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1 LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL AIRE INTERIOR 

 
El término aire interior suele aplicarse a ambientes de interior no industriales: edificios de 
oficinas, edificios públicos (colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas 
particulares. 
En general la preocupación por la calidad del aire en los países en vías de desarrollo se 
centra en la contaminación y la calidad del aire exterior. Esto constituye un problema para 
los habitantes de los mismos ya que se descuida la calidad del aire interior que puede traer 
un deterioro considerable en su salud. Los cambios en el estado de salud de una persona 
debidos a la mala calidad del aire interior pueden manifestarse en diversos síntomas 
agudos y crónicos, así como en forma de diversas enfermedades específicas. 
En pos del ahorro de energía y en vista de reducir los costos en la actualidad se admiten 
ambientes que no disponen de ventilación natural, para conseguir un mayor rendimiento 
del sistema de aire acondicionado 
convirtiéndose en áreas de exposición a 
contaminantes. 
Los ocupantes de un edificio son en sí una 
fuente de contaminación, ya que el ser humano 
produce de modo natural dióxido de carbono, 
vapor de agua, partículas y aerosoles 
biológicos. Por otro lado, hay una serie 
importante de contaminantes que pueden ser 
generados por el propio edificio, por su 
contenido o pueden incluso depender de su 
ubicación. Otro grupo tiene su origen en 
combustiones que se producen en el interior. 
También el uso de productos de limpieza, 
mantenimiento y embellecimiento genera la 
presencia de contaminantes en el interior del 
edificio. 
Los contaminantes químicos inorgánicos 
principales y más comunes en el aire interior 
son, el dióxido de carbono (CO2), un producto 
metabólico que se utiliza a menudo como 
indicador del nivel general de contaminación 
del aire en relación con la presencia de seres humanos en el interior, el monóxido de 
carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2). Todos son 
gases de combustión inorgánicos formados fundamentalmente durante la combustión de 
combustibles y de ozono (O3), producto de reacciones fotoquímicas en atmósferas 
contaminadas, aunque también puede ser liberado por algunas fuentes de interiores. 
En el aire interior hay cientos de compuestos químicos orgánicos, aunque la mayoría están 
presentes a concentraciones muy bajas. Tales compuestos pueden agruparse en función 
de su punto de ebullición: a) compuestos orgánicos muy volátiles (COMV); b) compuestos 
orgánicos volátiles (COV); c) compuestos orgánicos semivolátiles (COSV), y d) 
compuestos orgánicos asociados a partículas (COAP). Los compuestos orgánicos de fase 
particulada se disuelven o adsorben en partículas. Pueden transformarse en vapor o en 
partículas, dependiendo de su volatilidad. Por ejemplo, los hidrocarburos poliaromáticos 
(HPA) constituidos por dos anillos de benceno fusionados (p. ej., el naftaleno) se 
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encuentran principalmente en la fase de vapor y los constituidos por cinco anillos (p. ej., el 
Benz[a]pireno) predominantemente en la fase particulada. 
Existen diversas bacterias que se trasmiten por aerosoles acuosos, pero también puede 
entrar en los edificios en el aire procedente de torres de refrigeración próximas. Estas se 
dividen en dos categorías principales, dependiendo de su reacción a la tinción de Gram. 
Los tipos grampositivos más frecuentes se originan en la boca, la nariz, la nasofaringe y la 
piel, y son Staphylococcus epidermidis, S. aureus y especies de Aerococcus, Micrococcus 
y Streptococcus. Las bacterias gramnegativas no suelen ser abundantes, pero en 
ocasiones especies de Actinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium y especialmente 
Pseudomonas pueden ser importantes. El agente causal de la enfermedad del legionario, 
Legionella pneumophila, puede estar presente en suministros de agua caliente y en 
humidificadores de aire acondicionado, así como en equipos de terapia respiratoria, 
jacuzzis, saunas y duchas. Se propaga desde estas instalaciones en. El tiempo de 
supervivencia para L. pneumophila en el aire interior parece no ser mayor de 15 minutos. 
Pero no solo son los microorganismos los responsables de la mala calidad del aire interior. 
En los últimos años se ha descrito una nueva enfermedad, el “Síndrome del Edificio 
Enfermo”, que se produce en los ocupantes de determinados edificios. El origen de los 
síntomas, irritación de las membranas mucosas, dolor de cabeza, erupciones y dificultad 
respiratoria, no está aún muy claro, 
pero entre las posibles causas se 
citan factores ambientales 
temperatura, humedad), químicos 
(adhesivos, pinturas) y 
microorganismos. 
Gran parte de la metodología utilizada 
para estimar la calidad del aire interior 
deriva de la higiene industrial y de 
determinaciones de inmisión del aire 
atmosférico. Existen pocos métodos 
analíticos específicamente validados 
para este tipo de análisis, aunque 
algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud y la Environmental 
Protection Agency de Estados Unidos están realizando investigaciones en este campo. 
Otro obstáculo es la escasez de información sobre la relación exposición-efecto con 
respecto a exposiciones prolongadas a concentraciones bajas de contaminantes. 
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2 PROYECTO P.A.R.D.A.(PURIFICADOR AMBIENTAL DE RECINTOS 
DEPORTIVOS AUTOMATICO) 

La esperanza de vida del ser humano se puede ver afectada por varios contaminantes 
ambientales a los cuales estamos expuestos constantemente y, dado que una persona 
recibe una dosis seis veces mayor en un centro deportivo cerrado en comparación a una 
que se encuentra en estado de reposo al aire libre, es necesaria una intervención para 
bajar los niveles de riesgo.  
  
 “Por cada 10 microgramos por metro cúbico de incremento en la concentración de 
partículas inhalables, aumenta un 1% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares” 
Dr. Luis Rodríguez 
Centro Atómico Bariloche (CAB); Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 
         
En el mundo deportivo es común realizar trabajos físicos como la musculación o los 
aerobics dentro de ambientes cerrados. Este tipo de ejercicios se fueron popularizando en 
las grandes ciudades a lo largo del tiempo por su practicidad ya que, a pesar de realizarse 
en espacios reducidos, en estos se pueden llevar a cabo una amplia variedad de 
actividades (gimnasio, spinning, pilates, crossfit, etc.). 
Un recinto con una capacidad limitada puede convertirse en un lugar ideal para trabajar 
nuestro cuerpo y, sin lugar a dudas, de él se puede sacar muchísimo provecho, pero, ¿qué 
opinan los expertos al respecto? Si bien hay una amplia lista de beneficios que los 
ambientes cerrados ofrecen a la comunidad deportiva, también pueden traerle efectos 
adversos a nuestro organismo. 
Según el manual de higiene industrial, la vía respiratoria es la entrada más importante para 
la mayoría de los contaminantes químicos y, con un tamaño de 5 micras, el polvo puede 
penetrar en los pulmones. Si tenemos en cuenta el estudio realizado por el doctor Matjaž 
Žitnik, del Instituto Jožef Stefan y de la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad 
de Liubliana, en promedio, tras realizar 90 minutos de actividad física en el lugar, una sola 
persona con una frecuencia cardíaca media de 143 pulsaciones por minuto (alrededor del 
doble del valor en reposo) libera a la atmósfera 1,5 microgramos por metro cúbico de 
partículas que son lo suficientemente pequeñas como para atravesar la nariz o la garganta 
y depositarse en los pulmones. 
        Si tomamos en cuenta que durante la práctica de ejercicio la ventilación 
pulmonar aumenta por tres y la concentración de partículas inhalables producidas por el 
ejercicio son el doble que, al aire libre, se llega a la conclusión de que en un centro 
deportivo o gimnasio cerrado una persona acabará recibiendo una dosis seis veces mayor 
en comparación de las que inhalaría en un lugar abierto en estado de reposo. 
Como estudio a parte, el doctor Rodríguez afirma que “El ejercicio en lugares cerrados 
dispara su concentración tanto por la abrasión del revestimiento del suelo con el calzado 
como por la recirculación de escamas de piel muerta y restos de ácaros y moho” 
reforzando el testimonio anterior. 
Tras lo expuesto, se concluye que, sin su debido control, la atmósfera de un gimnasio 
puede carecer de una adecuada circulación de aire, lo que produciría riesgos a la salud, 
reduciendo o contrarrestando los beneficios derivados de la actividad física. 
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Basándonos en el Reglamento de las Instalaciones Térmicas (RITE; España), en los 
centros deportivos la calidad del aire pertenece a la categoría IDA3 (calidad media). La 
misma se determina mediante los siguientes parámetros:   
 
1.                  Temperatura y humedad relativa y/o valoración del confort térmico. 
2.                  Dióxido de carbono. 
3.                  Monóxido de carbono. 
4.                  Partículas en suspensión 
5.                  Bacterias y hongos en suspensión. 
A partir de nuestra investigación sobre estos factores, determinamos varios efectos que 
repercuten en el organismo humano, entre ellas, problemas respiratorios o en la membrana 
mucosa, presencia de enfermedades, quejas a cerca de dolores musculares, etc. 
También los medios han hecho eco de esta problemática al difundir noticias referidas a la 
higiene de los gimnasios.  
” Tras recolectar muestras de 27 objetos en tres gimnasios distintos, los investigadores de 
Fitrated descubrieron que 70% de las bacterias presentes en el equipo de ejercicio son 
potencialmente dañinas para los seres humanos.” 
Teniendo en cuenta los datos extraídos de uno de los estudios, publicado en 2014 por 
científicos de la Universidad de Lisboa (Portugal) y de la Technical University Deft, que 
determinó que la presencia de contaminantes típicos de ambientes cerrados como 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, partículas en suspensión (polvo, 
químicos relacionados con las alfombras…), productos de limpieza, mobiliario, pintura, 
ambientadores, se encuentran en los centros deportivos en unas proporciones que 
superan los estándares recomendables sobre la calidad del aire en un espacio cerrado, 
llegamos a la conclusión de que un ambiente deportivo optimizado es fundamental para la 
salud del ser humano. 
Para el control de diferentes contaminantes o eliminación de éstos se puede actuar sobre 
tres áreas diferentes: foco de generación del contaminante, medio de difusión o el receptor, 
tomando acciones que protejan al operario. Nuestro proyecto promueve la acción sobre el 
medio (limpieza, ventilación, sistemas de alarmas) y sobre el receptor (disminución de la 
exposición). 
El proyecto PARDA se trata de una solución innovadora que se encarga del constante 
control de los parámetros ambientales mediante sensores que garantizan la optimización 
de energía requerida, actuando de manera cuasi-independiente sobre el medio de difusión 
para que los deportistas puedan aislarse de dichos contaminantes. 
Tomando como referencia las problemáticas y los parámetros recomendados de un 
ambiente óptimo para el desempeño deportivo extraído del Consejo Superior de Deportes 
(CSD; España), las condiciones de las normas UNE-100012, e información de distintas 
páginas de salud, ¡desarrollamos un sistema de sanitización que será comandado por 
LOGO!  y conectado a diversos sensores, reducirá significativamente los niveles de riesgo 
y mejorará consecuentemente el rendimiento de los deportistas. 
La implementación del proyecto marcará un cambio que beneficiará a los usuarios de los 
centros deportivos de capacidad limitada, ya que el potencial riesgo de contraer problemas 
de salud será prácticamente erradicado. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El sistema PARDA se diseñó para solucionar la problemática anteriormente descripta, 
utilizando para ello motores de extracción e inyección los cuales se activan 
automáticamente, mediante LOGO! 8, a partir de los niveles de CO2, CO (registrado por 
sensores analógicos) y cantidad de personas (contabilizadas por un molinete) en el recinto 
deportivo donde se requiera la aplicación de este sistema. También cuenta con dispositivos 
de higienización por luz UV-c adosados en los techos, los cuales permitirán la desinfección 
del aire durante el horario de actividad para evitar la circulación de agentes patógenos que 
puedan afectar a la salud. Dichos equipos cuentan con tres coolers (cada uno) para la 
impulsión del aire por medio de la luz UV la cual no se expondrá a las personas que se 
encuentren dentro del recinto ya que puede ser dañina para la salud y luego del horario de 
inactividad, es decir, una vez cerrado el gimnasio se accionará automáticamente, mediante 
LOGO! 8, motorreductores los cuales abrirán compuertas para que la luz desinfecte todo el 
espacio físico. Con ello lograremos que el lugar se encuentre esterilizado y limpio de 
agentes patógenos para la próxima jornada de actividad. Asimismo, contará con un registro 
de la temperatura y humedad que el encargado del gimnasio podrá visualizar en la pantalla 
LOGO! TD. Para nivelar los niveles de temperatura solamente se da un aviso en la pantalla 
TD recomendándole al encargado encender el aire o la calefacción. Mientras que los 
niveles de humedad se optimizarán automáticamente por medio de sensores analógicos. 
En el siguiente cuadro se mostrará un resumen de lo anteriormente descripto: 
 

Situación Sensor Actuador 

Ambiente con un nivel de 
humedad elevado (<60%)   

Sensor de 
humedad 

Deshumidificador 

Ambiente con un bajo nivel de 
humedad (>30%) 

Sensor de 
humedad 

Humidificador 

Ambiente con temperatura 
elevada (>25°C) 

Sensor de 
temperatura 

Pantalla LOGO TD 

Ambiente con baja 
temperatura (<18°C) 

Sensor de 
temperatura 

Pantalla LOGO! TD 

Altas concentraciones de CO 
en el ambiente (<26ppm) 

Sensor CO Activación de los motores 
encargados de la renovación del 
aire 
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Altas concentraciones de CO 
en el ambiente (<800 ppm) 

Sensor CO2 Activación de los motores 
encargados de la renovación del 
aire 

 
Nuestro objetivo es alcanzar la mayor pureza y limpieza en el aire de un recinto deportivo 
cerrado para mayor confort y rendimiento por parte de los socios del club. Con nuestro 
sistema la calidad de aire mejora exponencialmente frente a la ventilación estándar del 
mercado, categorizando al ambiente que cuente con el sistema PARDA en la categoría 
IDA 2/IDA1 de la normativa RITE (Reglamentación de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios), como muestra el siguiente cuadro: 

 
En resumen, el sistema PARDA se basa en tres “subsistemas” para el mejoramiento de la 
calidad de aire: 
Sistema de Renovación. 
Sistema de Higienización. 
Sistema de Control de Temperatura y Humedad. 
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3 FUNCIONAMIENTO 

Para poder realizar un prototipo del sistema, se llevó a cabo el diseño de un centro 
deportivo ficticio con medidas aproximadas a un plano real.  
 
La planta presentada fue establecida con las dimensiones de 20m x 16m x 3m de alto, el 
cual estará abierto de 7am a 11am y presenta malas condiciones de ventilación e higiene. 
Se propone realizar un sistema automatizado de renovación e higienización del aire tanto 
en la sala de musculación como en los vestuarios. 
 
A continuación, se muestra la planta del gimnasio donde se desea aplicar el sistema 
PARDA, a modo de ejemplo:  
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4 SISTEMA DE HIGIENIZACIÓN POR LUZ UV-C 

 
Encendido de luz UV-C 
Este programa se realizó con el fin de automatizar el encendido y apagado de las luces UV 
semanalmente. Se configuró mediante un temporizador semanal para mantener las luces 
encendidas los días de lunes a sábados en los horarios de 5am a 11pm el motivo por el 
cual se encienden muy temprano es para lograr la desinfección total del lugar antes de la 
apertura del gimnasio que tiene como horario de apertura las 8am. A continuación, se 
mostrará el esquema de los equipos de luz uv-c: 
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5 PROGRAMA LOGO!  Y FUNCIONAMIENTO 

 

5.1 CUADRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL LOGO!  8   

 
Entrada
s Descripción 

Funcionamient
o 

Salida
s 

Descripció
n 

Funcionamient
o 

IA1 

Humedad 
(24V;4-
20mA; 10-
20V) 

Control de 
niveles de 
humedad 

AQ1 
Variador 
De 
frecuencia 

Variar la 
frecuencia en 
el motor de 
extracción 

IA2 

Temperatur
a (24V;4-
20mA; 10-
20V) 

Control de 
niveles de 
temperatura 

AQ2 
Variador 
De 
frecuencia 

Variar la 
frecuencia en 
el motor de 
inyección 

IA3 

Sensor CO2 

(24V;4-
20mA; 10-
20V) 

Control del 
nivel de CO2  

Q1 
Contactor 
K1 

Cierra el 
circuito para la 
activación del 
humificador 

IA4 

Sensor CO 
(24V;4-
20mA; 10-
20V) 

Control del 
nivel de CO Q2 

Contactor 
K2 

Cierra el 
circuito para la 
activación del 
deshumificado
r 

I1 
Final de 
carrera 1 

Contador de 
personas Q3 

Contactor 
K3 

Cierra el 
circuito de 
encendido de 
la Luz UV-C 

I2 
Final de 
carrera 2 

Cambio de 
sentido en el 
contador 

Q4 
Contactor 
K4 

Cierra el 
circuito que 
maneja los 
motorreductor
es para la 
apertura del 
panel de luz 

I3 Pulsador 
Reset de 
conteo 

Q5 
Contactor 
K5 

Conecta el 
circuito que 
maneja los 
motorreductor
es para el 
cierre del 
panel de luz 

I4 
Final de 
carrera 3 

Cierre de los 
paneles de la 
luz uv-c 

Q6 - - 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACION 
PROFESIONAL 

“13 DE JULIO” 
A 1012 

Humberto I   102                                                                                         4361-7075     
Ciudad de Buenos Aires                          www.13dejulio.edu.ar                 4307-6575 
(C1103ACD)                                            info@13dejulio.edu.ar                                                                  

 

 

12 
 

℡ 

5.2 SISTEMA DE RENOVACIÓN 

El sistema de renovación del aire está compuesto por dos motores monofásicos (una de 
extracción y otro de inyección) de 1/3 Hp cada uno, y con un caudal de 10m3/min (cada 
uno) lo cual si nuestro recinto tiene un volumen de 960m3, el aire total del recinto se 
renovará en 960m3/(10m3/min) = 96 minutos. 
 
Los motores del sistema de renovación cuentan con un variador de velocidad Siemens 
Sinamics v20 para regular la velocidad de extracción e inyección tomando como variable 
los valores censados de CO2, CO y la cantidad de personas que ingresan al lugar. 
Por los ductos de ventilación se colocan filtros HEPA que se encargaran de la filtración de 
micropartículas. 
 
En el siguiente diagrama de flujo se muestra las condiciones de cambio de velocidad para 
los motores. 
 
 
Diagrama de flujo del programa de variación de velocidad de los motores de extracción e 
inyección del aire 
 
Aclaraciones: 
El Set point de Co2 se configuro en:800ppm 
El Set point de CO se estableció en: 70ppm 
P: Personas 

 
Mediante las entradas analógicas “AI3” (sensor CO) y “AI4” (sensor de CO2) y las entradas 
digitales “I1” (contador), “I2” (inversor de sentido) e “I6” (reset) se controlaran la potencia de 
los motores. 

En este programa se establecieron 5 estados con 4 velocidades (1; 2; 3; 4) las que se 
activarán dependiendo del nivel de concentración de los gases ya mencionados 
suspendidos en la atmósfera y la cantidad de personas que se encuentren dentro del 
recinto para aprovechar al máximo el uso energético. 
En el caso de que la concentración de los gases se encuentre dentro de los parámetros 
deseados los actuadores permanecerán inactivos. De lo contrario, estos serán detectados 
automáticamente, provocando el accionamiento inmediato de los mismos. 
En nuestro escenario propuesto se estableció una capacidad máxima de 60 personas, el 
cual ingresarán por medio de un molinete instalado en la puerta de ingreso, siendo el 
encargado del conteo de las personas. 
El sistema se activará siempre y cuando las medidas de CO y CO2 se mantengan fuera de 
sus parámetros establecidos y se cumplan las siguientes condiciones:    
Velocidad 1: (15-25 personas) 
Velocidad 2: (25-35 personas) 
Velocidad 3: (35-45 personas) 
Velocidad 4: (45-60 personas) 
 

5.3 PROGRAMA LOGO! 
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5.4 SISTEMA DE HIGIENIZACIÓN POR LUZ UV-C 

5.4.1 Programa 
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5.4.2 Ejemplo en la pantalla LOGO! PD 
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5.5 CONTROLADOR MOTORREDUCTORES  

Este es el encargado de realizar la apertura y el cerrado de los protectores de las luces UV-C. 
Fue implementada con la misma opción del temporizador semanal y se activaran de 5Am a 6am siempre que no se detecte a nadie dentro del 
recinto. 
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5.5.1 Ejemplo en la Pantalla LOGO! TD 
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5.6 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD . 

 

5.6.1 Control de humedad 

 
Este sistema Posee una entrada analógica “AI1” (sensor de humedad) que llevará el control de los niveles de HR% en el recinto. Siendo así que la 
humedad se salga de sus parámetros (30-60%) provocará la activación del humidificador por medio del contacto k1 en el caso de que se encuentre 
por debajo de 30% y de las turbinas deshumidificadoras con el contacto k2 en el caso de ser mayor al 60%. 
 
Diagrama de flujo 
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5.6.1.1 Programación en LOGO!Soft 
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5.6.1.2 Simulación en Pantalla LOGO! TD 
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5.6.1.3 Controlador de temperatura 
 
Un sistema semiautomático que con la entrada “AI2” realiza una medición constante de la 
temperatura por medio de un sensor de temperatura conectado en los módulos de 
expansión para entradas analógicas AM2 AQ de siemens. 
Como no puede controlar directamente el aire acondicionado, fue programado para que 
envíe un mensaje a la pantalla LOGO! TD en el momento en que los rangos no fueran 
respetados y así poder garantizar la llegada de la información conforme a la necesidad. 
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5.6.1.3.1 Programación en LOGO! Soft 
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5.6.1.3.2  Ejemplo en la pantalla TD  
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6 MONTAJE DE SISTEMA 

El sistema montado en el gimnasio se visualizará de la siguiente manera 
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7  CABLEADO 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACION 
PROFESIONAL 

“13 DE JULIO” 
A 1012 

Humberto I   102                                                                                         4361-7075     
Ciudad de Buenos Aires                          www.13dejulio.edu.ar                 4307-6575 
(C1103ACD)                                            info@13dejulio.edu.ar                                                                  

 

 

27 
 

℡ 

7.1 CIRCUITO 1 
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7.2 CIRCUITO 2 
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8 PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD TIPO MARCA MODELO CARACTERISTICAS PU PT

1 PLC SIEMENS LOGO!8 $4953 4953

1 PANTALLA HMI SIEMENS LOGO TDE PARA  LOGO!8 $4500 4500

1 ACOPLE SIEMENS AM 2 AQ MODULO SALIDA ANALOGICA $2159,85 2159,85

2 SENSOR HUMED+TEMP DHT22 SALIDA 4-20mA $130 260

2 SENSOR DE CO MQ 2 SALIDA 4-20mA $85 170

2 SENSOR CO2 MG-811 SALIDA 4-20mA $ 150 300

2 VENTILADOR CENTRÍFUGO ATENAS MONOFASICO - 1/3HP $ 8.500 17000

2 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA SINAMICS V20 3X220V $6000 12000

50 DUCTOS DE VENTILACION+REJILLAS 18000

2 FILTROS HEPA 415.00x320.00x30.00MM $ 1.200 2400

6 TUBOS DE LUZ UV-C 1200MM $399,99 2399,94

18 COOLERS  80X80X25MM $210 3780

6 MOTORREDUCTOR SPG 1.5 1.5 RPM $400 2400

2 TURBINA DUSHUMIDIFICADOR GALAXIA 220V-130W $1647,45 3294,9

5 RELÉ IDEC 24V 6A $300 1500

MANO DE OBRA $ 21.000

TOTAL 96117,69


