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1 - INTRODUCCIÓN 
 

En el bloque III hemos visto que en el cálculo de las cargas térmicas en calefacción, se tendrán 

en cuenta las pérdidas de calor por transmisión a través del cerramiento Qt y las pérdidas de 

calor por ventilación Qv. 

 
Ya vimos el cálculo de las pérdidas de calor a través del cerramiento Qt. Ahora veremos las 

pérdidas de calor por ventilación Qv. 

 

 

2 - CALCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR POR VENTILACIÓN (QV) 
 
La ventilación de un local provoca pérdidas de calor que junto a las perdidas por transmisión 
habrá que compensar mediante el sistema de calefacción. 
 
 
Para el cálculo de las pérdidas de calor por ventilación se podrá aplicar la siguiente expresión: 
 
    QV = 0,3 x CV x ( ti - te ) 
 

Donde, 
 
QV   Perdidas de calor por ventilación ( W o kcal/h) 
0,3 Calor específico del aire en kcal/m3 °C (en volumen) 
CV   Caudal de ventilación necesario ( m3 / h ) 
ti      Temperatura interior de cálculo (K) 
te      Temperatura exterior de cálculo (K) 
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Las temperaturas interiores y exteriores de cálculo (ti y te ) son las indicadas en la tabla 1.4.1.1 
de la pag. 36 del libro y en la tabla 3.1 de condiciones exteriores de las pag. 127 y 128 del libro.  
 
Para el cálculo del caudal de ventilación Cv se tendrán en cuenta varios supuestos: 
 
A) Para instalaciones posteriores a 2007 
 
2.1 - CALCULO DEL CAUDAL DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS CV 
 

En los edificios de viviendas, locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, 

los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior 

establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 

 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la figura 12: 

 

 

 
Figura 12. Caudales de ventilación mínimos 

 

 

En los caudales de ventilación en impulsión y extracción de la figura 12 se considera que 

el aire entra a la vivienda por las habitaciones y el salón y sale por los aseos y la cocina. 
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Ejemplo. Estimar la ventilación a realizar en una vivienda de 150 m2, con 4 dormitorios, 1 
sala de estar comedor, 3 baños y 1 cocina: 

 
LOCALES SECOS: 
 
4 Dormitorios corresponde ( 8l/s x 1+4l/s x 3) ---->20 l/s impulsión: 
1 Sala de estar comedor corresponde ( 10l/s x 1) ---->10 l/s impulsión:: 

 
El caudal total en locales secos es 30 l/s impulsión (20 l/s + 10 l/s)  

 
 
LOCALES HÚMEDOS: 
 
3 Baños y 1 cocina  corresponde como mínimo en total ---->33 l/s Extracción 
3 Baños y 1 cocina corresponde como mínimo por local (8 l/s x 3 baños + 8 l/s x 1 cocina) -----> 32 l/s Extracción 

 
El caudal total en locales húmedos es 33 l/s extracción > 32 l/s (de cocina y baños) 

 

El Cimpulsión = 30 l/s  y el Cextracción = 33 l/s, siendo el caudal de ventilación (Cv) el mayor de 

los dos: 

(Cv = 33 l/s = 33/1.000 · 3600 = 118,8 m3/h) 
 

El método acaba mayorando los caudales de impulsión y extracción; 3 l/s en locales secos 

y 1 l/s en locales húmedos. Este exceso de aire hay que redistribuirlo, quedando de la 

siguiente forma: 

1) El exceso en impulsión se le añade al estar comedor por ejemplo, pasando de 10 

l/s a 13 l/s 

2) El exceso en extracción se le añade a la cocina, pasando de 8 l/s a 9 l/s. 

RECINTO 
CAUDAL 

CALCULADO 
(l/s) 

CAUDAL REAJUSTADO 
(l/s) 

DORMITORIO 1 8 8 

DORMITORIO 2 4 4 

DORMITORIO 3 4 4 

DORMITORIO 4 4 4 

SALA ESTAR COMEDOR 10 13 

BAÑO 1 8 8 

BAÑO 2 8 8 

BAÑO 3 8 8 

COCINA 8 9 

PASILLO  33 
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2.2 - CALCULO DEL CAUDAL DE VENTILACIÓN EN OTROS LOCALES QUE NO SEAN 
VIVIENDAS CV 
 

En el resto de edificios que no sean viviendas etc..., se dispondrá de un sistema de 

ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos 

locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes. Se considera válido lo establecido en la norma UNE-

EN 13779. 

 

Para el diseño de los sistemas de ventilación en locales debe tenerse en cuenta: 

• Todos los edificios dispondrán de un sistema de ventilación mecánica. 

• El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado al edificio. 

 

2.2.1 -  CATEGORÍAS DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR. 
 
Vamos a ver qué: 

El caudal del aire depende de La calidad del aire y esta del Uso del edificio 
 
El caudal de ventilación de los locales se establece en función de la calidad del aire 

interior y esta dependerá a su vez del uso del edificio o local. La categoría de calidad del 

aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas 

de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 

gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja): No se debe aplicar. 

 

La carga contaminante sensorial del edificio depende de la carga sensorial de las 

personas (olf/ocupante) y de la propia contaminación del edificio (olf/superficie). 

 
La Figura 13 muestra Carga contaminante  en función de la actividad metabólica realizada 
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Figura 13. Carga o caudal contaminante  en función de la  

actividad metabólica realizada(Guía Técnica 17 IDAE) 
 
2.2.2 - CALCULO DE LA OCUPACIÓN 
La ocupación de los edificios y de los locales se realizará en función del uso previsto en 

UNE EN 13779 y no en función de la ocupación máxima calculada mediante el documento 

DB SI en base a criterios de seguridad. A modo de referencia, la Figura 14 muestra la 
ocupación típica de los locales en función del uso previsto. 

 
Figura 14. Superficie de suelo por ocupante en m2/ocupante. de la UNE EN13779:2008 
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2.2.3 - CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN 
 

Para el cálculo del caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar 

las categorías de calidad de aire interior, se utilizará alguno de los cinco métodos que se 

indican a continuación. 

 

1. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 
 
Se empleará cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, 

cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser 

humano y cuando no esté permitido fumar. Se usarán los valores de la figura 15. 

 

 
Figura 15 

En aquellos locales donde esté permitido fumar los caudales de aire exterior, serán como 

mínimo, el doble de los indicados anteriormente. Cuando el edificio disponga de zonas 

específicas para fumadores, éstas deberán estar delimitadas por cerramientos estancos al 

aire y en depresión respecto a los locales contiguos. 

 

Ejemplo: Estimar por el método indirecto por persona, la ventilación a realizar en un 
edificio de oficinas de 300 m2, donde trabajan 30 personas, para una calidad de aire 
interior de IDA 2. 
 

Según el método indirecto por persona, resulta: 

 

CV = 30 x 12 ,5 = 375 l/ s (1.350 m3/ h) 
 

2. Método directo por calidad del aire percibido. 
 

Basado en, informe CR 1752. es un método olfativo de difícil aplicación. Los valores a 

emplear son los de la figura 16. 
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Figura 16 

3. Método directo por concentración de CO2 

 

Este método es adecuado en los locales con elevada actividad metabólica (salas de 

fiestas, locales para el deporte y actividades físicas, etc.), en los que no está permitido 

fumar, donde los principales contaminantes que se producen son los bioefluentes 

humanos. Los valores se indican en la figura 17. También se pueden usar las tablas 1.6 y 

1.7 de la página 44 del libro. 

 
(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen)  

por encima de la concentración en el aire exterior 
Figura 17 

Ejemplo: Estimar por el método directo por concentración de CO2, la ventilación a 
realizar en un edificio de oficinas de 300 m2, donde trabajan 30 personas, para una 
calidad de aire interior de IDA 2. 
 

El caudal de ventilación "Cv" viene dado por la siguiente expresión: 

 
Donde: 
Cv = Caudal de ventilación o dilución en l aire / s (Cv o Q). 

G = Carga contaminante de CO2 (caudal de emisión de CO2) en l CO2 / s 

Ci = Concentración admisible de CO2 del aire interior (l CO2 / l aire) 

Ce = Concentración de CO2 del aire exterior (l CO2 / l aire) 

Ev = Eficacia de la ventilación (0,8) 
 

De la Tabla de la figura 13 se obtiene que las emisiones de CO2 en litros/hora por 

ocupante, para una actividad metabólica de 1,2 met (oficinas), que es de 19 litros/hora. 
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La carga o caudal contaminante de CO2 "G" es: 
 
  G = 30 · 19 = 570 l CO2 / h 
 
Para IDA 2, la concentración admisible de CO2 en ppm en volumen, del aire interior 
por encima de la del aire exterior, según la tabla de la figura 17 es :  
 
  C i - C e = 500 ppm = 500 l CO2 / 106 l aire = 0,0005 l CO2 / l aire 

La efectividad de la ventilación es: ᵋv = 0,8 

 

Resulta un caudal de ventilación requerido de:  
 

 
 

 
Para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, cafeterías, 

bares, algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla de la figura 

17, aunque si se conocen la composición y caudal de las sustancias contaminantes se 

recomienda el método de la dilución del apartado 5. 

 

4. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. 
 

Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de 

la figura 18. 

 

 
Figura 18 
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5. Método de dilución. 
 

Se utilizará cuando se conozcan las emisiones de materiales contaminantes en un local. 

Los cálculos válidos serán los obtenidos mediante la EN 13779. 

 

La concentración obtenida considerando la concentración en el aire de impulsión SUP y las 

emisiones en los locales, deberá ser menor que el límite que establezcan las autoridades 

sanitarias. 

 

En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los 

contaminantes será de 2,5 dm³/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y 

de la playa (no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el 

necesario para controlar la humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una 

presión negativa de entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales contiguos. 

 

En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 100713. 

 

Si se usan recuperadores de calor del aire extraído (obligatorio a partir de 1800 m3/h) a la 

carga Qv se resta la carga recuperada, mínimo 40%, según tabla 2451 de la IT1252 del 

RITE. 

 

B) Para instalaciones anteriores a 2007, con ventilación no controlada 
 
Método de las rendijas 

Se utiliza la siguiente fórmula: 
Cv= I x R 

donde, 
R Longitud, en m, de las rendijas de las puertas y ventanas en la fachada que 
más tenga. 
I Infiltración del aire en m3/h por m de rendija. Depende de la permeabilidad del 
aire,  la calidad de la carpintería y la velocidad del viento. 

 
Método de las renovaciones 

El cálculo de Cv en m3/h viene dado, ahora, por el número de renovaciones (cambio total del 
aire contenido en el local, que coincide con su volumen) cada hora, según la siguiente tabla: 
 

TIPO DE LOCAL Nº DE RENOVACIONES/HORA 

Sin fachada o con 1 fachada 1 

Con 2 ó más fachadas 1,5 
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2.2.4 - EJEMPLOS DE CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE CALOR POR VENTILACIÓN 

 

A continuación veremos unos ejemplos de aplicación de los métodos de cálculo de las 

pérdidas de calor por ventilación e infiltración. 

Método de las rendijas 
Calculamos Cv= I x R y sustituimos en la formula general Qv= 0,3 x Cv x (ti-te) o lo que es 

lo mismo, en la siguiente fórmula metemos todos los valores: 

Qv= 0,3 x I x R x (ti-te) 
donde, 
Qv Pérdidas de calor en kcal/h 
0,3  Calor específico del aire en kcal/m3 °C (en volumen) 
R Longitud, en m, de las rendijas de las puertas y ventanas en la fachadaque más tenga. 
I Infiltración del aire en m3/h por m de rendija. Depende de la permeabilidad del aire,  la calidad de 
la carpintería y la velocidad del viento. 
ti, te  Temperaturas de cálculo interior y exterior 
 

Ejemplo, en el caso de un recinto con una puerta exterior de 6 m de rendija y una ventana 

de 5m de rendija y tomando como infiltración 2,5 m3/h por m de rendija, ti = 22ºC y la  te = 

-3,7 º C, tenemos. 

Qv= 0,3 x 2,5 x (6+5) x (22-(-3,7))= 0,3 x 2,5 x 11 x 25,7=212 03 Kcal/h 
 
Método general 
En el cálculo de un local con ventilación controlada, se aplica la siguiente fórmula: 

Qv= 0,3 x Cv x (ti-te) 
donde, 

Qv Pérdidas de calor en kcal/h 

0,3 Calor específico del aire en kcal/m3 °C (en volumen) 

Cv Caudal de ventilación necesario en m3/h 

t¡,te Temperaturas de cálculo interior y exterior 

 
Ejemplo, en el caso de un recinto con un caudal calculado de Cv = 40 l/s,  ti = 22ºC y la  te 

= -3,7 º C. 

 

, como Cv = 40 l/s = 40/1.000 · 3600 = 144 m3/h, tendríamos finalmente: 

 

Qv = 0,3 x 144 x (22-(-3,7)) = 0,3 x 144 x 22+3,7 = 0,3 x 144 x 25,7 = 1110,24 Kcal/h 
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3 - HOJA DE CARGA 
 
Hemos visto que para el cálculo de las cargas térmicas en calefacción, se tendrán en cuenta las 

pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos " Qt" y las pérdidas de calor por 

ventilación " QV". La perdida de carga total será QT = Qt + QV. 

 

A continuación vamos a ver con un recinto ficticio de una sala de Estar Comedor cualquiera, 

como se calculan las cargas (Qt y Qv). Tiene un uso con reducción nocturna; finalmente vamos 

a rellenar su hoja de cargas. 

 
Habrá tantas hojas de carga como recintos calculemos en una vivienda, local, oficina, etc… 

 
3.1 - CALCULO DE CARGAS POR TRANSMISIÓN Qt  
 

MURO EXTERIOR NORTE: 
 
  U= 0,37 Kcal/h m2 ºC 
  S= (4 X 2,5) - (1 X 1,5) = 8,5 m2 
  (ti - te)= 22 - 4,3 = 17,7 º C 
  C1= 1,1 
  Q=U x S x (ti-te) x C1 = 0,37 x 8,5 x 17,7 x 1,1= 61,23 (Kcal/h) 
 
VENTANA EXTERIOR NORTE 
 
  U= 2,75 Kcal/h m2 ºC 
  S= (1 X 1,5) = 1,5 m2 
  (ti - te)= 22 - 4,3 = 17,7 º C 
  C1= 1,1 
  Q=U x S x (ti-te) x C1= 2,75 x 1,5 x 17,7 x 1,1 x1= 80,31 (Kcal/h) 
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PARED MEDIANERA CON ZONA COMUN 
 
  U= 1,68 Kcal/h m2 ºC 
  S= =((4x2,5)-(1x2,1)) = 10 - 2,1 - 7,9 m2 

(ti - te)= 22 - 12 = 10 º C; según tabla 3.2, pag 129 libro 
  C1= 1 
  Q=U x S x (ti-te) x C1= 1,68x7,9x10 x1= 132,72 (Kcal/h) 
 
PUERTA ENTRADA DESDE ZONA COMUN 
 
  U= 1,89 Kcal/h m2 ºC 
  S= =1x2,1 = 2,1 m2 

(ti - te)= 22 - 12 = 10 º C; ; según tabla 3.2, pag 129 libro 
  Q=U x S x (ti-te)= 1,89 x 2,1 x 10 = 39,69 (Kcal/h) 
 

Nota: cuando C1 y C2 valen 1, pueden no ponerse, pues su multiplicación no afecta al resultado. 
 
PARED INTERIOR DORMITORIO 1 
 
  U= 1,81 Kcal/h m2 ºC 
  S= =(5,8x2,5) - (1x2,1) = 14,5 - 2,1 =12,4 m2 

(ti - te)= 22 - 12 = 10 º C; ; según tabla 3.2, pag 129 libro 
  Q=U x S x (ti-te)= 1,81 x 12,4 x 10 = 224,44 (Kcal/h) 

 
PUERTA CON DORMITORIO 1 
 
  U= 1,89 Kcal/h m2 ºC 
  S= =1x2,1 = 2,1 m2 

(ti - te)= 22 - 12 = 10 º C; ; según tabla 3.2, pag 129 libro 
  Q=U x S x (ti-te)= 1,89 x 2,1 x 10 = 39,69 (Kcal/h) 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
EN EL TECHO, SUELO Y PAREDES INTERIORES CON COCINA, NO HAY 
TRANSMISIÓN DE CALOR, PUES LA TEMPERATURA A CADA LADO ES LA 
MISMA, POR ESTAR CLIMATIZADAS, LUEGO EL SALTO TERMICO ES CERO Y 
POR ELLO NO SE CALCULAN 
 
Las cargas del recinto son: 61,23 + 80,31 + 132,72 + 39,69 +224,44 + 39,69 = 578,08 Kcal/h  
 
Las cargas con reducción nocturna con (C2=1,05) son: 578,08 x C2 = 578,08 x 1,05 = 606,98 
Kcal/h  
 
 
 Las cargas totales del recinto Qt son: 606,98 Kcal/h 
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3.2 - CARGAS POR VENTILACIÓN QV 

 
Según se puede ver en los datos del recinto ficticio Estar Comedor el caudal de ventilación es de 

18,33 m3/h: 

Cv = 18,33 m3/h 

 
Luego la carga por ventilación en estar comedor será: 
 

QV=0,3 x CV x (ti-te)=0,3 x 18,33 x (22-4,3)=0,3 x 18,33 x 17,7 = 97,33 Kcal/h 
 
 
 Las carga por ventilación en estar comedor es QV=97,33 Kcal/h 
 
 
LAS CARGAS TÉRMICAS TOTALES EN ESTAR COMEDOR SERÁN: 
  QT = Qt + QV = 606,98 + 97,33 = 704,31 Kcal/h 
 

 

 

Una vez se han calculado todas las perdidas por transmisión y por ventilación, estas se anotan 

en un modelo de cálculo de cargas, una hoja de carga por recinto. El resultado final de la hoja 

representa la carga total del recinto. 

 

A continuación rellenamos a modo de ejemplo la hoja de carga del recinto ficticio de anterior 

Estar Comedor. Las transmitancias, caudal de ventilación y superficies de los distintos 

elementos son los indicados en los cálculos de arriba. 
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