
Impulsando su misión para una mayor seguridad en la gestión del edificio. 

Optimización de la calidad del 
aire en interiores



Nos comprometemos a 
ayudar a que las 
instalaciones funcionen 
de una manera segura y 
eficaz que haga que los 
empleados y usuarios se 
sientan cómodos.



Consejos de HVAC para 
la optimización de la 
calidad del aire interior 
en los edificios
A medida que las organizaciones emprenden el camino hacia su nueva normalidad, las instalaciones 
deben considerar cómo optimizar la seguridad entre los empleados y los ocupantes de los edificios, y 
mantener las operaciones estratégicas de las instalaciones.

Johnson Controls se ha comprometido a ayudar a que las instalaciones funcionen de forma segura 
aprovechando su infraestructura de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 

Para ayudar a minimizar la transmisión por aire, nuestra innovadora cartera de soluciones incluye 
tecnologías para supervisar y mejorar la calidad del aire interior en cumplimiento de las directrices 
establecidas por organizaciones expertas. Podemos diseñar una estrategia global de calidad del aire 
interior centrada en el HVAC para su instalación que abarque:

• Métodos de ventilación y tasas de cambio de aire se centran en el aumento de la
circulación de aire exterior para mitigar los potenciales aerosoles.

• Opciones de filtración para aumentar la captación de partículas.

• Ajustes óptimos de temperatura y humedad.

• Irradiación germicida ultravioleta (UVGI) o métodos de ionización para inactivar
organismos.

Nuestro equipo de expertos de servicio de campo también puede ayudarle a mejorar la preparación 
de los sistemas automáticos y de seguridad de sus instalaciones, y recomendar acciones para 
ayudarle a revertir los sistemas a las condiciones apropiadas. 
Este documento tiene como objetivo proporcionar una guía general* y una lista de consideraciones 
para aquellos que mantienen y operan sistemas de HVAC e iluminación. Seguimos las 
recomendaciones de la asociación europea de la industria para el clima interior Eurovent, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Federación de Asociaciones Europeas de 
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado REHVA y la Sociedad Americana de Ingenieros de 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE).

NOTA: Este documento debe ser usado sólo como guía general. Por favor, consulte siempre la última información del CDC, la OMS, REHVA, 
Eurovent y ASHRAE. Por favor, póngase en contacto con su representante de Johnson Controls para que le ayude a diseñar un sistema adaptado a 
sus objetivos y circunstancias. Este documento en sí mismo, y la orientación contenida en él, se proporcionan "tal cual", sin garantía de ningún tipo,  
ya sea expresa o implícita.



Guía de la industria

Utilizar la Guía de la Industria para optimizar la calidad del aire interior

Aunque todavía se desconoce mucho sobre la COVID-19, varios estudios científicos sugieren que la calidad del aire juega un papel 
importante1+2. Dada la preocupación por la transmisión por el aire en el contexto de la pandemia, los administradores de edificios, los 
expertos en seguridad y otros podrían tomar medidas para optimizar la calidad del aire interior.

Es crucial aislar la señal del ruido en esta área y enfatizar lo que se sabe sobre el papel de la ventilación. Según un estudio de Eurovent y 
REHVA y basado en los documentos de orientación europeos (GEN 1127.01) hay un consenso sobre las siguientes recomendaciones1:

• Aumentar la tasa de ventilación/aire exterior.
• Ampliar el tiempo de funcionamiento de los 

sistemas de HVAC.
• Limitar la recirculación del aire interior.

Al aplicar estas recomendaciones, los gestores del edificio pueden contribuir de manera importante a la seguridad de los inquilinos.

El aumento de la calidad del aire interior podría desencadenar la inflación de los costos de la energía. Nuestras soluciones únicas le 
ayudan a reducir el consumo de energía mediante la optimización de los ajustes del sistema, sobre todo el Sistema de Automatización del 
Edificio, a través de la Optimización de la Planta Central (CPO), o mediante el uso de nuestra plataforma analítica de edificios 
empresariales.  

Métodos adicionales para aumentar el aire limpio en su edificio

• Puede disminuir el riesgo en todo el edificio aumentando la cantidad de aire limpio que fluye a través del sistema HVAC. Un enfoque 
efectivo y multifacético incluye1:

• Aumentar las tasas de ventilación: Aumentar la cantidad de aire exterior limpio y aumentar la cantidad de aire recirculado filtrado 
disminuye la probabilidad de exposición a los patógenos al diluir y eliminar los aerosoles1+2+3+4.

• Mejorar los métodos de filtración: La adición de filtros adicionales, incluidos los filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) y los 
filtros con la clasificación ISO más alta puede atrapar más partículas y aumentar el porcentaje de aire limpio de su edificio4.

• Desinfección del aire con iluminación UV-C: La Irradiación Germicida Ultravioleta (UVGI) es un método de desinfección que utiliza luz 
ultravioleta-C (UV-C) para inactivar los microorganismos virales y bacterianos4+5.

• La UVGI puede ser utilizada para desinfectar el aire que pasa a través de las unidades de manejo de aire o los conductos4+5.

• La Ionización Mono- (MPI) y Bipolar (BPI) puede ayudar a purificar el aire de microbios y contaminantes, cargándolos eléctricamente5.

• Control de la habitación: La temperatura, el nivel de CO2, la presurización de la habitación y la humedad relativa también ayudan a 
desestabilizar la transmisión viral en el aire al reducir la contaminación cruzada y crear entornos de protección para los ocupantes3.

1.  Eurovent Analysis of different recommendations on operation and maintenance of HVAC systems, June 2020 : https://eurovent.eu/?q=articles/covid-19-gen-112900

2.  ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, April 2020 :  https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/GEN%20-%201129.03%20-%20ASHRAE%20Paper%20infectious%20aerosols%
202020.pdf

3.  REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020 : https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

4.  Eurovent COVID-19 Recommendations for Air Filtration and Ventilation (EME-GEN - 20004.00)

5.  Accessed: August 2020 : https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection 



1 Operaciones
• Optimizar las prácticas de mantenimiento actuales.
• Aumentar la ventilación del aire exterior en la medida 

que el equipo/presupuesto pueda soportar.
• Actualizar los puntos de ajuste del sistema de control.
• Maximizar los métodos de filtración instalando filtros 

con la clasificación ISO más alta que el equipo pueda 
admitir.

3 Mejoras
planificadas

• Los cambios realizados durante la sustitución de 
equipos o un programa de actualización previsto.

• Bancos de filtros HEPA.
• Suministro de aire exterior de bajo costo (ventiladores 

de recuperación de energía indirecta, sistemas de aire 
exterior dedicados).

• UVGI o componentes de ionización en unidades de 
tratamiento de aire.

4 Renovaciones
• Los cambios realizados durante la renovación.
• Aumentar la capacidad del sistema de suministro de aire 

exterior con un sistema de conductos más grande y 
soluciones de recuperación de calor de alta eficiencia.

• Nuevas unidades de tratamiento de aire con filtros 
HEPA, UVGI o tecnología de ionización.

• Instalar válvulas Venturi y controles de presión de la sala 
para limitar la contaminación cruzada.

Mejoras 
simples

• Mejoras realizadas por el actual personal del edificio.
• Instalar soportes de filtro más profundos para acomodar 

filtros de mayor eficiencia, que potencialmente 
requieren una actualización del motor del ventilador, 
para superar una mayor caída de presión estática.

• Instalar UVGI o tecnología de ionización para sanear el 
aire de la habitación.

• Instalar sensores de CO2 que adviertan de la falta de 
ventilación.

2

Estrategia de optimización de la calidad del 
aire interior accesible
Para ayudarle a equilibrar su estrategia con su presupuesto, las recomendaciones que figuran a continuación comienzan por utilizar su 
presupuesto operacional para poner en práctica operaciones y mantenimiento mejorados y, al mismo tiempo, modernizar su infraestructura 
con actualizaciones y renovaciones sencillas y planificadas.



Indoor Air Quality Optimization Solutions

Ionización monopolar o precipitación electrostática 

MPI/ESP trabaja inundando el aire con millones de partículas cargadas 
negativa o positivamente para reaccionar tanto con microbios como con 
contaminantes. Este método es capaz de capturar ≥ 0.01 μm partículas. Las 
placas colectoras, que tienen carga opuesta, capturan estas partículas. Las 
unidades pueden ser instaladas independientemente, empotradas en el 
techo o en las unidades de manejo de aire y ventiloconvectores existentes. 

Ionización Bi-Polar

El BPI funciona añadiendo una cantidad controlable de iones de oxígeno tanto 
positivos como negativos al aire de suministro de una AHU. Los iones cargados en 
sentido contrario atraen otras partículas, se hacen más grandes y pesados y pueden 
ser atrapados por el sistema de CVAA. Además, los iones positivos y negativos rodean 
las proteínas de la superficie que se forman en los organismos y desencadenan 
infecciones (hemaglutinina), transformándolas en grupos OH altamente reactivos 
llamados radicales hidroxilo. Estos toman una molécula de hidrógeno de la 
hemaglutinina y la transforman en agua. Los iones destruyen la estructura de la 
superficie de las bacterias, gérmenes o virus a nivel molecular, haciéndolas incapaces 
de causar infecciones incluso si entran en el cuerpo. Los iones también rodean los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y rompen las cadenas de hidrocarburos, 
reduciendo estos complejos compuestos a niveles inconmensurables de dióxido de 
carbono y agua.

Irradiación germicida ultravioleta  

La energía UV-C altera el ADN de una amplia gama de microorganismos, haciéndolos 
inofensivos. Esta tecnología afecta a las áreas directamente expuestas a la fuente de 
luz. Incluye la corriente de aire directa y las superficies. La efectividad depende de la 
dosis de UVGI, las longitudes de onda, el tiempo de exposición y el nivel de humedad. 
Nuestro software de selección ayuda a tomar la decisión correcta. 

Filtros

Johnson Controls puede proporcionar y sustituir cualquier filtro de la última 
norma mundial, ISO16890, que puede ser eficaz para atrapar partículas 
dependiendo del tamaño de las mismas y de la clase de filtro, incluyendo 
filtros HEPA de clase E10 a H14 según la norma EN 1822:2010, filtros 
químicos como los filtros de carbón activo, y filtros de alúmina activada y de 
eliminación segura (bag-in-bag-out).  

 Unidad móvil modular de ventilador HEPA

Nuestra unidad móvil modular de ventiladores HEPA está equipada con un filtro HEPA H13 
o superior y puede capturar partículas con un tamaño de ≥ 0.03 μm. Convierte los 
espacios generales en salas de aislamiento de presión negativa o funciona como un 
limpiador de aire HEPA de recirculación en habitaciones y áreas como oficinas, tiendas y 
salas de espera. Opcionalmente, la unidad móvil puede ser equipada con ionizadores y un 
sistema de desinfección UV.  



Controles de entorno crítico

La presurización de la habitación, las tasas de cambio de aire, la humedad y la temperatura son 
componentes esenciales para mitigar los contaminantes transportados por el aire y prevenir la 
contaminación cruzada dentro de las instalaciones sanitarias y de laboratorio. Además, el nivel de medición 
de CO2 permite una ventilación controlada en función de la demanda, reduciendo el consumo de energía 
mediante el ajuste dinámico del aire de entrada para mantener una calidad de aire interior aceptable. 
Nuestra línea para entornos críticos incluye la más amplia gama de productos, desde monitores con pantalla 
táctil hasta válvulas de aire Venturi. Nuestros ingenieros pueden ayudarle a seleccionar la solución que mejor 
se adapte a sus necesidades específicas. Estos productos conectados le permiten preparar remotamente las 
áreas para su ocupación y programar ajustes de eficiencia energética durante las horas de no uso. También 
hay disponibles opciones de adaptación que le permiten crear una instalación flexible y resistente.  

Sistema de automatización de edificios Metasys

Metasys integra perfectamente los sistemas de HVAC, iluminación y seguridad en una sola plataforma para 
proporcionar la información crítica que usted necesita. Su diseño intuitivo le ayuda a reducir el tiempo en la 
tarea, a solucionar problemas fácilmente y a implementar rápidamente los cambios necesarios en el sistema. 

Los dashboards limpios y simples identifican los dispositivos que están desactualizados o fuera de línea. La 
innovación continua de la plataforma permite funciones que le permiten responder rápidamente a las 
condiciones de trabajo en evolución, como la capacidad de ayudar a lograr una presurización negativa 
durante una pandemia con una secuencia de control. . 

Nuestros equipos de servicio proporcionan una amplia cartera de soluciones de servicios para optimizar la 
calidad del aire interior de su edificio

•  Verificación del rendimiento del sistema de HVAC para proporcionar el flujo de 
aire, la temperatura y la humedad adecuados.

• Reacondicionamiento y limpieza del equipo de distribución de aire.

• Confirmación de que la iluminación desinfectante funciona y reemplazar los 
componentes según sea necesario.

• Examen y actualización de las secuencias de vigilancia basadas en el aumento 
de la ocupación/producción de nuevas actividades.

• Servicio y apoyo para ayudar a garantizar que el equipo y los sistemas de 
infraestructura crítica funcionen según lo previsto.

• Soporte de mantenimiento para aumentar el personal existente, incluyendo 
mecánicos de HVAC y técnicos de automatización de edificios.

• Capacidad de responder a solicitudes de servicio 24/7/365, además de opciones 
de servicio en remoto para diagnosticar y resolver muchos problemas rápidamente 
por teléfono, reduciendo al mínimo el número de personas/visitantes en el lugar

Experiencia en la gestión de edificios

Johnson Controls puede ayudar a potenciar su misión de 
crear un entorno seguro, cómodo y eficiente, convirtiendo los 
datos de su sistema de automatización de edificios en 
conocimientos prácticos. Nuestro equipo de expertos puede 
revisar su sistema de HVAC y realizar un análisis IAQ. 
Ponemos nuestra experiencia, tecnología avanzada y 
productos de gama alta a trabajar para abordar las 
ineficiencias, explorar las medidas de control de costos de 
energía y ayudarle a crear un plan con una estrategia 
accesible para abordar sus necesidades. 
Nuestro equipo puede movilizar rápidamente ingenieros de 
planificación y diseño, gerentes de proyectos, instaladores, 
técnicos de servicio y más para ayudarle a adelantarse a una 
crisis. 

Infrastructuras flexibles y resistentes

Preparar un edificio para lo inesperado, desde pandemias 
hasta desastres naturales, es parte de nuestra nueva 
normalidad. Johnson Controls le ayuda a optimizar la 
infraestructura de su edificio para favorecer espacios flexibles 
y resistentes listos para soportar diferentes demandas. 

Podemos evaluar su edificio y ayudarle a explorar diferentes 
opciones, incluyendo la ampliación de los ajustes de los 
equipos para aumentar la ventilación, implementar diversos 
modos operativos de automatización de edificios y crear 
planes urgentes de reasignación de espacios, incluyendo la 
conversión de espacios no críticos en salas de control de 
infecciones para garantizar que sus instalaciones sean seguras 
para sus ocupantes.

Optimizar
y modernizar

Planificación
y diseño

Desarrollo

Operativa
y mantenimiento

Cico vital
del edificio



Durante más de 130 años Johnson Controls ha ayudado a sus clientes a prepararse y recuperarse de desastres naturales y 
otros acontecimientos inesperados de gran impacto. Transformamos los entornos en los que la gente vive, trabaja, 
aprende y se divierte. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el confort, 
impulsamos los resultados que más importan.

Dedicados a la protección del medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la sanidad, la educación, 
los centros de datos y la fabricación. Cuando se asocia con Johnson Controls, tratamos su cometido como si fuera el 
nuestro. Ponemos nuestra profunda experiencia, tecnología líder y productos de clase mundial a trabajar para usted, sin 
descansar hasta que logre sus objetivos. 

Ya sea que su misión sea curar, enseñar, crear o conectar, Johnson Controls puede ayudarle a lograrlo. . 

Las marcas comerciales de Johnson Controls, el logotipo de Johnson Controls logo, y The Power Behind Your Mission son 

propiedad de Johnson Controls. © 2020 Johnson Controls. Todos los derechos reservados.

For more information, contact us at (877) 913-3123

www.johnsoncontrols.com o síguenos en @johnsoncontrols en Twitter




