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VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Tipos de partículas que hay en el aire

Un virus tiene una estructura mucho más sencilla que una bacteria y es mucho más fácil de erradicar.

“La fuerza de las capas externas del organismo dicta la capacidad del organismo para sobrevivir. En este

caso, el espesor y la estructura que rodean los protozoos y las esporas bacterianas los hacen un objetivo más

difícil de erradicar que los virus, bacterias y hongos en ese orden”.(Sunada, K. Watanave, T, Hashimotto, K,

Studies on photo killing of bacteria).
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TAMAÑO DEL COVID-19
0,08-0,16µm
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VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Calidad del aire en espacios cerrados

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que deben cumplir

las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la

energía. Este reglamento determina, entre otras cosas, que 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”.

En función del uso del edificio o local, la categoría de Calidad del Aire Interior (IDA) que se deberá alcanzar

será, como mínimo, la siguiente:

Si no existe posibilidad de ventilación natural o/y forzada suficiente que garantice el nivel de calidad del

aire mínima recomendada, es necesario purificar el aire para eliminar las partículas susceptibles de contener

virus y contaminantes en el aire interior.
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APLICACIÓN

IDA 1
(aire de óptima 

calidad)

Edificios de uso muy sensibles, tales como 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)
Resto.
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VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El caso específico de ventilación en las aulas

El Ministerio de Ciencia e Innovación, en conjunto con la Asociación MESURA, el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) han

desarrollado una “Guía para ventilación en aulas”, basada en la “Guía en 5 pasos para medir la tasa de

renovación de aire en aulas” de la universidad de Harvard.

La guía da las pautas para la ventilación y purificación del aire según el volumen de la sala, el número y la

edad de los ocupantes, la actividad realizada y la incidencia en la región. Plantea soluciones y ejemplos para

diferentes situaciones en las escuelas, y ofrece las herramientas para determinar si la ventilación alcanzada

es la adecuada.

La renovación de aire se puede denominar por sus siglas en inglés ACH, Air Changes per Hour. Si un espacio

tiene 1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que en una hora entra en la sala un volumen de aire

exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto resulta en que el 63% del

aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Con 2 renovaciones se reemplaza el 86% y con 3

renovaciones el 95%.

La guía de Harvard recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora para aulas de 100 m², con 25 estudiantes

de 5-8 años, y establece esta clasificación:

ACH (Renovaciones por hora de Aire)

www.aldairfilters.com
info@aldairfilters.comPURIFICADORES DE AIRE FOTOCATALÍTICOS

http://www.aldairfilters.com/


VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El caso específico de ventilación en las aulas: Ejemplo práctico

Aula de 45 m² de superficie útil ocupada por 25 alumnos y un profesor en primaria o secundaria. Se considera

una altura libre mínima de suelo a techo de 2,5 m. Los cálculos son los siguientes:

 45 m³/h por persona x 26 personas = 1.170 m³/h.

 Volumen del aula: 45 m² x 2,5 m = 112,5 m³.

 Número de renovaciones del aire del aula: (1.170 m³/h) / 112,5 m³ = 10,4 renovaciones a la hora.
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Imágenes gráficas extraídas de la carta enviada a la comunidad médica y entidades nacionales e internacionales relevantes 
implicadas, It is Time to Address Airbone Transmision of COVID-19, y del artículo “How can airborne transmission of COVID-19 
indoors be minimised?” de la internacionalmente reconocida Plataforma de contenido médico-científico Science Direct.

http://www.aldairfilters.com/


VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Conclusiones y recomendaciones

Para reducir el contagio necesitamos al menos de 5 a 6 rotaciones de aire por hora entre ventilación natural,

ventilación forzada y purificación.

Las tecnologías válidas para conseguir este objetivo son la filtración absoluta con filtros HEPA profesionales y

la eliminación de patógenos mediante purificación.

TIPOS DE ALTERNATIVAS DE ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS MEDIANTE LA PURIFICACIÓN:

POR TANTO, LA ÚNICA TECNOLOGÍA VÁLIDA DE PURIFICACIÓN ES LA FOTOCATALÍTICA
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Elimina Virus o 
bacterias

Elimina Olores
Sin riesgo para 

la salud

Permitido uso 
con personas 

próximas

Sin 
mantenimiento 

periódico

Purificador 
ozono ✅ SÍ ✅ SÍ

❎ NO
La inhalación del 

ozono daña tejidos 
pulmonares

❎ NO
Está prohibido si hay 
próximos seres vivos

❎ NO

Purificador de 
carbón 

activado
❎ NO ✅ SÍ ✅ SÍ ✅ SÍ

❎ NO
Cambio mensual 
filtro, generación 

residuo

Ionizador

❎ NO
Los iones atrapan a las 
partículas y al ser más 

pesados que el aire 
caen al suelo 

✅ SÍ
❎ NO

Llega a producir 
cantidades 

significativas de ozono

✅ SÍ
Excepto si se produce 

excesivo ozono
❎ NO

Lámpara de luz 
ultravioleta

✅ SÍ
Pero tiene que tener 

acceso directo y 
mucho tiempo de 

exposición

❎ NO
❎ NO

Si se mantiene visión 
directa

❎ NO ✅ SÍ

Purificador de 
aire 

fotocatalítico
✅ SÍ ✅ SÍ ✅ SÍ

✅ SÍ
No genera ningún 

perjuicio

✅ SÍ
No tiene filtro
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VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE EN 
ESPACIOS CERRADOS: UNA NECESIDAD

ESTUDIOS, RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Contaminación acústica

Otro punto importante consiste en que haya silencio y que el tono de conversación sea bajo en la estancia,

puesto que hablar fuerte o gritar genera 30 veces más de emisión acústica. El límite máximo de ruido en

aulas/ despachos debería ser de 40dBA, de manera que la solución de purificación no debería sobrepasar

30dBA (RD 1367/2007).
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Uso de la estancia Tipo de Recinto
Índices de ruido

7.00h a 19.00h 19.00h a 23.00h 23.00h a 7.00h

Residencial
Zonas de estancias 40 40 30
Dormitorios 35 35 25

Administrativo y de 
oficinas

Despachos profesionales 35 35 35
Oficinas 40 40 40

Sanitario
Zonas de estancia 40 40 30
Dormitorios 35 35 25

Educativo o cultural
Aulas 35 35 35
Salas de lectura 30 30 30
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TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE:
FILTRACIÓN HEPA

QUÉ ES LA FILTRACIÓN ABSOLUTA (FILTRACIÓN HEPA)

Los sistemas de filtración / purificadores con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) retienen partículas 

de un determinado tamaño y con una eficiencia concreta, dejando pasar el aire limpio. La recomendación es 

el uso de HEPA H13 o superior (para alcanzar un nivel >99,95% de eficiencia de filtración).

Para que el dispositivo con filtración HEPA sea válido, es necesario el cumplimiento de los siguientes 

requisitos:

1. Cada filtro individual debe cumplir la norma EN1822 (el 90% de lo ofrecido por no expertos no cumple 
esta normativa).

2. Estanqueidad total del sistema (nada de aire puede salir sin pasar por el filtro).

3. Dimensionamiento correcto del filtro y del flujo de aire: 5-6 rotaciones de aire en la habitación y 
duración del filtro de 1 año.

4. Bajo nivel de ruido (menos de 30dB –> 20dBA ideal) para evitar que haya ruido en el espacio y obligue a 
elevar el tono de voz (30 veces más de emisión que hablando bajo). En este sentido, los purificadores 
HEPA necesitan un ventilador de altísima potencia y flujo para poder salvar el filtrado/resistencia al flujo 
del aire del HEPA.
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CLASIFICACIÓN DE FILTROS EN FUNCIÓN DE NORMATIVAS DE APLICACIÓN
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TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE:
FOTOCATÁLISIS

QUÉ ES LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA

La emisión de luz UV-C con longitud de onda entre 200 y 280 nm es la más efectiva para la desinfección, 

y se lleva empleando desde hace más de 70 años para la desinfección de agua, ya que inactiva y destruye 

virus, bacterias y hongos (1).

La fotocatálisis heterogénea es un fenómeno natural que consiste en que la luz, natural o artificial, aplicada 

sobre un semiconductor que actúa como catalizador, se transforma en energía química creando sobre la 

superficie del semiconductor una gran cantidad de potentes radicales (H2O2, OH-, O2-) que acaban con los 

compuestos contaminantes presentes en el aire y partículas biológicas(2).

Estos radicales, con una potencia de oxidación tres veces mayor que el ozono, son muy eficaces en la 

destrucción de virus, bacterias y hongos -siendo capaces de destruirlos en un 60-80% por cada pasada-, así 

como compuestos orgánicos volátiles (COVs) y otros contaminantes ambientales.

ADEMÁS, LOS RADICALES NO SON PERJUDICIALES PARA PERSONAS, ANIMALES O PLANTAS Y SON 

COMPLETAMENTE SEGUROS PARA EL USO EN AMBIENTES INTERIORES(2).

www.aldairfilters.com
info@aldairfilters.comPURIFICADORES DE AIRE FOTOCATALÍTICOS

Mecanismo de la fotocatálisis heterogénea (Omo y Fitzpatrick, 2013, p. 191)

1 Fuente: IES iluminating engineering Society, 5 Mayo 2020. 
2 Fuente: Purificación de gases por fotocatálisis heterogénea: estado del arte. Eliminación de contaminantes por fotocatálisis 
heterogénea:CIEMAT.pp. 35-35 (2004). 
3 Fuente: Studies on photokilling of bacteria on TiO2 thin film .Journal of Photochemiistry and Photobiology A: Chemistry, 156(1-3),227-233 
(Sunada, K., Watanabe,T. y Hashimoto,K.(2003)) 
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EFECTOS DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA – ACCIÓN EXTRA 
GERMICIDA GRACIAS AL H2O2

El H2O2 (peróxido de hidrógeno o agua oxigenada) se genera de forma natural en el proceso fotocatalítico.

El peróxido de hidrógeno está en el listado de productos desinfectantes autorizados por el Ministerio de 

Sanidad y presenta las siguientes ventajas:

 Desinfección química oxidativa.

 Reactividad muy elevada.

 Tiempo de descomposición muy rápido.

 Efecto residual persistente del 1% hasta 6 días.

 Estabilidad elevada.

 Acción frente a virus encapsulados muy buena.

 Acción frente a virus no encapsulados muy buena.

 Compatible con elementos electrónicos o de alta tecnología.

 Toxicidad mínima.

Por tanto, el peróxido de oxígeno actúa como un desinfectante de alto nivel, con mayor potencia viricida, 

mayor efecto residual, menor potencial de toxicidad para las personas y mejor compatibilidad con los equipos 

electrónicos o de alta tecnología.
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TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE:
FOTOCATÁLISIS
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EFECTOS DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA – ACCIÓN EXTRA 
GERMICIDA GRACIAS AL H2O2

Los límites máximos de peróxido de hidrógeno en el ambiente de trabajo son de 1ppm, de acuerdo con el 

documento “Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019” del Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Por otra parte, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), con sede en 

Atlanta, Georgia (agencia de salud pública federal que forma parte del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EEUU), de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUUE (OSHA, 

por sus siglas en inglés) ha establecido un límite de 1 parte de peróxido de hidrógeno por millón de partes de 

aire (1 ppm) en el trabajo durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales.

SUSTANCIA CAS No. LÍMITE OSHA
VIDA MEDIA 
EN EL AIRE

CONCENTRACIÓN 
EN EL AIRE 
EXTERIOR

PRODUCTOS DE 
DESCOMPOSICIÓN

Peróxido de 
hidrógeno 

(H2O2)
7722-84-1 1.0ppm (1,4mg/m3)

8 horas de exposición diaria 10-20 horas n.r. Vapor de agua y 
oxígeno
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FILTRACIÓN HEPA FOTOCATÁLISIS

Sistema de 
filtrado RETENCIÓN de las partículas en el filtro. ELIMINACIÓN de virus, bacterias, hongos, 

olores, COVs.

Mantenimiento
Coste elevado: el filtro tiene que 

cambiarse cada 2000h por un 
especialista.

Coste mínimo: Cambio de tubos y 
catalizador cada 16.000h.

Porcentaje 
filtrado por 

cada pasada 
de aire

99,95% filtrado por pasada.

60-90% de eliminación por pasada.
Con 6 pasadas, el porcentaje de filtrado 

directo equivalente a filtración HEPA, 
pero la fotocatálisis genera H2O2 en el 

ambiente, que aumenta el poder 
germicida.

Riesgos 
técnicos

Necesaria certificación individual de 
cada filtro EN1822. Fácil colmatación.
Pérdida de estanqueidad del filtro. Es 

necesario correcto dimensionado.

Es necesario correcto dimensionado.

Flujo del aire y 
ruido

Al ser el filtro tan denso, se necesita 
mucho espacio y mucha potencia en el 
ventilador, con el consiguiente riesgo de 

alto ruido.

Al ser el elemento fotocatalítico un filtro 
de nivel G3 (muy poco denso), con poca 
velocidad del ventilador y bajo ruido 

permite un flujo de aire elevado.

Tiempo de 
experiencia de 

la solución
Aviones, hospitales (20 años).

NASA desde hace 20 años para limpieza 
del aire en estaciones espaciales, 10 años 

en España (grandes 
empresas/instituciones e ingenierías).

Por tanto, las tecnologías más válidas y completas para la purificación del aire en entornos cerrados son la 

filtración HEPA y la fotocatálisis heterogénea, siempre y cuando:

 Los equipos estén correctamente dimensionados (mínimo 6 rotaciones aire en habitación por hora).
 No hagan ruido (<30dBA a máxima velocidad).
 Se realice un buen mantenimiento con personal especializado (especialmente crítico en el caso de cambio 

de filtro HEPA).

TABLA COMPARATIVA
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1 Fuente: Studies on photokilling of bacteria on TiO2 thin film .Journal of Photochemiistry and Photobiology A: Chemistry, 156(1-3),227-233 
(Sunada, K., Watanabe,T. y Hashimoto,K.(2003)).
2 Fuente: Janusz Bogdan*, Joanna Zarzyńska and Joanna Pławińska-Czarnak 2015, Comparison of Infectious Agents Susceptibility to Photocatalytic
Effects)

PURIFICADORES DE AIRE FOTOCATALÍTICOS
ALDAIR INDUSTRIAL FILTRATION

TECNOLOGÍA

Los purificadores fotocatalíticos Aldair Industrial Filtration combinan de forma sinérgica la acción germicida 

de la luz ultravioleta-C (200 a 280 nm de longitud de onda - la más efectiva para la desinfección) con la 

acción potenciadora del compuesto fotocatalítico, originando una fotocatálisis heterogénea dentro del 

purificador, que además de generar los efectos anteriormente descritos, aporta tres grandes ventajas sobre 

cualquier otro sistema purificador:

La facilidad de erradicación de los agentes infecciosos mediante procesos fotocatalíticos se puede ordenar 

de la siguiente manera: Virus > Priones > Bacterias Gramnegativas > Bacterias gran positivas > Levaduras > 

Mohos (2).

La tecnología fotocatalítica de los purificadores Aldair Industrial Filtration ha demostrado su capacidad para 

reducir y neutralizar contaminantes tales como los virus, bacterias, hongos y compuestos orgánicos volátiles 

en numerosas pruebas y estudios, sin daño a los seres humanos, animales y plantas, llegando a la reducción 

de contaminantes hasta del 99,9%. Además, esta solución permite programación wifi y control electrónico.

EFECTIVIDAD SEGURIDAD MENOR MANTENIMIENTO Y 
COSTE OPERATIVO

Es capaz de aumentar hasta 100 veces 
el efecto germicida de la luz 

ultravioleta, y 2 veces el efecto 
germicida del ozono(1).

No genera en el ambiente ningún 
efecto nocivo para las personas y 

se puede mantener encendido 
cuando estas se encuentran en la 

estancia.

Al no tener filtros, no necesita 
mantenimiento.
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La purificación fotocatalítica es de aplicación en hospitales, hoteles, residencias, clínicas, comercios, 

ascensores, aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, oficinas, colegios, fábricas, domicilios particulares, 

consultas médicas, gimnasios e instalaciones deportivas, etc.

PURIFICADORES DE AIRE FOTOCATALÍTICOS
ALDAIR INDUSTRIAL FILTRATION

TECNOLOGÍA

Comprobación de la salida de H2O2 del reactor y del dispositivo. 

Este es el valor máximo medido, la media es 0,12 y en el aire 

0,03ppm (97%  menos que el límite máximo). La salida máxima 

estable del dispositivo es  0,1ppm, 10 veces menos que el límite 

máximo en ambiente detallado anteriormente.

Porosidad del catalizador que permite un  

gran flujo de aire con bajo ruido.
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4 FUNCIONES DE PURIFICACIÓN

Purificación del aire

Afecta a sustancias orgánicas nocivas, como formaldehído, benceno, amoníaco, dióxido de azufre, monóxido 

de carbono y óxidos de nitrógeno, reduciéndose éstas a sustancias inocuas. En particular, tiene un buen 

efecto en solucionar el deterioro del medio ambiente atmosférico.

Microbicida

Su efecto bactericida hace que los radicales que se generan destruyan las membranas celulares, provocando 

un pérdida citoplásmica que tiene como consecuencia la muerte bacteriana. Por otra parte, su acción 

antiviral consiste en coagular las proteínas virales, impide la reproducción. Además, captura y destruye los 

bioaerosoles presentes en el aire.

Desodorización

Efecto desodorizante sobre el olor a cigarrillo, a inodoro, a basura, olor corporal del animal, olor a lodo, etc.

Desinfección de las superficies

En la superficie de la espuma semiconductora se genera la reacción química definida anteriormente 

(radicales OH- y peróxido de hidrógeno H2O2). Los radicales duran microsegundos pero el H2O2 permanece 

varios minutos con un nivel de concentración muy por debajo del permitido (inocuidad) y sale del dispositivo 

hacia la habitación, hasta que se recombina con distintos compuestos orgánicos volátiles que hay en el 

ambiente, de manera que es capaz de limpiar superficies.

EL SEMICONDUCTOR FOTOCATALIZADOR TIENE UNA

CAPACIDAD OXIDANTE MÁS FUERTE QUE EL ANIÓN OZONO (O3)

Y UN PODER DE ABSORCIÓN MÁS FUERTE QUE EL CARBÓN ACTIVADO (1)
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1 Fuente: Studies on photokilling of bacteria on TiO2 thin film .Journal of Photochemiistry and Photobiology A: Chemistry, 156(1-3),227-233 
(Sunada, K., Watanabe,T. y Hashimoto,K.(2003)) 

PURIFICADORES DE AIRE FOTOCATALÍTICOS
ALDAIR INDUSTRIAL FILTRATION
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CONCLUSIONES

1. La tecnología Aldair Industrial Filtration elimina en 1 pasada 81% de las bacterias que entran al  

dispositivo y los virus antes y de forma  más eficiente que dichas bacterias.

2. La tecnología Aldair Industrial Filtration es la solución fotocatalítica más eficiente de las 3 probadas y el 

UV-C (fotólisis) sin fotocatálisis tiene un bajo poder germicida.

3. La efectividad en limpiado de la fotocatálisis para 5 rotaciones de aire es equivalente a la filtración 

absoluta mediante filtros HEPA, sin los riesgos técnicos y de salud que implica el manipulado de filtros 

absolutos, costes de mantenimiento y contaminación acústica.

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
• Reducción de la duración de enfermedades y en el número de brotes de resfriados y gripes.
• Protección contra los contaminantes que desencadenan alergias y asma.
• Reducción de los problemas respiratorios.
• Protección contra virus y bacterias causantes de enfermedades.
• Control del mal olor.
• Mejora del sueño.

http://www.aldairfilters.com/


Para las personas resulta muy complicado escapar de contaminantes en ambientes de exterior. 

Sin embargo, sí es posible protegerse de las partículas nocivas del aire en espacios interiores, 

mediante adecuadas soluciones de desinfección y esterilización, como el los purificadores 

fotocatalíticos, así como sistemas de ventilación y climatización de calidad.

Aldair Industrial Filtration, está especializada en el tratamiento de aire industrial, realizando un 

esfuerzo permanente de investigación y desarrollo que le permite ofrecer soluciones de gran 

calidad, exigidas por fabricantes de primer equipo.

Cuenta con una gama completa de más de 8.000 referencias de filtros específicos para 

climatización, compresor y la línea de aire comprimido, captación de polvo y cabinas de pintura 

(tanto del sector de automoción, como industriales).

Con el objetivo de cumplir con las altas exigencias del profesional y nuestros clientes, 

estructuramos el proceso de asesoramiento en tres fases:

 Análisis previo y auditoría de los sistemas, para identificar costes adicionales y/o factores que 

estén provocando paradas innecesarias de la maquinaria o un producto final deteriorado.

 Diseño y ejecución de sistemas de filtración que garantizan la mejora y eficiencia de los 

procesos.

 Mantenimiento de los sistemas mediante el control y la monitorización de la maquinaria y el 

suministro óptimo de filtros.
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