiendo, incluyendo: concentración, intensidad, carácter y tono
hedónico de los mismos. El efecto combinado de estas propiedades está relacionado con el grado de molestia que pueden causar ser los olores:
• La concentración de olor es según la norma UNE EN 13725 "el número
de unidades de olor europeas por metro cúbico en condiciones normales".
En general la concentración de olor es una unidad ficticia que se calcula
a partir del número de veces que hay que diluir un gas para que pueda
ser detectado por el 5 0 % de un grupo de personas adecuadamente
entrenadas para ello.
• La intensidad de olor sin embargo da un grado de en que medida un
olor es molesto o dicho de otra manera, la intensidad de un olor es la
fuerza con la que se percibe la sensación de olor. La magnitud "concentración" no es una magnitud lineal y depende de muchos factores. Un
olor puede ser indetectable cuando supera una cierta concentración,
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puede variar su tono hedóníco y pasar a ser agradable, o puede olerse
extremadamente fuerte con una concentración muy baja.
Varios autores han tratado de hallar una relación entre la intensidad de
olor y la concentración de olor. La siguiente ecuación desarrollada por
Stevens define la relación entre intensidad de olor (I) y concentración
(C), donde K es una constante y n es el exponente.
I percibida = K x Cn

ó también

log / = iog K + n.log C

Éstas formulas se conocen como ia ley de Stevens. Para olores, n varia
entre aproximadamente 0,2 y 0,8, dependiendo de la sustancia olorosa.
Para una sustancia olorosa con n igual a 0,2, una reducción de la concentración de 10 veces decrece la intensidad percibida en tan solo un
factor de 1,6; en contraste, para una sustancia olorosa con un n igual a
0,8 una reducción de la concentración 10 veces disminuye la intensidad
percibida en un factor de 6,3.
Cuando los olores se van a detectar en el campo, la intensidad de los
olores se determina mediante las inspecciones de campo. La determinación se realiza bajo las mismas condiciones que para la determinación
del umbral de olor. La intensidad varía en este caso desde el nivel "no
perceptible" (0) hasta el "extremadamente fuerte" (6).
El carácter de un olor o calidad de un olor es aquella propiedad que
identifica un olor y lo diferencia de otros olores con la misma intensidad. La calidad de un olor es caracterizada mediante un método conocido como escalado multidimensional o perfilado. En este método, el
oior es definido por el grado de similitud a un conjunto de olores de
referencia o el grado por el que se corresponde con una escala de varios
términos descriptivos. El resultado de estos tests da lo que se llama el
perfil del olor.
El tono hedónico es la propiedad de un olor relativa a su agrado o desagrado, es decir es un juicio de categoría del placer o no-placer relativo
del olor.
Debemos hacer sin embargo una distinción entre la aceptabilidad y el
tono hedónico de un olor. Cuando se evalúa el tono hedónico de un
olor en un laboratorio en el contexto neutral de una presentación olfatométrica, ei panel es expuesto a un estímulo controlado en términos
de intensidad y duración. El grado de agrado o desagrado en este caso

Edificios saludables
94

1

para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

es determinado siempre dependiendo de las experiencias personales y
asociaciones emocionales de cada miembro del panel.
Aunque intensidad, concentración, caracter y tono hedónico son propiedades intrínsecas de ios olores, hay otros parámetros importantes relacionados
con los olores que tienen una cierta importancia, en algunos casos fundamental. Por ejemplo, ia persistencia de un olor está relacionada con ia cantidad de tiempo que un olor permanece en el ambiente. La frecuencia de un
olor es el tanto por ciento en tiempo que es posible detectar un olor.
En un edificio, el aire contiene cientos de compuestos químicos a concentraciones muy bajas, miles de veces inferiores a cualquier valor de referencia
existente para aire, por lo que intentar su identificación y su control es imposible. Además, cuando ocurre un problema de aire cargado, irritante, molesto
o de mal olor no existe, en general, un único responsable sino que se trata
de un efecto combinado, por lo que se tiende a considerar a los olores en un
interior como una clase única de contaminantes.
Casi todas las sustancias irritantes pueden también estimular las sensaciones
olfativas. Algunas veces los productos de limpieza e incluso productos de
higiene personal "anuncian" su eficacia con un aroma a limpio o refrescante
procedente de un compuesto con una sensación irritante. Cuando se realizan experimentos con personas se solicita, a menudo, a los participantes que
separen, frente a un estímulo, ios atributos de olor de los de irritación. Para
ello puede recurrirse a personas que carecen de ia función olfativa o individuos anósmicos, ya sea por nacimiento o por accidente, y se compara su respuesta frente a sujetos normales o normósmicos.
Para establecer la calidad de un aire no es suficiente con conocer la compo
sición del mismo, sino que hay que tener en cuenta su impacto en las personas que lo respiran. Se puede definir un aire de calidad como aquel que
aporta al ser humano lo que él quiere y, así, el aire en un edificio será de calidad alta o pobre según sus ocupantes estén, o no, conformes con él. En la
práctica se pide que el aire que se respira, además de no representar ningún
peligro para la salud, resulte fresco y agradable; cualidades estas últimas que
están directamente relacionadas con la presencia de compuestos con olor. En
el caso concreto de los olores, los efectos adversos descritos por la presencia
en un interior de aromas, perfumes, humo de tabaco, olores no familiares o
desconocidos, etc., incluyen efectos somáticos difícilmente justificables por
las concentraciones presentes en aire como por ejemplo náuseas, vómitos,
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dolor de cabeza, algunas reacciones aparentemente neurotóxicas, tales
como comportamiento evasivo, pérdidas de memoria o problemas de concentración, interacciones con otros sistemas sensoriales o biológicos que provocan reacciones de hipersensibilidad y cambios en las pautas de respiración,
y estrés, especialmente frente a oiores repetitivos y / o no identificados. Algunos de estos efectos dependen de la dosis y pueden aumentar con el tiempo.
Es importante distinguir entre los olores procedentes del exterior, que pueden llegar al edificio a través de los sistemas de renovación de aire o por infiltraciones a través del suelo o desagües, y los generados en el interior del
propio edificio. Los primeros están muy influidos por la situación del edificio
respecto al entorno, especialmente por su proximidad a zonas de tráfico
intenso, a vertederos, a actividades agrícolas o a instalaciones industriales.
Sin embargo, la mayoría de olores tienen su origen en el propio interior del
edificio, siendo la causa principal sus ocupantes y las actividades por ellos
desarrolladas. Ejemplos de aire de origen exterior son los humos de escape
del automóvil, el asfaltado, lo materiales de construcción que penetran a través de la ventilación. Los derrames y fugas de productos químicos en depósitos enterrados que penetran a través del subsuelo y el alcantarillado a
través de los desagües. En el interior ios bioefluentes y el humo del tabaco
originado por sus ocupantes, los olores desprendidos del empleo del material de oficinas, fotocopiadoras, impresoras láser, las cocinas, la limpieza.
También a través del aire acondicionado y humedades que dependen del
estado del edificio y los disolventes, adhesivos, pinturas provenientes de las
obras, así como de las paredes, paneles, moquetas y tapicerías utilizados.

Edificios saludables
96

para trabajadores sanos:

1

calidad de ambientes interiores

Tabla ¡II

Diferentes valores de algunos contaminantes interiores
EPA (USA)
CO

Canadá

OMS

9 p p m [8 h ] *

11 p p m [8 h]

10 p p m

3 5 p p m [1 h]

25 p p m [1 h]

[8 h] 2 5 p p m [1 h]

Formaldehído

***

0 , 0 5 p p m [L]

0,081 ppm [30 min]

Plomo

1,5 m g / m 3

Reducir al m í n i m o

[3 meses]

la e x p o s i c i ó n

0 , 5 I g / m 3 [1 a ñ o ]

0 , 0 5 p p m [1 a ñ o ]

0 , 0 5 p p m [8 h]

0 , 0 0 4 p p m [1 a ñ o ]

0 , 2 5 p p m [1 h]

0 , 1 p p m [1 h]

0 , 1 2 p p m [1 h]

0 , 0 6 4 p p m [ 8 h]

NO2
Ozono

0 , 1 2 p p m [1 h]
0 , 0 8 p p m [ 8 h]

Partículas

15 m g / m 3 [ 1 a ñ o ]

0,04 m g / m 3 [ L ]

< 2,5 m

6 5 m g / m 3 [ 2 4 h]

0 , 1 m g / m 3 [ 1 h]

Partículas

50 m g / m 3 [ 1 año]

< 10 m

1 5 0 m g / m 3 [ 2 4 h]

Radon

4 p C i / L [1 a ñ o ]

so2

0 , 0 3 p p m [1 a ñ o ]

0 , 0 1 9 p p m [ 8 h]

0 , 0 1 2 p p m [1 a ñ o ]

0 , 1 4 p p m [ 2 4 h]

0 , 3 8 p p m [5 m i n ]

0 , 0 4 8 p p m [ 2 4 h]

2,7 p C i / L [1 a ñ o ]

* Goncentr.aei0f| promedio sobre el [tiempo de exposición] dado; [L] exposición a largo plazo
* * IMo hay límite inferior para efectos. La guía esté en términos d e dosis respuesta sobre ¡} basede estimación del riesgo.
* * * El U,S, Department of Housing and Urban Oevebpment adoptó diversas reglamentación®
sobra las.emisiones de formaldehidó de tableros y maiiefa contrachapada, Intentó limitar
las concentraciones de formaldehidó en casas prefabricadas a 0,4 ppm (24 CfR Part 3280,
HUD Manufacturad Home Construction and Safety Standards

I

Introducción y aspectos generales

Tabla IV

Ejemplos y fuentes potenciales contaminantes
químicos ambientales
Ejemplo

Fuente potencial

Butadieno, diisocianato, formaldehído,
estireno, to.lueno

Resina epoxi, colas, adhesivos y
pegamentos de alfombras y moquetas.

Pegamentos

Alcoholes
Alcohol etílico

Etilenglicol
Glicerol
Alcohol Metílico, alcohol isopropílico,
mentol

Bebidas alcohólicas, disolventes,
desinfectantes.
El disolvente para gasolina,
desinfectantes
Disolventes, anticongelante.
Perfumes, cosméticos, medicamentos,
antiempañantes.
Fármacos, disolventes, desinfectante,
perfumes, cosméticos,...

Moquetas

Tolueno, hidroxibutilato de tolueno,
2-Etil 1-hexanol, formaldehído,
isooctane, 4-fenilciclohexano,
propanodiolestireno.
Acetato de vinilo
Productos de combustión
Dióxido de carbono, monóxido de
carbono, alquitrán.

Suelos enmoquetados, suelos de PVC
y los productos empleados en
su sujeción e instalación, incluyendo
la base de sujeción.

Humo de tabaco, tubo de escape
de los vehículos, cocinas de gas,
calentadores, escasa ventilación
interior, contaminación exterior

Productos de limpieza y detergentes

Amoniaco, enzimas, formaldehído,
perfumes, fenol, fosfatos

Limpieza de cristales, de suelos y
paredes. Detergentes aceleradores
y blanqueantes. Lavandería.

Productos químicos de limpieza en seco

Etileno, tetracloroetileno,
tricloroetileno, tricloroetano

Tintorerías, ropas sin ventilación
lavadas en seco.

C o l o r a n t e s de alimentos

Tartrazina y eritrosina

Carnes, bebidas, dulces y pastelería,
productos envasados.
Continúa
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Ejemplo
Gasolina
Benceno, dibromuro de etileno,
hexanos, tolueno, trimetilpentano,
xileno
Tinta
Benceno, formaldehído, fenol

Pintura
Benceno, diisocianates, tolueno,
tricloroetano, tricloroetilenoe, xileno
Disolventes de pintura
Cloruro de metileno
Papel/telas
Compuestos tratados con cloro,
formaldehído
Perfumes
Acetona, benzaldehido, etanol

Contaminantes orgánicos persistentes
Dioxinas, furanos, polibifenilos
clorados, organoclorados
Pesticidas*
Acrilonitrilo, fosfato de aluminio,
cloropicrina, disulfuro de carbono,
cloropicrina, DBCP, dibromuro de
etileno,
Captan, sulfato de cobre.

Fuente potencial

Gasolina y sus derivados.

Impresoras y fotocopiadoras, pape!
de periódico, revistas y publicaciones.

Barnices y pinturas basadas en aceite.

Disolventes.

Papel y tejidos blanqueados con cloro.

Artíulos de tocador, cosméticoss,
perfumes.

Incineraciones, desinfectantes,
acaricidas, fumigantes diversos.

Pesticidas.

Fungicidas

Paraquat, aldrín, diquat, MCPA

Herbicidas

Aldrín, DDT, DEET, kepona, lindane,
malation, paration, rotenona
ANTU, difacinona, PNU,
fluoroacetamida, warfarina.

Insecticidas
Raticidas

Continúa
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Plantas

Emisiones originadas por ellas:
terpenos, proteínas.

Flores, plantas y productos de las
mismas.

Los plásticos
Formaldehfdo, fenol, esteres de ac.
ftálico, cloruro de vinilo

Juguetes, envases de comida y otros
elementos.

C o n s e r v a n t e s de la m a d e r a

Formaldehído, pentaclorofenol

w

Tableros de madera contrachapada
y aglomerado.

Se puede encontrar en el aire (ej. los aerosoles, los collares antlparáslto, polvos,...) suelo, comida y el agua.

Como se ha visto, los contaminantes existentes en el interior de los edificios
tienen varios orígenes: polución medioambiental exterior y fuentes específicas interiores como materiales de construcción, elementos de combustión,
productos de consumo y limpieza y diversos materiales biológicos producidos por ios ocupantes. Esta será la clave de la exposición personal. Sabemos
que la conducta de los individuos, sus comportamientos, sus actividades, el
paso por diferentes microambientes,... puede afectar de forma importante a
sus niveles de exposición y por lo tanto a sus niveles de salud.
Pero hay otro factor importante que afecta a como la contaminación interior
se valora respecto a la contaminación exterior, la percepción dei riesgo. Para
muchas personas, la percepción que se tiene del riesgo de contaminación
exterior es mucho mayor que la relativa a la contaminación interior. Además,
es muy raro que nadie considere, en ese sentido, a su casa como lugar "peligroso". Por otro lado hay que tener en cuenta la capacidad de control Los
contaminantes mediambientales (circulación, industrias,...) están sometidos
a control legislativo, sin embargo la exposición individual en casa está marcada por factores y elecciones personales como el nivel de ventilación, tipo
de productos que se emplean,... Todo puede influir en nuestra salud.
A continuación se sintetizan algunas de las diferentes exposiciones a las que
podemos estar sometidos y las posibles consecuencias que, para nuestra
salud, pueden presentarse.
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Tabla V

Principales problemas de salud asociados a la exposición
a productos químicos ambientales, estilo de vida
y otros factores estresantes
Problema de salud
Enfermedades infecciosas

Exposición ambiental

1

Contaminación del agua, aire y comida
Cambios en el ciclo vital de los patógenos,
relacionado con el cambio climático

Cáncer

Polución del aire por partículas (PM), principalmente
PM 2,5 o menores
Fumar o humo de tabaco ambiental
Algunos pesticides
Asbesto
Toxinas naturals (ej.aflatoxina)
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (ej. gases de
vehículos diesel)
Algunos metales (ej. arsénico, cadmio, cromo, ...)
Radiaciones (ej. radon, luz solar)
Dioxinas

Enfermedades
cardiovasculares

Polución aérea (ej. monoxido de carbono,
ozono, PM)
Fumar o humo de tabaco ambiental
Monóxido de carbono
Plomo
Ruido
Partículas inhalables
Alimentación (ej. aumento del colesterol, ...)
Falta de ejercicio
Estrés

Enfermedades respiratorias,
incluyendo asma

Fumar o humo de tabaco ambiental

so 2
NO2
Partículas inhalables (PM 2,5 y PM 10)
Ozono
Esporas de hongos
Ácaros
Polen
Pelo de las mascotas, restos de piel y excrementos
Moho
Continúa
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Problema de salud
Enfermedades cutáneas

Exposición ambiental
Radiación ultravioleta
Algunos metales (ej. níquel, cromo)
Pentaclorofenol

Diabetes, obesidad

Dioxinas
Alimentación (ej. dieta grasa)
Falta de ejercicio

Alterations en
la reproduction

Polibifenilos clorados (PBC)
DDT
Cadmio
Ftalatos
Disrruptores endocrinos

Trastornos en
el desarrollo
(fetales e infancia)

Fármacos
Plomo
Mercurio
Fumar o humo de tabaco ambiental
Cadmio
Algunos pesticidas
Disrruptores endocrinos

Trastornos del
Sistema Nervioso

Plomo
Polibifenilos clorados (PBC)
Metilmercurio
Manganeso
Algunos disolventes
Organofosforados

Respuesta inmune

UV-B
Radiaciones
Algunos pesticidas

Sensibilidad química
aumentada

Múltiples exposiciones químicas a bajas dosis

Como se ha podido ver a lo largo de este capítulo, el problema de la contaminación del aire, tanto interior como exterior, tiene múltiples variables a
considerar dentro de las posibles actuaciones preventivas y correctivas que
hay llevar a cabo. La adopción de las decisiones que se vayan a adoptar
viene, en ocasiones, precedida de situaciones de riesgo a nivel poblacional,
general y / o ocupacional, que implican la gestión adecuada de los riesgos
generados. Esas decisiones pueden adoptarse a diferentes niveles, local,
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regional o nacional, y siguen los siguientes pasos q u e están interrelacionados
entre si. La figura 12 muestra los pasos mínimos necesarios en las actividades de gestión de la prevención del riesgo m e d i o a m b i e n t a l y las mutuas interrelaciones entre las mismas.

Figura 12 Pasos básicos en ia gestión de la prevención deI riesgo

medioambiental

BIBLIOGRAFÍA
American Society of

Heating

Refrigerating

and Air-Conditioning

Engineers

(ASHRAE), (2003), Addendum ad to ANSI/ASHRAE Standard 62-2001,
Atlanta GA. USA.
American Thoracic Society. "Report of the ATS Workshop on Environmental. Controls
and Lung Disease, Santa Fe, New México, March 24-26, 1988."

American

Review of Respiratory Disease 1990; 142:915-39.
An Introduction for Health Professionals INDOOR AIR POLLUTION, U.S. Environmental Protection Agency Building Air Quality. A guide for building ownwers
and facility managers. Center for Disease Control and U.S. Environmental
Protection Agency. 1991.
ARANGUEZ

E,

ORDONEZ

JM.,

SERRANO

J.

ET AL.

"Contaminantes atmosféricos y su vigi-

lancia". Rev. Esp. Salud Publica. 1999; 73: 123-132.

103

Introducción y aspectos generales

BALLESTER

F. "Contaminación atmosférica, cambio climático y salud", Rev Esp Salud

Pública 2005; 79: 229-42.
B A R T U A L S Á N C H E Z , J . ; BERENGUER SUBILS, M . J . ; BERNAL D O M Í N G U E Z , F.; FREIXA BLANXART, A
GUARDINO SOLA, X.;

H E R N Á N D E Z CALLEJA, A . ; M A R T I S O L É , M .

M. G. Calidad de aire interior.

;

C . ; ROSELL FARRÁS,

Instituto Nacional de Higiene y Segundad del

trabajo. 2003. Air pollution and the lung : epidemiological approach. AnnesiMaesano I, Dab W. Med Sci (Paris). 2006 Jul-Aug;22(6-7):589-94.
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España). Volumen II, parte VI,
cap. 38. 2001.
EUROPEAN E N V I R O N M E N T A G E N C Y ( 2 0 0 3 ) .

Europe:s environment: the third assessment.

Environmental assessment report No 10.
G I L L . , A D O N I S M . , CÁCERES D . , M O R E N O G .

"Impacto de la Contaminación Exterior en

la Calidad del Aire de los Espacios Interiores. El Caso del Centro de Santiago'
Rev. Méd. Chil. 1995; 123:411-25.
GIL, PIÉDROLA.

Medicina preventiva y salud pública.

Masson.

2001:

10A

edición. Barcelona, España.

257:355.

Gochfeld M, Goldstein BD. "Lessons in environmental health in the twentieth century". Anriu Rev Public Health. 1999; 20: 35-53.
Hunter DJ. "The future of molecular epidemiology".

Int J. Epidemiol

1999;

25:S1012-S1015.

L„

MARSHALL

WEIR

E„

ABELSOHN

A.

ANDSANBORN

AD.

Identifying and managirig

adverse environmental health effects: 1. Taking an exposure history.

CMAJ

2002;166(8):1049-1055.
MARTÍNEZ NAVARRO F„ A N T O

VM,

CASTELLANOS

P„

ET AL.

"La epidemiología ambiental

en salud pública". In: Salud Pública. Madrid, Spain: Me Graw HilLInteramericana; 1998:259 -271.
MCMICHAEL

AJ.

"The health of persons, populations, and planets: epidemiology

comes full circle". Epidemiology
OSTRO

B. Outdoor air pollution:

1995; 6:633-636.

Assessing the environmental

burden of disease at

nacional and local levels. Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO
Environmental Burden of Disease Series, No. 5).
PEARCE

N. "Traditional epidemiology, modern epidemiology, and public health". Am
J. Public Health 1996; 86:678-683.

PEKKANEN

J„

N E I L PEARCE N .

Environmental

Epidemiology:

ties Environ Health Perspect. 2001; 109: 1 -5.

Challenges and

Opportuni-

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

A N N E T T E . Preventing disease through healthy environments.
Towards
an estímate ofthe erivironmental burden of disease. Geneva, World Health
Organization, 2006.

PRÜSS-ÜSTÜN,

KJ. "Methodological frontiers ¡n environmental epidemiology". Environ
Health Perspect 1993; 101 (suppl 4):19-21.

ROTHMAN

K, S A V I T Z DA. "Future trends in environmental epidemiology". In: Topic in
Environmental Epidemiology (Steenland K, Savitz DA, eds). New York:
Oxford University Press, 1997;350-357.

STEENLAND

SUSSER

M. Epidemiology today: "a thought-tormented world". Int J. Epidemial 1989;
18:481-488.

SUSSER

M, SUSSER E. "Choosing a future for epidemiology: I. Eras and paradigms". Am
J. Public Health 1996; 86:668-673.

TAUBES

G. "Epidemiology faces its limits". Science 1995; 269:164-169.

VARGAS

F. "La contaminación ambiental como factor determinante de la salud". Rev.
Esp. Salud Pública. 2005; 79: 117-127.

WHO. Guidelines for Air Quality, OMS, 2000. (WHO/SDE/OEH/00.02).

http://www.ashrae.org

105

Introducción y aspectos generales

Aspectos normativos
C o m o se ha s e ñ a l a d o e n los a p a r t a d o s anteriores, la c o n c e n t r a c i ó n d e los
c o n t a m i n a n t e s q u e se e n c u e n t r a n e n el interior d e los edificios p u e d e afect a r a la salud y la c o n f o r t a b i l i d a d d e sus inquilinos. A f i n d e diseñar a m b i e n tes interiores saludables, a l g u n a s agencias, g u b e r n a m e n t a l e s o n o ,

han

d e s a r r o l l a d o guías y estándares diversos. La t a b l a V I r e c o g e las más i m p o r t a n t e s a nivel m u n d i a l .
Tabla VI

Agencias y organizaciones con Guías sobre CAI
Acrónimo |
ACGIH
AS H RAE

Organización
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Estados Unidos)
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (Estados Unidos)
Building Information Foundation (Finlandia)

CRI

Carpet and Rug Institute

CSA

Canadian Standard Association (Cañada)

DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft (Alemania)

DSIC

Danish Society of Indoor Climate (Dinamarca)

EPA

U.S. Environmental Protection Agency (Estados Unidos)

GEI

GreenGuard Environmental Institute

GEV

Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (Alemania)
Umweltbundesamt (UBA), Indoor Air Hygiene Commission (IRK)
(Alemania)

HRSDC

Human Resources and Skill Development

MHLW

Ministry of Health, Labour and Welfare (Japón)

NFICL
NIOSH
OEHHA
OSHA
scs

(Cañada)

Norwegian Forum of Indoor Climate Labeling (Noruega)
National Institute for Occupational Safety and Health
(Estados Unidos)
Office of Environmental Health Hazard Assessment (California EPA)
Occupational Health and Safety Administration (Estados Unidos)
Scientific Certification Systems
TerraChoice Environmental Services
The Government of the Hong Kong Special Administrative Región
(Hong Kong-China)

OMS

Organización Mundial de la Salud
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Los estándares y las guías enfoques diferentes. Algunos de ellos se fundamentan en los resultados de estudios científicos, otros derivan de la experiencia práctica o son el resultado de grupos de trabajo o diferentes
consensos basados en el conocimiento disponible. Algunos estándares se
centran en la confortabilidad y en evitar ios síntomas irritativos y / o problemas de olor, mientras que otros están basados en el concepto de salud. Algunos estándares y guías se desarrollaron para el campo industrial, donde las
concentraciones de contaminante probablemente serán relativamente altas,
mientras que otros se crearon para edificios no industriales como oficinas y
casas. Algunos estándares y guías tiene validez legal y otra solamente son
recomendaciones de cumplimiento voluntario.
Descripción de los organismos implicados en la elaboración de estándares y
guías de CAI:
1. NAAQS/EPA Los National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)
fueron desarrollados por la Environmental Protection Agency (EPA).
Estos estándares se desarrollaron para la calidad del aire exterior pero
también son aplicables para niveles de contaminación interior. La EPA
establece dos tipos de estándares para la calidad del aire: Los estándares primarios, que fijan límites destinados a proteger la salud pública,
incluyendo a la población más sensible tai como asmáticos, niños y
ancianos, y los estándares secundarios que fijan límites para proteger el
bienestar de la población y que, también, incluyen protección frente a
u a disminución de la visibilidad, daños a los animales, cosechas, vegetación y edificios. Por ley, estos valores deben ser revisados cada cinco
años. Información adicional http://www.epa.gov/ttn/naaqs/
2. OSHA: La Occupational Health and Safety Administration estadounidense (OSHA) estableció valores para exposiciones máximas en el medio
ambiente industrial. Los Permissible Exposure Limits (PELs) se definieron
para la protección del trabajador medio sin considerar los fenómenos de
sensibilización. Información adicional http://www.osha.gov/SLTC/pel
3. MAK: Los niveles MAK se desarrollaron en Alemania por la Deutsche
Forschungs Gemeinschaft
(DFG), institución equivalente a la
OSHA/NIOSH americanas o al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene (INSHT) español. Los límites se aplican en Alemania. Información adicional
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/structure/statutory_bodies/senate/
senate_commissions_and_c:o mmittees/investigation_heaith_hazards/
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4. Canadá: Las exposiciones máximas se desarrollaron en 1987 y se revisaron en 1995. Las guías se elaboraron, mediante consenso, por un comité
gubernamental canadiense. Información adicional http://www.he-se.
gc.ca/hecs-sesc/air__quality/index.htm
5. OMS: Organización Mundial de la Salud (OMS) Oficina Europea, con
sede en Dinamarca, desarrolló pautas para utilizarse en ambientes no
industriales. Se establecieron en 1987 y se actualizaros en 1999. Sirven para ambientes interiores y exteriores. Información adicional
http://www.euro.who.int/document/e71922.pdf
6. NIOSH: El National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) ha desarrollado las exposiciones máximas para ambientes
industriales para

Estados Unidos. Los Recorrimended Exposure Lirnits

(RELs) se acompañan de documentación para su aplicación y bibliografía relevante. Información adicional

http://www.cdc.gov/niosn/81-

123.html
7. ACGIH: La American Council of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) recomienda ios diferentes tipos Threshoid Limit Valúes (TLV ®)
como exposiciones máximas para ambientes industriales. Los TLVs se
elaboran mediante diferentes grupos de trabajo que analizan la información científica existente y los actualizan cada dos años. Información
adicional http: / / www.acgih.org
8. COSHR: La Canadian Occupational Safety and Health Regulations

(COSHR), que establece niveles para el medio laboral, es parte del Canadian Labour Code. Dentro del contexto de la calidad de aire de interior
acepta los niveles de la ACGIH. Los valores COSHR son exigibles para las
organizaciones del Gobierno Federales Canadiense y son recomendaciones para otras instituciones canadienses.

Información

adicional

http://www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=/en/lp/lo/ohs/publications/overview.shtml&hs=oxs
9. Alemania Entre 1996 y 2004, la Comisión de Higiene de Aire de Interior de la Agencia Ambiental Federal (IRK) y el Grupo de Trabajo de
los Ministros de Salud de los Lánder (AOLG) estableció valores pauta
de calidad de aire de interior para 11 sustancias individuales y compuestos orgánicos volátiles totales para edificios no industriales. Las
pautas consisten en dos niveles: Valor Guía II (RW II) y Valor Guía I
(RW I). El Valor Guía II (RW II) se basa en el conocimiento toxicoló-
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gico y epidemiológico de una substancia, marcando un nivel que, de
ser alcanzado, implica la toma de medidas inmediatas. El Valor de
Guía I (RW I) es la concentración de una sustancia en el aire interior
para cual, considerada individualmente, no hay evidencia actual de
que a largo plazo pueda producir efectos adversos para la salud. Información adicional
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten-e/datene/irk.htm#4
Origen:

Respuestas:

• Combustión de combustibles

• Regulación de emisiones

• Transporte
• Producción industrial

• Directivas de Calidad del aire y valores
límite

•Agricultura

•¿Impuesto ambiental?

\

Consecuencias:
• Polución por gases y
partículas (0 3 , NO x ,

so,,.)
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Figura 13. Esquema DPSIR para analizar y buscar soluciones a la polución
(modificado de Air quality in Euro pe State and trends
1990-99
Topic report 4/2002. ISBN:
92-9167-510-5)

del aire,

En España disponemos, para su aplicación en el medio laboral, los Valores
Límites Ambientales. En 1995 se constituyó un grupo de trabajo por el
INSHT que publicó un documento inicial en 1999, al que siguen actualizaciones anuales. Con estos valores se atendía a la obligación de la Directiva
9 8 / 2 4 / C E imponía a los Estados miembros de establecer límites de exposición profesional. La Directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español
mediante el REAL DECRETO 3 7 4 / 2 0 0 1 , que derogaba los límites de exposi-
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ción del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Los valores adoptados se consideran valores de referencia apropiados
para los agentes químicos que carezcan de valores límite reglamentarios.
El siguiente cuadro sintetiza la normativa, más relevante y reciente, relacionada con el tema de CAI:
Antes de 2000
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del Ambiente Atmosférico, desarrollada mediante el R.D. 833/1975, de 6 de febrero, regula los niveles de inmisión y emisión. Este decreto ha sido parcialmente modificado para adaptarlo a las
exigencias de la normativa comunitaria.
Decreto 3205/1974, de 9 de agosto, sobre Limitación de la Contaminación
Atmosférica producida por vehículos de automoción.
Orden de 10 de agosto de 1976 por la que se establecen las normas técnicas
para el análisis y valoración de contaminantes de naturaleza química presentes
en la atmósfera.
Orden de 18 de octubre de 1976, del Ministerio de Industria, sobre prevención
y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera
Real Decreto 2512/1978, de 14 de Octubre para aplicación del artículo 11 de la
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico
(beneficios para la puesta en práctica de medidas correctoras).
Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se declara la Ley de Protección
del Ambiente Atmosférico.
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad
del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 2616/1985 de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos
automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes.
Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
2204/1975, de 23 de agosto, y se fijan especificaciones de gasolinas, gasóleos y
fuelóleos en concordancia con la CEE.
Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por
dióxido de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente.
Orden de 3 de septiembre de 1990, sobre el cumplimiento de la Directiva
88/76/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles.
Real Decreto 646/1991 de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas
sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
Continúa
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Antes de 2000
Real Decreto 1 0 8 8 / 1 9 9 2 , de 11 de septiembre de 1992, por el que se establece

un régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica procedentes de
las nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, así como reducir la ocasionada por las instalaciones existentes.
Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica
por ozono.
Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre sobre control de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COV's) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.
Real Decreto 486/1997, de 23 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del REAL DECRETO 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales.
Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de
marzo.

2001
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. En su titulo VII, se refiere a las
exposiciones a fuentes naturales de radiación.
Continúa

Introducción y aspectos generales

2002
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
2003
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de ¡a legionelosis.
Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de
2003 del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa Nacional de
Reducción Progresiva de Emisiones Nacionales de dióxido de azufre(S0 2 ), óxidos
de nitrógeno (NO x ), compuestos orgánicos volátiles(COV's) y amoníaco (NH 3 ).
Real Decreto 1769/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire
ambiente.
Real Decreto 1801/2003
productos.

de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los

2004
Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.
2005
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Continúa
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2005
Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación,
en los centros de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

2006
Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

E¡ desarrollo de una estrategia nacional en materia de calidad de ambiente
interior debe implicar etapas diferentes y tener en cuenta los tipos de
ambiente interior más relevantes (casa, lugares de ocio, lugares de trabajo no
industriales, medios de transporte,..), los tipos de contaminadores y sus
fuentes, así como ias diferentes estrategias de control y priorización del
riesgo, poniendo un énfasis especial en los grupos más vulnerables. Al evaluar la información disponible se podrán establecer prioridades de actuación,
identificando los recursos disponibles y planteando ia información y la investigación que es necesario llevar a cabo, teniendo encunta que el objetivo
último de la reglamentación es la protección de la salud de los ciudadanos
tanto en el interior como en el exterior de los edificios en los que, diariamente, convivimos.

Problemas de salud
relacionados con
la CAI

En el último cuarto del siglo xx se incrementaron las publicaciones sobre un
conjunto de síndromes caracterizados por síntomas inespecíficos que afectaban a diferentes órganos y / o sistemas.
Un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó
en 1979 diversos aspectos de la salud relacionados con calidad de aire de
interior. Aparte del riesgo de cáncer relacionado con el amianto y radón, el
grupo describió efectos de salud en términos de diversa sintomatología inespecífica, irritación ocular y de vías respiratorias, debida a la liberación de formaldehído por parte de diversos materiales de construcción. En 1982 otro
grupo de trabajo de la OMS planteó, una vez más, el impacto de ios diferentes contaminantes del aire de interior sobre la salud. En el mismo se señalaba
un incremento de síntomas inespecíficos, sobre todo en los países escandinavos y los Estados Unidos, relacionados con la CAI. El grupo distinguió
entre edificios temporalmente enfermos y edificios permanentemente enfermos. Los primeros incluían edificios recién construidos o recién remodelados,
donde los síntomas tenderían a disminuir con el tiempo, llegando a desaparecer. La otra categoría comprende edificios en los que no hay ninguna causa
evidente y donde, posiblemente, ¡os síntomas persistirían durante años a
pesar de una amplia remodeiación. La OMS señaló que era razonable asumir la existencia de un problema de salud relacionado con el medioambiente,
introduciendo el término de síndrome del edificio enfermo.
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Figura 7. Posibles relaciones entre contaminantes y sus efectos sobre la salud
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Figura 2. Secuencias de respuestas vinculadas a la salud en la Calidad del Aire Interior
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Los síntomas que se encuentran con más frecuencia son:
• Oculares: irritación, sequedad, picor
• Nasales y faríngeos: la obstrucción nasal es el más frecuente, sequedad
en la garganta, irritación y prur ito. La rinitis con estornudos y i inorrea
es menos frecuente, salvo en alérgicos.
• Respiratorios: tos, opresión torácica, disnea, infecciones respiratorias
de repetición.
• Neuropsicológicos: mareos, nauseas, astenia que suele aparecer tras
unas horas de permanencia en un edificio y suele mejorar a los minutos de abandonarlo, cefalea, no migrañosa ni pulsátil, con sensación de
presión en la cabeza; aletargamiento, irritabilidad, dificultad de concentración, bajo rendimiento intelectua
• Cutáneos: sequedad, picores y eritema.
En la actualidad, se pueden encontrar diversas denominaciones para designar las entidades que presentan los síntomas anteriores. Algunos términos
comunes son "hipersensibilidad eléctrica", "síndrome del edificio enfermo",
"enfermedad relacionada con los edificios", "síndrome somático funcional",
"enfermedad basada en el síntoma", "síndrome de sensibilidad química
múltiple", "enfermedad de la edad moderna", "enfermedad idiomática
medioambiental ',... Como se puede ver, todos los nombres sugieren una
indefinición clínica evidente, manifestación de las dificultades que hay en la
investigación de los mismos mediante los medios cuantitativos utilizados,
normalmente, en el área sanitaria
Desde un punto de vista práctico, podemos clasificar los problemas de salud
originados por CAI en dos grandes grupos:
1 Enfermedades relacionadas con el edificio (ERE)
a. Personas con enfermedades conocidas que sufren un empeoramiento clínico al permanecer en el edificio con problemas de CAI.
b. Enfermedades específicas producidas por causas identificables presentes en este medio.
En ambos casos hay que entender que el término "enfermedades relacionadas con el edificio específicas" se refiere a un grupo de enfermedades con
un cuadro clínico bastante homogéneo, alteraciones clínicas o de laboratorio
objetivables y una o varias fuentes identificables o agentes conocidos de tipo
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Figura 3. Contaminantes, lugar de acción y efectos sobre las vías aéreas

infeccioso, inmunoiógico, enfermedades alérgicas. Las enfermedades relacionadas con el edificio no se manifiestan simplemente por la mera incomodidad si no por la presencia de síntomas. El diagnóstico clínico realiza
mediante los medios habituales disponibles en la práctica médica. Pueden
tener un periodo de latericia largo, o permanecer asintomáticas o subclínicas,
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desde el inicio de la exposición hasta el comienzo de la sintomatología, como
por ej. el cáncer de pulmón asociado a la exposición de radón. Otras enfermedades relacionadas con el edificio, sin embargo, debutan con sintomatología después de la exposición corno por ej. las viriasis.
Dentro del primer grupo podemos encontrar encuentran pacientes diagnosticados de asma bronquial, rinitis alérgica o dermatitis atópica, cuyos síntomas empeoran al permanecer en el interior de determinados edificios, bien
en relación a la exposición a distintos alergenos presentes en dicho medio o
a las condiciones microambientales del interior del edificio, sea en forma de
irritantes volátiles, contaminantes, condiciones adversas de humedad, temperatura, etc.
El origen de las enfermedades del segundo grupo se localiza en el propio edificio, pudiendo ser de varios tipos:
• Infecciosa:
> por transmisión de agentes infecciosos a través de los sistemas de
acondicionamiento de aire como en la legionelosis o la fiebre de
Pontiac.
> de persona a persona como ia tuberculosis, infecciones virales,....
• Alérgica: Dispersión de antígenos dei propio edificio como en algunos
tipos de asma, neumonitis por hipersensibilidad, fiebre de los humidificadores, ...
• Tóxicas: por difusión de irritantes o tóxicos volátiles presentes en el
ambiente como CO, formaldehído, órgano fosforados, COV, ...
En todas estas patologías existe una causa identificable, un cuadro clínico
definido y una metodología de estudio para llegar, mediante los medios
diagnósticos apropiados, ai diagnóstico del caso.
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Tabla I

Contaminantes interiores y sus posibles fuentes
Contaminante
Humo de tabaco
Ozono
Compuestos orgánicos
volátiles (COV)
Polvo

Fuente

1

Tabaco.
Fotocopiadoras y las impresoras
Alfombras, moquetas, mobiliario,
materiales de construcción, pinturas,
productos de limpieza,..
Aire exterior, piel, papel, toner de impresora
y fotocopiadora, fibra mineral y de vidrio.

Monóxido de carbono

El tráfico, humos de combustión (ej. cocinas de
gas, calentadores, estufas..), humo de tabaco.

Óxidos de nitrógeno

El tráfico, humos de combustión (ej. cocinas de
gas, calentadores,..)

Isocianatos, tolueno,
difenilmetano, hexametileno,
naftalinas...

Adhesivos, impermeabilizantes, humo de tabaco,
revestimientos de paredes y suelos, antipolillas,...

Formaldehído

Aislantes a base de espuma de formaldehído de
urea, las telas, las alfombras, humo de tabaco,
revestimientos de paredes y suelos, pegamentos,
impermeabilizante, lacas, madera contrachapada,
madera aglomerada, recubrejuntas del yeso, desinfectantes.

Tabla II

Aeroalergenos en los edificios
Alergeno
Excrementos de los ácaros
del polvo de casa
Esporas fungicas: penicillium,
cladosporium, aspergillus,
alternaría, tchoderma,
stemphylium, mucor

Fuente
Alfombras, moquetas, tapicerías.
Condensaciones y humedades
en las paredes.

Diisocianatos, diisocianato Espumas poliuretano (aislantes).
de hexametileno, toluenos,
disocianato-difenil metano.
Ftalatos
Resinas naturales
Enzimas
Detritus de insectos,
proteínas y otros derivados
animales (caspa, pelos,..)

Resinas epóxicas.
Madera.
Detergentes biológicos.
Mascotas y otros animales.

1
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2 Síntomas relacionados con el edificio (también llamado síndrome
de edificio enfermo)
Son síntomas inespecíficos sin presentar ningún cuadro clínico definido. No
hay ninguna prueba clínica para poder establecer el diagnóstico de síndrome
de edificio enfermo, mejor dicho, los síntomas asociados al edificio se reconocen por su asociación a problemas ambientales relacionados con la calidad
del aire interior (CAI) o por un aumento del porcentaje de individuos que
presentan síntomas dentro del mismo.
Por su características, algunos autores, han incluido algunas de las patologías
anteriores dentro del concepto de síndrome somático funcional, que agrupa
a junto entidades como el síndrome de edificio enfermo, sensibilidad química
múltipla, el síndrome de Guerra del Golfo, algunas alergias alimentarias,
enfermedad de Lyme crónica, el síndrome de fatiga crónico, el síndrome de
intestino irritable, fibromialgia,... El síndrome somático funcional se refiere a
varios síndromes relacionados que se caracterizan más por la presencia de
síntomas, sufrimiento e incapacidad/invalidez que por alteraciones específicas y demostrables de órganos o funciones relacionadas con la sintomatología presentada. Los médicos se encuentran cada vez con más frecuencia con
pacientes que plantean situaciones de discapacidad o limitaciones por síntomas médicamente inexplicados, de índole somática y que, dada la accesibilidad de la sociedad de la información, vienen con una etiqueta diagnóstica
para su enfermedad. Los síndromes somáticos funcionales han adquirido
dimensiones socioculturales y políticas importantes. Su situación a nivel de
conocimiento popular contrasta marcadamente con su estado a nivel científico y biomédico, que es todavía poco claro. Los pacientes que presentan
esta sintomatología relacionan de manera muy clara sus síntomas con la
"enfermedad" que los origina, siendo muy difícil, con frecuencia, darles
argumentos que les convenzan de los contrario, por lo que presentan una
posición defensiva de sus posiciones y suposiciones etioiógicas.
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Figura 3 Estrés y las posibles vías fisiológicas para actuar sobre la función inmune
ACTH: Corticotropina, CRH: hormona liberadora de
corticotropina,
FSH: hormona folículo estimulante, LH: hormona luteinizante,
PRL: prolactina, TH: hormona tiroidea
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El Síndrome del edificio enfermo (SEE)
Existen dificultades para definir lo que se entiende por Edificio Enfermo (EE)
y por el Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). Por edificio enfermo nos referimos a edificios generalmente equipados con aire acondicionado, aunque
también pueden estar ventilados de forma natural, donde sus ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería
razonable esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado que
en muchos casos tienen un origen multifactorial.
Se trata, por lo general, de edificios herméticos que cuentan con ventanas,
aunque no son utilizables para la ventilación natural sino para iluminación.
La toma de aire se realiza desde el exterior y se distribuye hacia el interior.
El Síndrome del Edificio Enfermo lo define la OMS (Organización Mundial de
la Salud) como el conjunto de síntomas que presentan, predominantemente,
los usuarios de determinados edificios y que no suelen ir acompañados de
ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por
exclusión. Los síntomas suelen ser de tipo local (ocular, naso-faríngeo, cutáneo,..) y neuropsicológico, pero siempre muy inespecíficos. Inherente en la
definición es que los síntomas están relacionados con residencia, trabajo u
ocio, asociados a un cierto edificio. El estado físico, las pruebas de laboratorio, la radiología y otras pruebas son, por regla, general normales
A.C.E.S.E.M.(Associació d'Empreses Especialistes en Síndrome de L'Edifici
Malalt), lo define como el conjunto de síntomas causados por agentes químicos, físicos, biológicos y / o ergonómicos, con frecuencia relacionados con las
estructuras, distribución, instalaciones y / o equipamientos del edificio, con
relación temporal con el mismo y causa no siempre evidente, que se diagnostican a menudo por exclusión y no afectan a la totalidad de sus ocupantes.
El encarecimiento del petróleo a principios de los años 70 debido al embargo
árabe, provocó que las nuevas construcciones intentaran ser eficientes energéticamente. Algunos de estos recintos tenían sistemas de ventilación/climatización forzada del aire, que intentaban reducir la utilización de aire exterior
y recirculaban el aire interior de los sistemas internos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Los edificios herméticos generaban ahorros reduciendo los costes de ventilación/climatización, pues el 40% de la energía consumida en los EE.UU. era
destinada a ia climatización de edificios de oficinas.
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Hace aproximadamente unos 30 años comenzaron a aparecer informes respecto a problemas de salud que surgían entre los trabajadores que se encontraban en espacios confinados fundamentalmente en instalaciones de tipo
estratégico militar. Se observó que, en los casos en los que los edificios o alguna
de sus áreas tomaban aire fresco procedente del exterior, los ocupantes no
sufrían síntomas relacionables con el SEE. Se empezaron a describir determinados cuadros clínicos como cefaleas, irritación de las mucosas, sensación de cansancio e incluso problemas de claustrofobia. Estas manifestaciones parecían
guardar relación con el clima generado en este tipo de inmuebles.
Numerosos estudios y estadísticas recientes, demuestran que los ocupantes
de ciertos edificios presentan, sobre todo durante el trabajo, una incidencia
de enfermedades mayor que la que sería lógico esperar. Aunque los síntomas son en general leves, causan molestias a un número elevado de personas que trabajan en estos edificios y, en determinadas circunstancias, pueden
influir apreciablemente en ios índices de absentismo laboral.
Así, ante las evidencias, se terminó por reconocer ei Síndrome del Edificio
Enfermo (SEE), que designa al conjunto de síntomas que presentan los individuos ocupantes de estos bloques.
El síndrome del edificio enfermo se caracteriza, por tanto por una serie de trastornos agudos que afectan a los moradores de un edificio. Aparentemente,
está relacionado con el tiempo que se ha permanecido en el edificio, sin que
se pueda identificar ninguna patología o causa determinada. Puede estar localizado en una zona o lugar específico o bien puede extenderse a toda él.
Los síntomas asociados al SEE aparecen rápidamente, de 2 a 6 horas después
de la entrada en el edificio y suelen ser temporales, desapareciendo cuando
se abandona el edificio.
En 1982 la OMS diferenció dos tipos distintos de edificio enfermo:
• Edificios temporalmente enfermos, entre los cuales se incluyen edificios
nuevos o de reciente remodelación, donde los síntomas remiten y desaparecen con el tiempo (aproximadamente medio año). Origina el SEE.
temporal (el síntoma disminuye o desaparece con el transcurso del
tiempo).
• Edificios permanentemente enfermos, cuando los síntomas persisten, a
pesar de haberse tomado medidas para solucionar los problemas. El SEE
es permanente cuando ios síntomas continúan pese a ias medidas
adoptadas y el transcurso del tiempo.
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Estos edificios tienen, según la OMS, una serie de características comunes:
• Sus ocupantes manifiestan quejas respecto a su salud en una proporción mayor del 20%. Con frecuencia estas quejas son más numerosas
por la tarde que por la mañana.
• Se encuentran equipados con sistemas de ventilación o climatización
forzada del aire, (aunque también pueden estar ventilados de forma
natural) que generalmente es común a todo el edificio o a amplios sectores y existe recirculación parcial del aire.
• Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior lo cual
favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen.
» Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que las ventanas no
sueien ser practicables. Buscan el ahorro energético y se mantienen
relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo.
• Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa.

Tabla IV

Factores de riesgo para el síndrome enfermo del edificio
Cacterísticas de trabajo y el edificio
• Ocupación sedentaria, el trabajo de oficina
• Edificio herméticos y generalmente en el centro de la ciudad
• Utilización de ordenadores o pantallas de visualización por más de 5 horas
al día por parte de más de la mitad de los ocupantes
• Edificios de tamaño grande
• Con problemas de mantenimiento
• Control centralizado de condiciones medioambientales
• Techos bajos, generalmente inferiores a 2,4 m
» Muchos cambios o movimientos de mobiliario y equipos
• Generalmente de más de 15 años de edad
• Apariencia desaliñada
• Más frecuente en el sector público
• Amplias superficies decoradas con telas, alfombras y moquetas
» Gran cantidad de estanterías y archivadores de documentos, abiertos
Continúa
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Factores medioambientales
• Humedad en las habitaciones
• Temperaturas elevadas
• Escasa renovación del aire con aire exterior
• Excesiva renovación del aire con aire exterior
• Fumar en las zonas de trabajo
• Ambiente polvoriento
• Zonas húmedas y con crecimiento de moho
• Emisiones gaseosas (compuestos orgánicos volátiles-COV) de los materiales
• de construcción y productos de limpieza
• Toner, disolventes y ozono de impresoras y fotocopiadoras
• Tubos fluorescentes de baja frecuencia con parpadeo subliminal
• Ruido baja de frecuencia

Tabla V

Algunos contaminantes químicos y los efectos que pueden
tener sobre la salud
Compuesto

Fuente

Efectos Agudos sobre la salud

Ácido Acético

Equipos d e Rx..Compuestos
impermeabilizantes de silicqna.

Irritación ocular, respiratoria
y de mucosas.

Dióxido de Carbono

Uso de aparatos de gas u otros
combustibles en espacios mal
ventilados, procesos con equipos
o aparatos con elementos de
combustión, la respiración
humana.

Dificultad de concentración,
somnolencia y taquipnea
(aumento de la frecuencia
respiratoria).

Monóxido de Carbono

Humo de tabaco, uso de
aparatos de gas u otros
combustibles en espacios mal
«entilados, gases de "combustión.

Mareó, dolor de cabeza, nauseas,
cianosis, afectos cardiovasculares
y muerte.

Formaldehído

Jspumas aislantes derivadas
de urea, madera contrachapada,
madera aglomerada, paneles
de revestimiento de paredes,
alfombras y entelados,
pegamentqs y adhesivos,
productos de combustión
incluyendo el humo de tabaco.

Reacciones de hipersensibilidad
o alérgicas, irritación y eritema
cutáneo, salpullidos, irritación
Ocular, respiratoria y mucosas,
olor molesto.
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Compuesto

Fuente

Efectos Agudos sobre la salud

Oxidos de Nitrógeno

Productos de combustión
de cocinas y calentadores de gas,
humo de tabaco, humo
de combustión de1 vehículos,
humos de Soldadura.

irritación ocular, respiratoria
y de mucosas,

Ozono

Fotocopiadoras e impresoras,
ozonificadotes para desodorizar,
descargas!eléctricas, niebla.

Irritación ocular, respiratoria
y de mucosas, agudizaciones
dé enfermedades respiratorias
crónicas.

Radón

Terreno en el que Se asientan
los edificios, materiales
de construcción, aguas
subterráneas.

No presenta efectos agudos.
La exposición crónica puedeaumentar él riesgo de cáncer
pulmonar por la radiación alfa.

Compuestos orgánicos
volátiles (COV):
tricloroetileno,
benceno, tolueno,
rHBtí] etil cetonas,
alcoholes,
metacrilatós, acroleína,

Pintura, productos, de limpieza,
bolas de alcanfor, pegamentos,
fotocopiadoras, disolventes,
tongr, de fotocopiadoras
® impresoras,, impermeabilizantes
y aislan® derivados de silicona,
insecticidas, herbicidas, asfalto,
productos de combustión,
vapores de gasolina, humo
de tabaco, tubos de desagüe,
cosméticos y otros productos
de uso personal.

Náuseas, mareos Irritación ocular,
respiratoria y de mucosas, dolor
de cabeza, fatiga/cansancio.

Mezcla de gases
inorgánicos: amoniaco,
ácido sulfhídrico,
dióxido de-azufre

Equipo de microfiImación,
Iirripiacristal.es-, limpiadores:
ácidos de desagües,
desatascadores, productos
de.combustión, humo de tabaco.

Irritación ocular, respiratoria
y de mucosas, agudizaciones
de enfermedades respiratorias
crónicas.

Asbesto

Aislantes y otros materiales
de construcción c o m o losetas
y como reforzante de algunas
argamasas.

No suele producir efectos
agudos. Durante procesos
de demolición, mantenimiento
o renovación, puede
transportarse por vía aérea.
La evaluación de la exposición
está sometida
a la legislación vigente.

Fibras Artificiales: fibra
de vidrio y lana mineral

Aislantes # impermeabilizantes
empleados en construcción.

Irritación ocular, respiratoria
y de mucosas, dermatitis.

hidrocarburos
aromáticos policíclicos,
y pesticidas

Continúa
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Fuente

Efectos Agudos sobre la salud

Cigarros-, cigarrillos y otras
labores de tabaco.

Et humo ele tabaco puede irritar
las vías respiratorias y, en personas
alérgicas o asmáticas, a menudo
produce irritación nasal y ocular,
tos, dificultad respiratoria,
estornudos, dolor de cabeza,,..
Las personas con lentes de
contacto a menudo se quejan
de picor, escozor y lacrimeo.
JÜ uno de los principales
contribuyentes a los problemas
de CAI. Contiene centenares
de sustancias tóxicas incluyendo:
benzopierenos y benzoantracenos,
monóxido de carbono, dióxido
de nitrógeno, ácido sulfhídrico,
formaldehído, amoníaco,
benceno, alquitranes, nicotina, ....
"La mayoría de tas partículas
de los interiores de los edificios
se deben al humo de tabaco
y se sitúan en rango respirabfe.

Microorganismos y
Condensaciones' originadas
otros contaminantes
por los sistemas de-ventilación,
biológicos: incluye
calefacción y aire acondicionado:
virus, mohos y hongos,
torres eje refrigeración,
bacterias, parásitos y
materiales húmedos: zonas
protozoos, polen,
con altas tasas de humedad:
derivados de los
superficies orgánicas húmedos;
animales (pelo,
y materiales porosos y húmedos:
caspa,...), ácaros, ...
humidificadores: sistemas
d é agua caliente: obras
y excavaciones e n el exterior;
plantas, excrementos animales,;
mascotas, insectos; comida
y alimentos.

Reacciones alérgicas c o m o
la neumonitis por
hipersensibilidad, fiebre del
humidifícador, rinoconjuntivitis
alérgica, asma extrínseco,...
Infecciones c o m o tegionelosis
o-fiebre Pontiac.
Los síntomas incluyen escalofríos,
fiebre, dolores musculares-,
sibilancias, dolor torácico, dolor
de cabeza, tos, dolor de
garganta, diarrea y náusea,

A menudo, este problema surge como consecuencia de un uso o mantenimiento del edificio que no guarda relación con su diseño original o con las
prácticas aconsejadas. A veces, los problemas relacionados con el aire en
espacios cerrados se deben a un diseño deficiente del edificio o de la actividad que llevan a cabo quienes lo habitan.
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El SEE no es un fenómeno extraño. La OMS establece que, a nivel mundial, el
30% de los edificios públicos nuevos y reformados han sido afectados por
el SEE. Este problema se ha extendido tanto en los Estados Unidos como en
la Unión Europea, como reflejan ios estudios realizados en Gran Bretaña,
donde sobre una muestra de 4.500 oficinistas de 46 edificios, se detectó
que el 29% se encontraban afectados por 5 o más síntomas asociados al Síndrome. Asimismo, en los Estados Unidos se ha estimado que entre 800.000
y 1.200.000 edificios comerciales tienen problemas que han sido asociados
al SEE y que afectan entre 30 y 70 millones de ocupantes expuestos.
Aunque en España hay diversos edificios que están siendo estudiados, la
bibliografía referente al SEE procede mayoritariamente de casos detectados
en los Estados Unidos.
El Instituto Nacional Americano de Seguridad e Higiene (NIOSH) ha efectuado mas de 1.000 investigaciones de calidad de aire en Edificios de Estados Unidos hasta 1994 (80% Edificios Públicos, 13% Escuelas y 7 % Edificios
sanitarios). De todos estos estudios, el 99% fueron efectuados después de
1978, de las cuales 720 corresponden a 1988. Este hecho demuestra que el
SEE es un problema reciente que se da principalmente en edificios construidos dentro de los últimos 20 años.
El SEE, es un término que describe situaciones en ¡as cuales los ocupantes de
un edificio experimentan malestar general que conlleva a una situación de
confort deficiente, ausentismo/absentismo y baja productividad laboral. Los
efectos parecen estar influenciados por múltiples causas relacionadas con el
ambiente (físicas, químicas y biológicas) del edificio, factores psicosociales y
características de los ocupantes; pero no hay ninguna enfermedad específica
o causa que pueda llegar a identificarse.
Los síntomas del SEE incluyen sequedad e irritación de mucosas en general
(ojos, nariz y garganta); dificultad de concentración mental; dolor de cabeza,
náusea, vértigo, sensación de mareo, tos, fatiga, sofocamiento, respiración
entrecortada, picor y sequedad de la piel, sensibilidad a olores, dolores musculares, hipersensibilidad y alergias. Los ocupantes de los edificios con el SEE
generalmente experimentan los síntomas durante las horas de trabajo y sus
condiciones de salud mejoran después de abandonar el edificio.
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Figura 4 Esquema relaciona/ de factores de riesgo para el Síndrome del Edificio

Enfermo

Los factores que pueden influir en la existencia del síndrome del edificio
enfermo son:
• Factores físicos: iluminación, ruido, temperatura, humedad relativa, ventilación y movimiento dei aire. Un nivel de iluminación bajo, un contraste
insuficiente, los brillos excesivos y los destellos pueden ser causa de estrés
visual, generador de irritación de ojos y dolor de cabeza, Ei ruido es uno
de los agentes contaminantes más frecuentes en los puestos de trabajo
de oficina, no se conoce un nivel de ruido aceptable para una oficina,
aunque se considera que cuando el nivel de ruido excede de 50 dBA
(decibelios) se produce un incremento de las quejas. En un espacio con
aire acondicionado ia temperatura ideal es de 19-23 °C en invierno y 22
a 24 °C en verano. Los trabajadores en climas cálidos pueden estar sujetos, excesivamente, a temperaturas estresantes, provocando disconfort
en el ambiente. Niveles de humedad relativa extremadamente bajas pueden causar resequedad en los ojos, nariz y garganta, esto produce irritación, dolor e incremento a ser susceptibles a infecciones. Una humedad
relativa alta promueve en el aire el crecimiento de hongos (mohos y levadura). Una ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes
del SEE, generalmente se debe a un insuficiente suministro de aire fresco;
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una mala distribución que provoca estratificaciones del aire y diferencias
de presión entre los distintos espacios y zonas del edificio, una temperatura de aire y humedad relativa extremas o fluctuantes y / o mucho movimiento de aire puede ocasionar corrientes de aire y excesivo frío en el
ambiente.
Factores químicos. La exposición simultánea a varios factores químicos
puede causar problemas de salud, aún a bajas concentraciones. Los
efectos de este tipo de exposición combinada son también conocidos
como Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Las condiciones relacionadas con SQM incluyen: problemas respiratorios, irritación de ojos,
mareos, excesiva fatiga y dolor de cabeza. La exposición a sustancias
químicas en el aire interior se debe a contaminantes por renovaciones
en el edificio, muebles nuevos, fotocopiadoras, productos de limpieza,
alfombras, moquetas, pegamentos, revelado fotográfico, COV (compuestos orgánicos volátiles), productos de combustión como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, así como partículas
respirables, que pueden venir del keroseno y radiadores de gas, y cocinas de gas. Contaminantes como el radón y el formaldehído se identifican casi exclusivamente en el medio ambiente interior.
Factores biológicos. Una amplia variedad de microorganismos como
hongos (mohos y levaduras), bacterias, virus y productos de animales
(pelo, caspa,..) y plantas, pueden encontrarse en el ambiente de interior.
Estos contaminantes pueden reproducirse en el agua estancada acumulada en conductos, humectadores y conductos de desagüe, o donde el
agua se ha reunido sobre azulejos de techo, alfombra, moqueta o material de aislamiento. Síntomas físicos relacionados con la contaminación
biológica incluyen tos, dificultad respiratoria, fiebre, cuadros catarrales,
rinitis, dolores musculares, y respuestas alérgicas como irritación y congestión de la mucosa de las vías respiratorias y oculares.
Factores psicosociales y rasgos de la personalidad. Estos pueden desempeñar un papel importante aumentando el estrés del personal. La
organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de trabajo, la actividad, la comunicación y relación, etc., juegan un papel
principal en el desarrollo y propagación de síntomas atribuidos a SEE
debido a que hacen al individuo más susceptible a otros factores de
riesgo en el ambiente. De 529 evaluaciones de calidad del aire interior
conducidas por el NIOHS-USA entre 1971 y 1988, la fuente de SEE fue
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atribuida a la ventilación inadecuada en el 53 % de los casos y factores
desconocidos en el 13 % de los casos. Es probable que el 13 % representara una estimación mínima del porcentaje de brotes para los cuales
ninguna causa es evidente. En otros casos, ocurrieron enfermedades
debidas a factores psicológicos cuando estaban presentes la presión en
el trabajo y la falta de estabilidad en el mismo.
Hay pocos estudios que relacionen la personalidad y el SEE. La influencia
de personalidad en el SEE ha sido estudiada por medio de test psicológicos autoadministrados como el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, (MMPI) y la valoración de ansiedad y depresión se hizo por el
Hospital Anxiety y Depression Scale (HAD). El MMPI no pudo diferenciar
entre sujetos sintomáticos y asintomáticos., así el SEE no se podría justificar solamente por factores psicológicos, aunque trabajar en un ambiente
contaminado pareció tener consecuencias psicológicas negativas para
algunos trabajadores. Se encontraron asociaciones positivas entre HAD y
algunos síntomas de SEE. Ambos MMPI y HAD son herramientas que se
emplean para la detección de situaciones psicopatológicas más graves y
pudieran no ser los instrumentos mejores para el estudio en poblaciones
más normales. Los cuestionarios de personalidad KSP y SOC se aplican a
menudo en estudios transversales en diferentes poblaciones. Los rasgos
de la personalidad de ansiedad y la tendencia a la agresividad parecen
jugar un papel., aun no muy definido, en el SEE. Se ha comprobado una
predisposición a ia somatización en los casos de SEE.
Algunas características psicosociaies dei trabajo se han asociado con el
SEE en varios estudios. Las principales fueron: satisfacción laboral general, insatisfacción con compañeros o superiores, carga de trabajo, nivel
alto de estrés y cooperación en el trabajo. Hay pocos trabajos referentes
a al impactos de los rasgos de personalidad en la presencia de sintomatología de SEE. Un bajo sentido de la coherencia personal se asoció con un
mayor predominio de síntomas de SEE, cosa que no sucedió con el rasgo
afectividad negativa. El sexo femenino, personas jóvenes y la atopia se
asociaron a un aumento de los síntomas. Los estudios sobre sintomatología psicosomática han han mostrado que las personas con una tendencia
general a exagerar o sobrevalorar su estrés laboral puede más sintomatología que las otras personas. Algunos estudios han mostrado que la conciencia y preocupación por un posible peligro medioambiental potencial,
puede influir en una mayor comunicación de síntomas que, casi siempre,
son bastante inespecíficos.
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• Contaminación exterior, El aire exterior que entra en un edificio puede
ser una fuente de contaminación atmosférica de interior. Por ejemplo, los
agentes contaminadores del automóvil (humo de escape) pueden entrar
en el edificio por ventilaciones de toma de aire mal localizado, ventanas,
y otras aperturas. Además, los productos de combustión pueden entrar
en un edificio de un garaje cercano. Otro origen puede ser infiltraciones
a través del basamento (vapores de gasolinas, emanaciones de cloacas,
etc.) y productos utilizados en trabajos de construcción. Para diagnosticar
la existencia del síndrome del edificio enfermo es necesario efectuar una
investigación cuidadosa entre el personal afectado, teniendo en cuenta
los síntomas reseñados. Se considera también que en estos edificios,
según los estudios realizados, los síntomas son más frecuentes por la
tarde que por ia mañana, el personal de oficina es más propenso que el
directivo a experimentar molestias, estas molestias son más frecuentes en
el sector público que en el privado y las quejas son más abundantes
cuanto menos control tiene la gente sobre su entorno.
Tabla VI

Algunos factores posiblemente asociados al SEE
Personales

Médicos

• Atopia
• Dermatitis seborreica
• Prurito c u t á n e o generalizado

Características

• Sexo
• Edad
• Tabaquismo

Personalidad

• Ansiedad
• Tendencia agresiva
• Ansiedad/depresión
• Somatización
• Coherencia

Ambientales

Edificio

• Temperatura
• H u m e d a d del aire
•

co

2

• Humedades
• H u m o de t a b a c o
• C o m p u e s t o s orgánicos volátiles
• Formaldehído
• Polvo

Laborales

A m b i e n t e laboral

• Factores psicosociales
• Estrés
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Enfermedades relacionadas con el edificio (ERE;
A continuación se describirán tres de las patologías más relevantes, dentro
de las conocidas como relacionadas con los problemas de calidad del
ambiente interior y en cuyo origen y difusión están las diversas instalaciones
y elementos que se pueden encontrar dentro de un edificio. No se entrará a
discutir las enfermedades infecciosas de transmisión aerógena, ej. tuberculosis, ya que son patologías cuyos gérmenes se transmiten, fundamentalmente, de persona a persona, sirviendo ios sistemas de ventilación como
meros faciiitadotes/difusores de la misma, sin tener un papel imprescindible
en la generación de la misma. En este apartado se tratará la legionelosis y la
fiebre de Pontiac.
En el grupo de patologías cuyo origen está mediado por mecanismos de
hipersensibilidad, con independencia de los fenómenos alérgicos o las agudizaciones de patologías respiratorias motivadas por la presencia de diferentes neumoaiergenos o emisiones de productos originadas por lo elementos
constructivos o materiales o equipos situados en su interior, hablaremos de
la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitos alérgica extrínseca.
Tabla VII

Enfermedades específicas, conocidas o sospechosas,
relacionadas con CAI
Enfermedad

Tipo de Estudio

Tipo de Edficio

Fuente interior

Infecciosa
Legionelosis y

Informe de casos
(esporádicos o

fiebre de

epidémicos)

Edificios grandes
(oficinas,
hospitales,
hoteles),
Edificiops de

Resfriados y
cuadros
catarrales

Estudios
longitudinales
y tranversales

oficinas y
campamentos
militares
Edificios de
oficinas

Torre de
refrigeración, aire
acondicionado,
hunidificadores,
agua potable,
duchas

Tuberculosis

Caso confirmado,
seguido por

Pontiac

Agente
o Exposición
Legionella
pneumophila

Humana

Virus
respiratorios

Humana

Mycobacterium
tuberculosis

estudio
transversal
Continúa
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Enfermedad

Tipo de Estudio

Tipo de Edficio

Fuente Interior

Agente
o Exposición

Inmunológica

Informe de casos

Neumonitis por

Edificios

Humidificador

Diversas

de Oficina

Aire

bacterias,

hipersensibilida

acondicionado,

hongos,

d y fiebre del

humidificadores,

actinomices

humidificador

unidades de

Aspergillus,

ventilación

penicillium,

Caso c o n f i r m a d o

Edificios de

diversos

seguido por

oficinas, fábricas

microorganismos

estudio
transversal
Alérgica

Informe de casos

Dermatitis,

Edificios

Polvo superficial,

Ácaros,

de oficinas

alfombras, ropa.

productos de las

rinitis y asma

plantas,
alergenos
animales,
hongos.
Desconocido
Resinas de

Rinitis, urticaria

Caso c o n f i r m a d o

Edificios de
oficinas, fábricas

de contacto,

seguido por

edema laríngeo,

estudio

Irrita t i o n

transversal

Humidificador

Dermatitis,
irritación de

alquilfenol

Fibras de vidrio
Informe de casos

vías aéreas

Edificios de

Papel

Productos de

oficinas

autocopiativo

la c o m b u s t i ó n

superiores e

(CO, N O 2 )

inferiores
Informe de casos

Informe de casos

Edificios de

Revestimientos

oficinas

de techo

Edificios de

H u m o de tabaco,

oficinas

tubos de escape,
procesos de
combustión.

* Les datos provienen de informes de cases, estudias de casos confirmados seguidos mediante estudias
epidemiológicos o estudies de campe, cuande estaban disponibles en 1997.
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LEGIONELOSIS Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS
La historia de las legionelas comienza en julio de 1976 en los Estados Unidos
en el estado de Pensylvania. Durante a celebración de un congreso de excombatientes de la "Pennsylvania División of the American Legión", con motivo
de del bicentenario de la Declaración de la Independencia, en un hotel de ia
ciudad de Philadelphia, enfermaron de neumonía más de 300 asistentes al
mencionado congreso, y se registraron 34 fallecimientos. Tras el estudio epidemiológico y microbioiógico, los científicos del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) en Atlanta, aislaron el microorganismo causante
del brote al que denominaron Legionella

pneumophila.

Esta bacteria se

encontraba presente en el circuito de agua y había sido emitida al ambiente
en forma de aerosol a través del sistema de refrigeración del edificio.
Mediante estudios retrospectivos, analizando suero de varios pacientes que
habían padecido cuadros similares en el pasado, se demostró que otros brotes epidémicos que habían sucedido en otros lugares del mundo, habían sido
producidos por esta bacteria. A esta neumonía producida por este microorganismo se le denominó enfermedad del legionario. Desde entonces se han
venido produciendo en el mundo diversos brotes de la enfermedad del legionario y múltiples casos esporádicos. Muchos de los brotes se han asociado al
desarrollo de las legionelas en las llamadas torres de refrigeración que ios sistemas de aire acondicionado de los grandes inmuebles tienen generalmente
situados en sus azoteas. En otras ocasiones la enfermedad del legionario se
ha adquirido en el ámbito hospitalario, por contaminación de respiradores
y / o vasos humidificadores.
Actualmente la enfermedad del legionario está considerada como una enfermedad emergente ya que cada año se incrementan los casos de esta enfermedad. Sin embargo, según todos los estudios, la incidencia de la legionelosis
sigue estando subestimada ya que muchos procesos neumónicos que pueden
estar producidos por Legionella no se diagnostican etiológicamente.

El género

legionella

Las legionelas son bacterias que se clasifican en la familia
género Legionella,

Legionellaceaey

del que se conocen más de 40 especies. Sin embargo,

más del 8 5 % de los casos clínicos de legionelosis son producidos por la especie i. pneumophila.

Las legionelas se agrupan en 64 serogrupos, y estos a su

vez se dividen en serotipos y subtipos. Morfológicamente es un bacilo gram-
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negativo, pleomórfico, de un tamaño de 0,3-0,9
mieras de ancho por 2-20 mieras de longitud.
Carecen de cápsula y esporas, y son móviles gracias , excepto L, oakridgensis, por uno o más flagelos polares o subpolares, y en ellas se ha
demostrado la presencia de fimbrias y de una
estructura polisacárida acídica extracelular. En
cuanto a su fisiología, Legionella es un microorganismo aerobio, de difícil crecimiento en el laboratorio, exigente en cuanto a nutrientes, y que
necesita medios especiales que contengan tampones y sustancias detoxificadoras.

Figura 5. Imagen de
Legionella

Ecología de la legionella
Las epidemias más importantes de enfermedad del legionario que se han
producido en el mundo han tenido como causa probable de contagio legionelas esparcidas por aerosoles a partir de una torre de refrigeración. En estas
instalaciones las legionelas proliferan e infectan a las personas que se
encuentran próximas por la inhalación de los aerosoles contaminados.
Para poder ejercer su acción patógena, las legionelas han de pasar de su
hábitat natural a crecer en elementos desde los cuales puedan llegar, de
manera adecuada, al organismo humano para introducirse en él y desarrollar
la enfermedad. Las legionelas se encuentran prácticamente en cualquier
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habitat acuático, desde los arroyos de montaña hasta las aguas termales. Sin
embargo, las legionelas en su hábitat natural se encuentran en escasa concentración, son poco virulentas, y son contados los casos de infección
humana a partir de un reservorio natural de legionelas. Solamente se han
descrito casos de legionelosis asociados a las aguas termales y posiblemente
se deban a situaciones de aerosolización de las mismas. Desde este hábitat
inofensivo, las legionelas llegan en pequeñas cantidades a las ciudades,
generalmente a través de la red de distribución de agua potable. Aquí las
legionelas van a alcanzar tanques y depósitos de agua. Las temperaturas de
agua entre 25-45 °C favorecen el crecimiento del organismo, no soliendo
multiplicarse por debajo de los 20 °C ni sobrevivir por encima de los 50 °C.
Es en este nuevo hábitat artificial creado por el hombre el lugar donde las
legionelas proliferan e incrementan su virulencia. No se conoce un reservorio animal para este género.

fagocitosis

3

mir *»
s,

•-*.

lisis de la célula huésped
:
.
i
salida de las bacterias ^ - J

el fagosoma no acidifica ni
se une a! lisosoma

fagosoma rodeado por el retículo
endoplásmico bordeado con ribosomas

ruptura del fagosoma .

crecimiento en el fagosoma

Figura 7. Esquema del ciclo intraceiuiar de la legionella
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Para que se produzca infección en el hombre se tienen que dar una serie de
requisitos:
• Que el microorganismo tenga una vía de entrada a la instalación. Esto
suele producirse por aporte de aguas naturales contaminadas por la
bacteria, normalmente en pequeñas cantidades.
• Que se multiplique en el agua hasta conseguir un número de microorganismos suficientes como para que sea un riesgo para personas susceptibles. La multiplicación es función de la temperatura del agua, de
su estancamiento y de la presencia de otros contaminantes, incluyendo
la suciedad y los residuos en el interior de las instalaciones.
• Que se disperse en el aire en forma de aerosol a partir del sistema. El
agua contaminada representa un riesgo solamente cuando se dispersa
en la atmósfera en forma de aerosol (dispersión de un líquido o un
sólido en el aire o en un gas). El riesgo aumenta cuando se reduce el
tamaño de las gotas en suspensión, porque las gotas quedan en suspensión en el aire más tiempo y sólo gotas de tamaño inferior a 10 li
penetran en ios pulmones.
• Que sea virulento para el hombre, ya que no todas las especies o serogrupos están igualmente implicados en la producción de enfermedad.
• Que individuos susceptibles sean expuestos a aerosoles conteniendo
cantidad suficiente de Legionella viable.
Sin embargo, resulta paradójico admitir que un microorganismo, tan difícil de
crecer en el laboratorio, pueda resistir los procesos de tratamiento de la red
de agua potable, y aún es más difícil de creer que pueda multiplicarse en un
ambiente tan hostil como es el de una torre de refrigeración, sometido a
grandes variaciones de temperatura. Asimismo es extraño que una bacteria
pueda mantenerse en este hábitat viva y virulenta durante meses, a pesar de
los tratamientos biocidas que se aplican a este tipo de instalaciones. Este sorprendente hecho es posible gracias a la acción simbiótica de otros microorganismos acuáticos que le aportan protección y nutrientes. Entre estos
microorganismos acuáticos, las amebas, tienen un papel fundamental en la
proliferación de las legionelas y en la adquisición por parte de estos microorganismos de factores de virulencia. Las legionelas en el medio acuático son
fagocitadas por amebas. Una vez formado el fagosoma, este se rodea de
ribosomas y no se produce la fusión fagosoma-lisosoma. Las legionelas
comienzan entonces a multiplicarse. Posteriormente, se rompe el protozoo y
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las legionelas salen al agua donde serán fagocitadas por otras amebas. Este
ciclo rememora totalmente al que sucederá posteriormente en el macrófago
del humano infectado. Las legionelas que salen de una ameba tienen incrementada su virulencia con respecto a las que se multiplican extracelularmente. El paso por las amebas activa una serie de genes reguiadores que
producen moléculas que le sirven a las legionelas para poder sobrevivir en
ambientes hostiles. Asi, se sabe que L. pneumophila tras multiplicarse en
amebas tiene mayor capacidad para resistir la presión osmótica, los biocidas
y los antibióticos. Asimismo, las legionelas sobreviven en los quistes que forman las amebas, estando así protegidas del cloro y otros desinfectantes.
Estas bacterias que han salido de las amebas son más móviles que las que se
multiplican solo en el agua, tienen mayor capacidad infectiva, y son mucho
más eficientes a la hora de sobrevivir en el macrófago evadiendo la fusión
fagosoma/lisosoma.

Cuadros clínicos
Las legionelas producen dos cuadros clínicos diferentes
• Enfermedad del legionario: una neumonía con sintomatología típica o
atípica
• Fiebre de Pontiac: un cuadro pseudogripal sin neumonía y autolimitado.
Las legionelas generalmente entran al tracto respiratorio por inhalación de
aerosoles contaminados. Más raramente pueden entrar por aspiración, y, de
forma muy excepcional, pueden llegar al pulmón por diseminación hematógena desde otros focos. Como ocurre con otros patógenos respiratorios, las
legionelas tienen su principal barrera en los cilios del epitelio del tracto respiratorio superior. Una vez alcanzados los alvéolos, las legionelas son fagocitadas por los macrófagos alveolares.
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Tabla VIII

Aspectos a considerar en ia neumonía por Legioneila
Historia del paciente y examen físico

Ejemplos

• Presencia de fuente de infección
epidémica o documentada

• Familiares, amigos o personas
del entorno con similar infección
o fuente de exposición

• Síntomas importantes neurológicos
o gastrointestinales

• Neumonía con confusión,
nauseas o vómitos

• No respuesta a antibióticos
aminoglucósidos o b-lactámicos

• Empeoramiento después de 5 días
con antibióticos

Datos de laboratorio

Ejemplos

• Tinción gram del esputo con
abundantes neutrófilos sin bacterias
• Infiltrados nodulares periféricos en Rx

• Evolución de las opacidades
unilaterales a infiltrados bilaterales
durante varios días

El hecho fundamental de la evolución de la infección por L. pneumophila

es

su capacidad para sobrevivir en el macrófago. Las legionelas, tras ser captadas por un pseudópodo, son integradas en una vacuola especial rodeada de
ribosomas, este fagosoma no se fusiona con los lisosomas, evitando así los
mecanismos microbicidas de estos. Posteriormente, y gracias a unos procesos complejos en los que se ven implicados diversos factores celulares, las
legionelas se multiplican hasta que rompen al macrófago, quedando libres
para penetrar en nuevas células fagocíticas. En definitiva, un proceso idéntico al que ocurre en las amebas. Una vez alcanzados los alvéolos, los macrófagos pueden ser, o no, capaces de destruir a las legionelas, y esto depende
del estado inmunológico del paciente y de la virulencia de la bacteria.
LA ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO
Es una neumonía, típica o no; ejemplo de patología por legionela. El cuadro
clínico empieza, tras un período de incubación de 2 a 10 días, bruscamente
con un cuadro de neumonía inespecífica, caracterizado por malestar general,
cefalea (dolor de cabeza), mialgias (dolores musculares) y debilidad, 24 horas
después aparecen escalofríos y fiebre alta de unos 39-40°C, en ia mitad de
los pacientes tos con expectoración mucopuruienta y en un tercio de los
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casos hemoptisis (expectoración de sangre) leves; puede acompañarse de
dolor torácico y disnea (dificultad en la respiración), síntomas que deben
hacer pensar en embolismo pulmonar.
Se acompaña de signos digestivos: diarrea, nauseas, vómitos y dolor abdominal; signos de afectación neurológica: confusión, desorientación, letargía,
alucinaciones, depresión, delirio (trastorno de las facultades intelectuales,
que se manifiesta por una serie de pensamientos erróneos, disparatados e
inaccesibles a toda crítica, que puede o no acompañarse de alteraciones de
ia conciencia) y puede aparecer coma, siendo raras las convulsiones pero no
ia alteración cerebeiar. No es rara ia presencia analítica de hiponatremia,
aumento de las creatinfosfocinasas (CPK) y anormalidad de los tests de función hepática.
Tabla IX

Principales manifestaciones clínicas de las infecciones
por legionella
Enfermedad

Neumonía

Caso

Enfermedad de

Prácticamente

Epidémica,

los l e g i o n a r i o s

siempre

esporádica,

Fiebre de

Nunca

Tasa de

Periodo de

Especies

ataque

incubación

implicadas

Baja

L a r g a (días)

Todas,
especialmente L

comunitaria,

pneumóphila y

nosocomial

L, micdadei

Epidémica,
comunitaria

Pontiac

Alta

C o r t a (horas)

L. p n e u m ó p h i l a ,
IL. ansia,
L, micdadei,
L . feefei

Enfermedad

Normalmente

Rara

L. pneumophilla

diseminada

La radiografía de tórax puede ser, inicialmente, normal aunque la mayoría de los
pacientes presentan un infiltrado pulmonar al tercer día de evolución, que evoluciona rápidamente a zonas de condensación, únicas o múltiples, localizadas
especialmente en lóbulos inferiores. La progresión radiológica, entre el segundo
y sexto día, continúa incluso con un tratamiento antibiótico adecuado. El
derrame pleural, que suele ser moderado, se produce en un 15-25% de los
casos, generalmente en el curso de la enfermedad. La mejoría radiológica es
más tardía que ia clínica, y la resolución de la lesión puede tardar entre uno
y cuatro meses.
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Figura 8 Neumonía lobar por

legionella

La principal complicación que lleva a la muerte es la insuficiencia respiratoria, otras complicaciones acompañantes pueden ser: absceso pulmonar,
empiema, hipotensión, shock, rabdomiolisis (rotura de las fibras musculares),
CID (coagulación intravascular diseminada), púrpura trombocitopénica y fracaso renal.
Presentan un mayor riesgo enfermos inmunocomprometidos, incluyendo ios
tratados con corticoides y transplantados, y pacientes con enfermedades
crónicas, tales como insuficiencia renal crónica y herriopatías malignas.
Enfermos con riesgo moderado son diabéticos, pacientes con enfermedad
pulmonar crónica, enfermos con hemopatías no malignas, hábito tabáquico,
edad avanzada, alcoholismo.
FIEBRE DE PONTIAC
La sospecha diagnóstica debe surgir ante cuadros febriles autoiimitados de
presentación epidémica. La presentación esporádica es rara; se desconoce si
esto es una realidad u obedece a que es una enfermedad infradiagnosticada.
Es una enfermedad febril aguda autolimitada, sin neumonía. Tiene un corto
periodo de incubación de 1 -2 días y con una alta tasa de ataque en las personas expuestas, superior al 90%, y no se ha asociado con factores de
riesgo. Presenta una infección aguda de vías altas cuyos síntomas predominantes son fiebre elevada, malestar general, mialgias, cefalea y debilidad
importante. Puede acompañarse de tos, disnea, diarrea, confusión y dolor
torácico. Sólo requiere tratamiento sintomático y la recuperación, espontá-
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nea sin secuelas es la regla en el plazo de una semana, dejando seroconversión frente a los antígenos de la Legionella.

Diagnóstico

de la

enfermedad

El diagnóstico de las infecciones humanas causadas por Legionella puede
realizarse por los métodos microbiológicos siguientes:
• Cultivo de la bacteria a partir de muestras respiratorias (esputo, muestras obtenidas mediante broncoscopia o tejido pulmonar) utilizando los
medios de cultivo adecuados, BCYEa y BMPA.
• Serologta mediante inmunofluorescencia demostrando la presencia de
anticuerpos específicos en el suero del enfermo tras la infección por la
bacteria
• Detección de antígeno específico de L. pneumophila serogrupo 1 en
orina. Es una técnica rápida, sencilla y fiable.
• Visualización del microorganismo en líquidos o tejidos patológicos
mediante inmunofluorescencia directa. Esta técnica aporta un rápido
diagnóstico de presunción, pero presenta cierta dificultad en la interpretación del mismo, siendo importante descartar resultados falsamente
positivos por reacciones cruzadas con otros microorganismos. Su negatividad no excluye la presencia de enfermedad.
• La utilización de sondas específicas de ADN y la aplicación de ia reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son algunas de las técnicas que
están cada día más en uso.
Una evaluación de estas técnicas diagnósticas atendiendo a sus valores de
sensibilidad y especificidad, se detalla a continuación:
Tabla X

Valoración de las técnicas diagnósticas
en el diagnóstico de la legionelosis
Prueba

Sensibilidad (%)

Especificidad (%) I

Cultivo esputo

80

100

IFD esputo

33-70

96-99

Serologfa

70

100

Antígeno urinario

80-90

96-99
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Factores que favorecen la proliferación
en las instalaciones y equipos

de Legionella

Para la prevención y control de Legionella es necesario tener en cuenta los
aspectos siguientes:
• Evitar la entrada de Legionella a ia instalación.
• Evitar su multiplicación.
• Evitar su aerosolización.
A c o n t i n u a c i ó n se indican los principales factores asociados a la proliferación
y difusión de la legionella
Tabla XI

Aigunos factores implicados en el crecimiento
y difusión de la legionella
Temperatura Es el factor más importante para su multiplicación.
Las temperaturas que más favorecen la proliferación
de esta bacteria son las comprendidas entre 20 y 45 °C:
• < 20 °C

Puede sobrevivir, pero no se
multiplica

• 20 °C < Ta < 50 °C Crecimiento de la Legionella
• 35 °C < Ta < 46 °C Rango ideal para el crecimiento
de la Legionella
• > 50 °C

Puede sobrevivir pero no
multiplicarse

• 55 °C

Muere en 5 ó 6 horas

• 60 °C

Muere en 32 minutos

• 66 °C

Muere en dos minutos

• 70 °C < Ta < 80 °C Rango de desinfección
pH Para sobrevivir y crecer, el pH debe estar
comprendido entre 5 y 8,5 (puede resistir pH más
extremos, entre 2 y 9,5).
Concentración de oxígeno Para desarrollarse la concentración de oxígeno debe
encontrarse en el intervalo entre 0,2 y 15 mg/L
Continúa
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Materiales inadecuados

• Favorecen el acantonamiento y la multiplicación
de los microorganismos
• Dificultan las tareas de limpieza y desinfección
• Se deben evitar aquellos a base de celulosa
o madera

Biopelículas

• Se forman en las superficies internas
de las instalaciones.
• en situaciones de escasez de nutrientes, se forman
biopelículas:
> protección frente a agresiones externas
> les permite compartir los nutrientes disponibles.

Microorganismos, protozoos Se multiplica en el interior de estos microorganismos.
Suciedad Favorece la proliferación de microorganismos
y protozoos.
Materia orgánica Favorece la proliferación de microorganismos
y protozoos.
Estancamiento del agua • Favorece la multiplicación de Legionella:
> bandeja de las torres de refrigeración
> depósitos intermedios de los circuitos de
agua,..
> instalaciones con defectos en su diseño
> mala conservación y mantenimiento
> instalaciones paradas durante mucho tiempo
Incrustaciones y productos
de corrosión

• Aportan nutrientes al medio
(hierro, fosfatos, etc.).
• Favorecen el acantonamiento de la bacteria.
• Dificultan las tareas de limpieza y desinfección.
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Tabla Xi

Normativa básica aplicable a legionelosis
1. Normativas Base
Rea! Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 2210/1995, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RNVE), por el que se establece que la modalidad de declaración para
la legionelosis es semanal con datos epidemiológicos básicos.
2. Normativa sobre formación
Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los cursos de formación del
personal que realiza operaciones de mantenimiento higienico-sanitario de las instalaciones objeto del real decreto 865/2003, de 4 de julio , por el que se establecen los criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
3. Normativa y Decretos sobre instalaciones
Norma UNE 100030 IN: Guia para la prevención y control de la proliferación y
diseminación de la Legionella en las instalaciones. (Anulada por la Norma UNE
100030 IN/2005).
Norma UNE 100030 IN/2005.
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por ei que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE). (BOE núm. 186, de 5 de agosto). (Modificado por el Real
Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre).
4. Normativa sobre productos utilizados
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y sus modificaciones operadas por los Reales Decretos 162/1991, de 8 de
febrero de 1991 (BOE de 15.2.91) y 443/1994, de 1 de marzo.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. (BOE 103, de 30 de abril) y normas complementarias.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por ei cual se aprueba el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetaje de
sustancias peligrosas. (BOE núm. 133 de 5 de junio).
Continúa
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4. Normativa sobre productos utilizados
Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. (BOE 99, de 24 de abril).
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano. (BOE núm. 170, de 17 de
marzo).
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE 216,
de 9 de septiembre).

NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD
La neumonitis por hipersensibilidad (NH), también denominada aiveolitis
alérgica extrínseca (AAE), está formada por un grupo de enfermedades
mediadas inmunológicamente, generalmente causadas por la inhalación
repetida de sustancias orgánicas que, en sujetos susceptibles, desencadena
una reacción inflamatoria localizada en la pared del alvéolo, bronquiolo e
intersticio. En ocasiones pueden provocarlas substancias inorgánicas como
ios isocianatos. Presentan un acentuado componente rnonocítico-macrofágico que con frecuencia se acompaña de la formación de granulomas. Su
intensidad, presentación clínica e historia naturala es variada.
En 1965 se describió el primer caso de pulmón del criador de aves (palomas,
pichones, pericos y canarios), neumonitis de mayor frecuencia en España. No
obstante, en 1713, Bernardino Ramazzini di Carpi ya había descrito en su De
Morbis Artificum Diatriba la primera relación entre la inhalación de pequeñas partículas orgánicas y enfermedad en los tratantes de ganado. Desde
entonces, se han ido sucediendo las descripciones de esta enfermedad, el
pulmón del granjero en 1932, en 1987 el pulmón del trabajador de conchas
de moluscos, en 1995 en los escayolistas de la construcción, suberosis, pulmón del isocianato, aiveolitis por acondicionador de aire, pulmón del humidificador ultrasónico, ..., describiéndose cada vez más tipos diferentes.
Se han descrito una gran cantidad de antígenos diferentes causantes de neumonitis por hipersensibilidad. Se pueden clasificar en tres grupos:
• Microorganismos: bacterias, hongos y amebas:
> Los actinomicetos termofíiicos son los responsables dei cuadro prototipo de la enfermedad: el puimón del granjero.
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> Thermophilic actinomyces, Bacillus subtilis, Klebsiella, Epicoccum
nigrum, nontuberculous mycobacteria. Aspergillus, Penicillium,
Cladosporium, Trichosporon, Alternaría, Aureobasidium, Cephalosporium.
> En general cualquier hongo acumulado en paredes, superficies,
zonas húmedas, humidificadores, equipos de aire acondicionado,
etc. puede causar la enfermedad.
• Proteínas animales:
> Las que producen una de las formas más frecuentes de enfermedad
son las proteínas de aves (pulmón del cuidador de aves), harina de
pescado, caspa de animales, pero también las de roedores, cucarachas, gusanos de seda, conchas de moluscos,... La exposición a
dichos antígenos por vía inhalatoria tiene lugar en una gran variedad de trabajos y aficiones.
> Pueden contaminar los sistemas de acondicionamiento de aire o
humidificadores.
• Compuestos químicos de bajo peso molecular: son menos comunes,
incluyen isocianatos (diisocianato de naftaleno, diisocianato de hexamethylene, diisocianato de tolueno, ...) y anhídridos ácidos (anhídrido
trimetílico, anhídrido ftálico, ...)
En ocasiones, existe exposición a varios antígenos y todos pueden ser responsables de la enfermedad.
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Tabla XIII

Algunos agentes causales de alveolitis alérgica
extrlnseca/neumonitis por hipersensibilidad
Agente

Via de transmisión

Enfermedad

Heno enmohecido

Pulmón del granjero

Excretas de plumas
de palomas, pichones,
pericos

Pulmón del criador
de aves

Caña de azúcar
enmohecida

Bagasosis

Penicillium frequentous

Polvo de corcho
enmohecido

Suberosis

Aspergillus sp.

Polvo del tabaco

Pulmón de los trabajadores
del tabaco

Polvo enmohecido

Trabajadores de malta
y cebada

Polvo de equipos de aire
acondicionado
y humidificadores

Neumonitis de ventilación

Estiércol de hongos

Pulmón de los recogedores
de hongos

Polvo enmohecido

Pulmón de los trabajadores
de malta

Polvo hogar (Japón)

Alveolitis alérgica extrínseca
del verano

Termoactinomices vulgaris
Proteínas aviares

T. sacchari o M. faeni

Aspergillus clavatus
T. vulgaris, T. candidus

T. vulgaris, T. viridis
A. clavatus
Trichosporum cutaneum
Proteínas de roedores
Agentes químicos Polvo
orgánicos e inorgánicos
Anhídrido trimetílico

Orina y caspa de roedores Trabajadores con animales
de laboratorio
de agentes
volátiles

Pulmón de los limpiadores
de alfombras

Anhídrido trimetílico

Trabajadores del plástico

En 1961, Pepys y su equipo fueron los primeros en demostrar en el suero de
estos pacientes la presencia de anticuerpos precipitantes frente a actinomi
cetos termofílicos (bacterias con morfología de hongos) en el heno e n m o h e cido. Una amplia gama de enfermedades profesionales se ha puesto de
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manifiesto como resultado de la exposición frente a sustancias agresivas.
Además de estos antígenos exógenos, se han descrito otros de características endógenas relacionados con ciertos agentes infectantes que invaden el
área broncopulmonar
Sea el agente causal que sea, todas tienen unas características clínicas, fisiopatológicas, histológicas y radiológicas comunes.
Es difícil poder explicar por un mecanismo patogénico único, la enorme
variedad de los aspectos patológicos que se pueden encontrar. Se ha demostrado la participación tanto de mecanismos inmunológicos como no inmunológicos, existiendo además una predisposición personal a presentar la
enfermedad, ya que sujetos sometidos a la misma exposición pueden o no
desarrollarla. Para que se desarrolle la inflamación pulmonar difusa que la
caracteriza debe acontecer de forma sincronizada la inhalación del factor
inductor (antígeno causal) y la presencia de uno o más factores promotores.
Su conjunción será la responsable de la alveolitis. Más tarde, en presencia de
factores de regresión, las lesiones pueden recuperarse totalmente, mientras
que por el contrario en presencia de los factores de progresión, la inflamación se mantiene y las lesiones pulmonares pueden evolucionar hacia la
fibrosis pulmonar. Es por ello que, aunque el antecedente de la inhalación del
agente causal, es esencial, no es suficiente para generar por sí solo las lesiones en ausencia de factores promotores (condiciones genéticas, factores
ambientales o adquiridos). Recientemente, se ha demostrado mediante técnicas de biología molecular, la existencia de una predisposición asociada al
complejo principal de histocompatibilidad (CPH). El polvo orgánico responsable de la AAE contiene a menudo sustancias tóxicas, que poseen por ellas
mismas efectos biológicos susceptibles de estar implicados en la agresión
tisular (enzimas, endotoxinas, liberadores de histamina, mitógenos) y capaces de activar los macrófagos alveolares y el sistema de complemento. La
formación de inmunocomplejos se reconoce como el mecanismo de mayor
importancia en la AAE.
Clásicamente, la presentación clínica se ha dividido en tres formas: aguda,
subaguda y crónica con relación a la intensidad y la frecuencia de exposición
al agente causal. Hay otras formas de clasificarla como aguda progresiva,
aguda intermitente no progresiva y recurrente no aguda. Se empleará ia primera de ellas.
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Forma aguda
Se produce tras inhalaciones masivas del antígeno en un corto período de
tiempo. Los síntomas se producen al cabo de 4 a 8 horas del contacto con la
fuente antigénica y suelen desaparecer en un período de 12 horas a pocos
días si no hay nuevo contacto. Es la forma más fácil de identificar, pero los
síntomas pueden confundirse con una infección bacteriana o viral. La sintomatología cursa con cursa con disnea variable, tos seca con/sin sibilancias,
fiebre, astenia, tirantez torácica presterna!, artromialgias, escalofríos y sudoración con sensación de mal estado general. Se pueden auscultar crepitantes finos en las bases y objetivar taquipnea. Los síntomas pueden repetir si
hay reexposición. La radiografía de tórax muestra un patrón miliar fino o
imágenes alveolares, y la TC de alta resolución, imágenes en vidrio deslustrado con zonas de hiperclaridad parcheadas y patrón micronodulillar.

Forma subaguda
Generalmente ocurre tras inhalaciones continuas, pero no masivas, del
agente causal. Los síntomas aparecen de forma insidiosa durante unas semanas y consisten en síntomas respiratorios acompañados de malestar general,
astenia, pérdida de peso y febrícula. En ocasiones, la disnea que puede llegar a ser severa con cianosis e incluso requerir hospitalización.

Forma crónica
Tanto las formas agudas como las subagudas pueden evolucionar en un porcentaje variable a la forma crónica si el paciente sigue teniendo contacto con
el antígeno. El cuadro clínico de la forma crónica es similar al de la fibrosis
pulmonar de cualquier etiología o bien consiste en tos y expectoración (clínica similar a la de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Se caracteriza por una historia, en ausencia de episodios agudos, de tos, disnea, fatiga
y pérdida de peso. Esta forma de presentación puede evolucionar desfavorablemente llegando a precisar tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria,
produciendo hipertensión pulmonar y fallecimiento del paciente por fallo
respiratorio. En este estadio la retirada de la exposición al agente causal sólo
producirá una discreta mejoría sintomática. Hay que indicar que en cualquiera de estas formas pueden auscultarse estertores crepitantes y subcrepitantes bilaterales y difusos de predominio basal. Las sibilancias son
ocasionales.
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En lo que se refiere al diagnóstico, debido a que su incidencia es baja, en
muchas ocasiones no se reconoce, confundiéndose con un cuadro infeccioso
o una enfermedad intersticial, según la forma de presentación. No existe una
prueba que pueda considerarse como patognomónica de ia enfermedad. En
los casos "típicos", el diagnóstico se debe efectuar sobre la base de:
• Información generada por el grado de sospecha.
• Historia y exploración física.
• Síntomas.
• Exploraciones complementarias.
La radiología es diferente en las distintas fases. En ia fase aguda predomina
la consolidación. En la fase subaguda, la Rx de tórax puede mostrar un
patrón nodular predominante en campos medios e inferiores o puede ser
normal. En la tomografía de alta resolución (TCAR) se ven áreas bilaterales
de opacidad en vidrio deslustrado y nodulos centriiobuiillares mal definidos,
con predominio en las mismas zonas; en los cortes realizados en espiración
se pueden ver áreas de atrapamiento aéreo. En estas fases los hallazgos son
reversibles y, en el contexto clínico adecuado, muy sugestivos de la enfermedad. En la fase crónica se observan signos de fibrosis, tanto en RX de tórax
como en TCAR.

Figura 9 Aiveolitis alérgica extrínseca subaguda Abundantes nodulos
con una extensa reacción tipo bronquiolitis obliterante con neumonía organizada.
La afectación es mayor en campos medios e inferiores
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En otras ocasiones debe confirmarse mediante una serie de pruebas, algunas
de ellas de cierta complejida, que se recogen a continuación:
Cuadro clínico sugestivo de neumonltls por
hlperséñslbilidad

Comprobación dé exposición a un
antígeno de riesgo
«
•
»
•
*
«

Exámenes ele laboratorio IprecIpItlnas-lgG especffica, ELISA)
Teststutarleós (lectura inmediata a 15 mln.)
Testslnmutiotóglcos
Radiografía de tórax
TC de alta fesolycion:
Estudios funcionales (espirometría, DLCQ.y
tesfprovocaclón bronquial)
• Lavado broncoalveofar
• Biopsia transbronqulal

Estudios compatibles

Estudios no compatibles

Diagnóstico de neumonltls

Blopsla pulmonar

por hipersenslbllldad
Figura 10 Esquema diagnóstico

de la neumonitis

por

hipersensibilidad

Para finalizar indicar que el pronóstico de la enfermedad varía en función de
la forma clínica. En los pacientes en fase aguda y con carácter no progresivo,
lo habitual es que tiendan a una recuperación completa. Por el contrario, los
pacientes en fases más cronificadas, la evolución es gradual hacia un empeoramiento de sus lesiones, aun estando apartados del antígeno causal. El grado
de fibrosis pulmonar que muestra el paciente en el momento de su diagnóstico inicial constituye un factor pronóstico de valor indiscutible. Hay que tener
en cuenta que el diagnóstico precoz de esta entidad, la separación de la
fuente del antígeno,... mejora ei pronóstico y es la mejor arma terapéutica.
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SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE (SQM)
Una entidad especial por su difícil clasificación es la Sensibilidad química múltiple (SQM).
Comparte con el SEE su ausencia de test diagnósticos e inespecificidad sintomatológica, pero por otro iado, al manifestarse tras el supuesto contacto
con diferentes contaminantes químicos, en el interior de los edificios, se
incluye en este apartado de ERE.
El Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) se caracteriza por la
creencia del paciente de que sus síntomas están causados por la exposición,
a concentraciones muy bajas, a productos químicos ambientales. El término
"sustancias químicas" se usa para referirse, de manera extensiva, a una multiplicidad de agentes químicos, naturales y artificiales, algunos de los cuales
tienen varios componentes diferentes. La SQM ha originado una gran controversia entre clínicos, investigadores, pacientes, abogados y legisladores.
La ausencia de un acuerdo científico sobre este tema, ha contribuido al desarrollo de posiciones emocionalmente cargadas, extremas y firmemente
enraizadas. Muchos autores atribuyen los orígenes del concepto de sensibilidad química múltiple (SQM) al trabajo de Randolph en la década de los 50
del siglo pasado. Muchas teorías e hipótesis se han planteado para intentar
explicar el conjunto de síntomas y que se asocia la SQM yendo desde hipótesis inmunológicas a alteraciones de índole psiquiátrico. Hay una tendencia
en la medicina clásica de rechazar la SQM como una alteración física ya que
sus alteraciones y falta de hallazgos objetivos y / o electos diagnósticos, chocan con las opiniones de la medicina tradicional. Varias organizaciones médicas, incluyendo la American Academy of Allergy and Inmunology, el
American College of Physicians, el American College of Occupational and
Environmental Medicine y el Council of Scientific Affairs de la American
Medical Association han establecido su posición acerca de la falta de apoyo
científico sobre los efectos tóxicos de la exposición química ambiental entre
los pacientes con SQM. En concreto el American Medical Association Council on Scientific Affairs ha señalado: hasta que haya estudios adecuados,
reproductibles y bien controlados, la sensibilidad química múltiple no debe
reconocerse como síndrome clínico. Estas organizaciones no han encontrado
evidencia creíble para enlazar la SQM con las exposiciones químicas tóxicas
y han sugerido que la SQM es principalmente una enfermedad psicológica y
conductal.
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Sin embargo hay otra tendencia que entronca con la denominada ecología clínica, representada por la American Academy of Environmental Medicine
(AAEM) que interpreta estas situaciones dentro de su teoría holística como un
modelo de enfermedad medioambiental, integrando muchos de los síntomas
experimentados como debidos a una hipersensibilidad de las personas originada
por una alteración funcional en uno a más sistemas orgánicos. De acuerdo con
AAEM, la SQM ha aparecido por que estamos rodeados por una gran cantidad
de contaminantes químicos peligros que afectan cada vez a más personas. Una
definición comúnmente empleada es "enfermedad ecológica multisistémica,
polisintomática y crónica que se manifiesta por reacciones adversas a estimulantes medioambientales, modificadas por ia susceptibilidad personal y la acomodación o adaptación a las mismas". Algunos de los nombres que con los que
también ha sido denominada son: enfermedad medioambiental, síndrome de
alergia total, enfermedad idiopática ambiental, intolerancia medioambiental
idiopática o síndrome de hipersensibilidad química.
Cullen, en 1987, definió el problema como "es un desorden adquirido (no
hereditario) caracterizado por síntomas recurrentes, en diferentes sistemas
orgánicos, que suceden en respuesta a la exposición comprobada a muchos
compuestos químicamente inconexos, en dosis muy por debajo de las establecidas como de riesgo para la población general. No se encontrando alteraciones en los test diagnósticos relacionados con los síntomas descritos".
Definió siete criterios que debían cumplirse:
1. La enfermedad es adquirida en relación con alguna exposición, estímulo o enfermedad ambiental demostrable. La exposición puede ser
única o múltiple.
2. Los síntomas involucran más de un órgano o sistema.
3. Los síntomas aparecen o desaparecen en respuesta a estímulos predecibles.
4. Los síntomas son producidos por exposiciones a diferentes tipos de
productos, con estructuras y formas de acción toxicológica distintas.
5. Los síntomas son producidos por exposiciones que son demostrables, aunque sea a niveles muy pequeños
6. Las exposiciones que producen los síntomas ocurren con niveles
medibles de productos químicos, pero dichos niveles son inferiores a
los establecidos como de riesgo para la salud humana.
7. Ninguna prueba diagnóstica disponible puede explicar los síntomas.
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Los síntomas generalmente asociados se pueden presentar una o varias
veces al día e incluyen: dolor de cabeza, debilidad, incapacidad de concentración, problemas de memoria, baja energía, congestión nasal, molestias de
garganta y articulares. Otros síntomas asociados son: dolor abdominal, náuseas, cambios visuales, sensación de disnea, molestias musculares, picores y
alteraciones del sueño.

Síntomas
Los pacientes con el síndrome SQM pueden presentar síntomas severos que
interfieren con vida diaria y trabajo. Con frecuencia señalan que no tenían
sintomatología alguna antes de someterse a una importante exposición previa pero que después aparecen síntomas ante pequeñas exposiciones que
antes se toleraban bien. Aunque se han descrito síntomas de todo tipo,
generalmente se pueden incluir en una de las tres categorías siguientes: síntomas del sistema nervioso central, irritación ocular y de mucosas respiratorias o problemas gastrointestinales.
Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dificultad de concentración,
ánimo decaído con cierta tendencia depresiva, amnesia, debilidad, mareo,
fatiga, dolores de cabeza, intolerancia al calor, artralgias, molestias torácicas
y / o respiratorias, molestias gastrointestinales diversas,.. , no es rara la intolerancia al alcohol. Por lo general, siempre hay síntomas relacionados con el
sistema nervioso central. Corno se puede ver la sintomatología es lo suficientemente inespecífica como para estar relacionada con una gran cantidad de
patologías o síndromes.
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Tabla XIV

Comparación de los síntomas de patologías clasificadas como
síndromes somáticos funcionales: intolerancia medioambiental
idiopática (IMI)/sensibilidad química múltiple (SQM), síndrome
de fatiga crónica (SFC), síndrome del edificio enfermo (SEE) y
fibromialgia (FM) (adaptado de 17, 30,86,88)
IMI/SQM

FM

SEE

SFC

Fatiga

++

++

++

Dificultad de concentración
y de memoria

++

++

++

Artralgias y mialgias

++

+++

++

++

Dolor de cabeza

++

++

++

++

Dolor/irritación de garaganta

++

++

Nodulos linfáticos dolorosos

+++
+

+

++
++

Alteraciones del sueño

++

++

++

Fatiga post esfuerzos

+

+

++

Piel seca/irritada

++

++

++

Irritación ocular

++

++

++

Irritación/sequedad nasal

+

++

++

Puntos gatillo

+

+++

+

Alteraciones gastrointestinales
funcionales

++

++

+

Debilidad muscular

++

+

Infecciones recurrentes

+

+

+

++

++

+

Frecuencia deilósísfntornas: •#+ siempre presante, 44- frecuentemente presenta, + posiblemente pfeseritB

La sintomatología suele comenzar tras una exposición importante a contaminantes químicos o tras una moderada/importante infección viral, algunos
autores señalan ia presencia de un trauma de origen psicógeno o una situación de estrés postraumático, como inicio de la situación. El paciente cree firmemente que los síntomas se deben a la exposición química y se pueden
precipitar por una larga lista de agentes muy comunes.
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TABLA XV

Exposiciones que pueden precipitar los síntomas de SQM
Ambientador en aerosol

Detergentes

Desodorante en aerosol

Rotuladores

Loción para después del afeitado

Esmalte para uñas

Vapores de pavimento de asfalto
o impermeabilizantes.

Disolvente de esmalte

Humo de puros y / cigarrillos
Colonias, perfumes
Gases de combustión: diesel
y gasolina
Gasoil

Pintura al aceite
Disolvente de pintura
Perfumes en diferentes cosméticos
Desodorizantes en los servicios
públicos
Champú

Líquido de limpieza en seco
Productos de limpieza del suelo
Cera para muebles
Humos de los garajes

Barniz, pegamentos
Laca
Repelente de insectos
Pesticidas e insecticidas

Gases de combustión de gasolina
Spray insecticida

C o n frecuencia, los pacientes c a m b i a n su c o m p o r t a m i e n t o para evitar la aparición de síntomas, p u d i e n d o limitar sus actividades, personales y de ocio, d e
forma importante.

Epidemiología
Dada la definición, n o hay datos m u y comparables. Mose, en 1987, estimó
su prevalencia en USA en u n 2 - 1 0 % . La m a y o r parte las quejas ( 8 5 % - 9 0 % )
provienen de mujeres con una edad entre 3 0 y 5 0 años.

Mecanismos

Propuestos

Las teorías sobre la etiología de S Q M se p u e d e n ver en la siguiente tabla.
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Tabla XVI

Algunos de los mecanismos propuestos para SQM
Teorías biológicas
• Enfermedad inmune: Inmunotoxicidad, disfunción inmune, ...
• Alteraciones respiratorias, inflamación neurógena
• Modelos de activación y estimulación del sistema límbico
• Pérdida de tolerancia inducida por tóxicos
Teorías psicológicas
• Respuesta condicionada
• Somatización
• Alteraciones psicógenas

A continuación, y con ias salvedades planteadas al inicio de este apartado,
se exponen algunas teorías que pretenden explicar la SQM.
TEORÍAS BIOLOGICAS
a. Mecanismos inmunológicos
Son los más citados dentro de las teorías biológicas. Algunos autores sugieren que la S Q M es una alteración del sistema inmune, originada por mecanismos químicos, que puede influir en otras funciones del organismo (p.ej.
relación sistema inmunológico y sistema neuroendocrino). Por otra parte
alguna teoría plantea las similitudes entre la respuesta inmunológica y la
inflamatoria, estableciendo un solapamiento de los dos mecanismos en la
respuesta que origina el SQM. Estas hipótesis no han podido ser comprobadas. Tampoco ha podido comprobarse la utilidad de test inmunológicos usados como marcadores biológicos.
b. Alteraciones respiratorias. Inflamación neurógena
Los estudios realizados sobre el papel de la alteración de la mucosa respiratoria sugieren que la estimulación química estimula una vía no-específica, que
implica fibras neuronales C, que son fibras desmielinizadas ampliamente diseminadas por la mucosa respiratoria (nasal y vías bajas). La estimulación de
esas fibras en animales origina la liberación de neuropéptidos a nivel local que
pueden originar dilatación o constricción vascular y de vías aéreas. La mucosa
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respiratoria es también capaz de liberar substancias inmunoreguladoras como
citoquinas , en la fase aguda de la respuesta a irritantes, que actúan ¡ocalmente. Es posible que la mucosa respiratoria actúe de dos formas como diana
y como origen de las alteraciones el SQM, aunque estos hallazgos no pueden
justificar, por si mismos, los síntomas multisistémicos de esta entidad.
c. Modelos de activación y estimulación del sistema límbico
Algunos estudios intentan demostrar la interacción entre el nervio olfativo,
el sistema límbico (centro cerebral de emociones y conducta) y reí hipotálamo (centro cerebral del control endocrinológico del organismo). Nuestras
reacciones fisiológicas, cognitivas y conductales están integradas en este sistema, por lo que cualquier alteración a este nivel puede originar otras en una
parte importante de las funciones de nuestro organismo, lo que podría casar
con lo hailado en la SQM. Los contaminantes químicos pueden entrar en el
cerebro vía nervio olfatorio que está directamente conectado con él; ia
barrera hemato-encefálica puede evitarse de sta forma. Experimentos realizados en ratas han mostrado que algunas substancias pueden transferirse
desde las fibras nerviosas de la nariz al punto de entrada del nervio olfatorio
en el cerebro (bulbo olfatorio) y de allí a otras partes del cerebro. La sensibilización neuronal se puede producir, por esta vía, tras exposiciones repetidas
a la misma substancia o grupo de substancias, originando respuestas a concentraciones que, normalmente, no deberían originarlas.
Otros modelos proponen una teoría distinta para la sensibilización. Se basa
en que ia sensibilización del sistema límbico origina una modificación del
patrón de respuesta que puede ser medido, estando implicados tanto aspectos fisiológicos como psicológicos. La primera etapa consiste en una exposición inicial que puede ser reversible o no, lo que implicaría la sensibilización
del sistema límbico. Ai contrario que ia teoría anterior, penetración de los
contaminantes en el cerebro, esta plantea otras posibles causas para que se
produzca la sensibilización como pueden ser un fuerte estrés psicosocial o
estrés postraumático. El sistema límbico sensibilizado podría reaccionar a
diferentes estímulos como olores, ruido u otros. Hacen falta más estudios
para comprobar las teorías anteriores.
Por otro lado, no se han encontrado alteraciones valorables a nivel electroencefaiográfico (EEG), tomografía por emisión de positrones (PET) ni tomografía computerizada por emisión de positrones (SPECT).
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d. Pérdida de tolerancia inducida por tóxicos
Suele producirse en dos fases. La fase inicial implica la exposición a contaminantes químicos como pesticidas, disolventes orgánicos o compuestos orgánicos volátiles, entre otros posibles. No todas las personas desarrollan
pérdida de tolerancia. Algunas personas no desarrollan síntomas permanentes después de la primera exposición y se recuperan. Otros más susceptibles,
desarrollan debilidad, fatiga y pérdida de tolerancia. Durante la segunda
fase, se produce una exposición a ios mismos o diferentes contaminantes, a
concentraciones muy bajas, reaccionando varios órganos con una respuesta
que suele estar relacionada con el tipo de contaminante 8 humos de tubos
de escape-dolor de cabeza, olor de comida-dificultad de concentración, perfumes-nausea,..). Las exposiciones continuadas pueden originar un solapamiento de los síntomas que se producen a diferentes niveles orgánicos,
haciendo imposible encontrar la conexión entre los síntomas y las substancias desencadenantes. La respuesta en esta fase es desproporcionada para la
exposición recibida. La situación puede mantenerse por exposiciones constantes a nuevas substancias desencadenantes.
TEORÍAS PSICOLOGICAS
a. Respuesta condicionada
Haciendo una analogía con el reflejo de Palov, la sintomatología podría presentarse como respuesta a influencias que, normalmente, no originarían esos
síntomas. Esta teoría tiene que ser tenida en cuenta, especialmente, cuando
hablamos de exposiciones a contaminantes químicos; tanto es así que algunos autores no clasifican como caso de SQM si ha habido una exposición a
disolventes ya que puede ser un reflejo condicionado. En resumen, aunque
algunos autores han sugerido estas teorías, no hay evidencias claras que las
apoyen. Además el patrón de respuesta condicionada, en términos clásicos,
no cuadra con la mayoría de los que se presentan en la SQM, por lo no deja
de ser una teoría más de las existentes.
b. Factores psicógenos y somatización
Un aspecto evidente es que una gran cantidad de personas que padecen SQM
presentan cuadros de depresión y / o ansiedad. La percepción personal tiene un
importante papel dentro de la SQM. Un experimento expuesta dos grupos de
personas a olores, recogiéndose la intensidad y los síntomas y molestias que
presentaban. Antes de la exposición, un grupo recibió información negativa
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sobre la situación y la del otro fué neutral o positiva. El primer grupo reflejó
una intensidad mayor del olor, sensación de malestar y algunos síntomas. El
otro grupo no presentó estas alteraciones. Algunos autores encuentran que las
personas con este tipo de alteraciones, tienen una predisposición a presentar
alteraciones de la personalidad, depresión y ansiedad, y síntomas somáticos e
hipocondriacos, lo que podría indicar problemas emocionales latentes.no
manifestados. Personas que presentan cacosmia (aumento de la sensibilidad a
los olores con sensación desagradable) son más susceptibles a padecer ansiedad y llegar a ser depresivos.
Parece haber una razonable, y documentada, asociación entre SQM y características psicológicas, aunque no es posible identificar relaciones causales.
Las teorías psicológicas han sido muy controvertidas y discutidas por ios
autores de teorías biológicas, aunque algunos estos últimos también reconocen el papel de los factores psicológicos.
Con frecuencia se cita su asociación con las llamadas enfermedades
medioambientales, basándose en mecanismos psicosomáticos. La reacción se
produce como consecuencia a la tendencia que todos tenemos de relacionar
nuestra enfermedad con un agente externo. Muchos de nosotros podemos
desarrollar síntomas somáticos diversos (dolor de cabeza, fatiga, insomnio,
mialgia,....) cuando estamos sometidos a estrés, tenemos problemas personales, estamos ansiosos o depresivos. Este tipo de reacción se denomina Respuesta Individual Determinada.
No se puede finalizar el apartado de teorías sin hablar del modelo basado en
la ecología clínica. Este modelo emplea conceptos y definiciones que no son
familiares para la mayoría de los médicos que no sigan esta línea. De acuerdo
con "el modelo de enfermedad holísticarriente orientada a la patología
medioambiental", ai que la SQM pertenece, muchas patologías por hipersensibilidad se basan en un malfuncionamiento de uno o varios sistemas del
organismo, que son parte de una reacción de defensa contra "estresores
ambientales", que puede entenderse como una forma de detoxificación, por
un desajuste en la homeostasis orgánica, seguida pro una reacción orgánica.
Los mecanismos de desequilibrio pueden originarse en déficit del sistema
enzimático o vitaminas, elementos traza,... Ei mecanismo de defensa es
complejo y se basa en la susceptibilidad, patrón de respuesta y adaptación
individuales. Curiosamente, esta teoría no incluye elementos psicológicos en
la patogénesis de la enfermedad.
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No hay bases científicas definitivas sobre los mecanismos y las causas de la
S Q M . Ninguno de los mecanismos descritos debe quedar excluido de antemano, aunque la mayoría de los investigadores están de acuerdo en:
• el mecanismo se basa en las interacciones entre u n o o más factores
fisiológicos y psicológicos
• se ve f u n d a m e n t a l m e n t e en personas que reaccionan con mayor facilidad a los estímulos medioambientales externos.
Tabla XVII
C r i t e r i o s p a r a ia d e f i n i c i ó n clínica d e S Q M .
(Consensus o n M ú l t i p l e Chemical Sensitivity. 1999)
• Los síntomas pueden reproducirse por la exposición repetida a productos químicos.
• El proceso es crónico.
• Bajas concentraciones (inferiores a las toleradas previamente por el paciente)
producen efectos sobre la salud.
• Los efectos sobre la salud mejoran o desaparecen cuando la fuente de exposición
se elimina.
• Diversos compuestos, sin ser productos químicos, producen efectos sobre la salud.
• Los síntomas afectan a varios órganos o sistemas.

Tabla XVIII
Esquema diagnóstico en pacientes con Intolerancia
M e d i o a m b i e n t a l Idiomática (IMI)/sensibilidad Química
m ú l t i p l e ( S Q M ) ( a d a p t a d o d e 14, 42, 68)
Historia clínica
Examen físico y test de laboratorio
Sospecha de Exámenes posteriores
Alteraciones somáticas Examen específico con las pruebas
específicas diagnósticas necesarias.
Alergias Batería de test de alergia estandarizados.
Tóxicos específicos Análisis toxicológicos específicos.
Continúa
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Examen psiquiátrico
Sospecha de alteraciones Exámenes posteriores,
psiquiátricas subtacentes
Cualquier alteración del eje I
(afectivo, psicótico, adición,
ansiedad,...)
Psicosis orgánica
Alteración de la personalidad

Entrevista clínica estructurada (entrevista
estructurada para alteraciones psiquiátricas
del eje I según DSM-IV).
Test neuropsicológicos, técnicas.
de neuroimagen Diagnóstico estructurado
de personalidad (eje II) (entrevista clínica
estructurada para alteraciones de
la personalidad según DSM-IV).

Estrés psicosocial Buscar estresores psicosociales relevantes
(eje IV).

OTRAS ENTIDADES ASOCIADAS
Respecto a los fenómenos alérgicos o relacionados con hipersensibilidad, hay
trabajos que han ligado alergenos del interior a una o más de las siguientes
manifestaciones alérgicas, entre los ocupantes de los edificios:
• Rinitis, con "síntomas de ia fiebre del heno" tales como congestión
nasal, rinorrea, estornudos, conjuntivitis, lacrimeo,.,.
• Asma, con los síntomas clásicos de disnea, sibilancias, sensación de falta
de aire,... y los hallazgos de un patrón obstructivo, reversible, en la
exploración funcional respiratoria.
• Fiebre del humidificador, con síntomas que incluyen fiebre, escalofríos,
dolor y malestar muscular, sin sintomatología respiratoria clara.
La rinoconjuntivitis y el asma pueden estar causados por la exposición a
agentes contaminantes que actúan como los alergenos o irritantes; la reacción inmunológica específica de IgE a un alergeno aerotransportado es un
componente importante de estas enfermedades, pero la hipersensibilidad no
específica es también importante para las patologías que ocurren por el posible contacto con irritantes presentes en ei aire interior.
La fiebre del humidificador es una enfermedad de etiología incierta que comparte aspectos con ia neumonitis por hipersensibilidad, pero en ia que la alta
tasa de ataque y la aparición muy rápida de síntomas pueden indicar implicación de toxinas (ej. endotoxinas bacterianas). La sintomatología suele aparecer
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tras volver al trabajo, después de un tiempo de descanso o del fin de semana,
por lo que a veces se la denomina como la "fiebre del lunes". A pesar de la
exposición continua, la enfermedad no se repite hasta después del fin de
semana siguiente. Tras un breve tiempo de exposición, aparece un cuadro clínico similar ai gripal con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias y malestar general sin sintomatología pulmonar relevante. Generalmente se resuelve
en 24-48 h. sin asistencia médica. La fiebre del humidificador se ha relacionado
con la exposición a amebas, bacterias y hongos, bien por si mismas o por las
toxinas que producen, que se encuentran en los depósitos de agua de los
humidificadores y / o sistemas de humidificación de los acondicionadores de
aire. La tasa de ataque suele ser elevada.
La causa exacta de esta enfermedad no se conoce aunque, como hay una
implicación del sistema inmunológico, se sospecha que se produce por el
depósito de inmunocomplejos en los tejidos. Para algunos autores puede ser
una forma leve de neumonitis por hipersensibilidad sin alteración pulmonar
demostrable.
Tal y como se indicó al principio de este capítulo, el resto de las patologías
relacionadas con el edificio presentan los cuadros clínicos típicos délas entidades que las originan: intoxicación por CO, tuberculosis, cuadros virales.
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Contaminantes
interiores

Los factores que afectan a la calidad del aire en los ambientes cerrados son
debidos principalmente a una ventilación inadecuada, la contaminación interior, la contaminación exterior, la contaminación biológica y la contaminación
debida a materiales empleados en la construcción.
a) Ventilación inadecuada
La ventilación inadecuada se debe, por lo general, a:
a. Un insuficiente suministro de aire fresco, como consecuencia de una
elevada recirculación del aire o de un bajo caudal de impulsión.
b. Una mala distribución y, consecuentemente, una mezcla incompleta
con el aire exterior, que provoca estratificaciones del aire y diferencias
de presión entre los distintos espacios y zonas del edificio.
c. Una incorrecta filtración del aire debido a un mantenimiento incorrecto
o a un inadecuado diseño del sistema de filtración.
d. Una temperatura del aire y humedad relativa extremas o fluctuantes.
b) Contaminación interior
La contaminación interior puede tener como origen al propio individuo,
al trabajo, a la utilización inadecuada de productos (pesticidas, desinfectantes, limpieza, abrillantado), a los gases de combustión (fumar, cafeterías, laboratorios) y a la contaminación cruzada procedente de otras
zonas poco ventiladas que se difunden hacia lugares próximos y los afectan, finalmente hay que considerar a los propios ocupantes del edificio
como fuente posible de contaminación.
c) Contaminación exterior
Entrada en el edificio de humos de escape de vehículos, gases de calderas,
productos utilizados en trabajos de construcción y mantenimiento y aire
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contaminado previamente desechado al exterior, que vueive a entrar a través de las tomas de aire acondicionado. Otro origen puede ser las infiltraciones a través del basamento (tales como vapores de gasolinas, emanaciones
de cloacas, fertilizantes, insecticidas, incluso dioxinas y radón).
Está demostrado que al aumentar la concentración en el aire exterior de
un contaminante, aumenta también su concentración en el interior del
edificio, aunque más lentamente, e igual ocurre cuando disminuye. Por
ello se dice que los edificios presentan un efecto de escudo.
d) La contaminación biológica
Puede afectar a cualquier tipo de edificio, no solamente a ios sanitarios,
pudiendo provocar una situación sanitaria delicada (ej. legionelosis).
e) La contaminación debida a materiales empleados en la construcción
La utilización de materiales inadecuados así como con defectos técnicos
puede ser una causa habitual de la contaminación del aire interior.
Aunque puede haber un cierto solapamiento entre ios diversos factores
ambientales, en general, pueden ser clasificados en cuatro categorías:
• Químicos
• Físicos
• Biológicos
• Psicologico.

Cada categoría enumerada tiene muchas subcategorías, pudiendo actuar, la
mayor parte de las veces de manera combinada, en especial con el elemento psicológico y la reacción personal, y se "pueden encontrar muchos
ejemplos encontrar en cada uno de éstos de interacciones y de sus efectos
combinados con los factores ambientales y personales importantes. Muchos
autores identifican factores sociales e institucionales por separado de los factores psicológicos. Los factores psicológicos pueden influir en ia percepción
del medioarribiente, en la percepción del impacto medioambiental sobre los
ocupantes del edificio, en la opinión sobre las condiciones medioambientales y en la opinión sobre los efectos de los factores ambientales. Los factores
sociales e institucionales median respuestas humanas a través de los mecanismos psicologicos, psicofísicos y perceptivos/experimentales.

C o n t a m i n a n t e s interiores

Tabla !
Factores ambientales ya los cuales p u e d e haber
una respuesta orgánica
• Gases y vapores orgánicos
• Gases y vapores inorgánicos
FISICOS
• Factores Termohigrométricos:
> velocidad del aire
> temperatura
> asimetría en la emisión
> humedad
• Energía electromagnética:
> luz visible
> ultravioleta
> infrarroja
> radiación natural
> radiaciones ionizantes
> campos de muy baja frecuencia
• Campos electrostáticos
• Energía mecánica (ruido y vibraciones)
BIOLÓGICOS
• Tipo de organismos: Virus, bacterias, hongos, artrópodos, etc.
• Estado: viable o no viable
• Efectos: alergénicos, odor izantes, infecciosos, asmagénicos,...
PSICOLOGICOS
• Emociones: felicidad, alegría, ansiedad, miedo, cólera,...
• Percepciones: del ambiente, de los efectos de la contaminación, respuesta personal,...
• Procesos: visión, audición, percepción del olor, tacto, irritación,
picando,...
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El cuerpo humano integra en sus respuestas a todos los factores ambientales a
los cuales está expuesto. Además de los factores ambientales, los factores personales pueden afectar a la forma en que los factores medioambientales actúan
sobre el organismo y, por otro lado, a la respuesta del propio individuo. Por
ejemplo, ia ropa afecta a ia convección, a la conducción y a la radiación térmicas, de manera que afecta al confort térmico. La actividad física y el comer afectan a la tasa metabólica, lo que afecta al balance térmico y al confort. La
respuesta del organismo humano es una respuesta compleja pero integral.

Fuentes de contaminación
Los contaminantes ambientales, como las formas energéticas: radiaciones
(ionizantes o no), iluminación, ruido; como los compuestos químicos y biológicos, pueden estar presentes en el aire y causar sintomatología diversa.
Los contaminantes químicos más significativos son dióxido de carbono,
monóxido de carbono, vapores orgánicos, fibras y polvo en suspensión.
Los olores, los problemas de iluminación, ei ruido también pueden también
contribuir al disconfort y a la aparición de algunos síntomas. Pero son fundamentalmente la temperatura y el grado de humedad los que más problemas generan debido a las desigualdades existentes entre unas zonas y otras
del mismo edificio, ya que es difícil que su distribución sea homogénea
Los materiales usados para la limpieza y desinfección, junto con el ozono
desprendido por las fotocopiadoras, y con otros productos que se lanzan se
convierten en fuentes de contaminación. No hay que olvidar ios contaminantes que pueden proceder del exterior en función de cómo se realiza la
toma de aire exterior.
También la ionización de la atmósfera de estos edificios se ha mencionado
corno causa de posibles alteraciones. Los iones son moléculas del aire que
contienen pequeñas cargas eléctricas. Hay iones positivos y negativos, y
están en una proporción de cinco a cuatro en una atmósfera equilibrada. En
las ciudades hay un exceso de iones positivos, mientras que en el campo
abundan los negativos. La ausencia de iones negativos en un ambiente
cerrado podría ser la causa de muchos síntomas según algunos expertos,
pero no hay evidencia científica de ello y tampoco la utilización de generadores de iones ha evidenciado beneficios.
La ventilación insuficiente es una de las causas que con más frecuencia se
aduce. La medición de C 0 2 es un buen parámetro para medir la calidad del
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aire: cuando las renovaciones son insuficientes, la concentración de C 0 2
supera las 1000 ppm (partes por millón) e indica un mal funcionamiento del
sistema de ventilación. El aire "preparado" es una mezcla de diferentes proporciones de aire exterior e interior que ha sido filtrado, calentado o
enfriado, humidificado o deshumidificado en función de las necesidades. Un
funcionamiento deficiente provoca cambios que son percibidos por los ocupantes y que además pueden ser objetivados con las mediciones oportunas:
concentración de C 0 2 , temperatura, humedad relativa y absoluta y otros
parámetros que exigen técnicas más sofisticadas.
Los ocupantes de un edificio son en sí una fuente de contaminación, ya que
el ser humano produce de modo natural dióxido de carbono, vapor de agua,
partículas y aerosoles biológicos. Por otro lado, hay una serie importante de
contaminantes que pueden ser generados por el propio edificio, por su contenido o pueden incluso depender de su ubicación. Otro grupo tiene su origen en combustiones que se producen en el interior. También el uso de
productos de limpieza, mantenimiento y embellecimiento genera la presencia de contaminantes en el interior del edificio.
Algunas de estas fuentes producen mezclas complejas, como puede ser el
humo de tabaco, los aerosoles y humos generados en la preparación de
comidas, los aerosoles biológicos infecciosos y alérgenos generados en los
circuitos de refrigeración y los propios del cuerpo humano. Un tratamiento
cuantitativo preciso de estos contaminantes puede ser difícil, siendo la evaluación en muchos casos subjetiva.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN INTERIOR
La mayor parte de las fuentes de la contaminación que se produce en espacios
cerrados, se encuentran allí mismo. Por ejemplo, los adhesivos, tapizados,
alfombras, fotocopiadoras, productos para ei tratamiento de la madera, limpiadores y pesticidas emiten compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo, el
formaldehído. Las investigaciones han revelado que algunos compuestos orgánicos volátiles pueden producir afecciones crónicas y agudas cuando se hallan
en altas concentraciones y que algunos de ellos pueden ser carcinógenos. Concentraciones bajas a moderadas de múltiples compuestos orgánicos volátiles
combinados también pueden ser causantes de reacciones agudas en ciertos
individuos. Las emanaciones procedentes de elementos de combustión tales
como estufas, chimeneas de hogar, calentadores, calderas de calefacción,... sin

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

salida al exterior, o con esta en malas condiciones, constituyen un vehículo de
dispersión de contaminantes químicos.
Algunos diseños, ias actividades que se llevan a cabo en ambientes interiores, los ocupantes y los materiales y sistemas mecánicos que constituyen los
propios edificios son fuentes de contaminantes que si no se controlan adecuadamente se pueden acumular hasta niveles importantes.
Los contaminantes que afectan al medio ambiente interior, se pueden agrupar dependiendo de ia fuente de procedencia, de la siguiente forma:
Fuentes de contaminación I
interior
Sistema de ventilación

Equipo y material
de oficina

Ocupantes y actividades
personales
Actividades de limpieza y
mantenimiento

Tipo de contaminantes emitidos
> Polvo
> Microbios y sus productos
> Agua de humidificadores contaminada
por microorganismos o productos químicos
> Ozono
> Compuestos Volátiles Orgánicos (COV)
> Amoniaco
> Polvo de toner (fotocopiadoras)
> Disolventes
> Formaldehído
> Productos derivados de las tareas de cocina
> Bioefluentes (emisiones corporales) y C 0 2
> Cosméticos y perfumes
> COV de productos de limpieza y
mantenimiento en uso o en almacén
> Olores y microorganismos de basuras
> COV procedentes de ambientadores y
sprays en general
> Polvo puesto en circulación al aspirar y
barrer
> Microorganismos puestos en circulación en
operaciones de mantenimiento de sistemas
de ventilación
> Pesticidas, insecticidas y rodenticidas
diversos.
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Fuentes de contaminación
interior

Tipo de contaminantes emitidos

Materiales de construcción > Alfombras, cortinas y superficies textiles
y decoración
en general: Polvo, disolventes, COV,
microorganismos, fibras textiles
> Materiales estructurales (por ejemplo,
granito): Radón
> Aislantes y Protecciones antitérmicas:
Asbesto, fibras aislantes, formaldehído
> Mobiliario: Poivo, disolventes, COV,
formaldehído
Actividades de reforma > Polvo, fibras y COV
Sistemas de fontanería > Microorganismos
mal mantenidos > Malos olores
Productos de combustión > CO, C 0 2 , NO, N 0 2 , S0 2
Cocinas, calderas > Hidrocarburos y partículas
y calefacciones interiores
por combustión

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EXTERIORES
Los factores externos que afectan a la contaminación interior de los edificios sor:
• La ubicación del edificio/contaminación exterior presente.
• Materiales constructivos empleados.
• Obras y reformas realizadas en los mismos.
• Limpieza y desinfección.
• Situación de las tornas del aire exterior.
El aire que entra al edificio puede constituir una fuente de contaminador
Los contaminantes de las emanaciones de los escapes de los vehículos y de
las salidas al exterior de instalaciones sanitarias y baños y cocinas de otros
edificios pueden penetrar a través de respiraderos, ventanas y otras aberturas mal ubicadas. Las emisiones de los escapes de automóviles también pueden provenir de un garaje cercano.
El aire que se encuentra en el interior de un edificio ventilado mecánicamente es una mezcla de aire exterior que se introduce continuamente, y aire
interior que se recircula, en edificios sin ventilación mecánica el aire exterior
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accede al interior del edifico por infiltración o a través de puertas y ventanas,
mezclándose con el aire interior.
En estas condiciones, es comprensible que ia calidad del aire interior está
muy influenciada por la calidad medioambiental exterior.
Desde las fases conceptuales del diseño de los edificios es importante considerar la localización más adecuada para emplazar las entradas del aire exterior destinado a diluir los contaminantes interiores.
A pesar de que, teóricamente, el aire exterior limpiarse, si existen niveles
importantes de contaminación, en la práctica el único mecanismo de purificación que se aplica, habitualmente, son paneles filtrantes que retienen un
cierto porcentaje de partículas, y a menudo su calidad y mantenimiento no
es el más adecuado. Por esto, es importante considerar la disposición de las
tomas de aire exterior de manera que introduzcan el aire lo más limpio posi
ble dentro de las características del entorno.
Algunas de las fuentes contaminantes exteriores más habituales y el tipo de
contaminantes que emiten se recogen en la tabla siguiente:
Fuentes de contaminación
exteriores
Industrias cercanas
Tráfico, garajes,
muelles de carga,...
Vegetación y flora
microbiana ambiental
Basuras
Aire de extracción
del sistema de ventilación,
puede reintroducirse
Polvo atmosférico (polvo
típico que se deposita en
cualquier superficie)
Trabajos de construcción
y / o demolición en
áreas cercanas
Suelo sobre el que
se ha edificado

Tipo de contaminantes
> Gases, vapores y partículas diversas
> Productos derivados de motores de
combustión: CO, C 0 2 , NO, N 0 2 , S 0 2 ,
Plomo, Hidrocarburos y Partículas
> Polen, microorganismos y esporas fúngicas
> Olores y microorganismos
> Aire interior contaminado

> Composición del polvo natural: Sulfatos,
nitratos, hierro, amoniaco, sodio y calcio.
En ambientes urbanos además: Productos
orgánicos, plomo y cadmio
> Polvo de construcción, posible fuente
de amianto
> Radón. Combustibles desprendidos
de tanques subterráneos
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Principales grupos de contaminantes
Todos los factores de riesgo relacionados con el entorno físico influyen de
forma decisiva en el ambiente presente en un edificio.
CONTAMINANTES FÍSICOS

Confort

térmico

Las interacciones entre las características del aire y sus condiciones terrnohigrométricas tienen una gran importancia en los problemas de CAI. Cambios
en temperatura o humedad del aire afectan a la respuesta humana y a la percepción existente sobre la presencia de contaminantes químicos en el mismo.
Los cambios en temperatura o humedad también se han demostrado para
afectar respuestas humanas a y opiniones del contento químico del aire.
Diferentes estudios señalan que las personas describen el aire como más congestionado, oloroso y de mala calidad, cuando se eleva temperatura, la
humedad o ambas que cuando estas descienden.
Los cambios en el ambiente térmico afectan la calidad del aire. Por ejemplo,
las temperaturas elevadas pueden aumentar las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles; una mayor velocidad del aire (parte importante de la
valoración de la térmica) puede aumentar la evaporación de productos químicos volátiles y semi-volátiles de superficies e incluso afectar la distribución
de las partículas entre las superficies y el aire adyacente, una humedad más
alta puede afectar las concentraciones de productos químicos solubles en
agua o la permanencia de aerosoles biológicos. Una humedad más alta da
lugar a concentraciones aerotransportadas más altas de formaldehído y de
otras sustancias altamente solubles en agua.
Asimismo, cambios en la composición química del aire pueden dar lugar a
cambios en la respuesta humana al ambiente térmico. Por ejemplo, altas
concentraciones C 0 2 pueden causar vasoconstricción y dar lugar una disminución de la capacidad enfriamiento de la sangre en su proceso circulatorio
normal.
Ei confort térmico debemos entenderlo como el parámetro que nos indica
cuando existe la posibilidad de que nos encontremos "bien" en un lugar
determinado, desde el punto de vista termohigrotérmico exterior de la persona. Esta idea de confort se relaciona con el equilibrio térmico que debe de
existir entre las ganancias de calor, debido al metabolismo del cuerpo, y las
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pérdidas de calor cedidas del mismo al ambiente por efecto de las actividades del individuo.
Las condiciones de confort térmico dependen de seis variables: temperatura del
aire, velocidad del aire, humedad relativa, temperatura radiante, aislamiento de
la ropa del individuo (medido en cío) y nivel de actividad del individuo.
La respuesta del hombre a la temperatura ambiental, depende primordialmente de un equilibrio muy complejo entre su nivel de producción de calor
y su nivel de pérdida de calor.
El cuerpo humano trata de conservar una temperatura media constante que
en condiciones normales de descanso se mantiene entre 36,1 °C y 37,2°C,
pero que se pierde por la radiación, la convección y la evaporación.
La exposición a las condiciones ambientales no debe suponer un riesgo para
la salud, ni una fuente de incomodidad o molestia para los ocupantes del edificio, por lo que deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las cor rientes de aire molestas, los
olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar
a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.
El balance entre los parámetros que intervienen en el bienestar térmico como
la humedad relativa, la temperatura seca, la temperatura media radiante y la
velocidad del aire, condiciona un ambiente de confort o disconfort, aunque
hay que tener en cuenta las necesidades propias de cada persona en función
del nivel de actividad que desarrolla, las características del vestido, su edad y
su fisiología, que conducirán a situaciones, en las que si bien no todo el
mundo se encontrará térmicamente confortable, si lo estará la mayoría de ia
población expuesta a este ambiente térmico.
Ajustándose a lo establecido en el ANEXO III dei R.D. 486/97, Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, en los locales de
trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios
propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará
comprendida entre 14 y 25°.
b. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%.
c. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
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1 Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
2 Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
3 Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las
corrientes de aire acondicionado, para las que ei límite será de 0,25
m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos

Tabla I

Ejemplos de temperaturas aceptables basadas en diagramas
de confort ASHRAE Standard-55-2004*
SITUACIÓN

Temperaturas aceptables
(en ° C)

Verano (aislamiento de la ropa = 0,5 cío)
Humedad relativa el 30%

24,5- 28 °C

Humedad relativa el 60%

23-25,5 °C

Invierno (aislamiento de la ropa = 1,0 cío)
Humedad relativa el 30%

20,5 - 69

Humedad relativa el 60%
* Estos valores son válidos para las actividades
y para las velocidades del aire menos de 0.2 m / s .

20-24 °C
tipo

oficina/administrativas

HUMEDAD RELATIVA
Se define como la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire con
relación al máximo que puede contener a una temperatura determinada. De
aquí se deriva que si la humedad específica es constante, a cualquier variación de la temperatura, la humedad relativa (HR) se verá modificada.
Los procesos de humidificación causan serios problemas y han de ser vigilados
cuidadosamente. No existe acuerdo sobre cuál es el intervalo ideal de humedad
relativa, aunque el más generalizado se fija entre el 20 y el 60% (preferiblemente del 30 al 50%). Tanto la humedad alta como la baja pueden ser un problema, ya que tanto el exceso como la escasez de humedad producen
situaciones igualmente incómodas para ei usuario de oficinas o de cualquier
otro recinto. Así, un aire demasiado húmedo puede producir un bochorno insoportable además de agotador, mientras que la baja humedad puede provocar
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resequedad de las mucosas nasales o dificultad en la respiración. Niveles muy
altos de humedad relativa (del orden del 70 % o más), estimulan el crecimiento
microbiano (hongos y otros contaminantes) mientras que niveles inferiores
(hablamos del orden del 20 a 30 %) favorecen las infecciones de las vías respi
ratorias y los fenómenos de electricidad electrostática.

Ruido y vibraciones
RUIDO
El sonido es producido por la vibración de cuerpos o moléculas y dependiendo de sus fuentes moderadoras se convierte en ruido.
Todo ruido tiene tres características principales:
• Intensidad Es la potencia acústica trasmitida por unidad de superficie,
perpendicular a la dirección de propagación. Se mide en decibelios (dB).
• Frecuencia. Es el número de oscilaciones por segundo y se mide en
Hertz (Hz).
• Timbre La mayoría de los sonidos tienen una frecuencia fundamental y
otros componentes en múltiplos de esta frecuencia básica llamados
armónicos. Estos armónicos en conjunto construyen el timbre, que permite individualizar cada sonido.
El confort acústico se puede definir como el estado de satisfacción o de bienestar físico y mental del ser humano en su percepción auditiva, en un
momento dado y en un ambiente específico.
Cuando hablamos de sonido, hemos de referirnos a él como uno de los
medios que se utilizan para llevar a cabo la comunicación. Un entorno ruidoso puede reducir la capacidad de concentración de las personas y producir una situación en la que se manifiestan síntomas concretos, tales como
estrés, dolor de cabeza y fatiga. El ruido también puede generar situaciones
de insatisfacción en el trabajo y sensación de disconfort.
Para hablar de confort acústico no sólo debemos hablar de tipos de sonido,
sino que además se deben mencionar las características acústicas del local
como el tiempo de reverberación, su espectro y el nivel de ruido. Los índices
principales para la valoración del confort acústico son: Nivel de interferencia
conversacional (PSIL), curvas de valoración NR (Noise Rating), índice de
ruido en oficinas (IRO).
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Conviene mantener los niveles de presión sonora dentro de límites confortables para el individuo (50-70 dB(A)) y así evitar ia aparición de problemas,
ya que valores superiores pueden producir fatiga.
La naturaleza del ruido es también un factor importante, ya que está demostrado que tanto los ruidos estridentes como los monótonos, los intermitentes como los constantes, los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia, los
tonos puros... pueden originar síntomas concretos como dolor de cabeza,
fatiga, estrés, irritabilidad, molestias...
En cuanto a los efectos dei ruido se han descrito dos categorías:
Efectos

auditivos

• Fatiga auditiva. La exposición por periodos relativamente cortos, a niveles excesivos producen una pérdida transitoria de la agudeza auditiva.
• Trauma acústico. La pérdida de capacidad auditiva producida por el
ruido que afecta inicialmente la banda de 4.000 Hz.
• Lo más usual es el efecto causado por ruido prolongado, que produce
destrucción de las células ciliadas al órgano de Corti.
Efectos no auditivos, atendiendo
sidad,
infrasonidos,..,

a distinto rangos de frecuencia, alta inten-

• Prevalencia más elevada de ulceras pépticas e hipertensión.
• Mayor frecuencia de trastornos circulatorios y una incidencia mayor de
fatiga e irritabilidad.
• Aparición de síntomas de fatiga extrema.
Tabla II

Sonidos típicos, sus intensidades, presiones sonoras
y niveles de intensidad
Presión
Sonora
(Pa)
63,2
20
6,32
2,0
0,632

Intensidad
Nivel de
Ruido en
del sonido
intensidad
el ambiente
(dB)
(W /m2)
10
130
Umbral de dolor
1
120
Cerca de un avión despegando
110
Máquina remachando
0,1
0,01
100
Martillo neumático
0,001
90
Camión de diesel a 15 m
Continúa
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Presión
Sonora
(Pa)

Intensidad
del sonido
(W /m1)

0,2
0,0632
0,02
0,00632
0,002
0,000632
0,0002
0,0000632
0,00002

Nivel de
intensidad
(dB)

0,0001
0,00001
0,000001
0,0000001
0,00000001
0,000000001

80
70
60
50
40
30

0,0000000001

20

0,00000000001
0,000000000001

10
0

Ruido en
el ambiente
Un grito a 1 m
Oficina ocupada
Conversación a 1 m
Area urbana tranquila de día
Area urbana tranquila de noche
Area suburbana tranquila
en la noche
En el campo cuando está
en silencio
La respiración humana
Umbral de capacidad audible

Iluminación
El confort lumínico y visual es una variable importante en el acondicionamiento de los edificios. Depende fundamentalmente del ojo humano, el cual
es considerado en gran medida como el medio de comunicación más importante del hombre para el desempeño de cualquier actividad. El confort visual
parte de un elemento, la luz, cuya definición es incierta a la fecha, aunque
se ha aprendido a medirlo.
El confort visual tiene más en común con el acústico que con el térmico,
puesto que ambos tienen que ver con la recepción de un mensaje, sonido y
luz. En este último caso, el estimulo de la luz en los ojos desencadena una
serie de respuestas que van desde ia percepción del mundo exterior hasta la
regulación orgánica humana.
Para su análisis deben tomarse en cuenta tanto los factores personales como los
parámetros fotométricos presentes en ei sitio, así como los valores preestablecidos como adecuados e inadecuados para el desarrollo de ciertas actividades. Los
parámetros a considerar, con independencia de los que dependen de las características individuales de los ocupantes del edificio, son:
• La acomodación
• La agudeza visual
• La fatiga visual
• El contraste (K)
• Tiempo de percepción
Un ambiente con un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, brillos excesivos o destellos pueden ser causa de stress visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza.
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Podríamos definir la iluminación como la cantidad de luminosidad que se
presenta en el lugar de trabajo cuya finalidad es facilitar ia visualización de
las cosas dentro de un contexto espacial. No se trata de iluminación general
sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo.
La relación eficiente de casi toda labor o tarea, ya sea industrial, de oficina,
de negocios, de servicios o profesional, depende en cierto grado de tener la
visión adecuada.
Los criterios principales aplicables al ambiente visual son ¡a cantidad de luz o iluminación, ei contraste entre los alrededores inmediatos y la tarea específica a
ejecutar.
Ajustándose a lo establecido en el ANEXO IV del R.D. 486/97, Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, en los locales de
trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
1 La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá
adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella,
teniendo en cuenta:
a. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad,
b Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación
natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial
cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los
establecidos en la siguiente tabla:
Z O N A O PARTE
DEL LUGAR DE TRABAJO
Zonas donde se ejecuten

NIVEL M Í N I M O DE
I L U M I N A C I O N (Lux)
tareas con:

1. Bajas exigencias visuales

100

2. Exigencias visuales moderadas

200

3. Exigencias visuales altas
4. Exigencias visuales muy altas
• Areas o locales de uso ocasional
• Areas o locales de uso habitual

500
1.000
50
100

• Vías de circulación de uso ocasional

25

• Vías de circulación de uso habitual

50
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La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto
a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:
• Uniformidad de la iluminación. La tarea debería ser iluminada de la
forma más uniforme posible, y el nivel de iluminación en ios alrededores debe estar en relación con el nivel existente en el área de trabajo.
• Equilibrio de luminancias. La distribución de luminancias en el campo
visual debe ser similar a la existente en el campo visual del trabajador.
• Control del deslumbramiento. Se evitarán fuentes de luz con luminancia excesiva en relación con la luminancia general existente en el interior del local (deslumbramiento directo), o bien, fuentes de luz que se
reflejan sobre superficies pulidas (deslumbramiento por reflejos).
• Control de los reflejos. Utilizando procedimientos que controlen el deslumbramiento, como acabados de aspecto mate, situar las luminarias
lateralmente respecto al puesto de trabajo, emplear luminarias con
difusores,...
• Direccionalidad de la luz. Es importante que exista un equilibrio de luz
difusa y direccional, para percibir la forma, el relieve y la textura de los
objetos.
Los efectos de una iluminación deficiente podrían ser:
• Incrementa las anomalías visuales, al no permitir una visión clara,
cómoda y rápida y exigir adaptaciones continuas del globo ocular.
• incrementar los riesgos de accidentes, porque no se visualizan rápidamente los peligros y por consiguiente no se puede hacer la previsión
correspondiente.
• Aumentar la posibilidad de cometer errores en las operaciones.
• Utilización de mayor tiempo en la ejecución de las operaciones, debido
a las posibles correcciones que se deban hacer.
• Disminuye el interés por la tarea, porque el operario no se siente
cómodo en la ejecución de su actividad ya que la luz es un factor indispensable en la comodidad que debe brindar el ambiente de trabajo.
• Aumenta la fatiga física y mental, porque se exige del operario mayor
consumo de energía para lograr los objetivos en la tarea que realiza

191

Contaminantes interiores

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Productos derivados de la

combustión

Ei principal contaminante interior de que originaba productos derivados de
la combustión ha sido el huno de tabaco. En nuestro país, a partir de la publicación de la LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de ia venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos dei tabaco, se establece la prohibición de fumar en
múltiples locales y en los lugares de trabajo, lo que está consiguiendo una
disminución de los contaminantes originados por el tabaco.
De todas formas no viene mal recordar algunos de los componentes de los
cigarrillos, tal y como recoge la tabla siguiente.
Tabla III

Principales componentes del humo del tabaco.
Cigarrillos sin filtro ( m o d i f i c a d o d e C a l i f o r n i a E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n
A g e n c y (EPA). H e a l t h e f f e c t s o f e x p o s u r e t o e n v i r o n m e n t a l t o b a c c o s m o k e . S a c r a m e n t o : Office of Environmental Health Hazard Assessment,

Emisión en CF

1997)

CL/CI

Carcinógenos humanos conocidos
Benzeno

1 0 - 1 2 ¡jg

5-10

2-Naftilamina

1 , 7 ng

30

4-Aminobifenil

4,6 ng

31

20-80 ng

13-30

Níquel
Polonio210

0,04-0,1

pCi

1-4

Carcinógenos humanos probables
Formaldehído
Hidrazina
N-nitrosodimetilamina

7 0 - 1 0 0 pg

0,1-50

32 n g

3

10-40 mg

20-100

N-nitrosodietilamina

0-25 ng

T40

N-nitrosopirrolidina

6-30 ng

6-30

1,3 butadiona

69,2 pg

3-6

Anilina

360

30

Benzo(a)pireno

20-40 ng

2,5-5,5

N-nitrosodietanolarnin

2 0 - 7 0 ng

1,2

1 1 0 ng

7,2
2,5-4,7

Cadmio
Sustancia tóxicas
M o n ó x i d o de carbono

10-23 mg

Acroleína

60-100 pg

8-15

Amonio

50-130 pg

3,7-5,1

1 0 0 - 6 0 0 pg

4-10

Ó x i d o s de nitrógeno
C L / C P : c o r r i e n t e l a t e r a l / c o r r i e n t e principal.

pCi: picocurio.

í
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MONÓXIDO DE CARBONO
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro, e insípido. Es un producto de la combustión incompleta del carbón, pero también se produce en
procesos industriales y biológicos. El CO se genera en gran cantidad en las combustiones incompletas, en especial en ausencia de una ventilación inadecuada.
Forma parte del humo del tabaco, aunque su presencia en recintos no industriales se debe a su emisión por motores de combustión interna en los garajes de
los edificios, así como a la toma inadecuada de aire exterior.

Corriente
secundaria

El t a b a c o c o m p r e n d e :
1. Componentes del cigarrillo:
• Compuestos orgánicos
• Nicotina y alcaloides
• Aditivos,...

600

2. Productos de la pirólLí

6.9-8

• COj
•CO
/
• Alquitrán,...

0,01 - 1,0

1
2

• U S
El f l l r o retiene
algunas
/
partículas
Producción de humo
por pirólisis
(600-900°C)

/

secundBriíN^

A los pulmones, donde se
absorbe

/

Factores de la absorción:
• Cantidad inhalada
* Profundidad de la inhalación
* Duración de la inhalación
• pH del humo
• Características absortlvas de
tos componentes

Dilución y
calentamiento del
aire por la porosidad
del papel

Figura

7. Contaminantes

0.5

Corriente

^ ^ ^ ^ ^ ^
/

16-20

en el proceso

de

fumar

Como el oxígeno, el CO se puede unir a la hemoglobina formando carboxihemoglobina (COHb), sin embargo, el CO tiene una capacidad de unirse a
la hemoglobina 200 veces mayor que el oxígeno. Esto significa que cuando
hay CO la hemoglobina transportará menos oxígeno a los tejidos. Los efectos de salud de la exposición al CO se valoran en términos de porcentaje de
COHb en la sangre. El nivel de COHb se relaciona directamente con la concentración del CO en el aire, la duración de la exposición y el nivel de acti-
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vidad del individuo. Los procesos metabólicos normales del organismo dan
lugar a unos niveles de COHb de 0,5 % al 1,0 %. El nivel medio de COHb
entre no fumadores está entre 1,2 %-1,5 %. En fumadores, el nivel se acerca
al 3 % - 4 %, como media, pero puede llegar ai 10% en fumadores importantes. El CO puede originar efectos a nivel cardiovascular, pulmonar y del
sistema nervioso central.
14

13
T2
11

10
4-í

9

c<D 8
o
°
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40

m

80
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CO. p p m

Figura 2. Relación entre niveles de CO en aire y concentración

de

carboxihemoglobina

En el humo del tabaco se producen, además de monóxido de carbono y dióxido de carbono, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno y una gran
variedad de gases y compuestos orgánicos (formaidehídos, nitrosaminas,
hidrocarburos aromáticos, cianuro de hidrógeno, cetonas y nitrilos), así como
cantidades apreciables de arsénico y cadmio.
DIOXIDO DE CARBONO
Es un gas incoloro e inodoro. La presencia de dióxido de carbono (C0 2 ) en
ambientes interiores no industriales, se debe a la respiración humana y al
humo de tabaco; aunque los niveles de dióxido de carbono también pueden
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incrementarse por la existencia de otras combustiones (cocinas, calentadores
y calefacción) o por la proximidad de vías de tráfico, garajes o determinadas
industrias.
La concentración de dióxido de carbono en un ambiente interior puede aportar
información sobre distintos aspectos y circunstancias de un edificio tales como
posibilidad de efectos sobre la salud de sus ocupantes, correlación con problemas y quejas por olor o como dato para estudiar la ventilación de un local.
La emisión de dióxido de carbono en la respiración humana está ligada a la
de otros productos procedentes del metabolismo humano (agua, aerosoles
biológicos, partículas, alcoholes, aldehidos, etc.) llamados bioefluentes y responsables de la carga de olor por ocupación humana de un local. Por ello, el
nivel de concentración de dióxido de carbono en un ambiente interior puede
tomarse, si no hay otras fuentes contaminantes, como indicador de la carga
de olor existente debida a sus ocupantes.
DIÓXIDO DE NITRÓGENO
El dióxido de nitrógeno (N0 2 ), que se genera del proceso de combustión procedente de cocinas, estufas, calentadores de gas,... y también se encuentra
presente en el humo del tabaco. Su generación aumenta con la temperatura
de la combustión. Es un agente muy oxidante, altamente irritante para las
membranas mucosas, y causa una amplia variedad de efectos sobre la salud.
DIÓXIDO DE AZUFRE
El dióxido de azufre (S0 2 ), se genera al quemar combustibles que contienen
azufre: carbón, madera, gas-oil e incluso gases licuados.
EL SULFURO DE HIDRÓGENO
El sulfuro de hidrógeno (SH2), que se libera durante el proceso de descomposición de los productos orgánicos que contienen azufre. Puede penetrar en
los edificios por los desagües mal sifonados. Es un asfixiante potente e irritante respiratorio a elevadas concentraciones. A niveles bajos sólo presenta
disconfort odorífico (olor muy molesto).
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
Las partículas en suspensión se definen el tamaño que tienen. Así las partículas
de diámetro menor de 10p,m se definen como PM10, las de diámetro menor de
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2.5um se definen como PM2.5, y así sucesivamente. Las partículas de ultrafinas (diámetro medio alrededor de 0.2[.im) tienden a agregarse rápidamente en
partículas mayores. La composición relativa de las partículas en el aire depende
de los procesos que las generan así, los procesos mecánicos tienden a producir
partículas más grandes que los procesos de combustión. La partículas en suspensión son una mezcla extremadamente compleja de: materiales biológicos
(polen y otros alergenos, virus, bacterias y otros derivados orgánicos,..) y de
compuestos químicos, que varían por tamaño, composición y concentración
con la localización geográfica y el momento de emisión.
Los estudios sobre exposición personal han encontrado pocas correlación
entre los niveles al aire libre y del interior de los edificios, los niveles al aire
libre medidos, medidos estacionariamente, proporcionan, con frecuencia,
estimaciones más bajas de la exposición que monitorización individual en
especial en áreas urbanas. Las fuentes de exposición interiores incluyen cocinas, estufas, calentadores y humo del tabaco. En ausencia de fuentes de
interior conocidas, las concentraciones al aire libre pueden ser muy similares
a las de dentro de los edificios.
Las PM10 pueden permanecer suspendidas en el aire durante varias horas y
son inhalabies, sin embargo, son ¡as partículas más pequeñas tales como
PM2.5 las que son aerotransportados durante días y semanas, dependiendo
de las característica climatológicas, pudiendo penetrar, además, más profundamente en el tracto respiratorio por lo que se consideran más importantes
en términos de salud. Si su origen es por combustión de combustible fósil,
en su composición química pueden tener un gran número de elementos tóxicos. Los estudios epidemiológicos sugieren que las PM en el, en los niveles
comunes a muchas áreas urbanas e industriales, contribuye al aumento de la
morbilidad y la mortalidad humanas en lo que se refiere a enfermedades cardiorrespiratorias. Los principales efectos para la salud que se asocian a la
exposición del PM incluyen mortalidad precoz, enfermedades respiratorias y
problemas cardiovasculares, cambios en la función pulmonar, aumento de
síntomas respiratorios, disminución de los mecanismos de defensa respiratorios. Estudios de los ingresos hospitalarios, encuentran un asociación positiva
entre las concentraciones a corto plazo de PM y los ingresos por síntomas
respiratorios, enfermedades respiratorias (agudizaciones de asma y epoc) y
patologías cardiacas. En estudios epidemiológicos realizados en la comunidad y en estudios controlados, de exposición, llevados a cabo en animales de
laboratorio y humanos voluntarios, se encontró una disminución de la fun-
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ción pulmonar y un aumento de síntomas respiratorios, asociados a concentraciones crecientes de PM. Estos efectos son particularmente importantes
en los niños.
Los datos epidemiológicos indican que hay varias subpobiaciones que presentan un riesgo especial para este tipo de exposiciones: niños, individuos
con enfermedades respiratorias (epoc, bronquitis aguda y asma) y enfermedades cardiovasculares y los ancianos. En Europa, la OMS no recomienda
ningún valores específicos para PM porque considera que no hay un nivel de
exposición que se pudiera establecer como umbral. Esto indica que hay un
cierto riesgo para la salud relacionado con todos los niveles de exposición a
PM encontrados en las ciudades.

Pesticidas
Los pesticidas son sustancias químicas o biológicas usadas para destruir, prevenir o controlar insectos, vegetación, roedores y otros organismos. Los pesticidas de uso más general son los insecticidas. Se suelen presentar en
múltiples forma: polvos, líquido, aerosoles, bandas adhesivas, sólidos,.. Los
efectos nocivos dependen de la composición química del producto, del
tiempo de exposición al mismo y de la incorrecta utilización del compuesto.
Ei uso de pesticidas en las viviendas puede hacerse individualmente por parte
de los inquilinos o formar parte del mantenimiento del edificio, en cuyo caso
la via de entrada puede ser a través de ventanas y de puertas abiertas. Además del uso directo del pesticida dentro de la casa, hay otras fuentes que
emiten continuamente los vapores como pueden ser las fumigaciones a nivel
del exterior o el que forma parte del tratamiento de antitermita de la madera.
Algunos de estos pesticidas pueden persistir en el ambiente familiar por
muchos meses o años después del uso. El Clordano, un insecticida para el
control de las termitas, puede persistir más de 20 años después de su aplicación. Los plaguicidas utilizados para exterminar insectos o roedores también
son tóxicos para el ser humano por lo que una exposición a los mismos
puede tener efectos serios para la salud que van desde la irritación de mucosas hasta efectos sistémicos, dependiendo de la concentración a la que se
esté expuesto. Estos productos constan de unos ingredientes activos que
suelen estar en un 0,5 - 5 % del volumen total, y que son los que tiene las
propiedades para actuar contra la plaga, y unos ingredientes inertes que facilitan su dispersión. Los compuestos activos son generalmente compuestos
orgánicos semivolátiles (COSVs) que no se evaporan tan fácilmente como los
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COVs y por lo tanto que pueden permanecer en el ambiente, ya sea en el
aire o adheridos a las superficies o al polvo, durante largos periodos de
tiempo, meses o incluso años. En cuanto a la fracción inerte, la mayoría son
COVs que pueden tener efectos sobre la salud y que, en general, permanecen en el aire por lo menos durante 24 horas después de su aplicación. Los
principios activos más usados son Clorpirifós, Diazinón, Propoxur, Lindano,
Diclorvós, Bendiocarb y Piretroides.

Radón y radioactividad

natural

El radón es un gas que se forma de manera natural y se infiltra a través de
las rocas y el suelo. El radón es un gas radioactivo que proviene de la desintegración del uranio de las rocas, el suelo y el agua, el cual ha estado presente en el suelo desde la formación de ia Tierra. Se halla en bajas cantidades
en la mayor parte de la corteza terrestre. El radón es incoloro, inodoro, insípido y químicamente inerte. Una vez que se forma, se traslada del suelo a la
atmósfera. Se forma del decaimiento radioactivo del uranio. El uranio se
encuentra en pequeñas cantidades en la mayoría de las rocas y en el suelo.
Se degrada lentamente a otros productos tal como el radio, el que a su vez
se degrada a radón. El radón también sufre decaimiento radioactivo. Cuando
el radón decae, se divide en dos partes, una parte se llama radiación y ia otra
se llama progenie. La progenie, al igual que el radón, es inestable, y también
se divide en radiación y en otra progenie. La división de las progenies continúa hasta que se forma una progenie estable, no radioactiva. Durante el proceso de decaimiento se libera radiación alfa, beta y gama. Las partículas alfa
solamente pueden viajar una distancia corta y no pueden atravesar la pie
Las partículas beta pueden penetrar la piel pero no pueden pasar completamente a través del cuerpo. La radiación gama puede atravesar completamente el cuerpo.
La tasa de infiltración del radón es muy variable, en parte debido a que la
cantidad de uranio en el suelo, a su vez, varía considerablemente. El radón
se libera del suelo a la atmósfera y también al aire de interiores como consecuencia del flujo de gases del suelo subyacente a los cimientos de ios edificios. El nivel de radón ai aire libre es muy bajo, pero su concentración
aumenta cuando no puede expandirse. En ciertas minas, sobre todo en las
de uranio, el nivel de radón es mucho más alto.
Si bien el radón es químicamente inerte y no posee carga eléctrica, es un elemento radioactivo, lo que significa que los átomos del mismo que se encuen-
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tran en suspensión pueden desintegrarse espontáneamente o bien transformarse en otros átomos, llamados "descendientes del radón", ios cuales sí
poseen carga eléctrica, siendo adsorbidos por las partículas de polvo del aire
de interiores, las que al inhalarse pueden adherirse a la membrana pulmonar.
Los átomos depositados en los pulmones se desintegran o sufren modificaciones, emitiendo un tipo de radiación llamada "radiación alfa", la que
puede afectar el ADN, pudiendo ésta ser la etapa inicial del proceso de formación de tumores malignos. Las radiaciones alfa atraviesan distancias muy
cortas dentro del cuerpo, por lo cual aquellas provenientes de la desintegración de los descendientes del radón presente en los pulmones es incapaz de
alcanzar las células de otros órganos, afectando sólo a los pulmones. Por lo
tanto, es probable que el cáncer de pulmón sea el único tipo de cáncer que
el radón puede ocasionar.
Desde hace muchos años, se sabe que la tasa de casos de cáncer de pulmón
en mineros que trabajan en las profundidades es mayor que la del promedio
de la población. En las últimas décadas han ido en aumento las evidencias
que permiten atribuir el cáncer de pulmón a altos niveles de radón, así como
también al humo de cigarrillo. La relación entre el radón y el cáncer de pulmón en el caso de los mineros ha generado la inquietud de que la presencia
de radón en el hogar también pudiera ser causante de cáncer de pulmón en
la población en general, aunque el nivel de radón en la mayor parte de los
hogares es mucho menor que en la mayoría de las minas. La manera más
directa de evaluar tales riesgos consiste en medir el grado de exposición al
radón de las personas que sufren de cáncer de pulmón y compararla con el
nivel de exposición de personas que no padecen ia enfermedad. Varios de
taies estudios ya han sido realizados, mientras que otros están aún en curso.
Los mismos no han brindado una respuesta definitiva, en primer lugar,
debido a que, probablemente, el riesgo sea muy escaso por el bajo nivel de
exposición ai radón registrado en la mayoría de los hogares y, en segundo
lugar, debido a que es difícil calcular ei grado de exposición al radón que una
persona ha experimentado a lo largo de su vida. Además, es evidente que
son muchos más los casos de cáncer de pulmón causados por fumar que los
ocasionados por el radón.
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Tabla IV

Principales fuentes de radiación natural
[

Fuentes

!1

Características

¡ji

Causa

ll

Dosis*

Rayos
Cósmicos

Altamente ionizante y
energética

Actividad del sol y del
resto de ¡as estrellas

0.3 m Sv

Materiales
de la corteza
terrestre

Menos ionizante y
energética que los rayos
catódicos

Elementos naturales
radiactivos que integran
la corteza terrestre:
U, Th, Ra.

El 95 % de la
población
< 0.6 mSv.

Radiación
Interna

Proviene de sustancias
radiactivas como el tritio,
C-14 o el K-40 y de
elementos resultantes
de la desintegración
del U-238 y Th-232,
como el Pb-210
y el Po-210.

El aire que respiramos,
así como los alimentos
que comemos o el agua
que bebemos.

Promedio menos
de 0.25 mSv.

Radón

Es la fuente más importante
de radiación natural. Se
concentra en el aire de los
edificios. El aislamiento
térmico agrava la situación
al hacer más difícil la salida
del gas.

Inhalación de los
radionúclidos,
especialmente en
ambientes cerrados
(Rn-222 y Rn-220). El
agua y el gas natural
constituyen otras
fuentes de radón en los
hogares.

Promedio, 1 mSv.

I

TOTAL = 2mSv
* Dosis p r o m e d i o anual por habitante y a ñ o

Hoy en día es bien conocido que la causa mayor del impacto radiológico en
el hombre es ia debida a la presencia de emanaciones naturales de gas radón
(Rn) procedentes de las cadenas naturales de desintegración del 238U y m Ih
presentes en la corteza terrestre. Cuando el radón llega a la atmósfera libre
se difunde rápidamente; en cambio, en recintos cerrados se acumula y su
concentración puede llegar a ser varios órdenes de magnitud superior a la del
exterior. La inhalación de los radioisótopos de vida corta derivados d e l ^ R n
y en menor medida del 220Rn (llamado torón) tales como el 218Po, 214Pb, 2MBi,
etcétera, y su posterior deposición a lo largo de los distintos recorridos del
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aire en los bronquios constituyen la principal vía de exposición a la radiación
de los pulmones. Dicha exposición es debida principalmente a la emisión de
partículas alfa (núcleos de 4He) por parte de algunos de los descendientes del
radón -si bien también se emiten radiaciones beta y gamma- y puede llegar
a provocar el desarrollo de cáncer de pulmón. Según el informe del año 2000
del Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los Efectos
de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR), el 5 0 % de ia dosis efectiva debida
a fuentes naturales de radiación se atribuye a los descendientes de vida
media-corta del radón. Cabe destacar que las fuentes naturales de radiación
constituyen la principal contribución a la dosis que recibe la población mundial: en promedio, de los 2,8 miliSievert (mSv) anuales que recibe un habitante, 2,4 son de origen natural, si bien para cada fuente de radiación en
particular pueden existir grupos de población que reciban dosis considerablemente mayores que las promedio. La contribución de las distintas fuentes de
exposición al radón de origen natural (radón, torón, radiación cósmica, suelos y edificios, alimentos y bebidas) representa alrededor de un 60 % de la
dosis recibida por la población; siendo el otro 40 % restante de la exposición,
asociada a un origen artificial (uso médico, producción de energía, uso industrial y agrícola, control de la contaminación).
PRINCIPALES FUENTES DE RADÓN EN LOS EDIFICIOS
Las fuentes de radón en los edificios más importantes son: el suelo en el que
está asentado el edificio y los materiales empleados en su construcción. Al tratarse de un gas, su concentración en un ambiente interior depende también de
determinadas prácticas y hábitos que favorezcan su acumulación, tales como la
falta de ventilación y la hermeticidad de la construcción del edificio.
Suelo
La principal fuente del radón en el interior de edificios, especialmente cuando
las concentraciones son elevadas, es el suelo situado debajo. La concentración
de radón en el espacio intersticial del suelo es unos 3 órdenes de magnitud
superior a la concentración en el aire libre, por lo que existe un gradiente de
concentración de radón permanente que produce un transporte por difusión
del gas desde el suelo al aire libre y también al interior de edificios. El aire de
la parte inferior de una vivienda suele estar a una presión ligeramente inferior
(unos pocos Pa) a la del aire del suelo, debido principalmente a la diferencia
de temperatura interior-exterior, y a la velocidad del viento. Esta pequeña
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diferencia de presión es la responsable de una entrada adicional de radón por
advección, de manera que la vivienda en si funciona como una estructura que
succiona el aire del suelo, el cual puede contener tanto radón como otros contaminantes tales como compuestos orgánicos volátiles. El radón penetra a través de grietas y pequeñas fisuras en los cimientos de las viviendas.
La cantidad de radón que entra en un interior a partir del suelo depende
principalmente de la concentración de radio-226 en el subsuelo y de la permeabilidad de éste.
El radón procedente del terreno y de los materiales pasa al aire interior por
difusión molecular. En una fase inicial, por desintegración del radio existente, se forma una fracción de radón que emana del medio sólido y ocupa
los poros existentes pudiendo, a partir de ellos, desplazarse hasta alcanzar
la superficie y pasar al aire. Este mecanismo vendrá afectado por la distancia (longitud de difusión) que el radón puede recorrer antes de desintegrarse y que para un suelo normal es de alrededor de 1 m. Este proceso
puede ser acelerado por las diferencias de presión existentes entre el gas
del suelo y el interior de la casa. A menudo la existencia de mecanismos
extractores de ventilación o intercambiadores de aire para calefacción hace
que en las habitaciones se generen corrientes de aire y depresiones que
favorecen el paso de radón desde el suelo y desde la propia estructura a
través de los poros y fisuras existentes, pasando al aire en cantidades
importantes, lo que explica ias elevadas concentraciones que se pueden
encontrar en algunos interiores.
Materiales de construcción

Los materiales de construcción también son una fuente de radón en tanto en
cuanto poseen radio, el precursor del radón. Normalmente, la contribución
de los materiales de construcción es pequeña, aunque en algunos casos
puede llegar a ser importante. La emisión de radón a partir de los materiales
de construcción depende de la concentración de radio en los mismos, de la
fracción de radón producido que es liberado del material, de la porosidad del
material, de la preparación de ia superficie y del acabado de las paredes.
Algunos materiales que contienen subproductos de yeso y hormigón con
alumbre bituminoso pueden presentar elevadas concentraciones de radón.
También puede ser alta la concentración en ladrillos y hormigón si los materiales básicos se han extraído de zonas con elevadas concentraciones de
radiación natural.
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Otras fuentes
También existe la posibilidad de que el radón esté presente en el agua que se
utiliza en la vivienda, por ejemplo, si el agua proviene de pozos cercanos,
donde las concentraciones pueden ser muy elevadas. Finalmente, cuando el
gas natural ha sido extraído relativamente cerca de la vivienda, puede presentar niveles de radón altos que se liberan en la combustión del gas natural.
Un factor muy importante en el nivel final de radón en un recinto cerrado es
ia ventilación. Normalmente, a una mayor ventilación le corresponde un
menor nivel de radón, a menos que la concentración de radón en el exterior
sea excepcionalmente alta. En general, debido a su bajo contenido en radón,
el aire exterior actúa normalmente como un factor de dilución.
La fabricación de viviendas muy bien aisladas térmicamente en la década de
los setenta, para ahorrar consumo energético, especialmente en ios países
nórdicos, con unas diferencias de temperatura muy elevadas entre el interior
y el exterior, supuso un aumento considerable de los niveles de radón y por
lo tanto, un aumento de la dosis recibida por la población. La concentración
de radón en aire exterior depende principalmente de la presión atmosférica
y en tiempo estable se presentan oscilaciones típicas con los valores más altos
durante la noche.
También existe la posibilidad de que el radón esté presente en el agua que
se utiliza en la vivienda, por ejemplo, si el agua proviene de pozos cercanos,
donde las concentraciones pueden ser muy elevadas, pudiendo liberarse,
principalmente, en cuartos de baño debido al uso dei agua caliente que facilita la liberación del mismo. Finalmente, cuando el gas natural ha sido extraído relativamente cerca de la vivienda, puede presentar niveles de radón
altos que se liberan en la combustión del gas natural.

Fibras
La fibra de vidrio y el amianto son dos tipos de fibras que presentan un riesgo
potencial de contaminación. La fibra de vidrio está formada por material sintético amorfo a base de silicatos y se usa como refuerzo en plásticos, cauchos, papel y tejidos, así como aislante térmico y acústico en los sistemas de
ventilación/climatización. Las fibras de amianto abarcan distintas formas de
silicatos minerales naturales empleados normalmente en materiales de aislamiento. Aunque la utilización del amianto está prohibida o muy limitada en
los edificios de nueva construcción, es muy frecuente encontrarlo en edificios
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antiguos, pudiendo ser fuente de contaminación durante la realización de
trabajos de mantenimiento y remodelación, así como consecuencia de la
degradación de los materiales que los contienen
ASBESTO
El término amianto designa a un grupo de fibras minerales naturales resistentes al fuego y al esfuerzo. La mayor parte del amianto que se utiliza es un
material blanco llamado crisotilo. Ei amianto es una fibra mineral que
comúnmente se usa en diversos materiales de construcción por su capacidad
aislante y de resistencia al fuego. Actualmente, la mayoría de los productos
no contienen amianto al estar prohibido por su potencial carcinogénico. Sin
embargo, muchos materiales para la construcción y aislantes anteriores a la
década del 7 0 contienen amianto. Entre ellos pueden mencionarse los
siguientes: aislamientos para tuberías y estufas, tejas asfálticas, revestimientos para exteriores, cartón para encuademación, baldosas flexibles, revestimientos para pisos de vinilo, adhesivos para baldosas, paneles a prueba de
ruido y decorativos, productos para emparchar y adhesivos, guantes antifuego, agarraderas, pastillas de freno, forros de embrague y juntas.
De acuerdo con el R.D. 363/1995 relativo a notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el
amianto está incluido en la lista armonizada contenida en el anexo I y clasificado como tóxico y cancerígeno de categoría 1.
La presencia de fibras de amianto en el aire en el interior de edificios, desde
el punto de vista de la calidad del aire, no es habitual excepto en los casos
en que el amianto forme parte de los materiales utilizados en su construcción
o decoración y exista la posibilidad de que pasen al aire.
Las fibras de amianto más peligrosas son demasiado pequeñas como para ser
visibles. Estas fibras entran en suspensión cuando ei material que contiene
amianto se deteriora o se rompe o cuando se lo remueve de manera inadecuada. Una vez inhaladas, las fibras se acumulan en los pulmones. La inhalación de altos niveles de amianto incrementa el riesgo de contraer cáncer de
pulmón, mesotelioma (cáncer pleural) y amiantosis (fibrosis pulmonar irreversible). El riesgo es directamente proporcional a la cantidad de fibras de
amianto inhaladas, siendo mayor en los fumadores. Los síntomas de estas
enfermedades no se manifiestan sino hasta después de muchos años de
exposición al amianto, siendo los principales afectados los operarios que trabajan en contacto con altas concentraciones del mismo.
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Tabla V

Variedades de amianto

Color
Crisotilo

Componentes
principales
Si
Mg
Fe
40

38

2

Marrón grisáceo Blanco

50

2

40

29

(%) Fórmulas
aproximadas
3 M g O , 2S¡0 2 , 2 H 2 0

Anfiboles
• Amosita
• Antofilita

6

5,5 FeO, 1,5 MgO,
8S¡0 2 , H 2 0

Blanco

58

Crocidolita

Azul

50

Tremolita

Blanco

55

15

2

2CaO, 5 M g O , 8 S i 0 2 ,
H2O

Actinofilita

Blanco

55

15

2

2CaO, 4 M g O , FeO,
8Si02, H 2 Ó

40

7MgO, 8Si02, H 2 0
N a 2 0 , F e 2 0 3 , 3FeO,
8Si02, H 2 0

FIBRAS ARTIFICIALES
Por fibra mineral artificial nos referimos a un subconjunto conocido como
fibras vitreas artificiales, que son fibras fabricadas de cristal de roca, natural,
o de otros minerales. Se clasifican según su material fuente. Las lanas de
escoria, las lanas de la roca, y la lana de vidrio o los filamentos se producen
de la escoria, de la roca natural, y del cristal, respectivamente. Mientras que
las fibras naturales son cristalinas en estructura, la mayoría de las fibras mineral artificiales son silicatos amorfos.
Las fibras de vidrio son ampliamente utilizadas en substitución del asbesto.
La fibra de cristal supone aproximadamente 80% de de las fibras minerales
artificiales y se utiliza principalmente en el aislamiento acústico y térmico. En
la industria textil se utilizan principalmente para el refuerzo de materiales
resinosos y de diversos tejidos. También se emplea como papel de filtro de
alta eficacia y aislamiento para los aviones. La lana mineral (lanas de la
roca/las lanas de escoria), se utiliza principalmente en el aislamiento acústico
y térmico.
Probablemente ia fuente principa! de emisiones de fibras de vidrio en el aire
de interior es el aislamiento. Aunque no se dispone de datos cuantitativos,
las emisiones son probablemente más altas poco después la instalación que
una vez haya pasado cierto tiempo.
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Las fibras de vidrio artificiales mayores de 3 Im de diámetro pueden causar
irritación e la inflamación transitorias de la piel, los ojos y las vías aéreas
superiores.
Su entrada en vías respiratorias inferiores depende del diámetro nominal del
materia!. De los varios tipos de fibras que hay (fibra de lana de vidrio, fibras
de lana de roca, fibras de lana de escoria, fibras de cerámica refractaria y
microfibras especiales) el mayor potencial de penetración lo presentan las
fibras de cerámica refractarias y las microfibras, empleándose estos materiales, sobre todo, en usos industriales.
En dos importantes estudios epidemiológicos ha habido aumento del cáncer
de pulmón en trabajadores de producción de lanas de la roca/de escoria,
pero no en lana de vidrio ni en microfibras ni en la producción de filamento
continuos. No ha habido aumento en la incidencia de mesotelioma en ninguno de estos estudios, epidemiológicos de los trabajadores de producción
de fibras de vidrio artificiales. Aunque la exposición concomitante a otras
sustancias pudo haber contribuido al aumento que se observó en cáncer de
pulmón, en el sector de la producción de las lanas de la roca/de escoria, los
datos disponibles parecen avalar la hipótesis de que es este tipo de material
el responsable principal del riesgo.
Respecto a la fibra de cerámica refractaria se han comprobado, en estudios
de inhalación en las animales, que puede ser carcinógenica. Se han observado crecimiento tumoral tras la administración intratraqueal, intrapleural e
intraperitoneal a animales de laboratorio.
Las aplicaciones de fibras de cerámica refractarias están limitadas, sobre
todo, al ambiente industrial
El IARC clasificó las lanas de la roca, las lanas de escoria, la lana de vidrio y
fibras de cerámica en el grupo 2B (posiblemente carcinógeno a los seres
humanos) mientras que los filamentos de cristal no eran considerados clasificabies en cuanto a su carcinogenicidad en los seres humanos (grupo 3). Los
datos más recientes en estudios realizados en animales, tras la inhalación de
estas fibras, consolidan la evidencia de la posible carcinogenicidad de las
fibras de cerámica refractarias en seres humanos.

Los compuestos

orgánicos volátiles (cov)

Un compuesto orgánico es todo compuesto que contenga carbono y uno o
más de los siguientes elementos: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre,
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fósforo, silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonates o
bicarbonatos inorgánicos. Un Compuesto Orgánico Volátil COV) es todo
compuesto orgánico que tenga a 293,15 K una presión de vapor de 0,01 kPa
o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Su punto de ebullición tiene un limite inferior de 50°C y 100°C y
un límite superior entre 240°C y 260°C.
El término COV agrupa a una gran cantidad de tipos de compuestos quími
eos, entre los que se incluyen los hidrocarburos alifáticos, ios aromáticos y los
hidrocarburos clorados; aldehidos, cetonas, éteres, ácidos y alcoholes. Los
COV's son una amplia gama de compuestos químicos que pueden ser gases
o si bien son líquidos, tienden a evaporarse fácilmente a temperaturas normales. La gasolina y los disolventes son ejemplos típicos.
Los COV's se evaporan fácilmente, por lo tanto se pueden inhalar al estar en
suspensión en el aire. Muchos COV's son tóxicos además de ser comunes.
Cualquier sustancia que debe secarse, casi siempre emitirá COV's. Muchos
materiales nuevos emiten niveles relativamente altos de COV's. A medida
que pasa el tiempo, días, semanas, o incluso meses, los niveles de emisión
bajan drásticamente. Este fenómeno es la fuente del "olor a nuevo", coche
nuevo, muebles nuevos,..
Tipos según su peligrosidad
Extremadamente peligrosos para la salud

Ejemplos
Benceno, cloruro de vinilo
y el 1,2 dicloroetano.

Compuestos de clase A
(pueden causar daños significantes
al medioambiente)

Acetaldehido, anilina, bencil cloruro,
carbono tetracloruro, CFC's, acrilato
de etilo, halones, anhídrido maleíco,
1,1,1- tricloroetano, tricloroetileno,
triclorotolueno.

Compuestos de clase B (con menor
impacto en el medioambiente)

Acetona, etanol

Los compuestos orgánicos volátiles son muy ubicuos en el ambiente de interior.
El número de COVs detectado en aire de interior es generalmente más alto que
en aire ai aire libre y ha estado continuamente aumentando en la última década.
Se han encontrado muchos varios materiales que emiten. La fuerza de la emisión varía considerablemente entre las fuentes y con las condiciones del edificio.
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Las emisiones de estos productos ene el caso de la madera prensada proviene
de las resinas, pegamentos y colas. El mobiliario emite, generalmente, los niveles más altos de contaminante durante los primeros meses después de la fabricación y de la instalación, disminuyendo las emisiones con posterioridad.
Las concentraciones pueden fluctuar mucho con la temperatura, humedad,
actividades del inquilino y cambios de la ventilación. Los tratamientos interiores, pinturas, poliuretano, capas, sellantes, pulimentos, y limpiadores, pueden también emitir COVs. Los tejidos limpiados en seco pueden emitir
concentraciones perjudiciales de tetracloroetileno. La espuma del poliuretano, de los tapizados de los muebles y aislamientos, emite a menudo di-isocianato del tolueno (TDI) que puede causar dificultades respiratorias en
personas sensibles. Los estudios han demostrado emisiones significativas de
fenol de los tapizados de los muebles. Sin embargo, la mayor parte de éstos
disminuyen perceptiblemente en un cierto plazo no muy largo. Los mobiliarios con las superficies enteladas, muebles tapizados, las cortinas, los panelados modulares suelen contener o retener COVs por adsorción emitido de
otras fuentes tales como alfombras, pinturas, toner, y humo ambiental del
tabaco. Los mobiliarios entonces se convierten en fuentes secundarias de
estos contaminantes y, bajo ciertas condiciones, pueden afectar de manera
notable las concentraciones del interior del edificio. Las temperaturas altas
tienden para aumentar las emisiones de fuentes primarias y secundarias y
aumentar así las concentraciones de COV.
En el mobiliario de oficina, las emisiones las suelen originar las fotocopiadoras de toner seco que emiten hidrocarburos, partículas respirables en suspensión y ozono; máquinas de fotocopia de toner líquido que emiten
hidrocarburos alifáticos y ozono; impresoras láser y otras impresoras que
emiten hidrocarburos y ozono; y las terminales, máquinas de fax y ei equipo
eléctrico, que emiten ozono y COVs. Además de las emisiones de la
máquina, durante su funcionamiento, el propio papel empleado puede también emitir COVs.
Respecto al suelo, las alfombras, cerámicas, y otros materiales empleados,
emiten COVs. Las emisiones de algunas alfombras pueden ser altas, inicialmente, y tienden a disminuir rápidamente, dependiendo de tipo de la alfombra. Estas emisiones explican los problemas del olor asociados a las alfombras
nuevas, asociándose también a las quejas sobre dolor de cabeza, lagrimeo,
la irritación de las mucosas, vértigos, síntomas neurológicos, y fatiga después de la instalación de la alfombra. Los pegamentos empleados pueden
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emitir niveles de COV significativos, particularmente si se han empleado en
grandes superficies. Las emisiones de los pegamentos son las más altas
durante ei uso y un poco después del mismo. Los pegamentos para las
moquetas y la cerámica del suelo pueden emitir COVs, en cantidad significativa, una semana después de su instalación, disminuyendo durante las dos
semanas siguientes. El suelo de vinilo también emiten COVs. Las emisiones
principales de los pisos de la madera dura parecen estar asociadas a las capas
de urea-formaldehido o del poliuretano aplicadas a la superficie, aunque los
pegamentos usados para pegar el entarimado pueden también contribuir a
la emisión.
Las actividades de mantenimiento regular del edificio puede ayudar a prevenir la contaminación de CAI, pero la limpieza puede, por sí misma, crear problemas al agregar agentes contaminadores al aire. La mayoría de los
productos de limpieza, de los ambientadores del aire y de los
pesticidas/insecticidas, emiten COVs que pueden afectar a trabajadores y
habitantes del edificio, pudiendo transmitirse a otros lugares mediante ios
sistemas reventilación.
Los productos de limpieza contienen productos químicos (desengrasantes,
detergentes, desinfectantes,..) que pueden ser tóxicos e irritantes para el
hombre, no solamente a altas concentraciones sino Mientras que su toxicidad aumenta en concentraciones más altas, y se refiere así a los trabajadores que manejan ¡os compuestos, ia exposición a concentraciones más bajas
en aire de interior puede también causar la irritación y, potencial mente, efectos de salud más serios. Los ambientadores y desodorizantes tienen la función de aportar al aire concentraciones adicionales de COVs para obtener un
olor agradable o enmascarar uno existente que resulta desagradable. El
mecanismo de funcionamiento se basa en interferir con ia capacidad de oler
aislando las terminaciones nerviosas, recubriendo el conducto nasal con una
fina capa aceitosa o enmascarando un olor con otro más intenso. Los
ambientadores más utilizados son ambientadores sólidos (a base de nafaleno
o p-diclorobenceno), con perfume a limón (a base de limoneno) y con perfume a pino (a base de a-pineno).
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Tabla VI

COV en productos de limpieza
( t o m a d o d e NTP 521.INSHT)
TiPO DE PRODUCT * M COMPUESTOS QUIMICOS EMITIDOS
Jabones y detergentes

Limpiadores universales
(detergentes combinados,
agentes antigrasa, disolventes
y desinfectantes)

Sulfato de alquil aril poliéter, alcohol sulfonatos,
alquil fenol poliglicol éter, polietilenglicol alquil
aril éter, alcoholes, alquil sodio isotianatos,
formaldehído.
Amoníaco, acetato de monobutil etilenglicol,
hipoclorito sódico.

Desinfectantes

Fenol, cresol, hipoclorito sódico, sales de amonio
cuaternario, amoníaco, formaldehído.

Limpiacristales

Hidróxido amónico, amoníaco, isopropanol.

Quita manchas y limpia textiles

Limpiadores para aluminio
Disolventes para grasas

Desengrasantes

Pulimentos para muebles

Pulidores de suelos
Limpiadores para aseos
Aerosoles varios (propelente)

Tetracloroetileno, tricloroetileno, metanol,
disolventes derivados del petróleo, benceno,
tricloroetano.
Ácido fluorhídrico.
Tetracloruro de carbono, tolueno, xileno,
tricloroetileno.
Acetato de monobutil etilenglicol, etilenglicol
monobutil éter.
Amoníaco, nafta, nitrobenceno, destilados
de petróleo, fenol.
Nitrobenceno.
Hipoclorito sódico, sulfato ácido de sodio.
Propano, óxido nitroso, cloruro de metileno.

Dependiendo de ia vía de entrada del contaminante, ia exposición a COVs
puede dar lugar a los efectos de salud agudos y crónicos, C O V s puede causar la irritación ocular y de las vías respiratorias, y sensibilización a nivel ocu-
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lar, piel y vías respiratorias. Los síntomas de la exposición de VOC podían
incluir fatiga, dolor de cabeza, somnolencia, vértigos, debilidad, irritación
cutánea, ocular y respiratoria. En concentraciones más altas, muchos de
estos productos químicos se han demostrado ser narcóticos potentes con
acción en el sistema nervioso central, hígado y riñon. Muchos del COVs son
agentes carcinógenos humanos conocidos (benceno) o agentes carcinógenos animales (tetracloruro de carbono, tricloroetíleno, tetracloroetilenoe, pdiclorobenzeno,..).

Tabla VII

Emisiones de COV procedentes de materiales de
construcción y de decoración utilizados en el edificio
( t o m a d o de NTP 521.INSHT)
COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS
M a d e r a prensada

Acabados de madera

Espumas para relleno
M a t e r i a l textil

TIPO DE MATERIAL

Tableros d e
aglomerado
Tableros d e
contrachapado
Cartón duro de
densidad media
Bastidores d e
construcción

Formaldehído, a - p i n e n o , xilenos, butanol,
acetato d e butilo, hexanal, a c e t o n a

Pinturas y t r a t a m i e n t o s
catalizados p o r
ácidos

Eormaldehído, acetona, tolueno, butanol

Tintes para m a d e r a

N o n a n o , decano, undecano, dimetiloctano,
dimetilnonano, trimetilnonano,
trimetilbenceno

Pintura de poliuretano

N o n a n o , decano, undecano, butanona,
etilbenceno, dimetilbenceno

Pintura d e látex

2 - P r o p a n o n a , butanona, etilbenceno,
propilbenceno, 1,1-oxibisbutano,
p r o p i o n a t o d e butilo, t o l u e n o

Barnices p a r a m u e b l e s

Trimetipentano, dimetilhexano,
trimetilhexano, trimetilheptano,
etilbenceno, limoneno

D e poliuretano

Toluendiisocianato (TDI)

Tapicerías y cortinajes

Formaldehído, cloroformo,
metilcloroformo, tetracloroetileno,
tricloroetileno
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COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS
Materiales de
construcción de
paredes y techos

Xilenos, acetato de butilo, isodecano,
decano, formaldehído, n-hexano, 2metilpentano, a-undecano, fibras.

Másticos para juntas

Formaldehído, n-butanol, isobutanol,
tolueno, etilbenceno, estireno, xilenos,
nonano, 1,2,4-trimetilbenceno,
undecano.

Paneles de techo

Formaldehído.

Impermeabilizaciones:
• de látex

otros tipos

Recubrimientos de
paredes

TIPO DE MATERIAL

Placas de yeso

Metiletilcetona, propionato de butilo, 2butoxietanol, butanol, benceno,
tolueno.
Formaldehído, ácido acético, 2-butanona,
tolueno, etilbenceno, xilenos, nonano,
1,2,4-trimetilbenceno, 1,3,
5-trimetilbenceno, n-propilbenceno.

Adhesivos a base de
agua

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

Panelado de madera

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

Paneles de
plástico/melanina

Formaldehído, fenol, hidrocarburos
aromáticos, cetonas, heptaclor, éteres
y esteres de glicol.

Recubrimientos
vinílicos

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

Panelado de cloruro de
polivinilo

Fenol, hidrocarburos alifátieos.
hidrocarburos aromáticos, éteres y
esteres de glicol.

Papeles pintados Colas para empapelar

Pigmentos y pinturas

4-Cloro-m-cresol, polímero de acrilamida,
poliacrilamida aniónica,
carboximetilcelulosa,
hidroxietilcelulosa, destilados de
petróleo, p-cloro-m-cresol,
poliacrilamida, urea.
Glicoles, 2-butanona, metacrilato de
metilo, tolueno.
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COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS
Pintado de paredes

Recubrimientos
de suelos

TIPO DE MATERIAL

Papel pintado

Metanol, etanol, isopropanol, 2 - b u t a n o n a ,
dietilcetona, metilisobutilcetona,
a c e t o n a , h i d r o c a r b u r o s alifáticos
( C 9 - C 1 5 ), a c e t a t o s d e b u t i l o ,
etilacetato, t o l u e n o , xilenos.

Pintado d e paredes
P i n t u r a s (látex y
base acuosa)

Benceno, tolueno, xileno, etanol, metanol,
o c t a n o , d e c a n o , u n d e c a n o , éteres d e
glicol, p o l i c l o r o b i f e n i l o , dibutil f l t a l a t o .

Moquetas

4-Fenilciclohexeno, formaldehído, 4vinilciclohexeno, aminas, furanos,
piridinas, d i s u l f u r o d e d i m e t i l o ,
t o l u e n o , b e n c e n o , estireno, n~decano.

A d h e s i v o s para
baldosas

T o l u e n o , b e n c e n o , a c e t a t o d e etilo,
etilbenceno, estireno.

A d h e s i v o s para
moquetas

m-Xiieno, etilbenceno, o-xileno, tolueno,
acetato d e metilo, 2 - c l o r o - 1 , 3 butadieno, 1,2,4-trimetilbenceno, 1metil-4,1-metiletilbenceno, metacrilato
de metilo, 4 - m e t i l - 2 - p e n t a n o n a .

B a l d o s a s vinílicas

Formaldehído, tolueno, metilciclohexano,
heptano, isodecano, fenol, cetonas,
2,2,4-trimetiM,
3-pentanodioldiisobutirato,
fibras d e a m i a n t o .

S u e l o s d e linóleo

Tolueno, hexanal, propanal, formiato de
metilo.

Suelos barnizados
de madera

A c e t a t o d e b u t i l o , a c e t a t o d e etilo,
etilbenceno, xilenos, f o r m a l d e h í d o .

Los olores
El olor se define como la sensación resultante de la recepción de un estimulo por
el sistema sensorial olfativo. En 1990 el Comité Europeo para la estandarización
(CEN) constituyó un comité técnico (TC264) para desarrollar una propuesta de
estandard sobre este tema, que dió origen a prEN13725. En 2003 fue publicada
como EN 13725. En España están vigentes las norma UNE-EN 13725:2004
"Calidad del aire-Determinación de la concentración de Olor por olfatometrfa
dinámica" actualizada con UNE-EN 13725:2004/AC:20Q6. La manera en que
es evaluada la respuesta humana a un oior depende de la propiedad senso-
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rial particular que se está midiendo, incluyendo la concentración, intensidad,
carácter y tono hedónico de los olores. Ei efecto combinado de estas propiedades está relacionado con el grado de molestia que puede ser causado por
los olores.
CONCENTRACIÓN DE OLOR
La concentración de olor es, según la norma UNE EN 13725, "cantidad de
sustancias odoríferas que, cuando se evaporan en 1 metro cúbico de un gas
neutro en condiciones normales, originan una respuesta fisiológica de un
panel equivalente a la que origina una Masa de Olor de Referencia Europea
(MORE) evaporada en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones
normales". Se entiende por Masa de Olor de Referencia Europea (MORE) el
valor de referencia aceptado para la unidad de olor europea, equivalente a
123 (xg de n-butanol, que, evaporado en 1 m3 de gas neutro, da lugar a una
concentración de 0,040 umol/mol. La concentración de oior se mide en unidades de olor europeas y su símbolo es uoE.
En resumen la concentración de olor es una unidad creada para la ocasión con
unas características parecidas a los decibelios. En general la concentración de
olor es una unidad ficticia que se calcula a partir del número de veces que hay
que diluir un gas para que pueda ser detectado por ei 50% de un grupo de personas adecuadamente entrenadas para ello, denominado "panel". Se puede
explicar con un ejemplo sencillo: Supongamos que tenemos una muestra de un
gas oloroso y la diluimos 10000000 veces. Es probable que cuando se de a oler
a un panel de por ejemplo 6 personas, ninguna de ellas detecte olor. Si vamos
diluyendo la muestra cada vez menos, llegará un punto en el que la mitad de
las personas que formen el panel podrán oler la muestra diluida, y la otra mitad
no. De esta forma, si una muestra se ha diluido 30 veces y en este punto 3 de
6 personas del panel dicen que la pueden oler, se estima que la concentración
de olor de la muestra es 30 uoE.
INTENSIDAD DE UN OLOR
En realidad, el dato de concentración de olor no da mucha información. La
intensidad de oior sin embargo da un grado de en que medida un olor es
molesto o dicho de otra manera, la intensidad de un olor es la fuerza con la
que se percibe la sensación de olor.
Supongamos en otro ejemplo que una muestra de olor en una chimenea de
una fábrica, tiene una concentración de 30.000 uoE. Usando un modelo de
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dispersión calculamos que en un pueblo cercano a la fábrica se puede detectar una concentración de olor de 7 uo E y en otro punto diferente, más alejado del pueblo la concentración de olor es de 1 uo E . ¿Quiere decir esto que
la molestia es 7 veces mayor en el primer punto que en el segundo? La respuesta es NO. Por desgracia, la magnitud "concentración" no es una magnitud lineal y depende de muchos factores. Un olor puede ser indetectable
cuando supera una cierta concentración, puede variar su tono hedónico y
pasar a ser agradable, o puede olerse extremadamente fuerte con una concentración de 2 uo E indistinguible de cuando su concentración es 7 uo E , etc.
Varios autores han tratado de hallar una relación entre la intensidad de olor
y la concentración de olor. La siguiente ecuación desarrollada por Stevens
define la relación entre intensidad de olor (I) y concentración (C), donde K
es una constante y n es el exponente.
I percibida = k x Cn

o también

log / = log K + n log C

Estas formulas se conocen como ia ley de Stevens. Para olores, n varia entre
aproximadamente 0,2 y 0,8 , dependiendo de la sustancia olorosa. Para una
sustancia olorosa con n igual a 0,2, una reducción de la concentración de 10
veces decrece la intensidad percibida en tan solo un factor de 1,6; en contraste, para una sustancia olorosa con un n igual a 0,8 una reducción de ia
concentración 10 veces disminuye ia intensidad percibida en un factor de
6,3. Cuando los olores se van a detectar en el campo, la intensidad de los
olores se determina mediante las inspecciones de campo. La determinación
se realiza bajo las mismas condiciones que para la determinación del umbral
de olor. Este tipo de técnica se describe en las guías alemanas VDI 3881,
3882 y en la ASTM Standard Practice E679-91. La intensidad varía en este
caso desde el nivel " n o perceptible" (0) hasta el "extremadamente fuerte"
(6). En la siguiente tabla se muestran los distintos niveles de intensidad de
olor para inspecciones de campo.
Olor
No perceptible
Muy débilmente perceptible
Débilmente perceptible
Distinguible
Fuerte
Muy fuerte
Extremadamente fuerte

Nivel de intensidad

0
1
2
3
4
5
6

fl

j |
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CARACTER DEL O L O R O C A L I D A D DEL O L O R
El carácter de un olor o calidad de un olor es aquella propiedad que identifica un olor y lo diferencia de otros olores con la misma intensidad. La calidad de un oior es caracterizada mediante un método conocido como
escalado multidimensional o perfilado. En este método, el olor es definido
por el grado de similitud a un conjunto de olores de referencia o el grado por
el que se corresponde con una escala de varios términos descriptivos. El
resultado de estos tests da lo que se llama el perfil del olor.

Verduras
Apio
Pepino
Eneldo
Ajo
Pimienta verde
Nuez
Cebolla

Productos Químicos
H u m o de coche
Pintura
Quitamanchas
Petróleo
Creosota
Plástico
Gasolina
Disolvente
Grasa
Sulfuro
Keroseno
Alquitrán
Melaza
Trementina
Naftalina
Barniz
Aceite
Vinilo

Añejo
Pantanoso

Pescado
Amina
Pescado muerto
Solución de Perm

Amizcle
Mohoso
Turba
Pino

M u y desagradable
Podrido

Sangre

Quemado

Séptico

Fecal

Basura

Orina

Alcantarilla

Amargo

Pútrido

Vómito

Huevos

Rancio

Abono
Carne
cruda

putrefactos

Figura 3. Rueda clásica para describir olores

TONO HED0NICO
El tono hedónico es la propiedad de un olor relativa a su agrado o desagrado,
es decir es un juicio de categoría del placer o no-placer relativo del olor.
Debemos hacer sin embargo una distinción entre la aceptabilidad y el tono
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hedónico de un olor. Cuando se evalúa el tono hedónico de un olor en un
laboratorio en ei contexto neutral de una presentación olfatométrica, el
panel es expuesto a un estímulo controlado en términos de intensidad y
duración. El grado de agrado o desagrado en este caso es determinado siempre dependiendo de las experiencias personales y asociaciones emocionales
de cada miembro del panel.
OTRAS PROPIEDADES
Aunque intensidad, concentración, carácter y tono hedónico son propiedades intrínsecas de los olores, hay otros parámetros importantes relacionados
con ios olores que tienen una cierta importancia, en algunos casos fundamental. Por ejemplo, la persistencia de un olor está relacionada con la cantidad de tiempo que un olor permanece en el ambiente. La frecuencia de un
olor es el tanto por ciento en tiempo que es posible detectar un olor. Por
ejemplo, en la GOAA alemana la frecuencia de un olor definida como el
tanto por ciento de horas al año que se detecta un olor, es el parámetro que
define los límites de inmisión de olores.

Floral
Medicinal

Frutas

Producto
Químico

Verduras

Terroso

Pescado
Muy
desagradable

Figura 4 Ejemplo gráfico de descripción de un olor
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Una vez que el olor es liberado por una fuente de se dispersa y diluye en la
atmósfera. La concentración del olor liberado, la magnitud de la emisión, el
grado de dispersión y dilución que el olor sufre en su viaje de la fuente al
receptor, ej, una nariz vecina, son los factores clave que influyen en el hecho
de que el olor sea o no perceptible en determinado lugar.
El impacto por olor se define en términos de molestia. El hecho de que un
olor sea perceptible en un lugar determinado no significa necesariamente
que el olor cause molestias. La molestia es un síntoma que depende de los
siguientes factores:
• Concentración del olor
• Desagrabilidad del olor: una mezcla del carácter del olor y su tono
hedónico
• Duración de la exposición al olor
• Frecuencia de la ocurrencia del olor
• Tolerancia y expectativas del receptor
Las técnicas para medir los olores se pueden dividir, a grandes rasgos, en químicas y sensoriales. Las primeras utilizan evaluadores humanos para valorar
el olor. La técnica sensorial más habitual es ia oifatometría, que se utiliza para
medir la concentración de un olor en términos de Unidades de Olor Europeas (ou E /m 3 ). También existen técnicas para evaluar el carácter de olores
(mapeo triangular y mapeo de olores), intensidad y / o agradabilidad relativa
(ej. análisis de tono hedónico).
Los métodos clasificados como químicos utilizan técnicas analíticas convencionales para medir la concentración de compuestos olorosos específicos
dentro de la muestra de gas. Esto se logra con análisis de cromatografía de
gas/ espectroscopia de masa (GC/MS), analizadores químicos específicos (ej.
celdas químicas para el análisis de sulfuro de hidrógeno), técnicas químicas
por vía húmeda (mercaptanos) y narices electrónicas.
La elección de la técnica de medición depende del objetivo del ejercicio de
medición. La ventaja de ios métodos sensoriales es que ofrecen un vínculo
directo con el modo en que los humanos perciben los olores. Esto es particularmente útil en estudios que involucran la evaluación de molestias, o el
grado de eficacia de las técnicas de control de olores para mitigar dichas
molestias. La desventaja de este método es que no es específico y no identifica las sustancias químicas específicas responsables de esos olores. Por
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ejemplo, los métodos miden el olor total de una muestra en términos de unidades de olor (ou E /m 3 ).
Las técnicas sensoriales como la olfatometría se utilizan habitualmente para:
• Cuantificar olores en términos que pueden ser utilizados para evaluar el
impacto por el olor en sujetos humanos (ej: evaluaciones de molestias).
• Evaluar la eficiencia de los sistemas de control en términos de olor total.
La ventaja clave de las técnicas de medición químicas es la facilidad de uso y
el hecho de que permite la identificación de los componentes que forman la
mezcla y puede proporcionar información sobre la toxicidad de un gas oloroso. En cambio, no puede ser relacionado con la molestia por malos olores
debido a la complejidad de:
• la percepción de los olores.
• del gas en si mismo. Se llegado a identificar más de 550 moléculas, en
una muestra de gas de un vertedero, tan diferentes como suifuros, azoados, aldehidos, ácidos, cetonas, alcoholes, compuestos aromáticos,
compuestos clorados, esteres y terpenos con una amplia variedad de
características como polaridad, estabilidad, punto de ebullición, ....
muy distintas entre ellas.
Por lo tanto, las técnicas químicas no son adecuadas para medir olores si el objetivo es la evaluación del impacto. Estas técnicas se utilizan comúnmente para:
• Definir el criterio de diseño para una planta de mitigación de olores.
• Evaluar con ios límites específicos de emisiones químicas (ej, exigidos en
las autorizaciones administrativas).
• Medir los componentes relacionados que pueden utilizarse para predecir el impacto por olores, cuando se conoce la relación entre el componente principal y el olor.
La olfatometría utiliza un panel de narices humanas como sensores. La nariz
humana puede detectar un olor en concentraciones muy por debajo de los
niveles de sensibilidad de los métodos de análisis químicos. En el procedimiento de análisis olfatométrico, se presentan por separado una mezcla olorosa diluida y un gas inodoro (como referencia), a partir de dos salidas de
olor diferentes, a un grupo de seis panelistas simultáneamente. Al comparar
los gases emitidos por cada salida, se pide a los panelistas que informen
sobre la presencia de un olor, y del nivel de confianza en términos de conje-
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tura, presentimiento o certeza. La relación del gas diluyente luego se reduce
en un factor de dos (por ej, la concentración química se incrementa en un
factor de dos). Se pide a los panelistas que repitan su evaluación. Esto continúa durante un número de nieles de dilución. El análisis de las respuestas
de los panelistas a lo largo del rango de dilución se utiliza para calcular la
concentración del olor en términos de Unidades de olor europeas (ou E /m 3 ).
En las las técnicas de medición químicas la muestra de gas oloroso se puede
recoger de varias maneras: tubos empacados, bolsas tediar o contenedores
adecuados, llamados canisters, para su análisis posterior en ei laboratorio.
Asimismo, el gas se puede analizar, in situ, usando métodos colorimétricos o
detectores electrónicos. En algunos casos, es posible llevar la muestra directamente a un cromatógrafo de gases acoplado a un detector adecuado: MS,
FID, PID
Debido al hecho de que los olores están compuestos por multitud de gases
a concentraciones extremadamente pequeñas, es muy difícil y costoso determinar la composición exacta de un olor. En la siguiente tabla se expone el
u m b r a l de olor para algunos compuestos químicos.

Tabla Vlil

Umbrales de olor para algunos compuestos químicos
Compuesto químico

Umbral de olor en ppm

Aldehidos
Acetaldehido
Propionaldehido

0.21
0.0095

Ácidos grasos volátiles
Ácido acético
Ácido propiónico
Ácido butírico

1.0
20.0
0.001

Metilamina
Dimetilamina
Trimetilamina
Skatol
Amoniaco

0.021
0.047
0.00021
0.019
46.8

Compuestos nitrogenados

Compuestos azufrados
Metanotiol
Etanotiol
Propanotiol
t-Butiltiol
Dimetil sulfito
Hydrogen suifide

0.0021
0.001
0.00074
0.00009
0.001
0.0072
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La siguiente tabla muestra algunos de los métodos que se pueden emplear
en función del objetivo de la indicación.
Tabla IX

Categorización de los métodos de evaluación del olor
desde la perspectiva del objetivo de la indicación
Objetivo de
la indicación

Mayor
seguridad

Menor
seguridad

Método para
cuestiones legales

Método de evaluación
simplificada

Concentración
de un componente
individual

Cromatografía de
gases

Intensidad de olor,
unidad del olor e
intensidad del olor

Método de bolsa
triangular para olor

Cualidad del olor
incluyendo tono
hedónico

• Detección por tubos
« Aparato para monitorizar ese
componente concreto
Métodos olfatorios simplificados
Sensores de olor incluyendo nariz
electrónica
Sensorial directa para valorar
la intensidad del olor
Sensorial directa para valorar
el tono hedónico del olor
Nariz electrónica

C O N T A M I N A N T E S BIOLÓGICOS

Cuando nos referimos a ios factores biológicos como posibles elementos que
caracterizan ei síndrome dei edificio enfermo, principalmente señalamos la
producción de bioaerosoies (bacterias, virus, hongos, ácaros, polen, mohos,
etc.), como factores biológicos predominantes en ios edificios.
Estos contaminantes biológicos pueden ser responsables de enfermedades
infecciosas y alergias, pudiendo producir fiebre, escalofríos, tos, opresión en
el pecho y dolor muscular.
Estos contaminantes aparecen en el agua que se acumula en los humidificadores, bandejas de drenaje de acondicionadores de aire y cañerías o en otros lugares donde se acumula el agua, tales como azulejos, aislamientos, alfombras, etc.
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Una bacteria que crece en espacios cerrados, la Legionella Pneumóphila, es causante de la legioneiosis, que se manifiesta de dos formas: la enfermedad de los
legionarios (forma neumónica) y la fiebre de Pontiac (forma no neumónica).

Clasificación de los

bioaerosoles

Los contaminantes biológicos se pueden clasificar en agentes infecciosos,
antígenos y toxinas.
A)_AG ENTES INFECCIOSOS
Pueden ser virus, bacterias u hongos. Las enfermedades infecciosas se transmiten más fácilmente en los ambientes cerrados que en el exterior por diferentes motivos:
• ei volumen de aire en el cual se diluyen ios microorganismos es más bajo.
• el contacto directo y el tiempo de contacto es mayor.
Otras enfermedades contagiosas que pueden darse son la legioneiosis u
otras neumonías bacterianas. La legionella, por ejemplo, sobrevive y se multiplica en torres de refrigeración, humidificadores, cabezales de ducha, en
basura y agua en general.
Por último, destacan las enfermedades debidas a hongos. Estos provienen
del suelo y de los nidos de los pájaros cercanos a los edificios que por la
acción del viento pueden introducirse en el ambiente del interior. Las enfermedades infecciosas transmitidas a través del aire pueden afectar el sistema
respiratorio, al menos inicialmente, y los síntomas se manifiestan tanto en el
tracto superior como en el inferior.
Destacan por su importancia el polen y las esporas, que son los elementos
reproductores de las plantas fanerógamas y los hongos, respectivamente. Por
tanto se puede considerar a las plantas como centros emisores de partículas biológicas.
El polen se origina principalmente en las plantas exteriores. La concentración
en el inter ior es mucho más baja que en el exterior, por lo que los problemas
respiratorios asociables a la presencia de polen en interiores aparecerán en
situaciones de elevada concentración exterior. Si el edificios es cerrados y
existe presencia de polen en el aire interior, indicará un mal funcionamiento
del sistema de filtración del aire de renovación o bien que existen aberturas
al exterior no controladas; pudiendo llegar en menor medida a través de las
personas y materiales procedentes del exterior por haberse fijado en éstos.
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Uno de los principales problemas que presenta el polen son las alergias,
siendo los equipos de humidificación y enfriamiento del aire acondicionado
posibles fuentes de bioaerosoles y generadores de alergias.
B) ANTÍGENOS
Antígeno es toda sustancia que al penetrar en un organismo animal dotado
de un sistema inmunológico maduro es capaz de provocar una respuesta
inmunitaria específica.
La mayor parte de los antígenos que pueden encontrarse en el aire de los
ambientes cerrados proceden de microorganismos, artrópodos o animales.
Los presentes en el aire pueden causar enfermedades tales como rinitis alérgica y asma alérgico, entre otras.
Pueden estar presentes en el suelo, material vegetal (vivo y no vivo) y fuentes de agua, así como sustratos húmedos propios del medio ambiente interior. Los microorganismos pueden multiplicarse en cualquier agua estancada
y pasar al aire al removerse ésta. En el caso de los hongos cualquier superficie sucia puede actuar como foco de reproducción, formándose esporas que
quedan expuestas directamente a ia corriente de aire y así son dispersadas
por todo el edificio.
C) TOXINAS
Las toxinas son sustancias segregadas por algunos microorganismos que producen efectos nocivos en los organismos vivos atacados.
La mayor parte de las toxinas microbianas presentes en el aire de un
ambiente interior están constituidas por endotoxinas bacterianas y micotoxiñas (procedentes de los hongos). Cuando la bacteria productora de la endotoxina crece, libera toxinas solubles dentro del agua del humidificador, por
ejemplo, a partir de la cual pasan al aire.
Se asocia a las endotoxinas con algunos síntomas característicos de las neumonitis hipersensitivas y de la fiebre de los humidificadores.

Los sistemas de
ventilación/climatización
y los riesgos microbiológicos
La mayoría de edificios industriales, comerciales y de oficinas, cualquiera que
sea su tamaño, disponen de sistemas mecánicos de suministro de aire fresco
el cual puede ser filtrado, calentado o enfriado y en ocasiones humidificado.
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En estos equipos se pueden dar las condiciones idóneas para el crecimiento
y dispersión de los microorganismos o agentes biológicos.
Los microorganismos son transportados por el agua destinada a la humidificación, por el agua de ia red general de la ciudad (este agua es potable, pero
eso no implica que sea estéril), o por el agua proveniente de pozos. También
son transportados por el aire exterior que contiene polen, esporas fungicas,
bacterias, o por el aire reciclado que aporta los aerosoles generados por las
personas que ocupan los edificios.
Si las condiciones son favorables a su desarrollo, es decir, disponen de elementos nutritivos y el PH y la temperatura son los adecuados, los microorganismos
proliferan, produciendo desechos que pueden ser utilizados como substrato por
otros agentes biológicos, permitiendo así el asentamiento de nuevas especies.
A)_PRINCI PALES FOCOS DE CONTAMINACION BIOLOGICA
Los principales focos de contaminación biológica relacionados con los sistemas de ventilación/climatización son:
1. El aire exterior, el cual transporta granos de polen, bacterias y hongos
incluso en forma de esporas.
2. Los sistemas de filtración, cuya misión es retenido gran parte del material particulado que lleva el aire y al que pueden ir asociados microorganismos.
3. El sistema de refrigeración, en el que puede quedar agua estancada
procedente de la condensación del aire que es evacuada ai exterior que
junto a la suciedad del suelo se crean las condiciones adecuadas para
el desarrollo de agentes biológicos. Además en las torres de refrigeración se favorecen el desarrollo de las bacterias causantes de la legionelosis; desprendiéndose además a la atmósfera aerosoles que pueden
contener microorganismos, los cuales se suman a la contaminación
exterior, pudiendo reintroducirse en el sistema de ventilación del
mismo edificio o de los edificios situados en la proximidades, dependiendo de la dirección de los vientos predominantes en la zona así
como de la ubicación de las tomas de aire.
4. Los humidificadores, especialmente aquellos en los que el agua es
recirculada.
5. Los materiales porosos, como aislantes acústicos o como material de
construcción de los conductos, ya que en estos se pueden dar las cir-
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cunstancias que favorecen el crecimiento de agentes biológicos como
por ejemplo la suciedad y el agua que contiene el aire.
6. El aire del interior de ios locales debido a la recirculación del aire interior por lo que el sistema puede convertirse en el diseminador de la contaminación generada en una zona y transmitirla al resto del edificio.
B)_MEDIDAS PREVENTIVAS
La presencia de microorganismos no es un indicador de enfermedades potenciales, siendo lo más recomendable mantener sus niveles lo más bajos posible,
tanto por lo que respecta a ios focos de contaminación como al aire interior
El control de la contaminación microbiológica en ambientes interiores se
puede conseguir con un buen diseño de los sistemas y un eficaz programa
de mantenimiento de las instalaciones. El método más directo para limitar el
desarrollo de microorganismos es restringir la disponibilidad tanto de
nutrientes como de agua.
Las principales medidas preventivas para reducir los efectos del síndrome del
edificio enfermo respecto a la contaminación biológicas son:
• Ubicar las tomas de aire exterior de tal forma modo que se impida ia
reentrada de los aerosoles producidos en las torres de refrigeración.
• Mantener el edificio a una ligera presión positiva para minimizar la infiltración del aire por lugares no controlados tales como puertas y ventanas.
• Suministrar suficiente aire fresco de ventilación cumpliendo con los
estándares o recomendaciones técnicas.
• Disponer de accesos adecuados a los diferentes componentes del sistema para su inspección, reparación y limpieza.
• Instalar filtros adecuados para el control de ia entrada de materia particulada.
• Prevenir la acumulación de agua estancada bajo los sistemas de refrigeración, implantando un sistema de drenaje continuo.
• Reparar de inmediato cualquier fuga de agua tanto dentro del sistema
de ventilación/climatización como en ei resto del edificio.
• Seleccionar humidificadores que utilicen vapor de agua seco como
fuente de humedad en lugar de los que utilizan agua reciclada.
• Mantener la humedad relativa del aire por debajo del 70% en los espacios ocupados.
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• Establecer programas de mantenimiento que contemplen la inspección,
la limpieza y la desinfección de los diversos componentes del sistema,
registrando las operaciones que se realicen y su periodicidad, prestando
especial atención a ios humidificadores y torres de refrigeración. Respecto al control de la legionela, el Real Decreto 865/2003 establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis incluyendo el programa de mantenimiento en este tipo de instalaciones con riesgo.
• Establecer programas de control periódico, mediante la realización de
cultivos microbiológicos, en diferentes puntos críticos del sistema, tales
como torres de refrigeración, condensadores por evaporación, unidades
de climatización y humidificadores.
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Calidad de ambiente interior
Como consecuencia de los cambios sociales ocurridos durante la segunda
mitad del siglo xix y durante todo ei siglo xx, se inició una migración interior
en los países, que tuvo como consecuencia ei abandono de los modos de
vida rurales.
Un cambio tan sustancial del habitat humano ha hecho que la sociedad
actual sea fundamentalmente urbana. Aproximadamente entre el 70% y el
80% de la población vive en núcleos urbanos de tamaño medio o grande.
Por otra parte, se acepta que el ciudadano medio urbano pasa más del 90%
de su tiempo en espacios interiores.
Nadie pone en duda que la sociedad actual está muy concienciada sobre los
temas que afectan al medioambiente externo. Sin embargo, aun cuando
existe una preocupación creciente, poco se ha avanzado en la regulación de
las condiciones ambientales en espacios interiores, a pesar de ser un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) finalmente ha llegado a definir el
'Síndrome del Edificio Enfermo' (SEE) o 'Sick Building Syndrome' (SBS). Este
síndrome se define como un conjunto de molestias (sequedad de piel y mucosas, escozor de ojos, cefalea, astenia, falta de concentración y de rendimiento
laboral, entre otras) o enfermedades, que aparecen durante la permanencia en
el interior del edificio afectado y desaparecen después de su abandono. Esta
circunstancia ha de darse, al menos, en un 20% de los usuarios.
Este síndrome se ha establecido como un valor convenido y aceptado universalmente. Por eso se ha de contemplar con rigor en los planteamientos
sindicales o de prevención de riesgos, y se deben establecer y exigir planes
de prevención o de corrección eficaz.
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El término aire interior, al que nos referiremos en adelante, suele aplicarse a
ambientes de interior no industriales: edificios de oficinas, edificios públicos
(colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.
La calidad ambiental en edificios es perturbada de forma constante por la
interacción de agentes físicos (como la temperatura, el viento, la radiación
solar, ruidos, etc.), químicos (como sustancias y / o compuestos orgánicos e
inorgánicos) y biológicos, produciendo diversos efectos y consecuencias
sobre las personas, ei medio físico-natural y los edificios (ver figura 1.1). Asimismo, los elevados índices de contaminación ambiental son una amenaza
constante que deteriora el medio ambiente hasta convertirlo en no apto para
el desarrollo de ciertas actividades y peligroso para la vida de las personas y
otros seres vivos.
El estudio de las posibles soluciones a este problema ha dado lugar a un
nuevo campo de conocimiento denominado Calidad de ambientes Interiores
o IEQ (Indoor Environmental Quality).
Por tanto se llamará Calidad de Ambiente Interior, bienestar o confort a la consecución de una perfecta calidad en el conjunto de factores ergonómicos que
se refieren a la calidad del ambiente térmico, ambiente acústico, ambiente
luminoso y aire interior referido a los contaminantes en él presentes.
C A L I D A D DE A M B I E N T E S I N T E R I O R E S
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Una buena calidad de aire interior debe evitarnos problemas de salud o de
incomodidad. El análisis de una buena calidad del aire interior, conlleva un
estudio en profundidad y en muchos casos los contaminantes solo podrán
ser detectados con equipos específicos.
Podemos poner como ejemplo:
• El gas radón.
• VOC s (Compuestos Orgánicos Volátiles).
• Gases de combustión diversos.
• Amianto y aislantes peligrosos.
• Plomo y polvos metálicos pesados en general.
• Confort térmico, etc.
En la última década, ha habido un incremento significativo en las inquietudes sociales sobre consultas relativas a la calidad de ambientes interiores en
edificios (IEQ).
En 1980, las auditorias para evaluar ambientes interiores de oficina sólo
representaban el 8 % del total de auditorias ambientales para investigaciones. En 1990, el porcentaje se elevaba ya al 38% del total. Desde 1990, las
auditoria IEQ han sido el 52% de todos las referidas a auditorias medioambientales. (Centers for Disease Control and Prevention CDC, USA). Los
investigadores han encontrado problemas de IEQ causados por deficiencias
en los sistemas de ventilación, mobiliario y elemento de decoración, gases
emitidos por materiales en la oficina y equipo mecánico, humo de tabaco,
contaminación microbiológica, y contaminación en el aire exterior.
También se han encontrado problemas de confort térmico debido a desequilibrios de temperatura y humedad relativa, iluminación pobre, niveles
inaceptables de ruido, así como condiciones ergonómicas adversas, y estrés
laboral.
En la tabla I se presentan los principales contaminantes interiores y la tabla II.
recoge cuales son los síntomas más habituales encontrados en los edificios con
problemas de calidad de ambientes interiores.
Una gran cantidad de síntomas y problemas pueden ser fácilmente evitados
si se toman las medidas adecuadas, bien sea realizando una auditoría IEQ y
solucionando los problemas encontrados con ayuda profesional, o bien realizando un buen diseño desde la fase de proyecto, lo que evitaría la aparición
de dichos problemas de calidad ambiental interior.
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Por tanto, podemos realizar un estudio I t Q de edificios del modo siguiente:
• En los edificios ya construidos, el modo de asegurarnos la calidad del
ambiente interior es someter a una Auditoria de IEQ que nos indique
cuales son ios posibles problemas a los que nos enfrentamos y que posibles modos de actuación, control y erradicación de los mismos podemos aplicar.
• En los nuevos edificios la investigación abarca el diseño y construcción del
edificio y sus elementos auxiliares, asi como la revisión del producto final,
orientados a la obtención del Certificado de Calidad Ambiental Interior.
Tabla I

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

Tabla II
Síntomas más habituales presentes en edificios con
problemas d e calidad d e a m b i e n t e s interiores
Síntomas que
les preceden

Posibles
causas

Factores que
predisponen

Síndrome Edificio
Enfermo S.E.E.

Dolores de cabeza,
irritación,
congestión, fatiga.

No relacionado con
fuentes de emisión o
contaminación

Peor si la
ventilación es
inadecuada

Común.
(Raro en
edificio bien
mantenido)

Reacciones
alérgicas

Congestión, asma,
hinchazón, picores.

Condiciones no
sanitarias (suciedad o
crecimiento de moho)

Individuos
alérgicos
(20 - 30 %
de población)

Común

Enfermedad de
hipersensibilidad

Tos, fiebre,
escalofríos, fatiga.

Repetidas
exposiciones a
microbios
aerosolizados.

Inicialmente
sensitivos a altos
niveles de
contaminación
microbiológica.

Raro

Queja

Frecuencia

Edificios s a l u d a b l e s
p a r a t r a b a j a d o r e s sanos:

calidad de ambientes interiores

Queja
Irritación

Síntomas que
les preceden

Posibles
causas

Sequedad o picazón Elevada concentración
de ojos, nariz,
de compuestos
garganta; puede
químicos volátiles
presentar síntomas
como solventes o
como dolores de
formaldehído; puede
cabeza, nauseas,
ser debido a que el
fatiga.
aire sea muy seco.

Factores que
predisponen

Frecuencia

Personas más
sensitivas
tienden a
empeorar
durante la
máxima emisión
o con aire más
seco.

Moderado

Envenenamiento
por CO

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

Descontrolada
combustión

Condiciones
cardiacas en
individuos m u y
sensibles

Raro

Problemas
neurológicos

Dolores de cabeza,
temblores, pérdidas
de memoria.

Abuso, mal manejo
de insecticidas

Algunas
personas m u y
sensibles

Raro

Infecciones

Infección
diagnosticada como
del Legionario.

Debe estar
relacionada con
específicos
contaminantes en el
edificio.

Previamente a
tener un sistema
inmune débil.

Raro

Malestar térmico

Demasiado calor,
frío, muy mala
ventilación.

HVAC

" N o puedes
agradar a t o d o
el m u n d o t o d o
el t i e m p o "

Común

Malestar
(molestias)

Sin síntomas, sólo
afectado por el mal
olor

Inadecuado control de
fuentes de emisión o
contaminación.

Psicosocial

Moderado

Estresantes
psicosociales

Dolor cabeza, fatiga,
dolor muscular.

Escasas relaciones,
hacinamiento.

Pobre
comunicación

Común

Problemas
ergonómicos

Dolor muscular,
fatiga, vista
cansada.

Asientos incómodos,
movimientos
repetitivos

Moderado

Luminosidad

Dolor de cabeza,
vista cansada

Insuficiente luz,
brillos, parpadeos.

Moderado

Ruido

Dolor de cabeza,
hipertensión

Molestos ruidos que
interfieren la
concentración

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

BIENESTAR

SEGURIDAD

CALIDAD DE
AMBIENTES
INTERIORES
EDIFICIOSISTEMA
FIABILIDAD

COSTO
ECONÓMICO

USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Figura 2
Calidad de
ambientes
interiores IEQ
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Tabla III

Medidas de ahorro energético compatibles con buena IEQ
Medida energética
Mejorar la eficiencia
de ventilación

Reducir cargas internas
utilizando bombillas de alto
rendimiento, pantallas de
ordenador más eficaces o
con autodesconexión, etc.)

Comentario
Reducir infiltraciones con un incremento de aire exterior
aportado mecánicamente asegurando la normativa de
renovaciones/hora de aire.
Reducirá la necesidad de aire en sistemas
de ventilación y HVAC.
Puede necesitar un incremento de aire externo para
el HVAC que asegure la normativa mínima de
renovaciones/hora de aire.
Una adecuada cantidad y calidad en la luz son fundamentales
y deben cubrir las necesidades de los ocupantes
según las normas mínimas.

Modernizar ventiladores,
motores y sistemas
eléctricos en general.

• Impacto insignificante sobre el IEQ.

Modernizar generadores
térmicos, mejorando su
eficiencia térmica.

• Impacto insignificante sobre el IEQ.

Utilizar sistemas de
recuperación de energía.

• Pueden ser útiles para reducir la carga de ventilación,
especialmente en climas extremos donde se necesiten mucha
ventilación, como en escuelas, auditorios, etc.

Economizadores de aire
con termostato.(Air-side
Economizer)

» Uso de aire externo como aire fresco. Mejora el IEQ
cuando el economizador funciona ayudando a asegurar
que la ventilación con aire externo cumple
los parámetros necesarios del IEQ.
• Los puntos de encendido/apagado deben estar calibrados para
las condiciones de temperatura y humedad precisas de aire
externo evitando problemas internos de humedad.

Ventilación nocturna.
(Preventilación
ó pre-cooling)

Mantenimiento preventivo
de los sistemas de
climatización HVAC.

• Utilizar aire fresco externo durante la noche para 'refrescar'
el edificio y ahorrar energía de enfriamiento en la puesta
en marcha, eliminando además al renovar el aire
la mayoría de los contaminantes acumulados.
» El mantenimiento preventivo, como la limpieza,
mejora la eficiencia de los equipos, asegura un adecuado
funcionamiento de los aparatos y previene que el sistema
HVAC contamine espacios ocupados por personas, operando
correctamente con un adecuado control térmico y ventilación
adecuada minimizando el consumo de energía.
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Medida energética
Control de la presión,

Estrechamiento
de las bandas de
temperatura del los
termostato.

Temperatura de aire
de suministro

Comentario
• Se recomienda mantener el edificio en a presión levemente
superior a la del exterior para reducir al mínimo la energía
usada y proteger la calidad ambiental interior.
• Este m é t o d o impide las infiltraciones de aire no controlado,
protegiendo el edificio de los daños por humedad,
en particular en climas húmedos.
Pequeñas variaciones de temperatura con u n control adecuado
proporcionan mejores resultados y previenen quejas
de los usuarios. Los puntos de control deben ser revisados
y las temperaturas podrán ser menores en invierno y mayores
en verano permitiendo ahorrar energía siempre que
se c u m p l a n los requisitos mínimos del IEQ,
• La temperatura de aire de suministro puede algunas veces ser
modificada según cambien las condiciones externas e internas
maximizando la eficiencia energética. Mayores temperaturas
de suministro de aire, en m o d o refrigeración, u n sistema de
V o l u m e n de Aire Variable (VAV) incrementarán el flujo
de aire y viceversa.
» Si el caudal de aire exterior varía es recomendable asegurar los
estándares de ventilación del suministro cuando la temperatura
del aire exterior esté en su valor mínimo.

Control de límites
en la d e m a n d a

Ventilación controlada para
no permitir acumulación
de COg

» La d e m a n d a de energía eléctrica es una parte m u y i m p o r t a n t e
de la facturación energética, que puede ser reducida c o n
estrategias de uso racional de la energía. Por ejemplo
la ventilación nocturna y los arranques secuenciales de equipos
para eliminar picos en la d e m a n d a son ejemplos de estrategias
compatibles con el IEQ. Se aconseja utilizar estrategias de
control de cargas y reducir la ventilación de aire exterior
durante horas de que no se encuentren ocupantes
en los edificios.
• La ventilación controlada por la concentración de C 0 2 , usada
c o m o u n indicador de! nivel de ocupación, modifica el caudal
de aire externo en f u n c i ó n del C 0 2 existente. Este sistema
puede ahorrar energía en espacios con ocupación m u y variable
y d o n d e las densidades de ocupación pueden ser m u y altas,
c o m o salones de actos, salas de estudio, teatros, etc.
• Los sistemas más habituales abren las compuertas de entrada
de aire externo cuando los niveles de C 0 2 alcanzan cotas de
riesgo, n o r m a l m e n t e entre 6 0 0 - 8 0 0 p p m para asegurar que no
se sobrepase nunca el límite de 1,000 p p m .
• El sistema deberá estar provisto de un control que garantice el
aporte de aire externo en períodos de m u y baja o nula
ocupación, permitiendo la dilución de posibles contaminantes
que no tengan nada que ver con COg,
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Algunos proyectos pueden inadvertida o innecesariamente degradar el
medio ambiente interno, o perder oportunidades de mejorarle sin mayor
gasto de energía. En general, los ahorros de energía más importantes están
asociados con acciones y medidas, con ajustes apropiados, que también
mejoran o no comprometen el IEQ.
Las actividades presentadas en la tabla IV tienen un elevado riesgo potencial
de degradar el medio ambiente interior. Los técnicos encargados del
medioambiente y energía deben ser extremadamente cautelosos en la aplicación de estos puntos:
Tabla IV

Actividades energéticas que conllevan degradación del IEQ
Medida energética

I

Reducir ventilación
con aire externo

Comentario
• Los estándares aplicables de ventilación especifican un mínimo
continuado de flujo de aire externo, por persona y superficie
durante horas de ocupación, y han sido calculados para
asegurar la dilución de contaminantes en el espacio ocupado
por personas.
• Reducir el flujo de aire externo significa estar por debajo
de esos estándares y degradar el IEQ.

Sistemas de volumen de
aire variables VAV (Variable
Air Volumen Systems) con
un porcentaje fijo de
admisión de aire externo

Tamaño de equipo
climatizador dimensionado
por debajo de
las necesidades reales

Los sistemas VAV pueden en muchos casos producir
significantes ahorros de energía sobre los de Volumen
Constante (CV: Constant Volume), pero muchos sistemas VAV
cuentan con un porcentaje fijo de aire externo en la toma, que
en los momentos de carga donde se reduce la cantidad de aire
tratada, la entrada de aire exterior también se verá reducida,
incluso por debajo de lo establecido en las normas.
Los sistemas VAV deben utilizar controles que aseguren
el aire exterior establecido por la ley.
Los vendedores comienzan a proporcionar los equipos
VAV que adoptan un flujo de aire constante exterior sin
penalización significativa de gasto en energía.
• En muchos climatizadores, la humedad es mantenida
automáticamente dentro de las normas simplemente
controlando la temperatura. Pero la humedad debe
considerarse en el dimensionado de un climatizador.
- Por ejemplo en climas húmedos, muchos problemas se deben
a un inadecuado control de la humedad relativa, siendo un
parámetro disconfort térmico. Los sistemas de recuperación
de energía entálpicos son un método eficiente de controlar
la temperatura y la humedad, reduciendo el tamaño
de los equipos de adecuación higrotérmica en general
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Medida energética
Reducir el número
de horas de uso de
los sistemas HVAC

Comentario
Una buena estrategia para ahorrar energía es no utilizar
los sistemas HVAC durante períodos de poca o nula ocupación
del edificio. Los operarios deben tener en cuenta el retraso en
los arranques y la prematura parada del sistema HVAC cerca
de o durante períodos de nula ocupación.
Una inadecuada previsión de la ocupación puede provocar
incomodidades a los ocupantes, de tipo térmico, o de
existencia de polución, durante algunas horas después de
arrancar el sistema HVAC. Este problema es grave cuando
el sistema está mal dimensionado y la potencia es inferior
a la necesaria.
La práctica de apagar equipos antes incluso de la marcha
de los ocupantes debe ser tomada con extrema cautela y debe
asegurarse una ventilación adecuada, lo que reduce la energía
ahorrada.

Relajación en el control
de temperatura

Límites en la demanda

Permitir temperaturas fuera de los intervalos aconsejables o
humedades más allá de la gama de comodidad establecida por
las normas aplicables es desaconsejable, ya que los ahorros
proporcionados sacrificando la comodidad redundarán en una
menor productividad. La ausencia de quejas en un lugar puede
no deberse únicamente a que nadie tenga quejas, sino que
podría deberse a un ambiente laboral enrarecido o precario.
La ventilación nocturna y ios arranques secuenciales de
equipos para eliminar picos en la demanda, como ya se ha
indicado, son ejemplos de estrategias compatibles con el IEQ.
Pero hay que extremar las precauciones si las estrategias de
control de cargas implican el cambio de la temperatura
espacial, o reducir la ventilación durante horas de trabajo.

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

Eficiencia energética
y medioambiente exterio

Calidad Ambiental
interigfr (IE Q)

Figura 3.
Parámetros a
compatibilizar
en un edificio
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El Síndrome del Edificio Enfermo.
Enfermedades Relacionadas con el Edificio (ERE)
EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO
El llamado Síndrome del Edificio Enfermo, S.E.E. (S.B.S. por sus siglas en
inglés de Sick Building Syndrome) surge principalmente en los años setenta
debido a la grave crisis energética. Los edificios con gran afluencia de público
(oficinas, hoteles, clínicas, fábricas, industrias de determinados tipos, etc...),
con el fin de ahorrar energía se aislaron más y mejor, lo que conllevó, aparte
del ahorro energético esperado, una preocupante degradación del aire interior al no renovarse éste continuamente, es decir, al reducir el número de
renovaciones por hora del aire de un espacio cerrado
En un principio no importaron demasiado las consecuencias hasta que estas
se hicieron más relevantes. Hoy en día la preocupación social se ha extendido a todos los ambientes interiores (edificios residenciales y no residenciales). Los esfuerzos por la conservación de energía han conseguido que los
edificios sean más "estancos" y estén mejor aislados térmicamente, consi
guiendo reducir las potencias instaladas de los sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, debido a que las estrategias de control
han minimizado el aire en circulación en los espacios ocupados. Los efluentes de fuentes como los materiales de construcción sintéticos, fluidos de limpieza, humo de tabaco ambiental, fotocopiadoras, y los organismos
biológicos han intensificado la preocupación por una aceptable calidad del
ambiente interior.
Los edificios con SEE se caracterizan por tener un alto porcentaje de personas insatisfechas (PPI>20%), con diversos síntomas sanitarios como irritación
de las mucosas, dolor de cabeza, asma o fatiga, que tienden a desaparecer
o mejorar al abandonar ei edificio. En la figura 4 se muestran los síntomas
habituales del cuerpo en sus diferentes zonas cuando la actividad se realiza
en un edificio SEE, según establece.
Una auditoría de IEQ estudia el edificio que muestra Síndrome de Edificio
Enfermo, y ofrece soluciones para optimizar las instalaciones y reducir la
carga contaminante.
La mejor forma de la que van a disponer los profesionales para deducir si
existe o no un problema de calidad de aire interior serán las quejas que realicen los usuarios o habitantes de ese edificio.
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Los factores asociados con una mayor probabilidad de quejas por las personas incluyen muebles nuevos, actividades de remodeiación no controladas,
maquinaria nueva, una mala circulación de aire y la humedad persistente. Las
quejas también son más probables cuando existe un entorno de trabajo con
mucho stress. Este factor psicológico, que será tratado más adelante con
mayor profundidad, es mucho más importante de lo que en un principio se
podría creer.
OJOS
Sequedad, picor/escazof, lagrimeo,
enrojecimiento.
VIAS RESPIRATORIAS ALTAS
(nariz y garbanta) Sequedad,
pieor/éscozóf, congestión nasal, g é t e o
nasal, estornudos, epistaxis,
dolor de garganta
PULMONES
Opresión torácica, sensación
dé ahogo, sibilancias,
tos seca, bronquitis
PtEL
Enrojecimiento, sequedad, picor
generalizado y loeolizado
GENERAL
Cefalea, debilidad,
somnolencia/letargo,
dificultad para concentrarse,
irratibilidad, ansiedad, náuseas, mareo
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES:
HIPERSENSIBILIDAD
Neumanitis por hipersensibilidad,
fiebre por humificadores,
asma, rinitis, dermatitis
INFECCIONES
Legioneiois (enfermedad del legionario),
fiebre de Pontiac,tuberculosis, resfriado común, gripe.
De origen químico o físico desconocido, incluido el cáncer

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

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

techó

suelo

"ocupada"

Normas y aspectos legales relacionados con el IEQ
NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

NORMAS DE PROTECCIÓN PRIMARIA
Son las normas que definen los niveles máximos aceptados de cada contaminante para una zona determinada.
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NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE

Son los niveles máximos aceptables de cada contaminante en otros ambientes distintos a la zona de que se trata. Tienen por objeto asegurar que para
unas circunstancias específicas dadas, no se superen los niveles de las normas de protección primaria. Los niveles de calidad del aire aparecen en las
publicaciones bajo distintos nombres como son:
• Niveles Estándar de Calidad del Aire Ambiente.
• Límites permisibles Máximos.
• Concentraciones Máximas Permisibles.
Por ejemplo, para evitar los efectos dañinos que pueden provocar los contaminantes atmosféricos, los niveles de los mismos nunca deben exceder los
valores que se indican en la tabla V, los valores expuestos son objetivos a
largo plazo.
Tabla V

Valores límite recomendados de contaminantes interiores
CONTAMINANTES
MÉTODO DE MEDIDA

1

NIVEL LÍMITE
60 ng/m 3

Óxidos de azufre*

Media Anual

Procedimiento de
la Norma Británica

El 98% de las observaciones
por debajo de:

Partículas en suspensión*

Media Anual

Procedimiento de
la Norma Británica

El 98% de las observaciones
por debajo de:

Monóxido de carbono

Promedio de 8 horas

10 [ig/m 3

Infrarrojo no dispersivo

Máximo 1 hora

40 ng/m 3

Oxidante fotoquímico

Promedio de 8 horas

60 ng/m 3

Método IK normalizado,
expresado como ozono

Máximo 1 hora

200 ¡ig/m 3
40 ¡ig/m 3
120 ng/m 3

120 Lig/nf

* Los niveles para los óxidos de azufre y para las partículas en suspensión se aplican solamente cuando se presentan simultáneamente.

Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores

N O R M A S DE C A L I D A D DEL AIRE EXTERIOR

Contienen los limites legales establecidos para ios niveles de contaminantes
atmosféricos en el ambiente exterior durante un período de tiempo dado. Se
basan en un conjunto de consideraciones técnicas, económicas, sociales y
políticas. Generalmente, se refieren al aire exterior y, normalmente, a períodos de exposición de 24 horas.
Las concentraciones límites fijadas son muy diferentes, lo que hace pensar
que los criterios que se usan para la adopción de las normas son más políticos que científicos. Así, por ejemplo las concentraciones límites medias de
partículas varían entre 0,05 mg/m 3 y 0,5 mg/m 3 siendo:
• Las más severas para períodos cortos (menores de 1 día) las japonesas.
• Las más severas para períodos largos (de unos 2 meses al año), las
canadienses y las estadounidenses.

N O R M A T I V A PARA LOS DIFERENTES C O N T A M I N A N T E S
DEL A M B I E N T E INTERIOR

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

di

- = — + n-C
V

- a-C, - n-C,
'
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Donde:
C¡ = la concentración del contaminante en el aire interior (mg/m 3 );
Q = la tasa de emisión (mg/h);
I/ = el volumen de espacio interior (m3);
C0 = la concentración del contaminante en el aire atmosférico (mg/m 3 );
n = la tasa de ventilación por hora,
a = la tasa de degradación del contaminante por hora.
Generalmente se observa que, en condiciones estáticas, la concentración de
los contaminantes presentes dependerá en parte de la cantidad del compuesto liberado al aire por la fuente de contaminación y su concentración en
el aire atmosférico, y de los diferentes mecanismos por los que se elimina el
contaminante. Los mecanismos de eliminación incluyen la dilución del contaminante y su "desaparición'' con el tiempo. Todos los reglamentos, recomendaciones, normas y patrones que pueden establecerse para reducir la
contaminación deben considerar estas posibilidades.
Es posible establecer diferentes tipos de valores de referencia aplicables al
aire interior en función del tipo de población a la que es necesario proteger.
Los valores pueden basarse en normas de calidad para el aire ambiente, en
valores específicos para contaminantes concretos (como dióxido de carbono,
monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, radón,
etc.), o pueden basarse en normas utilizadas generalmente en higiene del
trabajo. Estos últimos son valores formulados exclusivamente para su aplicación en el medio ambiente industrial.
Debido a esta posibilidad, muchos autores, ai tratar el tema del medio
ambiente de interior, utilizan como referencia los valores límite de exposición
para ambientes industriales establecidos por la Conferencia Americana de
Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) de Estados Unidos. Tales límites se denominan valores límite umbral (TLV), e incluyen valores límite para
días de trabajo de ocho horas y semanas de trabajo de cuarenta horas.
Con respecto a los contaminantes biológicos, no existen criterios técnicos para
su evaluación que puedan ser aplicables al ambiente industrial o a espacios de
interior, como es el caso de los TLV de la ACGIH para contaminantes químicos.
Se debe a la propia naturaleza de los contaminantes biológicos, que muestran una amplia variabilidad de características que dificultan el establecimiento de criterios para su evaluación generalizados y validados para una
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situación concreta. Entre las características se incluyen la capacidad reproductiva del organismo en cuestión, el hecho de que la misma especie microbiana puede presentar varios grados de patogenicidad o el hecho de que las
alteraciones en factores ambientales como la temperatura y la humedad
pueden influir en su presencia en un medio ambiente determinado.
No obstante, a pesar de estas dificultades, el Comité de Aerosoles Biológicos de
la ACGIH ha desarrollado normas para evaluar estos agentes biológicos en
ambientes de interior. Estas normas se reflejan en la publicación "Guidelines for
the Assessment of Bioaerosols in the Indoor Environment" de 1989.

Normas y directrices

existentes

Diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Investigación de Edificios
(International Council of Building Research, CIBC), organizaciones privadas
como la ASHRAE, países como Estados Unidos y Canadá, entre otros, están
estableciendo normas y directrices de exposición. Por su parte, la Unión
Europea (UE), a través del Parlamento Europeo, ha presentado una resolución sobre la calidad del aire en espacios de interior, donde se establece la
necesidad de que la Comisión Europea proponga, lo antes posible, directivas
específicas que incluyan:
1. Una lista de sustancias que deben prohibirse o regularse, tanto en la
construcción como en el mantenimiento de edificios.
2. Normas de calidad aplicables a los diferentes tipos de ambientes de
interior.
3. Protocolos de procedimiento para la gestión y mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado y ventilación.
4. Normas mínimas para el mantenimiento de edificios abiertos al
público.
Muchos compuestos químicos tienen olores y cualidades irritantes a concentraciones que, de acuerdo con nuestros conocimientos, no son peligrosas
para los ocupantes de un edificio pero que pueden ser percibidos por un gran
numero de personas, para las que, por tanto, pueden resultar molestas.
Los valores de referencia actualmente utilizados tienden también a cubrir
esta posibilidad.
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Tabla VI

Guías relativas a la Normativa de Calidad
de Ambientes Interiores IEQ
ESTÁNDARES Y GUÍAS DE CALIDAD DEL AIRE
• Cañada Environmental Health Directorate: Exposure Guidelines for
Residential
American Industrial Hygiene Association (AIHA): Workplace
Environmental Exposure Levels (WEELs)
• Occupational Safety and Health Agency (OSHA): Permissible
Exposure Limits (PELs)
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH):
Threshold Lirnit Valúes (TLVs)
• National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH):
Recommended Exposure Levels (RELs)
• U.S. Environmental Protection Agency (EPA): National Ambient Air
Quality Standards (NAAQS)
World Health Organization (WHO): Air Quality Guidelines for Europe
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE): Standard 62-1989

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

A

Confort

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

BOE N° 186 DEL 5/08/1998.
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que durante 18 años había regulado las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
Recientemente ha estado publicada2 la Modificación del RITE a través del
Real Decreto 1218/20023, que entró en vigor a los tres meses de la fecha de
su publicación, es decir, 3 de marzo de 2003. Actualmente se está llevando
a cabo una nueva redacción que se adapte al nuevo código técnico de edificios CTE. A continuación se comenta brevemente los puntos más relevantes sobre IAQ:
• La ITE 0.2.2.1 junto con la UNE-EN ISO 7730 fija cuales son las
condiciones interiores de bienestar térmico (temperatura, humedad,
velocidad media del aire...)
• La ITE 0.2.2.2 aborda directamente la Caiidad del aire interior y
ventilación, imponiendo una aportación mecánica de aire en sistemas
de acondicionamiento de aire, siendo recomendable para los sistemas
diseñados para controlar la temperatura. Este aire exterior será
siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en
los locales. Los criterios de ventilación los remite a la norma UNE
10011 que se comentará posteriormente.
• La ITE 0.2.4.4 prevé verificar la estratificación del aire en especial para
locales de altura superior a 4 m.
• La ITE 0.2.4.5 r contempla variar automáticamente el caudal de aire
exterior mínimo de ventilación en función del número de personas
presentes.
• La ITE 02.4.6 aconseja el enfriamiento gratuito por aire exterior,
obligándolo si procede para subsistemas de caudales>3m3/s y
funcionamiento superior a 1000 h.
• De manera similar en la ITE 02.4.7 aborda el tema de la recuperación
de calor del aire de extracción, de manera que el aire de ventilación
que tenga que ser expulsado al exterior por medios mecánicos, puede
utilizarse para el pretratamiento térmico del aire nuevo que se aporte

» BOE N° 289, edición de martes 3 de diciembre de 2002.
m

Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
sora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

y se crea Comisión Ase-
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desde el exterior. Siendo obligado diseñar con una eficacia del 45% a
partir de 10800 m 3 /h y 1000 h anuales.
• La ITE 02.4.9. recuerda que salvo excepciones no se permite la acción
simultánea de fluidos con temperatura opuesta.
• En ¡a ITE 08 referentes obliga al mantenimiento por un de
instalaciones superiores a 70kW, ¡levando un registro el mantenedor
autorizado, como por ejemplo revisión y limpieza mensual de los
filtros de aire. Para las inferiores a 70kW remite a ias instrucciones del
fabricante.

Como se puede observar básicamente la normativa del RITE sobre IAQ se
encuentra en la ITE 02 y en especial la 2.2.2 que está previsto que se amplíe
en breve en la futura revisión del RITE.
Las normas UNE son un referente continuo en el RITE, a continuación se
relacionan algunas de estas normas:
• UNE 100101 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias.
• UNE 100102 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones.
Refuerzos.
• UNE 100103 Conductos de chapa metálica. Soportes.
• UNE 100104 Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
• UNE 100105 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
• UNE 123001 Chimeneas. Cálculo y diseño.
• U N E - E N 7 7 9 Filtros de aire utilizados en ventilación general para
eliminación de partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
• U N E - E N 1886 estanqueidad UTAs, aunque se esta revisando en la
UNE 100180.
Otras normas UNE como la 100030: Prevención de la legionela en instalaciones de edificios y la norma UNE 100011, se desarrollarán en capítulo
aparte dada su importancia en la IAQ.
Otras normas UNE/EN que son de referencia directa del RITE, pero si destacabas:
• EN 28996/95 Determinación calor metabólico.
• EN 27726/95 Ambientes térmicos.
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• EN 27243/95 Ambientes calurosos. índice WBGT.
• EN 12515/97 Ambientes térmicos calurosos.
• UNE-ENV ISO 11079/98, Evaluación de ambientes fríos.
• ISO 9886/92, Sobrecarga física.
• ISO 9920/95 Ergonomía del ambiente térmico.
A.2. UNE-EN ISO 7730
La UNE EN ISO 7730 sobre Ambientes térmicos moderados, establece la
determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico.
Esta norma especifica métodos de medida y de evaluación de ambientes térmicos moderados y extremos en los que se desenvuelve el hombre. Presentan un
método para la estimación de la sensación térmica y el grado de incomodidad
(insatisfacción térmica) de las personas expuestas a ambientes térmicos moderados, y permite especificar ambientes térmicos aceptables para ei bienestar.
Estos índices son el Voto Medio Estimado (PMV), que refleja ia opinión de
un grupo de personas sobre su sensación térmica en una escala de 7 niveles,
de - 3 (frío) a +3 (muy caluroso), pasando por el 0 (neutro). El Porcentaje
estimado de insatisfechos (PPD) establece una previsión cuantitativa del
número de personas insatisfechas con ei ambiente térmico, y se determina
en función del PMV.
La norma trata también de los índices de malestar térmico local, que son fundamentalmente las molestias por corrientes de aire: (DR = Draught Rating),
que se determinan en función de la temperatura del local, la velocidad media
del aire y la intensidad de la turbulencia. Finalmente comenta los ambientes
térmicos aceptables para el bienestar y añade diversos anexos con tablas y
programas de cálculo.

B.

Ventilación

B.1. NORMA UNE 100011
La norma UNE 100011 Climatización sobre La ventilación para una calidad
aceptable del aire en la climatización de los locales, es ei referente más
importante sobre IAQ que nos remite el RITE.
Se desarrollan conceptos como: Criterios de calidad de aire aceptable y
valores máximos de sustancias contaminantes; y caudales de aire de aire
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exterior en función del tipo de local, personas y m 2 , como se puede observar en ia tabla II.
B.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobó el Código Técnico de la
Edificación, vigente en la actualidad, mediante el cual se pretende fomentar
la calidad de los edificios.
En el Artículo 13, hace referencia a las Exigencias básicas de salubridad (HS),

entre las que se destaca la "Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior",
donde se dispone que los edificios de viviendas, trasteros y garajes, deben de
poderse ventilar adecuadamente eliminando los contaminantes. Cuantifica
los caudales de ventilación y se establecen los criterios de diseño, dimensionado, construcción y mantenimiento.
Otros Artículos relevantes son:
• Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR).
• Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HR).
B.3. ASHRAE
La Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción y Acondicionamiento
de Aire (A.S.H.R.A.E.4), siempre ha sido un referente internacional en cuestiones de climatización, confort y ventilación de locales, a continuación se
relacionan las más destacables:
• ASHRAE Standard 62-2001. Ventilation for aceptable indoor air quality (Ventilación para una aceptable calidad del aire interior), especifica
los mínimos índices de ventilación y de IAQ aceptables para los ocupantes. Se aplica a todos los espacios interiores o cerrados que puedan ser
ocupados por personas, excepto en aquellos donde otras normativas
imponen índices de ventilación mas elevados.
Incluye siete nuevas ediciones sobre temas como el arranque de ia ventilación, procedimientos de funcionamiento y mantenimiento y equipos
relacionados con la filtración de las partículas.

American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers
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ASHRAE Standard 62-2-2003 - Ventilation and Aceptable Indoor Air
Quality in Low-Rise Residential Buildings. (Ventilación y Calidad de
Aire Interior en Edificios de Viviendas de Baja Altura). Esta norma define
los papeles de los mínimos requisitos para los sistemas de ventilación
mecánica y natural y las características de los cerramientos del edificio
para proporcionar una calidad del aire interior aceptable en los edificios
residenciales de baja altura.
Se aplica a espacios ocupados por personas en edificios unifamiliares o plurifamiliares de tres plantas o menos, incluyendo casas prefabricadas o
modulares. No es aplicable a hoteles, moteles, residencias, cárceles, etc.
ASHRAE Standard 113-1990. Method of testing for room air difusión.
(Método de ensayo de difusión de aire en habitaciones). Define los
equipos y métodos a utilizar para evaluar la difusión del aire en los
ambientes interiores tratados con sistemas de HVAC.
ASHRAE Standard 55-1992. Thermal environmental conditions for
human occupancy. (Condiciones térmicas ambientales para ocupación
humana). Especifica las combinaciones del ambiente interior y los factores personales que producen unas condiciones térmicas aceptables
para el 80% o más de los ocupantes del espacio interior.
ASHRAE Standard 129-1997. Measuring air change effectiveness.
(Medida de la efectividad de las renovaciones de aire). Prescribe un
método para medir la efectividad de la renovación de aire en los espacios
y edificios ventilados mecánicamente según criterios especificados. La
efectividad de la renovación del aire es una medida de la distribución del
aire exterior en el nivel de la respiración dentro del espacio ventilado.
ASHRAE Standard 52-2-1999 Testing general ventilation
air-cleaning
devices for removal efficiency by partióle size. (Ensayo de ios dispositivos de lavado de aire para eliminación de partículas). Describe métodos
de ensayo para dos importantes características de la eficiencia de los
lavadores de aire. La capacidad dei sistema para eliminar partículas de
las corrientes de aire y su resistencia al flujo de aire. Los resultados son
útiles para los ingenieros de diseño para especificar y comparar lavadores de aire
ASHRAE Standard 52-1-1992. Gravimetric and dust-spot procedures
for testing air-cleaning devices for removing particulate mater. (Procedimientos gravimétricos para el ensayo de dispositivos de lavado de aire
para eliminar materia particulada). Establece los procedimientos de
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ensayo para la evaluación de la eficiencia de los dispositivos lavadores
de aire para eliminar materia particulada. Establece especificaciones de
los equipos requeridos, define métodos de tratamiento de los datos y
establece formatos para la presentación de resultados. Define procedimientos para medir la capacidad de los equipos de lavado para quitar
el polvo y la materia particulada.
• ASHRAE Standard 119-1988 (RA-94). Air Leakage Performance for
Detached Single-Family Residential Buildings. (Eficiencia de la estanqueidad en viviendas unifamiliares aisladas). Describe los procedimientos y ios equipos necesarios para la medida de ia estanqueidad de las
viviendas unifamiliares aisladas.
• Guideline 5-1994 (RA 2001). Commissioning Smoke Management
Systems. (Verificación de Sistemas de Gestión y Control de Humo). Proporciona métodos para verificar y documentar que la eficiencia de los
sistemas de control del humo está de acuerdo con las especificaciones
del proyecto. Cubre todos los tipos de sistemas de control de humo;
documentación sobre la ocupación y los requisitos de utilización; documentación sobre las especificaciones del diseño, descripción del sistema
y de su funcionamiento; pruebas de eficiencia funcional y documentación necesaria para la evaluación de la aceptación del sistema. Cubre
también las pruebas de integración con otros sistemas del edificio que
afectan a ia eficiencia del sistema de control de humo, como los sistemas de detección y alarma, controles de la instalación de HVAC, suministros de potencia, cortes, etc.
•ASHRAE Standard 154-2003. Ventilation for Commercial Cooking
Operations. (Ventilación para Operaciones de Cocinas Industriales). El
objetivo de esta norma es proporcionar criterios de diseño para la eficiencia de los sistemas de ventilación en las operaciones de cocinas
industriales. Esta norma da instrucciones para la determinación de los
índices de extracción de las campanas, configuraciones de entrada de
aire, tipos de campanas y de sistemas de ventilación.
Otras normativas internacionales referidas al ambiente interior sor
• OSHA - 59/94 Indoor Air Quality.
• EUROVENT Clasificación sistemas de filtración.
• EPA Guías de calidad de aire 62/138 CFR 40.
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• EUROPEAN CONCERTED ACTION Report n° 11 Guía de necesidades
de ventilación de edificios.
• Comité Europeo Normalización CEN CT n° 156 Normas parámetros de
ventilación y diseño de ambientes interiores.
• Norma VDI 6022 Estándares higiénicos Oficinas y mantenimiento sistemas Ventilación y Climatización.
• NADCA ACR2002 Valoración, Limpieza y Restauración SVAA.
• HVCA TR/17 Guía de limpieza de SVAA.
B.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto en el RD 486/1997
de 14 de Abril, publicado en el BOE 23/4/97, que fija las "Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo", y por tanto obligatorio en todo tipo de ambiente laboral, tal como se especifica en el Capítulo II, Art. 7 y en especial en el Anexo III donde marca las Condiciones
ambientales de los lugares de trabajo.
Dichas condiciones hacen referencia a temperatura, humedad relativa, velocidad del aire y sobretodo fija una renovación mínima del aire en los locales
de trabajo de 30m 3 /h por persona en trabajos sedentarios en ambientes no
calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 5 0 n f / h en los casos
restantes trabajos, de manera que la distribución de las entradas de aire limpio y las salidas del aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación
del aire del local de trabajo.
El INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha elaborado un número importante de Notas Técnicas de Prevención en relación a
la ventilación de los lugares de trabajo y sobre la calidad del aire en general,
a continuación se nombran las más directamente relacionadas:
• NTP-243. Ambientes cerrados: calidad del aire.
• NTP-288. SEE Enfermedades relacionadas y bioaerosoies.
• NTP-289. SEE Factores de riesgo.
• NTP-074. Confort térmico. Método Fanger.
• NTP-549. C 0 2 en CAI.
• NTP-335. Polen y esporas fúngicas en CAI.
• NTP-203. Evaluación contaminantes biológicos.
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• NTP-431. Caracterización CAI,
• NTP-299. Método recuento bacterias y hongos en aire.
• NTP-488. identificación de hongos en CAI.
También cabe mencionar las siguientes Guías técnicas del INSHT:
• Guía sobre lugares de trabajo.
• Guía sobre señalización de seguridad y salud.
• Guía sobre pantallas de visuaiización.
• Guía sobre evaluación y prevención exposición agentes biológicos.
Por otro lado la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales cita:
• RD 39/97 Reglamento Servicios de Prevención.
• RD 486/97 Disposiciones mínimas en los lugares de trabajo.
• RD 488/97 Seguridad y salud puesto PVD.
• RD 485/97 Señalización.
• RD 664/97 Protección contra agentes biológicos.
• RD 665/97 Protección contra agentes cancerígenos.
• RD 374/01 Protección contra agentes químicos.
• RD 783/01 Protección sanitaria Radiaciones Ionizantes.
• RD 1066/01 Reglamento emisiones radioeléctricas.
• RD 1316/89 Protección trabajadores exposición a ruido.
B.5. CEN CR 1752

Ventilation For Buildings-Design Criteria For The Indoor Environment de
1998. La norma europea sobre ventilación de edificios, criterios de diseño
para la calidad de aire interior, se basa en deter minar el caudal de ventilación
mínimo para minimizar o anular los riesgos para la salud y que además sea
percibido por los ocupantes sin producir irritaciones ni malos olores. Debe,
por tanto, realizarse un doble cálculo, el asociado a la ventilación mínima y
la específica para anular las cargas interiores latente y sensible del edificio.
Para el diseño, se deberá utilizar el valor más elevado.
Esta norma introduce los conceptos de polución generada por personas y
edificios, calidad del aire percibida (CAI), categorías de CAI, fuentes de polu-
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ción, eficiencia de la ventilación, etc., y sus unidades, que ayudan a establecer los criterios de diseño para mantener una aceptable calidad de aire interior, aunque los caudales de ventilación que se obtienen por la aplicación
estricta de la misma resultan elevados.

C. Contaminantes

biológicos

La bacteria de la Legionela es el contaminante biológico sobre el que más
se ha legislado en los últimos años, al ser una especie potencial mente virulenta para las personas expuestas a una concentración suficiente en forma de
aerosol. Las referencias normativas más significativas son:
• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, publicado en el BOE núm. 171 de vier nes 18 de julio de 2003,
- e n vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE- que sustituye al RD 909/2001.
Este R.D. incorpora para garantizar la eficacia de las medidas preventivas el R.D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua del consumo humano, y con
carácter complementario se tendrá en cuenta la:
s

UNE 100-030 IN Guía para la prevención de la legionela en instalaciones.
Esta norma es de referencia en ei RITE en la instrucción ITE 02.5 sobre
producción centralizada de A.C.S., así como en la ITE 2.8 sobre los
conductos de aire acondicionado, de manera que han de tener oberturas de servicio para su mantenimiento y limpieza, al menos cada
lOm, salvo que tengan medios para la recogida (filtros eficaces, impedir condensaciones, baja rugosidad).

Referente a ios conductos, también hay que tener en cuenta compuertas
cortafuegos en el paso a través de elementos compartimentadores de incendios, según exige la NBE-CPI-96.
Según ei RD 865/2003, las empresas que realicen tratamientos a terceros
con productos biocidas contempladas en su art. 2, deberán estar inscritas en
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad
autónoma respectiva, según lo dispuesto en el art. 27 del RD 1054/2002 de
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
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Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénicosanitario, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas
correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero.
Aunque la legionela es el contaminante biológico con una normativa más
específica, no cabe olvidar que las enfermedades infecciosas se transmiten
más fácilmente en los ambientes cerrados que en el exterior, ya que el volumen de aire en el cual se diluyen los microorganismos es más bajo, el contacto directo es mayor y las personas pasan más tiempo en ambientes
cerrados que en el exterior. También hay que considerar que muchas enfermedades contagiosas requieren el contacto directo entre huéspedes humanos para su transmisión, mientras que otras, tales como gripe, sarampión,
viruela, tuberculosis y algunos resfriados comunes, se transmiten fácilmente
por el aire pudiendo sobrevivir los microorganismos causantes de los mismos
durante su paso a través del sistema de ventilación, si no se toman medidas
específicas al respecto.

D. Contaminantes

químicos

5

Los RD 1494/95 y 1073/2002 6 definen y establecen valores límite para la
protección de la salud para una serie de compuestos presentes en el aire
ambiente, así como unos márgenes de tolerancia aplicables hasta ia entrada
en vigor de estos valores, que se recogen en una tabla.
En concreto en el R.D. 1494/95 se establece un umbral de protección de la
salud (su superación supone un riesgo para la salud humana, en caso de prolongados episodios de contaminación): 110 pig/m 3 como valor medio en
ocho horas. Para el caso del R.D. 1073/2002 se establecen valores equivalentes para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
La EPA (Environmental Protection Agency de EE.UU.) ha propuesto unos
valores, ampliamente reconocidos, que, a menudo, son tomados como refe-

!

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, por el que se establece un sistema
de vigilancia y de intercambio de información entre administraciones públicas en relación con la
contaminación atmosférica por ozono. (BOE de 26 de septiembre).
' Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre).
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rencia para definir la calidad del aire exterior que puede utilizarse para la
ventilación de un edifico.
La EPA establece dos tipos de estándares para la calidad del aire: Los estándares primarios, que fijan limites destinados a proteger la salud pública,
incluyendo a la población más sensible tal como asmáticos, niños y ancianos,
y los estándares secundarios que fijan límites para proteger el bienestar de la
población y que, también, incluyen protección frente a una disminución de
la visibilidad, daños a ios animales, cosechas, vegetación y edificios.
La OMS (Organización mundial de la salud) ha preparado unas Guías para la
Calidad del Aire (1999) como respuesta a la necesidad de emprender acciones
y mejorar la legislación y la gestión respecto a la contaminación ambiental a
nivel local, regional y nacional, en diversas tablas se dan valores guía para los
contaminantes clásicos basados en efectos conocidos para la salud.
También sirve de guía genérica la NTP 607 Guías de calidad de aire interior: contaminantes químicos y el RD 374/01 de Protección contra agentes
químicos.
Un caso particular es el de radón, existe una Recomendación de la Comisión
de 21 de febrero de 1990 relativa a la protección de la población contra los
peligros de una exposición al radón en ei interior de edificios (90/143/Euratom) de DOCE de 27.3.90. En ella se establece, por lo que respecta a ios edificios ya existentes, que el nivel de referencia corresponda a un equivalente
de dosis efectiva de 20 mSv por año, lo que puede considerarse, a efectos
prácticos, como el equivalente de una concentración media anual de 400
Bq/rri3. Su regulación se prescribe en el RD 783/2001, de 6 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes, en su titulo Vil, se refiere a las exposiciones a fuentes naturales
de radiación.

E.

Iluminación

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

Niveles de iluminación según utilización
Zona o parte
del luqar de trabajo <*> |

Nivel mínimo
de iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:

n

1.- Bajas exigencias visuales

100

2,- Exigencias visuales moderadas

200

3.- Exigencias visuales altas

500

4,- Exigencias visuales muy altas

1.000

Áreas o locales de uso ocasional

50

Áreas o locales de uso habitual

100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

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

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

F, Ruido y

vibraciones

M RITE - ¡TE 02.2.3 RUIDOS Y VIBRACIONES
El RITE actual prevé que los sistemas de climatización verifiquen unos valores máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente interior, así
como las vibraciones al ajuste de las máquinas, a la estanqueidad de los conductos y a la estructura del edificio según se indica en la instrucción UNE
100153.
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De manera que se deben tener en cuenta aquellas técnicas o sistemas, como
atenuadores acústicos, soportes antivibratorios, uniones flexibles de conductos etc., de manera que se garantice la atenuación de ruidos y vibraciones.
Para la medición de ruidos y vibraciones en el ambiente se recomienda consultar las normas ISO 11201 e ISO 3744 y la norma europea EN 60651.
F.2 REAL DECRETO 1316/89
El Real Decreto 1316/89 de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición ai ruido durante ei trabajo, se halla publicado en el BOE 263 del 2 de noviembre de 1989 y deriva
de la Directiva de 12 de mayo de 1986 de la CEE. Entre otras cosas regula
la obligatoriedad de los protectores y controles auditivos a partir de 80dBA
F.3 DIRECTIVAS DE LA UE
La UE ha establecido diversas Directivas sobre ruido, que han integrado en su
legislación respectiva cada uno de los Estados miembros de la UE, como son:
• Directiva 2002/49/CE del 25 de junio de 2002 sobre Evaluación y gestión de ruido ambiental. Su finalidad es la elaboración de mapas de ruidos y ponerlos a disposición de la población con vistas a prevenir y
reducir el ruido ambiental.
• Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
mayo de 2000 sobre emisiones sonoras de maquinas utilizadas al exterior de edificios. Comprende 57 tipos de máquinas utilizadas en la construcción, jardinería y otras actividades obligando a su etiquetado de
control acústico.
• Directiva (89/392/CEE) sobre seguridad en máquinas. Donde obliga a
indicar en el manual de instrucciones los valores de ruido y vibraciones.
• Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002 . Establece las disposiciones mínimas de protección de los trabajadores contra los riesgos de
exposición a vibraciones mecánicas.
• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de
febrero de 2003. Establece las disposiciones mínimas de protección de
los trabajadores contra los riesgos de exposición al ruido.
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COMPARACIÓN DE NORMATIVAS
La calidad del aire interior de un edificio, ia determinan los niveles de contaminantes presentes. Para prevenir daños o la falta de comodidad en los ocupantes, existen valores umbrales de los contaminantes más peligrosos.
A continuación se muestran diferentes tablas donde se realiza presentan
valores que pueden utilizarse como estudio comparativo con los valores presentados anteriormente de las diferentes normativas existentes. El contenido
de las tablas es:
• La tabla VIII muestra ios niveles de contaminación establecidos en
varios países de la comunidad europea.
• La tabla IX recoge los valores de contaminantes en función del tiempo
establecidos por ASHRAE y en la normativa Europea.
Tabla VIII

Niveles umbrales de contaminantes
en diferentes países europeo

C0

2

CO

Francia
Nivel
Tiempo
(ppm) exposic.

Grecia
Nivel Tiempo
(ppm) exposic.

Italia
Nivel
Tiempo
(ppm) exposic.

España
Nivel
Tiempo
(ppm) exposic.

1000

Continuo

5000

Máximo

-

-

5000

50

8~horas

50

Máximo

35

1 hora

35

T"hora

9

8 horas

9

8 horas

2-8 horas

N02

3

3 in

5

Máximo

0.055

1 año

0.055

1 año

SO¡

5

15 in

5

Máximo

(TÍ4

24 horas

0l4

24 horas

0.03

1 año

0.03

1 año

0.1

Máximo

0.12

1 hora

0.12

1 hora

5

Máximo

-

-

-

-

0

3

HCHO

2

8 horas

0.2

15 in

0.1

8 horas

2

15 in
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Tabla IX

Niveles de contaminantes en función del tiempo
Contaminante

Nivel
(ppm)

ASHRAE
Tiempo de
exposición

co2

1000

Continuo

CO

35
9
0.055

1 hora
8 horas
1 año

0.14
0.03
0.12

24 horas
1 año
1 hora

NO2
so2
03
HCHO

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

1 hora
15 minutos
30 minutos
1 hora
8 horas
1 hora
24 horas
10 minutos
1 hora
1 hora
8 horas
30 minutos
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La Legionella, responsable de varias muertes todos los años, es una bacteria
ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físicoquímicas, multiplicándose entre 20 °C y 45 °C y destruyéndose a partir de los
60 °C. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 °C, que coincide con
la temperatura corporal del hombre donde encuentra las condiciones más
óptimas para que se produzca su proliferación.
Esta bacteria comprende 39 especies y más de 50 serogrupos. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana.
Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de
abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución de agua,
se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas
que requieren agua para su funcionamiento como en torres de refrigeración.
En algunas ocasiones, en estas instalaciones mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento
del agua, la acumulación de productos nutr ientes de la bacteria, como lodos,
materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa,
que junto con una temperatura propicia explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones capaces de provocar infección en el ser humano. Si
existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles la bacteria
puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en ei aparato respiratorio.
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con
Legionella y han sido identificadas como fuentes de infección son ios sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente y fría, y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las torres de refrigeración y los
condensadores evaporativos.
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La legioneiosis es la enfermedad provocada por esta bacteria e incluye dos
formas clínicas de presentación. Estas son:
1. Enfermedad del legionario, que presenta un cuadro neumónico (infección pulmonar), que afecta sobre todo a los siguientes grupos de
riesgo:
« En personas de edad avanzada.
15

En fumadores.

• En personas con enfermedades bronco pulmonares.
Puede llegar a causar la muerte si no se detecta y trata a tiempo debido
a su virulencia.
2. Fiebre de Pontiac, que es un proceso febril de tipo gripal, de carácter
leve, que es fácil de tratar y de en la práctica nula peligrosidad.
El tiempo de desarrollo de la bacteria es está comprendido en un período de
dos días a dos semanas. La presencia de Legionella en un sistema no es suficiente para que produzca infección en el hombre. Para ello es necesaria una
serie de fenómenos:
• El microorganismo tiene que tener una vía de acceso al sistema.
• Es preciso se formen aerosoles a partir de agua. El riesgo aumenta
cuando se reduce el tamaño de las gotas, penetrando profundamente
en los pulmones las menores de 5 [jrn.
• El aerosol debe contener cantidad suficiente de bacterias y que alcance
a individuos susceptibles.
• Las condiciones en las que se encuentre la bacteria deben permitir su
multiplicación hasta alcanzar un número suficiente de bacterias.
• Que la cepa de Legionella sea virulenta para ei hombre, puesto que
existen muchas especies y no todas son peligrosas.
La Legionella es una bacteria que encontrándose en bajas concentraciones,
puede llegar a colonizar los equipos y sistemas de nuestras instalaciones
domésticas o industriales que requieren o utilizan agua para su funcionamiento.
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Real Decreto 865/2003, para control
de la Legionella
En ei año 2003 entró en vigor, derogando el anterior 1187/1998, el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el que se
establecen diferentes condiciones y medidas que hay que cumplir para la
prevención y control de la enfermedad, en las etapas de diseño, montaje y
mantenimiento para evitar la contaminación de las instalaciones.
Consta de 14 artículos y de 6 anexos en ios que se detallan todos los puntos
necesarios en cuanto a ámbito de aplicación, medidas preventivas, revisiones
recomendadas u obligatorias, responsabilidades civiles y penales, infracciones y actuaciones ante casos declarados de legionelosis.
Es el artículo 2, donde se expone el ámbito completo de aplicación de la normativa se compone de los siguientes puntos:
1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y
se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso
colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la
enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento.
2. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en:
1 o . Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión
de Legionella:
a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno.
c) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire
(spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras
de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras).
d) Centrales humidificadoras industriales.
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2 o instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión
de Legionella:
a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano
(tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua
caliente sanitaria sin circuito de retorno.
b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no
incluidos en el punto anterior.
c) Humectadores.
d) Fuentes ornamentales.
e) Sistemas de riego por aspersión en ei medio urbano.
f) Sistemas de agua contra incendios.
g) Elementos de refrigeración por aerosoles, al aire libre.
h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.
3

o

Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
a) Equipos de terapia respiratoria.
b) Respiradores.
c) Nebulizadores.
d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda,
excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No
obstante y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades
sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se
consideren adecuadas.
Los sistemas mecánicos o aparatos que pueden estar implicados en casos de
legionelosis son:
• Las instalaciones de distribución de agua sanitaria, caliente y fría por la
presencia de cabezas pulverizadores que pueden producir un aerosol
(por ejemplo duchas).
• Las instalaciones de producción de agua sanitaria.
• Los aparatos y equipos de transferencia de masa de agua en corriente
de aire por pulverización mecánica o por ultrasonidos, que producen un
aerosol, como:
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> Torres de refrigeración
> Condensadores evaporativos
> Aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo
• Las piscinas con aguas templadas
• Los sistemas de riego por aspersión
• Las bandejas de recogidas de aguas de condensación y de aparatos de
humectación o enfriamiento evaporativo
• Los sistemas de tratamiento de aguas
Son dispositivos que pueden actuar como amplificadores de la Legionella,
por ser capaces de proporcionar los nutrientes y la temperatura adecuada
para su multiplicación, y a la vez dispersar el agua contaminada con ¡a bacteria al aire, en forma de aerosoles.
La aparición de un brote de Legionella en las torres de climatización, depende
de los factores siguientes:
• De la capacidad o tamaño de la instalación, puesto que cuanto mayor
sea el tamaño más probable es que se produzca el brote de Legionella.
• Del número de horas de funcionamiento.
• De ia altura de las torres sobre su entorno. Cuanto mayor sea la altura,
el área o "sombra" es mayor.
• Del tipo de refrigerante usado. Los nuevos refrigerantes que se utilizan
para evitar los problemas medioambientales, por ataque a la capa de
ozono, tienen peor rendimiento lo que hace que la temperatura de condensación sea más elevada y por ello el agua, lo que conduce al incremento de la reproducción de microorganismos del agua, que en la
proximidad de los 37 °C se tienen las condiciones óptimas de crecimiento de estas bacterias.
En la actualidad los métodos más utilizados para eliminar o reducir el crecimiento de la bacteria son:
1. Tratamientos físicos (temperatura).
2. Tratamientos químicos (empleando biocida oxidante).
3. Radiaciones ultravioleta.
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4. Un buen diseño y mantenimiento de equipos (filtros, recuperadores,
purgas, limpiezas mecánicas, materiales de relleno, juntas adecuadas.)
Las instalaciones de agua sanitarias ACS son las responsables de la mayoría
de los casos de brotes de legioneiosis, seguidas por ios aparatos de enfriamiento evaporativo de maquinaria frigorífica.
Los sistemas de acondicionamiento de aire UTA's, (ver figura) raras veces
pueden verse implicados en tales brotes, salvo cuando la maquinaria frigorífica esté enfriada por torres de refrigeración o condensadores evaporativos.
Los humectación se deben efectuar con aparatos que transfieran vapor de
agua en la corriente de aire por contacto sobre un relleno de material plástico, debido a que en el vapor de agua no existe Legionella.
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DE TIRO INDUCIDO
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Figura 2. Torres de refrigeración

y condensadores

evaporativos

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

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

• Las redes de las tuberías deben estar dotados de drenajes en los puntos
bajos.
• Los equipos y aparatos deben instalarse en lugares de fácil acceso, que
no dificulten su limpieza.
• Evitar que durante la fase de montaje entren materiales extraños

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

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

Operaciones a realizar según equipos
Operación

Torres de refrigeración

Aparatos de

y condensadores

humidificación y

evaporativos1

enfriamiento evaporativo2

Vaciar y limpiar
la bandeja

Mensual

Mensual

Anual

Semestral

separador de gotas

Anual

Anual

Desinfección

Semestral

Semestral

Limpiar el relleno
y el circuito
Revisar el

1

Apartado 8.2.3 de la norma UNE 1000030.

z

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

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

Tratamientos

Físicos

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

Proceso Característico

100

Vapor a 1 bar
Muere rápidamente

90
80

Radiadores
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(Muerte 90% en 2 min.;

70

60
SO
40

(Muerte 9096 ® 2 horas)

No proliferación
Máximo desarrollo: temperatura corporal
Activa

30

Calefacción suelp radiante'
Uso de ACS
forres daenfrla miento/
Consesadores eva poratlvos
Enfriamiento evaporativo

20
Durmiente
10

!

Almacenamiento
ACS

Conservado agua fría

Figura 3. Tratamiento térmico de ia legionella

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

Espectro de
lámpara de
254 nm

Mortandad de
microorganismos
Figura 4. Espectro de radiación

electromagnética

La luz ultravioleta, desinfecta el agua sin necesitad de compuestos químicos
y posee mejores beneficios que la destilación. No crea complejos químicos y
no elimina los minerales que necesitamos en el agua. La dosis de radiación
ultravioleta para los diferentes tipos de bacterias es diferente. Se estima que
para la eliminación de la Legionella se precisan 2,04 mJ/cm 2 de potencia
radiante como radiación ultravioleta, mientras que otros fabricantes proporcionan valores de 3800 rnicrowatios/s.cm 2 para asegurar ia destrucción del
99,9% de las bacterias.
El método por radiación ultravioleta es más efectivo cuando las aguas han sido
parcialmente tratadas, y sólo pasa agua limpia a través del flujo ultravioleta.
Algunos purificadores usan ios dos métodos: los sedimentos pasan a través de
un filtro de carbón y luego, el agua limpia pasa a través de los rayos U.V., para
dar agua sin bacterias.
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El proceso de desinfección por luz ultravioleta es un mecanismo natural (no
destruye el medio ambiente) de uso doméstico que proporciona un agua
saludable, pero tiene como inconvenientes que no es muy eficaz si hay zonas
muertas o se pueden producir incrustaciones calcáreas en la lámpara, lo que
evita la incidencia de la radiación sobre las bacterias.
TRATAMIENTO DEL AGUA POR FOT O C ATA LIZ A D O R
Es una novedad para erradicar bacterias, virus y otros microorganismos patógenos, desinfectando por tanto la bacteria de la Legionella con un 99,9% de
garantías. Hay sistemas que ya han sido evaluados por organismos competentes como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La fotocatálisis es un proceso fotoquímico que consiste en la activación de la
superficie de un material semiconductor (denominado catalizador) con una
radiación cuya intensidad es capaz de producir sobre dicha superficie, reacciones de reducción y oxidación de la materia orgánica (como es el caso de bacterias y otros microorganismos patógenos) convirtiéndola en especies menos
complejas. Este efecto se traduce en una reducción del grado de contaminación y peligrosidad de las especies presentes en el sistema, lo que repercute
en la mejor calidad del agua por desinfección exenta de productos químicos.
El Fotocatalizador funciona activando un semiconductor (hay sistemas comerciales con Ti0 2 ), con radiación ultravioleta, cuya energía es capaz de formar
un par electrón-hueco producido como consecuencia del tránsito de un electrón de la banda de valencia (B.V.) a la de banda de conducción (B.C.) en el
semiconductor, como se muestra en la figura.
Activación con
luz-ultravioleta

DIÓXIDO
DE
TITANIO
TÍO.

Figura 5. Proceso de
tratamiento por
fotocatálisis

Sustancias
químicas
orgánicas

Descomposición
(C0 2 y H 2 0)
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Mediante esta tecnología se generan oxidantes que en medio acuoso reaccionan con los contaminantes orgánicos degradándolos a anhídrido carbónico, agua y restos inorgánicos producto de ia muerte de las bacterias.
El sistema se basa en un proceso físico totalmente exento de sustancias químicas, ya que ni se incorpora ni se genera ningún compuesto ni elemento
químico, respetando el medioambiente. La técnica se ha analizado, estudiado y evaluado oficialmente tanto en depósitos de agua, como en flujo
continuo y su utilidad puede hacerse extensiva a la desinfección del agua de
sistemas tales como: torres de refrigeración, piscinas, bañeras de hidromasaje
o terapeúticas, jacuzzis, agua caliente sanitaria, etc.
Las ventajas de este sistema sor:
• Erradica cualquier forma de materia orgánica por paso por el equipo,
con un 99,9% de eficacia, incluida la Legionella y otros microorganismos patógenos presentes en los sistemas de agua.
• Es un sistema FISICO, que no utiliza ni genera productos químicos ni
modifica las características físico-químicas ni organolépticas del agua.
(Mantiene inalterables tanto la conductividad y composición química,
así como las propiedades de color, olor y sabor del agua)
• No corroe las instalaciones.
• Compatible con instalaciones existentes sin necesidad de modificar
éstas.
• Reduce los riesgos para la salud de usuarios por la utilización de compuestos clorados, por ejemplo en piscinas.
• Ausencia de vertidos tóxicos a las depuradoras (protección de los acuíferos) y al medio ambiente en general.
Como inconvenientes, dado el sistema utilizado, es que precisa el empleo de
prefiltros y que, por ser un producto de reciente desarrollo, no es conocido
comerciaimente y no se dispone de experiencia de operación en suficiente
número de instalaciones en un periodo largo de tiempo.
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Parámetros que influyen en la calidad del aire
del ambiente nterior
La calidad del aire dentro de un edificio depende de diferentes factores
como la calidad del aire exterior, el diseño del sistema de ventilación y del
aire acondicionado que determinará la eficacia de ventilación, el funcionamiento y mantenimiento del sistema y de las características de las fuentes
de contaminación internas.
El nivel de concentración de un contaminante en un espacio interior está
determinado por el equilibrio existente al establecer el balance de masas
entre la generación del contaminante y su velocidad de eliminación.

PARÁMETROS Q U I INFLUYEN EN LA C A L I D A D DEL AIRE INTERIOR

La concentración de los contaminantes en el ambiente interior de un edificio
dependen de los siguientes factores:

Velocidades de emisión de los
desde las fuentes
interiores

contaminantes

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

Velocidad de entrada de los contaminantes
de fuentes exteriores

procedentes

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

Eficacia de los sistemas de

depuración

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

Sistemas de control de la calidad
del aire en edificios
Los métodos de control del aire interior pueden dividirse en dos grupos principales: el control de la fuente de contaminación y el control del ambiente
mediante estrategias de ventilación y depuración del aire (ver figura 1).

CONTROL DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Las fuentes de contaminación pueden ser controladas utilizando los siguientes métodos:

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

Cóntrol ambiental

fuentes
contaminantes

Eliminación
Sustitución
Confinamiento

Control dé
Ventilación

Control por
Acondicionamiento

Caudal del
aire

Control de
temperatura

Calidad del
aire

Control de
humedad

Sellado

Ventilación
localizada

Eficacia de
ventilación

Control de
aerosoles:

Mantenimiento
Figura 1 Sistemas de control de la calidad del aire

interior

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

Aislamiento

o confinamiento

espacial

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

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

Ventilación por extracción

localizada

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

Mejora de la operación y del mantenimiento

de las fuentes

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

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

Mediante

simples sistemas de

ventilación

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

Mediante

sistemas de acondicionamiento

del aire

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

Sistemas de depuración

especial

Se emplean cuando ias exigencias de calidad del aire son muy altas. Son
capaces de eliminar prácticamente la totalidad de los contaminantes exteriores y de mantener el nivel de los contaminantes generados en el interior en
niveles bajísirnos. Lugares donde se utiliza:
• En ciertas zonas de hospitales.
• En la fabricación de productos farmacéuticos.
• En la fabricación de componentes microelectrónicas.
• En la industria de material fotográfico.
Utilizando algunas de las tres técnicas anteriores se deben controlar además
la distribución de temperaturas y la velocidad del aire para mantener las concentraciones de los contaminantes dentro de ios niveles exigidos.
Además, es aconsejable ei tratamiento localizado de las fuentes, para que no
se produzca ia dispersión de los contaminantes.

Calidad de ambientes
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Variables de la ventilación
Ventilar es renovar y extraer el aire interior de un recinto y sustituirlo por
aire nuevo del exterior a fin de evitar su enrarecimiento, eliminando el
calor, el polvo, el vapor, los olores y cuanto elemento perjudicial o impurezas contenga el aire ambiental encerrado dentro del local. De no ¡levarse a
cabo esta renovación del aire interior, la respiración de los seres vivos que
ocupan el local sería dificultosa y molesta, siendo un obstáculo para desarrollar la actividad a la que se encuentra destinado el local. Por tanto una
correcta ventilación es muy importante en todo lo referente a instalaciones
de acondicionamiento de aire (HVAC).
El movimiento del aire originado por la ventilación puede proporcionar sensaciones agradables de frescor cuando las condiciones del ambiente sean
calurosas, pero también puede incrementar el riesgo de tener unas condiciones demasiado frías, que pongan en peligro ia salud de los ocupantes. Las
posibles técnicas de regulación son:
• La ventilación natural.
• La ventilación mecánica.
Teniendo en cuenta una mayor capacidad de renovación del aire, la ventilación mecánica se ha desarrollado poco a poco en detrimento de la ventilación natural. Este desarrollo está representado por:
• La ventilación mecánica controlada (VMC), con extracción del aire, que
presenta una gran estabilidad de caudal, gracias a los difusores y retornos del aire que pueden ser regulables.
• La ventilación mecánica higroregulable, donde los caudales de aire
varían con la humedad relativa. Esta técnica permite una reducción de
los caudales y, con ello, de las pérdidas energéticas asociadas.
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• La ventilación mecánica controlada de doble flujo, técnica interesante
para reducir ias pérdidas de la vivienda, con impulsión y extracción
mecánica. Es poco utilizada debido a su alto coste de instalación.
Existe determinadas variables que caracterizan la ventilación como son: las
renovaciones de aire, el caudal de aire, la edad del aire y la eficacia de la ventilación.
RENOVACIONES O CAMBIOS DE AIRE
La cantidad de aire necesaria para efectuar una ventilación adecuada del
local puede depender de muchos factores, entre ios cuales se encuentran:
• Dimensiones y características del local.
• Actividad a que está destinado.
• Calor a disipar o carga térmica.
Se puede definir la renovación de aire de un local, como: la cantidad de aire
necesaria para renovar por completo el aire que ocupa el volumen de dicho
local. Normalmente en todos los casos cuando se utiliza el concepto de las
necesidades de ventilación de un local se hace referencia al número de Renovaciones/Hora.
El RITE, en la Instrucción Técnica ITE 02.2.2 (Calidad del aire interior y ventilación) especifica que para ei mantenimiento de una calidad aceptable del
aire en los locales ocupados, se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011, en función del tipo de local y del nivel de
contaminación de los ambientes, en particular la presencia o ausencia de
fumadores.
Las renovaciones de aire para un local deben ser de al menos 1 a la hora
(Tabla I).
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Tabla I

Número de renovaciones de aire por hora (RITE)
Naturaleza del local Renovaciones de Aire a la Hora
Despachos
Discotecas
Fábricas en general

4-6
20-30
6-10

Garajes

6-8

Grandes almacenes

4-6

Halls para asambleas

4-6

Hospitales

4-8

Iglesias

1

Instalaciones de decapado

5-15

Laboratorios

5-15

Lavabos

10-15

Lavandería

20-30

Locales para ventas (almacenes, etc.)
Mataderos

4-8
6-10

Piscina cubierta

6-7

Pisos

3-5

Pollería
Quirófanos
Residencia
Ambientes Nocivos

6-10
8-10
1-2
30-60

Bancos

2-4

Bares de Hoteles

4-6

Bibliotecas

4-5

Cafés y bares de Cafés

10-12

Cavas para Champiñones

10-20

Cines

10-15

Cocinas Comerciales o de escuelas

15-20

Cocinas Domésticas

10-15

Cocinas grandes para hospitales,
cuarteles, hoteles

20-30
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El aire exterior mínimo de ventilación introducido en los locales se empleará
para mantener estos en sobré presión con respecto a:
a) Los locales de servicio o similares, para que se cree un flujo de aire
desde ios primeros a ios segundos que evite la penetración de olores
en los espacios normalmente ocupados por las personas.
b) El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones, que produce
entrada de polvo y corrientes de aire incontroladas.
La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo de sistemas de climatización siendo recomendable también para los demás sistemas a implantar en
locales atemperados térmicamente.
El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su
introducción en los locales. El análisis de las características físicas del aire del
entorno del edificio determinará los tratamientos a que ha de someterse
antes de su introducción en los iocaies.
Su grado de contaminación afectará a la selección del sistema de filtrado a
emplear y su entalpia a la posible utilización como fuente de energía gratuita
la posible existencia de diversas calidades de aire, tanto térmicas como contaminantes, en el entorno del edificio se hace necesaria la correcta ubicación
de las tomas de aire exterior, teniendo en cuenta los vientos dominantes y
las zonas de aire con calidad diferenciada por insolación o contaminación.
CAUDAL DE AIRE
El caudal de aire es otra de las variables que se utilizan para caracterizar la
ventilación. En este caso definimos el caudal como:
Q =

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

Caudales de aire exterior en l/s por unidad (RITE)
Tipo de local

por persona

almacenes
aparcamientos
archivosaseos públicos
aseos individuales

por m 2

-

0,75 a 3

-

-

5

-

0,25

-

-

-

-

-

-

auditorios

8

-

aulas

8

-

autopsia

por local

25
15

-

2,5

-

bares

12

12

-

cafeterías

15

15

-

canchas para deporte
comedores
cocinas
salas de descanso

-

2,5

-

10

6

-

8

2

-

20

15

-

dormitorios colectivos

8

1,5

-

escenarios

8

6

-

sales de espera y recepción

8

4

-

2,5

-

estudios fotográficos
salas de exposiciones

-

8

4

-

salas de fiestas

15

15

-

salas de fisioterapia

10

1,5

-

gimnasios

12

4

-

gradas de recintos deportivos

8

12

-

grandes almacenes

8

2

-

-

habitaciones de hotel

-

15

15

-

-

-

2,5

-

salas de juegos

12

10

-

laboratorios

10

3

-

lavanderías industriales

15

5

habitaciones de hospital
imprentas, reproducción y planos

Otros

Continúa
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Tipo de local

por persona

vestíbulos

por m 2

10

15

1

-

paseos de centros comerciales

-

1

pasillos -

-

piscinas -

2,5

-

oficinas 10

quirófanos y anexos

15

3

salas de reuniones

10

5

salas de curas

12

2

salas de recuperación

10

1,5

8

1,5

30

3

10

3

-

7,5

supermercados
talleres: en general
en centros docentes
de reparación automática
templos para culto

8

-

tiendas: en general

10

0,75

de animales

-

5

especiales

-

2

10

1,5

-

2,5

UVIS
vestuarios

por local

-

Otros

10

E D A D DEL AIRE

La edad del aire de un local es una medida del tiempo que ha permanecido
dicho aire en el local. El aire "más joven" se encuentra en el lugar por donde
el aire exterior entra en el recinto. La edad del aire se puede considerar de
dos maneras diferentes: la edad del aire media local, y la edad del aire media
del recinto.
La edad del aire media local se utiliza si se va a valorar la ventilación de puestos
de trabajo individuales, o la distribución de aire en edificios ventilados. También
se utiliza en el trazado de mapas de ias corrientes de aire a través de ias habitaciones. La gran ventaja de este método es que los resultados se aplican a puntos individuales dentro de una habitación, con lo cual se pueden localizar áreas
de aire estancado, y se puede valorar, por ejemplo, el suministro de aire de ventilación a la altura de las cabezas de individuos en sus puestos de trabajo.

Calidad de ambientes interiores: La ventilación

La edad del aire media de la habitación es un número que cuantifica el rendimiento de un sistema de ventilación. Este número tiene en cuenta la cantidad
de aire de ventilación suministrado a la habitación y la eficacia con la que se
distribuye por ella. La edad media del aire se mide en el conducto de extracción. Esta medida de la edad del aire se lleva a cabo mediante el uso de gases
trazadores. En la figura 1 se puede observar el concepto de edad del aire.

Aire limpio: joven

Zona de
fumadores

Aire sucio: viejo

Zona de
reuniones

Impresoras
Fotocopias

Zona ocupada

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

EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN
La calidad del aire puede ser diferente en diferentes partes de un recinto ventilado, sin embargo, ¡o que realmente importa para los ocupantes es la calidad del aire en la zona ocupada.La eficiencia de la ventilación, junto con la
eficacia de la temperatura, es una de las principales características del sistema
de distr ibución de aire en un recinto y tiene uri impacto importante sobre las
necesidades de ventilación.
La eficacia de ventilación se define mediante la siguiente ecuación 1:
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Siendo:
• C e es ia concentración de una sustancia contaminante en el aire de
extracción,
• C¡ es la concentración de una sustancia contaminante en el aire de
impulsión.
• C7 es la concentración de una sustancia contaminante en la zona ocupada.
El la figura 2 se representa la eficiencia de ventilación frente al cociente Ce /C¡ y
ei cociente Cz/C¡

Figura 2. Valores de CJC¡

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

Distribución deficiente

Mezcla:
Aire limpio
• y aire sucio

Aire By-passado

Aire ¡impio: joven

áát

í

1$

Zona de
fumadores

impresoras
Fotocopias

Aire
A
i r e sucio:
sucic viejo

^

Zona ocupada

Distribución correcta
Aire limpio

1

1

I"

r

1 r

Aire contaminada

r

M

Zona de
fumadores

Zona de
reuniones

Figura 3. La Correcta distribución

Impresoras
Fotocopias
dei Aire. (Brüei&Kjaer,

Zona ocupada
1996)
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La eficacia de ventilación depende de los siguientes factores:
• Del sistema de difusión de aire empleado.
• De la localización de las fuentes de contaminación.
• De la situación y características de las unidades de impulsión y retorno
de aire.
• De la diferencia de temperatura entre aire impulsado y aire del
ambiente y del caudal de aire impulsado.
Se pueden distinguir dos tipos de ventilación:

a) Ventilación por

mezcla

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

b) Ventilación por

desplazamiento

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

Valores de ventilación norma CEN CR 1752
Ventilación por mezcla
Impulsión y
Impulsión y
extracción superior
extracción superior
At
Ey
AAt

Ventilación por desplazamiento
Impulsión y extracción superior
AAt

ev

<0

0,9 a 0,1

< -5

0,9

<0

1,2 a 1,4

0 a2

0,9

-5 a 0

0,9 a 1

0 a2

0,7 a 0,9

2 a5

0,8

> 0

1,0

>2

0,2 a 0,7

<5

0,4 a 0,7

Donde At = t¡ - t z , es la diferencia de temperaturas entre aire impulsado y
aire en la zona ocupada que puede ser positiva o negativa.

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

Ascendente

Descendente

f <1 CXl
Figura 4 Sistema de Extracción de Aire.

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

Ascendente

l
l

Cruzado

1
1

/á¿\

/ i \ \

t
•L_

*

t

t

f

A

Figura 5. Sistema de Impulsión de Aire.

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

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

V E N T I L A C I Ó N NATURAL

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

Figura 7. Ventilador estático o aerapirato

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

VENTILACIÓN MECÁNICA

Cuando la ventilación natural no se puede utilizar o es insuficiente se utiliza
la ventilación mecánica, utilizando ventiladores y / o extractores que permiten
tener la renovación necesaria del aire del interior de un recinto cerrado. La
ventilación mecánica puede realizarse individualmente o utilizando una red
de conductos para una instalación colectiva. Se pueden distinguir tres tipos
de ventilación mecánica:

• La ventilación mecánica controlada (VMC), mediante extracción del
aire. Presenta una gran estabilidad de caudal a través de las bocas de
entrada y de salida del aire.
El local se encuentra en depresión y el caudal se regula a través de un
sistema de compuertas. El sistema consta de un ventilador, las rejillas de
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entrada y salida del aire (donde se colocan las compuertas) y pude existir en las instalaciones centralizadas una red de conductos de aire.
Las ventajas de este sistema son que ofrecen una buena respuesta a las
necesidades de ventilación y que tienen un coste moderado. Sus principales inconvenientes son que los usuarios están sometidos a gradiente
térmico en invierno por las entradas de aire, normalmente no atemperadas, que puede aparecer ruido por equipo mecánica de extracción, hay
que realizar un adecuado mantenimiento para que la instalación funcione correctamente y el sistema es sensible a la apertura de ventanas,
que modificaría el equilibrado hidráulico de la red de conductos de aire.

• La ventilación mecánica regulada higrométricamente. Los caudales
extraídos varían con la humedad relativa, siendo el sistema de aire exterior el único encargado de controlar la humedad relativa del aire en el
interior. Este sistema, si la humedad relativa es adecuada, permite reducir los caudales de ventilación, reduciendo las pérdidas energéticas por
renovaciones de aire.
Como principal ventaja de este sistema es que puede opera según los
elementos que modifiquen la humedad interior del local como son ia
ocupación o la actividad desarrollada, etc., pero como inconvenientes
están el mayor coste de inversión y mantenimiento del sistema.

• La ventilación mecánica controlada de doble flujo. Es la técnica que
mejor reduce las pérdidas energéticas por ventilación en las viviendas,
pero presenta un aito coste de instalación al necesitar dos ventiladores
(impulsión y extracción). La reducción de las pérdidas es debida al uso
en estos sistemas de un recuperador de calor.
Las ventajas fundamentales es que se consigue reducir las pérdidas
energéticas del 8 al 12 %. Tiene una buena respuesta ante la necesidad
de ventilación y además suelen utilizarse filtros de aire, que además de
mantener limpio el recuperador de calor, reduce las partículas aportadas
con el aire de renovación. Lógicamente como inconvenientes aparecen
los problemas de mantenimiento, y en el recuperador la posible aparición de condensados en el aire de retorno en condiciones de invierno.

Edificios s a l u d a b l e s
p a r a t r a b a j a d o r e s sanos:

calidad de ambientes interiores

Los sistemas de climatización
Los sistemas de ventilación analizados en el apartado anterior suelen formar
parte de una instalación más general denominada de climatización. La clasificación de estos sistemas, cuando se analiza el caudal de aire que circula por
la instalación como es el caso que no ocupa, se hace según ese caudal sea
constante o variable.
S I S T E M A DE C A U D A L CONSTANTE (VAC)

El sistema de volumen de aire constante (VAC) se utiliza en instalaciones de
climatización de locales que posean una carga térmica prácticamente constante. El sistema de caudal constante, utilizando un control de temperatura
variable del aire, permite que todo el caudal de aire sea enfriado o calentado
en un climatizador, en un grado tal que sea capaz de satisfacer las exigencias
de la zona cuya carga térmica de refrigeración o calefacción sea máxima,
según se muestra en la figura 8.
Expulsión
de aire

Ai re
de \ e

Unidad de Tratamiento
de A i r e
LOCAL 1

[.OCAL 2

SALA DE M A Q U I N A S

Enfriadora

Caldera

Figura 8. Sistema de caudal constante

(VAC)
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EL SISTEMA DE C A U D A L VARIABLE (VAV)

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

0,3.0,40, =Q=cej
Var, pííro fija en cada momento:

Figura 9 Esquema de Instalación VAV
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El ventilador de este tipo de instalaciones suele ser de caudal variable. Tradicionalmente se hace utilizando un reguiador de presión estática que
comanda una compuerta motorizada situada en la aspiración del ventilador,
manteniendo una diferencia de presión estática constante entre la boca de
impulsión del ventilador y el ambiente climatizado. En la actualidad la variación de caudal del ventilador se hace a través de un variador de frecuencia,
que permite impulsar el caudal de aire necesario para ei acondicionamiento
de los locales minimizando el caudal de aire by-passado.

Métodos de cálculo de ventilación
LA N O R M A A M E R I C A N A : ASHRAE 6 2 - 2 0 0 4

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

Métodos

de cálculo de

ventilación

La n o r m a define la calidad

aceptable

no existen

conocidos

contaminantes

estas proporciones
cuál una sustancial
expresen

las que determinen
mayoría

del aire interior

corno: aire en el cuál

en proporciones
los organismos

de personas

peligrosas,

siendo

competentes,

y en el

(más del 80%)

a él expuestas

no

insatisfacción.

Este estándar proporciona tres métodos alternativos para calcular los caudales de aire de dilución de las sustancias contaminantes, válidas para edificios
comerciales, residenciales (no viviendas) e institucionales.
Pasamos a ver cada uno de estos procedimientos:
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EL MÉTODO NORMATIVO
La novedad que establece este método respecto a la antigua norma
ASHRAE 62-1989, es el reconocimiento explícito de que no solamente las
personas son las fuentes de contaminación en un edificio, sino que el mismo
edificio es una fuente muy importante de contaminación interior. Establece
dos términos para el cálculo del caudal de aire exterior: los ocupantes y el
edificio.

Los ocupantes
El término relativo a las personas se calcula multiplicando el caudal mínimo
de aire exterior por persona C p , (indicado en una tabla por cada tipo de
local), por la densidad de ocupación D p , por la superficie S del local y el factor de diversidad Fd:
Cp • Dp • S

I <j

(2)

El caudal mínimo de aire exterior por persona es de un mínimo de 2,5 l/s.

El edificio
El término relativo al edificio se calcula como producto de los requerimientos
de aire exterior por unidad de superficie Cs por la superficie del local S:
(3)
La norma indica que ei valor de aire exterior por unidad de superficie se tiene
que tomar igual al valor mínimo hallado en los estudios de campo (para diluir
olores y substancias irritantes relacionadas con el edificio y los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire).
Sumando los dos caudales consiguen el caudal total de aire exterior que hay
que suministrar a ia zona ocupada. El aire exterior a suministrar al ambiente
será igual al caudal total de aire exterior dividido por la eficacia de ventilación.
Aire de impulsión = (Aire exterior + Aire de retorno) / Eficacia de

ventilación

El caudal de aire de impulsión, calculado sobre la base de la carga térmica,
debe ser igual o superior a 7,5 i/s por persona. En caso contrario hay que:
• Aumentar el caudal de aire exterior a 7,5 l/s o
• retornar aire hasta alcanzar ese valor
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Hay que añadir, para concluir con este procedimiento, que los dos componentes se suman a pesar de que las sustancias contaminantes de cada fuente son
generalmente compuestos químicos diferentes. Se hace así porque se considera que los contaminantes pueden tener un impacto aditivo desde el punto
de vista olfativo o desde el químico, de acuerdo con la teoría de la norma
europea de ventilación CEN 1752, y en oposición con la teoría de Stevens.
Como guía para conocer la eficacia de la ventilación, la norma proporciona
los valores de la tabla IV.
Tabla IV

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

Eficacia de la ventilación

o

1,0

o

1,0

o

Caliente desde el techo (Dt 3= 8 C)

0,8

Desde el suelo con elevado
efecto inductivo

1,0

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

1,2

Caliente desde el suelo
con retorno en techo

0,7

Frío desde el techo (Dt < 0 C)
Caliente desde el techo (Dt < 8 C)

EL PROCEDIMIENTO SIMPLE
Se basa en el procedimiento normativo, asumiendo para cada tipo de local
una densidad de ocupación, un factor de diversidad de la ocupación y una
eficiencia de ventilación. Es aplicable sólo si los datos de partidas coinciden
con ios de proyecto.
La norma en este caso fija un caudal mínimo de aire exterior por unidad de
superficie de suelo y un caudal total de aire de impulsión, filtrado mediante
filtros con eficacia mínima del 60% sobre partículas de 3 ^im de tamaño,
equivalente al 30% de eficiencia con el método "dust spot".
Los valores que la norma ASHRAE propone para ventilaciones se muestran
en la tabla V.
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Tabla V

Caudales Necesarios para una Correcta Ventilación.
(ASHRAE 62-2004)
Ocupación estimada

Tipo de Local

L/s persona

Personas/100

Lavanderías

10

13

Bares

100

15

Cafeterías

100

10

Salas de Conferencias

50

10

Cocinas

20

8

Casinos

120

15

Oficinas (espacios generales)

7

10

Recepciones de Oficinas

60

8

Peluquerías

25

8

Floristerías

8

8

Gimnasios

30

10

Discotecas

100

13

Teatros

150

8

Farmacias

20

8

Estudios Fotográficos

10

8

Bibliotecas

20

8

Quirófanos

20

15

UVI

20

8

EL PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
Se basa en el cálculo de los caudales de aire a partir de las emisiones de las
sustancias contaminantes. Este procedimiento es aplicable solamente cuando
se conozca la existencia de uno o más contaminantes específicos.
Los caudales que resultan de los cálculos anteriores sólo son válidos en el caso
de que no se permita fumar. En ei caso contrario, la norma indica ei incremento del caudal de aire de ventilación requerido para suministrar un
ambiente aceptable desde el punto de vista de la percepción de la calidad de
aire, no desde el punto de vista sanitario.
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t i procedimiento analítico se basa en la ecuación (4).

(4

i F

Donde:
• Q: caudal de aire exterior de ventilación.
• q: caudal de emisión o carga química o carga sensorial.
• CMm: concentración o carga máxima admitida en el aire interior o valor
límite.
• Cext: concentración o carga en el aire exterior.
• ev: eficacia de ventilación.
Siendo las concentraciones medidas en ppm y los caudales de ventilación y
de emisión medidos con la misma unidad, másica o volumétrica: kg/s, nf/s,
L/s, etc., por unidad de superficie (kg/s nf), (g/s cm2), etc.
Si el aire exterior contiene sustancias contaminantes que excedan los límites
recomendables deberá ser tratado para controlar dichas sustancias. Se deben
utilizar unidades de tratamiento de aire UTA s para eliminar dichas sustancias
nocivas. Cuando los sistemas existentes no puedan garantizar el grado de
calidad del aire, habrá que reducir la cantidad de aire exterior para ventilar
en los periodos donde se produzcan altos niveles de contaminación.
En la tabla VI se muestran los valores que esta norma nos marca como máximos admisibles para la concentración de contaminantes de exterior.
Tabla VI

Estándares sobre IAQ de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente. (Tomada de ASHRAE 62-2004)
Contaminante

ng/m'

PPM

media tomada

|xg/m3

PPM

durante

media tomada
durante

so2

80

0,03

1 año

365

0,14

2 4 horas

Partículas

50

-

1 año

150

-

2 4 horas

-

-

-

40.000

35

1 hora

-

235

0,12

1 hora

1 año

-

-

-

3 meses

-

-

-

CO
Ozono

co2
Plomo

-

-

100

0,055

1,5

-
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LA N O R M A EUROPEA CEN 1 7 5 2

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

Calidad percibida

del aire, Método

sensorial

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

= \-dp=

= 0,1 •
1 0 —

s

« 0,1 pol
s

(5)

-

• £|¡m es el limite máximo admitido.
• Unidad de medida de la carga de contaminación G.
• 1 olf es ia unidad de medida de la contaminación producida por una
persona media, adulta, limpia y con actividad sedentaria (1 a 1,2 met).
• Porcentaje de Personas Insatisfechas PPI, representa ei número de personas que, al entrar en el local expresan insatisfacción con la calidad del aire.

• Se indica con PPImáx (%) el valor máximo admitido.
CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE VENTILACION
El procedimiento de cálculo del caudal de aire de ventilación, en el cual sus
ecuaciones tienen carácter experimental, es el siguiente:

1. Elección del porcentaje máximo de personas insatisfechas y cálculo
de! límite de la percepción olfativa.
El límite de la percepción olfativa es (6)

112
í l m =

M ^ O - 5 , 9 8 ] *

(6)

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

= 395-e-3'25^lim"0'25

(7)

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

C -C
C^ z -C l

E V„ = '

(9)

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

0 - 1 0 -

E

- ,
¥
V V3 lim

x

0°)

^ ext )

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

S = K • Cn

(11)

Donde:
• C es la concentración de una sustancia.
• S es la intensidad percibida del olor (referida al butano!).
• n es el exponente. Siempre es menor que la unidad, (esta comprendido
entre 0,2 y 0,7 dependiendo de la sustancia olorosa).
• k es una constante, y depende del tipo de sustancia olorosa.
La ley de Stevens, en contraste con la relación del método de Fanger, expone:
1. Que no existe proporcionalidad directa entre la concentración y la
magnitud de la percepción, es decir que la sensación es hipoaditiva.
2. Que, a paridad de concentración, dos substancias diferentes tienen
distintos efectos sobre la percepción, es decir, son diferentes los valores de la constante K y del exponente n.
Para realizar ios cálculos relativos a ia contaminación se debe analizar el
fenómeno desde el punto de vista físico, y psicofísico.

Desde el punto de vista físico
Determina la concentración máxima admitida.
Es necesario verificar que el valor de la concentración de cada sustancia contaminante sea inferior al valor límite establecido por las normas higiénicosanitarias. Por tanto, esta primera parte del procedimiento es la parte de
verificación química, independiente de la percepción olfativa:

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

Eliminación

de sustancias nocivas. El método

sanitario

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

Donde:
• Q Caudal de aire de ventilación.
• q Caudal de emisión o carga química.
• CMm Concentración máxima admitida en el aire exterior o límite.
• C ext Concentración en el aire exterior.
• ev Eficacia de ventilación.
La ecuación anterior es válida para régimen estacionario, y en el caso de que
no tengan lugar reacciones químicas entre los distintos contaminantes y no
exista absorción y reemisión por parte de los materiales que entran en contacto con el aire (puede suceder con los materiales nuevos).
Para hallar el caudal de aire de ventilación mediante este procedimiento se
deben conocer:
• Las substancias contaminantes que puedan afectar a la salud y / o el
bienestar.
• La concentración máxima admitida de cada sustancia desde el punto de
vista sanitario.
• El caudal de emisión de cada sustancia.
Ei procedimiento analítico se puede aplicar solamente en locales donde la
emisión de substancias contaminantes sea limitada en número, como pueden
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ser las naves industriales de fabricación, locales con gran afluencia de personas (en estos locales es el C 0 2 el contaminante más significativo), o en ios
laboratorios. En los otros casos, que son ia mayoría, el problema tiene que
enfocarse desde el punto de vista sensorial.
La ventilación exigida dependerá igualmente de la calidad del aire exterior
disponible. La tabla muestra los niveles característicos de la calidad de aire
exterior percibido, y de los contaminantes típicos de exterior.
La Organización Mundial de la Salud (WHO) ha publicado sus 'Líneas Maestras de Calidad del Aire para Europa', en las que se dan valores indicativos
para algunas sustancias en el aire exterior.
Si la concentración de estos contaminantes excede de los valores de la tabla
VII, debemos tratar este aire antes de usarlo para ventilar espacios interiores.
Tabla VII

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

Decipol de

co2

co

NO 2

so 2

calidad de

(mg/m3)

(mg/m3)

(ng/m3)

(ng/m3)

0

680

0-0,2

2

1

«3 0 , 1

700

1-2

5-20

5-20

> 0,5

700-800

4-6

50-80

50-100

aire percibida
E n el m a r
E n las c i u d a d e s
c o n b u e n a calidad
del aire
E n las c i u d a d e s
c o n m a l a calidad
del aire

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

Figura 12. Cálculo del caudal de ventilación

con los dos

métodos

Tabla VIII

Caudales de ventilación para oficinas (CEN 1752)
Categoría

Solo ocupantes

Materiales de baja
contaminación

Materiales de alta
contaminación

l/sm'

cfm/ft2

l/sm2

cfm/ft2

l/sm2

cfm/ft2

A (alta)

1,0

0,20

2,0

0,40

3,0

0,60

B (media)

0,7

0,14

1,4

0,28

2,1

0,42

C (básica)

0,4

0,08

0,8

0,16

1,2

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

LA N O R M A ESPAÑOLA UNE 1 0 0 - 0 1 1 - 9 1

Esta norma Española sirve tan sólo como guía indicativa, ya que no es de
obligado cumplimiento. Tiene por objeto "establecer los criterios de ventilación para obtener
ventilación

una buena calidad

y climatización,

del aire en locales con instalaciones

destinadas

al bienestar

de las

de

persona".

Según esta norma se entiende por aire con una aceptable calidad: aquel que
no contiene

sustancias

contaminantes

vas para la salud y cuya calidad
80%

de las personas

Los métodos

de

expuestas

en cantidades

sea juzgada
a sus

tales que resulten

satisfactoria

noci-

por al menos

el

efectos.

ventilación

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

Caudales de Ventilación.
(Tomada de AENOR, 1996)
I Tipo de local

Por persona

Por m2

10

5

-

-

2,5

-

-

Salas de Reuniones
Pasillos

Por local

Comedor

10

6

Bares

12

12

-

-

15

8

1,5

-

10

1

-

Habitaciones de hotel
Supermercados
Oficinas

I

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

q (C02)

=0,0042

x AM

q (02) = 0,005 x AM

(13)

(14)

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

xlOO

(15)

Siendo:
• (C0 2 )amb, la concentración máxima admisible de dióxido de carbono
en el ambiente interior (en tanto por ciento en volumen)
• (C0 2 )ext la concentración de dióxido de carbono en el aire exterior,
igual a 0,03 por ciento en volumen.
En definitiva, si la concentración máxima admisible en el espacio ventilado
debe mantenerse igual a 0,1% ó (0O 2 ) a m b - 0,1% operando, resulta que:
0,0042xAM
0,1-0,03

JCI OO - 6xAM

06)

El caudal mínimo de aire de ventilación por persona, en litros por segundo,
debe ser igual a seis veces el nivel de actividad metabólica (AM), a fin de mantener la concentración de C 0 2 en el espacio al valor indicado en la expresión.
Para niveles ligeros de actividad metabólica (Trabajos de oficinas, individuos
sentados, etc.) se suele asumir que A M = 1,2 met; en consecuencia, el caudal
de aire de ventilación será de acuerdo a las ecuaciones de 7,2 l/s por persona.
Por lo tanto, redondeando con un 4 % de exceso, se fija un caudal mínimo
de aire exterior de ventilación de 7,5 l/s por persona, para el caso de actividad en oficinas. Con el resto de los casos se calcularía dicho caudal de la
misma forma.
Aplicando la ecuación del balance de masas al oxígeno, se obtiene:

(0

2

U=(0

2

)

r a t

-100x^1

(17)

El segundo término cambia de signo con respecto al que tenía en la ecuación
de balance de masas del C 0 2 , porque el oxígeno es consumido mientras que
el C 0 2 es generado.
La dilución del dióxido de carbono es mucho más importante que la reposición de oxígeno al añadir caudal de aire exterior, o lo que es lo mismo: una
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vez asegurado un valor para la concentración de C 0 2 , la concentración de
oxígeno apenas varía, con lo cuál el método de dilución del C 0 2 es un buen
método para garantizar la caiidad del aire interior,
DILUCIÓN CON AIRE RECIRCULADO
Usando aire recirculado, podemos reducir las necesidades de aire exterior a
la hora de ventilar. Dicha reducción puede llegar hasta un límite inferior de
2,5 l/s y persona de aire exterior. Usando este aire recirculado, conseguimos
también un ahorro considerable de energía. Pero debemos notar que dicho
aire recirculado debe ser convenientemente depurado, para cumplir con las
mismas especificaciones de calidad que le exigimos al aire exterior.
Dentro del uso de aire de recirculación, la norma distingue entre dos casos
posibles: el equipo de depuración está situado en ei flujo de aire de recirculación, o el equipo de depuración está emplazado en el flujo de la mezcia de
aire exterior y aire de recirculación. Las recomendaciones de la norma en
estos dos casos son:
A) Depuración de! aire recirculado

La fórmula que se proporciona para calcular el caudal de aire recirculado q r es:

Donde:
• qr: caudal de aire recirculado en l/s.
• Ce: conc. de una sustancia en el aire exterior, en gr/l.
• C, la conc. Máx. admisible de la misma sustancia en el aire interior, en gr/l.
• e: eficiencia del equipo de depuración parala sustancia considerada.
• qv: caudal de ventilación si fuera un 100% de aire exterior.
• q vr : el caudal real ventilación de aire exterior, en i/s (mín. 7,5 i/s por persona).
B) Depuración de aire exterior + aire recirculado

En este caso la fórmula a utilizar es:
(19)
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Donde:
• qr: caudal de aire recirculado en l/s.
• Ce: conc. de una sustancia en el aire exterior, en gr/l.
• C¡: la conc. Max. admisible de la misma sustancia en el aire interior, en gr/l.
• e: eficiencia del equipo de depuración parala sustancia considerada.
• qv: caudal de ventilación si fuera un 100% de aire exterior.
• q v r : el caudal real ventilación de aire exterior, en l/s (mín. 7,5 l/s por
persona).
En condiciones normales, la concentración de la sustancia contaminante en
el aire exterior C e es muy pequeña con respecto a la misma en el ambiente
interior C¡; cuando esto es así, se puede asumir que:

'-'>-= 0
C¡

v
*

C-C
>

<

=C

(20)

>

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

fey-O
<ir =

e

(21)
—

Siendo el caudal de aire recirculado solo función de ¡a eficacia del sistema de
depuración y del caudal de ventilación al 100% y del aire reducido. El aire
exterior debe tener contenidos de sustancias contaminantes no superiores a
los que se dan en la tabla X. Si alguno de los valores de la tabla anterior es
excedido el aire deberá ser tratado antes de introducirlo en el local.
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Tabla X

Máximas Concentr. de Contaminantes en el Aire Exterior.
(AENOR 1996)
Sustancia
Dióxido de azufre (S0 2 )

Concentración máx. (pig/m3)
8 0 (1 a ñ o )

- 365

(24h)

Dióxido de nitrógeno ( N 0 2 )

1 0 0 (1

Monóxido de carbono (CO)

1 0 . 0 0 0 ( 8 h) - 4 0 . 0 0 0 (1

Ozono ( 0 3 )
Partículas
Plomo (Pb)

2 3 5 (1

año)
h)

h)

7 5 (1 a ñ o )

- 260 (24

h)

1 , 5 (3 meses)

EL R E G L A M E N T O ESPAÑOL DE INSTALACIONES TÉRMICAS
EN EDIFICIOS (RITE)

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

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

EL C Ó D I G O TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE - H S 3
C A L I D A D DEL AIRE INTERIOR

El 17 de marzo de 2006 se aprobó el Código Técnico de la Edificación CTE,
una normativa que contempla la seguridad, habitabilidad y sostenibilidad de
las edificaciones españolas. Las exigencias básicas de la normativa se estructuran en diferentes documentos básicos (DB).
Existe un DB sobre salubridad HS, formado por diferentes documentos, siendo
el HS 3 el correspondiente a la Calidad del Aire Interior. Este documento se
aplica, en los edificios de viviendas, ai interior de ias mismas, los almacenes de
residuos, ios trasteros, ios aparcamientos y garajes. Para locales de otros tipos
ia demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse
mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a las condiciones establecidas en esta sección. El caudal de ventilación mínimo para los
locales de viviendas se obtiene de la tabla XI.
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T a b l a XI

Caudales de ventilación mínimos exigidos
q v en l/s (CTE HS 3)
Tipo de local

Por persona

Dormitorios

5

Salas de estar y Comedores

3

Por m2

Aseos y cuartos de baño

15

Cocinas

2,0

Trasteros

0,7

Garajes
Almacenes de residuos

Por local

50

120 por plaza
10,0

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

Ventilación y ahorro de energía
D E S A R R O L L O SOSTENIBLE EN LOS EDIFICIOS

Las crisis energéticas, la degradación del medio urbano, el alarmante aumento
de la desertización, el calentamiento global del planeta y la cada vez más limitada existencia de materias primas, hacen pensar que la idea de un planeta
como "fuente ilimitada de recursos" no es correcta,
Podemos definir como "Desarrollo" a la posibilidad de mejorar la capacidad
actual, o de conseguir un mayor grado de avance en la situación presente.
Y "Sostertible" indica la posibilidad de mantener la existencia de una entidad
sin merma de la calidad o cantidad de las prestaciones de las que nos valemos.
Se entiende, por tanto, el concepto de "Edificio sostenible" el diseño, la gestión responsable de una construcción ambientalmente saludable, y el mantenimiento basados en recursos eficientes y principios ecológicos.
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Nuestra sociedad, consciente de la problemática medioambiental que nos
rodea, en el transcurso de las últimas décadas del siglo xx, ha iniciado una
serie de programas para la salvaguarda de nuestro entorno, y con el propósito de que las generaciones futuras puedan utilizar y disfrutar de un Medio
Ambiente digno y saludable.
Los programas de etiquetado de edificios, también llamados de certificación
energética, según la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2002/91 (EPBDEnergy Performance Building Directive) son la clave para construir Edificios
Energéticamente Eficientes, y desde el año 2006 son obligatorios en todos los
países de la U E . ( F . J . REY, E . V E L A S C O , Eficiencia energética de edificios. Ed. Thomson 2006).
En estos últimos tiempos se ha creado en los consumidores una conciencia
activa del significado de la palabra Energía. Al principio se trató del encarecimiento de los precios; a continuación se informó adecuadamente de la
escasez de reservas petrolíferas, lo cual contribuyó a concienciar a los usuarios de la necesidad de usar racionalmente los distintos combustibles; posteriormente se han realizado campañas para promover el ahorro de energía, y
se ha tratado de sensibilizar al mundo empresarial en este sentido; finalmente, en los últimos tiempos se está dando mucha importancia a todo lo
referente al cuidado medioambiental, y al desarrollo sostenible.
El uso racional de los recursos, y la necesidad de preservar los ecosistemas
existentes, han llevado a la celebración de cumbres Mundiales como la celebrada en Kyoto, donde uno de los puntos importantes a tratar fue el ahorro
de energía y la limitación de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera.
La necesidad del ahorro de energía enlaza perfectamente con la aplicación
de ventilación, ya que es cada vez más importante la utilización de los sistemas de Aire Acondicionado, y por consiguiente de la ventilación.
Sin duda, un estudio correcto dei consumo de estos equipos y de los consumos de energía en los edificios en los que podemos incurrir debido a su mal
uso, incidirá en un ahorro energético y económico.
Quizá se deba decir que la conciencia de conservar energía deben tenerla
mayormente los fabricantes de equipos y las empresas de mantenimiento.
Además al tratarse de equipos y sistemas que para funcionar consumen
energía, los proyectistas de las instalaciones térmicas deban ser sensibles a la
conservación energética.
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Un equipo consume tanta más energía cuanto más tiempo funciona, y también, si trabaja en condiciones de funcionamiento alejadas del óptimo,
debido a un mal diseño o bien a defectuoso mantenimiento. En este sentido,
el usuario del equipo, debe tener una adecuada sensibilidad frente a la conservación de la energía.

LOS EDIFICIOS C O M O SISTEMAS T E R M O D I N Á M I C O S

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

rnha E n e r g í a q u e e n t r a e n
infiltraciones y/o
ventilación

Q h Entrada de
E n e r g í a Interna

mhg E n e r g í a q u e sale p o r
exfiltraciones y/o aire
expulsado por ventilación

Qiíut-Salida de
E n e r g í a Interna

t w T e m p e r a t u r a exterior
WA H u m e d a d del aire exterior

Figura

t

13. El edificio

E p i d e r m i s del edificio
"Cerramientos"
Entrada de energía
eléctrica

visto como

un sistema

termodinámico

EL A H O R R O DE ENERGÍA EN V E N T I L A C I Ó N

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

Q

PT

(22)

Donde K depende de las unidades utilizadas; si Q está expresado en m 3 /s,
entonces PT estará expresado en Pa y K tendrá el valor K=1 (obtenemos PF
en Wat ios).
Si Q es m 3 /h y PT es mm de c.d.a. entonces K=1/2700 (obtenemos PF en CV).
La potencia absorbida por el ventilador (PA) es la necesaria para accionar el
ventilador, y lo expresaremos:
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PA= PF / r) v

(23)

Donde r¡v, es el rendimiento propio del ventilador.
La potencia absorbida por el motor de accionamiento incluirá la potencia
absorbida por el ventilador más las pérdidas en la transmisión y en el motor
eléctrico. Resulta obvio del estudio de la observación de las expresiones (22)
y (23), que si lo que nosotros perseguimos es un ahorro de energía, es decir
reducir los valores de PF y PA, lo que tendremos que hacer es, o bien reducir
el caudal que opera el ventilador (Q), o bien aumentar el rendimiento del
mismo o reducir la presión total PT.
A la hora de conseguir ahorrar energía en la ventilación una posibilidad es el
correcto control del caudal de aire que estamos utilizando, ya que caudales
excesivos van a implicar grandes consumos de energía. Por tanto un correcto
estudio del caudal de ventilación necesario es fundamental a la hora de conseguir importantes ahorros energéticos.
Es importante comprobar si los caudales de ventilación se ajustan a la normativa vigente existente, o si por el contrario se ventila más de lo que se
debiera.
Otro aspecto importante es la eficiencia de la ventilación que está relacionada con la distribución del aire impulsado ai local.
Si se dispone de una baja eficacia, esto ocasionará un incremento del caudal
de aire de ventilación.
Los sistemas VAV (Volumen de Aire Variable) conseguirán mayor ahorro
energético, con respecto a los sistemas VAC (Volumen de Aire Constante),
debido a la facilidad para ajustarse a la demanda de energía.
En las tablas XII y XIII se muestra un ejemplo comparativo de los sistemas VAC
y VAV sin y con recuperación de calor, para un mismo edificio, del consumo
energético en unidades kw~h/m 2 a lo largo de un año, y que es estudiado por
P. Ezquerra, en Climatización de confort e industrial. Productica (1988).
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Tabla XI!

Consumo Anual para Distintos Sistemas.
(Según Esquerra, 1988)
I

Sistemas sin recuperación de calor

j
2

N° Sistema

Tipo Sistema

Consumo (kW-h/m ) año 1

1

VAC- Recalentamiento

65

2

VAV

23

3

VAV-recalentamiento

65

Tabla XIII

Consumo Anual para Distintos Sistemas.
(Según Esquera, 1988)
I

Sistemas con recuperación de calor

1
2

N° Sistema

Tipo Sistema

Consumo (kW-h/m ) año I

1

VAC-Recalentamiento

34

2

VAV

23

3

VAV-Recalentamiento

34

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

ni

Figura 13 Dispositivo de Free-Cooüng

Figura 14 Dispositivo Recuperador de calor integrado en una UTA

A modo de guía para comprender la importancia que en el ahorro energético puede tener el uso de estos sistemas, podemos citar el estudio de Berrriudez, Velázquez y Vitien el cual se estudiaron los ahorros energéticos que
la aplicación de los sistemas de recuperación de energía y
free-cooling
podían llegar a producir en dos edificios de oficinas en Madrid y Oporto.
En las tablas XIV y XV se puede observar las reducciones que se producen
en las demandas energéticas para distintos niveles de ventilación medidos
en renovaciones/hora del aire de los edificios al aplicar estos sistemas.
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Tabla XIV

El Ahorro de Energía con la Recuperación de Calor
(todos los datos en kWh/m 2 ).
.'Tomada de Bermudez J.C., Velázquez R., Viti A.)
Renovaciones
a la hora

Oporto

Demanda Anual
de calentamiento

Sin
Recup.

Con
Recup.

1,0

81,1

79,7

7,2

5,0

2,0

74,3

71,5

20,5

12,4

3,0

71,1

66,9

37,6

20,1

4,0

69,9

64,3

56,7

28,9

8,1

72,8

61,4

141,9

71,3

Lugar
Madrid

Demanda Anual
de refrigeración

Sin
Recup.

Con
Recup.

1,0

75,5

75,4

2,1

1,5

2,0

61,1

60,4

7,9

4,8

3,0

51,6

50,6

17,2

9,6

4,0

45,3

44,0

28,8

14,9

7,6

33,7

31,2

79,0

38,7

Tabla X V

El Ahorro de Energía con el Uso del Free-Cooling
(todos los datos en kWh/m 2 ).
(Según Bermudez J.C, Velázquez R., Viti A)
II

Lugar
Madrid

Oporto

Renovaciones a la hora

1

Demanda de refrigeración

f

Sin Free-Cooling

Con Free-Cooling I

1,0

85,5

57,9

2,0

80,3

62,4

3,0

78,8

66,8

4,0

79,3

71,1

8,1

88,7

88,7

1,0

90,1

61,9

2,0

82,5

65,3

3,0

79,1

68,3

4,0

77,9

71,0

7,6

80,4

80,4
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Medición de ventilación mediante gases trazadores
INTRODUCCIÓN

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

REGLAS BÁSICAS EN EL USO DE GASES TRAZADORES
C O N LA TÉCNICA PAS

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

Ventilador

Figura 15. Esquema de toma
de medidas con gas trazador.
(Tomada de Brüel&Kjaer,
1996)

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

Valores límite en ambientes de trabajo (TLV-TWA) ACGIH
American Conference of Govern.
Industrial Hygienists. 1993-1994, Cincinnati. Oh. USA (1993)
Gas

Fórmula

Densidad

Valor de

Método

Margen de

respecto

referen, en

analítico

trabajo

al aire

aire (ppm)

(PPM)

Dióxido
de carbono

co2

1,53

5000

Infrarrojo
CG-HWD

1-2000
50-2000

Óxido de
Dinitrógeno

N2O

1,53

25

Infrarrojo
CG-ECD

1-2000
2-5000

Hexafluoruro
de azufre

SF6

5,11

1000

Infrarrojo
CG-ECD

1-2000
10- 7 -2000

R-12

CF2CI2

4,18

1000

Infrarrojo

0,1-2000

R-13B1

CF3Br

5,13

-

Infrarrojo

0,1-2000

R-T15

CCIF2CF3

5,31

1000

Infrarrojo

0,1-2000

M É T O D O S DE M E D I C I Ó N C O N GASES TRAZADORES

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

Método

de la caída de

concentración

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

Método

de la emisión

constante

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

Método

de la concentración

constante

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

F U N D A M E N T O S M A T E M Á T I C O S DEL ESTUDIO DE V E N T I L A C I Ó N
M E D I A N T E EL USO DE GASES TRAZADORES

Vamos a ver a continuación cuál es la base matemática del uso de los gases
trazadores para estudiar la calidad de la ventilación.

Ecuación fundamental

de la

ventilación

El caudal de aire que atraviesa un recinto se evalúa con cualquiera de los tres
métodos que hemos visto en el punto anterior de este capítulo. Todos estos
métodos están basados en una simplificación de la ecuación de continuidad
(balance de masas):
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C a n t i d a d de gas
trazador
:
ntroducido
en el recinto

Variación en
la c a n t i d a d de gas
trazador en el recinto

C a n t i d a d de gas
t r a z a d o r que sale
del recinto

Los tres métodos están basados en la ecuación del balance de masas según
la cual la variación de la cantidad de trazador presente se obtendrá de la diferencia entre el generado más el introducido y el eliminado:
v

d C

= F +

QCo_QC

at

(24)

Donde:
• V: volumen de aire en la habitación, m 3 .
• C concentración de gas trazador en el aire de la habitación, m 3 /m 3 .
• t: tiempo en horas.
• F: caudal de gas trazador introducido en la habitación, m 3 /h.
• C 0 : concentración de gas trazador en el aire exterior, m 3 /m 3 .
• Q: caudal de aire a través de la habitación, m 3 /h.
Si ei gas trazador no se halla presente en ei aire exterior, C 0 = 0, quedando la
ecuación

V^-F-QC
dt

(25)

La ecuación (24) permite el cálculo del caudal de aire a través de un recinto:
F-V

dC
dt

Q- (c-c )
0

(26)

Nosotros lo que queremos hallar es la velocidad de renovación del aire, N,
número de renovaciones por hora del aire h i , y esto lo hacemos dividiendo
el caudal de aire a través de la habitación por el volumen de la habitación.
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Ecuación básica aplicada a los distintos

métodos

Se han presentado anteriormente ios distintos métodos que existen para
estudiar la ventilación mediante ei uso de la técnica de los gases trazadores.
Por otra parte también se hizo una primera aproximación matemática de
carácter general a la ecuación que rige esta técnica. A continuación vamos a
estudiar la ecuación en cada uno de los casos.
En el método de la caída de la concentración se propone que a partir de una
concentración dada de gas trazador en el recinto, éste se deja de dosificar,
por lo tanto en el periodo de medida F(t)=0. Por otro lado la concentración
de gas trazador cae exponencialmente con el tiempo. Representando el
logaritmo natural de las concentraciones de gas con el tiempo se obtiene una
línea recta y el gradiente de la línea es la velocidad de renovación del aire de
ia habitación. Según esto el número de renovaciones del aire se calcularía en
este caso según:

N

(27)

=

t
Donde:
• N Número de renovaciones del aire (Ir 1 ).
• C 0 : es la concentración de gas trazador en el tiempo cero (instante en
que comienza la medida después de haber dejado de dosificar el gas).
• C t : es la concentración en el tiempo t, que por lo general es el tiempo
en ei que termina la medida.
• t(h): es el tiempo total utilizado para el cálculo de la velocidad de renovación del aire (periodo de medida).
Para considerar que el ensayo es fiable, la gráfica de concentraciones en
escala logarítmica debe aproximarse a una línea recta, figura 15 Si esto no es
así se considera que el aire de la habitación no está bien mezclado.
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Abierto

Cerrado
in C(j

c
o:
\j
fü
c.
u

<u
c
o

U
Tiempo
Figura 15 Método

1 iempo
de la caída de la

concentración

En el caso del método de emisión constante, el gas trazador es emitido con
una velocidad constante y, al cabo de cierto tiempo, la concentración de
dicho gas se estabiliza. Si la renovación del aire y la concentración de gas trazador que se va a medir son constantes las renovaciones de aire se calculan
mediante la ecuación 28:
(28)
Donde:
• F: es el caudal de introducción de gas trazador en la habitación, (m 3 /h).
• C es la concentración de gas trazador que se alcanza tras el periodo de
estabilización, m 3 /m 3 .
• V: volumen de aire del recinto (m 3 ).
Cuando la renovación de aire o la emisión de gas trazador no se mantengan
constantes, deberá recurrirse a la ecuación de balance de masas. En la figura
16 se representa un ejemplo en el cual, a partir de la medida de la concentración del gas trazador a lo largo del tiempo (a), se pueden obtener las renovaciones hora a lo largo del mismo periodo de tiempo (b).
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Figura 16 Método de la emisión

constante

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

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

Figura 17: Método de la concentración

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

E S T I M A C I Ó N DE LA PROPORCIÓN DE AIRE EXTERIOR

Este método es el propuesto en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Consiste en medir las concentraciones de dióxido de carbono en el aire exterior,
en ei aire de impulsión de las UTA's y en el aire de retorno. Ei porcentaje o
cantidad de aire exterior se obtiene a partir de la expresión 30.

Aire exterior (%) - —

'100

CR '+C0

(30)

Donde:
• Cs: es la concentración de C 0 2 en el aire de impulsión (medido en un
local) o la del aire de mezcla (si se mide en la unidad de tratamiento de
aire).
• CR: es la concentración de C 0 2 en el aire de retorno.
• C 0 : es la concentración de C 0 2 en el aire exterior.
Ei caudal de aire exterior vendrá dado por el producto del caudal total de aire
de impulsión de la unidad de climatización y el porcentaje de aire exterior determinado a partir de las medidas de la concentración de dióxido de carbono.

M É T O D O DE LA C A Í D A DE LA C O N C E N T R A C I Ó N

Consiste en medir, en el local sin ocupantes, la disminución de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de un periodo de tiempo. El cálculo del
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caudal de ventilación se obtiene mediante el número de renovaciones N,
según la ecuación 31.
¡

C

-C

N = ¿ln———

t

(31)

C.-C0

Donde:
• C 0 : concentración exterior de dióxido de carbono.
• C t : concentración final de dióxido de carbono.
• C¡: concentración inicial de dióxido de carbono.
• t: tiempo (h).
A partir de N se calculará el caudal de ventilación (QExterior) s e calculará como:
^ventilación =

Nx

(Volumen

de local)

(32)

M E D I D A DEL D I Ó X I D O DE C A R B O N O EN C O N D I C I O N E S
DE EQUILIBRIO

Como ya se comentó anteriormente en el apartado donde se analizó la
norma UNE 100 011 91, se pueden evaluar los caudales de aire exterior para
una calidad aceptable de aire en los locales y para controlar la concentración
de dióxido de carbono y, paralelamente, olores, partículas y otras sustancias
contaminantes, con un adecuado margen de seguridad.
Según establece ia NTP 549, para tener estimaciones del caudal de aire exterior, mediante los diferente métodos estudiados, con un error inferior al 5 %
es necesario que la diferencia de concentraciones sea superior a 500 ppm si
se dispone de un instrumento de precisión ±10 ppm, o bien disponer de una
precisión de medida mejor que ±2 ppm para poder estimar el caudal cuando
la diferencia es de 100 ppm. En la tabla XVII se resume las aplicaciones del
dióxido de carbono en la evaluación de la calidad de un aire interior IAQ.
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Tabla XVII

Evaluación de la IAQ mediante dióxido de carbono. (NTP549)
{I

Medida
C0

1
2

como

Técnica empleada
Medidas puntuales

2

c o m o indicador

d e la c o n t a m i n a c i ó n

Observaciones

1

Aire exterior: 3 0 0 - 4 0 0 p p m L E P :

contaminante
C0

¡1

5.000 ppm
M e d i d a s p u n t u a l e s (final

UNE 100-011-91

d e m a ñ a n a / t a r d e ) o series

una concentración m á x i m a

g e n e r a d a p o r los d e d a t o s

recomienda

de 1,000 ppm

ocupantes
C0

2

c o m o indicador

básico d e u n a d e c u a d a
o inadecuada

Medidas puntuales

Algunos organismos proponen

(final d e m a ñ a n a / t a r d e )

la r e a l i z a c i ó n d e m e d i c i o n e s p a r a

o series d e d a t o s

a c o n s e j a r la revisión del
f u n c i o n a m i e n t o del s i s t e m a

r e n o v a c i ó n d e aire

d e ventilación.
D e aire e x t e r i o r / c a u d a l

M e d i d a d e las c o n c e n t r a c i o n e s

de ventilación d e C 0

2

e n el aire d e s u m i n i s t r o ,

r e t o r n o y e x t e r i o r y del c a u d a l
total d e aire

C a l c u l a el aire e x t e r i o r
suministrado a una z o n a por
la u n i d a d d e t r a t a m i e n t o d e aire,
sin c o n s i d e r a r infiltraciones.
S e basa e n la d i f e r e n c i a e n t r e
C0

C a u d a l d e v e n t i l a c i ó n U t i l i z a c i ó n del C 0

2

c o m o gas

trazador. A l m a c e n a m i e n t o

2

interior y e x t e r i o r

Se requieren medidas m u y
e x a c t a s d e C 0 2 . Es c o n v e n i e n t e

de datos durante un periodo

u n a tasa d e r e n o v a c i ó n alta ( p a r a

d e t i e m p o , hasta alcanzar

a l c a n z a r las c o n d i c i o n e s

el equilibrio

d e equilibrio). El cálculo v i e n e
a f e c t a d o p o r la e s t i m a c i ó n del
C0

Caudal de ventilación

Registro continuo de

Es c o n v e n i e n t e u n a tasa
d e r e n o v a c i ó n baja si se utiliza

de C 0

el C 0

2

utilizado c o m o gas

R e e n t r a d a d e aire C o m p r o b a c i ó n p u n t u a l
d e los niveles d e C 0

2

e n el aire

e x t e r i o r y e n el aire d e e n t r a d a
Medida de C 0

2

g e n e r a d o p o r los

o c u p a n t e s . Es p r e f e r i b l e i n t r o d u c i r
C0

la v e n t i l a c i ó n

g e n e r a d o p o r los o c u p a n t e s

la d i s m i n u c i ó n d e los niveles
trazador

Distribución de

2

2

en varios

p u n t o s del edificio

2

sin o c u p a c i ó n

Sencilla c o m p r o b a c i ó n
d e la r e e n t r a d a d e aire
p r o c e d e n t e d e la e x p u l s i ó n
C o m p r u e b a mezcla adecuada
y d i s t r i b u c i ó n del aire e x t e r i o r
a las z o n a s o c u p a d a s

Continúa
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Medida
Cortocircuito

I

Técnica empleada
Medida de C 0

2

en varios

p u n t o s del edificio

I

Observaciones
C o m p r o b a c i ó n rápida, habitación
p o r h a b i t a c i ó n , d e la v e l o c i d a d
y perfil d e los c h o r r o s d e aire d e
los d i f u s o r e s

Vías d e distribución
d e la c o n t a m i n a c i ó n

I n t r o d u c c i ó n d e C 0 2 , diferencias

C u a l i t a t i v o . G e n e r a l m e n t e sólo

entre medidas puntuales

es e f e c t i v o si el edificio n o está
ocupado

Idoneidad

Registro continuo d e datos

d e la v e n t i l a c i ó n d e C 0

2

nocturna
R e a j u s t e del sistema

S ó l o es e f e c t i v o si las z o n a s
medidas n o están ocupadas
d u r a n t e la n o c h e

Registro antes y después

d e v e n t i l a c i ó n del reajuste del s i s t e m a

M é t o d o comparativo m u y exacto
y fácil

Control de IEQ.
Depuración y filtrado.
L mpieza

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

DEPURACIÓN M E D I A N T E PRECIPITACIÓN ELECTROSTÁTICA

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

DEPURACIÓN POR O X I D A C I Ó N . GENERACIÓN DE IONES

Los métodos para la ionización de corrientes de aire, como la ozonización, la
ionización y la foto-oxidación, son muy eficientes en la eliminación de sustancias en fase sólida, líquida y gaseosa.
El procedimiento de foto-oxidación se basa en la acción de lámparas emisoras de radiación ultravioleta C, y se usa particularmente para combatir la
contaminación de origen biológico. Se suele encontrar comercialmente bajo
el nombre de Filtros de Fotoplasma o de Luz Ultravioleta.
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Los filtros que encontremos en ei mercado bajo la denominación de Filtros
Fotoquímicos también se basan en el uso de la luz ultravioleta, aunque sobre
todo van destinados a la erradicación de contaminantes orgánicos.
Este tipo de filtros son habituaimente independientes de los sistemas HVAC,
pero también hay muchos modelos que se instalan en ias salidas de aire.
Los aparatos ionizadores tienen un gran efecto oxidante sobre los microorganismos.
Los generadores eléctricos consisten en un electrodo rodeado por una
corona; el electrodo recibe una tensión negativa de miles de voltios y la
corona se pone a masa. Los iones negativos son expulsados mientras que los
positivos son atraídos hacia el generador. La cantidad de iones negativos
generados aumenta en proporción a la tensión aplicada y al número de electrodos que contiene. Los generadores con mayor número de electrodos y
que utilizan una tensión más baja son más seguros, porque cuando la tensión excede de 8.000 a 10.000 voltios, el generador no sólo produce iones,
sino también ozono y algunos óxidos nitrosos.
La diseminación de iones se consigue por repulsión electrostática. La migración de iones dependerá de la alineación del campo magnético generado
entre el punto de emisión y los objetos que lo rodean. La concentración de
los iones que rodean a los generadores no es homogénea y disminuye significativamente cuanto más lejos están de ellos. La instalación de ventiladores
en estos equipos aumentará la zona de dispersión iónica.
Existen generadores de muchos tipos y tamaños. Pueden instalarse en techos
y paredes o colocarse en cualquier sitio si son pequeños y portátiles.
El gran poder oxidante del gas ozono lo hace adecuado como agente antimicrobiano, desodorante y desinfectante y apto para eliminar gases y vapores
nocivos. También se emplea para purificar espacios con altas concentraciones de
monóxido de carbono.
Para exposiciones continuas, la concentración de ozono debe mantenerse
por debajo de 0,1 mg/m 3 (0,05 ppm).
Los procesos que emplean ozono deben llevarse a cabo en espacios cerrados
o tener un sistema de extracción localizado para capturar cualquier liberación
de gas en su origen. Los cilindros de ozono deben almacenarse en áreas refrigeradas, lejos de agentes reductores, materiales inflamables o productos que
puedan catalizar su disgregación.
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Hay que tener en cuenta que si los ozonizadores funcionan a presiones negativas y tienen dispositivos de paro automático en caso de avería, se minimiza
la posibilidad de que se produzcan fugas.
Los equipos eléctricos utilizados en procesos que empleen ozono deben estar
perfectamente aislados y su mantenimiento debe estar a cargo de personal
experimentado.
Si se utilizan ozonizadores, ios conductos y equipos accesorios deberán tener
dispositivos que cierren inmediatamente en los casos siguientes:
• Si se detecta una fuga; cuando se produce una pérdida de eficacia en
las funciones de ventilación, deshumidificación o refrigeración.
• Si se produce un exceso de presión o un vacío (según el sistema).
• Si la potencia del sistema es excesiva o insuficiente.
Cuando se instalen ozonizadores, deberán ir provistos de detectores específicos para ozono. No puede confiarse en el sentido dei olfato porque puede
saturarse. Las fugas de ozono se detectan con tiras reactivas de yoduro de
potasio que se vuelven azules, pero no es un método específico, ya que la
prueba da positivo con la mayoría de los oxidantes. Es mejor realizar un control de fugas continuado por medio de acumuladores electroquímicos, fotometría de ultravioletas o quimioluminiscencia, conectando el dispositivo de
detección elegido a un sistema de alarma que actúe cuando se alcancen
ciertas concentraciones.

DEPURACIÓN POR A B S O R C I Ó N Y A D S O R C I Ó N DE GASES

Adsorción

de gases

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

Carbón activado

Figura 1.
Filtro de
adsorción

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

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

Contaminante

1

Sulfuro de hidrógeno
Gases odoríferos
Aminas
Aldehidos
Formaldehído

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

Aire limpio

- • S o l u c i ó n reactiva

Aire c o n t a m i n a d o

Difusor

>1

Figura 2. Filtro de absorción
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TÉCNICA DE E N M A S C A R A M I E N T O

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

T E C N O L O G I A DE CONTROL DE AIRE M E D I A N T E FILTRO FIBROSO

La filtración es un método útil para eliminar aerosoles líquidos o sólidos en
suspensión, pero hay que tener en cuenta que no elimina gases ni vapores.
La filtración consiste en añadir a las entradas de los sistemas de aire acondicionado o ventilación una serie de filtros en serie que nos aseguren la calidad dei aire interior.
Se recomienda que ia sección final de filtración esté situada a la salida de los
UTA's, o por lo menos detrás de cualquier aparato que reproduzca un aerosol.
Los filtros pueden capturar partículas por obstrucción,
ción, difusión y atracción electrostática.

impacto,

intercep-

La tendencia actual de los sistemas de climatización, es la de emplear secciones de filtración de múltiples etapas. En concreto, los filtros de gran eficacia
deben protegerse por filtros de menor calidad con el fin de alargar su vida
útil, reduciendo los costes de mantenimiento. Para aumentar la vida útil de
los filtros más costosos, los sistemas de filtración de aire interior utilizan ai
menos dos filtros colocados en serie, y a menudo se colocan hasta tres según
la siguiente configuración:
1. El primero, un prefiltro o filtro primario, retiene sólo las partículas más
grandes. Debe cambiarse a menudo para que ei filtro siguiente dure
más tiempo. Son los ilamados filtros de baja eficacia
2. El filtro secundario es más eficaz que el primero y puede filtrar esporas fúngicas, fibras sintéticas y, en general, polvo más fino que el recogido por el filtro primario. Los filtros deben ser suficientemente
eficaces para eliminar partículas irr itantes y tóxicas. Suelen ser también
absorbedores de posibles olores.
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3. Un tercer filtro que es de muy alta eficiencia, un filtro HEPA (High Efficiency Particuiate Air) o ULPA (Ultra Low Penetration Air).
En la figura 3 se muestra la disposición de los filtros en un sistema comercial.

Filtro de alta eficacia:
Gran capacidad de
filtrado de partículas

Filtro secundario:
Polen
:J
'
" Polvo fino
Olores
Filtrado gaseoso
^ Prefiltro: Partículas grandes

Figura.3. Disposición de filtros en un sistema comercial

La elección de un filtro se basará en su eficacia, en su capacidad
lar partículas,

en su pérdida

para

acumu-

de carga y en el nivel exigido de pureza del aire.

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

Clasificación d e filtros UNE-EN 779
Clase
EUROVENT
4/9 y 4/5

G1
G2
G3
G4

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

F5
F6
F7
F8
F9

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

I

Eficacia(%)
Método
gravimétrico
«=A <
m

65 =sAm<
80 s=sA m <
90
=sAm

Método
opacimétrico

65
80
90

40
60<; « E m <
80 s=sEm<
90 S á E m <
95

60
80
90
95

Tabla III

Clasificación d e filtros UNE-EN 1 8 8 2 ( m é t o d o DOP)
Clase

Eficacia(%)
Método
gravimétrico

EUROVENT
4/9 y 4/5

Tipo
Filtro

H10

EU-10

99.9

s=E

HEPA

H11

FIJ 11

99.97

m£

HEPA

H12

EU-12

99.99

=sE

HEPA

H13

EU-13

99.9995

4SE

HEPA

H14

EU-14

99.99995

U15

EU-15

HEPA
ULPA

U16

EU-16

«SE

ULPA

U17

EU-17

=sE

ULPA

En general los filtros MEPA y ULPA se definen como:
• Para que un filtro obtenga la denominación HEPA, debe demostrar una
eficacia superior al 99,97% en la eliminación de partículas 0.3¡jm o
mayor.
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• Para que un filtro obtenga ¡a denominación ULPA, debe demostrar una
eficacia superior al 99,9995% en la eliminación de partículas 0.12pm
o mayor.
La eficacia de todos los filtros disminuye a medida que se van obstruyendo
y entonces pueden convertirse en fuente de olores y contaminación. Como
se ha dicho, la vida útil de un filtro de alta eficacia puede alargarse en gran
medida colocando uno o varios filtros de menor rango delante del filtro de
alta eficacia.
Podemos decir por tanto que una clasificación sencilla de los filtros, obviando
la nomenclatura de las normas a veces tan complicada sería:
• Filtros de baja eficacia. Se emplean como pre-filtros para eliminar el
material particular más grueso y para proteger los ventiladores y otros
equipos del sistema de acondicionamiento del aire.
• Filtros de eficacia media. Más caros que los anteriores, producen
mayor pérdida de carga en el sistema, pero permiten eliminar fracciones de partículas menores.
• Filtros de alta eficacia (HEPA, y ULPA). Eliminan prácticamente t o d o el

material particular en suspensión. Se debe usar obligatoriamente en
situaciones especialmente exigentes, donde la calidad del aire debe ser
muy elevada.
• Filtros de alta eficacia sin normalizar. Por e j e m p l o la llamada Filtración

Captiva®, se caracteriza por se capaz de alcanzar una eficacia del
99.98% en partículas de 0.10(xm. Este tipo de filtrado no está reconocido aún por normas, sino que aún es un término principalmente
comercial de determinada marca, que se sigue desarrollando.
En la Tabla IV se presentan los valores de rendimiento inicial, final y promedio de diferentes filtros, conforme a los criterios establecidos por la norma
ASHRAE 52-76 para partículas de 0,3 pm de diámetro.

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

Tabla IV

Eficacia d e filtros ( N o r m a ASHRAE 52-76) para
partículas d e 3¡j.m d e d i á m e t r o
Descripción
del filtro

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

Baja
Medio
Medio
Alto
Alto
95% HEPA
99.97% HEPA

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

92
96
97
98
99

-

-

-

-

Eficacia
Final

1
5
19
50
75
95
99.97

25
55
70
86
99
99.5
99.7

Promedio

15
34
50
68
87
99.1
99.97

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

de acondicionamiento

de

aire

En las figuras 4 a 9 se muestran diferentes filtros utilizados en sistemas
HVAC.

Figura 4 Filtro ULPA de celda en caja

Figura 5. Filtro HEPA de
forma semicilíndrica
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Figura 6. Filtro de técnica

mini-pieat

Figura 8. Filtro baja eficiencia

(35%)

Figura 7, Filtro de baja eficiencia lavable

Figura 9. Filtro poliéster de baja eficiencia

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

MÉTODO DE ARRASTRE DEL AIRE
El método de arrastre de aire o "Air Sweep Method" , consiste en introducir
aire comprimido en los conductos para despegar de las superficies las posibles partículas de polvo y suciedad, las cuales serán arrastradas por la propia
corriente de aire, y evacuadas del sistema mediante aspiración hacia el exterior a través de un sistema específico, como se muestra en la figura 11.
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En este método un cepillo rotatorio es insertado en los conductos para remover y desprender las partículas de suciedad de las paredes, las cuales serán
arrastradas a través del conducto hacia un aspirador en la parte final que las
retira, como se puede observar en la figura 12.

Figura 12.
Método
del cepillado
mecánico

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

8,2 DC

. 7

-

6

- 5

- 3
2,9 "C

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

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

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

Productos

húmedos

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

Materiales

captadores

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

Productos utilizados para el mantenimiento
y de sus equipos

del edificio

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

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

Emisiones procedentes de materiales de construcción
y de decoración utilizados en el edificio
COMPUESTOS QUIMICOS EMITIDOS
Madera prensada Tableros de
aglomerado
Tableros de
contrachapado
Cartón duro de
densidad media
Bastidores de
construcción
Acabados de madera

Espumas para relleno
Material textil

TIPO DE MATERIAL
f o r m a l d e h í d o , a - p i n e n o , xilenos, butanol,
acetato de butilo, hexanal, acetona

Pinturas y tratamientos
catalizados por
ácidos

f o r m a l d e h í d o , acetona, tolueno, butanol

Tintes para madera

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

Pintura de poliuretano

Nonano, decano, undecano, butanona,
etilbenceno, dimetilbenceno

Pintura de látex

2-Propanona, butanona, etilbenceno,
propilbenceno, 1,1-oxibisbutano,
propionato de butilo, t o l u e n o

Barnices para muebles

Trimetipentano, dimetilhexano,
trimetilhexano, trimetiiheptano,
etilbenceno, limoneno

De poliuretano

Toluendiisocianato (TDI)

Tapicerías y cortinajes

f o r m a l d e h í d o , cloroformo,
metilcloroformo, tetracloroetileno,
tricloroetileno

Materiales de Placas de yeso
construcción de
paredes y techos
Másticos para j u n t a s

Xilenos, acetato de butilo, isodecano,
decano, formaldehído, n - h e x a n o ,
2-metilpentano, a - u n d e c a n o , fibras
f o r m a l d e h í d o , n - b u t a n o l , isobutanol,
tolueno, etilbenceno, estireno, xilenos,
nonano, 1,2,4-trimetiibenceno,
undecano
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COMPUESTOS QUIMICOS EMITIDOS
Materiales de Paneles de techo
construcción de
paredes y techos Impermeabilizaciones:
• de látex

Formaldehído

Metiletilcetona, propionato de butilo,
2-butoxietanol, butanol, benceno,
tolueno

• otros tipos

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

Adhesivos a base de
agua

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

Recubrimientos Panelado de madera
de paredes

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

Paneles de
plástico/melanina

f ormaldehído, fenol, hidrocarburos
aromáticos, cetonas, heptaclor,
éteres y ásteres de glicol

Recubrimientos
vinílicos

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

Panelado de cloruro de
polivinilo

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

Papeles pintados Colas para empapelar

Pintado de paredes

TIPO DE MATERIAL

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

Pigmentos y pinturas

Glicoles, 2-butanona, metacrilato
de metilo, tolueno

Papel pintado

Metanol, etanol, isopropanol, 2-butanona,
dietilcetona, metilisobutilcetona,
acetona, hidrocarburos alifáticos
(C g - C 1 5 ) , acetatos de butilo,
etilacetato, tolueno, xilenos

(látex y base acuosa)

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

TIPO DE MATERIAL

Moquetas

4-Fenilciclohexeno, formaldehído,
4-vinllciclohexeno, aminas, furanos,
piridinas, disulfuro de dimetilo,
tolueno, benceno, estireno, n-decano

Adhesivos para
baldosas

Tolueno, benceno, acetato de etilo,
etilbenceno, estireno

Adhesivos para
moquetas

m-Xileno, etilbenceno, o-xileno, tolueno,
acetato de metilo, 2-cloro-1,3butadieno, 1,2,4-trimetilbenceno, 1
metil-4,1-metiletilbenceno, metacrilato
de metilo, 4 - m e t i l - 2 - p e n t a n o n a

Baldosas vinílicas

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

Suelos de linóleo

Tolueno, hexanal, propanal, f o r m i a t o
de metilo

Suelos barnizados
de madera

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

DESCRIPCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS MATERIALES
Con el objetivo de mostrar como se emiten la mayoría de los VOCs dentro
del ambiente interior, se clasifican los materiales más importantes de los
cinco anteriores grupos en referencia a sus emisiones de VOCs,
La interacción entre ios compuestos emitidos es un factor que complica el
análisis de calidad en los ambientes interiores, así como el comportamiento
frente a los VOCs de los materiales, ya que un compuesto puede ser absorbido por un determinado material y posteriormente ser liberado al aire. Estas
interacciones de los VOCs entre sí complican el cuadro de los VOCs.
A continuación se presentan los materiales mas utilizados en la construcción,
mostrando los problemas de emisiones de VOCs por dichos materiales y se
discuten las opciones con que cuentan los arquitectos y constructores para
optimizar la calidad ambiental interior en los lugares en los que se instalan
nuevos materiales. Se dan además unos consejos sencillos orientados a la
consecución de una buena IEQ.
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Adhesivos, sellantes y

revestimientos

ADHESIVOS
Un adhesivo es un material o sustancia que se aplica a una superficie para
poder fijarla a otra. Pertenecen al grupo de productos húmedos.
La mayoría de los adhesivos del mercado desprenden VOCs. Una característica importante de los adhesivos es que se aplican en un estado líquido o viscoso, y pasan a un estado sólido (o más sólido) para conseguir la adecuada
fijación. Por eso, es durante la aplicación cuando más VOCs emiten, presentando el mayor peligro para los instaladores y ocupantes del edificio.
Los adhesivos, y sus efectos en la calidad ambiental interior afectan a un
amplio abanico de materiales de la construcción. Pueden ser aplicados con el
material (moquetas, cubre paredes, etc.) o ser componentes del propio
material (maderas contrachapadas...).
Adhesivos generales
Para conocer su influencia en la calidad ambiental interior y la importancia
de sus emisiones se identifica el tipo de resina usada en la base del adhesivo.
Una resina es un material sólido con un alto peso molecular que proporciona
una mayor adherencia entre las dos superficies a pegar. Se pueden clasificar
en dos tipos:
• Resinas naturales, que se caracterizan por producir pocas emisiones.
• Resinas artificiales. Las emisiones producidas por las resinas sintéticas,
se caracterizan porque varían de forma drástica según sus características. Suelen ser altas.
La tabla II proporciona un resumen de las resinas naturales y sintéticas, de
sus características y de la peligrosidad de sus emisiones. Está basada en el
"Catálogo de Materiales como Fuentes Peligrosas dei Aire Interior".
Adhesivos para moquetas
Los cuatro tipos más comunes de adhesivos de moquetas son:
• Las gomas de estireno-butadieno basadas en solventes orgánicos (SBR)
• Las emulsiones de látex
• El látex acrílico
• Ei etileno vinilo acetato
Existe mucha controversia referente a las moquetas y a los adhesivos utilizados. Al día de hoy, pocas investigaciones se han efectuado sobre sus niveles
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de emisiones. Los adhesivos industriales, actualmente, se están estudiando y
además se están desarrollando alternativas a los solventes orgánicos.
Tabla II

Características y peligrosidad de las emisiones de adhesivos
basados en resinas naturales y sintéticas
BASES DE LAS RESINAS
Bases de las resinas naturales
Bases
vegetales

Bases
animales

Otros

Polímeros
sólidos/
gomas
sólidas

Bases de las resinas sintéticas (polímeros) |
Emulsiones

Polímeros
líquidos

Fundición
caliente

Sensibles
a la
presión

Características / Emisiones

Características / Emisiones

Resinas vegetales: Almidones y dextrinas.
Resinas animales caseínas.

Resinas: Látex de base acuosa y algunos
polivinilos.

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

Emisiones usualmente bajas.
Se disuelven en agua y se secan por
evaporación del agua.
Pueden emitir bajos niveles de V O C s
bajo f o r m a de rellenos y aditivos.

Base de aceite
Bituminosas: Base asfáltica.

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

Emisiones Bajas.
- Oleoresinosas: Requieren pocas
cantidades de solventes cuando se
secan por oxidación.
- De base asfáltica: Pueden ser
emulsiones de base acuosa, no
requiriendo solventes o aplicación en
caliente; reaccionan al secarse y llegan
a ser 1 0 0 % sólidas.

Emisiones generalmente bajas.
Reaccionan sin evaporación de agua o
solventes. Pueden emitir V O C s por
reacción química d u r a n t e la
solidificación. Algunos aditivos pueden
contener solventes.

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

Resinas: Etileno vinilo acetato.

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

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

Resinas: Gomas naturales y sintéticas.
Emisiones bajas.
Sometido a presión para la instalación,
el adhesivo se queda pegajoso.
Puede haber bajos niveles de emisiones
si la base es solvente.
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Los polímeros líquidos y las emulsiones basadas en agua producen menos
emisiones que los polímeros sólidos y las gomas sólidas porque no se secan
liberando solventes orgánicos.
Recomendaciones para todo tipo de adhesivos
• Ventilar adecuadamente ios lugares en los que se utilicen sistemas
adhesivos que emitan VOCs, durante un periodo de 48 a 72 horas después de la instalación para evitar la acumulación de VOCs.
• Durante la construcción se debe seguir las recomendaciones de ios
fabricantes. Aplicar siempre este tipo de adhesivos con mascarillas protectoras.
• Dar preferencia a los adhesivos con bajas emisiones (tabla II) sobre los
demás.
• La velocidad de intercambio del aire se debe basar en la velocidad de
emisión de contaminantes por parte de los adhesivos instalados.
Es beneficioso, siempre que sea posible, disponer del 100% del aire exterior
y periodos grandes de ventilación.
SELLANTES
Se utilizan, tanto en interior como en exterior, para rellenar y sellar juntas,
agujeros y cavidades, en prácticamente todos los tipos de superficies, evitando la penetración de líquidos y gases. Suelen aplicarse como producto
húmedo, que permite un mejor relleno del hueco. Dependiendo del factor de
flexibilidad del material y del tipo de base resinosa, que determinan las emisiones volátiles, el sellante será adecuado para uso exterior o interior. En base
a estos criterios las clasificaciones de los sellantes son:
Según su flexibilidad
• Sellantes con bajo movimiento (aproximadamente un 5% de flexibilidad)
Se usan para los cristales de ventanas, para trabajos en conductos interiores y en aplicaciones acústicas. Generalmente, crean menos problemas de calidad en los ambientes interiores que los de alto movimiento.
Se basan en productos naturales.
• Sellantes con movimiento

medio (de un 5 a un 25%)

Se usan en uniones de tubos y conductos, vidrio, aislamiento de cristales, azulejos y en aplicaciones eléctricas.
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• Sellantes con movimiento

alto (mayor de un 25%)

Se usan en construcciones exteriores. Contienen solventes orgánicos.
Los efectos más peligrosos de los sellantes aparecen durante su aplicación y
secado, y dependen de los siguientes factores:
• La toxicidad de sus ingredientes
• La volatilidad de sus ingredientes
• La cantidad de sellante usado
• El tiempo de secado
En el desarrollo de las especificaciones de los sellantes menos tóxicos para
aplicaciones específicas deben considerarse la localización, la cantidad, el
tiempo de secado del sellante y las operaciones de construcción.
Según sus emisiones volátiles
Hay que subrayar que, el SBR (Styrene Butadiene Rubber) a pesar de ser de
movimiento bajo, no es recomendado para usos interiores, debido a la toxicidad del estireno y del butadieno.
Un estudio canadiense llevado a cabo por el Centro de Investigaciones de
Minas y Energía, clasifica los sellantes de acuerdo a sus emisiones volátiles de
acuerdo a la tabla III:
Tabla III

Clasificación y usos recomendados de los sellantes

Asfálticos

Oleoresinosos

Látex de emulsiones
acrílicas

* Pueden estar basados en agua o ser de aplicación
en caliente Se solidifican al enfriarse.
* Tiempo de secado: 4 5 0 0 horas.
* Principal causa de emisión de VOCs:
Hidrocarburos de petróleo.
Sellantes basados en aceite. Sirven para tapar fisuras.
Se deben aplicar antes del pintado. Mercado a ¡a baja,
superados por productos con base de látex y vinilo.
Tiempo de secado: 2 0 0 0 horas.
Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de hidrocarburos alifáticos.
• De base acuosa; para usos generales en el interior.
» Tiempo de secado: permanece pegajoso.
• Principal causa de emisión de VOCs: TVOCs
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Polisulfuros

Poliuretanos

Siliconas

• Popular en aplicaciones comerciales acristaladas.
M u y densos y resistentes a los ataques químicos
pero con poca resistencia a los rayos ultravioletas.
• Tiempo de secado: 4900 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de tolueno
• Aplicaciones comerciales. Adhesión a la mayoría de
los substratos; pueden ser pintados. Recomendados para
fisuras en hormigón y chapas anti-radón.
• Tiempo de secado: 8300 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de xileno.
• Son gomas sintéticas basadas en silicona, carbono, oxígeno,
e hidrógeno. Gran capacidad de movimiento (un 5 0 % ) y
m u y resistentes a temperaturas elevadas. Buena adhesión.
• Tiempo de secado: 480 horas.
• Principal causa de emisión de VOCs: Bajas cantidades
de xileno.

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

Gomas de butilo

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

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

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

Peligrosidad de pigmentos por color (fuente: NIOSH, 1990)
Blanco Oxido antimOnico, dióxido de titanio,
óxido de rutilo titanio
Amarillo, naranja, rojo Cadmio, cromo amarillo, moiibdeno naranja,
estroncio cromado, zinc cromado
Verde Cromo verde, óxido de cromo, óxido de
cromo hidratado
Otros Polvos de cobre, óxido cuproso
Ai día de hoy, existen varios tipos de nuevas pinturas:
"Pinturas con elevados contenidos de sólidos": caracterizadas por tener una
fuerte cantidad de sólidos (un 60%)
• Pinturas naturale: generalmente no presentan solventes artificiales,
resinas, fungicidas ni suavizantes.
• Pinturas hipoalergénicas
• Pinturas de baja emisividad: sin solventes
Recomendaciones de

utilización

Durante la aplicación de las pinturas en interiores se debe seguir las recomendaciones de los fabricantes.
Elegir siempre que sea posible pintura al agua antes que pinturas con solventes
orgánicos. Decantarse por los consejos de fabricantes, puesto que los avances
hacen que existan ya, como se ha dicho pinturas de "baja emisividad".
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Seguir siempre la recomendación de respetar un tiempo de secado y ventilación,
que aún recomendado por el fabricante, no sea nunca inferior a las 48-72 horas.

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

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

Cerramientos

verticales

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

PREDISEÑO
Durante este periodo se debe elegir el equipo de diseño y seleccionar a los
especialistas.
Las misiones de la etapa de prediseño son:
• Obtener toda información relacionada con el diseño del edificio.
• Conseguir toda la información relacionada con el edificio:
> Los materiales necesarios para las áreas de uso especial (como laboratorios, salas de ordenadores, cafeterías).
> Coordinación con los responsables de cada departamento para
conocer sus necesidades.
• Indicar las fuentes ambientales que pueden contaminar el aire y verificar que los niveles de contaminación exterior no sobrepasan los niveles
proporcionados por NAAQs (National Ambient Air Quality Standards).
• Obtener el presupuesto y evaluar y discutir las distintas opciones de
diseño (considerando el presupuesto).
En este momento todas las responsabilidades deben estar claramente designadas y se deben coordinar de forma que no afecten al programa de diseño total.

DISEÑO
Los objetivos que se deben alcanzar en la etapa de diseño son:
* Establecer los criterios de diseño y documentarlos para las opciones
seleccionadas en la fase de prediseño.
* Los diferentes componentes del sistema HVAC e incorporarlos en los
documentos de construcción.
* Especificar los materiales del edificio, los adhesivos y sellantes que se
usan para su fijación, y los métodos de instalación de los materiales,
incluyendo los controles para mitigar ios contaminantes.
* Establecer los requerimientos para el plan de seguimiento, para asegurarse que el equipo de construcción conoce cómo seguir el plan.
* En el diseño del sistema HVAC se debe asegurar que las cargas debidas
a los ocupantes, materiales y equipo, en los diferentes espacios, se
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toman en conjunto. También hay que asegurar que ia eficiencia de ventilación se maximice y que el filtro seleccionado cumpla los requerimientos para limpiar los contaminantes peligrosos del aire interior.

CONDUCTOS DE AIRE
La cantidad de aire de ventilación que se diseña para un sistema HVAC se
basa en ei conocimiento por anticipado del uso del espacio ocupado, utilizando alguno de los procedimientos siguientes:
• El Procedimiento de caudal de ventilación requiere conocer el número
de ocupantes y su nivel de actividad.
• El Procedimiento de Calidad del Aire Interior, necesita conocer los tipos
de contaminantes y la velocidad de generación de los mismos dentro
del espacio ocupado.
Ambos procedimientos asumen que los niveles de contaminantes en el aire
exterior, que se usa para ventilación están por debajo de los niveles de contaminantes establecidos para el aire ambiental por NAAQS.
En ambientes urbanos e industriales, antes de empezar la construcción del
edificio, se necesita conocer los niveles de los contaminantes aerotransportados alrededor del lugar. Si estos datos no se pueden conseguir, se debe tomar
muestras del aire ambiente, puesto que no es una alternativa demasiado
cara. El análisis de estos datos determina si se necesita una filtración especial,
indicando si es necesaria la especificación de un prefiltro para limpiar el aire
exterior, que luego se mezclará con el aire retornado.
Durante el diseño de una nueva construcción, es cuando mejor se puede
combinar ei interés de tener una buena calidad en el ambiente interior, con
la conservación de la energía.
Una forma de combinar adecuadamente ei aire exterior para ventilación, con
la conservación de la energía es a través del uso de un sistema de recuperación energía aire a aire, como ya se ha mostrado anteriormente. Además de
los beneficios energéticos del pre-acondicionamiento del aire exterior con un
intercambiador de calor aire a aire, si los sistemas se diseñan y aplican adecuadamente, ningún contaminante podrá transferirse desde los dos flujos de
aire (expulsión y ventilación).
El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su
introducción en los locales. En el proyecto se detallarán los puntos de con-
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troi y limpieza de la instalación de filtrado para mantenimiento de equipos y
conductos. Los filtros empleados en cualquier instalación deben ser normalizados, según la norma UNE-EN 779, debiendo indicarse en ellos:
• Nombre, marca u otro medio de identificación del fabricante.
• Tipo y número de referencia del filtro.
• Número de la norma, UNE EN 779.
• Grupo y clase de filtro. (Existen tablas específicas para todos los filtros).
3

-1

• Caudal de aire correspondiente a la clase de filtro, en m s .
Si se sospecha que se generan contaminantes gaseosos dentro del edificio,
son buenos los filtros de adsorción de carbono activado. Si no es necesario
el sistema de filtración para todo el sistema de tratamiento de aire, se deben
localizar filtros en zonas aisladas (donde se localice la fuente).
El uso de filtros localizados tiene un impacto pequeño en la presión estática del
sistema total de la unidad de tratamiento de aire, no necesitando que se instale
un motor más grande para el ventilador de la unidad de tratamiento de aire.
Cuantos menos contaminantes recirculen por la instalación, menos cantidad
de aire exterior se necesita para ventilar. De ahí, la importancia de usar filtros
de aire eficaces en la parte del retorno del aire.
Los niveles mínimos de filtración necesarios dependen de las siguientes
características:
• Del tipo de edificio.
• De la actividad de los ocupantes.
• De las condiciones de! aire exterior.
La última tendencia en instalación de conductos de aire acondicionado, es
instalar aquellos especialmente concebidos para su fácil limpieza aún utilizando los métodos más agresivos.
Este tipo de conductos se recomienda porque se caracteriza por cubrir totalmente las zonas de discontinuidad del complejo de aluminio, zonas que pueden servir de reducto para la suciedad, e impedir que los cepillos de limpieza
entren en contacto con la lana de vidrio del panel.
Los conductos de aire son elementos estáticos de la instalación, a través de
los cuales circula el aire en el interior del edificio, conectando todo el sistema:
aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales de uso, retorno y evacuación del aire viciado.
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Aunque existen conductos de materiales plásticos, de espumas aislantes poliméricas y de mampostería, en España, ia normativa en vigor contenida en ei
"Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE)", con desarrollo en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y su referencia a
diversas normas UNE ("Conductos para transporte de aire. Dimensiones y
tolerancias" UNE 100101: 1984; "Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire" UNE 100105: 1984), únicamente contempla los conductos
metálicos y los de lana de vidrio. No son una fuente importante de polución
pero sí el medio en el que se depositan y por el que se distribuyen en gran
medida.

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

Conductos de fibra de vidrio
Están formados por paneles rígidos de lana de vidrio aglomerada con resinas
termoendurecibles. Una de sus caras, la que constituirá la superficie externa
del conducto, está recubierta de un complejo que actúa de barrera de vapor
y proporciona la estanqueidad al conducto. La otra cara, la interior del conducto, puede aparecer con revestimiento de velo de vidrio o más habituaimente con revestimiento de aluminio. Los ensayos realizados en distintos
laboratorios demuestran que los conductos de fibra de vidrio no aportan
contaminantes al aire transportado ni a las zonas acondicionadas, igualmente, no favorecen el desarrollo de mohos según norma UL-181 (Rígida
norma de seguridad americana sobre conductos fabricados y elementos de
unión).
En cuanto a la pérdida de carga, la superficie interior de aluminio de los conductos presenta una rugosidad interna equivalente a la de los conductos de
chapa galvanizada, por lo que las pérdidas son parecidas en ambos casos,
pudiéndose utilizar los ábacos de ASHRAE habituales para su cálculo.
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Por todo lo expuesto, puede afirmarse que en el aspecto técnico, los conductos de fibra de vidrio poseen ias mayores ventajas, por sus menores pérdidas
energéticas por filtraciones y transmisiones de calor (pérdidas por filtraciones
7 veces menores y por paredes 3 veces menores que los conductos de
chapa), aportando las mejores propiedades en atenuación acústica para la
reducción del ruido.
En la figura 3 se muestra una red de conductos construidos con fibra de vidrio.

Figura 3.
Conductos
de fibra
de vidrio

Problemas de calidad en el ambiente interior
debidos al sistema HVAC
El sistema de climatización (HVAC) influye en la calidad del aire ¡nterior principalmente de dos formas:
1. Como fuente que genera contaminación.
2. Como transporte de contaminantes generados por fuentes interiores y
exteriores del edificio.
Además, el sistema HVAC puede ser la causa de problemas de confort térmico por tener un diseño deficiente o por estar mal mantenido.
Incrementar la cantidad de aire exterior para ventilar no resuelve todos los
problemas de calidad en los ambientes interiores. Tiene como propósito diluir
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ios contaminantes interiores pero, también pueden introducir contaminantes
del aire exterior o puede causar una reducción en el confort de ios ocupantes del edificio (temperatura y humedad) por la carencia de una adecuada
capacidad de calefacción y de refrigeración.
En la figura 4 se muestra un esquema de los aspectos relacionados que hay que
tener en consideración a la hora del diseño de las instalaciones de climatización.

Instalaciones d e c l i m a t i z a c i ó n
Alta eficiencia
energética

Aumento del estado debienestar conservando
el medioambieñte

Figura 4
Esquema de! objetivo que deben
alcanzar los sistemas de HVAC

Protección ambiental exterior:
Mejor eficiencia energética
(reducción de Ü J
Cambio de npeíoa
refrigerantes (HfC)

Aumento de la calidad
ambiente: control de P E Í

A continuación se presentan diferentes aspectos que intervienen en la calidad del ambiente interior, y que están relacionados con las instalaciones de
climatización.

SISTEMA HVAC COMO FUENTE DE CONTAMINACIÓN
Para investigar el sistema HVAC como fuente de contaminación, es necesario conocer los equipos y los materiales utilizados en el mismo:

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

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

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

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

SISTEMA HVAC COMO MEDIO TRANSPORTADOR DE CONTAMINA

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

Figura 5. Ejemplo de penetración de contaminantes
de elementos y localización

por mala disposición

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

Las áreas de

fumadores

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

Esquema
de una auditoría en
calidad de ambientes
interiores

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

Esquema de una auditoría
en calidad de ambientes interiores

Esquema general de la m e t o d o l o g í a de la auditoría
Selección de datos
-

Encuentro Con los responsables del edificio
Documentación de las fichas de informaciones generales;
Balance del estado del Sistema de mantenimiento
Revisión de las quejas existentes.
Elección de los espacios a visitar

Inspección visual

C u e s t i o n a r i o a los o c u p a n t e s
(Check-list)

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

•Problemas de salud y confort
•Percepción de la calidad del
ambiente, interior

Análisis de los resultados

I
M e d i d a s experimentales de factores c o n t a m i n a n t e s
(eventualmente)

Diagnóstico sobre la calidad del aire y el c o n f o r t

i
Análisis de mejora de la calidad del aire interior y
viabilidad e c o n ó m i c a

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

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

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

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

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

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

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

Factores medioambientales y medidores
Factor medioambiental

í

Aparato de medición

Humedad

Higrómetro

Temperatura

Termómetro

Corrientes de aire

Anemómetro

Temperatura de superficies

Termómetro de contacto

Ruido

Sonómetro

Iluminación

Luxómetro

Calidad del aire
• Sensorial

Olfato humano

• Gases (CO, C 0 2 , N 0 2 )

Detector de gases

• Partículas respirables

Detector de partículas

• Elementos biológicos

Análisis en laboratorios de filtros

• Compuestos Orgánicos
Volátiles

Detector de VOCs

I
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APARATOS DE MEDIDA MÁS UTILIZADOS
A continuación se presentan aigunas ilustraciones con los equipos de medida
más utilizados.

Figura 1. Anemómetro digital
de hilo caliente

Figura 3. Sonómetro

digital

Figura 2 Analizador básico
de propiedades del agua

Figura 4 Luxómetro

digital
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MTfc-

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

EMF.B23

Figura 6 Medidor campo
electromagnético

Figura 7.
Analizador
de compuestos
orgánicos
volátiles
(VOCs)

Figura 8 Analizador y sondas de monóxido y
dióxido de carbono (CO y C0¿
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Portatubos de flujo bajo
ajustable
Fibra de vidrio de alta

Tubo de muestreo

cantidad precita para disminución
uniforme de la presión

Tapas salladoras

prsviwwn «wrtaminatK>n

Cubierta para
tubo de muestreo

Tubo de vidrio

estnado a tolerarmat muy
cercanas para ícsuttíto fepetiWes

Tubo de Tygors
Capa de sorbente

Bomba de muest

J reo de superficie, tamaño d d poro
ca racteristeas adsorptivas y tamaño de malla
precisamente controladas

Capa de reserva
de sorbe nte
detecta 1« ruptura
la muestra

Separador de espuma

para reducción uniforme de la presaón
Puntas selladas con
permite la ruptura secura, f & i l al tamailo
abertura esptofitada

Figura 9. Tubos de adsorbentes para el muestreo
y componentes típicos de los tubos de adsorbentes

Support Pnd

Figura 10. Medidor

de

partículas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exigencias técnicas e higiénicas
TOMAS DE AIRE EXTERIOR Y SALIDAS DE EXPULSIÓN DE AIRE
En cuanto a estos elementos son principales dos características:
• Distancias de separación. Es necesario respetar cierta separación entre
las tomas de aire y expulsión para controlar la pureza del aire en el interior del hospital y para evitar la contaminación de edificios anexos.
• Distancias mínimas de separación entre las tomas de aire exterior y las
fuentes de contaminación:
Fuente de contaminación
Lugar de circulación de vehículos

Distancia mínima (metros)
10

Cubiertas o tejados

2.5

Terreno

2.5

• Distancias mínimas de separación entre las tomas de aire exterior y las
salidas de expulsión de aire. Están en función del tipo o ciase de aire
contaminado:
1. Clase I (oficinas, aulas,...)
2. Clase II (cafeterías, vestuarios, impresoras,...)
3. Clase III (aseos, lavanderías, laboratorios, extracción general,...)
4. Clase IV (campanas de laboratorio, salas de ropa sucia,...)
5. Clase V (chimeneas de calderas, torres de refrigeración y condensadores evaporativos)
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La distancia mínima se obtiene con la siguiente formule:

Donde:
d es la distancia mínima de separación, en m;
Q es el caudal del aire contaminado, en l/s;
V es la velocidad de descarga, en m/s;
f es el factor de dilución en función de la clase de aire contaminado:
I
Clase de efluente
Valor de f
l
1
5
2
10
3
15
4
25
5
50
• Protección frente:
> A la entrada del agua de la lluvia, mediante la instalación de rejas
de lamas de una determinada inclinación.
> No deben estar accesibles para personas no autorizadas en su manipulación

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

Unidad

climatizadora

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

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

Extracción

Silenciador
Filtros
Ventilador extracción

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

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

laboratorios, zonas con contaminación odorífera, torres de recuperación,
aparcamientos,,..

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

Baterías de intercambio

térmico

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

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

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

Filtración
La adecuada filtración es parte esencial del proceso de tratamiento del aire que
se realiza en la unidad ciimatizadora, manteniéndose bajo cualquier circunstancia de funcionamiento de la instalación. El aire exterior a introducir en la sala
debe pasar por diferentes filtros adecuados al grado de eficacia deseado para
evitar el transporte de contaminantes al interior del local de riesgo.
La filtración de partículas suspendidas se realiza de forma escalonada, dividiéndose en tres niveles, en función de su tamaño:
• Primer nivel (prefiltración). El prefiltro se debe situar en la entrada de
aire dentro de la unidad ciimatizadora, cerca de la toma de aire exterior.
Los filtros que se utilizan son filtros de partículas, también llamados filtros planos, que tienen una eficacia del 25 % y una velocidad media de
paso de 1.5 a 3 m/seg. Están pensados principalmente para evitar que
llegue la polución del aire exterior al climatizador y proteger también a
la unidad ciimatizadora de pequeñas partículas sólidas.
• Segundo nivel (filtración de alta eficacia). Los filtros del segundo nivel
deben colocarse a la salida de la unidad ciimatizadora, al comienzo del
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conducto de impulsión de aire. Son filtros de una eficacia del 90%, con
una velocidad media de paso de 0.3 a 0.5 m/s, denominados filtros de
bolsas o de alta eficacia, se utilizan para filtrar sólidos de menor dimensión. Al igual que el primer nivel son considerados de eficacia media
según el test gravimétrico (ASHRAE STANDARD 52-76), o mínimo F9
según UNI EN 779.
• Tercer nivel (filtración absoluta o filtros HEPA) Mínimo 1-113 según I JNEEN 1822-1. En las salas con exigencias ambientales especialmente elevadas se precisa un tercer nivel de filtración. Los filtros de este último nivel
se instalan en los difusores de impulsión en la propia unidad terminal de la
sala, para recoger cualquier posible partícula en la red de conductos. Los
filtros que se emplean en este nivel se denominan filtros absolutos (HEPA).
Tienen una eficacia del 99.97 a 99.99% de filtraje para partículas de 0.3
m con una velocidad media de paso de 0.03 a 0.05 m/seg.
Esta secuencia de filtración (primer, segundo y tercer nivel de filtración) tiene
como fin garantizar que no se sobrepasará un máximo de partículas en el
interior de la sala.
Se tiene que filtrar todo el aire exterior destinado a ventilación y, con filtros
absolutos, el aire destinado a las zonas estériles del hospital

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

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

Sistemas de

regulación

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

INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
EN QUIRÓFANOS

AIK, de entrada exterior
UNIDAD
CLIIVI A T I Z A D O RA
Prafittro

QUIRÓFANO

ARE
TRATADO;

Filtro de alta
eficacia

Filtro absoluto
(HEPA)

Rejilla

Extracción de aire

La intención de las instalaciones de acondicionamiento de aire:
• Limitar el nivel de gérmenes en el aire en función de si ei área necesita
de una protección especial.
• Asegurar el sentido de la circulación del aire entre diferentes locales.
• Comprobar que las concentraciones de gases de anestesia están por
debajo de los niveles permitidos.
• Mantener las condiciones ambientales exigidas en cada momento.
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a. Caudal de aire de

impulsión

En cuanto al caudal de referencia, para un quirófano con altas exigencias con
respecto a la presencia de gérmenes, es necesario un caudal mínimo de aire
de 2.400 m 3 /h y con un número mínimo de 20 renovaciones/h.
Se puede realizar una clasificación de quirófanos en función dei sistema de
difusión de aire y de los valores máximos admisibles en cuanto a la concentración de gérmenes dentro dei área de protección (según la UNE
100713:2003):
* Quirófanos tipo A, con sistemas de difusión de aire por flujo laminar
(transplante de órganos, operaciones a corazón abierto, prótesis de articulaciones,...)
• Quirófanos tipo B, con sistemas de difusión por mezcla de aire o flujo
laminar.

b, Caudal de aire exterior
Se recomienda que la totalidad del aire impulsado en el quirófano sea exterior con un caudal mínimo de 1200 m 3 /h.
Se recomienda que la separación entre quirófanos y todos los locales de
Clase I (según ia tabla 5 de la Norma UNE 100713: 2003) y las zonas sucias
se realice mediante esclusa.

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

Caudal aire
exterior m7(hm 2 )

Ta min-max

HR %

Presión
sonora

22°-26°

45-55%

M a x . 4 0 dB

22°-26°

45-55%

M a x . 4 0 dB

CLASE I
Quirófanos

-

Endoscopia

30

Inmunodeprimidos

30

Partos

15

Esterilización

UCI

-

30

CLASE II
Exploración

10

UCI s

30

Prematuros

10

Hospitalización

10

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

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

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

Mantenimiento y control tras puesta en servicio
Se debe asegurar un mantenimiento sistemático de la instalación, tanto en el
ámbito mecánico como higiénico, así como una comprobación de su estado
operativo.
Además se debe comprobar la ausencia de fugas tras la sustitución de los filtros absolutos y realizar verificaciones periódicas del sentido del flujo de aire
y del caudal.
Anualmente se debe realizar un control de los análisis higiénicos, y se debe
realizar un registro documental del mantenimiento, control de filtros y del
sentido del flujo.

Bibliografía

449

1999 ASHRAE handbook HVAC Applications. SI Edition. Building Operations
and Management. Chapter 37, Operation.
ANSI- ASHRAE 113-1990. Method of testing for room air diffusion.
ANSI-ASHRAE 55-1992. Thermal environmental conditions for human occupancy. Ventilation for acceptable indoor air quality.
ASHRAE 62. 2001. ANSI/ASHRAE standard 62-2001. Ventilation for acceptable indoor air quality. American Society of Heating Refrigerating and
Air Conditioning Engineers. Atlanta.
ASHRAE 62n. 2001. Proposed addendum n "Ventilation rate procedure" to
Ashrae standard 62.2-2001. Ventilation for acceptable indoor air quality. Public review draft, American Society of Heating Refrigerating
and Air Conditioning Engineers. Atlanta.
M. (2000) "Homes with better indoor environment for an increasingly sensitive population". In: Proceedings of Healthy Buildings
2000, International conferences of healthy Buildings, Vol 4.

BJÜRCK,

(2000) "Skanska is offering ailergy-adapted homes in Sweden".
In: Proceedings of Healthy Buildings 2000, International conferences
of healthy Buildings, Vol 4.
(2001) Indoor environment and health in residences, Lund, Lunds
Tekniska Hógskoia.
BLUYSSEN, e t a l 2 0 0 1 ,

SEPPANEN, O . ;

FERNANDES, E,; CLAUSEN, G . ;

MÜLLER,

B.;

CA.; 2 0 0 1 . AIRLESS: A European project to optimise Indoor Air Quality and Energy consumption of HVAC-systems.
in: Proceedings of CLIMA 2 0 0 0 , Naples.
M O L I N A , J . ; ROULET,

BORNEHAG, C - G . ,

BLOMQVIST, G . ;

GYNTELBERG, F.; JARVHOLM,

N O R D V A L L , L . ; NIELSEN, A . ; PERSHAGEN, G . ; SUNDELL, J.

B.;

MALMBERG,

R;

(2001a) "Dampness

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

in Buldings and Health - Nordic interdisciplinary Review of the scientific
evidence on associations between exposure to "dampness" in buildings
and health effects (NORDDAMP)", Indoor Air, 11, pp. 72-86.
BSR/ASHRAE Standard 62-1989R. Ventilation for acceptable Indoor Air
Quality.
Royo, E. "Ventilación indutrial. Cálculos y aplicaciones". Ed. Paraninfo. 2a Edición, Madrid 1994.

CARNICER

CEN ENV 13419 Building products - Deterrriination of the emission of volatile organic compounds. Part 1. Emission test chamber method.
CEN ENV 13419 Building products - Deterrriination of the emission of volatile organic compounds. Part 2. Emission test cell method
CEN ENV 13419 Building products - Determination of the emission of volatile
organic compounds. Part 3: Procedure for sampling, storage and preparation of test specimens draft ISO DIS 16000-6 Indoor air - Determination of volatile organic compounds in indoor and chamber air by active
sampling on TENAX TA, thermal desorption and gas-chromatography
MSD/FID.
CEN 1752 (1996). Technical report CR 1752. Ventilation for buildings:
Design criteria for indoor environment, European Committee for Standardisation. Brussels.
CEN 13779. 2002. European Standard. Draft prEN 13779.Ventilation for
non-residential buildings - Performance requirements for ventilation
and room conditioning systems.
Comentarios al RITE-ITE 04. Equipos y materiales.
Comisión de las Comunidades Europeas. Acción Europea Colaboradora. Aire
interior y su impacto para el hombre - Oficina Europea de las Publicaciones de las Comunidades Europeas, series Medio ambiente y Calidad de vida:
Partículas biológicas en ámbitos interiores (EUR 14988 EN).
Efectos de la contaminación del aire interior sobre la salud (EUR
14086 EN).
Estrategia de toma de muestras para los compuestos orgánicos
volátiles (VOC's) en el aire interior (EUR 16051 EN).
Radón en el aire interior (EUR 16123 EN).

451

Bibliografía

Evaluación de las emisiones de VOCs por los productos del edificio - Materiales de suelos sólidos (EUR 17334 EN).
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC) en las investigaciones de calidad del aire interior (EUR 17675).
Comité europeo de normalización (CEN). Normas sobre los parámetros de
ventilación y diseño de ambientes interiores.
EPA: Environmental Protection Agency: Guías de Calidad del aire.
EPA: Environmental Protection Agency: Control del moho en edificios.
"Facts About The Impact of Duct Cleaning on Internal Duct Insulation"
(NAIMA: North American insulation Manufacturers Association)
"Fiber Glass Building Insulation Products" (NAIMA: North American Insulation Manufacturers Association)
FiSIAQ. 2001. Classification of Indoor Climate 2000. Espoo, Finland: Finnish
Society of indoor Air Quality and Climate (FiSIAQ), pubiication 5 E.
& T H O M A S S E N A., "90-árenes Innemiljokrav - Vár helse og vár
trivsel i energivennlige bygninger", Teknisk Presse AS v/Tidsskiftet
Byggherren 3. februar 1993. ISBN 82-90327-13-7.

FLATHEIM G .

Xavier. "Calidad del aire interior". Volumen II. Enciclopedia
de la salud y seguridad en el trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. ISBN : 84-8417-047-0. Depósito legal: M. 13.001 - 2001.
Madrid.

GUARDINO SOLÁ,

Juan. "Control ambiental en interiores". Volumen II. Enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. !SBN : 84-8417-047-0. Depósito legal: M. 13.001 2001. Madrid.

G U A S C H FARRÁS,

"Guía para la selección de un auditor de calidad de aire interno" (The American Industrial Hygiene Association).
HEDGE,

A.; ERICKSON, W.A. & R U B Í N , G . Effects of Man-Made Mineral Fibers
in Settied Dust on Sick Building Syndrome in Air-Cond^oned Offices.
Proceedings of Indoor Air'93, Vol. 1 p. 291 -6, the 6
International
Conference on Indoor Air Quality and Climate, Helsinki, Finland, Juiy
4-8, 1993.

Hoja de Datos-Tecnología de control de contaminación del aire:Filtros de
Tela (Hoja de datos EPA CICA).

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

HULT,

M,, PERSSON, R. (1991). Allergiker anpassade bostáder - Generellt pianeringsunderlag, Stockholm, Byggforskningsrádet.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene: NTP-289.1991: Factores de riesgo.
ISO 7726. Thermal environments. Instruments and methods for measuring
physical quantities.
ISO 8996. Ergonomics. Determination of metabolic heat production.
ISO 9920. Ergonomics of the thermal environment. Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble.
ISO 7243. Hot environments. Estimation of the heat stress on working man,
based on the VBGT-INDEX (Wet Bulb Globe Temperature).
ISO 7933. Hot environments. Analytical determination and interpretation of
thermal stress using calculation of required sweat rate.
ISO FDIS 16000-3 Indoor air, Part 3: Determination of formaldehyde and
other carbonyl cornpounds - Active sampling method.
R. "Estudio de la Calidad Ambiental en Edificios". Universidad de Valladolid -ETSII (2003).

IZQUIERDO G A R C Í A ,

E., SORENSEN, A-B. (1998) Granare liv fór allergiker, Stockholm,
Informationsbolaget Heimdahls AB.

JANSSON,

J. y S K O D A , C . , Auditoría de
la Calidad del aire en los edificios de oficinas - Guía metodológica,
Informe C S T B n°99010a, 1999.

KIRCHNER S . ; AUBRÉE, D . ; DERANGERE, D . ; RIBÉRON,

Auditoría de la Calidad del aire en los edificios de oficinas - Justificación de las elecciones metodológicas, Informe CSTB n°99010b,
1999.
1999. "Allergic and non-allergic students perception of the same
high school environment", indoor Air, 9, pp. 92-102.

LUNDIN, L.

T. HVAC System Operation and Maintenance for good IAQ.
Proceedings of Indoor Air'93, Vol. 6 p. 339-42, the 6th Internationa!
Conference on Indoor Air Quality and Climate, Helsinki, Finland July
4-8, 1993.

NATHANSON,

Norma UNE 100-011-88. La ventilación para una calidad aceptable del aire
en la climatización de los locales.
Norma UNE 100-011:1991. Climatización. La ventilación para una calidad
aceptable del aire en la climatización de los locales.

453

Bibliografía

Norma UNE 100-030-94. Climatización. Guía Para la prevención de ia Legionella en Instalaciones. 1-12.
Norma UNE EN 27726:1995. Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos
de medida de los parámetros físicos.
Norma UNE EN 28996:1995. Ergonomía. Determinación de la producción de
calor metabólico.
Norma UNE EN ISO 7730:1996. Ambientes Térmicos moderados. Determinación de los límites PMV y PPD y especificaciones de ias condiciones
de bienestar térmico.
Nueva Normativa y Técnica de Producción de filtros HEPA/ULPA para salas
limpias. (T. Scroth, S. de Mueller, Industrias Farmacéuticas Enero /
Febrero 1999),
"Preparación y metodología de la auditoría medioambiental" (Ing. Peter
Hauschnlk Lahmeyer internacional GmbH, Frankfurt arn Main, Ediciones Cepis).
RAW, G J., Cuestionario para estudios del síndrome del edificio enfermo, Grupo
asesor sobre el síndrome del edificio enfermo, Informe BRE, 1995.
Reglamento RITE,
REY, F.J.,

et all "Recuperadores de calor en climatización

DTIE

8",

ATECYR.

FISK, W . ; M E N D E L L , M . ; 1 9 9 9 . Association of Ventilation Rates
and C 0 2 Concentrations with Health and other Responses in Comrnercial and institutional Buildings. International Journal of Indoor Air
Quality and Climate.

SEPPANEN, O . ;

Specifications for HEPA filtres used by DQE Contracts (U.S. Department of
Energy. Washington DC 20585).
K.; LANDERSLEV, C. (1998) Handbok i ¡nomhusmiljó och allergisanering av bostáder, Karlshamn, Blekinge FoU-enhet.

VAARNING,

VDI 6022. 1997. Hygienic standards for ventilation and air-conditioning
systerns - offices and assembly rooms. VDI. Verein Deutscher Ingenieure. (Association of Germán Engineers).
"Auditoría de Calidad Ambiental en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid". Universidad de
Valladolid -ETSII.2004.

VILLAVERDE M A S A , J.

Edificios saludables
para trabajadores sanos:

calidad de ambientes interiores

WARGOCKI, R; W Y O N ,

D . R ; B A I K , Y . K . ; C L A U S E N , G . ; FANGER, P . O . ( 1 9 9 9 )

"Per-

ceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity in an office with two different pollution loads", Indoor Air.
WARGOCKI, W . ;

S U N D E L L , J.; BISCHOF, W , ;

BRUNDRETT, G . ;

FANGER, O . ;

GYNTEL-

BERG, F,; H A N S S E N , S O . ; H A R R I S O N , R ; PICKERING, A . ; SEPPANEN, O . ;

W o u -

2002b. Ventilation and health in non-industrial indoor
environments. Report from a European Multidisciplinary Scientific
Consensus Meeting. International Journal of Indoor Air Quality and
Climate. Vol 12, 2.
TERS,

P.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
http://www.acesem.com
http://www.airguard.com
http://www.afec.es
htt p: //www. allieci.com
http://www.ashrae.org
http://www.casiba.eom
htt p: //www. cesi. be/fiches. ht rn I
http://www.e-nergias.com
http://www.iaq.es
http://www.inviro.com
http://www.naima.org
http://www.quest-technologies.com
http://www.sustainable.doe.gov
http://www.terencenet.com
http://www.dsic.org/
http://www.emicode.de/Swedish trade standard for flooring materials
http://www.golvbranschen.se/
http://www.rts.fi/

