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Resumen 

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección a los seres humanos y que 

causa la enfermedad llamada Covid-19. Esta enfermedad ha dado lugar a una pandemia 

mundial, cambiando el modo de vida de toda la sociedad, a través de medidas preventivas 

para frenar sus efectos. 

Diversos autores han señalado que las gotículas más pequeñas <5µm de coronavirus 

pueden transportarse por los flujos de aire en espacios interiores, durante más de dos 

horas con un recorrido de 1,5 metros. Lo cual hace que algunas medidas, como 

distanciamiento social, no sean suficiente para poder frenar el avance de la pandemia. 

Por ello el objeto de este proyecto es el estudio de un sistema de ventilación y climatización 

en un espacio interior, en concreto un supermercado y las características propias del 

mismo para poder ejercer de medida protectora contra el coronavirus.  

Para ello es necesaria la descripción de que dicho sistema de ventilación cumple la 

normativa RITE, además de una serie de recomendaciones en matera de ventilación y 

climatización para poder hacer frente a la pandemia. 

Palabras clave 

Ventilación, climatización, covid-19, locales comerciales. 

Abstract 

Coronaviruses are a family of viruses that infect humans and cause the disease called 

Covid-19. This disease has led to a global pandemic, changing the way of life of the entire 

society, through preventive measures to stop its effects. 

Several authors have pointed out that the smallest droplets <5 µm of coronavirus can be 

transported by air flows indoors, for more than two hours with a distance of 1.5 meters. 

Which means that some measures, such as social distancing, are not enough to be able 

to stop the advance of the pandemic. 

Therefore, the purpose of this project is the study of a ventilation and air conditioning 

system in an interior space, specifically a supermarket and its own characteristics to be 

able to exercise a protective measure against the coronavirus. 

For this, the description that said ventilation system complies with the RITE regulations is 

necessary, in addition to a series of recommendations regarding ventilation and air 

conditioning to be able to face the pandemic. 

Keywords 

Ventilation, air conditioniing, covid-19, supermarket.  
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1. Introducción 

 

La COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad que ha causado un 

cambio en la sociedad en la que vivimos, dando lugar al establecimiento de muchas 

medidas preventivas, tanto en el ámbito profesional como el personal. Por lo tanto, todos 

estudios o medidas que puedan llevarse a cabo referentes a su estudio son importantes 

con el fin de evitar la propagación del virus. 

Una forma de transmisión de la COVID-19 es el aérea a través de micropartículas, por 

ello, la renovación del aire en los edificios es una medida crucial, que, junto con el control 

del aforo en establecimientos y oficinas, la distancia entre personas y el uso de mascarilla 

sirven para combatir el virus y, por lo tanto, una medida para proteger a los trabajadores 

en su puesto de trabajo. 

Con las medidas establecidas por parte del Gobierno, que van dirigidas, al cierre de 

establecimiento comerciales, en caso de otro confinamiento, solo quedan los locales 

dedicados a productos de primera necesidad, como farmacias y alimentación. Por ello, es 

interesante, estudiar el sistema de ventilación y climatización de un supermercado, centro 

donde hay gran afluencia de gente, ya sean cliente o trabajadores, con el fin de poder ver 

las características del mismo, y proponer medidas de prevención a la propagación de la 

COVID-19. 

Existen documentos sobre las Recomendaciones de operación y mantenimiento de los 

sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la 

propagación de la COVID-19, por lo que es necesario su conocimiento para poder 

aplicarlas y realizar las modificaciones necesarias en el sistema planteado en el proyecto, 

con el fin de evitar más contagios. Así como las Recomendaciones sobre le uso de 

instalaciones de climatización en edificios, a fin de prevenir la propagación del SARS-CoV-

2, del INSST y que aparecen en el Anexo I. 

El objetivo principal, es entrar en otra medida preventiva contra la COVID-19 menos 

habitual de las genéricamente conocidas, con el fin de mejorar la renovación en el aire, y 

no producir la propagación del virus. 

En este proyecto se estudiará el riesgo al que nos exponemos, sus síntomas y causas, ya 

por conocidos por todos. El ejemplo de un sistema de ventilación y climatización de un 

supermercado, y por último las medidas preventivas que se llevan a cabo para mejorar las 

condiciones y evitar la propagación del virus. 
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2. Justificación 

 

Las razones por las cuales se presenta este proyecto relativo a la ventilación y 

climatización en supermercado para evitar la COVID-19 son varias, destacando 

principalmente la repercusión social que existe ante el riesgo descrito en el proyecto, ya 

que ha supuesto un cambio crucial en la forma de vida de la sociedad actual. 

Las medidas restrictivas llevadas a cabo van dirigidas, principalmente a evitar el contagio 

entre personas por el SARS-CoV-2, mediante el cierre de casi todos los establecimientos, 

a excepción de la alimentación y farmacias. Por ello, al ser los supermercados servicios 

esenciales y en muchos casos uno de los pocos centros de trabajo en los cuales se 

continúa trabajando, y además con un gran volumen de afluencia de personas, lo cual 

hace que el riesgo sea mayor. 

Por lo tanto, la necesidad de velar, ya no solo por las medidas preventivas básicas, 

relativas a mantener distancia, utilización de mascarillas, así como uso de desinfectante, 

entre otros, también es necesario tener en cuenta otras variables, como la ventilación y 

climatización de dichos lugares con el fin de evitar el riesgo, ya que es una de las medidas 

más importantes. 

Otro de los puntos de justificación es de índole personal, puesto que, desde mi punto de 

vista, la temática sobre ventilación y climatización es interesante, y se considera la 

necesidad de ampliar la formación e información sobre dicho tema, más teniendo en 

cuenta un riesgo como la COVID-19, en la cual todas medidas de prevención son 

necesarias para evitar su propagación. 

Con la elaboración de dicho proyecto, también se pretende la mejora de la formación en 

aquellos temas que han sido más complicados o que menos se han tratado en el máster. 

Por ello, se considera necesario, investigar más sobre el tema de ventilación y 

climatización con el fin de profundizar en el asunto y alcanzar una formación completa, así 

como entender los riesgos que se pueden evitar. 

Por último, también es interesante, establecer las medidas necesarias en materia de 

ventilación y climatización, con el fin de evitar el contagio por la COVID-19, como medida 

preventiva extra a las medidas básicas de distanciamiento social, uso de mascarillas, entre 

otras. Y, más teniendo en cuenta que los centros de trabajo donde se aplican, en este 

caso concreto objeto de este proyecto, en un supermercado como servicio esencial, y 

punto de encuentro de muchas personas, ya sean trabajadores o clientes. 
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3. Objetivo y alcance 

 

El objetivo principal del proyecto es establecer las medidas necesarias en materia de 

ventilación y climatización en un supermercado, con un sistema de ventilación aire- aire 

con sistema de caudal variable, y del cual se especifican más detalles en el apartado 5 de 

este proyecto, con el fin de evitar contagios por la COVID-19. Para ello se llevarán a cabo 

una serie de objetivos específicos que son: 

- Realizar un análisis del riesgo expuesto, en este caso Covid-19, y evaluar las 

consecuencias para los trabajadores que ejerzan sus funciones en espacios 

interiores. 

- Describir un sistema de ventilación y climatización en un local comercial, en 

concreto un supermercado. 

- Destacar las medidas necesarias para prevenir Covid-19 a través de la ventilación 

y climatización en espacios interiores, en concreto, supermercados. 

En cuanto al alcance será, junto con la descripción del sistema de ventilación y 

climatización de un supermercado, ver si las medidas preventivas se ajustan a las 

características del mismo o si es necesaria la realización de modificaciones para su 

adaptación. Además de conocer el riesgo al que se puede estar expuestos, tanto 

trabajadores como clientes del supermercado, debido a las micropartículas del virus 

SARS-CoV-2 
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4. Análisis del riesgo expuesto. 

4.1 ¿Que es el coronavirus y la COVID-19? 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que puede causar enfermedades tanto en 

animales como humanos (OMS, 2020). En humanos, el coronavirus da lugar a infecciones 

respiratorias como el resfriado común o enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha manifestado más recientemente es causa de la enfermedad 

conocida como COVID-19. 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que está 

afectando a la población mundial actualmente, y en España, más concretamente, desde 

finales de enero (OMS, 2020). Brote surgido en Wuhan (China), este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos con anterioridad. Actualmente, el Covid-19 

es una pandemia que afecta a muchos países del mundo. 

4.2 ¿Cuáles son los síntomas de Covid-19? 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), los síntomas más habituales del Covid-
19 son fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas que aparecen en algunas 
ocasiones son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 
conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o pies. Los síntomas suelen ser 
leves y comienzan gradualmente a agravarse, aunque algunas personas infectadas solo 
presentan muy pocos síntomas. 

En cuanto a la recuperación, la mayoría de las personas (sobre el 80%) se recuperan de 

la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 

personas que se infectan de Covid-19 presentan un cuadro grave y sufren dificultades 

respiratorias. Las personas mayores y las que padecen afectaciones médicas previas, y 

clasificadas como personas especialmente sensibles tienen más posibilidades de 

presentar cuadros graves. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier persona 

puede contagiarse de Covid-19 y caer gravemente enferma. 

Las recomendaciones de la OMS van dirigidas principalmente a que las personas, que 

presenten síntomas, más concretamente, fiebre, tos, dificultad para respirar, sientan dolor 

u opresión en el pecho o presenten dificultades para hablar o moverse deben requerir 

atención médica inmediata. Para ello primeramente se recomienda llamar al profesional 

médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

4.3 ¿Como se propaga la COVID-19? 

Según señala la European Review for Medical and Pharmacological Sciences, el tamaño 

del coronavirus puede ser de 0,15 y 0,16 micras, y dichas partículas pueden viajar. Las 

vías de transmisión son: 
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- Mediante gotas depositadas en superficies, lo que se considera contagio por 

contacto indirecto. 

- Contactos entre 1 y 2 metros combinada por gotas y por aerosoles. 

- Vía aerosoles, a mayor distancia. 

Según señala la OMS, el virus puede transmitirse a través de sus gotitas, diferenciando 

entre gotículas, que son aquellas con >5 µm de diámetro y gotitas núcleos aerosoles que 

son <5µmicras. 

Las gotículas se depositan en las superficies, y se mantienen activas hasta dos días 

después y más días en el caso de un espacio interior, lo que da lugar a una mayor facilidad 

de la transmisión. El tamaño de las gotas establece su transmisión, las grandes suelen 

caer al suelo. En cuanto a las pequeñas, diversos autores señalan que la transmisión por 

partículas pequeñas o aerosoles procedentes de gotas evaporadas de las secreciones 

respiratoria de infectados (<5 micras), así como de partículas de polvo. Estas gotas, al ser 

tan pequeñas pueden permanecer en el aire durante períodos de tiempo con la posibilidad 

de ser trasladas e inhaladas. 

Estas partículas de pequeño tamaño pueden llegar a permanecer en el aire hasta 3 horas, 

recorriendo grandes distancias transportadas por los flujos de aire en las estancias, según 

su ventilación, o por los conductos de aire de extracción de los sistemas de climatización.  

Actualmente, la evidencia más reciente, indica que la transmisión por Covid-19 por 

aerosoles es posible, evidencia avalada por los ECDC, e incluso la OMS, que señala esta 

vía como mecanismo de transmisión. 

Esto da lugar a que las medidas preventivas de mantenimiento de distancia de 1-2 metros 

no puede ser efectiva, sobre todo en espacios interiores, por lo que es necesario el 

aumento de la ventilación de impulsión y extracción de un local con el fin de eliminar más 

partículas. 

Otro elemento a tener en cuenta, además del tamaño de las gotículas, es el flujo de aire 

en espacios cerrados ya que, su reparto depende de la colocación de las personas, la 

renovación del aire, del tipo de distribución del aire y de la presencia de otras corrientes 

de aire, como la ventilación natural. 
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Otra forma de transmisión es por contacto, dichas gotículas pueden caer sobre objetos y 

superficies que rodean a las personas, como mesas, pomos, entre otros, de modo que el 

contagio se puede producir al tocar dichos objetos o superficies y después tocarse la cara, 

en concreto, la boca, nariz u ojos  

Y, otra forma de transmisión es por vía fecal-oral, por contacto con gotículas con residuos 

de tuberías al accionar el sistema de descarga del inodoro con la tapa abierta y el 

transporte de los aerosoles a otras partes del edificio. El tiempo que transcurre entre la 

exposición al Covid-19 y el desarrollo de síntomas suelen ser de entre 1 y 14 días.  

4.4. Datos actuales sobre la Covid-19 en España. 

Con datos actualizados a 4 de enero de 2021, nos encontramos que en España hay: 

 Casos confirmados: 2 millones. 

 Nuevos al día: 30.579. 

 Recuperados: 150.376. 

 Muertes: 51.078. 

En las siguientes gráficas podemos ver la evolución de la pandemia por la Covid-19 

durante el periodo febrero- diciembre, con el fin de conocer los datos dados por el 

riesgo por Covid-19 y su afectación a la población. 

Figura 1. Modelo de propagación de aerosol cuando una persona hala en la zona de respiración de otra. En 
la figura se observa, que las partículas flotantes disminuyen cuando los sistemas de ventilación están en 

funcionamiento. 
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Figura 2. Evolución de la curva de nuevos casos en España. (Ministerio de Sanidad). 

  

  

Figura 3. Evolución de la curva de ingresos en España. (Ministerio de Sanidad). 
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Las gráficas muestran una fuerte afectación por Covid-19 en los meses de marzo a mayo, 

y después una bajada hasta el mes de septiembre. 

Figura 4. Evolución de la curva de ingresos en UCI. (Ministerio de Sanidad). 

Figura 5. Evolución de la curva de fallecidos en España. 
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A partir del mes de septiembre la curva en todos los aspectos, es decir, nuevos casos, 

fallecimientos, ingresos, tanto en planta como en uci vuelen a elevar sus cifras, pero no en 

los mismos términos que en marzo. Esto es debido a las medidas preventivas llevadas a 

cabo.  

Actualmente, y tras el periodo de Navidad, en el cual se relajaron las medidas restrictivas, 

se prevé un repunte en la subida de contagiados y el endurecimiento de las medidas 

restrictivas con la finalidad de parar el avance (El confidencial, 2021). 

En este proyecto destacamos como medidas preventivas las establecidas en climatización 

y ventilación en un local comercial, en concreto un supermercado al ser considerado un 

servicio de primera necesidad, y en el cual concurren un gran paso de clientes. Por lo 

tanto, además de las medidas generales, como el uso de mascarilla, limpieza de manos, 

desinfección, entre otras medidas, tratamos una medida menos visible a cara de la 

sociedad que es evitar la propagación de la Covid-19 a través de los conductos de 

ventilación de un supermercado. 
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5. Sistema de ventilación y climatización del supermercado. 

5.1. Descripción del edificio y orientación.  

El local que se pretende analizar tiene forma rectangular de dimensiones en planta, siendo 

el total construido de 1360,84 m2. La altura útil en la zona de público es de 3 m. Mientras 

que, en otras zonas, como vestuarios y aseos es de 2,5 m.  

El supermercado ocupa un edificio libre sin otros edificios colindantes. La forma de acceder 

al local es desde la vía pública por la fachada principal. 

La superficie total construida del local, como se ha mencionado anteriormente es de 

1360,04 m2, distribuyéndose en las siguientes áreas: 

 Cajas: 68,75 m2. 

 Hall de acceso: 55,35 m2. 

 Zona de ventas 875,90 m2. 

 Oficinas: 11,58 m2. 

 Aseos trabajadores: 23,83 m2. 

 Oficina: 11,22 m2. 

 Aseos públicos: 23,83m2. 

 Distribuidor: 2,10 m2. 

 Sala de descanso: 6,76 m2. 

 CCTV: 6,76 m2. 

 Vestuarios: 10,57 m2. 

 Panadería: 29,03 m2. 

 Almacén: 168,63 m2. 

 SUPERFICIE ÚTIL: 1302,66 m2. 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1360,84 m2. 

 SUPERFICIE PARCELA: 4507,25 m2. 
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5.1. Datos de partida.  

5.1.1. CONDICIONES EXTERIORES. 

Según la Norma UNE 100-001-85. Climatización. Condiciones Climáticas Para Proyectos, 

hay que tener en cuenta las condiciones exteriores de cálculo en Albacete: 

  - Latitud, 38.9942ºN 

 - Altitud del mar, 686 m. 

 - Temperatura seca de calefacción. -4,6ºC 

 - Nivel percentil invierno 99% 

 - Nivel percentil verano 1ºC. 

 - Oscilación máxima diaria temperatura verano 18,7 ºC 

 - Intensidad y dirección de vientos predominantes W-4,5m/seg 

 -Temperatura del terreno 8ºC. 

5.2.2. CONDICIONES INTERIORES. 

Siguiendo la norma UNE 100 013-85, Climatización, bases para el proyecto: condiciones 

interiores de cálculo, las condiciones relativas a la temperatura y humedad interior del local 

comercial, estarán definidas por su utilización, en este caso, un supermercado, la actividad 

desempeñada por los ocupantes, siendo los datos: 

Tabla 1. Condiciones interiores (Weather Spark). 

 Temperatura Humedad relativa 

Verano 23,5ºC 50 

Invierno 22,5ºC s/c 
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5.2. Características de uso.  

5.2.1. NIVELES DE OCUPACIÓN Y VENTILACIÓN. 

Hay que tener en cuenta que el sistema de ventilación se pondrá en funcionamiento antes 

de la apertura al público del local (8.30), y se ha proyectado que funcionará durante 12 h 

al día, durante 22 días al mes, y durante todo el año. 

Teniendo en cuenta las horas punta, en las cuales habrá 150 personas, equivale a una 

ocupación de 9 m2/ persona. Asimismo, se ha considerado un caudal de 8l/persona, que 

cumple el valor mínimo de ventilación que establece la norma UNE 100-011-91 

Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los 

locales. 

5.2.2. CARGAS TERMICAS.  

Para el establecimiento de las cargas térmicas, se deben tener en consideración las 

siguientes variables: 

 Muros, Orientación, área, coeficiente de transmisión, pesos y colores. 

 Particiones, área, coeficiente de transmisión, la diferencia entre temperatura 

interior y exterior, techos y suelos. 

 Iluminación, teniendo en cuenta la cantidad, clase de iluminación y densidad por 

unidad de superficie. 

 Personas, teniendo en cuenta el aforo del local. 

 Criterio, teniendo en cuenta la iluminación y la ocupación del local. 

También hay que tener en cuenta, para el sistema de ventilación y climatización de un 

supermercado, la instalación, en el interior del mismo de cámaras de congelación y 

refrigeración, lo cual afectara a la climatización. 
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6. Sistema de ventilación. 

 

La instalación consta de aire acondicionado frío y calor y ventilación, incluida en el sistema 

de aire acondicionado, de toda la zona. Cuenta de una instalación con sistema de caudal 

variable, de expansión directa y 4 condensadores, encargados de enfriar o calentar el aire 

a través de baterías de frío y calor. 

Al ser un sistema de aire se ha instalado un solo conducto de aire que se bifurca en tres 

líneas, y para el aire retorno un plenum que recoja la misma cantidad de aire que expulsan 

los conductos. Se han tenido en cuenta los criterios establecidos por la RITE. 

Además, cumple el cuestionario sobre ventilación y climatización del INSST, con el fin de 

señalar que cumple las condiciones ambientales necesarias, como se señala en el Anexo 

II. 

6.1 Generalidades del sistema de climatización. 

Siguiendo las características del local y la función de este, el sistema de climatización tipo 

aire-aire, garantizándose: 

 Una adecuada ventilación, asegurando la eliminación de olores, gases nocivos, 

polvo y agentes infeccioso de cualquier tipo que puedan afectar al personal adscrito 

y/o visitantes. 

 Control de la temperatura ambiental, puesto que este elemento es un factor físico 

que afecta al metabolismo de las personas. 

 Adecuado control de humedad ambiente, puesto que dicho factor puede 

desfavorecer a la salud y bienestar de las personas. 

 Adecuado nivel sonoro en la sala, ya que garantiza la inexistencia de trastornos en 

el conducto y la fisiología de los empleados y/o clientes, que es la principal 

consecuencia que da lugar este contaminante. 

 Se garantizan cuatro recirculaciones por hora, de esta manera se asegura una 

buena distribución del aire en el espacio y una respuesta rápida del equipo ante 

variaciones de la zona. 

Se ha tenido en cuenta los ruidos de paso de aire por elementos como rejillas y conductos, 

puesto que estos sonidos son los más molestos para las personas. 

6.2. Funcionamiento del sistema Unidad de Tratamiento de aire con batería de 

expansión directa. 

La Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) al ubicarse en un local concreto, en este caso, 

en el local comercial, está formado por varias unidades modulares.  
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En cuanto a su funcionamiento, la UTA con batería de expansión directa, convierten el 

refrigerante comprimido en gas de alta presión, a través de un compresor que se encuentra 

ubicado en el interior de las unidades exteriores acoplada a través de líneas frigoríficas 

calorifugadas. 

A través de dichas líneas frigoríficas circulará gas a alta presión saliendo del módulo de 

unidad condensadora hasta la válvula de expansión. En este caso, el refrigerante, 

mediante las líneas frigoríficas calorifugadas, entran en la batería del climatizador dando 

lugar a una pérdida de presión, llegando al condensador de la unidad exterior, en el cual 

el refrigerante se convierte en gas a baja presión, debido a la cesión del calor al ambiente. 

El compresor de la unidad exterior es el encargado de la compresión del gas convirtiéndolo 

en gas a alta presión cerrándose el ciclo del refrigerante. 

Para la calefacción, el procedimiento que se lleva a cabo es el mismo, salvo que la 

condensadora pasa a ser evaporada y la evaporadora condensadora. 

La ubicación de todo el equipo es la sala de máquinas situadas bajo cubierta. 

Las unidades condensadoras van instaladas sobre muelles antivibratorios, con el fin de 

evitar la transferencia de vibraciones al forjado. Además de que estas unidades llevarán 

un control de condensación, con el fin de evitar líquidos en el compresor cuando las 

condiciones atmosféricas sean muy desfavorables. 

6.3. Descripción del sistema Unidad de Tratamiento de aire con batería de expansión 

directa. 

El local comercial que es objeto del estudio cuenta con un sistema de climatización Unidad 

de Tratamiento de Aire con batería de expansión directa, conectada mediante líneas 

frigoríficas calorífugadas con unidades exteriores. este se caracteriza por ser un equipo 

que realiza el tratamiento del aire en los aspectos necesarios con el fin de climatar un 

ambiente: 

 Ventilación (aporte de aire exterior). 

 Limpieza (filtrado). 

 Temperatura (calentamiento o enfriamiento). 

 Humedad (humectando en invierno y deshumectando en verano). 

Cuenta con las siguientes características, en cuanto a funcionamiento energético eficiente: 

 Regulación del caudal de ventilación en función de medición de CO2 en ambiente. 

 Regulación del caudal total de equipo (sistema de caudal variable), por lo cual 

consta de variadores de frecuencia en los ventiladores. 

 Realización de enfriamiento gratuito (free cooling), que va directamente con el aire 

exterior. 
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 Recuperación de la energía térmica del aire que se expulsa al exterior. 

 

 

Según JLCM (2013) las Unidades de Tratamiento de aire que están instaladas en el local, 

consta de varias secciones o módulos, que se van acoplando hasta formar el equipo 

completo. El equipo está formado por las siguientes secciones: 

 Secciones de conexión:  son las compuertas de regulación o cierre, las 

embocaduras de enganche a conductos. Su finalidad es la entrada y salida del aire 

al climatizador. 

 Secciones de expansión o plenum. Es una zona que se encarga de mezclar el flujo 

de aire con el fin de entrar en otra sección. Se suele ubicar en la entrada de aire 

de la Unidad o en el ventilador, en concreto en las secciones de aspiración y 

descarga. 

 Sección de ventilación de impulsión. Q= 58.698 m3/h, presión disponible= 24 

mmca. 

 Sección de ventilador de retorno. Q= 50.834 m3/h; presión disponible =23  mmc. 

 Recuperador de calor estático. 

 Secciones de mezcla y free cooling. Se encarga del ajuste del aire exterior, del de 

retorno y del de expulsión en los porcentajes esperados. Está formado por un 

módulo con dos o tres compuertas de regulación. Además, cuenta con dos 

secciones vacías (junto con tres compuertas) que tienen las siguientes funciones: 

 Mezcla el aire de retorno y el exterior. 

Figura 6. Unidad de tratamiento de aire (Fuente: Michael Scharder). 
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 Expulsar el aire del ventilador de retorno 

La unidad de tratamiento de aire del supermercado objeto del estudio cuenta con 

una sección de recuperación de energía, ya mencionado anteriormente, que es el 

free cooling. 

 Secciones de baterías. Las baterías son de frío calor, con la finalidad de enfriar o 

calentar el aire, además de deshumectar el ambiente.  

 Secciones de filtrado. Con prefiltro de eficacia G4. 

 Secciones con silenciador de retorno y de impulsión. Está formado de chapa 

galvanizada y material acústico, en concreto fibra inorgánica e incombustible con 

recubrimiento, puesto que tiene como objetivo silenciar el ruido que se pueda 

generar en el sistema mediante los conductos. 

 Secciones con recuperación de energía. Su función es el intercambio de energía 

entre el aire de extracción local y de ventilación exterior. 

Está compuesto por un cubo de material metálico (aluminio), que por las 

características con las que cuenta (en concreto dos caras ciegas y cuatro caras 

acanaladas) por las que fluyen las corrientes de aire de extracción e impulsión.  

 Secciones de humectación adiabática sobre el aire de retorno. 

 Secciones separador de gotas formadas por lamas de polipropileno y armazón de 

chapa galvanizada o inoxidable.  Su finalidad es evitar el transporte de gotas de 

los procesos de enfriamiento o humectación. 

 Sección de filtrado del aire de impulsión (filtro F8). 

Con el fin de evitar ruidos y vibraciones, el sistema estará situado sobre un soporte flotante, 

y muelles antivibratorios, como se ha mencionado anteriormente, su finalidad es la de 

evitar la transmisión de la vibración al local como a la estructura del edificio. 

Para evitar la transferencia a la red de conducto y los ruidos causados por el aire, el 

sistema cuenta con lonas anti vibratorias situadas en las conexiones de los conductos del 

aire al climatizador y con silenciadores. 

El sistema tiene la finalidad de preparar el aire para que se distribuya al local mediante la 

red de conductos, los cuales, para reducir el nivel de ruido del paso del aire por el conducto 

llevan un velo acústico. 

También, para mejorar el ahorro energético y mejorar la adaptación de la instalación a la 

demanda térmica del supermercado, los motores de ventilación (impulsión y retorno) están 

dotados de variaciones de frecuencia. 

El reparto del aire en el local, se realiza mediante un conducto realizado en Climaver Neto, 

el cual se encuentra fraccionado en tramos de diferentes secciones, el cual depende del 

caudal de aire que se transporta.  
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El aire se transporta al ambiente de todo el supermercado mediante las rejillas. Mediante 

el plenum, se retorna el aire del local hasta el conducto de enrasado en el forzado del 

edificio y lleva el aire hasta el sistema de transmisión. 

Este sistema permite un confort para los ocupantes del local, puesto que permite un 

barrido descendente muy suave y uniforme, dando lugar a la mezcla homogénea y sin 

corrientes perturbadoras. 

6.4. Justificación RITE (RD 1027/2007) 

6.4.1. EXIGENCIAS DEL BIENESTAR E HIGIENE. 

Exigencia de calidad térmica del ambiente. Se consideran las siguientes temperaturas 

para la zona ocupada: 

- Temperatura interior ponderada invierno: 22ºC, para una temperatura entre 21-

23ºC, con una velocidad media del aire interior, a= (t/100)-0.07=(22/100)-0.07 = 

0.15 m/seg. 

- Temperatura interior verano: 23ºC, para una temperatura entre 22-25ºC, con una 

velocidad del aire igual a, V= (t/100)-0.07= (23/100)-0.07= 0.16 m/seg. 

- Humedad relativa: Para el cálculo en invierno y verano, se considera un valor de 

humedad relativa interior del 50%. 

Exigencia de calidad interior del aire. Se introduce el aire necesario para conseguir el 

requerimiento de aire interior IDA 3, que es de 8l/s por persona, como señala el 

reglamento.  

Sobre la calidad del aire exterior se utilizarán tipo ODA 2, con filtros previos F7 y F6, y 

para filtros finales F9, F8, F7 Y F6. Además de la instalación de pre filtros en la entrada de 

aire exterior. 

En cuanto el aire de extracción, será de tipo AE-2, en el cual, el aire se extrae por medio 

de una red de conductos y será conducido al climatizador primario, dando lugar a un 

menos consumo eléctrico. 

Servicio de limpieza de conductos y plenums de aire. Se realizará, según señala la 

normativa, UNE-EN-12097:2007. Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos 

a los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos., 

siempre que sea posible por las rejillas ya que la distancia entre ellas es de menos de 10 

metros. 

6.4.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Siguiendo la IT 2.4 Eficiencia energética de la RITE, la producción de frío y calor se realiza 

mediante unidades exteriores, compresor y condensador, por refrigerante R410 sistema 

de recuperación, cometiendo con: 
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 La potencia que se suministra se ajusta a la demanda máxima de las instalaciones 

servidas, teniendo en cuenta tanto las ganancias como pérdidas de calor a través 

de las redes de tuberías portadores de los fluidos, así como el equivalente térmico 

de la potencia absorbida de los equipos de transporte. 

 Con el fin de reducir el gasto energético, se dispone de un sistema de recuperación. 

El calor se produce siguiendo el mismo sistema descrito para el ciclo de frio en 

funcionamiento bomba de calor. La evaporadora funciona como condensadora y esta 

como evaporadora. 

Se dispone de 4 equipos que generan frio-calor, que irán dotados de fases de 

parcialización. 

En cuanto a la maquinaria frigorífica enfriada por aire, la central de producción se ha 

dimensionado para una temperatura exterior superior a 3ºC a la del percentil más exigible, 

además consta de un sistema de control de la presión de condensación. 

Otra característica del sistema es que todas las tuberías y accesorios, equipos, aparatos 

y depósitos de las instalaciones térmicas cuentan con aislamiento térmico. Y en las 

instalaciones en el exterior del edificio, la terminación cuenta con protección suficiente 

contra la intemperie. 

La red de conductos, así como sus accesorios de la red de impulsión de aire cuentan con 

un aislamiento térmico, con el fin de que la pérdida de calor no sea superior al 4% de la 

potencia que transforma, garantizando que sea suficiente con el fin de evitar 

condensaciones. 

En cuanto a los equipos de propulsión de fluidos, se han utilizados aquellos que dan mejor 

rendimiento. Los ventiladores son SFP1 y SFP2 para sistemas de ventilación y de 

extracción de SPF3 y SFP4 para climatización. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el sistema del local descrito en el proyecto, 

en concreto el climatizador, consta de un sistema de enfriamiento gratuito o free cooling 

que aporta aire exterior de ventilación al calor. 

También hay que destacar, que al ser el caudal de extracción del climatizador superior al 

0.5 m3/s, es necesaria la recuperación de la energía del aire expulsado, para ello se instala 

un aparato de enfriamiento adiabático en el lado de la extracción. 

Sobre los conductos, siguen la normativa UNE-EN 12237 Ventilación de edificios. 

Conductos. Resistencias y fugas de conductos circulares de chapa metálica. El 

revestimiento interior resiste la acción de los productos de desinfección (dato importante 

para el tema a tratar en el proyecto) y su superficie tiene resistencia mecánica para 

soportar las operaciones de limpieza, regulados en la norma UNE 100012 sobre 

higienización de sistemas de climatización. 

En cuanto a los plenums tanto de retorno como de impulsión pueden ser atravesados por 

agua o canalizaciones eléctricas y por saneamientos, siempre que las uniones no sean de 

tipo enchufe y cordón. 
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Otra medida de seguridad a destacar son las superficies calientes, en este caso, las 

superficies de las unidades terminales solo son accesibles al usuario, en concreto, técnico 

de mantenimiento, con una temperatura inferior a 80ºC, y además están protegidas contra 

posibles contactos accidentales. 

Sobre la accesibilidad, todos los equipos y aparatos están situados de manera que es fácil 

su limpieza, mantenimiento y reparación. Para ello, en los falsos techos se han colocado 

accesos adecuados cerca de los aparatos para que puedan ser abiertos. La situación 

exacta se encuentra en los planes de la instalación. 

Las conducciones de las instalaciones están señalizadas conforme a lo establecido en la 

norma UNE 100100:2000 Climatización. Código de colores. 

Sobre las mediciones, las instalaciones térmicas disponen de medida suficiente para la 

supervisión de las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen en su 

funcionamiento. Se sitúan en lugares visibles y accesibles para su lectura y 

mantenimiento. 

6.5. Redes de conductos y sistemas de difusión. 

Las redes de distribución de este sistema de ventilación se caracterizan por la utilización 

de un sistema de perdida de carga constante para caudal variable, por lo que la red de 

conductos son rectangulares ya que tiene que circular una gran cantidad de caudal de 

aire. 

En cuanto al sistema de difusión, se realiza mediante 28 rejillas, y para el retorno del aire 

se utiliza una sola rejilla. 

6.6. Sistema de ventilación mecánica. 

Se procede a una aproximación de caudal de las diferentes estancias del supermercado, 

teniendo en cuenta la Norma UNE Climatización. La ventilación para una calidad aceptable 

del aire en la climatización de los locales: 

- Extracción de aseos y vestuarios. Q aire de ventilación= 15 l/s X 26 urinarios taquilla = 

390 L/s. 

- Extracción sala de descanso. Q aire de ventilación= 8 l/s. 

- Extracción de la oficina. Q aire de ventilación= 8l/s. 

Por lo tanto, el Q aire total de ventilación es 406 l/s, 1461, m3/h. 

El caudal del aire de extracción, se utilizará para evitar los olores al exterior de los aseos. 
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7. Mantenimiento del Sistema de climatización y ventilación. 

 

El mantenimiento es el conjunto de actividades que comprenden el mantenimiento 
preventivo y el mantenimiento correctivo, que tienen como objetivo garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de climatización y ventilación, alargar su vida útil y que se 
realice asegurando la máxima eficiencia energética, con el fin de salvaguardar la 
seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente. 
 
Las medidas de mantenimiento correctivo están encaminado a corregir fallos o averías en 
los sistemas. 
 
Es importante destacar el papel de las tareas de mantenimiento puesto que además de 
garantizar el correcto mecanismo del sistema, previene la aparición de trazas de 
contaminación en sus conductos, los cuales pueden propagarse por el aire como la Covid-
19. 
 
Las funciones de mantenimiento deben realizarse, según la RITE, bajo la dirección de un 
técnico titulado competente con funciones de mantenimiento. Todas las operaciones de 
mantenimiento se deben recoger en un registro que formará parte del Libro del Edificio 

7.1. Programa de mantenimiento preventivo. 

Las operaciones de obligado cumplimiento por la RITE son: 

Significado de la simbología. 

-m. Una vez al mes para potencia térmica entre 100 y 1.000 kw, una vez cada 15 días para 

potencia térmica mayor que 1.000 kw. 

-M. Una vez al mes. 

-2A. Dos veces por temporada (año), una al inicio de la misma. 

-A. Una vez al año. 

-5A. Una vez cada cinco años. 

Tabla 2. Maquinas frigoríficas. (IT.3 Mantenimiento y uso RITE). 

Operación Periodicidad 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador. m 

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador. m 

Perdida de presión en el evaporador. m 
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Perdida de presión en el condensador. m 

Temperatura y presión de evaporación. m 

Temperatura y presión de condensación. m 

Potencia absorbida. m 

Limpieza de los evaporadores. A 

Limpieza de los condensadores. A 

Comprobación de niveles de refrigerante y aceite en equipos 

frigoríficos. 

M 

Comprobación niveles de agua en circuitos. M 

Comprobación de estanquidad de circuitos de distribución. A 

Comprobación estanquidad de válvulas de interceptación. 2 A 

Comprobación tarada de elementos de seguridad. M 

Revisión y limpieza de filtros de agua. 2 A 

Revisión de baterías de intercambio térmico. A 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. 2 A 

Revisión de bombas y ventiladores, con medida de potencia absorbida. M 

Revisión del estado del aislamiento térmico. A 

Revisión del sistema de control automático. 2 A 
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Tabla 3. Operaciones del resto de instalaciones. (IT.3 Mantenimiento y uso RITE). 

Operaciones. Periodicidad. 

Drenaje y limpieza del circuito de torres de refrigeración. 2A 

Comprobación estanqueidad de circuitos de distribución. A 

Comprobación de válvulas de interceptación.  A 

Revisión y limpieza de filtros de agua. A 

Revisión y limpieza de filtros de aire. M 

Revisión de baterías de intercambio térmico. A 

Revisión aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. M 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. 2 A 

Revisión de unidades terminales agua-aire. 2 A 

Revisión de unidades terminales de distribución de aire. 2 A 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. A 

Revisión de bombas y ventiladores como medida de potencia 

absorbida. 

M 

Revisión del sistema de preparación ACS M 

Revisión del aislamiento térmico. A 

Revisión del sistema de control automático. 2 A 
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7.2. Operaciones de mantenimiento recomendadas. 

Tabla 4. Recomendaciones de mantenimiento climatizadores. (IT.3 Mantenimiento y uso 
RITE). 

Operaciones Periodicidad 

Limpieza o sustitución de filtros. M 

Comprobación del estado de correas y su alineación. M 

Comprobación del funcionamiento de las compuertas. M 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. M 

Limpieza de baterías. A 

Reapriete de bombas eléctricas. A 

Limpieza de desguaces de condensación. A 

  

Tabla 5. Recomendaciones de mantenimiento enfriadora aire-refrigerante. (IT.3 Mantenimiento y uso RITE) 

Operación. Periodicidad 

Comprobación de niveles de refrigerante y aceites. M 

Comprobación de térmicos, parámetros de lectura:  

Consumo del comprensor (amperios). M 

Temperatura Entrada condensador (ºC) M 

Temperatura Salida condensador (ºC) M 

Temperatura Entrada evaporador (ºC) M 

Temperatura Salida evaporador (ºC). M 

Pérdida de carga(m.c.a.) M 

Limpieza de los evaporadores. A 

Limpieza de los condensadores. A 

Repaso de pintura (si es necesario). A 
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Comprobación de los elementos de seguridad. A 

 

Tabla 6.  Recomendaciones de mantenimiento de centralitas. (IT.3 Mantenimiento y uso RITE). 

Operaciones Periodicidad. 

Comprobación del estado de fusibles. M 

Comprobación de automatismos de protección y relés térmicos. M 

Comprobación de aislamientos eléctricos. M 

Comprobación de ausencia de calentamiento. M 

Comprobación del encendido de pilotos. M 

Reapriete de bornas y contactos eléctricos. A 

Limpieza general de polvo en cuadro y mecanismos. A 

 

Tabla 7. Recomendaciones de mantenimiento de cuadro eléctrico de mando y protección. (IT.3 Mantenimiento 
y uso RITE). 

Operaciones Periodicidad. 

Comprobación del estado de los fusibles. M 

Comprobación del encendido de pilotos de señalización y alarma. M 

Comprobación de la tensión de alimentación. M 

Comprobación de ausencias y calentamiento. M 

Verificación de aislamientos eléctricos. M 

Reapriete de bombas y contactos eléctricos. A 

Limpieza general del polvo en cuadro y mecanismos. A 

Comprobación la ausencia de humedad en el cuadro. A 

Comprobación del disparo de diferenciales. A 
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8. Medidas preventivas en climatización contra la Covid-19. 

 

Con el fin de poder evitar el contagio por Covi-19, en espacios como supermercados, 

debido a micropartículas infectadas. Se deben seguir las “Recomendaciones de operación 

y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para 

la prevención de la propagación del SARS-CoV-2” del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (2020). 

En estas medidas se prioriza por la seguridad de los usuarios ante el contagio sobre el 

bienestar térmico y la eficiencia energética, sin embargo, este último elemento debe seguir 

siendo una medida esencial y se debe beneficiar sus beneficios en aspectos no afectados 

por el virus. 

Muchas de las medidas presentadas pueden dar lugar a un aumento de costes de 

operación del edificio, debido a un aumento de consumo energético, por ello, es importante 

realizar comprobaciones de rendimientos, seguimiento de consumos energéticos y 

seleccionar equipamiento que dé lugar a mayores garantías en seguridad sanitaria y 

eficiencia energética. También, hay que tener en cuenta, que una mejor ventilación, dará 

lugar a un local más seguro, aunque puede dar lugar a empeorar las condiciones óptimas 

de confort, y aumentar el consumo energético. 

8.1. Ventilación y aire exterior. 

8.1.1. CAUDAL MINIMO DEL AIRE. 

En este caso, donde existe mucha afluencia de personas lo más importante es la 

renovación de aire por ocupante. Como valor recomendado, y teniendo en cuenta la 

incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante, 

valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a IDA 2: aire de 

buena calidad.  

En este caso, la empresa tiene como opciones, o aumentar la ventilación, o reducir la 

ocupación, mediante el recalculo de la ocupación máxima de los espacios en base a la 

ventilación por ocupante. También, se debe comprobar el nivel de concentración en CO2 

interior, que sea superior al de concentración del aire exterior, como máximo en 500 ppm. 

8.1.2. VERIFICACIÓN DE CAUDALES. 

Se debe garantizar el caudal máximo de ventilación, para ello, los equipos de renovación 

de aire deben trabajar al menos en sus condiciones nominales de diseño y que las 

pérdidas de cargas sean las mínimas. 

8.1.3. MODIFICACIÓN DEL CONTROL PARA AUMENTAR LA VENTILACIÓN. 

Se debe dar prioridad al uso continuado y máximo caudal del sistema, por ello, si se 

dispone de controles específicos de calidad de aire, deben desconectarse. Se debe 
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trabajar con el caudal máximo que permita el sistema, 2 horas antes/después de la 

apertura/cierre del supermercado.  

En las horas fuera de apertura al público, incluido el fin de semana, se recomienda 

mantener el sistema trabajando en bajo caudal, siendo el límite el 25% del caudal de aire 

nominal. 

8.1.4 REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE LA RECIRCULACIÓN DE AIRE EN LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

Se debe dar prioridad a las medidas por Covid-19, y para ello, se puede rebajar el confort 

y la eficiencia energética.  

Se debe garantizar que el aire sea exterior, para ello, si se dispone de sección 

“freecooling”, se debe pasar directamente a modo 100% exterior. 

En caso de unidades con tratamiento con recirculación de aire, se deben cerrar las 

compuertas de recirculación trabajando con aire exterior. 

8.1.5. RECUPERADORES DE CALOR. 

En los recuperadores rotativos se debe realizar una inspección antes de su 

funcionamiento, con el fin de comprobar el estado de la sección de recuperación sobre 

fugas y by-pass. Esta inspección se podrá realizar con la inyección de un aereosol en la 

línea de retorno y un contaje de partículas en impulsión. Se deben sellar las juntas si existe 

un paso de partículas superior al 5%, y corregir las diferencias de presión. 

Alternativamente, también se puede realizar el paro de la rueda y realizar by-pass en la 

sección de recuperación. 

En el caso de recuperadores de placas, se debe realizar un by-pass en la sección de 

recuperación si existen compuertas, si se verifican la existencia de posibles fugas. 

8.1.6. EXTRACCIÓN DE ASEOS EN CONTINUO. 

Los sistemas de extracción de las zonas de aseos, baños públicos, vestuarios y oficina 

deben mantenerse de forma permanente.  

Las ventanas de los vestuarios o aseos, no deben abrirse puesto que podrían dar lugar a 

un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio. De esta forma, se 

limita la transmisión fecal-oral. 

8.1.7. AUMENTO DE LA VENTILACIÓN NATURAL. 

En este caso, el local, dispone de sistema de ventilación mecánica, por lo que la ventilación 

natural a través de ventanas o puertas de acceso no es necesaria. 
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8.2. Condiciones Termohigrométricas de operación. 

8.2.1 TEMPERATURAS DE CONSIGNA HABITUALES. 

Las condiciones de operación del edificio establecidas en el Real Decreto 1826/2009, de 

27 de noviembre, no afectan a la desactivación del virus, y las condiciones por encima de 

30ºC no son compatible con la actividad en el interior con locales climatizados, y menos 

con productos alimentarios en refrigeración. Por lo que no se deben cambiar las consignas 

de calefacción ni refrigeración. 

8.1.3. HUMEDAD RELATIVA A LOS VALORES HABITUALES. 

Se deben mantener los puntos de consigna establecidos en el supermercado ya que los 

reglamentarios son de entre 30 a 70% HR. 

8.3. Unidades termales. 

Los ventiladores de las unidades interiores terminales funcionen de manera continua 

cuando los locales están ocupados y siempre con el sistema de ventilación mecánica. Con 

dicha medida se intenta disminuir el pequeño riesgo de resuspensión de agentes 

contaminantes y favorecemos su eliminación por la ventana mecánica. 

8.4. Sistema de filtración y purificación del aire. 

8.4.1. SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN CENTRALIZADOS. 

Se debe aumentar, si el ventilador o el equipo lo dispone, la filtración del aire recirculado 

en equipos centralizados, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo. 

Lo ideal es optar por tecnologías filtrantes con menor perdida de carga. 

Para combatir la Covid-19, la radiación ultravioleta corta UV-C ha sido demostrada como 

tecnología valida, en cuanto a su eficacia sobre superficies. Por ello, con el fin de mejorar 

las medidas de desinfección de las superficies, se recomienda el uso de baterías, 

evaporadores o conductos de tratamiento de aire. 

8.4.2. SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN PORTÁTILES. 

Se recomienda, para las zonas del local donde exista dificultad de conseguir una 

ventilación satisfactoria, como los vestuarios o baños, el uso de equipos portátiles con 

filtros de alta eficiencia. Ellos contarán con filtros HEPA con una filtración altamente 

eficiente del aire, con capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 

99,99%, según se regula en la norma UNE 1822-1:2000. Filtros absolutos (EPA, HEPA y 

ULPA). Parte 1: Clasificación, principios generales del ensayo y marcado. 
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8.5. Mantenimiento de instalaciones. 

Además de la operación del sistema, son importantes las labores de mantenimiento 

preventivo como correctivo, con el fin de conservar el sistema. Por lo que es necesaria la 

realización de ciertas modificaciones en cuanto al mantenimiento de las instalaciones 

térmicas señaladas en la INSTRUCCIÓN TECNICA IT.3 “MANTENIMIENTO Y USO”. 

Destacando las que se mencionan a continuación. 

8.5.1. NO ES PERCEPTIVA LA LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS. 

En el supuesto en el que se hayan llevado a cabo las medidas establecidas anteriormente, 
en concreto las relativas al aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de 
recuperadores rotativos, ya que si se han realizado se supone que no se ha transportado 
a través de la red de conductos la covid-19 que pueda dar lugar a la contaminación de 
estancias, no es necesaria la limpieza de los conductos. 

Contando con la excepción de la revisión de la red de conductos que establece la norma 
UNE 100012, relativo a la Higienización de sistemas de climatización. 

8.5.2. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE. 

Se recomienda cambiar los filtros de aire de acuerdo con lo programado como tareas de 

mantenimiento, con el fin de evitar perder la carga excesiva, puesto que puede dar lugar 

a la reducción del caudal de aire circulante. 

El cambio de filtros normativos en las unidades de tratamiento de aire por otro más 

eficientes puede dar lugar a la disminución del caudal de aire si el ventilador del equipo no 

está preparado para la perdida de carga adicional, por lo que el cambio de filtro debe 

realizarse por otro en las mismas condiciones de eficacia y de pérdida de carga, con el fin 

de evitar la reducción del caudal. Si el ventilador lo admite, la mejor opción es la de mejorar 

la eficiencia del filtro garantizándose el caudal de aire nominal del equipo. 

8.5.3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE IMPULSIÓN Y RETORNO. 

En el RITE se señala la obligación de revisión y limpieza de las unidades de impulsión y 

retorno de aire cada cierto tiempo, pero como medida para combatir el Covid-19, se 

recomienda reforzar el mantenimiento de los climatizadores en: 

- Verificación de la estanqueidad de las unidades y secciones que la componen, 

además de en juntas, puertas o registros. 

- Verificación de presiones y caudales nominales de la unidad. 

- Limpieza del equipo y componentes, como baterías, superficies interiores, entre 

otros. 
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8.5.4. INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS MANTENEDORES. 

En el caso, en el que los filtros contengan contaminación debido a la covid-19, además de 

seguir el protocolo en cuanto a medidas preventivas que tenga cada empresa, las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad y deben extremarse las medidas de 

protección. 

Por ello, es obligatoria, las medidas de protección respiratoria y guantes. Además de que 

la manipulación de filtros, en este caso su cambio, debe realizarse con el equipo 

inoperativo y procediendo a la conservación del material mediante una bolsa sellada. 

8.5.5. ACTUACIONES ANTE UN POSIBLE POSITIVO DE CONTAGIO. 

En el supuesto en el que en el supermercado exista un posible positivo de contagio, se 

debe proceder a la ventilación de al menos 4 horas del espacio donde se haya estado la 

persona infectada. La ventilación debe comenzar 2 horas antes de que empiecen las 

tareas de desinfección. 

El método de trabajo de limpieza y desinfección, debe incluir los sistemas de ventilación 

de local, en concreto, las rejillas de impulsión y de retorno de aire. Extracción, limpieza y 

desinfección del filtro de la unidad interior, pulverizando una solución desinfectante. 
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9. Conclusiones 

 

Este trabajo está enfocado principalmente a las medidas preventivas para hacer frente al 

Covid-19, en cuanto a su vía de transmisión por gotículas de pequeño tamaño <5µm, es 

decir, por aerosol. Con el estudio de un sistema de ventilación realizado en un 

supermercado, centro de gran afluencia de personas, en el cual se pueden producir gran 

cantidad de contagios si las medidas de ventilación y climatización no cumplen las 

recomendaciones. 

Primeramente, señalar que como conclusión que se llega en el trabajo, es que un 

supermercado es un lugar ideal para realizar el estudio, puesto que, como se ha 

mencionado en muchas ocasiones, es un sito en el cual se reúnen muchas personas, y 

que, aunque se tomen medidas de confinamiento, debe permanecer abierto, ya que se 

considera servicio esencial, al igual que las farmacias. Por ello, es necesario, proteger a 

tanto a los trabajadores, como clientes para frenar el contagio por Covid-19 y llevar a cabo 

las recomendaciones sobre ventilación y climatización, puesto que hay muchas personas 

que todavía desoyen las recomendaciones sobre el uso obligatorio de mascarillas. 

También, destacar en cuanto a la evaluación del riesgo expuesto, que existen varios 

estudios que muestran la importancia de la vía de transmisión del coronavirus a través de 

sus gotículas más pequeñas, que pueden recorrer grandes distancias, y para las cuales 

las medidas de distanciamiento social son ineficaces. Por ello, se concluye la necesidad 

de velar por otras medidas preventivas, relativas a la ventilación y climatización de los 

espacios interiores, como método para frenar el contagio. 

Como consecuencia del virus para los trabajadores en espacios interiores, destacar en 

primer lugar la facilidad del contagio, sino se llevan a cabo las medidas de ventilación y 

climatización correctas. Además, del miedo que puede provocar ansiedad a los 

trabajadores ante posible contagio del virus si desconocen que se toman medidas 

preventivas. Por lo tanto, la información por parte de la empresa hacia los trabajadores 

sobre todas las medidas preventivas llevadas a cabo, y en concreto, por el sistema de 

ventilación y climatización, es necesaria. 

En segundo lugar, destacar el sistema de ventilación y climatización descrito en el trabajo, 

para el supermercado a analizar, ya que es tipo aire-aire, y en él se garantiza una correcta 

ventilación, mediante la eliminación de agentes infecciosos. Control de la temperatura 

ambiental, y de la humedad. Un adecuado nivel sonoro, y cuatro recirculaciones por hora, 

lo que da lugar a una buena distribución del aire en el espacio interior, por lo que se 

concluye la garantía de la renovación del aire necesaria para mantener el espacio interior 

libre de agentes infecciosos. 

También, destacar que cumple las exigencias de la RITE en cuanto a exigencias del 

bienestar e higiene, de eficiencia energética, y de mantenimiento, como se señala en la 

Instrucción Técnica 3, sobre mantenimiento y uso RITE. 

Por último, señalar en las conclusiones, las medidas preventivas relativas a la 

climatización y ventilación en espacios interiores para hacer frente a la Covid-19, con un 

caudal mínimo del aire de 12,5 l/segundo y ocupante, que ya se cumplía. Así como la 
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concentración de CO2 que no sea superior 500 ppm, características que el sistema de 

ventilación ya cumplía con anterioridad a la Covid-19. El sistema de ventilación, que 

dispone de sección “freecoling” debe pasar a modo 100% exterior, lo cual garantiza la 

renovación del aire. 

La extracción de aseos en continuo debe ser de forma permanente, debido a la vía de 

transmisión oral-fecal que hemos comentado con anterioridad. 

En cuanto a mantenimiento, deben de respetarse las normas establecidas con carácter 

general en el RITE, pero además se debe proceder a la revisión y limpieza de las unidades 

de impulsión y retorno, reforzando el mantenimiento en concreto, en la verificación de las 

unidades y secciones que lo componen, comprobación de las presiones y caudales, y 

limpieza del equipo y componentes. 

En conclusión, el sistema de ventilación y climatización descrito en el proyecto, es apto, y 

sólo debe seguir una serie de recomendaciones como medida preventiva contra la Covid-

19, que van dirigidas principalmente sobre el mantenimiento y la mayor frecuencia de sus 

actuaciones. 

Para concluir, destacar que, para frenar los efectos del coronavirus, tenemos las medidas 

preventivas básicas como el uso de mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, el 

distanciamiento social, entre otras. Pero también hay que destacar que hay medidas que 

son igual de importantes, y que hacen referencia a la ventilación y climatización de los 

espacios interiores, en este caso, un supermercado. Si se llevan a cabo todas las medidas 

y recomendaciones propuestas, se podrá frenar el avance de esta pandemia y por 

supuesto acabar con un riesgo que pone en peligro a la sociedad en general. 
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10.Valoración 

 

En cuanto a la valoración personal de este proyecto, el tema fue elegido, puesto que la 

pandemia del coronavirus afecta de manera global a toda la sociedad y todas las medidas 

que se lleven a cabo son pocas para poder frenar su avance. Actualmente, trabajo en un 

supermercado y sé lo que es trabajar desde primera mano, con pocas medidas 

preventivas, como teníamos al principio de la pandemia, por lo cual, llevar a cabo medidas 

sobre ventilación y climatización en espacios interiores, donde hay gran afluencia de 

clientes, es muy importante, junto con otras medidas preventivas. 

También elegí el tema de ventilación y climatización, puesto que es un tema que a título 

personal supone un reto, puesto que la descripción de un sistema de ventilación, como en 

el que se señala el proyecto, es más de ingeniería, y esta rama está muy asociada a la 

prevención de riesgos laborales. Muchas de las ofertas laborales en materia de prevención 

de riesgos laborales, buscan ingenieros técnicos, rama a la que no pertenezco, y que, 

como he dicho anteriormente supone un reto, y por lo tanto, aporta valor añadido a título 

personal. 

Además, considero que la realización de un trabajo que muestra un reto para el alumno, 

como en este caso, me ha sucedido personalmente, me puede ayudar en entrevistas de 

trabajo, al mostrar flexibilidad ante diferentes temas de otras ramas no habituales para mí 

y que puede suponer un atractivo para un futuro trabajo. 

En definitiva, la realización de este trabajo me ha ayudado a título personal a tratar temas 

diferentes a los estudiados con anterioridad y a mejorar mis capacidades de adaptación, 

estudio e investigación sobre otras ramas bien relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales. 

Destacar como problemas a la hora de la realización del trabajo motivos personales, como 

una mudanza y motivos profesionales, trabajar en un supermercado en época de Navidad, 

lo cual me ha limitado el tiempo de estudio. Pero finalmente, me ha enseñado la capacidad 

de anticipación a las tareas a realizar, para poder entregar todas las PEC en el debido 

momento y con la calidad que se merece dicho trabajo. 

Por último, agradecer el constante feedback recibido por María José Cuetos, que siempre 

me ha ofrecido ante cualquier duda que le haya podido señalar, así como la flexibilidad 

ante el cambio de día de la defensa. Y sobretodo el ánimo y apoyo para poder seguir 

realizando este proyecto y sus recomendaciones para mejorar. 
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Anexos. 

Anexo I. Recomendaciones sobre el uso de instalaciones de climatización en 

edificios, con el fin de prevenir la propagación del SARS-Cov-2. 
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Anexo II. Cuestionario sobre ventilación y climatización. 

Dicho cuestionario fue elaborado por el INSST con el fin de conocer las condiciones 

medioambientales de los sistemas de ventilación y climatización. 
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