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(Este prefacio no es parte de este estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios para
esta. No ha sido procesado de acuerdo a los requerimientos
de la ANSI para un estándar y puede contener material que
no ha sido sometido a revisión pública o un proceso de
consenso).
PREFACIO
El estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007 es la última
edición del estándar 62. La edición 2007 combina el estándar
62.1-2004 y la octava adición aprobada y publicada en la
edición 2004, de ese modo provee un estándar consolidado de
fácil uso. Información específica sobre el contenido de cada
adición y fechas de aprobación para cada una de las
adiciones son incluidas en el anexo informativo I al final de
este estándar.
Publicada por primera vez en 1973, el estándar 62.1 es
ahora actualizado sobre una base regular usando
procedimientos de revisión continua por parte de ASHRAE.
De acuerdo a estos procedimientos, el estándar es
continuamente revisado por adiciones que son públicamente
revisados y aprobados por ASHRAE y ANSI, y publicados en
un suplemento aproximadamente 18 meses después de cada
nueva edición del estándar, o en una nueva edición completa
del estándar, publicado cada tres años.
El estándar ha sufrido algunos cambios fundamentales a
través de los años, reflejando el desarrollo continuo del
conocimiento, la experiencia y la investigación relacionada
con la ventilación y la calidad del aire. Mientras el propósito
del estándar ha permanecido invariable – en relación con la
especificación de los rangos mínimos de ventilación y otras
medidas destinadas a proveer una calidad del aire en recintos
cerrados que sea aceptable a los ocupantes humanos y que
minimice los efectos negativos sobre la salud - los medios
para lograr este objetivo han evolucionado. En la primera
edición el estándar adoptó un enfoque prescriptivo para la
ventilación al especificar las ratas de flujo de aire exterior
tanto mínimas como recomendadas para obtener una calidad
aceptable del aire interior para una gran variedad de
espacios. En la edición de 1981, el estándar redujo los valores
mínimos de las ratas de aire exterior e introdujo un enfoque
alternativo basado en el desempeño, denominado
procedimiento para la Calidad del Aire en Interior (CAI), que
permitió al cálculo del valor del aire externo necesario para
mantener los niveles de contaminantes dentro del recinto por
debajo de los límites recomendados. Hoy en día el estándar
continua conservando los dos procedimientos para el diseño
de la ventilación, el procedimiento CAI y el procedimiento de
la Rata de Ventilación.
En la edición de 1989, y en respuesta al crecimiento del
número de edificios con aparentes problemas de calidad del
aire, el estándar incrementó significativamente el mínimo de
flujo de aire exterior e introdujo un cambio para encontrar los
requerimientos de flujo de entrada de aire exterior para
sistemas de zonas múltiples con recirculación. Las ediciones
de 1999 y 2001 hicieron varios cambios y aclaraciones
menores que no afectaron las ratas de flujo de aire exterior
mínimas requeridas. En la edición de 2004 el estándar
modificó el procedimiento CAI para mejorar su cumplimiento,
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pero principalmente modificó el procedimiento para estimar
la rata de ventilación, variando tanto el mínimo de flujo de
aire exterior como el procedimiento para calcular rata de
flujo de aire exterior tanto a nivel de sistema como a nivel de
zona.
La actualización del estándar en la edición del 2007,
revisa y mejora esta de varias maneras, sin cambiar la rata
mínima de flujo de aire exterior. El estándar incluye:
•

•

•

•

•

•

•

•

Aclaración de los análisis de requerimientos de
deshumectación en la sección 5.10 y ofrece excepciones
para el requerimiento del límite del 65% RH y al flujo
neto positivo de aire exterior.
Corrige inconsistencias en las categorías de los
ocupantes en las tablas 5-2, 6-1, y provee información
adicional para varias categorías de ocupantes. (Adición
62.1b).
Actualización de referencias y aclara el texto en el
anexo B informativo, particularmente en lo relacionado
con la evaluación subjetiva de la calidad del aire
(adición 62.1c).
Actualiza la información presentada en la tabla 4-1,
para ser consistente con el U.S EPA, estándares
nacionales ambientales de calidad del aire (NAAQS)
como se publicó, cuando fue aprobada, agregando PM
2.5 como un criterio de polución y agregando las 8
horas estándar para ozono (Adición 62.1d).
Incluye un nuevo anexo informativo, anexo H, que
resume los requerimientos de documentación en el
cuerpo del estándar y por ende provee un punto único
de referencia para los usuarios (Adición 62.1e).
Se actualiza el propósito y el alcance para hacerla
consistente con los cambios que ya han sido
incorporados dentro del estándar. Específicamente,
excluye
hogares
unifamiliares
y
estructuras
multifamiliares de tres o menos pisos de este alcance. Se
elimina específicamente la rata mínima de flujo de aire
para aéreas de fumadores o ambientes de fumadores y
excluye requerimientos de confort térmico (Adición
62.1f).
Exige de un diseño específico para la edificaciones que
contienen tanto ambientes de fumadores y de no
fumadores, exigiendo (brevemente): Clasificación de
aéreas basado en las aéreas esperadas de fumadores,
aéreas de no fumadores, separación de aéreas de
fumadores y no fumadores, y señalizaciones de
advertencia preventiva en aéreas de fumadores (Adición
62.1g).
Adiciona requerimientos para espacios residenciales en
edificios con más de tres pisos en la tabla 6-1 y elimina
la tabla E-2 y E-3 del anexo E, que contenía
requerimientos de ventilación para residencias y
vehículos (Adición 62.1h).

Para información más específica de estos cambios y otras
revisiones hechas al estándar por otras adiciones, refiérase al
anexo I informativo al final de este estándar. Los usuarios del
estándar están invitados a usar los procedimientos de revisión
continua para sugerir cambios en futuras mejoras. Una forma
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de enviar propuestas está incluida al final de la edición. El
comité de proyecto para el estándar 62.1 tomará acciones
formales en todas las propuestas de cambio recibidas.

a.
b.

1. PROPÓSITO

Debido a la diversidad de fuentes y contaminantes dentro
del recinto.
Debido a muchos otros factores que pueden afectar la
percepción y aceptabilidad de las personas de la calidad
del aire en el recinto tales como temperatura, humedad,
ruido, luminosidad y estrés sicológico.
Debido al rango de susceptibilidad de la población.
Debido a que el aire exterior traído al edificio puede ser
inaceptable o no debidamente limpiado.

1.1 El propósito de este estándar es especificar ratas
mínimas de ventilación y otras medidas destinadas a proveer
una calidad de aire interior que es aceptable para las personas
y que minimiza efectos adversos a la salud.

c.
d.

1.2 Este estándar está destinado para una aplicación
reglamentaria a nuevos edificios, mejoras a edificios
existentes, y aquellos cambios a edificios antiguos que son
identificados por el estándar.

3. DEFINICIONES (VER FIGURA 3.1)

1.3 Este estándar está dirigido para ser usada en las mejoras
de la calidad del aire en recintos cerrados de edificios ya
construidos.
2. ALCANCE
2.1 Este estándar se aplica a todos espacios destinados para
ocupación humana excepto para vivienda unifamiliar,
estructuras multifamiliares de menos de tres pisos, vehículos
y aviones.
2.2 Este estándar define requerimientos para el diseño de
sistemas de limpieza de aire y ventilación, incluyendo su
instalación, arranque, operación y mantenimiento.
2.3 Requerimientos
adicionales
para
laboratorios,
industrias, centros de salud, y otros espacios pueden ser
definidos según las exigencias de cada tipo de área o estándar,
así como también por los procesos que se realizan en cada uno
de ellos.
2.4 Aunque el estándar puede ser aplicado tanto a edificios
nuevos como ya existentes, las disposiciones de este estándar
no están destinados para ser aplicadas retroactivamente
cuando el estándar es usado como una regulación obligatoria
o código.
2.5 Este estándar no prescribe requerimientos específicos
de ratas de ventilación para espacios que contienen fumadores
o que no se ajustan a los requerimientos en el estándar para
separación de espacios que contienen humo.
2.6 Los requerimientos de ventilación de este estándar son
basados en los contaminantes químicos, físicos y biológicos
que pueden afectar la calidad del aire.
2.7 No se incluyen consideraciones o control de confort
térmico.
2.8 Además de lo concerniente a la ventilación, este
estándar contiene requerimientos relacionados con fuentes
tales como: aire exterior, procesos de construcción, humedad
y crecimiento biológico.
2.9 La calidad del aire interior puede no ser aceptable en
todos los edificios que cumplan los requerimientos de este
estándar por una o más de las siguientes razones:
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Calidad aceptable de aire interior: Aire en el cual no hay
contaminantes conocidos en concentraciones nocivas como lo
determinan las autoridades responsables y con el cual una
mayoría substancial (80% o más) de las personas expuestas se
sienten satisfechas.
Sistema de limpieza de aire: Un equipo o combinación de
equipos usados para reducir la concentración de
contaminantes en el aire tales como: microorganismos, polvo,
humos, partículas, gases y/o vapores en el aire.
Acondicionamiento de aire: Proceso de tratamiento de aire
para conseguir los requerimientos de un espacio
acondicionado controlando su temperatura, humedad,
limpieza y distribución.
Aire ambiente: Aire alrededor de los edificios, fuente de aire
exterior introducido al edificio.
Aire extraido: Aire removido del recinto y descargado a la
parte exterior del edificio mediante sistemas de ventilación
mecánicos o naturales.
Aire interior: Aire contenido dentro del espacio ocupado.
Aire de renovación: Cualquier combinación de aire exterior
y de transferencia destinado a reemplazar el aire extraido o
exfiltrado.
Aire exterior: Aire ambiente que entra al edificio a través de
sistemas de ventilación, aperturas diseñadas para ventilación
natural o infiltraciones.
Aire recirculado: Aire removido del recinto y reutilizado
como aire de suministro.
Aire de retorno: Aire removido de un recinto para ser
recirculado o extraido.
Aire de suministro: Aire entregado por ventilación mecánica
o natural a un espacio, compuesto por alguna combinación de
aire exterior, aire recirculado y de transferencia.
Aire de transferencia: Aire movido de un recinto interior a
otro.
Aire de ventilación: Porción del aire de suministro que es la
suma del aire exterior más alguna porción de aire recirculado
que ha sido tratado con el propósito de mantener una calidad
aceptable del aire en el recinto.
Zona de respiración: Región dentro de un espacio ocupado
situada entre 3 y 72 pulgadas (75 y 1800 mm) por encima del
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Figure 3.1

sistema de ventilación

piso y a más de 2 pies (600 mm) desde las paredes o el equipo
de aire acondicionado.
Autoridad competente: Organismo u organización que tiene
la experticia y jurisdicción para establecer y regular los limites
de concentración de contaminantes en el aire; o una agencia u
organización que es reconocida como autoridad y tiene el
alcance y experticia para establecer guías, valores límite, o
niveles de concentración para los contaminantes en el aire.
Concentración: Cantidad de un constituyente disperso en una
cantidad definida de otro.
Espacio acondicionado: Recinto de un edificio que es
calentado o enfriado o ambos para lograr el confort de los
ocupantes.
Contaminante: Constituyente indeseable del aire que reduce
la calidad del aire.
Sistema de recuperación de energía para ventilación:
Equipo o combinación de equipos utilizados para enfriar el
aire exterior para la ventilación en el cual la energía es
transferida entre las líneas de flujo de aire de entrada y
extracción.
Humo de tabaco ambiental: Combinación de ambiente
“pesado” y de dilución de humo (debido a cigarrillos u otros
productos del tabaco) y humo expelido por fumadores. ETS es
conocido comúnmente como humo de segunda mano

Área de fumadores: Espacios donde los fumadores son
permitidos de acuerdo a los requerimientos de la sección 5 de
este estándar.
Escapes o exfiltraciones: Escapes de aire no controlados
desde espacios acondicionados a través de aberturas no
intencionales en techos, pisos y paredes debido a diferencias
de presión en estas aberturas producidas por el viento,
diferencias de temperatura y desbalanceo de la rata de aire de
entrada y salida.
Espacio industrial: Ambiente dentro del recinto donde la
actividad primaria son procesos de producción o manufactura.
Los procesos en estos espacios pueden generar contaminantes
con características y en cantidades que afecten la seguridad de
los trabajadores e higiene industrial, que obliguen a utilizar
estrategias de control de dichos contaminantes, incluso la
ventilación. Los ocupantes primarios de esto espacios son los
individuos que están relacionados con los procesos de
producción.
Infiltración: Entrada no controlada de aire a los espacios
acondicionados a través de aberturas en techos, pisos y
paredes desde espacios no acondicionados o desde el exterior
y causados por las mismas diferencias de presión que
ocasionan la exfiltración.

Área libre de fumadores: Área donde no pueden haber
fumadores y que se encuentra separada del área de fumadores
de acuerdo a los requerimientos de este estándar.

Ventilación mecánica: Ventilación producida por equipos
impulsados mecánicamente, tales como ventiladores y
sopladores movidos por motores eléctricos, pero no por
ventiladores movidos por turbinas eólicas o ventanas operadas
mecánicamente.

Nota: Un área de no fumadores no es necesariamente un
área libre de fumadores.

Microorganismo: Organismo microscópico especialmente
referido a bacteria, hongo o protozoario.
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Ventilación natural: Ventilación producida por razón de
diferencias de temperatura, el viento o la difusión a través de
puertas, ventanas u otras aberturas intencionales del edificio.

espacios permanentemente abiertos al espacio ocupado como
es el caso de áticos usados en los techos como plenums de
retorno.

Espacio neto ocupable: Área de piso de un espacio ocupable
definido por la superficie contenida en el interior de las
paredes y muros sin tener en cuenta pozos, columnas y otros
espacios no accesibles permanentemente. Las obstrucciones
del espacio tales como muebles, bastidores de
almacenamiento o exhibición y otras obstrucciones ya sean
temporales o permanentes no pueden ser deducidas del area
del espacio ocupable.

Zona: Uno o varios espacios ocupados con similar categoría
de ocupación (ver tabla 6.1) densidad de ocupación y
efectividad de distribución de aire zonal (ver sección 6.2.2.2)
y zona primaria de flujo de aire por unidad de superficie (ver
sección 6.2.5.1).
Nota: Una zona de ventilación no es necesariamente una
zona de control térmico independiente; sin embargo,
espacios que pueden combinarse para cálculos de cargas
pueden a menudo ser agrupados en una zona simple para
cálculos de la ventilación.

Espacio ocupable: Espacio encerrado dedicado a las
actividades humanas, excluyendo espacios dedicados
primariamente para otros propósitos como por ejemplo
bodegas de almacenamiento, cuartos de maquinas, que son
ocupados solo ocasionalmente y durante periodos cortos de
tiempo.

4. CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR
La calidad del aire exterior debe ser investigada de
acuerdo con las secciones 4.1 y 4.2 antes de culminar el diseño
del sistema de ventilación. El resultado de esta investigación
será documentada de acuerdo con la sección 4.3.

Olor: Cualidad de líquidos, gases o partículas que estimulan
el órgano olfatorio.
Fácilmente accesible: Susceptible de ser accesado
rápidamente para operación sin necesidad de vencer
obstáculos o recurrir a elementos como escaleras, sillas u otras
ayudas.

4.1 Calidad regional del aire: El estatus de cumplimiento
con los estándares nacionales para la calidad del aire
ambiental deberá ser determinado para el área geográfica de
la obra. En los Estados Unidos, el estatus de cumplimiento
puede ser “logrado” o “no logrado” de acuerdo al Consejo
Nacional de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS)1 para cada
contaminante mostrado en la tabla 4.1. En los Estados
Unidos, las aéreas que no cumplen con el estatus EPA deberán
ser consideradas como áreas de “cumplimiento”.

Ventilación: Proceso de suministro o remoción de aire desde
un espacio con el propósito de controlar los niveles de
contaminación en el aire, humedad o temperatura dentro del
recinto.
Volumen, espacio: El volumen total de un espacio ocupable
delimitado por la fachada del edificio, además de otros

TABLA 4-1 Estándar de calidad de aire primario ambiental nacional definido as
por la agencia de protección ambiental (EPA) de los Estados Unidos

Contaminante

Largo plazo

Corto plazo

Concentración Promedio

Concentración Promedio

µg/m3

ppm

µg/m3

ppm

Dióxido de azufre

80

0.03

1 añob

365

0.14

24 horasa

Partículas (PM 10)

50

—

1 añob,g

150

—

24 horasa

Partículas (PM 2.5)

15

—

1 añob,e

65

—

24 horasf

40,000
10,000

35
9

1 horaa
8 horasa

0.08
0.12

8 horasc
1 horah

Monóxido de carbono
Oxidantes (ozono)
Dióxido de Nitrógeno

100

0.053

1 añob

Plomo

1.5

—

3 mesesd

a
No debe exceeder de una vez por año.
b
Promedio annual aritmético.
c El promedio de tres (3) años del cuarto

registro diario máximo de la media de la máxima concentración de ozono durante ocho (8) horas en cada monitor en un área en cada año

no debe exceder 0.08 ppm.

d
Período de tres (3) meses es un calendario trimestral.
e Promedio de tres (3) años de la media aritmética anual.
f
TEL promedio de tres (3) años del precentil del 98% de concentraciones
g
La media aritmética anual.
h (1) El estándar es cumplido cuando el número esperado de días por año

de 24 horas.

calendario con una concentración por encima de 0.12 ppm is ≤1, tal como se determina en el anexo H
(40 CFR 50). (2) La hora según NAAQS no se aplicará mas a un área después de un año efectivo de la designación de tal área para la octava hora NAAQS. La fecha de la designación
efectiva pra la mayoría de las áreas es Junio 15, 2004 (40 CFR 50.9; véase el Registro Federal de abril 30, 2004 [69 FR 23996]).
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4.2 Calidad local del aire: Un estudio de observación de
los lugares de construcción de los edificios y sus alrededores
deberá ser realizado a las mismas horas en que se espera que
el edificio este normalmente ocupado para identificar
contaminantes locales de instalaciones cercanas que puedan
ser motivo de preocupación si se les permite ingresar al
edificio.
4.3 Documentación: La documentación referente a Ia
investigación sobre la calidad del aire exterior deben ser
revisadas con los dueños de los edificios o sus representantes
y deben incluir los siguiente:
1.

2.

Estatus de cumplimiento de la calidad regional del aire.
Nota: El estatus de cumplimiento de la calidad regional
del aire para los Estados Unidos está disponible en la
pagina web de la agencia de protección ambiental de U.S.
(EPA) www.epa.gov.
Información local recopilada, que puede incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fecha de las observaciones.
Hora de las observaciones.
Área estudiada.
Descripción de las instalaciones vecinas.
Observación de olores o irritantes.
Descripción de columnas de humos visibles o
contaminantes del aire.
g. Descripción de fuentes cercanas de emisiones de
vehículos.
h. Dirección regular del viento.
3.

Conclusiones relativas a la aceptabilidad de la calidad del
aire exterior basada en el análisis de la información
recopilada.

5. SISTEMAS Y EQUIPOS
5.1 Ventilación natural: El uso de sistemas de ventilación
natural diseñados de acuerdo con esta sección podrán ser
usados en lugar o en combinación con sistemas de ventilación
mecánicos.
Excepción: El diseño de un sistema de ventilación
natural que ha sido aprobado por las autoridades que tienen
jurisdicción no necesita ajustarse a los requerimientos de las
secciones 5.1.1 y 5.1.2.
5.1.1 Localización y tamaño de las aberturas: Los
espacios
naturalmente
ventilados
deberán
estar
permanentemente abiertos al exterior a una distancia de 8
metros (25ft) de un muro útil o de una abertura en los techos;
el área de apertura debe ser mínimo el 4% del área del piso
neto ocupable. Cuando las aberturas sean cubiertas con
rejillas u otro tipo de obstrucción el área abierta será basada en
el área libre no obstruida a través de la abertura. En los
espacios interiores sin aberturas directas al exterior y que son
ventilados a través de cuartos contiguos, la abertura entre los
cuartos deberá permanecer libre de obstrucciones y tener un
área libre mínima equivalente al 8% del área interior de la sala
y no menor de 25 pies2 (2.3 mt2).
5.1.2 Control y accesibilidad: Las aberturas operables
requeridas deberán tener un medio accesible para que sean
abiertas fácilmente por las personas que ocupen el espacio.
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5.2 Distribución del aire de ventilación: Los sistemas de
ventilación serán diseñados teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
5.2.1 Diseño para balanceo de aire: El sistema de
distribución de aire para ventilación deberá contar con medios
de ajuste y lograr al menos, bajo cualquier condición de carga,
el flujo de aire de ventilación mínimo requerido por la
sección 6.
5.2.2 Sistemas de distribución: Cuando se usan las
cámaras en los techos o en los pisos tanto para recircular aire
de retorno como para distribuir aire de ventilación a las
unidades terminales montadas en el techo o en el piso, el
sistema debe ser diseñado de tal manera que se garantice que
cada espacio reciba el flujo de aire de ventilación mínimo
requerido.
Nota: La conexión directa de los ductos de aire de
ventilación a las unidades terminales de ventilación es un
método alternativo para satisfacer este requerimiento.
5.2.3 Documentación: Los documentos de diseño
deberán especificar los requerimientos mínimos para una
prueba de balanceo de aire o según referencias a los
estándares nacionales aplicables para medición y balanceo de
flujo de aire. La documentación de diseño deberá establecer
las presunciones que fueron hechas en el diseño con relación
a las ratas de ventilación y distribución de aire.
5.3 Localización de los ductos de escape: Los ductos de
escape de aire contaminado potencialmente nocivo deberán
estar presurizados negativamente con relación a los espacios
por donde pasan, de tal manera que el aire que conducen no
pueda fugarse dentro de los recintos ocupados, ductos de aire
de suministro, retorno o toma de aire exterior o dentro de los
plenum.
Excepción: Los ductos de aire de extracción sellados de
acuerdo con el estándar SMACNA para sellamiento clase A.2
5.4 Controles del sistema de ventilación: Los sistemas de
ventilación mecánica deberán incluir controles manuales o
automáticos, que activaran la operación el sistema de
ventilación siempre que los recintos estén ocupados. El
sistema será diseñado para mantener el flujo de aire exterior
mínimo requerido por la sección 6 bajo cualquier condición
de carga.
Nota: Los sistemas VAV con compuertas de aire exterior
de posición fija deben cumplir con el requerimiento de
suministro de aire mínimo.
5.5 Superficies de corriente de aire: Todas las superficies
de equipos y ductos en contacto con corrientes de aire en
sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de
aire deberán ser diseñadas y construidas de acuerdo con los
siguientes requerimientos:
5.5.1 Resistencia al crecimiento de moho: El material de
las superficies debe ser seleccionado para que sea resistente al
crecimiento de moho de acuerdo con un método de prueba
estandarizado, entre los cuales “la prueba de humedad y el
crecimiento de moho” de UL181,10 ASTM C 1338,11 u otros
métodos de prueba comparables.
Excepción: Superficies de lámina metálica y sujetadores
metálicos.
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Nota: Incluso con esta resistencia, cualquier superficie en
contacto con corrientes de aire que está continuamente
húmeda está todavía sujeta al crecimiento microbial.
5.5.2 Resistencia a la erosión: Los materiales de
superficies en contacto con corrientes de aire deben evaluarse
de acuerdo con el ensayo de erosión en UL 181,10 no deberán
romperse, agrietarse, pelarse, desconcharse o mostrar
evidencia de deslaminación o erosión continua bajo las
condiciones de la prueba.

diseñarse para manejar el arrastre de lluvia de acuerdo con
algunos de los siguientes criterios:
a.

b.

Excepción: Superficies de lámina metálica y sujetadores
metálicos.
5.6 Tomas de aire exterior: Las tomas de aire exterior en
sistemas de ventilación serán diseñados de acuerdo con los
siguientes requerimientos:
5.6.1 Localización: Las tomas de aire exterior incluyendo
puertas y ventanas que son requeridas como parte del sistema
de ventilación natural, deberán estar localizadas de tal manera
que la distancia más corta desde la toma hasta una fuente
potencial especifica de contaminación será igual o mayor que
la distancia listada en la tabla 5-1.

c.

Excepción: Pueden aceptarse otras distancias de
separación mínimas si puede demostrarse que se introducirá
una rata equivalente o menor de contaminantes de aire
exterior.
Nota: El anexo F presenta un método alternativo
aceptable para la determinación de la distancia de
separación mínima.
5.6.2 Arrastre de lluvia: Las tomas de aire exterior que
son parte de un sistema de ventilación mecánico deberán
TABLA 5-1

d.

Limitar la penetración de agua a través en las tomas a
0.07 oz/ft2h (21.5 g/m2h) del área de entrada,
comprobado mediante el uso del aparato para pruebas de
lluvia descrito en la sección 58 de UL 1995.
Seleccionar rejillas que limiten la penetración de agua a
un máximo de 0.01 oz/ft2 (3 g/m2) de área de rejilla libre
para la velocidad máxima de entrada. Esta rata de
penetración de agua será determinada mediante una
prueba de 15 minutos mínimo de duración, cuando está
sometida a un flujo de agua de 0.25 gal/min (16mL/s)
como se describe en el test de penetración de agua de
AMCA 500-L-9913 o equivalente. Se deben prever
dispositivos para la remoción de la humedad y/o áreas de
drenaje para el manejo del agua que penetra las rejillas.
Seleccione rejillas que restrinjan la penetración de lluvia
impulsada por el viento a menos de 2.36 oz/ft2h (721 g/
m2h) cuando está sujeta a precipitaciones simuladas de 3
in. (75mm) por hora y 29 mph (13 m/s) de velocidad del
viento a la rata de entrada de aire exterior de diseño con la
velocidad calculada con base en el área de la cara de la
rejilla.
Nota: Este desempeño corresponde a una entrada clase A
(99% de efectividad) cuando es dimensionado de acuerdo
a AMCA 511-9914 y probado mediante AMCA-L-9913.
Usar cubiertas para lluvia dimensionadas para que la
velocidad en la cara de entrada no sea mayor que 500 fpm
(2.5 m/s) con una cara de entrada mirando hacia abajo de
tal manera que todo el aire de entrada pase hacia arriba a
través de un plano horizontal que intercepta las

DISTANCIA MINIMA DE SEPARACION DE TOMAS DE AIRE
Objeto

Distancia mínima ft (m)

Escapes contaminados significativamente (Nota 1)

15 (5)

Escapes peligrosos o nocivos (Notas 2 y 3)

30 (10)

Ventilas, chimeneas y escapes de aparatos y equipos de combustión (Nota 4)

15 (5)

Entradas de garajes, parqueaderos y colas en cine al aire libre (Nota 5)

15 (5)

Zonas de carga de camiones y puertos, áreas de parqueo/espera de buses (Nota 5)

25 (7.5)

Autopistas, calles y zonas de parqueo (Nota 5)

5 (1.5)

Vías públicas con alto volumen de trafico

25 (7.5)

Tejados, miradores o superficies directamente debajo de la toma (Nota 6 y 7)

1 (0.30)

Almacenamiento/recogida de basuras- basureros

15 (5)

Tomas o piscinas de torres de enfriamiento

15 (5)

Escapes de torres de enfriamiento

25 (7.5)

Nota 1: Escapes con concentración significativa de contaminantes , intensidad de irritación sensorial significativa o malos olores
Nota 2: Las salidas de aire de campanas de humo de laboratorios deberán estar en concordancia con los estándares NFPA 45-19913 y ANSI/AIHA Z9.5-19924.
Nota 3: Escapes nocivos o peligrosos de aire con gran cantidad de humos o gases y/o partículas potencialmente peligrosas, bioaerosoles, o gases en concentraciones suficientemente
altas para ser consideradas peligrosas . Información sobre criterios de separación para ambientes industriales pueden encontrarse en el manual de ventilación industrial ACGIH5
y en el HandBook ASHRAE-Aplicaciones HVAC.
Nota 4: Se permiten distancias más cortas de separación si se establecen de acuerdo a a) capitulo 7 de ANSIZ223.1/NFPA 54-20027 para aparatos o equipos que quemen gas natural
como combustible, b) capitulo 6 de NFPA 31-20018 para aparatos o equipos que quemen petróleo como combustible, o c) capitulo 7 de NFPA 211-20039 para otros aparatos o
equipos de combustión.
Nota 5: Distancia medida al lugar más cercano donde probablemente este localizado el escape del vehículo.
Nota 6: La distancia de separación mínima no aplica para superficies que tengan una pendiente mayor de 45 grados respecto de la horizontal o que tengan menos de 1 pulgada (3 cm)
de anchura.
Nota 7: Donde se espere que haya acumulación de nieve, la distancia listada deberá incrementarse en una cantidad equivalente a la profundidad de la capa de nieve.

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

7

e.

superficies solidas de la cubierta antes de entrar al
sistema.
Se deben prever dispositivos para la remoción de la
humedad y/o áreas de drenaje para el manejo del agua
que penetra la abertura de entrada.

5.6.3 Ingreso de lluvia: Los equipos de distribución y
manejo de aire montados en el exterior deben ser diseñados
para prevenir el ingreso de lluvia en el flujo de aire cuando
sean probados al flujo de diseño o sin flujo, usando el equipo
de prueba de lluvia descrito en la sección 58 de UL 1995.12
5.6.4 Arrastre de nieve: Cuando el clima obligue, las
entradas de aire exterior que son parte de los sistemas de
ventilación mecánicos serán diseñados de manera que se
pueda manejar la nieve forzada o inducida en el sistema
teniendo en cuenta lo siguiente:
a.
b.

Adecuar puertas de acceso que permitan la limpieza .
Los ductos o plenums de aire exterior deben estar
inclinados hacia drenajes diseñados de acuerdo con los
requerimientos de la sección 5.11.

5.6.5 Mallas contra pájaros: Las tomas de aire exterior
deben tener mallas que eviten la entrada de una probeta de
(0.5 in-13 mm) de diametro . El material de la protección debe
ser resistente a la corrosión y debe estar localizado y diseñado
para prevenir la formación de nidos de aves dentro de la
entrada de aire exterior.
Nota: Cualquier superficie horizontal puede ser soporte
para el nido de un ave.
5.7 Captura local de contaminantes: Los sistemas de
descarga que capturan los contaminantes generados por
equipos que no queman combustibles deben ser dirigidos
directamente hacia el exterior.
Excepción: Equipos diseñados específicamente para
descargas al interior de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
5.8 Aire de combustión: Los aparatos que queman
combustibles, tanto los ventilados como los no ventilados,
deben adecuarse para contar con suficiente aire para la
combustión y con los elementos indispensables para la
remoción de los productos de la combustión de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante. Los productos de la
combustión deben ser venteados directamente al exterior.
5.9 Remoción de material particulado: Aguas arriba de
todos los serpentines de enfriamiento y dispositivos que
tengan superficies húmedas y a través de los cuales sea
suministrado el aire hacia espacios ocupados deben ubicarse
filtros de material particulado o limpiadores de aire que
tengan un valor reportado de eficiencia mínima (MERV) no
menor de 6 medido de acuerdo con el Standard ANSI/
ASHRAE 52.2.15
5.10
Sistemas de deshumectación: Los sistemas de aire
acondicionado mecánicos con capacidad de deshumectación
serán diseñados de acuerdo a las siguientes condiciones:
5.10.1 Humedad relativa: La humedad relativa de los
espacios ocupados estará limitada a un 65% o menos cuando
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el desempeño del sistema se analiza con respecto al aire
exterior a la condición de diseño deshumidificado (Esto es, el
punto de rocío y temperatura de bulbo seco media
coincidente), con las cargas interiores del recinto (sensible y
latente) valoradas a su condición de diseño para enfriamiento
y las cargas solares del espacio iguales a cero.
Nota: La configuración del sistema y/o las condiciones
climáticas pueden limitar adecuadamente la humedad relativa
del espacio a estas condiciones sin dispositivos de control de
humedad adicionales. Las condiciones especificadas desafían
el desempeño de la capacidad de deshumidificación del
sistema cuando exista carga latente exterior alta y una baja
relación de calor sensible en el recinto.
Excepción: Los espacios donde los requerimientos del
proceso o de los ocupantes imponen condiciones de humedad
más altas, como por ejemplo cocinas, cuartos de sauna que
contienen agua calentada permanentemente, cuartos de
almacenamiento refrigerado o congelado, pistas de patinaje
en hielo y/o espacios diseñados y construidos para manejar
humedad, como duchas, piscinas y Spas.
5.10.2 Exfiltracion: Para una edificación, la entrada de
aire exterior mínimo de diseño debe ser más mayor que el
flujo de aire de escape máximo de diseño cuando el sistema
mecánico de aire acondicionado está deshumidificando.
Excepción: Cuando se requieren escapes en exceso por
consideraciones del proceso y aprobado por la autoridad que
tiene jurisdicción, como en ciertas zonas industriales.
Nota: Aunque zonas individuales en una edificación
pueden ser neutras o negativas con respecto al exterior u otras
zonas, el flujo neto positivo de aire que entra mecánicamente
al edificio reduce de manera global la infiltración de aire
exterior no tratado.
5.11 Bandejas de drenaje: Las bandejas de drenaje deben
ser diseñadas de acuerdo a las siguientes consideraciones:
5.11.1 Pendiente de la bandeja de drenaje: La pendiente,
desde la horizontal, debe ser de al menos 0.125 in por pie
(10 mm por metro) en la dirección hacia la salida del drenaje
o debe ser diseñada para garantizar el libre flujo del agua de
drenaje ya sea que el ventilador este prendido o apagado.
5.11.2 Salida del drenaje: Debe estar localizada en la
parte más baja del drenaje y debe tener un diámetro suficiente
para impedir el sobreflujo de agua en la bandeja bajo
cualquier condición de operación esperada.
5.11.3 Sellos del drenaje: En el caso de drenajes que
trabajen con presiones negativas, deben garantizar el sellado e
impedir la entrada de aire exterior en condiciones de
operación.
5.11.4 Tamaño del drenaje: El tamaño del drenaje debe
garantizar la recolección de toda el agua generada en el
proceso, para configuraciones de flujo de aire horizontal, la
longitud de la bandeja de drenaje debe extenderse:
a.
b.

Con la mitad de la distancia vertical del equipo que
entrega el agua o
Como es necesario limitar el flujo de agua en la bandeja
de drenaje a 0.0044 oz por ft2 (1.5 mL por m2) de área por
hora bajo condiciones de diseño, considerando tanto calor
latente como velocidad de flujo.
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5.12 Serpentines de tubos aleteados e intercambiadores de
calor:
5.12.1 Bandejas de drenaje: Una bandeja de drenaje de
acuerdo con la sección 5.11 debe eliminar la humedad
generada en todos los equipos por deshumidificación y todo
el condensado producido en los intercambiadores.
5.12.2 Selección para limpieza del serpentín de tubo
aleteado: Serpentines sin espacio adecuado de acceso de al
menos 18 in. (457 mm) deben ser seleccionados en no más
que 0.75 in w.c. (187 Pa) caída de presión combinada cuando
la velocidad del área seca del serpentín es de 500 fpm
(2.54 m/s).
Excepción: Cuando se dan instrucciones claras de acceso
al serpentín.
5.13 Sistemas de humidificación y aspersión de agua:
Vapor y humidificadores de evaporación directa, lavadores de
aire y otros sistemas de aspersión de agua serán diseñados de
acuerdo con esta sección.

5.15 Cobertura de las edificaciones y superficies
interiores: La fachada de las edificaciones y las superficies
interiores serán diseñadas de acuerdo a lo siguiente.
5.15.1 Recubrimiento de la edificación: La fachada
incluyendo tejados, muros y bases deben cumplir con lo
siguiente:
1.

2.

3.

5.13.1 Calidad del agua: El agua debe provenir de una
fuente potable o una fuente de agua de alta calidad.
5.13.2 Obstrucciones:
Limpiadores
de
aire
u
obstrucciones en los conductos como deflectores de más de
15 grados de deflexión, que son instalados aguas debajo de los
humidificadores o sistemas de aspersión de agua, serán
colocados a una distancia igual o mayor que la distancia de
absorción recomendada por el fabricante de los
humidificadores o aspersores de agua.
Excepción: Equipos como eliminadores, serpentines o
evaporadores pueden ser ubicados con la distancia de
absorción recomendada por el fabricante, provista con una
bandeja de drenaje que cumpla con los requerimientos de la
sección 5.11 usados para capturar y remover agua que pueda
caer desde el flujo de aire debido al choque con estas
obstrucciones.
5.14

Las barreras climáticas deben prevenir que agua ingrese al
interior.
Excepción: Cuando el diseño de la edificación permita la
entrada de alguna cantidad de agua sin causar daño a la
fachada exterior.
Se debe ubicar en un sitio adecuado un retardador de vapor
que limite la difusión de vapor de agua para prevenir
condensación en superficies frías.
Excepción: Cuando el recubrimiento es diseñado para
manejar condensación incidental que no permita un daño
en la edificación.
Juntas exteriores o aberturas en la cobertura exterior pueden
permitir una entrada de aire controlada o por el contrario
estar sellado para impedir la entrada de aire húmedo o
contaminantes.
Nota: Cuando los suelos contienen altas concentraciones
de Radón u otros gases contaminantes del suelo, las
autoridades harán cumplir algunos requerimientos como
despresurización.

5.15.2 Condensación en superficies interiores: Tubos,
ductos y otras superficies en las cuales pueda descender su
temperatura cerca a la temperatura de punto de rocío deberán
ser aisladas. El material de aislamiento deberá evitar la
formación de condensación de vapor de agua en la superficie
expuesta y dentro del material.
Excepciones:
a.

Acceso para inspección, limpieza y mantenimiento.

Cuando el condensado humedece superficies de las cuales
se puede retirar la humedad o se puede controlar el
crecimiento de moho.
Cuando se puede demostrar que no hay crecimiento de
moho debido a la condensación.

5.14.1 Equipo de limpieza: Los equipos de ventilación
deben ser instalados con suficiente espacio de trabajo para
inspecciones y rutinas de mantenimiento.

b.

5.14.2 Acceso equipo de ventilación: Puertas de acceso,
paneles, etc. deben permitir acceso para inspecciones,
mantenimiento y calibración de componentes de sistemas de
ventilación.

5.16 Edificaciones con zonas de parqueo adyacentes:
Con el objetivo de limitar la entrada de gases de escape en el
interior de espacios ocupados con zonas de parqueo internas
se deberá:

5.14.3 Sistema de distribución de aire: Puertas de acceso,
paneles, entre otros, que hagan parte en un sistema de
ventilación, deben permitir un fácil acceso a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tomas de aire exterior.
Ductos de mezcla de aire.
Superficies de flujo.
Aguas arriba y abajo de dispositivos calentamiento y
enfriamiento.
Limpiadores de aire.
Bandejas y sellos de drenaje.
Ventiladores.
Humidificadores.

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

1.
2.
3.

Mantener los niveles de presión en el garaje igual o menor
que la presión de un espacio habitable adyacente.
Controlar el paso de aire entre el garaje y alguna zona
ocupada mediante corredores de aislamiento.
Diseñar la zona de parqueo de manera tal que no permita el
flujo de aire desde el garaje a otras zonas habitables dentro
del edificio.

5.17 Clasificación y recirculación del aire: El aire debe
ser clasificado y el aire recirculado debe ser limitado
deacuerdo a lo siguiente:
5.17.1 Clasificación: Aire (de retorno, transferencia o de
desecho) que abandona cada lugar debe tener una
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clasificación de calidad no menor de las que se muestran en
las tablas 5-2 o 6-1 o un equivalente aprobado por las
autoridades que tengan jurisdicción. La clasificación de
lugares para la calidad del aire que no aparezcan en las tablas
5-2 o 6-1 se deberán clasificar comparándolos con alguno
similar en la lista.
Excepción: Las zonas de fumadores no se incluyen en la
tabla 6-1.
Nota: Las clasificaciones en las tablas 5-2 y 6-1 están
basadas en la concentración relativa usando los siguientes
criterios:
•
•
•
•

Clasificación 1: Aire con bajas cantidades de
contaminantes, olores e irritantes.
Clasificación 2: Aire con cantidad media de
contaminantes, sustancias irritantes y niveles de olores.
Clasificación 3: Aire con cantidades significativas de
contaminantes, olores e irritantes.
Clasificación 4: Aire con cantidades altamente
rechazables
de
contaminantes,
partículas
potencialmente peligrosas, bioaerosoles o gases, que
debido a su alta concentración pueden ser considerados
nocivos.

5.17.2 Re-designación
5.17.2.1 Limpieza del aire: Si el aire extraido pasa por
el sistema de limpiado puede ser reclasificado teniendo en
cuenta algún criterio subjetivo de los vistos anteriormente,
con la aprobación de la autoridad competente.
5.17.2.2 Recuperación de energía: El aire de
clasificación 2 para efectos de diseño puede ser reconsiderado
clase 1 cuando se realiza un proceso de recuperación de
energía cuando máximo un 10% de la mezcla de aire es clase
2. El aire clase 3 puede ser considerado como aire clase 1 en
procesos de recuperación de energía en los que el aire
mezclado con aire exterior contiene un máximo un 5% de aire
clase 3.
5.17.2.3 Transferencia: Una mezcla de aire que ha sido
transferida o retornada desde varios lugares con varias
clasificaciones para el aire, debe ser redesignada con la
clasificación apropiada teniendo en cuenta la mezcla que
tiene la mayor concentración de contaminantes. Por ejemplo
aire de retorno que tiene tanto aire clase 1 como clase 2 se
debe considerar como si fuese solo aire clase 2.
5.17.3 Limites de recirculación: Cuando se usa el
procedimiento de rata de ventilación de la sección 6 para
determinar el flujo de aire de ventilación, los valores de
recirculación de aire, estos serán limitados de acuerdo a los
requerimientos de esta sección.
5.17.3.1 Aire clase 1: El aire clase 1 puede ser
recirculado o transferido a cualquier otro recinto.
5.17.3.2 Aire clase 2: El aire clase 2 puede ser
recirculado dentro del mismo espacio de origen. Este puede
ser transferido o recirculado a recintos donde haya aire clase
2 o 3, empleados para fines o tareas similares que tengan los
mismos niveles de fuentes de contaminación. También puede
ser recirculado a recintos con aire clase 4 pero no debe
recircularse a lugares que tengan aire clase 1.
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TABLA 5-2

Corrientes de aire

Descripción

Clase de aire

Descarga de equipo de impresion Diazo

4

Campanas comerciales
de extracción de grasas de cocinas

4

Otras campanas de cocinas
diferentes de las de extracción de grasas

3

Campanas de laboratorios

4

Campanas residenciales ventiladas de cocinas

3

Nota: Recintos que normalmente son clase 1 pueden ser
identificados como recintos auxiliares de recintos clase 2 y
como tales clasificados como espacios clase 2 teniendo en
cuenta la tabla 6-1.
5.17.3.3 Aire clase 3: Este solo se puede recircular en su
espacio de origen, no se debe transferir a ningún otro recinto.
5.17.3.4 Aire clase 4: Este no se debe recircular a
ninguna parte, ni recirculado dentro del espacio donde este de
origina.
5.17.4 Documentación: Documentación de diseño debe
indicar la justificación de la clasificación de aire en recintos
no incluidos en las tablas 5-2 o 6-1.
5.18 Requerimientos para edificaciones que contienen
áreas ETS y zonas libres de ETS. (Zonas fumadores y no
fumadores).
5.18.1 Clasificación: Todos los recintos pueden ser
clasificados como áreas ETS o áreas libres de ETS.
5.18.2 Presurización: Las zonas libres de ETS deben tener
una presión positiva respecto a algún área ETS adyacente o
conectada.
Nota: Ejemplos de métodos para demostrar presión
relativa incluyendo análisis de ingeniería, medición de presión
diferencial y medición de flujo de aire.
Excepciones:
a.

Domicilios incluyendo hoteles y hospedajes, propiedades
adyacentes de diferentes dueños separadas por muros
que son estructuralmente independientes y que no están
intercomunicadas. Esta excepción aplicara únicamente
cuando:
1. Cuando los muros están construidos como barreras de
humo de acuerdo con requerimientos de estándares
aplicables.
2. Cuando los muros tiene una barrera consistente en
membranas o superficies que dispongan de
documentación que asegure que el material es a prueba
de fuga de aire, que la continuidad de la barrera se
mantendrá a través de las aperturas de las tuberías,
conductos y otros conductores y en los puntos donde la
barrera se expone a las paredes exteriores y otras
barreras.
3. Corredores interiores comunes a zonas ETS y zonas
libres de ETS que son mecánicamente ventiladas con
aire exterior a una rata de 0.1 cfm/ft2 (0.5 L/s m2).

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

TABLA 6-1

RATAS MINIMAS DE VENTILACION EN ZONAS DE RESPIRACIÓN

(Esta tabla no es válida aisladamente; debe ser usada en conjunto con las notas que la acompañan.)

Categoria de ocupación

Rata de aire exterior
para personas
Rp

Valores por defecto

Rata de aire
exterior del
área
Ra

Densidad de
ocupación
Notas
(Ver Nota 4)

Rata combinada
de aire exterior
(Ver Nota 5)

Clase
de aire

cfm/
persona

L/s⋅
persona

cfm/
pie2

L/s⋅
m2

#/1000 pie2
or #/100 m2

cfm/
persona

L/s⋅
persona

Celdas

5

2.5

0.12

0.6

25

10

4.9

2

Cuartos de día

5

2.5

0.06

0.3

30

7

3.5

1

Estaciones de vigilancia

5

2.5

0.06

0.3

15

9

4.5

1

7.5

3.8

0.06

0.3

50

9

4.4

2

Preinfantes (hasta los 4 años)

10

5

0.18

0.9

25

17

8.6

2

Preinfantes cuartos de enfermos

10

5

0.18

0.9

25

17

8.6

3

Salones de clase (edad 5–8)

10

5

0.12

0.6

25

15

7.4

1

Salones de clase (edad 9 + )

10

5

0.12

0.6

35

13

6.7

1

Centros correccionales

Registro /Espera
Centros educativos

Salón de clase de conferencias

7.5

3.8

0.06

0.3

65

8

4.3

1

Auditorio de conferencias (Sillas fijas)

7.5

3.8

0.06

0.3

150

8

4.0

1

Salón de clase de arte

10

5

0.18

0.9

20

19

9.5

2

Laboratorios de ciencias

10

5

0.18

0.9

25

17

8.6

2

Laboratorios universidades/ colegios

10

5

0.18

0.9

25

17

8.6

2

Taller Madera / metal

10

5

0.18

0.9

20

19

9.5

2

Laboratorio de computadoras

10

5

0.12

0.6

25

15

7.4

1

Centro de media

10

5

0.12

0.6

25

15

7.4

1

Música/teatro/danza

10

5

0.06

0.3

35

12

5.9

1

Salón multi-usos

7.5

3.8

0.06

0.3

100

8

4.1

1

Salones de comida de restaurantes

7.5

3.8

0.18

0.9

70

10

5.1

2

Salones de cafeteria/comidas rápidas

7.5

3.8

0.18

0.9

100

9

4.7

2

Bares, y salones de coctel

7.5

3.8

0.18

0.9

100

9

4.7

2

Zonas de acceso

5

2.5

0.06

0.3

25

10

5.1

1

Estaciones de café

5

2.5

0.06

0.3

20

11

5.5

1

Conferencias/reuniones

5

2.5

0.06

0.3

50

6

3.1

1

Corredores

—

—

0.06

0.3

—

1

Salones de almacenamiento

—

—

0.12

0.6

—

1

A

Servicios de comidas y bebidas

General

B

Hotels, Moteles, Condominios y dormitorios
Alcoba/salon de estar

5

2.5

0.06

0.3

10

11

5.5

1

Áreas de dormitorio, barracas

5

2.5

0.06

0.3

20

8

4.0

1

Áreas de lavandería central

5

2.5

0.12

0.6

10

17

8.5

2

Cuartos de lavanderia
con unidades compartidas

5

2.5

0.12

0.6

10

17

8.5

1

7.5

3.8

0.06

0.3

30

10

4.8

1

5

2.5

0.06

0.3

120

6

2.8

1

Vestibulo / pasillo de antesala
Asambleas multi -propósito

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

11

TABLA 6-1

RATAS MINIMAS DE VENTILACION EN ZONAS DE RESPIRACIÓN (Continuación)

(Esta tabla no es válida aisladamente; debe ser usada en conjunto con las notas que la acompañan.)

Categoria de ocupación

Rata de aire exterior
para personas
Rp

Rata de aire
exterior del
área
Ra

Valores por defecto
Densidad de
ocupación
Notas
(Ver Nota 4)

Rata combinada
de aire exterior
(Ver Nota 5)

Clase
de aire

cfm/
persona

L/s⋅
persona

cfm/
pie2

L/
s⋅m2

#/1000 ft2
or #/100 m2

cfm/
persona

L/s⋅
persona

Espacios de oficinas

5

2.5

0.06

0.3

5

17

8.5

1

Areas de recepción

5

2.5

0.06

0.3

30

7

3.5

1

Teléfonos/datos de entrada

5

2.5

0.06

0.3

60

6

3.0

1

Vestíbulos de entrada principal

5

2.5

0.06

0.3

10

11

5.5

1

Cajas de bancos / cajas de depósitos

5

2.5

0.06

0.3

5

17

8.5

2

Computador (sin imoresión)

5

2.5

0.06

0.3

4

20

10.0

1

Cuartos de equipo eléctrico

—

—

0.06

0.3

B

—

1

Cuartos de ascensores mecánicos

—

—

0.12

0.6

B

—

1

Droguería (area de preparación )

5

2.5

0.18

0.9

10

23

11.5

2

Estudios fotográficos

5

2.5

0.12

0.6

10

17

8.5

1

Despacho/Recepción

—

—

0.12

0.6

Cabina de teléfonos

—

—

0.00

Espera de transporte

7.5

3.8

Bodegas

—

Auditorio –area de sillas

Edificios de oficinas

Espacios diversos

B

—

1

0.0

—

1

0.06

0.3

100

—

0.06

0.3

5

2.5

0.06

0.3

150

5

2.7

1

Sitios de adoración religiosa

5

2.5

0.06

0.3

120

6

2.8

1

Salas de corte

5

2.5

0.06

0.3

70

6

2.9

1

Cámaras legislativas

5

2.5

0.06

0.3

50

6

3.1

1

Biblioteca

5

2.5

0.12

0.6

10

17

8.5

1

Vestíbulos

5

2.5

0.06

0.3

150

5

2.7

1

Museos (niños)

7.5

3.8

0.12

0.6

40

11

5.3

1

Museos /galerías

7.5

3.8

0.06

0.3

40

9

4.6

1

Unidad comunitaria

5

2.5

0.06

0.3

Corredores comunes

—

—

0.06

0.3

Ventas (excepto lo indicado abajo)

7.5

3.8

0.12

0.6

15

16

7.8

2

Areas comunes de centros comerciales

7.5

3.8

0.06

0.3

40

9

4.6

1

Barbería

7.5

3.8

0.06

0.3

25

10

5.0

2

Salones de belleza y corte de uñas

20

10

0.12

0.6

25

25

12.4

2

Almacenes de mascotas
(áreas de animales)

7.5

3.8

0.18

0.9

10

26

12.8

2

Supermercados

7.5

3.8

0.06

0.3

8

15

7.6

1

Lavadoras de monedas

7.5

3.8

0.06

0.3

20

11

5.3

2

B

8

4.1

—

1
2

Espacios públicos de asamblea

Residencial
F,G

F

1
1

Almacenes

12
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TABLA 6-1

RATAS MINIMAS DE VENTILACION EN ZONAS DE RESPIRACIÓN (Continuación)

(Esta tabla no es válida aisladamente; debe ser usada en conjunto con las notas que la acompañan.)

Categoria de ocupación

Rata de aire exterior
para personas
Rp

Rata de aire
exterior del
área
Ra

cfm/
persona

L/s⋅
persona

cfm/
pie2

L/
s⋅m2

Arena de deportes (area de deportes)

—

—

0.30

1.5

Gimnasio estadio (area de deportes)

—

—

0.30

Area de espectadores

7.5

3.8

Natación (piscina, alberca)

—

Espacios de baile y disco

Valores por defecto
Densidad de
ocupación
Notas
(Ver Nota 4)
#/1000 ft2
or #/100 m2

Rata combinada
de aire exterior
(Ver Nota 5)
cfm/
persona

Clase
de aire

L/s⋅
persona

Deportes y entretención
E

—

1

1.5

30

2

0.06

0.3

150

—

0.48

2.4

20

10

0.06

0.3

100

21

10.3

1

Cuartos de aeróbicos,
clubes de gimnasia

20

10

0.06

0.3

40

22

10.8

2

Gimnasios /cuartos de pesas

20

10

0.06

0.3

10

26

13.0

2

Cancha de bolos (sentados)

10

5

0.12

0.6

40

13

6.5

1

Casinos de juegos

7.5

3.8

0.18

0.9

120

9

4.6

1

Espacios de juegos

7.5

3.8

0.18

0.9

20

17

8.3

1

Escenarios, estudios

10

5

0.06

0.3

70

11

5.4

1

C

D

8

4.0

—

1
2

NOTAS GENERALES PARA LA TABLA 6-1
1 Requerimientos relacionados: Las ratas en esta tabla están basadas en otros requerimientos aplicables de este estándar.
2 Fumadores: Esta tabla aplica a areas de no fumadores para espacios. Las ratas para espacios de fumadores deben ser determinadas usando otros métodos. Véase la sección 6.2.9
para requerimientos de ventilación en áreas de fumadores.
3 Densidad del aire: La rata de flujo volumétrico de aire esta basada en una densidad del aire de 0.075 lbda/ft3 (1.2 kgda/m3), que corresponde a aire seco a una presión barométrica
de 1 atm (101.3 kPa) y una temperatura de aire de 70°F (21°C). Esta rata puede ser sjustada para la densidad actual, pero este ajuste no es requerido para cumplir con este estándar.
4 Densidad de ocupacion convencional: La densidad de ocupación convencional será usada cuando la ocupación real no sea conocida..
5 Rata de aire exterior combinada convencional (por persona): Esta rata esta basada en la densidad de ocupación convencional.
6 Niveles de ocupación no listadas: Si la categoría de ocupación para un un espacio o zona propuesta no está listada, deben usarse los requerimientos para la categoría de ocupación
propuesta para espacios con niveles similares de densidad de ocupación, actividades y construcción del edificio.
7 Centros de cuidado de salud: Las ratas serán determinadas de acuerdo con el anexo E.
NOTAS ESPECIFICAS PARA ALGUNOS RENGLONES DE LATABLA 6-1
A Para bibliotecas de colegios y universidades, se usa el valor mostrado en Espacios de asamblea públicos – Bibliotecas.
B Esta rata puede no ser suficiente cuando material almacenado incluye elementos con emisiones potencialmente peligrosas.
C Esta rata no permite control de humedad. Ventilación o Deshumectación adicional puede ser requerida para remover la humedad.
D Esta rata no incluye extracción especial para efectos de etapas. Por ejemplo, vapores de aire seco, humo.
E Cuando el equipo de combustion está intencionalmente dispuesto en la superficie de juego, ventilación adicional por dilución y/o control en la fuente deberán ser suministrados.
F La ocupación convencional para unidades compartidas sera de dos personas por estudio y una en unidades de habitaciones para cada dormitorio adicional.
G Aire para cada unidad residencial compartida no será recirculada o transferida a otros espacio fuera del conjunto.

b.

Recintos adyacentes que deben ser mantenidos con
presión negativa debido a la presencia de materiales o
vapores peligrosos o inflamables. Estos recintos deben
mantener avisos de señalización de peligro.

5.18.4 Transferencia de aire: Cuando se transfiere aire de
zonas libres de ETS a zonas ETS se debe mantener la
transferencia de flujo de aire independientemente de la
operación de puertas o ventanas entre estas áreas, ya sea que
estas estén abiertas o cerradas.

5.18.3 Separación: Muros sólidos, pisos, techos, y puertas
equipadas con mecanismos de cierre automático separarán
áreas ETS de áreas libres de ETS.
Excepción: Aberturas en puertas o en la separación zonas
libres de ETS.
Nota: Ejemplos e métodos para comprobar el
movimiento de aire, análisis de ingeniería y el uso de
indicadores de direccionalidad de flujo en zonas
representativas de las aperturas, tales como 1 pie (0.3 mts)
entre centros o en sitios requeridos para paso de conductos en
procedimientos estandarizados de prueba y balanceo, tales
como los descritos en el estándar ASHRAE 111.21

Una manera aceptable de lograrlo incluye aperturas fijas
en puertas, paredes o ventanas, rejillas de transferencia, ductos
de transferencia o cámaras de aire no enductadas que
mantienen diferenciales de presión de aire que cumplen con la
sección 5.18.2.

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

5.18.5 Recirculación: Sistemas de ventilación natural y
manejo de aire no recirculará ni transferirá aire de zonas ETS
hacia zonas libres de ETS.
5.18.6 Sistemas de extracción: Extracción de aire o de
alivio deben ser descargadas de tal manera que no se recircule
hacia zonas libres de ETS.
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5.18.7 Señalización: Se debe disponer de señalación en
espacios ETS que anuncien por lo menos ¨Esta área puede
contener ambiente de humo de tabaco” con letra de por lo
menos 1 pulgada (25mm) de alto o cumplir con alguna guía de
acceso.
Nota: Basado en la definición de áreas ETS, tal
señalización puede ser dispuesta al exterior en un area ETS
más grande que incluya el área donde es permitido fumar.
Excepción: En vez de la señalización especificada,
medios de notificación equivalente aceptables por la autoridad
competente puede ser usada.
5.18.8 Reclasificación: Un área ETS que haya dejado de
serlo pero que ahora cumple con los requerimientos de una
zona libre de ETS, puede ser clasificada como tal después de
que la exposición a fumadores permitidos o intencionales
haya sido suspendida, y el olor e irritación residual de
contaminantes ETS hayan desaparecido.
6. PROCEDIMIENTOS
Esta sección no se requiere para sistemas de ventilación
natural, estos sistemas se diseñaran de acuerdo a la sección
5.1.
6.1 General: Deberá emplearse uno de los siguientes
procedimientos, el de rata de ventilación o el de CAI para
cada sistema de ventilación en un edificio, de acuerdo con las
siguientes consideraciones y restricciones:
6.1.1 Procedimiento de rata de ventilación: Este es un
procedimiento descriptivo en el cual la rata de aire exterior es
determinada con base en el tipo/aplicación, nivel de
ocupación y área de piso.
Nota: La rata mínima según este procedimiento se basa
en fuentes de contaminación y su impacto típico para los tipos
de espacios listados.
6.1.2 Procedimiento CAI: Este es un procedimiento de
diseño en el cual la rata de aire exterior y otros parámetros son
basados en el análisis de fuentes de contaminación, objetivos
de concentración de contaminantes y objetivos de
aceptabilidad percibida. Este procedimiento permite remover
contaminantes (por ejemplo limpiadores de aire) o para otras
técnicas de diseño (por ejemplo, selección de materiales con
fuentes de bajo impacto) que puedan demostrar de manera
efectiva que puede producir concentraciones de
contaminantes interiores iguales o menores a los obtenidos
con el procedimiento de rata de ventilación. El procedimiento
de CAI puede también ser usado donde el diseño pretende
obtener objetivos específicos de concentraciones de
contaminantes o niveles de aceptabilidad percibidos en
calidad de aire interior.
6.2 Procedimiento de rata de ventilación: El diseño de la
toma de aire exterior (Vot) en un sistema de ventilación será
determinado de acuerdo con la secciones 6.2.1 a 6.2.9.
Nota: Explicaciones adicionales de términos empleados
a continuación se indican en el anexo A con su diagrama
esquemático del sistema de ventilación (Figura A.1).
6.2.1 Tratamiento del aire exterior: Si el aire exterior es
considerado inaceptable de acuerdo con la sección 4.1, cada
sistema de ventilación que provee aire exterior a través de un

14

ventilador de suministro deberá cumplir con las siguientes
secciones:
Excepción: Sistemas de suministro de aire para
parqueaderos cerrados, bodegas, salas de almacenamiento,
cuartos de basura, áreas de reciclaje y áreas de recibo y
distribución.
Nota: Espacios ocupados y ventilados con aire exterior
evaluado como inaceptable están sujetos a una reducción en la
calidad del aire cuando el aire exterior introducido no ha sido
limpiado previamente.
6.2.1.1 Materia particulada: Cuando una edificación
está localizada en un área donde el estándar nacional de PM10
es excedido, se deben poner filtros de aire o equipos de
limpieza en un sitio antes de ser introducido a las zonas
ocupadas. Los filtros de material particulado o limpiadores de
aire deberán tener un valor mínimo reportado de eficiencia
(MERV) de 6 o mayor cuando es medido de acuerdo con el
estándar ANSI/ASHRAE 52.2.15
6.2.1.2 Ozono: Equipos de limpieza de ozono en el aire
deberán ser provistos cuando la segunda mayor concentración
promedio en un período de una hora en el aire exceda de 0.160
ppm (313 µg/m3). La concentración de ozono para propósitos
de diseño será determinada de acuerdo con el anexo H,
subcapítulo C, 40 CFR 501 o equivalente.
Nota: Valores históricos de monitoreo de
concentraciones de ozono para los Estados Unidos se
encuentran disponibles la página web AIRData ubicada en
www.epa.gov.
Estos equipos de limpieza de aire tendrán una eficiencia
mínima volumétrica de remoción del 40% cuando son
instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y serán aprobados por la
autoridad competente. Estos equipos deberán ser operados
siempre que se espere que los niveles máximos de ozono en el
aire vayan a superar el límite de 0.160 ppm (313 mg/m3)
Excepciones: No se requiere limpieza de ozono del aire
en los siguientes casos:
a.
b.

c.

El resultado mínimo de flujo en un sistema de toma de
aire exterior debe estar en 1.5 renov/h o menor.
Se suministran controles de aire con sensores de niveles
de ozono en el exterior para reducir el flujo de aire
exterior a 1.5 renov/h o menos cuando se cumplen los
requerimientos de aire exterior de la sección 6.
Cuando el aire exterior es entregado a los recintos y
calentado por exposición directa al fuego en unidades de
toma de aire exterior.

6.2.1.3 Otros contaminantes del aire exterior:
Cuando la edificación está localizada en un área en la cual el
estándar nacional para uno o más contaminantes no
mencionados específicamente en la sección 6.2.1 es excedido,
cualquier dato asumido y/o calculado relacionado con el
impacto en la calidad de aire debe ser incluido en los
documentos de diseño.
6.2.2 Zona de cálculos: Algunos parámetros de zona
deben ser determinados de acuerdo con las secciones 6.2.2.1
a 6.2.2.3.
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Nota: En algunos casos es aceptable determinar estos
parámetros solo para zonas seleccionadas, tal como se indica
en el anexo A.
6.2.2.1 Zona para respirar aire exterior: Para el flujo
de aire exterior se requiere conocer la zona respirable de aire
exterior (Vbz) de la zona o espacio ocupable en una zona. Por
ejemplo el flujo de aire exterior de la zona respirable (Vbz) se
calcula con la siguiente ecuación 6-1:
Vbz = Rp · Pz + Ra · Az

(6-1)

Donde:
Az

=

Area de zona de piso: Area neta ocupable de
piso, m2 (ft2).

Pz

=

Zona de población: El mayor número de
personas que se espera ocupen la zona bajo uso
típico. Si fluctua la cantidad de personas
esperadas Pz, este valor puede ser promediado
de acuerdo a la sección 6.2.6.2

Nota: Si Pz no se puede conocer o estimar se debe recurrir
a la tabla 6-1.
Rp

=

Rata de flujo de aire exterior requerido por
persona según la tabla 6-1.

Nota: Estos valores están basados en ocupantes
adaptados.
Ra

=

Rata de flujo de aire exterior requerido por
unidad de área la tabla 6-1.

6.2.2.2 Efectividad de distribución de aire de zona:
La efectividad de distribución de aire de zona (Ez) se debe
determinar usando la tabla 6-2.
6.2.2.3 Flujo de aire exterior de zona: El diseño del
flujo de aire exterior de zona (Voz) por ejemplo el flujo de aire
exterior que debe ser suministrado a la zona por parte del
sistema de distribución de suministro de aire debe ser
determinado de acuerdo con la siguiente ecuación 6-2:
Voz = Vbz/Ez

(6-2)

6.2.3 Sistemas de zona simples: Cuando una unidad
acondicionadora suministra una mezcla de aire exterior y
recirculado a un solo recinto, el flujo de entrada de aire
exterior se determina de acuerdo a la ecuación 6-3.
Vot = Voz

(6-3)

6.2.4 Sistemas de zonas múltiples: Cuando una unidad
acondicionadora suministra aire exterior a múltiples recintos,
el flujo de suministro de aire exterior se calcula de acuerdo
con la fórmula 6-4.
Vot = Σall zonesVoz

(6-4)

6.2.5 Sistemas de recirculación de zonas múltiples:
Cuando una unidad acondicionadora suministra una mezcla
de aíre exterior y recirculado a múltiples recintos el
suministro de flujo de aire exterior se debe calcular de
acuerdo con la sección 6.2.5.1 a 6.2.5.4.
6.2.5.1 Fracción de aire primario exterior: Cuando
se usa la tabla 6-3 para determinar la eficiencia del sistema de
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ventilación, la fracción de aire primario exterior de zona (Zp)
debe ser determinado de acuerdo con la ecuación 6-5.
Zp = Voz/Vpz

(6-5)

donde Vpz es el flujo de aire primario de la zona. Por ejemplo,
EL flujo de aire primario a la zona incluyendo el aire exterior
y el retorno de aire recirculado.
Nota: Para sistemas VAV, Vpz es el flujo de aire primario
mínimo esperado para efectos de diseño.
6.2.5.2 Eficiencia de ventilación del sistema: La
eficiencia de ventilación del sistema (Ev) se debe determinar
de acuerdo con la tabla 6-3 o el anexo A.
6.2.5.3 Entrada no corregida de aire exterior: El
diseño la entrada no corregida de la toma de aire exterior
(Vou) se debe determinar de acuerdo con la ecuación 6-6.
Vou = DΣall zones(Rp · Pz) + Σall zones(Ra · Az)
TABLA 6-2

(6-6)

Efectividad de Distribución
de Aire en Zona

Configuración de Distribución de aire

Ez

Suministro de aire frío por techo.

1.0

Suministro de aire caliente por techo y retorno por piso.

1.0

Suministro de aire caliente por techo 15°F (8°C) o más
por encima de le temperatura del espacio con retorno por
techo.

0.8

Suministro de aire caliente por t echo a 15°F (8°C) o
menos por encima de la temperatura del espacio con
retorno por techo manteniendo 150 fpm (0.8 m/s) de
velocidad de aire primario a una altura de 4.5 pies (1.4 m)
del nivel de piso. Nota: Para velocidades inferiores de
suministro de aire, Ez = 0.8.

1.0

Suministro de aire frío por el piso con retorno por techo a
150 fpm (0.8 m/s) o más de velocidad de aire primario a
una altura de 4.5 pies (1.4 m) del nivel de piso. Nota: La
mayoría de los sistemas de distribución de aire por piso
cumplen con este requerimiento.

1.0

Suministro de aire frío por piso y retorno por techo,
manteniendo una baja velocidad de ventilación por
desplazamiento que provea un flujo unidireccional y
estratificación térmica.

1.2

Suministro de aire caliente por piso con retorno por piso.

1.0

Suministro de aire caliente por piso con retorno por
techo.

0.7

Toma de aire para el suministro es tomada en el costado
opuesto del salón donde se encuentra la extracción y/o
retorno.

0.8

La toma de aire para el suministro es tomada cerca de la
ubicación de la extracción y/o retorno.

0.5

1. “Aire frío” es el aire que está más frío que el ambiente acondicionado.
2. “Aire caliente” es el aire que está más caliente que el espacio acondicionado.
3. “Techo” incluye cualquier punto por encima de la zona de respiración.
4. “Piso” incluye cualquier punto por debajo de la zona de respiración.
5. Como una alternativa para el empleo de los valores, Ez aca mencionados, se puede
considerar como equivalente a la efectividad de los niveles de renovación según lo
establecido por el estándar 12916 ANSI/ASHRAE para todas las configuraciones
de distribución de aire, excepto para flujo unidireccional.

15

TABLA 6-3

Eficiencia del sistema de Ventilación

Max (ZP)

Ev

≤ 0.15

1.0

≤ 0.25

0.9

≤ 0.35

0.8

≤ 0.45

0.7

≤ 0.55

0.6

>0.55

Usar anexo A

1.
2.

1. “Max Zp” se refiere al mayor valor de Zp, calculado usando la ecuación 6-5, entre
todas las zonas servidas por el sistema.
2. Para valores de Zp entre 0.15 and 0.55, se puede determinar el valor correspondiente
al valor de Ev por interpolación de valores en la tabla.
3. Los valores de Ev en esta tabla están basados en un valor 0.15 promedio de porción
de aire exterior para el sistema. (por ejemplo, la porción de toma de aire exterior no
corregido Vou respecto del flujo de aire total primario de la zona para todas las zonas
servidas por la unidad manejadora). Para sistemas con valores mayores de la
porción promedio de aire exterior, esta tabla puede arrojar valores muy bajos e
irreales de Ev y el uso del Anexo A puede entregar resultados más prácticos.

La diversidad de ocupación D puede ser usada para tener
en cuenta las variaciones de ocupación entre zonas servidas
por el sistema. La diversidad de ocupación se define como:
D = Ps/Σall zones Pz ,

(6-7)

donde la población del sistema (Ps) es la población total en el
area servida por el sistema. Métodos alternativos pueden ser
usados para contabilizar la diversidad de población cuando se
calcula Vou, siempre que el valor resultante no sea menor que
el determinado por la ecuación6-8.
Nota: La toma de aire exterior no corregida es ajustada
por diversidad pero no corregida para la eficiencia de
ventilación.
6.2.5.4 Toma de aire exterior: El cálculo de la toma de
aire exterior (Vot) se hace de acuerdo con la ecuación:
Vot = Vou/Ev

(6-8)

6.2.6 Diseño para condiciones de operación variables
6.2.6.1 Condiciones de carga variables: Los sistemas
de ventilación deben ser diseñados con capacidad para
proveer las ratas de ventilación requeridas en la zona de
respiración siempre que las zonas servidas por el sistema
estén ocupadas incluyendo las condiciones de carga total y
parcial.
6.2.6.2 Condiciones de corto plazo: Si se conoce que
la ocupación pico será de corta duración y/o la ventilación
será variada o interrumpida por un período corto de tiempo, el
diseño puede ser basado en las condiciones promedio de un
periodo largo T que se calcula con la ecuación 6-9:
T = 3v/Vbz

(6-9a)

T = 50v/Vbz

(6-9b)

donde:
T

=

Periodo de tiempo en minutos

v

=

Volumen de la zona que está siendo promediada,
pie3 (m3)
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La zona respiración de aire exterior calculada
usando la ecuación 6-1 y el valor de diseño de la
población de la zona Pz, cfm (L/s)
Ajustes de diseño aceptables en esta provisión opcional
incluye lo siguientes:
Vbz

3.

=

Zonas con ocupación fluctuante: La población de la zona
(Pz) puede ser promediada en un periodo T.
Zonas con interrupción intermitente de suministro de aire:
el flujo de aire exterior promedio suministrado a la zona de
respiración en un periodo T no será inferior que el de la
zona de respiración de flujo de aire exterior (Vbz) calculada
empleando l ecuación 6-1.
Sistemas con cerramientos intermitentes de la toma de aire
exterior en un periodo T no será inferior que el de la toma
mínima de aire exterior (Vot) calculado con la ecuación 63, 6-4, o 6-8 según se requiera.

6.2.7 Reposición dinámica: El sistema puede ser
diseñado para retomar el flujo de la Toma de aire exterior Vot,
y/o flujo de aire del espacio o zona a medida que las
condiciones de operación cambian. Estas condiciones
incluyen pero no están limitadas a:
1.

Variaciones en la ocupación o flujo de ventilación en una o
varias zonas para las cuales los requerimientos de flujo de
aire de ventilación serán repuestas.
Nota: Algunos ejemplos de medidas para estimar tales
variaciones son: programa de ocupación para cada hora
del día o una estimación de la ocupación, o rata de
ventilación por persona empleando sensores de
ocupación del tipo de detección de concentración de CO2
en espacios interiores.
2. Variaciones en la eficiencia ocasionadas debido a que el aire
exterior es distribuido a los ocupantes bajo diferentes
condiciones de temperatura y flujo de aire por un sistema de
ventilación.
3. Una alta porción de aire exterior en el flujo de aire de
suministro es tomado adicionalmente de un arreglo de
enfriamiento gratis – free cooling- o de la reposición de aire
extraido.
6.2.8 Ventilación por extracción: El flujo de aire
extraido debe responder a los requerimientos de la tabla 6-4.
La extracción del aire de reposición puede ser una
combinación de aire exterior, aire de recirculación y de aire de
transferencia.
6.2.9 Ventilación en zonas de fumadores: Estas deben
tener mayor suministro de aire fresco que áreas de no
fumadores. Los requerimientos de ratas específicas de
ventilación serán fijadas por las autoridades competentes
quienes determinarán las concentraciones de humo que
producen un aceptable nivel de riesgo. El aire de estas áreas
no se deben recircular o transferir a otras zonas de no
fumadores.
6.3 Procedimiento de calidad del aire interior (CAI):
Este procedimiento es un diseño basado en el desempeño, de
tal manera que un edificio y su sistema de ventilación estén
diseñados para mantener las concentraciones de
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TABLA 6-4

Ratas mínimas de extracción

Rata de
extracción,
cfm/unidad

Rata de
extracción,
cfm/pie2

Notas

Rata de
extracción,
L/s⋅unidad

Rata de
extracción,
L/s⋅m2

Aire
clase

Arenas

—

0.50

B

—

—

1

Salón de clase de arte

—

0.70

—

3.5

2

Categoría de ocupación

Salones de reparación de automóviles

—

1.50

—

7.5

2

Peluquerías, barberías

—

0.50

A

—

2.5

2

Salones de belleza y de corte de uñas

—

0.60

—

3.0

2

Celdas con sanitario

—

1.00

—

5.0

2

Cuartos de copiado e impresión

—

0.50

—

2.5

2

Cuartos de revelado

—

1.00

—

5.0

2

Laboratorios de ciencia para educación

—

1.00

—

5.0

2

Cuartos de aseo, basuras y reciclaje

—

1.00

—

5.0

3

Cocinetas

—

0.30

—

1.5

2

Cocinas comerciales

—

0.70

—

3.5

2

Cuartos de vestieres

—

0.25

—

1.25

2

Cuartos de armarios

—

0.50

—

2.5

2

Cabinas de pintura por atomización

—

—

F

—

—

4

Garajes de parqueo

—

0.75

C

—

3.7

2

Tienda de mascotas (area de animales)

—

0.90

—

4.5

2

Cuartos de maquinaria de refrigeración
Cocinas residenciales
Cuartos de almacenamiento de ropa
Cuartos de almacén de químicos

—

—

F

—

—

3

50/100

—

G

25/50

—

2

—

1.00

F

—

5.0

3

—

1.50

F

—

7.5

4

Baños—privados

25/50

—

E

12.5/25

—

2

Baños—públicos

50/70

—

D

25/35

—

2

—

0.50

—

2.5

2

Taller de carpintería / salón de clase

A Espacios donde los motores operan deben tener sistemas de extracción conectados directamente al desfogue del motor y prevenir fugas de humos.
B Cuando el equipos de combustión esta previsto para ser usado en la superficie de trabajo, se debe proveer ventilación por dilución adicional y/o control en la fuente.
C No se require extracción si dos o más paredes cuentan con un 50% de area abierta al exterior.
D Rata por inodoro u orinal. Suministre la rata mayor en períodos de alto uso donde se espere que ello ocurra. Por ejemplo, baños de teatros, colegios, áreas de deporte. De lo contrario
se pueden mantener las ratas mínimas.
E La rata es para un cuarto de baño ocupado por una persona a la vez. Para operación de sistemas continuos durante horas normales de uso, la rata más baja puede ser usada. De
lo contrario se puede emplear la rata mayor.
F Véanse otros estándares aplicables para ratas de extracción.
G Para sistemas de operación continuos, la rata más baja puede ser usada. De lo contrario úsese la rata mayor.

contaminantes específicos en unos ciertos límites iguales o
menores que los identificados durante el diseño del edificio y
lograr los niveles de diseño proyectados de aceptabilidad de
calidad de aire interior (CAI) por los ocupantes y/o visitantes.
Para los propósitos de este procedimiento, la calidad de aire
interior (CAI) percibida como aceptable excluye
insatisfacción relacionada con confort térmico, ruido y
vibración, alumbrado y elementos que generan estrés
sicológico.
6.3.1 Los diseños con el procedimiento CAI deben
cumplir con los requerimientos de las siguientes secciones.
6.3.1.1 Fuentes de contaminación: Contaminantes de
interés para los porpósitos de diseño deben ser identificados.
Para cada contaminante de interés, las fuentes internas y

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

externas deben ser identificadas, y el impacto de cada fuente
debe ser determinado.
6.3.1.2 Concentración de contaminantes: Para cada
contaminante de interés, el objetivo del límite de
concentración y su correspondiente período de exposición y
una adecuada referencia de la autoridad competente debe ser
especificada. (Ver anexo B para algunas guías de
concentración de contaminantes).
6.3.1.3 Calidad del aire interior percibido: El criterio
para establecer el nivel de aceptabilidad debe ser expresada en
términos de porcentaje de ocupantes o visitantes que expresen
su satisfacción con el CAI percibido.
6.3.1.4 Aproximaciones al diseño: La selección de
una o una combinación de los siguientes enfoques de diseño
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para determinar el espacio mínimo, la rata de flujo de aire
exterior y todos los otros parámetros de diseño relevantes.
(por ejemplo, Eficiencia en la limpieza de aire y rata de flujo
de aire de suministro).
a.

b.
c.

d.

Análisis de balance de masa: Las ecuaciones de estado
estable del anexo D que describen el impacto de la
limpieza del aire en las ratas de aire exterior y de
recirculación, se pueden usar como parte de un análisis de
balance de masa para sistemas de ventilación en espacios
sencillos.
Enfoques de diseños que han sido usados
satisfactoriamente en lugares similares.
Enfoques validados por monitoreo de contaminantes y
evaluaciones subjetivas de los ocupantes. Un enfoque
aceptable de evaluación subjetiva es presentada en el
anexo B, el que puede ser usado para validar la
aceptabilidad de la CAI percibida en el edificio
terminado.
La aplicación de uno de los enfoques de diseño vistos
(a,b, o c) para contaminantes específicos y el empleo del
procedimiento de la rata de ventilación para direccionar
los aspectos generales de CAI de los espacio diseñados.
En este caso, el procedimiento de rata de ventilación sería
usado para direccional el control de los contaminantes
específicos a través de limpieza de aire u otros medios.

6.3.2 Documentación. Cuando el procedimiento CAI es
usado, la siguiente información deberá ser incluida en la
documentación de diseño: los contaminantes de interés
considerados en el proceso de diseño, las fuentes y el impacto
de la fuente de los contaminantes en estudio, objetivos en
límites de concentración y períodos de exposición, y las
referencias de estos límites, el enfoque de diseño usado para
controlar los contaminantes en estudio, y los antecedentes o
justificación para este enfoque de diseño. Si el diseño está
basado en un enfoque que ha sido probado con éxito en otros
edificios, la documentación debe incluir las bases para
concluir que los edificios previos son relevantes para el nuevo
diseño. Si se va a emplear monitoreo de contaminantes y
evaluación de ocupación para demostrar cumplimiento,
entonces el monitoreo y plan de evaluación debe ser incluido
en la documentación.
6.4 Procedimientos de la documentación de diseño:
Criterios de diseño y estimaciones deberán ser documentadas
y disponibles para la operación del sistema dentro de un plazo
razonable después de la instalación. Véanse las secciones 4.3,
5.2.3, 5.17.4, y 6.3.2 con respecto a las estimaciones que
deben ser detalladas en la documentación.
7. CONSTRUCCIÓN Y ARRANQUE DEL SISTEMA.
7.1 Fase de construcción.
7.1.1 Aplicación: Los requerimientos de esta sección
aplican a los sistemas de ventilación y los recintos servidos
por ellos tanto de nuevas edificaciones como modificaciones
o adiciones en edificios existentes.
7.1.2 Filtros: Los sistemas que se diseñen con filtros no se
deben operar sin estos.
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7.1.3 Protección de materiales: Cuando se recomiende
por el fabricante los materiales de construcción deben ser
protegidos de la lluvia y de otras fuentes de humedad
empleando procedimientos en obra o en transito. Materiales
porosos con crecimiento visibles de bacterias no se deben
instalados. Materiales no porosos con indicios de bacterias se
deben descontaminar.
7.1.4 Protección de áreas ocupadas.
7.1.4.1 Aplicación: Los requerimientos de la sección
7.1.4 aplica cuando la construcción requiere de un permiso
del edificio y supone emisión de arena, corte, chispas u otras
actividades que produzcan cantidades significativas de
material particulado aéreo o procedimientos que generen
cantidades significativas de contaminantes gaseosos.
7.1.4.2 Medidas de protección: Se deben tomar las
medidas necesarias para reducir la migración de materiales
generados en el proceso de construcción de áreas ocupadas.
Ejemplos de medidas aceptables de incluyen, pero no están
limitados a, sellamiento del área en construcción usando
paredes temporales o barreras de plástico, extracción del area
de construcción y/o presurización de las áreas contiguas
ocupadas.
7.1.5 Construcción del sistema de ductos de aire: Se
deben construir sistemas de ductos de aire de acuerdo con los
siguientes estándares, según sea aplicable:
a.

b.
c.

Las siguientes secciones de los estándares de
construcción de ductos de CVAR. SMACNA
• Sección S1.9j de la sección 1.6 del estándar de
construcción e instalación de ductos
• Sección 2.6 de los estándares de instalación para
ductos rectangulares que emplean aislamiento
interior flexible
• Sección 3.5 de los estándares de instalación de
ductos
• Sección 3.6, especificaciones para uniones y
empalme de ductos flexibles
• Sección 3.7, especificación para soportes de ductos
flexibles
• Secciones S6.1, S6.3, S6.4 y S6.5 de la sección 6.1,
estándares de construcción de cámaras y gabinetes.
Todas las secciones del estándar SMACNA para
construcción de ductos con fibra de vidrio.
NFPA 90A,19 estándar para la instalación de sistemas
acondicionamiento de aire y ventilación y el NFPA
90B,20 estándar para la instalación de sistemas de
calefacción de aire caliente y sistemas de aire
acondicionado.

7.2 Puesta en marcha del sistema.
7.2.1 Aplicación: Los requerimientos de esta sección
aplican a los siguientes sistemas de ventilación:
a.
b.

Sistemas de manejo de aire recientemente instalados
Sistemas de manejo de aire existentes que han reducido el
suministro o la toma de aire exterior – solo los
requerimientos de la sección 7.2.2 deben aplicar a estos
sistemas alterados.
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c.

Sistemas existentes de manejo de aire que han sido
alterados afectando más del 25% del área de piso servido
por los sistemas – solo el requerimiento de la sección
7.2.2 debe aplicarse a estos sistemas alterados.

7.2.2 Balanceo de aire: Los sistemas de ventilación se
deben balancear de acuerdo con el estándar ASHRAE 111 21,
el manual de SMACNA de pruebas, ajuste y balanceo de
sistemas de CVAR o equivalentes por lo menos en el alcance
relacionado para verificar el cumplimiento con el flujo total
de aire exterior y el requerimiento de flujo de aire de
suministro en el recinto.
7.2.3 Pruebas de drenajes en bandejas. Para minimizar
los estancamientos de agua que pueden generar el crecimiento
microbiológico, las bandejas de drenaje se deben probar bajo
condiciones de operación para asegurar un correcto drenaje.
Excepción: Estas pruebas no son necesarias cuando los
drenajes son certificados por el fabricante (por escrito) para un
adecuado drenaje cuando la instalación sea recomendada.
7.2.4 Puesta en marcha de los sistemas de ventilación:
Los sistemas de distribución de aire de ventilación deben estar
libres de suciedad y escombros.
7.2.5 Compuertas de aire exterior: Previo a la
ocupación, cada sistema de ventilación será probado para
asegurar que las compuertas de toma de aire exterior trabajen
adecuadamente de acuerdo con el diseño del sistema.
7.2.6 Documentación: Se debe suministrar la siguiente
documentación del sistema de ventilación al propietario del
edificio o su delegado y mantenerla disponible para las
personas responsables de la operación:
a.

b.

c.
d.
e.

Un manual de operación y mantenimiento descriptivo de
la información básica relacionada con la operación y
mantenimiento de los sistemas y equipos de ventilación
instalados.
Información sobre los controles de CVAR consistentes en
diagramas, esquemáticos, narrativas de las secuencias de
control, e información de mantenimiento y/o calibración.
Un reporte de balance de aire documentando el
desempeño de trabajo de la sección 7.2.2.
Registro de planos de construcción, control de planos y
planos finales de diseño.
Criterios de diseño y consideraciones asumidas.

8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
8.1 General.
8.1.1 Aplicación: Los requerimientos de esta sección
aplican a edificaciones con sus sistemas de ventilación y sus
componentes construidos o renovados después de la fecha de
adopción de esta sección.
8.1.2 Operación y mantenimiento: El sistema de
ventilación debe ser operado y mantenido mínimo de acuerdo
con este estándar.
8.1.3 Alteraciones en la edificación o cambios de uso:
El diseño de sistemas de ventilación, operación y
mantenimiento deberán ser reevaluados cuando se haga algún
cambio en la categoría de ocupación, alteración significativas
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en el edificio, cambios significativas en la densidad de
ocupación u otros cambios inconsistentes con las
presunciones de diseño del sistema.
8.2 Manual de mantenimiento y operación: El manual de
operación y mantenimiento (O&M) ya sea escrito o
electrónico, debe ser desarrollado y mantenido en el sitio o en
una ubicación accesible y central de la zona de trabajo de los
equipos y componentes del sistema de ventilación. Este
manual se debe actualizar constantemente según sea
necesario. El manual incluirá, por lo menos, los
procedimientos O&M, planos finales de diseño, cronogramas
de O&M y cualquier cambio hecho allí, y los requerimientos
y frecuencias de mantenimiento detallados en la sección 8.4.
8.3 Operación del sistema de ventilación: Sistemas de
ventilación mecánicos y naturales deberán ser operados de
acuerdo con el manual de O&M.
8.4

Mantenimiento del sistema de ventilación.

8.4.1 Componentes del sistema de ventilación: Los
componentes del sistema de ventilación del edificio deben ser
mantenidos de acuerdo con el manual O&M y la tabla 8-1.
8.4.1.1 Filtros y equipo de limpieza del aire: Estos se
deben reemplazar o mantener de acuerdo a lo especificado en
el manual O&M.
8.4.1.2 Compuertas de aire exterior: Por lo menos
una vez cada tres meses o de acuerdo a como se especifique en
el manual O&M se debe inspeccionar visualmente las
compuertas y actuadores y monitorearlas para verificar que
funcionan de acuerdo a los requerimientos del manual O&M.
8.4.1.3 Humidificadores: Deben ser limpiados y
mantenidos para limitar el crecimiento de microbios e
incrustaciones. Se deben inspeccionar por lo menos una vez
cada tres meses de acuerdo a las indicaciones del manual
O&M.
8.4.1.4 Serpentines de deshumidificación: Todos los
serpentines de deshumectación deben ser inspeccionados con
regularidad visualmente para verificar limpieza y crecimiento
bacteriano cuando se anticipe que se presente
deshumectación, pero no menos de una vez por año o según se
especifique en el manual O&M y será limpiado cuan do se
observe crecimiento bacteriano o incrustación.
8.4.1.5 Bandejas de drenaje: Las bandejas deben ser
inspeccionados visualmente para verificar su limpieza y
control de crecimiento de bacterias y de todas maneras por lo
menos una vez por año o como se especifique en el manual de
O&M.
8.4.1.6 Persianas de toma de aire exterior: Persianas
de toma de aire exterior, mallas de insectos, eliminadores de
rocío y áreas adyacentes serán inspeccionadas visualmente
para verificar su limpieza e integridad por lo menos una vez
cada seis meses o como se especifique en el manual de O&M
y limpiados según las necesidades. Cuando se observe
residuos o material biológico visible , este será removido.
Daños físicos de persianas, mallas o eliminadores de rocío
deben ser reparados si tales daños impiden su trabajo de
eliminar ingreso de contaminantes.
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TABLA 8-1
Renglón

Actividad y frecuencia mínima de mantenimiento
Actividad
código

Frecuencia mínima*

Elementos de filtros y limpieza de aire

A

Según el manual O&M

Actuadores y compuertas de aire exterior

B

Cada tres meses o de acuerdo con el manual O&M

Humidificadores

C

Cada tres meses de uso o de acuerdo con el manual O&M

Serpentines de Deshumectación

D

Regularmente v cuando se anticipe que puede ocurrir deshumectación
pero por lo menos una vez al año, o según lo especifique el manual O&M.

Bandejas de drenaje y otras superficies
adyacentes sujetas a humedecerse

D

Una vez al año durante la estación de enfriamiento según lo especifique el
manual O&M

Persianas de toma de aire exterior, mallas,
eliminadores de rocío, y áreas adyacentes.

E

Cada seis meses o de acuerdo con el manual O&M

Sensores usados para control dinámico de aire
exterior

F

Cada seis meses o periódicamente según el manual O&M Manual

Sistemas de manejo de aire excepto para
unidades de menos de 2000 cfm (1000 L/s)

G

Una vez cada cinco años

Torres de enfriamiento

H

De acuerdo con el manual O&M o según el proveedor del sistema de
tratamiento.

Frenajes de piso localizados en cámaras
o cuartos que sirven como cámaras de aire

I

Periódicamente de acuerdo con el manual O&M

Equipo /componente de accesibilidad

J

Contaminación microbiológica visible
Acumulación o ingreso de agua

K
K

CÓDIGO DE ACTIVIDAD:
A-Mantenimiento de acuerdo al manual de operación y mantenimiento.
B-Inspección visual o monitoreo remoto.
C-Limpieza y mantenimiento para limitar malos olores y crecimiento de microbios.
D-Inspección visual para limpieza de microbios y cuando se detectan malos olores.
E-Inspección visual para limpieza e integridad del sistema cuando sea necesario.
F-Verificar exactitud y recalibrar o reemplazar si es necesario.
G-Medida mínima de aire exterior. Si se mide un mínimo de flujo de aire de menos del 90% de la rata mínima dada por el manual, se debe ajustar y modificar para cumplir con los
requerimientos del sistema.
H-Tratar de limitar el crecimiento de contaminantes microbiológicos.
I-Mantenimiento para prevenir el transporte de contaminantes desde el piso al plenum.
J-Mantener limpio el espacio para mantenimiento e inspecciones.
K-Investigar y rectificar.
*Frecuencias mínimas pueden ser incrementadas si así se indica en el manual de operación y mantenimiento.

8.4.1.7 Sensores: Sensores cuya función primordial sea
el control de la toma de aire exterior mínima requerida, tales
como estaciones de flujo de una unidad manejadora y otras
usadas para control de demanda de ventilación, deben tener su
nivel de exactitud verificada según lo indicado en el manual
O&M. Un sensor que falle en el objetivo de exactitud
especificado en el manual O&M debe ser recalibrado o
reemplazado.
8.4.1.8 Verificación del flujo de aire exterior: El flujo
total de aire exterior de una unidad manejadora, excepto para
unidades de menos de 2000 cfm (1000 L/s), debe ser medido
e condiciones de mínima toma de aire exterior por lo menos
una vez cada 5 años. Si la medición de la toma mínima de aire
exterior es inferior a la rata de diseño mínima (+/- 10%
tolerancia de balanceo) registrada en el manual O&M, debe
ser ajustada o modificada de manera que cumpla con los
requerimientos de diseño o evaluar si la rata medida cumple
con los requerimientos de este estándar.
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8.4.1.9 Torres de enfriamiento: Las torres de
enfriamiento se deben tratar para limitar el crecimiento de
microbios incluyendo legionella de acuerdo con el manual de
O&M o el programa de tratamiento de aguas.
8.4.1.10 Accesibilidad a equipos y componentes: El
espacio previsto pata las rutinas de mantenimiento e
inspección alrededor del equipo debe ser mantenido limpio.
8.4.1.11 Drenajes de piso: Drenajes de piso localizados
en cámaras de aire o cuartos que hagan las funciones de
cámaras deben ser mantenidos de tal manera que se prevenga
el transporte de contaminantes desde el drenaje del piso hacia
la cámara.
8.4.2 Contaminación microbiana: Contaminación
microbiológica visible debe ser investigada y corregida.
8.4.3 Filtraciones de agua: Filtración o acumulación de
agua en los componentes de un sistema de ventilación tales
como ductos, cámaras y unidades manejadoras, deben ser
investigadas y corregidas.
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(Este es un anexo normativo y hace parte del estándar.)
ANEXO NORMATIVO A—
SISTEMAS CON ZONAS MULTIPLES
Este anexo muestra un procedimiento alternativo para
calcular (Ev) que puede ser empleado cuando los valores de la
tabla 6-3 no son usados. En este procedimiento alternativo (Ev)
es igual al valor más bajo calculado de la eficiencia de la zona
de ventilación (Evz) (ver ecuación A-3, más abajo). La figura
A-1 muestra un esquemático de un sistema de ventilación y de
los valores usados en este anexo.
La eficiencia de ventilación de la zona (Evz) es la
eficiencia con la cual el sistema distribuye aire exterior desde
las tomas hasta algún recinto o zona de respiración que será
calculada con la ecuación A-1 o A-2.
Para suministro a zonas simples Evz = 1+Xs – Zd

(A-1)

La ecuación A-1 o A-2 serán usadas en sistemas de
suministro simple, donde todo el aire de ventilación es una
mezcla de aire exterior y recirculado de un solo recinto. Por
ejemplo, Recalentamiento, unidades VAV de conducto
sencillo, Ducto-dual con ventilador sencillo y multizona.
Caso general Evz = (Fa + Xs · Fb – Zd · Fc)/Fa

(A-2)

La ecuación A-2 será empleada para sistemas que
proporcionan todo o parte de su flujo de ventilación por
recirculación de aire de otras zonas sin mezclarlo directamente
con aire exterior. Por ejemplo, ventiladores-dobles de ducto
doble, cajas de mezcla energizadas por ventiladores, y
ventiladores de transferencia para salas de conferencia.
La eficiencia de ventilación del sistema será calculada
usando la ecuación A-3
Ev = minimum (Evz)

(A-3)

Cálculos alternativos.
Las anteriores ecuaciones pueden ser re arregladas para
calcular otros parámetros de diseño basados en parámetros
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Figure A-1

Esquema de un sistema de ventilación

conocidos. Esto incluye pero no se limita al cálculo del flujo
de aire mínimo de descarga (Vdz) en la zona, cuando el flujo de
aire exterior (Vot) es conocido.
Otras ecuaciones de balance de flujo o de masa para
sistemas de zonas múltiples pueden ser también serán usadas,
sobre el supuesto que el resultado del flujo de aire de toma de
aire exterior (Vot) que esta dentro de un 5% del valor de flujo
de aire obtenido usando la eficiencia de ventilación del sistema
calculada con la ecuación A-3 o ello representa una
configuración particular de un sistema.
Proceso de diseño.
La eficiencia de ventilación del sistema y por lo tanto la
toma de aire exterior del sistema (Vot) son determinadas como
parte de en un proceso de diseño basado en el diseño y
mínimos flujos de suministro para zonas individuales, así
como también, requerimientos de aire exterior para las zonas.
En este proceso, el diseñador debe asumir que la zona critica
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está en su mínimo flujo de aire de suministro o descarga en
sistemas VAV.
Nota: El diseñador puede incrementar el flujo de aire de
suministro de la zona durante el proceso de diseño,
particularmente hacia las zonas criticas que requieren la
mayor porción de aire exterior con lo cual se reduce la toma de
aire exterior del sistema definido en los cálculos, algunas
veces de manera dramática.
Selección de zonas para calculos.
Dado que la eficiencia de ventilación del sistema Ev está
determinada por el valor mínimo de la eficiencia de
ventilación de la zona Evz de acuerdo con la ecuación A-3, el
cálculo de Evz es requerido solo para la zona con un valor
mínimo de Evz a las condiciones de diseño de ventilación. No
es requerido para cualquier zona que claramente tenga un Evz
igual o mayor que el de la zona para la cual los cálculos se
hayan hecho. Evz para una zona tendrá mayor (o igual) valor si
Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

las siguientes condiciones son ciertas con respecto a la zona
con mínima Evz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área de piso por ocupante (Az/Pz) no es menor.
La rata de flujo de aire de descarga mínima en zona por
unidad de área (Vdz/Az) no es menor.
La fracción de aire primario Ep no es menor.
La efectividad de distribución de aire en zona Ep no es
menor.
La rata de aire exterior del área Ra no es mayor.
La rata de aire exterior para personas Rp no es mayor.

Si los anteriores 6 parámetros son los mismos para
diferentes espacios o áreas, entonces estos espacios o aéreas
pueden ser tratados como una zona simple para el cálculo
de Evz.
Ejemplo: En edificios de oficinas es generalmente
necesario calcular Evz para una zona típica interior. Si el
suministro de aire superior es usado para calentar el perímetro,
también es necesario calcular para la zona perimetral con la
menor rata de flujo de aire de suministro por unidad de área.
Otros cálculos para Evz no son necesarios típicamente, aún si
el edificio tiene 1000 zonas, dado que la ventilación para un
salón de conferencias es calculado separadamente.

Ez

Efectividad de distribución de aire en la zona:
Una medida de que tan efectivamente la distribución
de aire de la zona usa el suministro de aire para
mantener una calidad de aire aceptable en la zona de
respiración. Ez se determina de la tabla 6-2.

Fa

Fracción de suministro de aire a la zona desde
fuentes exteriores a esta zona. Fa = Ep + (1 – Ep) · Er .

Fb

Fracción de suministro de aire a la zona desde
fuentes con mezcla total de aire primario. Fb = Ep.

Fc

Fracción de aire exterior a la zona desde fuentes
externas a la zona. Fc = 1 – (1 – Ez) · (1 – Er) · (1 – Ep).

Ps

Población del sistema: El número máximo
simultaneo de ocupantes en el área servida por el
sistema. Cuando la población varia se debe tener en
cuenta la sección 6.2.6.2.

Pz

Población de la zona: El mayor número de personas
que se espera ocupen el recinto en condiciones de uso
típico. Si Pz no es conocido, este se se determina por
defecto mediante la tabla 6-1 de densidad de
ocupación. Cuando la población varíe se debe tener
en cuenta la sección 6.2.6.2.

Ra

Rata de aire exterior del área: La rata de flujo de
aire exterior por unidad de área que se debe
suministrar a la zona de respiración para diluir
contaminantes que son emitidos a una rata que está
más relaciona con la población que con el área de
piso. El valor de Ra se determina de la tabla 6-1.

Rp

Rata de aire exterior por persona: La rata de flujo
de aire exterior que debe ser suministrado en la zona
de respiración para diluir contaminantes que son
emitidos a una rata que está más relacionada con la
población que con el área de piso. Rp se determina en
la tabla 6-1.

Vbz

Flujo de aire exterior de la zona de respiración:
Flujo de aire exterior requerido en la zona de
respiración de un recinto ocupable. Vbz = Rp · Pz +
Ra · Az.

Vdz

Flujo de aire de descarga de zona: El suministro
esperado de aire a la zona que incluye el flujo de aire
primario y el de recirculación local. cfm o L/s.

Vot

Flujo de toma de aire exterior: Flujo de aire
exterior de diseño requerido en la toma de aire
exterior del sistema de ventilación.

Vou

Toma de aire exterior no corregida: Flujo de aire
exterior de diseño requerido si la eficiencia de
ventilación del sistema Ev = 1. Vou = D · Σ(Rp · Pz)
+ Σ(Ra · Az).

Voz

Flujo de aire exterior de zona: Flujo de aire
exterior de diseño requerido. Voz = Vbz/Ez.

Vps

Flujo de aire primario del sistema: Flujo de aire
primario total suministrado a todas las zonas
servidas por el sistema desde una unidad manejadora
en la cual la toma de aire exterior está localizada.
Vps= Σ Vpz. En cfm o L/s.

Definiciones.
Az
D

Ep

Er

Ev

Evz

Zona de area de piso: Area neta ocupable de piso,
ft2 (m2).
Diversidad de ocupación: Es la relación entre la
población del sistema y la suma de la población de
las zonas. D = Ps/ΣPz .
Fracción de aire primario a la zona: Ep = Vpz/Vdz
(Ep = 1.0 para ductos simples y zonas de sistemas
simples).
En sistemas con recirculación secundaria o aire
secundario recirculado a la zona que es
representativa respecto al retorno de aire recirculado
promedio en vez del aire recirculado directamente de
la zona.
Nota: Sistemas de retorno por plenum con
recirculación secundaria local (por ejemplo, sistemas
VAV energizados por el ventilador con plenum de
retorno), Er ≤ 1.0. Para sistemas de retorno
enductado con recirculación secundaria local (Por
ejemplo, sistemas VAV energizados por ventilador
con retorno enductado) tipicamente Er = 0.0.
Eficiencia de ventilación del sistema: La eficiencia
con la cual el sistema distribuye aire desde la toma de
aire exterior hasta la zona de respiración en la zona
de ventilación critica, requiere la mayor porción de
aire exterior en la corriente de aire primario. Ev está
determinada por la tabla 6-3 o la ecuación A-3.
Eficiencia de ventilación de la zona: Es la
eficiencia con la cual el sistema distribuye aire desde
la toma exterior a una zona de respiración en una
zona particular. Evz se determina con las ecuaciones
A-1 o A-2.
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Vpz

Flujo de aire primario de zona: Flujo de aire
primario suministrado a la zona desde la unidad de
manejo de aire en la cual esta localizada la toma de
aire exterior. L/s-cfm. Este incluye aire exterior y
recirculado desde la unidad pero no incluye aire
transferido o recirculado a la zona.

Xs

Fracción promedio de aire exterior: En la unidad
manejadora primaria, la fracción de flujo de aire
exterior en el flujo de aire primario del sistema, Xs =
Vou/Vps .

Zd

Fracción de aire exterior de descarga: Fracción de
aire exterior requerida en el aire descargado a la
zona. Zd = Voz /Vdz .
Nota: Para sistemas VAV, Vdz es el flujo de aire de
descarga mínimo esperado para propósitos de
diseño.

(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios
para conformar un estándar. No ha sido procesado de
acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y
puede contener material no sujeto a revisión pública o a
un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en
material informativo no se les ofrece el derecho de
apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO B—
RESUMEN DE GUÍAS SELECCIONADAS
DE CALIDAD DE AIRE
Si algunos contaminantes son tenidos en cuenta o si se usa
el procedimiento CAI, las concentraciones deben ser
conocidas para algunos contaminantes particulares. Cuando
se usan estos procedimientos los valores de estas
concentraciones deben ser documentadas y justificadas para
referencia de una autoridad competente tal como se define en
el estándar. Estas guías u otros valores límites pueden ser útiles
para efectos de diagnóstico. A la fecha, ninguna organización
desarrolla concentraciones aceptables o de exposición para
todos los contaminantes del aire en interiores, tampoco hay
valores disponibles para todos los contaminantes de potencial
interés. Un número de organizaciones ofrecen valores de
referencia para algunos contaminantes de aire en interiores. Sí
una concentración aceptable o exposición no ha sido
publicada para un contaminante de interés, un valor podrá ser
estimado a partir de evidencia tóxica y epidemiológica a través
de consultas apropiadas. Sin embargo, la evidencia con
respecto a los efectos en la salud, es probable, que sea
insuficiente para muchos contaminantes. En la actualidad, no
hay una definición cuantitativa de CAI aceptable que pueda
ser necesariamente lograda por medición de uno o más
contaminantes.
La tabla B-1 presenta estándares seleccionados y guías
usadas en Canadá, Alemania, Europa y los Estados Unidos
para concentraciones aceptables de sustancias en el aire
ambiente, aire interno y ambientes de trabajo industriales.
Estos valores han sido expedidos por organizaciones que
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conocen el tema pero no por la ASHRAE. La tabla es
presentada solo para información de respaldo cuando se use el
procedimiento CAI. Expertos especializados deben ser
consultados antes de seleccionar un valor antes de seleccionar
un valor para usar en la estimación de la rata de flujo de aire
exterior usando el procedimiento CAI o para el diseño de un
edificio o propósitos de diagnóstico. Al obtener uno, algunos
o todos los valores listados, no se asegura la obtención de una
CAI aceptable (como se define en este estándar).
La tabla B-2 enlista valores de concentración de interés
para algunos contaminantes como guía general para el diseño
de edificaciones, diagnóstico y diseño de sistemas ventilación
con el procedimiento CAI. Estos valores son basados en la
experiencia de algunas entidades competentes y estudios
reportados en publicaciones científicas revisadas por colegas;
pero ASHRAE no recomienda su adopción como valor
regulatorio, estándar o guía. La tabla es presentada como
información de soporte cuado se use el procedimiento CAI. Se
debe recurrir a consultas antes de seleccionar un valor
particular para uso en cálculos de ventilación usando el
procedimiento CAI. Lograr uno, algunos o todos los valores
listados no asegura una CAI aceptable .
La selección de un objetivo específico de concentración y
exposición se logra mejor con un equipo con experiencia
amplia en toxicología, higiene industrial y manejo de
exposiciones. Los diseñadores deben tener en cuenta lo
siguiente:
•

•

•
•

Los estándares y guías son desarrolladas para diferentes
propósitos y se deben interpretar en relación con los
límites y propósito para la cual fue desarrollada en
comparación con aquella a la cual será aplicada.
No todas los estándares y guías reconocen la presencia
de un grupo susceptible o poblaciones típicas
encontrados en la lista de ocupaciones listados en este
estándar.
Muchos estándares y guías no tienen en cuenta muchos
de los contaminantes que pueden existir.
Muchas de las consideraciones y condiciones previstas
por el estándar pueden no aplicar en el espacio para los
ocupantes bajo estudio. (Tal como ocurre en un día de 8
horas, 40 horas trabajo

Cuando hay químicos presentes en el aire, como casi
siempre ocurre en ambientes interiores, entonces de alguna
manera se debe certificar el potencial de interacción de estos
químicos como se garantiza. Para efectos aditivos y
excepciones, el lector es referido a ACGIH para guía en este
tema.
Guia de valores para ambientes industriales.
Los valores de umbrales limite TLV® de la ACGIH, han
sido aplicados a espacios de trabajo industrial con presencia de
contaminantes de aire.B-1 La referencia B-2 es su contraparte
alemana. Los valores TLV de la ACGIH representan valores
aceptables máximos para jornadas de trabajo de 8 horas,
promedio ponderado en el tiempo (TWA) y un tiempo límite
costo de exposición de 15 minutos (STEL) y casos límite
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GUIA PARA EL USO DE LA TABLA B-1
Las sustancias listadas en la tabla B-1 son contaminantes comunes an ambientes industriales y no industriales. Los
valores resumidos en esta tabla de diversas fuentes con procedimientos diversos y criterios para establecer ests valores.
Algunos con poara ambientes industriales (OSHA, MAK, NIOSH, ACGIH) algunos son para ambientes exteriores
(NAAQS), y otros son generales (WHO) u otros valores están relacionados con ambientes residenciales interiores. Las
siguientes explicaciones pretenden asistir al lector suministrando una breve descripción de del criterio usado por cada
agencia para adoptar si valor referencial.
•

•

•

•

•
•

•

NAAQS: Estándares de aire exterior desarrolladas por la EPA de Estados Unidos bajo el acta de aire limpio. Por ley,
los valores listados en estas regulaciones se deben revisar cada 5 años. Estas concentraciones son seleccionadas para
proteger no solo a la población en general, sino también para los individuos más sensibles.
OSHA: Refuerza las exposiciones máximas en ambientes industriales por OSHA (Departamento de trabajo de los
Estados Unidos) a través de un proceso formal de diseño de reglas. Una vez que el nivel de exposición ha sido
definido, los niveles pueden ser cambiados solo a través de un proceso de reapertura del proceso de diseño de reglas.
Estos limites de exposición permisibles (PELs) no son seleccionados para proteger a los individuos más sensibles
MAK: Exposiciones máximas recomendadas para ambientes industriales desarrolladas por el Deutsche Forschungs
Gemeinschaft una institución alemana similar a la NIOSH de USA. Los niveles son fijados de manera regular, con
revisiones anuales y períodos de republicación de niveles de criterios. Estos niveles son exigibles en Alemania y no
están seleccionados para proteger individuos sensibles.
Canadiense: Máximas exposiciones recomendadas para residentes desarrollado en 1987 y reafirmada en 1995 por un
comité de miembros de provincias convocados por el gobierno federal pata establecer una guía por consenso de tipos
de niveles. Una versión revisada esta siendo evaluada. Estas no pretenden tener fuerza de exigibilidad.
WHO/Europa: Guías ambientales (no industriales) desarrolladas en 1987bpor la oficina para Europa (Dinamarca).
Propuesta para exposiciones interiores y exteriores.
NIOSH: Guía para máximas exposiciones recomendadas para ambientes industriales desarrolladas por NIOSH
(Centros para control de enfermedades) y publicados en una serie de documentos de criterios. Los criterios
considerados en los documentos NIOSH contienen una revisión de la literatura y de los límites de exposición
recomendados (REL). Estos no son exigibles ni son revisados de forma regular y tampoco protegen a los individuos
más sensibles. En algunos casos, ellos con un conjunto de niveles ppor encima de aquellos considerados protectivos
de la salud debido a que la práctica de higiene industrial disponible no detecta de una manera adecuada las sustancias
a niveles menores. (Nótese que los métodos usados en ambientes no industriales son frecuenemente más sensibles
que los métodos para mediciones de higiene industrial.)
ACGIH: Exposiciones máximas recomendadas para ambientes industriales desarrollados por la ACGIH con valores
límites de percepción.(Comité de TLVs®). El comité revisa la literatura científica y recomienda guías de exposición.
Las asunciones son para condiciones de trabajo industrial usuales, semanas de 40 horas, y exposiciones simples.
Prácticas de investigación para ambas exposiciones y respuestas biológicas son frecuentemente puestas en el sitio en
al ambiente de trabajo donde estos niveles son usados. Estos niveles no son seleccionados para proteger a los
individuos más sensibles. Cerca de la mitad de los TLVs® pretenden proteger contra irritaciones. Estudios publicados
han demostrado que muchos de los TLVs® que pretenden proteger contra irritaciones en realidad representan niveles
donde algunos o todos los sujetos reportaron irritación.B-33, B-34

Esta tabla no es inclusiva a todos los contaminantes en el aire interior y obtener los niveles de concentración para todas
las sustancias listadas no asegura valores aceptables, eliminación de irritación sensorial u otros efectos adversos para todos
los ocupantes. Adicionalmente a los niveles de contaminación interior, la aceptabilidad de aire interior también involucra
condiciones térmicas, niveles de humedad interior dado su impacto en el crecimiento microbiológico y otros factores
ambientales interiores. ASHRAE no selecciona ni recomienda concentraciones referenciales.
Usuarios de esta tabla reconocen que contaminantes nocivos no listados pueden ocasionar CAI inaceptable con relación
al confort (irritación sensorial), olores y salud. Cuando tales contaminantes son conocidos o puede razonablemente esperarse
su presencia, la selección de una concentración aceptable y exposición puede requeriri referencia de otras guías o el repaso
y evaluación de literatura epidemiológica y toxicológica relevante.
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15 µg/m 3 [1 a]o
65 µg/m3 [24 h]o

50 µg/m 3 [1 a]o
150 µg/m3 [24 h]o

Ozono

Partículase
<2.5 µm MMADd

Partículase
<10 µm MMAD d

15 mg/m3

5 ppm

0.5 ppm
1 ppm i

4 mg/m 3

1.5 mg/m3 for
<4 µm

j

5 ppm
10 ppm [5 min]

0.38 ppm [5 min]
0.019 ppm

800 Bq/m3 [1 a]

0.1 mg/m 3 [1 h]
0.040 mg/m3 [L]

0.12 ppm [1 h]

0.05 ppm
0.25 ppm [1 h]

0.016 ppm
0.1 ppm [15 min]

0.1 mg/m3
(0.081 ppm) [30 min]p

0.048 ppm [24 h]
0.012 ppm [1 a]

0.064 ppm
(120 μg/m3) [8 h]

0.1 ppm [1 h]
0.02 ppm [1 a]

2 ppm
5 ppm [15 min]

0.1 ppm [C]

1 ppm [15 min]

0.050 mg/m3

35 ppm
200 ppm [C]

0.5 µg/m3 [1 a]

ACGIH (Ref. B-1)

2 ppm
5 ppm [15 min]

10 mg/m3 [C]

3 mg/m3 [C]

0.05 ppm k
0.08 ppml
0.1 ppmm
0.2 ppmn

3 ppm
5 ppm [15 min]

0.05 mg/m3

0.3 ppm [C]

25 ppm

5000 ppm
5000 ppm
30,000 ppm [15 min] 30,000 ppm [15 min]

NIOSH (Ref. B-13)

90 ppm [15 min]
50 ppm [30 min]
25 ppm [1 h]
10 ppm [8 h]

WHO/Europe (Ref. B-11)

Números en corchetes [ ] se refieren a tiempos promedio o de techo menores o mayores a ocho horas (min = minutos; h = horas; y = año; C = cielo raso, L = largo plazo). Donde no se especifique el tiempo, el tiempo promedio es de ocho horas.
El nivel objetivo es 0.05 ppm debido a su efecto potencial cancerígeno. El total de aldehidos está limitado a 1 ppm. Aunque los estudios epidemiológicos llevados a cabo a la fecha proveen poca evidencia convincente de el formaldehido es cancerigeno
en los humanos, debido a este potencial sus niveles en interiores debe ser reducido tanto como sea posible.
c Como un ejemplo relacionado con el uso de los valores en esta tabla, los lectores deben considerar la aplicabilidad de concentraciones de monóxido de carbono. Las concentraciones consideradas aceptables en ambientes no industriales, en
contraposición con recomendaciones de exposición industrial son sustancialmente inferiores. Estas menores concentraciones (en otras palabras, los estándares de calidad del aire en ambientes que son requeridos para poblaciones de mayor riesgo)
son fijados para proteger a la sub-población más sensible , individuos con problemas pre-existentes de corazón.
d MMAD = Diámetro aerodinámico de la mediana de la masa en micrones (micrómetros). Menor de 3.0 mm es considerado respirable; menor de 10 mm es considerado inhalable.
e Partículas molestas no clasificadas de otra manera (PNOC), de las cuales no se conoce contenidos significativos de asbesto, plomo sílica cristalina cancerígenos conocidos u otras partículas reconocidas por su significativo efecto adverso a la salud.
f Véase Tabla B-2 para la guía U.S. EPA.
g No exceder más de una vez por año.
h El Departamento de desarrollo urbano y de casas de los Estados Unidos (The U.S. Department of Housing and Urban Development) adoptó regulaciones concernientes a emisiones de formaldehído presentes en paneles de partículas o fibras de
madera con la intención de limitar las concentraciones de aero-partículas del aire de formaldehído en la fabricación de casas su uso a 0.4 ppm. (24 CFR Part 3280, HUD Manufactured Home Construction and Safety Standards).
i Nunca debe ser excedido.
j Cancerigeno, no se han fijado valores máximos.
®
k TLV para trabajo pesado.
®
l TLV para trabajo moderado.
®
m TLV para trabajo liviano.
®
n TLV para cargas de trabajo pesado, moderado y liviano (menor o igual a dos horas).
o 62FR38652 - 38760, Julio 16, 1997.
p Estudios epidemiológicos sugieren una relación causal entre exposición al formaldehído y el cancer nasofaríngeo, aunque la conclusión está condicionada por los pocos casos de casos observados y esperados. También hay observación
epidemiológica de asociación entre ocupación relativamente alta de exposición al formaldehído y cancer sinonasal.

Total Particulase

Dióxido de azufre

0.03 ppm [1 a]
0.14 ppm [24 h]g

0.1 ppm

0.12 ppm [1 h]g
0.08 ppm
5 mg/m3

5 ppm [C]

0.05 ppm [1 a]

Minimizar exposición

0.1 mg/m 3
1 mg/m3 [30 min]

0.75 ppm
2 ppm [15 min]
0.05 mg/m3

0.1 ppm [L]
0.05 ppm [L] b

0.3 ppm
1 ppm i

50 ppm

Dióxido
de nitrógeno

Radón

3500 ppm [L]

5000 ppm
10,000 ppm [1 h]
11 ppm [8 h]
25 ppm [1 h]

Canadian (Ref. B-8)

MAK (Ref. B-2)

Niveles de guías y referencias que no son de exigencia

30 ppm
60 ppm [30 min]

5000 ppm

OSHA (Ref. B-5)

1.5 µg/m3 [3 meses]

9 ppm g
35 ppm [1 h]g

NAAQS/EPA (Ref. B-4)

Niveles de exigencia y/o regulatorios

Plomo

Formaldehído h

Monóxido
de carbón c

Dióxido de carbón

a
b

TABLA B-1 Comparación de regulaciones y guías pertinentes a ambientes interiores

(El usuario de cualquier valor en esta tabla debe tener en cuenta el propósito para el cual fue adoptado y los medios para los cuales fue desarrollado)
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Concentración de interés para contaminantes seleccionados

Equipos de combustión con fugas en
tomas de aire
Equipos de combustión sin tomas de
aire
Parqueaderos
Tomas de aire exterior

Monóxido de
carbon (CO)

Formaldehído Productos compactados de Madera
(HCHO)
Muebles y decoraciones

Fuentes

Contaminante

B-16

B-36, 41

B-19, 20,
36, 42

Establecimiento de una guía que nunca se debe sobrepasar con el fin de evitar efectos irritantes en individuos
sensibles. No protege contra el potencial cancerígeno del formaldehído. (California Air Resources Board).
Basado en le corriente aguda para exposición referencial de una hora (REL) de 76 ppb (94 µg/m3), un nivel
de exposición de 27 ppb (33 µg/m3) es derivada para una exposición en un período de de 8-horas (CalEPA, OEHHA).
Los efectos de la salud—Por exposición aguda y crónica de exposición a la inhalación de formaldehído
puede ocasionar irritación de ojos, nariz y garganta, síntomas respiratorios, exacerbación de asma y
sensibilización. Estudios han reportado una asociación entre la exposición al formaldehído y el cancer
nasofaringeo. En 2004, la Agencia Internacional para investigación del cancer (IARC) concluyó que “el
formaldehido is cancerigeno para humanos (Group 1), sobre la base de evidencia suficiente en humanos
y suficiente evidencia en experimentos con animales.”

27 ppb (8 h)

76 ppb (1 h)
27 ppb (8 h)

B-11 [c]
B-9, 26 [m]

Basado en irritación de personas sensitivas, 30-minutos de exposición (WHO).

0.1 mg/m 3
(0.081 ppm)
(30 min)

B-4 [c]
B-9 [m]

Referencias

Basado en efectos en personas con enfermedad arterial coronaria con exposición promedio de ocho horas
Concentraciones interiores sostenidas que exceden concentraciones exteriores pueden ameritar
investigaciones adicionales. Muchos instrumentos de medición de monóxido de carbono tienen niveles
de precisión limitada a bajos niveles.
Fuentes—Quema de gasolina, gas natural, carbón, aceite, etc.
Efectos sobre la salud—reduce la habilidad de la sangre para transportar el oxigeno a las células del cuerpo
y tejidos; Las células y tejidos necesitan oxigeno para trabajar. El monóxido de carbón puede ser
particularmente peligroso para gente con problemas respiratorios o circulatorios y personas con daños
en los pulmones o vías respiratorias.

Comentarios

9 ppm (8 h)

Concentraciones
de interés

(Nota: Los números de referencia que están indicados por [c] y [m] presenta las concentraciones de interés [c] y los métodos de medición [m].)
(Nota: El usuario de cualquier valor en esta tabla debe tener en cuenta el própositio para el cual fue adoptado y los medios por los cuales fue desarrollado.)

TABLE B-2

Las sustancias listadas en esta tabla son contaminantes comunes presentes en el aire para ambiente no industriales. El objetivo de concentraciones que han sido fijaod so
propuestos por varias organizaciones nacionales o internacionales que se preocupan por la salud y los efectos sobre el confort del aire exterior o interior están listados para
referencia únicamente. La tabla no incluye todos los contaminantes en ambientes interiores y de otra parte, la obtención de objetivos de concentración interior para todas las
sustancias listadas no asegura ambientes libres de irritación sensorial o de efectos adversos sobre la salud para los ocupantes. Adicionalmente, los niveles de contaminación interior,
la aceptabilidad del aire interior también involucra condiciones térmicas, niveles de humedad, debido a que ellos impactan el crecimiento bacteriano y otros factores ambientales
en interiores. ASHRAE no está seleccionando o recomendando niveles objetivos de concentraciones.
Los efectos de confort o de salud y periodos de exposición que son las bases para los niveles de los guías están listados en la columna “comentarios”. Para diseño, el objetivo
debe ser cumplir con los niveles de las guías permanentemente durante los períodos de ocupación debido a que la gran mayoría del tiempo permanecen en estos ambientes bajo techo.
Usuarios de esta tabla reconocen que contaminantes nocivos no listados pueden ocasionar CAI inaceptable con relación al confort (irritación sensorial), olores y salud. Cuando
tales contaminantes son conocidos o puede razonablemente esperarse su presencia, la selección de una concentración aceptable y exposición puede requeriri referencia de otras
guías o el repaso y evaluación de literatura epidemiológica y toxicológica relevante. (La Tabla B-2 resume parcialmente esta literatura.)

GUIA PARA EL USO DE LA TABLA B-2
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TABLE B-2

Concentración de interés para contaminantes seleccionados (Continuación)

Particulas
(PM2.5)

Ozono (O3)

Combustión de productos cocción,
velas, incienso, resuspensión y
aire exterior

Equipos elestrostáticos
Equipos de Oficina
Generadores de ozono
Aire exterior

15 μg/m3

100 μg/m 3
(50 ppb)

Basado en un 25% de incremento en exacerbación de síntomas entre adultos o asmáticos (actividad
normal), Exposición de ocho horas (WHO); exposición continua (FDA).
Ozone presente en niveles inferiores a la concentración de interés puede contribuir a la degradación de CAI
directamente y por reacción con otros contaminantes en el espacio interior.
Ozono al nivel del piso es el principal componente del smog.
Fuentes—En el exterior por reacción química de contaminantes, VOCs, y NOx; en interiores por
fotocopiadoras, impresores laser, generadores de ozono precipitadores electrostáticos y algunos
limpiadores de aire.
Efectos sobre la salud—problemas de respiración, reducción de la función pulmonar , asma, ojos irritados,
con gestión nasal, reducción de la resistencia a la gripe y otras infecciones. Puede acelerar el
envejecimiento de los tejidos pulmonares.
Efectos ambientales—En exteriores el ozono puede dañar plantas y árboles; el smog puede reducir la
visibilidad.
Daños a la propiedad—En interiores y exteriores, el ozono daña cauchos, plásticos y tejidos naturales y
sintéticos etc.

Fuentes—Quema de gasolina, gas natural, carbón, aceite, etc. Los carros son una fuente importante de NO2
exteriores, cocción y agua – y equipos de calefacción ambiental con importantes fuentes interiores.
Efectos sobre la salud—Daños en los pulmones, enferrnedad de las vías respiratorias y pulmones (sistema
respiratorio).
Efectos en el ambiente—El dióxido de nitrógeno es un componente de la lluvia ácida (aerosoles ácidos),
que pueden dañar árboles y lagos. Los aerosoles +ácidos pueden reducir la visibilidad.
Daños a las propiedades—Aerosoles ácidos pueden carcomer piedras empleadas en las construcciones,
estatuas y monumentos, etc.
24-horas promedio para prevenir altas exposiciones durante el uso de equipos de combustión tales como
calefactores en ambientes y cocinas de gases.

Basado en proveer protección contra efectos respiratorios adversos, exposición promedio para un año.

B-4

B-6, 11 [c]
B-6 [m]
B-18

B-43

B-4 [c]
B-9 [m]
B-18

Ocupantes
Aceptabilidad Concentración de CO2 puede ser usado como un derivado de olores de ocupantes (olores bioefluentes). Ver B-12, 24, 29,
Fuentes de VOC (incluyendo fuentes
predecida
el anexo C para analizar los niveles de CO 2 en interiores y ratas de ventilación. Para otras fuentes
30 [c]
de hongos que forman moho)
(o medida) para
diferentes de personas se recomienda realizar control en la fuente.
B-9 (CO2),
Cocción, procesamiento de
el 80% o más de
B-15 (olor) [m]
alimentos, tratamientos residuales
los ocupantes
y plantas de biodesperdicio, etc.
o visitantes

470 μmg/m3

100 μg/m 3

Olores

B-4 [c]
B-4 [m]
B-18

Referencias

Fugas en la tomas de aire de equipos
de combustión
Equipos de combustión sin tomas de
aire
Aire exterior

Basado en el efecto adverso en el funcionamiento neuro-sicológico en niños, exposición promedio para
tres meses (WHO: 0.5-1 mg/m3 para 1 año).
Fuentes—Gasolina con plomo (en proceso de eliminación), pintura (casas, carros), fundiciones, refinerías
(metal refinerías), manufactura de baterías de almacenamiento de plomo.
Efects sobre la salud—Daño en el cerebro y otros sistemas nerviosos; los niños están bajo riesgo especial.
Algunos químicos que contienen plomo ocasionan cancer en animales. El plomo ocasiona problemas en
la digestión y en otros aspectos de la salud.
Afectos ambientales – El plomo puede ocasionar daño a la vida animal salvaje.

Comentarios

Dióxido de
Nitrogeno
(NO2)

1.5 mg/m3

Concentraciones
de interés

Polvo de pintura
Aire exterior

Fuentes

Plomo (Pb)

Contaminante

(Nota: Los números de referencia que están indicados por [c] y [m] presenta las concentraciones de interés [c] y los métodos de medición [m].)
(Nota: El usuario de cualquier valor en esta tabla debe tener en cuenta el própositio para el cual fue adoptado y los medios por los cuales fue desarrollado.)
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TABLE B-2

Concentración de interés para contaminantes seleccionados (Continuación)

Gas del piso

Calefactores de espacios sin tomas
de aire exterior (querosene)
Aire exterior

Nuevos materiales en edificios y
acabados
Productos consumibles
Materiales de mantenimiento
Aire exterior

Nuevos materiales en edificios y
acabados
Productos consumibles
Materiales de mantenimiento
Aire exterior

Radón (Rn)

Dióxido de
azufre
(SO 2)

Compuestos
volátiles
orgánicos
totales
(TVOCs)

Compuestos
orgánicos
volátiles
(VOCs)

Basado en protección contra la morbilidad respiratoria en la población en general y evitando la
exacerbación de asma, exposición promedio de un año (WHO: 50 mg/m 3 si con PM).
Fuente—Quema de carbón y aceite, especialmente carbon con alto contenido de azufre del este de los
Estados Unidos; procesos industriales (papel, metal).
Efectos sobre la salud—problemas respiratorios; pueden ocasionar daño permanente a los pulmones.
Efectos ambientales—El SO2 es un componente de lluvia ácida (aerosoles ácidos), que pueden dañar
árboles y lagos. Los aerosoles ácidos pueden reducir la visibilidad.
Daños a la propiedad—Los aerosoles ácidos pueden carcomer la piedra empleada en edificios, estatuas,
monumentos, etc.

Basado en el cancer de pulmón, exposición promedio por un año.

Basado en protección contra morbilidad respiratoria en la población en general y eliminar exacerbación del
asma exposición promedio durante un año, sin cancerígenos. Concentraciones en interiores son
normalmente inferiores; el nivel indicado en la guía puede llevar a niveles inaceptables de deposición de
“polvo”.
Fuentes—Quema de Madera, diesel y otros combustibles; plantas industriales; agricultura (quema de
campos); caminos sin pavimentar.
Efectos sobre la salud—irritación de nariz y garganta, daño en los pulmones, bronquitis, muerte prematura.
Efectos ambientales—Las partículas son la fuente principal de neblina que reduce la visibilidad.
Daños a la propiedad—Cenizas, humo, y polvo puede ensuciar y decolorar las estructuras y otras
propiedades incluyendo ropa y muebles.

Comentarios

B-9 [m]
B-14, 26-28,
35, 38

B-4 [c]
B-4 [m]
B-18

B-7 [c,m]
B-10 [m]

B-18

B-4 [c]
B-4 [m]

Referencias

B-22-26, 28,
Debe ser
Los compuestos volátiles orgánicos individuales pueden ser contaminantes de interés en la aplicación del
determinado para
procedimiento de CAI. Las concentraciones de de rangos de interés de menos de 1 parte por billón (ppb) 44, 45, 46 [c]
cada compuesto
para algunos compuestos altamente tóxicos o para compuestos que tienen muy bajo límite de rango de B-9, 10, 21 [m]
B-11, 15, 37,
individual
olor hasta concentraciones de diversos orden de mayor magnitud. No todos los compuestos pueden ser
39, 40
identificados y la información toxicológica es incompleta para muchos compuestos.

Guía precisa en Una variedad de definiciones de TVOC han sido empleadas en el pasado. La referencia B-27 contiene una
concentraciones
definición específica que refleja reflexiones recientes sobre este tema.
de TVOC
Hay suficiente evidencia que mediciones de TVOC pueden ser usados para predecir efectos de salud y
no pueden ser
confort. Adicionalmente, respuestas a irritación y olor a compuestos orgánicos son altamente variables.
suministradas.
Más aún no hay un método único actualmente en uso mide todos los compuestos orgánicos que pueden
ser de interés. Por lo anterior, algunos investigadores han reportado el total de todas las mediciones de
VOC como SumVOC con el fin de hacer explícito que el valor reportado no representa el total de los
VOC presentes. Algunas de las referencias incluidas aquí usan este método para representar resultados
de las mediciones.
La fijación de objetivos de concentración para TVOCs no es recomendada. El fijación de objetivos de
concentración para VOCs específicos de interés es preferido.

80 μg/m3

4 pCi/La

50 μg/m3

Concentraciones
de interés

a
La EPA de los Estados Unidos ha promulgado un valor guía de 4 pCi/L de concentración interior. Este no es un valor regulatorio sino un nivel de acción donde la mitigación es recomendada si el valor es excedido en pruebas de largo plazo.
Factores de conversiónB-17
Partes por millón y masa por unidad de volumen:
Mediciones de concentraciones de aero-partículas en ambientes interiores de sustancias son generalmente convertidas a condiciones estándar de 77°F (25°C) and 29.92 pulg. Hg (101.325 kPa) de presión. Los vapores o gases son frecuentemente expresados
en partes por millón (ppm) po volumen o en masa por unidad de volumen. Las concentraciones en ppm por volumen pueden ser convertidos a valores de masa por unidad por volumen como sigue:
ppm × molecular weight/24,450 = mg/L
ppm × peso molecular /0.02445 = µg/m3
ppm × peso molecular /24.45 = mg/m3
ppm × peso molecular × 28.3/24,450 = mg/ft 3

Polvo
Humo
Deterioro de materiales
Aire exterior

Fuentes

Particulas
(PM10)

Contaminante

(Nota: Los números de referencia que están indicados por [c] y [m] presenta las concentraciones de interés [c] y los métodos de medición [m].)
(Nota: El usuario de cualquier valor en esta tabla debe tener en cuenta el própositio para el cual fue adoptado y los medios por los cuales fue desarrollado.)

instantáneos en techos. Esta es una fuente de concentraciones
de muchas sustancias químicas y gentes físicos por el uso
industrial. A la luz de estado permanentemente cambiante del
conocimiento, este documento se actualiza anualmente. Se
previene al usuario sobre “ Los valores listados en este libro
están destinados para uso en la práctica de las guías de higiene
industrial o recomendaciones para asistir en el control de
peligros potenciales sobre la salud y para ningún otro uso.”
Se debe tener precaución con los valores TLV de
ACGIH u otras guías disponibles para espacios incluidos en
este estándar y los grupos de población diferentes de estos
trabajadores. La práctica de la salud industrial pretende
limitar la exposición de del trabajador a sustancias peligrosas
a niveles que no interfieran con el procesote trabajo
industrial y sin exponer a los trabajadores de riesgos de salud
y seguridad. No hay intención de eliminar todos los efectos,
tales como olores molestos o irritación suave. Más aún, los
criterios de salud no están uniformemente derivados para
todos los contaminantes. Irritación, narcosis y molestias u
otras formas de estrés no son uniformemente considerados
como la base para los límites de concentración. Esto ocurre
debido a que diferentes organizaciones puntos de referencia
y diferentes contaminantes tienen más o menos información
disponible en diversos puntos de interés. La población
objetivo es también diferente de los ocupantes identificados
en los espacios cubiertos por este estándar. Trabajadores
industriales saludables tienden a cambiar de trabajo u
ocupación si la exposición se vuelve intolerable. En
contraste, trabajadores en ambientes comerciales tales como
oficinas
frecuentemente
no
esperan
encontrar
concentraciones de sustancias potencialmente peligrosas en
sus ambientes de trabajo. Además, programas de monitoreo
son poco probables de estar en marcha en este tipo de
ambientes, como si ocurre en ambientes de trabajo industrial.
Adicionalmente, la población general puede tener menor
nivel de escogencia acerca de donde gastan la mayor parte de
su tiempo e incluye a aquellos que pueden ser mas sensibles,
como ocurre con niños, asmáticos, individuos con alergias,
enfermos y personas mayores.
Guias para sustancias presentes en el aire exterior.
Varias guías han sido desarrolladas para aire exterior para
una cantidad de químicos y metales presentes en muchas de
sus presentaciones. Estos valores, incluyendo algunas para
metales, pueden ser apropiados para algunos ambientes
interiores, pero deben ser aplicados después de consultar bien
todos los aspectos relevantes. Estas guías también proveen
guías concernientes a la calidad del aire exterior, si se anticipa
que este pueda estar contaminado con sustancias específicas o
si existe una fuente de contaminación en los alrededores. B-3
Regulacion de la exposicion de contaminantes
en el aire.
Las regulaciones de exposición ocupacional en zonas de
trabajo peligrosas están basadas en años de experiencia
acumulada sobre la salud de los trabajadores y de
investigación toxicológica, con evaluación cuidadosa de
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grupos por parte de expertos. Los efectos son examinados en
relación con la exposición a sustancias peligrosas. La
exposición se define como la multiplicación de la
concentración del contaminante y el periodo de trabajo
durante el cual una persona es expuesta a esta concentración.
Dado que las concentraciones pueden variar en el tiempo, la
exposición es típicamente calculada sobre el tiempo promedio
apropiado expresado como una concentración TWA, STEL o
límite superior. Regulaciones de la administración de salud y
seguridad ocupacional de los Estados Unidos son TWA en la
mayoría de los casos.
Exposiciones industriales son reguladas sobre la base de
40 horas semanales – 8 a 10 horas diarias. Durante el resto del
tiempo, se anticipa que la exposición será sustancialmente
menor para los contaminantes en estudio. Aplicación de
límites de exposición industrial no necesariamente son
apropiados para otros espacios interiores, ocupaciones, y
escenarios de exposición. Sin embargo para ciertos
contaminantes la ausencia de límites de exposición para
objetivos de población no industrial, reducción de ajustes
sustanciales a límites han sido reducidos en algunas ocasiones.
Sustancias que no se tienen en cuenta en
guias y estándares.
Para contaminantes en ambientes interiores para los
cuales no se ha establecido una concentración aceptable o
valor de exposición por parte de una autoridad competente, un
acercamiento ha consistido en asumir que alguna fracción del
TLV®, es aplicable y no traerá consecuencias adversas a la
salud o quejas en general a la población objetivo. Este enfoque
no debería ser usado sin confirmar su adaptabilidad para el
contaminante en estudio. De cualquier manera, si guías o
estándares apropiados no existen la experiencia debe ser vista
o investigada necesita ser dirigida para determinar la
concentración de contaminantes y exposición que es
aceptable.
Evaluación subjetiva.
El aire interior frecuentemente contiene mezclas
complejas de contaminantes de interés, tales como humo de
cigarrillo, B-30, B-31 aerosoles biológicos alérgicos e
infecciosos, B-32 y emisiones de químicos de productos
comerciales y de consumo. El tratamiento cuantitativo de
estos contaminantes puede ser imposible de realizar en
muchos casos. Solo la composición química pude no ser
siempre adecuado para predecir razonablemente la reacción
de los ocupantes de un edificio expuestos a la mayoría de las
mezclas comunes de sustancias encontradas en el aire interior.
Hay muchas vías toxicológicas empleadas para confirmar los
efectos de la exposición en ciertas zonas del cuerpo a los
contaminantes del aire.
Irritación de los tejidos mucosos tales como los
encontrados en la nariz humana, ojos y las vías respiratorias
superiores es uno de los puntos frecuentemente usados en el
estudio de exposiciones en períodos cortos al aire exterior. Las
respuestas de estas irritaciones pueden ocurrir después de que
el “receptor irritante” es expuesto a compuestos no reactivos,
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a compuestos reactivos con un patrón diferente a relaciones
dosis-respuesta, y a través de efectos alérgicos y otros de tipo
inmunológico, para los cuales las relaciones dosis-respuesta
no han sido bien definidas. Población susceptible, por
ejemplo; individuos con atopía (“alergias”) pueden reportar
irritación a niveles más bajos de exposición que individuos sin
alergias. Otras poblaciones susceptibles, tales como personas
mayores y jóvenes, peden diferir de adultos saludables en sus
respuestas a sustancias irritantes y olorosas.
A cierto nivel, la adecuación del control puede basarse en
evaluación subjetiva. Paneles de observadores han sido
empleados para llevar a cabo evaluación subjetiva de CAI en
edificios. Muchos contaminantes tienen olores o son irritantes
detectados por los ocupantes humanos o visitantes en un
recinto. Generalmente el aire puede ser considerado
aceptablemente libre de concentraciones conocidos de
contaminantes bajo condiciones representativamente
controladas de uso y los ocupantes estiman que el aire no es
objetable.
Cuando se lleve a cabo la evaluación subjetiva, un
observador debe entrar en el espacio como un visitante normal
y debe presentar un juicio de aceptabilidad en 15 segundos.
Cada observador debe hacer su evaluación de manera
independiente a otros observadores y sin influencia alguna del
líder del panel. Usuarios de métodos de evaluación subjetiva
deben tener presente que ellos solo están evaluando olores y
respuestas sensoriales. Algunos contaminantes peligrosos no
son detectados por estos métodos. EL monóxido de carbón y
el radón son dos ejemplos de contaminantes inoloros que
tienen significativo riesgo para la salud. Para evaluar la
aceptabilidad de personas adaptadas (ocupantes), un
observador debe gastar por lo menos seis minutos en el espacio
antes de rendir un juicio de aceptabilidad.B-29
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hidrógeno en cada individuo es de alguna manera diferente. El
cociente respiratorio (CR) es la relación volumétrica entre el
dióxido de carbono producido y el oxigeno consumido. Este
varía desde 0.71 para una dieta de 100% de grasa a 0.8 para una
dieta de 100% de proteína y 1.00 para una dieta de
carbohidratos (Ver Referencia C-1). Un valor CR= 0.83 aplica
a la dieta normal de mezcla de grasa, carbohidrato y proteína.
La rata a la cual el oxigeno es consumido y el dióxido de
carbono es producido depende de la actividad física. Estas
relaciones se muestran en la figura C-2. La rata de respiración
se muestra también. Una simple ecuación de balance de masa
da la rata de flujo de aire exterior que se necesita para mantener
una concentración de estado estable de CO2 por debajo de un
límite dado.
Vo = N/(Cs - Co )
Donde:
Vo
Ve
N
Ce

=
=
=
=

Cs
Co

=
=

(C-1)

Rata de flujo de aire exterior por persona
Rata de respiración
Rata de generación de CO2 por persona
Concentración de CO2 en respiración de
exhalación
Concentración de CO2 en e espacio
Concentración de CO2 en el aire exterior

Por ejemplo, en un nivel de actividad de 1.2 unidades met
(1.0 met = 18.4 btu/h·ft2) que corresponde a una persona
sedentaria, la rata de generación de CO2 es 0.32 L/min.
Estudios de laboratorio y de campo han demostrado que con

(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios
para conformar un estándar. No ha sido procesado de
acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y
puede contener material no sujeto a revisión pública o a
un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en
material informativo no se les ofrece el derecho de
apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO C—
CALCULOS PARA REQUERIMIENTOS
FISIOLOGICOS MINIMOS PARA RESPIRACION DE
AIRE BASADO EN CONCENTRACIONES DE CO2
El oxigeno es necesario para el metabolismo de la comida
y mantener la vida. El carbono y el oxigeno se oxidan en CO2
y H 2O, y son eliminados por el cuerpo como productos de
desecho. Los alimentos pueden ser clasificados como
carbohidratos, grasa, y proteínas y la relación entre carbono e

Figure C-1

Modelo de dos cámaras.
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Figure C-2

Información metabólica.
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personas sedentarias cerca de 15 cfm (7.5 L/min) por persona
de aire exterior diluirá los olores de diferentes bioefluentes s
niveles que serán satisfactorios para una sustancial mayoría
(cerca de 80%) de personas no adaptadas (visitantes) en el
espacio.C-3, C-4,C-5,C-6,C-7 Si la rata de ventilación es
mantenida en 15 cfm (7.5 L/min) por persona, el resultante
estado estable de concentración de CO2 relativa a esa en el aire
exterior es
Cs – Co = N/Vo
= 0.31/(7.5 x 60 s/min)
= 0.000689 L de CO 2 por L de aire
= aprox 700 ppm
Así, manteniendo una concentración de estado estable de
concentración de CO2 en un espacio no mayor a 700 ppm por
encima de los niveles de aire exterior, indicará que una
sustancial mayoría de visitantes entrando a un espacio estarán
satisfechos con respecto a bioefluentes humanos (olor
corporal). Una discusión más detallada de esta relación entre
concentraciones de CO 2 y la percepción de bioefluentes , así
como también el uso interior de CO2 para estimar las ratas de
ventilación del edificio está contenida en el estándar ASTM
D6245.C-8
Las concentraciones de CO 2 en aire exterior aceptables
típicamente de pueden estar entre 300 ppm y 500 ppm. Altas
concentraciones de CO2 en el aire exterior puede ser un
indicador de combustión u otras fuentes de contaminación.
La figura C-3 muestra el flujo de aire exterior requerido
en función de la actividad física y la concentración de estado
estable en el recinto. Si el nivel de actividad es mayor a
1.2 met, la ventilación requerida debe ser incrementada para
mantener los mismos niveles de dióxido de carbono CO 2.

Figure C-3
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Requerimientos de ventilación

También la disminución en el contenido de oxigeno en el
recinto puede se calculada con la ecuación C-1 cuando la
concentración de oxigeno es sustituida por la concentración de
dióxido de carbono.
Co – Cs = N/Vo

(C-2)

El termino N tiene ahora el signo negativo con respecto a
la ecuación C-1 dado que el oxigeno es consumido en lugar de
generado.
Cs = Co – N/Vod

(C-3)

La rata de consumo de oxígeno es 0,36 L/min cuando el
nivel de actividad es 1.2 met. Para ventilación a una rata de
15 cfm (429 L/m) y un nivel de actividad de 1.2 met, el nivel
de oxígeno en el recinto será reducido desde una
concentración en el exterior a 20.9%. Por lo tanto, el contenido
de oxígeno en el recinto es reducido desde 21.0% a 20.9% con
un cambio de solo 0.5%. El dióxido de carbono es elevado de
0.03% inicial a 0.1% con una variación de 230%. Por lo
anterior, la dilución del dióxido de carbono es claramente más
significativa que reemplazar el oxígeno
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(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios
para conformar un estándar. No ha sido procesado de
acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y
puede contener material no sujeto a revisión pública o a
un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en
material informativo no se les ofrece el derecho de
apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO D—
ECUACIONES DE BALANCE DE MASA ACEPTABLE
PARA EL USO CON EL PROCEDIMIENTO DE CAI.
Cuando se aplica el procedimiento CAI de la sección
6.3 el análisis de balance de masa puede ser usado para
determinar los requerimientos de ventilación de aire
exterior para el control de los niveles de contaminantes en
interiores. Las ecuaciones en la tabla D-1 son aceptables
TABLA D-1

para desempeño de tales análisis de balance de masa en
sistemas de zonas sencillas.
Cantidades
A, B = Localización del filtro
V
= Flujo volumétrico
C
= Concentración de
contaminantes
e
= Efectividad de cambio de aire
= Eficiencia del filtro
Ef
Fr
= Factor de reducción de flujo
N
= Rata de generación de
contaminante
R
= Factor de flujo de recirculación

Subíndices
o = Exterior
r = Retorno
s = Espacio

La figura D-1 muestra un diagrama representativo del
sistema. Los filtros pueden ser colocados en la línea de flujo
de recirculación (localización A) o en el suministro de aire
(localización B).

Requerimientos de aire exterior o de contaminantes del espacio con recircualción y filtración

Rata de recirculación requerida
Flujo de aire exterior requerido

Concentración de contaminantes
en el espacio

Filtro
Localización

Flujo

Flujo de
aire exterior

Ninguno

VAV

100%

A

Constante

Constante

N – E v RV r E f C s
V o = --------------------------------------E (C – C )
v s
o

N + Ev Vo C o
C = ---------------------------------------s
E v ( V o + RV r E f )

A

VAV

Constante

N – Ev F r RV E f C s
r
V o = ---------------------------------------------E (C – C )
v s
o

N+E V C
v o o C s = ----------------------------------------------E v ( V o + F r RV E f )
r

A

VAV

Proporcional*

N – Ev F r RV E f C s
r
V o = ---------------------------------------------E F (C – C )
v r s
o

N + E v Fr V Co
o
C s = -----------------------------------------------F E ( V + RV E )
r v o
r f

B

Constante

Constante

N – E v RV r E f C s
V o = --------------------------------------------------E [ C – ( 1 – E )C ]
v s
f o

N + E v V o ( 1 – E f )C o
C s = ---------------------------------------------------E ( V + RV E )
v o
r f

B

VAV

100%

N
V o = -----------------------------------------------------eF [ C – ( 1 – E )C ]
r s
f o

N + eF r V o ( 1 – E f )C o
C s = -----------------------------------------------------eF r V o

B

VAV

Constante

N – Ev F r RV E f C s
r
V o = --------------------------------------------------E [ C – ( 1 – E )C ]
v s
f o

N + E v V o ( 1 – E f )C o
C = --------------------------------------------------s
E v ( V o + F r RV E f )
r

B

VAV

Proporcional

N – E v F r RV E f C s
r
V o = -------------------------------------------------------------E F [ C – ( 1 – E )( C ) ]
v r s
f
o

N + E v F r V ( 1 – E f )C o
o
C s = ---------------------------------------------------------E F ( V + RV E )
v r o
r f

V

o

N
= ------------------------------------Ev Fr ( C s – Co )

N C = C + ------------------s
o E F V
v r o

*Proporcional indica que el flujo de aire exterior varía con el suministro de aire de tal manera que el flujo de aire exterior es igual al valor de diseño multiplicado por el factor de
reducción Fr.
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Los sistemas de volumen de aire variable (VAV) reducen
la rata de circulación cuando la carga térmica ha sido satisfecha. Esto se tiene en cuenta mediante el factor de reducción de
flujo Fr.
Un balance de masa para los contaminantes puede ser
escrito para determinar el flujo de aire exterior requerido o los
niveles de concentración de contaminantes en algún recinto
para cada arreglo de sistemas. Los varios cambios de unidad
manejadora y de sistemas de distribución están descritos en la
tabla D-1. Hay ocho (8) variaciones. La ecuación de balance
de masa para computar el flujo de aire exterior requerido y la
concentración de contaminantes en el recinto bajo condiciones de estado estable para cada sistema, están representados en la tabla D-1.
Si la contaminación de espacio permitido es especificada,
las ecuaciones de la tabla D-1 pueden ser resueltas para hallar
Vo. Cuando se especifica la rata de aire exterior las ecuaciones
pueden ser usadas para hallar los niveles de concentración de
contaminantes como se muestra en la tabla D-1.
Mientras que los métodos de cálculo en este anexo están
basados en sistemas mono-zona y bajo análisis de estado de
equilibrio, existen métodos de cálculo para multizona y
efectos transientes.D-1

Figure D-1

Esquema de ventilación del sistema.

REFERENCIA.
D-1 Dols, W.S. and G.N. Walton. 2002. CONTAMW 2.0
User Manual. National Institute of Standards and
Technology, NISTIR 6921.

(Este es un anexo normativo y hace parte del estándar.)
APENDICE NORMATIVO E—
RATAS DE VENTILACION PARA CENTROS DE CUIDADO DE SALUD
TABLA E-1

Requerimientos de aire exterior para ventilación de centros de salud
(Hospitales, enfermerías y hogares de convalecencia)*

Aplicación

Requerimientos de aire exterior
Máxima ocupación
estimada **
2
2
P/1000 ft2 o 100 m2 cfm/persona L/s·persona cfm/ft L/s·m

Cuartos de pacientes

10

25

13

Procedimiento Médico

20

25

13

Salas de operación

20

15

8

Unidades de cuidado intensivo
(UCI) y recuperación

20

30

15

Cuartos de autopsia

20

15

8

Terapia física

20

15

8

Comentarios
Requerimientos especiales o códigos y
relaciones de presurización pueden
determinar mínimas ratas de ventilación
y eficiencia en filtros. Procedimientos
que generan contaminación pueden
requerir ratas más altas.

0.50

2.50

El aire no debe ser recirculado a
otros espacios.

*La tabla E-1 prescribe ratas requeridas de suministro de aire exterior para una CAI. Estos valores han sido seleccionados para diluir los bio-efluentes humanos y otros contaminantes
con un adecuado margen de seguridad y para tener en cuenta las variaciones de salud entre personas y niveles variados de actividad..
** Espacio neto ocupable.
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(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios
para conformar un estándar. No ha sido procesado de
acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y
puede contener material no sujeto a revisión pública o a
un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en
material informativo no se les ofrece el derecho de
apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO F—
SEPARACION DE DESCARGAS EN
EXTRACCIONES DE AIRE Y TOMAS DE
AIRE EXTERIOR.
F1. GENERAL.
Escapes de aire y salidas de ventilación se describen en la
tabla 5-1 los cuales se deben poner lo más lejos posible de las
tomas de aire, la distancia mínima L se describe en esta
sección. L se define como la distancia más corta medida desde
una abertura de escape a una abertura de aire exterior.

aperturas operables hacia espacios ocupables será la distancia
L definida en la sección F3.
F2.3 Limitaciones adicionales para aire nocivo o
peligroso. La distancia de separación mínima entre
extracciones localizadas a menos de 65 pie (20 m)
verticalmente por debajo de tomas de aire exterior o ventanas
y puertas operables será igual a la separación horizontal solo
de acuerdo con la sección F3; no se tomará ninguna reducción
por razón de esta separación vertical.
F2.4 Pozos de equipos de pozos: Las descargas de aire de
extracción que terminan en un pozo de equipos que encierran
una toma de aire exterior deben cumplir los requerimientos de
separación de esta sección y además observarán una de las
siguientes reglas:
a.

b.

Terminar a nivel o por encima de de la pared más alta que
encierra en espacio y descargar el aire en dirección
vertical a una velocidad que exceda 1000 fpm (5 m/s) o,
Terminar 3 pie (1 m) arriba del muro más alto (sin
cumplir con el requerimiento de velocidad mínima)
Excepción: Baja contaminación o intensidad de aire.

F2. APLICACIÓN.
Las tomas y los escapes de aire, de acuerdo con lo
definido en la tabla 5-1, no debe estar localizada cerca de las
tomas de aire exterior y ventanas, tragaluces y puertas
operables, tanto de aquellos ubicados en dentro de la
propiedad, como de las propiedad vecinas, con la mínima
distancia de separación L especificada en esta sección. La
distancia L es definida como la distancia más corta “en línea
directa” medida desde el punto más cercano a la apertura de la
toma de aire exterior o ventana, tragaluz o puerta operable a lo
largo de la trayectoria en línea recta.
Excepción: Laboratorios de humos deben cumplir con
NFPA 45-1991 y ANSI/AIHA Z9.5-1992.
F2.1 Tomas de aire exterior: La distancia mínima de
separación entre tomas y escapes de aire están definidas en la
tabla 5-1 y las tomas de aire exterior hasta los sistemas de
ventilación mecánica o ventanas operables, tragaluces y
puertas que sean requeridas como parte del sistema de
ventilación mecánica, deben tener una distancia igual a la
determinada L determinada a partir de la sección F3.
Excepción: La mínima distancia L no aplica cuando las
tomas y los escapes no funcionan simultáneamente.
F2.2 Otras aberturas en edificaciones: La mínima
distancia de separación entre los puntos de descarga de aire
según la definición de la tabla 5-1 y las aperturas operables
hacia los espacios ocupados será la mitad de la distancia L
determinada de acuerdo con la sección F3. La distancia de
separación mínima entre bocas de descarga de olores intensos
o puntos de descarga de extracciones peligrosas y nocivas y

Para propósitos de esta sección se considera un pozo de
equipos es un área (típicamente en cubierta) encerrado por tres
o cuatro paredes que son menor del 75% del área libre y las
menores longitudes y anchuras del cerramiento es menor a tres
veces ña altura promedio de las paredes. El área libre de la
pared es la relación de la apertura a través de la pared, de tal
forma que la apertura entre ñas aletas de las persianas y bordes
dividido por el área bruta (longitud por altura) de la pared.
F2.5 Líneas de propiedad: La distancia mínima de
separación entre puntos de descarga y líneas de propiedad
será la mitad de la distancia L definida según la sección F3.
Para extracciones de contaminantes significativos u olores
intensos donde la línea de la propiedad limita con la calle o
vías públicas, no se requiere una separación mínima si la
terminación de la descarga esta a 10 pie (3 m) por encima del
nivel de la calle.
F3. DETERMINACION DE LA DISTANCIA L.
La distancia de separación L debe ser definida usando
alguna de las siguientes aproximaciones:
a.
b.
c.

Usando valores de L que están en la tabla F-1.
Calculando L de acuerdo con la ecuación F-1 (a o b).
Determinar L con algún cálculo o procedimiento
aprobado por la autoridad competente que demuestre que
el diseño propuesto aportará un factor de dilución
equivalente o superior con relación a los especificados en
la tabla F-2.
TABLA F-2 Factores mínimos de dilución

TABLA F-1 Distancia de separación minima, L,
en pies (m)
Contaminantes significativos u
olor intenso

Partículas nocivas
o peligrosas

15 (5)

30 (10)
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Clase de aire extraido

Factor de dilución,
DF

Contaminantes significativos u olor intenso

15

Partículas nocivas o peligrosas

50*

* No aplica a campanas de extracción. Ver Sección F2.
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L = 0.09 ⋅ Q ⋅ ( DF – U ⁄ 400 ) en pies (I-P)

(F-1a)

L = 0.04 ⋅ Q ⋅ ( DF – U ⁄ 2 ) en metros (SI)

(F-1b)

donde:
Q = Volumen de aire de extracción. Para venteo por
gravedad, tales como los venteos de plomería se usa
una rata de extracción de 150 cfm (75 L/s). venteo de
fluidos tales como residuos de combustible en
gasodomésticos, se asume un valor de 250 cfm por
cada millón de Btu/h (0.43 L/s por Kw) de entrada de
combustión (u obtener ratas actuales del fabricante
del equipo.
DF = El factor de dilución es la relación de aire exterior y
el aire recuperado en la toma de aire. El factor de
dilución mínimo será determinado de acuerdo con la
clase de aire de extracción según la tabla F-2.
Para escapes de aire compuestos por más de una clase de
aire, el factor de dilución se determina promediando los
factores de dilución por la fracción de volumen de cada clase:
∑ ( DF i ⋅ Q i -)
DF = ----------------------------∑ Qi
donde:
DFi = Factor de dilución proveniente de la tabla F-2 para la
clase de aire i, y Q es la rata de flujo volumétrico de
clase i en el flujo de aire de extracción.
U

=

Velocidad de descarga de aire de extracción fpm (m/
s). Como se muestra en al figura F-1. U tendrá un
valor positivo cuando el escape está dirigido lejos de
la tomas de aire exterior a un ángulo mayor de 45°
en la dirección de una línea dibujada desde el punto
de extracción más cercano al borde de la toma. U
tendrá un valor negativo cuando el descarga esté
dirigida hacia la toma de aire limitada por una línea
dibujada desde el punto de extracción más cercano a
la toma de aire; y U tendrá un valor cero para otras
direcciones
del
aire
de
descarga
independientemente de su velocidad actual. U
tendrá un valor cero en la ecuación F1 para ventilas

Figure F.1
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de gravedad (atmosférica) de equipos quemadores
de combustible. Venteo de plomería y otras
extracciones no forzadas, o si la descarga de
extracción es cubierta con un tapón u otro elemento
que disipo la corriente de aire extraido. Para
extracciones de gas caliente, tales como productos
de combustión, una velocidad vertical hacia arriba
adicional de 500 fpm (2.5 m/s) debe ser adicionada
a la velocidad de descarga actual, si la corriente de
extracción está dirigida hacia arriba e impedida por
elementos tales como tapones de flujo o persianas.
(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente
informativo y no contiene requerimientos necesarios
para conformar un estándar. No ha sido procesado de
acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y
puede contener material no sujeto a revisión pública o a
un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en
material informativo no se les ofrece el derecho de
apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO G—
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
Este anexo contiene sugerencias de aplicación y
cumplimiento para apoyar a los usuarios y agencias en la
aplicación de este estándar.
Para la mayor parte, el estándar ANSI/ASHRAE 62.12007 está específicamente escrito para nuevos edificios
debido a que algunos de sus requerimientos asumen que otros
requerimientos dentro del estándar han sido cumplidos. En el
caso de edificios existentes, la aplicación y cumplimiento
retroactivos de todos los requerimientos de este estándar
podrían no ser prácticos. Sin embargo, los principios
establecidos en este estándar pueden ser aplicados a la
mayoría de los edificios existentes comerciales e
institucionales. Algunos edificios existentes pueden cumplir
con la CAI aceptable a pesar de no cumplir con los
requerimientos del estándar 62.1-2007 debido, por ejemplo, a
un buen mantenimiento, procedimientos de mejora de capital,
usoi de materiales en edificios que, por virtud de de edad,

Velocidad de descarga de aire de extracción (U).
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tienen bajos niveles de emisión de contaminación, y muchos
otros factores.

La siguiente sección es un modelo de códigos de lenguaje.
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

G1. APLICACION
G1.1 Nuevas edificaciones: Todos los anexos normativos y
secciones deben ser aplicados a edificios nuevos que caigan
dentro del alcance de este estándar.
G1.2 Edificaciones existentes: El estándar debe aplicarse a
edificios existentes, por lo menos en las siguientes
circunstancias:
1.

2.

3.

4.

5.

Adiciones a edificaciones existentes: Todas las adiciones a
edificios existentes deben cumplir con los requerimientos
de este estándar, como si se tratara de una nueva edificación.
Una excepción puede ser hecha, cuando un sistema de
ventilación existente es extendido para atender la adición.
En este caso, los componentes del sistema existente, tales
como ventiladores, equipos de enfriamiento/calefacción
deben cumplir con los requerimientos de este estándar. Sin
embargo, el sistema existente expandido debe mantenerse
cumpliendo con los códigos de ventilación y estándares que
estaban vigentes en la fecha del permiso de construcción.
Reparaciones. Reparaciones (haciéndolas operacionales) e
equipos existentes u otros componentes del edificio no
requieren que el edificio o algunos de sus componentes
cumplan retroactivamente con este estándar.
Reemplazo: Cualquier componente de un edificio que sea
removido o reemplazado debe cumplir con los
requerimientos de la Sección 5, sistemas y equipos, de este
estándar para ese componente. Se puede hacer excepción
en aquellos casos en que al reemplazar un componente de
tamaño y clase similar, cumplían con los códigos y
estándares de diseño e instalación vigentes usados en la
época del sistema original. Por ejemplo, el reemplazo de
una unidad de aire acondicionado por una de similar
capacidad no requerirá cumplimiento retroactivo con las
ratas de ventilación y otros requerimientos de este estándar.
Componentes no alterados no necesitan cumplir
retroactivamente, excepto cuando haya alteraciones
sustanciales (tal como se definen más adelante).
Alteraciones substanciales: Si un edificio es
sustancialmente modificado, los requerimientos de este
estándar deben ser cumplidos como si el edificio fuera
nuevo. Un edificio será considerado como sustancialmente
alterado, cuando el costo de las revisiones exceda el 50% de
su valor comercial en el mercado, excluyendo los costos de
cumplimiento del estándar.
Cambio de uso: Si cambia la categoría de aplicación del
espacio, según el listado de la tabla 6-1, como ocurre
cuando se pasa de oficinas a almacenes, los niveles
mínimos de ventilación requeridos por la sección 6
“Procedimientos” deben ser cumplidos por ese espacio.

Aplicación
Nuevos edificios: Todos las secciones y anexos
normativos aplican a nuevos edificios que caigan dentro del
alcance de este estándar.
Edificios Existentes
Adiciones a edificios existentes. Todas las adiciones a
edificios existentes dentro del alcance de este estándar,
cumplen con los requerimientos de todas las secciones y
anexos normativos.
Excepcion: Cuando un sistema de ventilación existente
es ampliado para servir una adición, los componentes del
sistema existente, tales como ventiladores y equipos de
enfriamiento/calefacción, no necesitan cumplir los
requerimientos de este estándar. Sin embargo, el sistema
existente ampliado debe mantenerse en cumplimiento con los
códigos de ventilación y los estándares que estaban vigentes
en la fecha en que se expidió el permiso de construcción.
Reparaciones: La reparación (para hacer operacional)
los equipos existentes u otras componentes del edificio debe
permitir serán permitidos sin requerir que el edificio o uno
cualquiera de sus componentes cumplan con este estándar.
Reemplazo: Cualquier componente de un edificio que sea
retirado y remplazado debe cumplir con los requerimientos
aplicables de la Sección 5, “sistemas y equipos” de este
estándar para esos componentes. A los componentes no
alterados no se les exige cumplir con el requerimiento,
excepto que se modifique su uso.
Excepción: El reemplazo de un componente del edificio
o una pieza del equipo con componentes del mismo tamaño y
clase, dado el caso que todos los requerimientos de códigos
efectivos en la época de diseño e instalación del sistema
original se cumplieron. Po ejemplo, reemplazo de una unidad
de aire acondicionado por una de similar capacidad, no
requiere que los ratas de ventilación exigidas y otros
requerimientos de este estándar sean cumplidos.
Alteraciones sustanciales: Si el edificio ha sido alterado,
todas las secciones y anexos normativos de este estándar
serán exigidos, como si el edificio fuera totalmente nuevo. Un
edificio será considerado alterado sustancialmente si los
costos de las revisiones excede el 50% del valor del edificio en
el mercado, excluyendo los costos de cumplimiento de todas
las secciones y anexos normativos de este estándar.
Cambios de uso: Si la categoría de aplicación del espacio
según la lista de la tabla 2 cambia por ejemplo, de oficina a
almacén, la rata mínima de ventilación requerida por la
sección 6 ”Procedimientos” debe cumplirse para este
espacio.

G2. CUMPLIMIENTO.
Aunque se demuestre que el CAI aceptable ha sido
logrado por medios como la medición de concentración de
contaminantes o sondeo de ocupantes, esto no sería requerido
por el estándar excepto donde se requiera por procedimientos
de CAI.

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

Cumplimiento
Al demostrar que se ha logrado una CAI aceptable
mediante mediciones de concentración de contaminantes o
sondeo de ocupantes, no es requerido por este estándar
excepto donde sea requerido por procedimientos de CAI.
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(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente informativo y no contiene requerimientos necesarios para
conformar un estándar. No ha sido procesado de acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y puede
contener material no sujeto a revisión pública o a un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en material
informativo no se les ofrece el derecho de apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO H—DOCUMENTACION
Este anexo resume los requerimientos para documentación contenida en el cuerpo del estándar, usando una serie de formatos que
resumen los criterios de diseño usados y las estimaciones hechas para cumplir con este estándar. Una manera de cumplir con la
información requerida del estándar consiste en completar estos formatos apropiadamente durante el proceso de diseño del proyecto
Calidad de aire exterior
La sección 4.3 de este estándar requiere investigación de la calidad de aire exterior en las áreas contiguas al sitio del proyecto.
Este formato ofrece un medio de documentar los resultados de investigaciones locales y regionales y las conclusiones obtenidas
en relación con a la aceptabilidad de la calidad de aire exterior para ventilación en interiores.
TABLE H-1
Calidad de Contaminantes Regionales de
calidad de aire exterior

Cumplimiento o No cumplimiento de acuerdo con la agencia de protección ambiental
de los Estados Unidos (EPA)

Particulados (PM 2.5)

(Si/No)

Particulados (PM 10)

(Si/No)

Monóxido de Carbón—1 hora/8 horas

(Si/No)

Ozono

(Si/No)

Dióxido de nitrógeno

(Si/No)

Plomo

(Si/No)

Dióxido de azufre

(Si/No)

Sondeo local de calidad de aire exterior

Fecha:

a) Area estudiada

(Breve descripción del sitio)

b) Instalaciones cercanas

(Breve descripción del tipo de instalaciones – industrial, comercial, alojamientos, etc)

c) Olores o irritantes

(Lista y descripción)

d) Vertimentos visibles

(Lista y descripción)

Hora:

e) Fuentes cercanas de emisión de vehículos (Lista y descripción)

f) Vientos predominantes

(Dirección)

g) Otras observaciones

Conclusiones
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(Observaciones en relación con la aceptabilidad de la calidad de aire exterior)

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

Criterio de diseño de ventilación de edificios
Este formato provee un medio para documentar criterios representativos de documentación para todo un edificio. Solo la
última columna, de acuerdo con la sección 5.2.3 es específicamente requerida por el estándar. Las otras columnas han sido
motivadas por los requerimientos de documentación general descritos en la sección 6.4.
TABLE H-2
Criterio de diseño de ventilación de edificios

Toma de aire
exterior del
edificio

Limpieza de aire exterior
requerida
(Ver Sección 6.2.1)

Extracción total
de aire del
edificio
(ver Sección
5.10.2)

Material
particulado

Ozono

(cfm)

(Si/No)

(Si/No)

(cfm)

Humedad relativa del espacio ocupado
(Seleccionar un criterio de acuerdo con
la Sección 5.10.1)
Factor de carga
sensible (FCS)
P de rocío (PR)
mínimo del espacio
máximo del aire
bajo condiciones
exterior bajo carga
latente pico interior coincidentes de aire
exterior
(% HR basada en
la selección del
equipo)

(% HR basada en
la selección del
equipo)

Balanceo de aire
(Ver Seccion
5.2.3)

(NEBB, AABC,
etc.)

Procedimiento de rata de ventilación
La sección 6.2 permite el uso de este procedimiento basado en la descripción para diseñar sistemas de ventilación. Este
formato documenta las estimaciones hechas cuando se emplea este procedimiento de acuerdo con lo requerido en la sección
5.17.4 y 6.4.
TABLE H-3

Identificación
del espacio

Tipo
de espacio

Densidad de
Ocupación

Flujo /
Persona

Flujo /
pie2

Efectividad de
distribución
del aire
en la zona

(Número de lista
o nombre de cada
zona de
ventilación, tales
como número o
nombre de oficina,
nombre del
espacio dentro del
almacén, nombre
de salón)

(Categoría de
ocupación del
espacio según
tabla 6-1, tales
como oficinas,
espacio, sala de
ventas o salón,
etc.)

(Personas/
pie2 o m 2)

(cfm o L/s)

(cfm o L/s)

(Tabla 6-2)

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

Eficiencia del
sistema
de ventilación
(Tabla 6-3 o
Anexo A)

Clase
de aire
(Tablas 5-2 o 6-1;
incluir justificación
para clasificación
si no aparece
en estas tablas)
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Procedimiento CAI
La sección 6.3 permite el uso de este procedimiento basado en el desempeño de diseño de sistemas de ventilación. Estos
formatos documentan los criterios de diseño y estimaciones hechas cuando se usa este procedimiento y justificación del enfoque
de diseño, de acuerdo con lo requerido en la sección 6.3.2.
TABLE H-4
Estimaciones del procedimiento CAI
Concentración del
objetivo contaminante
Contaminante
Fuente del
de interés
contaminante

Potencia del
contaminante
Límite

(Identificar y
listar)
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(Identificar y
listar)

(Determinar y
listar)

(Lista)

Referencia de
Período de
la autoridad
Exposición
competente
(Lista)

(Lista)

CAI
Percibida

Enfoque
del diseño

(Porcentaje de
satisfacción de
los ocupantes
del edificio)

(Seleccionar de la
sección 6.3.1.4 e
incluir justificación)

Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007

(Este anexo no hace parte del estándar, es únicamente informativo y no contiene requerimientos necesarios para
conformar un estándar. No ha sido procesado de acuerdo con los requerimientos ANSI para un estándar y puede
contener material no sujeto a revisión pública o a un proceso de consenso. A los opositores no resueltos en material
informativo no se les ofrece el derecho de apelación de ASHRAE o ANSI. )
ANEXO INFORMATIVO I—
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El estándar 62.1-2007 incorpora el estándar 62.1-2004 y los adendos a, b,, c, d, e, f, g, h del mismo estándar. La tabla I-1
lista cada adendo y describe la forma en que cada estándar es afectado por este cambio. También lista las fechas de aprobación
por ANSI y ASHRAE para cada adendo.
TABLE I-1

Adendo

Adendos al estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2004*

Sección(es) Afectada (s)

Descripción del cambio *

Fechas de aprobación:
• Comité de Estándares
• ASHRAE – Junta
Directiva
• ANSI
Enero 21, 2006
Enero 26, 2006
Abril 10, 2006

a

Sección 5.10, Sistemas de deshumectación

Aclara requerimientos del análisis de
deshumectación. También ofrece excepciones
al límite de 65% rh y los requerimientos de flujo
de aire en la toma positiva de aire.

b

Tabla 5-2, Otros espacios; Tabla 6-1, Ratas de
ventilación minima en la zona de respiración;
Tabla 6-4, Rata mínima de extracción de aire;
Secciones 5.17.1, Clasificación y 5.17.4,
Documentación

Corrige inconsistencias en las Tablas 5-2, 6-1,
6-4 y provee información adicional para varias
categorías de ocupación.

Enero 21, 2006
Enero 26, 2006
Abril 10, 2006

c

Anexo B Informativo, Resumen de guías de
calidad de aire seleccionadas

Actualiza información en el anexo B
informativo.

Enero 21, 2006
Enero 26, 2006
Abril 10, 2006

d

Tabla 4-1, Estándares nacionales de calidad de
aire primario del ambiente para toma de aire
exterior dispuesto por la agencia de medio
ambiente (EPA) de los Estados Unidos

Actualiza información de la tabla 4-1 para ser
consistente con el estándar vigente NAAQS
de la EPA, añadiendo PM 2.5 como un criterio
de contaminación.

Enero 21, 2006
Enero 26, 2006
Abril 10, 2006

Anexo H Informativo, Documentación

El nuevo anexo informativo resume la
información requerida en el cuerpo del estándar
suministrando un punto único de referencia
para los usuarios.

Junio 24, 2006
Junio 29, 2006
Marzo 3, 2007

f

Secciones 1, Propósito, y 2, Alcance

Actualiza el propósito y alcance del estándar para
hacerlo más consistente con los cambios que ya
han sido incorporados al cuerpo del estándar
(remoción de ratas de humo, distinción entre
edificios nuevos/existentes, secciones de
operación y mantenimiento y construcción y
otros).

Junio 24, 2006
Junio 29, 2006
Julio 27, 2006

g

Nueva sección 5.18, Requerimientos para
edificios que contienen áreas ETS y áreas
libres de ETS

Brevemente, requiere clasificación de la zona
basado en la presencia esperada de separación
entre ambientes ETS y No-ETS, y señalización
preventiva para ambientes ETS.

Junio 25, 2005
Junio 30, 2005
Junio 20, 2006

h

Tablas 6-1, Ratas de ventilación mínima en
zonas de respiración , 6-4, Ratas de extracción
mínima, E-2, Requerimientos de aire exterior
para ventilación de aplicaciones residenciales
(Conjuntos privados, sencillos o múltiples), y
E-3, requerimientos de aire exterior para
ventilación de vehículos

Se adicionan requerimientos para espacios
residenciales en la tabla de ratas de ventilación
(Tabla 6-1) en el cuerpo del estándar. También
elimina las tablas E-2 y E-3 del anexo E
normativo, que provee requerimientos de
ventilación para residencias y vehículos.

Junio 27, 2007
Marzo 2, 2007
Marzo 3, 2007

e

*Estas descripciones pueden no estar completas y son suministradas solo para información.

NOTA
Las adiciones, interpretaciones, o errores de este estándar que hayan sido aprobados,
podrán ser descargados gratis desde la página web de ASHRAE www.ashrae.org
Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2007
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NOTICE
INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING A PROPOSED CHANGE TO
THIS STANDARD UNDER CONTINUOUS MAINTENANCE
This standard is maintained under continuous maintenance procedures by a Standing Standard Project Committee (SSPC) for
which the Standards Committee has established a documented program for regular publication of addenda or revisions, including procedures for timely, documented, consensus action on requests for change to any part of the standard. SSPC consideration will be given to proposed changes within 13 months of receipt by the manager of standards (MOS).
Proposed changes must be submitted to the MOS in the latest published format available from the MOS. However, the MOS
may accept proposed changes in an earlier published format if the MOS concludes that the differences are immaterial to the
proposed change submittal. If the MOS concludes that a current form must be utilized, the proposer may be given up to
20 additional days to resubmit the proposed changes in the current format.

ELECTRONIC PREPARATION/SUBMISSION OF FORM
FOR PROPOSING CHANGES
An electronic version of each change, which must comply with the instructions in the Notice and the Form, is the preferred
form of submittal to ASHRAE Headquarters at the address shown below. The electronic format facilitates both paper-based
and computer-based processing. Submittal in paper form is acceptable. The following instructions apply to change proposals
submitted in electronic form.
Use the appropriate file format for your word processor and save the file in either a recent version of Microsoft Word (preferred) or another commonly used word-processing program. Please save each change proposal file with a different name (for
example, “prop01.doc,” “prop02.doc,” etc.). If supplemental background documents to support changes submitted are
included, it is preferred that they also be in electronic form as word-processed or scanned documents.
ASHRAE will accept the following as equivalent to the signature required on the change submittal form to convey nonexclusive copyright:
Files attached to an e-mail:

Electronic signature on change submittal form
(as a picture; *.tif, or *.wpg).

Files on a CD:

Electronic signature on change submittal form
(as a picture; *.tif, or *.wpg) or a letter with submitter’s
signature accompanying the CD or sent by facsimile
(single letter may cover all of proponent’s proposed changes).

Submit an e-mail or a CD containing the change proposal files to:
Manager of Standards
ASHRAE
1791 Tullie Circle, NE
Atlanta, GA 30329-2305
E-mail: change.proposal@ashrae.org
(Alternatively, mail paper versions to ASHRAE address or fax to 404-321-5478.)

The form and instructions for electronic submittal may be obtained from the Standards section of ASHRAE’s Home Page,
www.ashrae.org, or by contacting a Standards Secretary, 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305.
Phone: 404-636-8400. Fax: 404-321-5478. E-mail: standards.section@ashrae.org.

FORM FOR SUBMITTAL OF PROPOSED CHANGE TO AN
ASHRAE STANDARD UNDER CONTINUOUS MAINTENANCE
NOTE: Use a separate form for each comment. Submittals (Microsoft Word preferred) may be attached to e-mail (preferred),
submitted on a CD, or submitted in paper by mail or fax to ASHRAE, Manager of Standards, 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta,
GA 30329-2305. E-mail: change.proposal@ashrae.org. Fax: +1-404/321-5478.
1. Submitter:
Affiliation:
Address:

City:

Telephone:

Fax:

State:

Zip:

Country:

E-Mail:

I hereby grant the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE) the nonexclusive royalty rights, including non-exclusive rights in copyright, in my proposals. I understand that I acquire no rights in
publication of the standard in which my proposals in this or other analogous form is used. I hereby attest that I have the authority and am empowered to grant this copyright release.
Submitter’s signature: _____________________________________________ Date: ____________________________
All electronic submittals must have the following statement completed:
I (insert name)
, through this electronic signature, hereby grant
the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) the non-exclusive royalty rights,
including non-exclusive rights in copyright, in my proposals. I understand that I acquire no rights in publication of the standard in which my proposals in this or other analogous form is used. I hereby attest that I have the authority and am empowered to grant this copyright release.
2. Number and year of standard:
3. Page number and clause (section), subclause, or paragraph number:
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(check one)

[ ] Change to read as follows
[ ] Add new text as follows
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Use underscores to show material to be added (added) and strike through material to be deleted (deleted). Use additional pages if needed.
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7. Will the proposed change increase the cost of engineering or construction? If yes, provide a brief explanation as
to why the increase is justified.

[ ] Check if additional pages are attached. Number of additional pages: _______
[ ] Check if attachments or referenced materials cited in this proposal accompany this proposed change. Please verify that all
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DECLARACIÓN DE LA POLITICA QUE DEFINE EL INETERES DE ASHRAE
POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES
ASHRAE se preocupa por el impacto de las actividades de sus miembros tanto en ambientes exteriores como interiores.
Los miembros de ASHRAE se esforzarán por minimizar cualquier posible afectación del ambiente interior o exterior
ocasionado por los sistemas y componentes de su responsabilidad, a la vez que maximizará los efectos benéficos aportados
por estos sistemas, los que serán consistentes con los estándares aceptados y la práctica del estado del arte.
Los objetivos de corto plazo de ASHRAE consisten en asegurar que los sistemas y componentes dentro de este objetivo,
no impacten el ambiente interior y exterior a un nivel mayor que el especificado por los estándares y guías, tal como se
establece en ellas y otros cuerpos responsables.
Como un objetivo continuo, ASHRAE continuará, a través de sus estándares, comités, y extensa estructura de comités
técnicos, generando estándares y guías actualizadas, según sea apropiado para adoptar, recomendar y promover aquellos
estándares nuevos o revisados desarrollados por otras organizaciones responsables.
A través de este Manual, capítulos apropiados contendrán estándares actualizados y consideraciones de diseño a
medida que el material sea revisado sistemáticamente.
ASHRAE tomará el liderazgo con respecto a la diseminación de información ambiental de su mayor interés y buscará y
diseminará información pertinente de otras organizaciones responsables, así como guías para actualizar estándares y guías.
Los efectos del diseño y selección de equipos y sistemas serán considerados dentro del objetivo de uso pretendido de los
sistemas y esperado uso indebido. La disposición de materiales peligrosos, si existe, deberán ser también considerados.
La preocupación primordial de ASHRAE por el impacto ambiental será en el sitio donde el equipo opera según el alcance
de ASHRAE. Sin embargo, la selección de fuentes de energía y el posible impacto ambiental debido a la fuente de energía y
transporte de energía serán considerados donde sea posible. Las recomendaciones relacionadas con la selección de la
fuente de energía deben ser realizadas por sus miembros.
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