
Los siete 
factores  
esenciales  
para un aire 
en interiores 
saludable



«Contribuir a la 
calidad del aire  
en interiores es 
una de nuestras  
responsabilidades.»

Lars van der Haegen
CEO Belimo

Los sistemas de 
calefacción, ventilación y 
aire acondicionado de 
alto rendimiento 
consiguen un ambiente 
interior saludable gracias 
al suministro de aire 
exterior, la filtración y el 
control de la humedad.



„
P:  Como presidente de la Asociación Suiza para la Higiene 

del Aire y del Agua (SVLW), ¿cómo ve la relación entre la 
normativa y los estándares de la industria de CVAA para un 
aire en interiores saludable?

R:  La SVLW defiende un aire en interiores saludable y 
respalda el desarrollo de leyes, estándares y directivas.  
Trabajamos estrechamente con la industria de CVAA 
y con organizaciones interesadas en la concienciación 
y difusión del tema del  aire en interiores, para 
garantizar la seguridad y la higiene con un consumo 
mínimo de energía.

P:  ¿Cómo contribuye Belimo a mejorar la calidad del aire en 
interiores saludable?

R:  Desde el principio, el objetivo de Belimo fue garantizar 
la salud y la seguridad de las personas (incluidos los 
animales) en edificios, y hacerlo con un uso eficaz y 
eficiente de la energía. El desarrollo de los 7 factores 
esenciales es una conclusión lógica de esto. Se 
desarrollaron a partir de la experiencia de expertos de 
todo el mundo que se ocupan de la calidad del aire en 
interiores a diario. Con los 7 factores esenciales, 
inversores, usuarios de salas, planificadores, etc., 
tienen una herramienta que les ayuda a comprender 
mejor un sistema que es tan importante para nuestro 
metabolismo/salud. 

Un sistema de ventilación eficaz y eficiente se debe 
planificar, instalar y mantener de forma correcta. Los 
productos son la base del funcionamiento eficaz y 
fiable de un sistema de ventilación. Belimo ofrece 
productos fiables para mantener un aire en interiores 
saludable y minimizar el consumo de energía al 
mismo tiempo. Gracias a la perfecta integración con 
el sistema de gestión del edificio y a la conectividad 
basada en la nube, los usuarios obtienen visibilidad 
de las mediciones de la calidad del aire en interiores 
para su continua monitorización y control.

Las cosas  
buenas  
llevan tiempo.
Alfred Freitag
Alfred Freitag es el Presidente de la Asociación Suiza 
para la Higiene del Aire y del Agua. Ha trabajado 
durante más de 26 años para Belimo y es Consultor 
Senior de Relaciones Europeas.

¿Por qué es tan esencial en nuestra  
salud la calidad del aire en interiores? 

„
P:  Como profesor de Ingeniería Arquitectónica y experto en calidad del aire en interiores, 

¿podría explicarnos brevemente por qué los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado son tan importantes para la salud humana?

R:  Un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) es responsable 
de proporcionar tanto confort térmico como una calidad del aire en interiores 
satisfactoria para sus habitantes. Una buena calidad del aire en interiores es un 
objetivo fundamental del diseño y el funcionamiento de los edificios. Para propor-
cionar ambientes interiores seguros, saludables, productivos y confortables, es 
crucial que un sistema de CVAA sea altamente efectivo en el control de los riesgos 
de calidad del aire en interiores (ya sean químicos, de partículas o biológicos) y que 
al mismo tiempo sea energéticamente eficiente y rentable. Hoy en día existen 
tecnologías para promover una mejor calidad del aire en interiores que son 
energéticamente neutras o mejores, y están surgiendo nuevas tecnologías.

Una buena calidad del aire 
en interiores es un objetivo 
fundamental.

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
El Dr. William P. Bahnfleth es profesor del Departamento 
de Ingeniería Arquitectónica de la Universidad Estatal de 
Pensilvania. Tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica 
por la Universidad de Illinois y es ingeniero profesional 
registrado. Es miembro de la presidencia de ASHRAE, de 
la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y de la 
Sociedad Internacional para la Calidad del Aire Interior y 
el Clima.

„
P:  Como académico y asesor médico con 30 años de experiencia en calidad del aire en 

interiores en edificios y en nuestra salud, ¿cuáles son las principales causas de un 
aire en interiores deficiente?

R:  Hay cientos de fuentes de emisiones de aire en interiores causantes de 
enfermedades que pueden ser volátiles, de partículas, líquidas o microbianas. 
Mientras que la quema de combustibles fósiles, los productos del tabaco, los 
materiales sintéticos de construcción y el mobiliario, así como los productos 
de limpieza y mantenimiento están muy presentes en la investigación, la 
relevancia de las emisiones humanas y el microbioma de interiores están poco 
investigados y subestimados. A menos que veamos nuestro entorno construido 
como un ecosistema en el que los ocupantes, los microbios, las superficies del 
edificio y el aire en interiores interactúan entre sí, no seremos capaces de 
mantener unos interiores saludables. 

Al igual que cualquier ecosistema exterior, el ecosistema del entorno construido 
apoyará y mantendrá nuestra salud si los recursos, la diversidad y la competencia 
de los microbios, el clima y la calidad del aire favorecen la fisiología humana y 
un microbioma diversificado. Esto presupone sistemas de monitorización y 
control para temperatura, humedad, presión del aire, CO�, COV y, en el futuro 
cercano, aerosoles infecciosos.

La monitorización de edifi-
cios debería ser obligatoria.

Dr. med. Walter Hugentobler
El Dr. Walter Hugentobler es un asesor médico y 
académico especializado en la hidratación del aire, 
la física de la construcción y la ventilación



Los 7 factores esenciales de un aire en  
interiores saludable y la contribución de Belimo
Estos siete factores esenciales son prioritarios cuando se aspira 
a crear un entorno de aire en interiores saludable en un edificio. 

1     Medición, visualización y monitorización continuos y fiables de la  
calidad del aire en interiores

  Lo ideal es que la humedad, el contenido de CO� o la concentración 
de COV se midan con sensores para monitorizar la calidad del aire. 
Esto es así porque sólo pueden regularse variables medidas. Es 
fundamental medir estas variables utilizando sensores adecuados 
para poder aplicar las medidas convenientes, por ejemplo, ventila-
ción, purificación del aire o humidificación.

2      Cantidad exacta de aire en la zona y extracción controlada del aire 
contaminado

  Las unidades de ventilación centrales suelen suministrar aire a 
varias zonas del edificio. Es importante que cada sala reciba la 
cantidad exacta de aire limpio que necesita. Igualmente, también 
debe extraerse el aire contaminado de la sala. Para garantizar que 
esto ocurra, las zonas y las salas deben tener alimentaciones indivi-
duales con un caudal de aire variable (VAV). 

3     Dilución con aire y patrón de flujo de aire bien diseñados
  Un factor importante es la forma en que el aire introducido en una 

sala entra por esa sala y vuelve a salir de ella. Lo ideal es que el 
aire limpio fluya sin diluir desde abajo hacia arriba, pasando por 
una persona y que luego se extraiga directamente de la sala. Hay 
que garantizar que el aire en interiores no se “arremoline” varias 
veces por la sala o quede atrapado en ciertas zonas. 

4     Presurización activa de la cubierta y los espacios 
  Las corrientes de aire no deseadas que entran en una zona desde 

el exterior (por ejemplo, una carretera con mucho tráfico) o desde 
otras salas (por ejemplo, la cafetería) afectan negativamente a la 
higiene del aire en una sala. Esto suele pasar cuando las tasas de 
presión del aire no están equilibradas adecuadamente. Usando 
reguladores de VAV en la impulsión y extracción de aire de las sa-
las, así como sensores y controladores de presión diferencial entre 
zonas, se pueden evitar estos flujos de aire no deseados.

5     Acondicionamiento correcto de temperatura y humedad
 En un sistema de ventilación central, el aire de impulsión se puede 
acondicionar con relativa precisión a la temperatura deseada en el 
sistema de ventilación mediante los serpentines de calefacción y 
refrigeración. Los componentes de control de alta calidad de las 
baterías, como la Energy Valve™ de Belimo, garantizan que esto 
no sólo se haga con máxima precisión, sino también con 
eficiencia energética. Además de la temperatura, la 
humidificación adecua-da del ambiente (40 – 60 % de humedad 
relativa) es también un factor esencial para la seguridad del aire 
en interiores.

6     Filtración efectiva
 Para evitar que los contaminantes entren en los espacios interiores 
a través de los conductos de aire de impulsión, se deben integrar 
filtros en el sistema de ventilación. En sistemas en los que parte 
del aire de extracción se vuelve a mezclar con el aire de impulsión, 
deben emplearse filtros adecuados para evitar la contaminación 
por microbios infecciosos (p. ej., filtro HEPA H13 con arreglo a 
EN1822:2009). Para garantizar que la monitorización de estos filtros 
sea efectiva, pueden utilizarse sensores de presión y una medición 
dinámica del caudal de aire. 

7    Cantidad adecuada de aire exterior
 Muchos países han dictado recomendaciones u obligatoriedad en 
lo relativo a la ventilación mecánica en edificios comerciales y 
exigen unos coeficientes mínimos de intercambio de aire en 
función del tipo de edificio y su ocupación (por ejemplo los 
requisitos de ventilación ASHRAE 62.1). Los sistemas 
automatizados pueden suministrar más aire exterior cuando los 
niveles de contaminación por el tráfico y la industria son bajos y 
volver a unas tasas de ven-tilación mínimas requeridas cuando 
los niveles de contaminación aumentan.

El aire que respiramos influye en nuestra salud y productividad; por ello, un 
control preciso del caudal de aire es fundamental en todos los espacios de 
trabajo. Los sistemas de caudal de aire variable (VAV) bien diseñados 
garantizan el suministro de la cantidad adecuada de aire limpio y la 
eliminación del aire contaminado de forma controlada en el espacio. Belimo 
ofrece reguladores y actuadores de VAV que pueden personalizarse para 
adaptarse a eras “las” necesidades específicas: la VAV-Compact es una 
solución económica todo en uno: un actuador, un controlador y un sensor 
combinados en una unidad para sistemas de caudal variable y constante, en 
edificios de oficinas, hoteles, hospitales y otros edificios no residenciales. La 
estructura modular del VAV-Universal consiste en un controlador VRU con un 
sensor de presión diferencial de alta calidad integrado, que controla el caudal 
especificado por el sistema de automatización de la sala, por ejemplo, la 
temperatura ambiente o el controlador de calidad del aire.

SOLUCIONES DE VAV PARA UNA VENTILACIÓN CONTROLADA POR DEMANDA

SENSORES PARA MEDIR LA CALIDAD 
DEL AIRE EN INTERIORES

Lo que no se puede medir no se puede controlar. Belimo  
ofrece una amplia gama de sensores de ambiente y de conducto  
para medir con precisión la temperatura, la humedad relativa y absoluta, 
la entalpía, el punto de rocío, el CO� y los compuestos orgánicos volátiles. 
La gama incluye sensores activos y pasivos. Los sensores de conducto 
tienen un diseño robusto que cumple los requisitos NEMA 4X/IP65. Los 
sensores de ambiente activos pueden ponerse en marcha y diagnosticarse 
con la aplicación Belimo Assistant App mediante un smartphone. 
Además de ser precisos, los sensores de Belimo tienen un tiempo de 
respuesta breve y una baja velocidad de deriva que  
proporciona estabilidad a largo plazo. 

SENSORES DE PRESIÓN Y PRESOSTATOS PARA LA MONITORIZACIÓN 
DE FILTROS

Los filtros ayudan a garantizar que el aire suministrado a las zonas no 
esté contaminado con agentes, como polvo fino y patógenos, 
procedentes del exterior o del aire de recirculación. Para garantizar un 
aire en interiores saludable y ahorrar energía, el mantenimiento y la 
sustitución de los filtros debe realizarse en función del uso, no del 
tiempo programado. Los presostatos de aire de Belimo son una forma 
rentable y fiable de monitorizar los filtros en sistemas con una tasa de 
caudal de aire constante. Y en sistemas con volúmenes de aire 
variables para ventilación controlada por demanda, la solución es un 
sensor de presión diferencial de aire. 

BELIMO ENERGY VALVE™ 

El correcto acondicionamiento del aire de impulsión es 
esencial para un aire en interiores saludable. Esto puede 
lograrse optimizando al mismo tiempo la eficiencia 
energética. La galardonada Belimo Energy ValveTM es el 
ejemplo perfecto de una innovación de Belimo que 
combina la inteligencia con un actuador, caudalímetros  
y una válvula de bola. Esta combinación va mucho más 
allá del control PI para resolver el síndrome del bajo Delta 
T y ofrecer control de caudal y potencia. 

INTEGRACIÓN PERFECTA EN LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DEL EDIFICIO Y PLATAFORMAS DE IOT

La integración de la comunicación digital en las 
unidades y el equipo proporciona mayor flexibilidad 
para crear soluciones innovadoras de CVAA que se 
puedan controlar, monitorizar y/o mantener desde 
cualquier sitio. Los productos de Belimo son 
compatibles con los protocolos de comunicación 
abiertos Modbus, BACnet basados en RS485 o TCP/IP*. 
Los productos listos para IoT de Belimo pueden 
conectarse a plataformas IoT de edificios modernos, 
que, junto con a conectividad del sistema de gestión  
del edifico, ofrecen valores de medición del sensor al 
ecosistema digital, lo que permite ahorrar en puntos  
de E/S adicionales. 

Los actuadores para compuertas son esenciales para un aire en interiores 
saludable, ya que son necesarios para garantizar el funcionamiento fiable de los 
sistemas de CVAA. Aseguran la cantidad adecuada de aire exterior en la entrada 
de aire y controlan el suministro, el retorno y la recirculación de aire dentro del 
sistema de ventilación. Cerca de la zona, aseguran la cantidad adecuada de aire 
limpio en función de la demanda y las entradas de aire para proporcionar el patrón 
de flujo de aire deseado. Los actuadores para compuertas de Belimo ofrecen un 
bajo consumo de energía y un amplio rango de pares de giro con carrera de 
acoplamiento directo, giratoria o lineal, junto con modelos rápidos para 
aplicaciones extremas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

ACTUADORES PARA COMPUERTAS PARA UNA VARIEDAD DE CONDICIONES
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CChhaarraacctteerriisseedd ccoonnttrrooll vvaallvvee wwiitthh tthheerrmmaall
eenneerrggyy mmeetteerr,, cceerrttiiffiieedd ffoorr hheeaattiinngg
aapppplliiccaattiioonnss aaccccoorrddiinngg ttoo MMIIDD,, ffuullffiillllss tthhee
rreeqquuiirreemmeennttss ooff EENN 11443344.. SSeennssoorr--ooppeerraatteedd
ffllooww rraattee oorr ppoowweerr ccoonnttrrooll,, ppoowweerr aanndd eenneerrggyy
mmoonniittoorriinngg ffuunnccttiioonn,, 22--wwaayy,, iinntteerrnnaall tthhrreeaadd,,
PPNN 2255

•• NNoommiinnaall vvoollttaaggee AACC//DDCC 2244 VV
•• CCoonnttrrooll mmoodduullaattiinngg,, ccoommmmuunniiccaattiivvee,, hhyybbrriidd
•• FFoorr cclloosseedd ccoolldd aanndd wwaarrmm wwaatteerr ssyysstteemmss
•• FFoorr mmoodduullaattiinngg ccoonnttrrooll ooff aaiirr--hhaannddlliinngg aanndd
hheeaattiinngg ssyysstteemmss oonn tthhee wwaatteerr ssiiddee
•• EEtthheerrnneett 1100//110000 MMbbiitt//ss,, TTCCPP//IIPP,, iinntteeggrraatteedd
wweebb sseerrvveerr
•• CCoommmmuunniiccaattiioonn vviiaa BBAACCnneett,, MMooddbbuuss,, BBeelliimmoo
MMPP--BBuuss oorr ccoonnvveennttiioonnaall ccoonnttrrooll
•• PPooEE ((PPoowweerr oovveerr EEtthheerrnneett)) PPoowweerr ssuuppppllyy
ppoossssiibbllee
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TTyyppee DDNN RRpp
[[""]]
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VV''nnoomm
[[ll//ss]]

VV''nnoomm
[[ll//mmiinn]]

VV''nnoomm
[[mm³³//hh]]

kkvvss tthheeoorr..
[[mm³³//hh]]

qqpp
[[mm³³//hh]]

qqss
[[mm³³//hh]]

qqii
[[mm³³//hh]]

QQ''mmaaxx
[[kkWW]]

PPNN

EV015R2+MID 15 1/2 3/4 0.42 25 1.5 2.8 1.5 3 0.015 350 25
EV020R2+MID 20 3/4 1 0.69 41.7 2.5 4.8 2.5 5 0.025 585 25
EV025R2+MID 25 1 1 1/4 0.97 58.3 3.5 8.1 3.5 7 0.035 815 25
EV032R2+MID 32 1 1/4 1 1/2 1.67 100 6 11.4 6 12 0.06 1400 25
EV040R2+MID 40 1 1/2 2 2.78 166.7 10 17.1 10 20 0.1 2330 25
EV050R2+MID 50 2 2 1/2 4.17 250 15 25 15 30 0.15 3500 25

kvs theor.: Theoretical kvs value for pressure drop calculation
qp = Nominal flow
qs = Highest flow
qi = Lowest flow
Q'max = Maximum thermal output (q = qs, ΔΘ = 100 K)
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