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Nociones básicas: El aire

Composición del aire
En la parte baja de la Troposfera, hasta unos 6 km, la 
composición del aire se mantiene casi invariable siendo 
una mezcla de aire seco, vapor de agua y elementos en 
suspensión (polvo, humos, bacterias, etc.)

Aire seco
El aire seco es una mezcla de diversos gases con la 
composición normalizada (DTIE 3.01) siguiente:

Aire húmedo
Composición: Aire seco + vapor de agua.

Composición del Aire Seco Atmosférico
Sustancia % en volumen Sustancia % en volumen
Nitrógeno 78,084 Neón 0,001818

Oxigeno 20,9476 Helio 0,000524

Argón 0,934 Anhídrido sulfuroso 0,000208

Anhídrido carbónico 0,0314 Metano 0,0002

Hidrógeno 0,00005 Xenón, Kriptón y otros 0,0002

DTIE: Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación
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Misma proporción de sus 
constituyentes básicos

Vapor de agua
Aporte variable f (Pv)

Aire húmedo

Ejemplo:
Aire a 22 °C/60% Hr
a nivel del mar
contiene 9,9 g/kg as



Aire húmedo en el ambiente exterior

El vapor se produce por la evaporación del
agua de océanos, lagos y ríos. Las nubes, también
producto de esta evaporación, contribuyen a la humedad del
ambiente al condensarse y precipitarse en forma de lluvia.



Aire húmedo en el ambiente interior

Dentro de una vivienda, el vapor puede
provenir de la cocina, baño, personas, etc.





Nociones básicas: Consignas RITE

RD 742/2013 Criterios Higiénico Sanitarios
RITE

IT 1.1.4.3.2 Punto 1

TªAGUA = 24÷30°C
Excluidas las piscinas para usos terapéuticos

IT 1.1.4.1.2 Punto 3

TªAIRE BS = TªAGUA + (1÷2°C) ≤ 30°C
Hr% < 65%

IT 1.1.4.2.3 Punto 2
Aire exterior de ventilación

Q ≥ 2,5 dm³/s.m² de superficie húmeda
Local en depresión 20÷40 Pa

Ver también IT 1.1.4.2.3 Punto 1, b



Nociones básicas: Pérdidas de agua en el vaso de piscina

• Evaporación

• Agua que rebosa por bañistas

• Agua absorbida por el aspirador  
del limpieza del fondo del vaso

• Agua utilizada para limpieza de 
filtros

Caudal diario de reposición:
2% - 5% del volumen del vaso

27 °C / 65% ... 90% Hr

Aporte de vapor de agua, 
aprox. 0,25 kg vapor / h*m2

Calor latente de vaporización = 
680 Wh/kg vapor

27 °C / 65% Hr
Pv = 2,31 kPa

25 °C / 100% Hr
Pv = 3,16 kPa

Evaporación = f (DPv)

Agua
25 °C

Aire



Aire húmedo en piscinas cubiertas

x  ( g/kgAS )

/ 3,16 kPa

/ 2,76 kPa

/ 2,06 kPa

/ 2,18 kPa

/ 2,31 kPa



Nociones básicas: Pérdidas de calor

PT = PE + PR + PC + PRE + PK [W]

Evaporación Convección

Renovación

Transmisión 
(conducción)

E

K

C

RE



Nociones básicas: Evaporación

MT = ME x S + (Esp + n·1,5·S) x 0,1

ME ... caudal másico evaporado (kg/h.m2)
Esp … nº de espectadores
S ... superficie del vaso (m2)

ME = (16 + 133 · n) x (Wag – h · Wa)

n ... ocupación de la piscina (ocupantes/h.m2) -- Valores habituales ... 0 / 0,15 / 0,2 --

Wag ... humedad especifica en saturación a la temperatura del agua (kgvapor/kgAS)
Wa ... humedad especifica en saturación a la temperatura del ambiente (kgvapor/kgAS)



Nociones básicas: Deshumectación

Alta humedad relativa (Hr%)
• Bajo confort
• Condensaciones en superficies frías

Baja humedad relativa (Hr%)
• Sequedad en mucosas y piel
• Alto consumo de energía
• Elevada evaporación de agua

Solución
• Eliminar el aporte de vapor de agua 

que pasa al aire
• Controlar y mantener constante la 

humedad relativa ambiente (Hr%)
• Barrer las superficies con aire seco y 

caliente

27 °C / 65% ... 90% Hr

Aporte de vapor de 
agua, aprox. 0,25 kg 
vapor / h*m2

27 °C / 65% Hr
Pv = 2,31 kPa

25 °C / 100% Hr
Pv = 3,16 kPa

Evaporación = f 
(DPv)

Agua
25 °C

Aire

Calor latente de 
vaporización = 680 
Wh/kg vapor



Nociones básicas: Deshumectación

Climatizadora

Deshumectadora



Nociones básicas: Evaporación

VE ... caudal de aire exterior de renovación (m3/h)

ρE... Densidad del aire exterior (kg/m3)

n ... ocupación de la piscina (ocupantes/h.m2) -- Valores habituales ... 0 / 0,15 / 0,2 --

Xa ... humedad absoluta del aire interior (kgvapor/kgAS)

Xe  ... humedad absoluta del aire exterior (kgvapor/kgAS)

VE = (m3/h)MT

E x (Xa – Xe)



Nociones básicas: Evaporación

VE ... caudal de aire exterior de renovación (m3/h)

ρE... Densidad del aire exterior (kg/m3)

cp ... Calor específico del aire (0,28 Wh/kgK)

Text  ... Temperatura exterior (ºC)

P = VE x E x cp x (Tint – Text )   (W) 



Tamaño piscina:
Largo: 10 m
Ancho: 5 m
Profundidad: 1,2 m

Ambiente: 400 m3

30ºC 60%Hr

28ºC 

Cálculo para día de invierno en Madrid

PT = PE + PR + PC + PRE + PK [W]



Cálculo para día de invierno en Madrid

28ºC 

30ºC 60%Hr



Nociones básicas: Deshumectación

Alta humedad relativa (Hr%)
• Bajo confort
• Condensaciones en superficies frías

Baja humedad relativa (Hr%)
• Sequedad en mucosas y piel
• Alto consumo de energía
• Elevada evaporación de agua

Solución
• Eliminar el aporte de vapor de agua 

que pasa al aire
• Controlar y mantener constante la 

humedad relativa ambiente (Hr%)
• Barrer las superficies con aire seco y 

caliente



Nociones básicas: Deshumectación

La cantidad de agua a eliminar será 
igual a la cantidad de agua aportada 
al aire en las condiciones nominales

Alta humedad relativa (Hr%)
• Bajo confort
• Condensaciones en superficies frías

Baja humedad relativa (Hr%)
• Sequedad en mucosas y piel
• Alto consumo de energía
• Elevada evaporación de agua

Solución
• Eliminar el aporte de vapor de agua 

que pasa al aire
• Controlar y mantener constante la 

humedad relativa ambiente (Hr%)
• Barrer las superficies con aire seco y 

caliente

29°C / 43% Hr
Ws = 10,9 g / kg as

Aire interior
27°C / 65% Hr

We = 14,57 g / kg as

Agua
3,67 g / kg as

Hr% DRESY



Bases de cálculo

Aire Local
2. Humedad relativa

3. Temperatura

1. Renovación

Agua del vaso
4. Renovación

5. Temperatura



Programas de cálculo 

Datos 
climatológicos de 

capitales

Piscinas que no 
funcionan en 

verano

Amigable



Programas de cálculo



Programas de cálculo

Cálculo de pérdidas
. . por radiación
. . por convección
. .por renovación

Cálculo de potencia 
necesaria
. .  para puesta en marcha
. . para mantenimiento



Programas de cálculo
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