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 Tradicionalmente el concepto de contaminación del aire se ha relacionado con contaminación externa, alejada de nuestros hogares, centros de trabajo, de ocio 
o residencia. Sin embargo, desde comienzos de los años 70 y coincidiendo con el cambio de tendencia en la construcción de edificios en que se pasa de sistemas de 

extracción y ventilación natural, a sistemas centralizados con extracción mecánica [1], se vienen refiriendo una serie de síntomas diversos: dolores de cabeza, 
náuseas, somnolencia, tos seca, opresión torácica, eritema, congestión nasal, picor de ojos, etc., presentados por individuos que habitan de forma frecuente estos 
edificios. Cuando al menos un 20% de la población de dichos edificios manifiesta un cuadro similar se habla del “Síndrome del edificio enfermo” [2]. Este cuadro, 
junto a la aglomeración que representa el crecimiento de las ciudades y el hecho de que el ciudadano medio consume un 88% de su tiempo en el interior de edificios 
y un 7% en su automóvil, [3] ha generado una clara atención normativa y demanda de sistemas eficientes de tratamiento del aire interior [4, 5].  

CARACTERIZACIÓN DEL AIRE 

TCOV encontrados en distintos ambientes: Exterior, Interior de una Oficina e Interior de un Museo 

PROBLEMA 

(A) Relación entre los COV del interior y del exterior (I/O 
Ratio) de un Museo  

SOLUCIONES ESTUDIADAS 

 Evidentemente, la contaminación existente en 
el aire interior tiene mucho que ver con la 
concentración de contaminantes que se pueden 

encontrar en el exterior, pero debido al ahorro 
energético, la incorporación de nuevos materiales 
de todo tipo que emiten concentraciones 
significativas de volátiles y las bajas tasas de 
intercambio de aire que llegan a ser, en muchos 

casos, del orden de 0,2 o 0,3 intercambios por hora 
[6], hacen común encontrar concentraciones incluso 
mayores que las encontradas en el aire exterior [7] 
así como diferentes composiciones.  

• I/O > 1; Las fuentes de emisión del interior son 
mas altas que las del exterior 

• I/O = 1; Los niveles de contaminantes son 
iguales en ambas áreas 

• I/O > 0.3 y < 1; 30-100%  de la contaminación 
exterior se infiltra en el edificio 

• I/O ≈ 0 ó <0.05; Situación ideal, los 

contaminantes en el interior son muy bajos. 
 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

(B) Relación entre los contaminantes cuantificados (I/O Ratio) 
del interior de un Museo y el interior de una vitrina 

 Solución Actual: Filtración.  Realidad Mejorable: Fotocatálisis. 

Se observa la reducción en la concentración de los 
distintos COV estudiados durante el proceso 
fotocatalítico 
Esquema del proceso y reactor fotocatalítico 

Reacción fotocatalítica de 11-18h 

Filtración incorporada: 

 

•Limitación en las 
dimensiones 

•Menor cantidad de carbón 

activado 

•Menor potencia 

•Mayor tiempo de actividad 
para reducir la carga de 

contaminantes 

•Mayor coste de fungibles 

Filtración portable: 

 

•Dimensiones no limitadas 
•Mayor cantidad de carbón 

activado 

•Mayor potencia 

•Menor tiempo de actividad para 

reducir la carga de contaminantes 
•Versatilidad en la aplicación a 

distintas vitrinas con un único 

sistema 

Fotocatálisis: 

 

•Versatilidad en las dimensiones y el diseño 
•No genera residuos que deban a su vez ser 

tratados como tóxicos y peligrosos (carbón 

activado envenenado) 

•Fácilmente operable 

•Resultados prometedores en la aplicación 
a distintos contaminantes ya sean químicos 

(COV) o biológicos (ver cartel II) 

Cuantificación COV Filtración Incorporada Cuantificación COV Filtración Incorporada + Portable 
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Aire Exterior Calle Serrano Aire Interior Oficina Aire Interior Museo 

El orden de 
magnitud 

ha 
disminuido 

de 103 a 
102 


