




ESCALERAS A PROTEGER



C T E DB SI S id d d i diC. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología

E l t idEscalera protegida
Escalera de trazado continuo desde 

su inicio hasta su desembarco ensu inicio hasta su desembarco en 
planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un 

i t fi i t trecinto suficientemente seguro para 
permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo. Para  ello 
deben reunir, además de las 
condiciones de seguridad de g
utilización exigibles  a toda escalera 
(DB-SU 1-4) las siguientes :



C T E DB SI S id d d i diC. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología
E l t id ( di i )Escalera protegida (condiciones)

4 : El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una 
de las siguientes opciones :

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos 
abiertos al exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 
m2 en cada planta.
b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada yb) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y 
salida de aire dispuestos exclusivamente para esta función y que 
cumplen las condiciones siguientes:

La superficie de la sección útil total es de 50 cm2 por cada m3 de recinto, 
tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicentanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen  
conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es 
mayor que 4;
Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima 
entre sus lados que el conducto al que están conectadas;q q ;
En cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura 
sobre el suelos menor que 1 m y las de salida de aire estén enfrentadas a 
las anteriores y a una altura mayor que 1.8 m.



C T E DB SI S id d d i diC. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología

Escalera protegida (condiciones)
4 : El recinto cuenta con protección frente al humo, 
mediante una de las siguientes opciones :mediante una de las siguientes opciones :

c) Sistema  de   presión   diferencial  conforme a
EN 12101-6:2006



C T E DB SI S id d d i diC. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología

Escalera especialmente protegida 
Escalera que reúne las condiciones de escalera  protegida 
y que además dispone de un vestíbulo de independenciay que además dispone de un vestíbulo de independencia 
diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. 
La existencia de   dicho vestíbulo de independencia no es 

i d t t d l bi t lnecesaria cuando se trate de una escalera abierta  al 
exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se 
trate de una escalera para evacuación ascendente, 
pudiendo la escalera en dicha planta carecer de 
compartimentación



C T E DB SI S id d d i diC. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología

Vestíbulo de independencia 
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos 
recintos o zonas con el fin de aportar mayor garantía derecintos o zonas con el fin de aportar  mayor garantía de 
compartimentación contra incendios y que únicamente puede 
comunicar  con las zonas a independizar,  con aseos de 

l t C li á l i i tplanta y con ascensores. Cumplirán las siguientes 
condiciones:

Sus paredes serán EI 120 y sus puertas EI2 C 30y
Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente 
protegidas no podrán serlo simultáneamente de locales de riesgo 
especial y dispondrán de protección frente al humo conforme a p y p p
alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras



ORDENANÇA  REGULADORA DE LES 
CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS (Ajuntament de Barcelona)

8 Característiques de les víes d’evacuació
8 10 L l t id d’ ió8.10 Les escales protegides d’evacuació 
descendent i ventilades amb pressió 
dif i l h d di l tdiferencial han de disposar, en la seva part 
alta, d’una obertura de superfície mínima d’un 

t d t i b i d d l i llmetre quadrat, que pugui obrir-se des del nivell 
d’accés, amn l’inscripció : Ventilació. Ús 

l i b bexclusiu bombers



UNE EN 12101-6
Si t l t l d h lSistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos

0 INTRODUCCIÓN0 INTRODUCCIÓN
Esta norma cubre la 
información y los requisitosinformación y los requisitos 
para diseño, métodos de 
cálculo, instalación y ensayo 
de los sistemas concebidos 
para limitar la propagación 
de humo mediantede humo mediante 
diferenciales de presión.

Formas :
- Presurización : Manteniendo 

una presión positiva en los espacios 
protegidos.protegidos. 



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

- Despresurización : 
Eliminando los gases 
calientes de la zona  del 
incendio, a una presión , p
inferior a la del espacio 
protegido contíguo. 



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

0.2 Objetivos de los sistemas de presión diferencial
Los sistemas de presión diferencial permiten mantener p p
condiciones soportables en los espacios protegidos.
Para ello es necesario determinar , no sólo por donde se ha de 
introducir el aire exterior para presurización sino también lasintroducir el aire exterior para presurización, sino  también las 
aberturas del mismo destinadas a evacuación de dicho aire y 
humo.
El objetivo es establecer un gradiente de presión  que asegure 
la máxima presión en las  en las áreas protegidas para escape 
de personas, disminuyendo progresivamente los niveles de p , y p g
presión en las zonas alejadas de las vías de escape.



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

0.2 Objetivos de los sistemas de presión 
diferencial

Cuando el técnico no logre cumplir todos los 
requisitos  de esta norma, puede adoptar  un 
proyecto alternativo de seguridad contraproyecto alternativo de seguridad contra 
incendios diseñado especialmente. En tal caso , 
la solución  que se adopte debería ajustarse a 
l i it f i l t bl id llos requisitos funcionales establecidos en la 
presente norma, dondequiera que se planteen.



UNE EN 12101-6
Si t l t l d h lSistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos

4 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA EDIFICIOS4 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA EDIFICIOS
4.1 Generalidades
El control de humo mediante diferenciales de presión abarca 
distintas clasificaciones de sistemasdistintas clasificaciones de sistemas. 
Las condiciones de diseño se han desdoblado en diferentes clases y 
sistemas, para facilitar  su aplicación en proyectos de presurización 
diferencial para cualquier tipo de edificio.

La aplicación de los distintos ejemplos de sistema dependerá de las 
disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización deldisposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización del 
sistema, o de la decisión de las autoridades competentes.



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

4.4.2 Requisitos del sistema de clase C
4.4.2.1. Criterios de flujo de airej
La velocidad de flujo de aire a través de la puerta abierta entre un 
espacio presurizado y el área de alojamiento no debe ser inferior a 
0 75 m/s siempre que :0,75 m/s siempre que :
a) estén abiertas, en el piso del incendio, las puertas entre el 
alojamiento y la escalera presurizada y el vestíbulo;
b) estén abiertos los trayectos de escape de aire al exterior desde 
el alojamiento, en la planta afectada, en la que se realice la 
medición de la velocidad del airemedición de la velocidad del aire
c) permanezcan cerradas todas las demás puertas excepto las de 
la planta afectada



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

4 4 2 2 Diferencia de presión4.4.2.2 Diferencia de presión
La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre 
el espacio presurizado y el área de alojamiento, debe tener el valor 
que se indica en la tabla 3



UNE EN 12101-6
Si t l t l d h lSistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN

5.1. GENERALIDADES
5.1.1. Diseño y construcción del edificio
El objetivo es establecer un diferencial de presión a través de 
todos los resquicios de un recinto protegido, que mantenga eltodos los resquicios de un recinto protegido, que mantenga el 
humo alejado de dicho espacio. Ello se logra manteniendo en éste 
una presión superior a la que se registra en la zona afectada por 
el fuego. Para asegurar el mantenimiento de dicho diferencial de g g
presión, es fundamental que se prevea una salida adecuada para 
escape  de aire al exterior desde el área de alojamiento (Ver fig 8ª 
y 8b)y )
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5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN

5.1. GENERALIDADES
5.1.1. Diseño y construcción del edificio
Si el sistema de presurización es de una etapa, la presurización se 
aplica sólo cuando ocurre el incendio; si es de dos etapas (2aplica sólo cuando ocurre el incendio; si es de dos etapas (2 
velocidades), se mantiene en todo momento un bajo nivel de 
aportación de aire exterior, por ejemplo la necesaria para 
renovación ambiental, aportación que se eleva hasta el nivel de , p q
emergencia cuando ocurre un incendio. Cualquiera  de los dos 
sistemas es aceptable.



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
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5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE5 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN

5.1. GENERALIDADES5.1. GENERALIDADES
5.1.1. Características de los requisitos de un sistema de 
presurización
5 1 2 2 La toma de aire exterior a introducir en el edificio se debe5.1.2.2 La toma de aire exterior a  introducir en el edificio se debe 
disponer  de forma que dicho aire no pueda contaminarse por el 
humo generado  por un incendio del propio edificio
5 1 2 2 Para suministrar aire exterior a un espacio presurizado se5.1.2.2 Para suministrar aire exterior a un espacio presurizado se 
deben utilizar ventiladores mecánicos, con los correspondientes 
conductos, donde sea necesario. Hay que tener en cuenta la 
ubicación y las características constructivas de dichosubicación y las características constructivas de dichos 
ventiladores y conductos, para asegurar que no queden afectados 
por un fuego en espacio no protegido.



UNE EN 12101-6
Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial deParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos

5 CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE PRESURIZACIÓN5 CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE PRESURIZACIÓN
5.1. PUNTOS DE SUMINISTRO DE AIRE

5.2.1. Generalidades
El diseño de las escaleras debe asegurar una distribución 
uniforme del are presurización a lo largo de las mismas.

5.2.2 Requisitos para el suministro de aire
5.2.2.2 En edificios de altura inferior a 11 m, es aceptable un solo 

t d i i t d i d j d lpunto de suministro de aire para cada caja de escalera

5.2.2.3 En edificios de altura igual o superior a 11 m,                     
los puntos de suministro de aire deben distribuirse 
uniformemente en toda la altura de la caja de                        j
escalera y la distancia no debe exceder de tres                       
plantas
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5 CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE PRESURIZACIÓN5 CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE PRESURIZACIÓN
5.1. PUNTOS DE SUMINISTRO DE AIRE

5.2.1. Generalidades
5.2.2.4 El punto de suministro de aire no debe estar situado a 
menos de 3 m de las puertas de salida final

5.2.2.6 Cada vestíbulo debe contar con un punto  de 
inyección/suministro de aire (si es que ha de sobrepresionarse)
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7  PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO PARA LOS 
SISTEMAS  DE PRESURIZACIÓN

7.2. Requisitos del diseño de los medios de evacuación
7.2.2  El caudal de fuga de aire desde el espacio presurizado, 
según el nivel de presurización de diseño, con todas la g p ,
puertas de cajas de escalera, ascensor y vestíbulos cerradas.
7.2.3 La suma de los distintos caudales de fugas de aire debe 
proporcionar  el caudal teórico de aportación de aire exterior p opo c o a e cauda teó co de apo tac ó de a e e te o
al sistema. Para obtener el caudal efectivo  de dicho aire de 
aportación, el valor teórico se debe multiplicar  por un factor 
de al menos 1.5, para tener en cuenta  posibles , p p
incertidumbres  en la identificación de las vías de fuga.
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7  PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO PARA LOS 
SISTEMAS  DE PRESURIZACIÓN

7.2. Requisitos del diseño de los medios de evacuación
7.2.4. El caudal de aire exterior a aportar, según la clase de 
sistema correspondiente, se debe determinar  considerando  p ,
la situación de puerta abierta
7.2.5 Se debe determinar el caudal necesario con todas las 
puertas abiertas, según la clase de sistema seleccionado, pue tas ab e tas, segú a c ase de s ste a se ecc o ado,
considerando un incremento de + 15 % para cubrir  posibles 
pérdidas en los conductos.
7.2.6 Se deben comparar los caudales de aire necesarios con7.2.6  Se deben comparar los caudales de aire necesarios con 
puertas cerradas y abiertas, seleccionándose el valor más alto 
de los dos, para establecer el caudal efectivo de aire exterior a 
aportar por el sistema. p p
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.2 Ventiladores y mecanismos de accionamiento

11 2 2 3 El ventilador debe tener capacidad para suministrar el11.2.2.3 El ventilador debe tener capacidad para suministrar el 
caudal de aire especificado (puertas cerradas y puertas 
abiertas), incluyendo todas las pérdidas de presión que 
puedan registrarse en los conductos de aire. El caudal sepuedan registrarse en los conductos de aire. El caudal se 
incrementará un 15% para cubrir las posibles fugas a través 
de los conductos.
11 2 2 6 Para controlar el diferencial de presión en espacios11.2.2.6 Para controlar el diferencial de presión en espacios 
presurizados se debe aplicar alguna de las tres soluciones 
siguientes : compuertas de sobrepresión  que abran 
directamente al exterior; compuerta en los conductos paradirectamente al exterior; compuerta en los conductos para 
desvío del aire del ventilador; o regulador de velocidad para 
éste.
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Q C d l í iQ : Caudal mínimo
Q = V x S x 3600 = 0.75 x (2 x 0.8) x 3600 = 4320 m3/h
El caudal previsto se incrementará en un 15 % para cubrir posibles fugas a través de los conductosEl caudal previsto se incrementará en un 15 % para cubrir posibles fugas a través de los conductos 

Q = 4320 x 1.15 ~ 5000 m3/h

Q 5000S =  -------------- =   ------------- =  0.115 m2

V x 3600        10 x 3600 

Q 5000

= 450mm Ø mínimo
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.3 Escape de aire

11 3 1 Generalidades11.3.1. Generalidades
Un objetivo primordial del sistema de presurización es 
disponer de una vía de baja pérdida de carga para evacuación 
de aire al exterior Si no hay suficiente escape de aire desde elde aire al exterior. Si no hay suficiente escape de aire desde el 
área de alojamiento hacia el exterior, no se mantendrá un 
diferencial de presión y/o  una velocidad del aire adecuados
Los métodos de escape de aire son los siguientes :Los métodos de escape de aire son los siguientes :
a)  aireadores de fachada exteriores, persianas de abertura automática y 
dispositivos de evacuación de la condensación
b) Escapes de aire por colectores verticales) p p
C) Extracción mecánica, que cuenta con los ventiladores y conductos , ya sea 
para eliminación de aire/humo de los espacios afectados por el fuego, o forme 
parte de un sistema HVAC debidamente diseñado y controlado para realizar esta 
funciónfunción
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.6 Fuentes de alimentación eléctrica

11.6.1. Generalidades
Todas las instalaciones eléctricas se deben montar, 
revisar y comprobar  periódicamente.
Deben derivarse desde el punto de acometida general p g
del edificio, para que en  caso de avería  de otros 
equipos , las instalaciones de protección contra 
incendios no queden afectadas.
P d i l f ll d í lé t i i diPara reducir el fallo de energía eléctrica en un incendio                                        
es imprescindible contar con una fuente de alimentación                          
secundaria con capacidad suficiente para mantener  el                              
suministro de energía eléctrica, … incluidos lossuministro de energía eléctrica, … incluidos los 
sistemas de control de humo, los sistemas de 
sobrepresión  y   los equipos auxiliares
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.7 Ventiladores de reserva y mecanismos de 
accionamientoaccionamiento

11.7.2.3. Donde los equipos de presión diferencial suministren  
aire a presión a la única vía de  evacuación del edificio, se 
d b til d d l tdebe prever un ventilador de reserva completo.



UNE EN 12101-6
Si t l t l d h lSistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos

11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.7 Ventiladores de reserva y mecanismos de 
accionamiento

11.7.2.3. Donde los equipos de presión diferencial suministren  aire a 
presión a la única vía de  evacuación del edificio, se debe prever un 
ventilador de reserva completo ¡EVITAR RECIRCULACIONES!!!!
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.8 Conducciones de distribución 
11.8.1. En el caso de edificios de varias plantas, el diseño p ,
preferible de distribución de aire para el sistema de presión 
diferencial es un conducto vertical tendido a lo largo de los 
espacios presurizados
11.8.2.4. La toma de aire exterior debe ubicarse siempre lejos de 
cualquier punto de posible riesgo de incendio. Las entradas de 
aire exterior deben situarse  a nivel de la planta baja, o cerca del p j ,
mismo para evitar la contaminación del humo ascendente

De no ser  posible tal disposición, las citadas                     
entradas de aire exterior se deben  ubicar en el                                
tejadotejado
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11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO11 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.8.2.6  Cuando la toma de aire esté al nivel del tejado, debe 
colocarse un detector de humos en el conducto de entrada de aire 

óexterior, o en la inmediata proximidad del conducto de impulsión a 
fin de provocar el cierre automático del sistema de presión 
diferencia, en caso de que aparezcan cantidades de humo 
i t t l i d t ió S d b i t timportantes en el aire de aportación. Se debe prever un interruptor  
manual para su uso  eventual por los bomberos.
11.8.2.7. Cuando las tomas de aire exterior estén emplazadas en el 
t j d d b di d d b d d di i idtejado, se deben disponer de dos embocaduras separadas y dirigidas 
a distintas direcciones, de forma que no se encuentren a sotavento 
de las descargas de humo. Cada entrada debe ser capaz por sí 
misma de cubrir todos los requisitos de aportación de aire exterior ymisma de cubrir todos los requisitos de aportación de aire exterior y 
debe estar equipada  con compuerta  de humo motorizada de 
funcionamiento independiente, de forma que si una entrada se cierra 
por contaminación de humo la otra entrada aportará sinpor contaminación de humo, la otra entrada aportará  sin 
interrupción el caudal de aire exterior requerido por el sistema



PROBLEMÁTICA

Uno de los inconvenientes de una sobrepresión de  
una caja de escalera a puerta cerrada es que esuna caja de escalera, a puerta cerrada, es que es 
difícil compensar las posibles fugas de aire que se 
puedan dar a través de las propias puertas de 
acceso o ascensores.
Se hace necesario disponer de un sistema que sea 
capaz de mantener una sobrepresión exacta de 50capaz de mantener una sobrepresión exacta de 50 
Pa  en el interior de la escalera, sin necesidad de 
otro tipo de elementos , como rejillas taradas a una 
d t i d iódeterminada presión.



SOLUCIÓN S&P

El Convertidor de 
frecuencia modifica 
la velocidad del

PRESIÓN DESEADA 50 
Pa

la velocidad del 
ventilador para que 
en todo momento se 
consiga la presión g p
de consigna 
deseada.

LECTURA DE DIFERENCIA 
PRESIÓNPRESIÓN  
ESCALERA/GARAGE

AIRE

EXTERIOR

AIRE

ESCALERA



Características

Para puerta abierta, da el 
caudal necesario.

Para caudales pequeños 
(puerta cerrada) mantiene la 
presión constante.



CONTROL DEL VENTILADORCONTROL DEL VENTILADOR                   
KIT  DE  SOBREPRESIÓN  PARA CAJAS DE ESCALERA
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CONTROL DEL VENTILADOR                   
KIT DE SOBREPRESIÓNKIT  DE  SOBREPRESIÓN    
PARA CAJAS DE ESCALERA
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6 ESPACIOS  A PRESURIZAR
6.2. Cajas de escalera y vestíbulo

6.2.1. Generalidades
Si en una planta, el vestíbulo que separa la caja de 
escalera del área de alojamiento se compone de más deescalera del área de alojamiento se compone de más de 
un recinto, éste debe presurizarse independientemente 
de la caja de escalera. Esta disposición proporcionará 
protección contra la entrada directa de humo por laprotección contra la entrada directa de humo por la 
puerta que conduce al área de alojamiento en la que 
puede producirse un incendio (figs 10) 
NOTA U tíb l t d d t i t ti lNOTA. Un vestíbulo conectado a un pozo de ascensor, o a otro recinto vertical, 
sigue considerándose vestíbulo único, si dichos recintos cuentan con 
presurización independiente
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6 ESPACIOS  A PRESURIZAR

6 2 2 R i it j d l tíb l6.2.2. Requisitos para cajas de escalera y vestíbulos
6.2.2.1. Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión 
respecto al área de alojamiento debe ser la indicada en la fig.10
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ANEXO A. RECOMENDACIONES DE DISEÑO
A.1 Áreas de flujo efectivas. A.1.1 Generalidades
Se crea un caso de rutas de fuga de aire en paralelo, cuando 
todas las puertas que abren de la escalera hacia fuera conducen 
directamente a un espacio (fig A1) .

A.1.2 Vías de fuga paralelas
El área de fuga efectiva es la suma de las áreas de fuga consideradas

Ae = A1 + A2+A3+A4+ .....AN
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ANEXO A. RECOMENDACIONES DE DISEÑO
A.3.2. Cálculo del flujo de aire

Cuando el aire  fluye por una abertura, el caudal del 
mismo  puede expresarse en función del área de dicho 
hueco, y de la diferencia de presión entre ambos ladoshueco, y de la diferencia de presión entre ambos lados 
de la abertura, mediante la siguiente ecuación :

Nota  : En el caso de resquicios anchos, como los que se forman alrededor de q , q
las puertas y de grandes aberturas, el valor de R puede tomarse como 2.
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ANEXO A. RECOMENDACIONES DE DISEÑO
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Ej l V tíb lEjemplo : Vestíbulo con ascensor

El caudal que deberá aportar el ventilador tendrá el
siguiente valor:

Q = 0.83 x (0.06+0.02) x 451/2 = 0.445 m3/s = 1.600 m3/h
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Ej l V tíb lEjemplo : Vestíbulo con ascensor

El caudal necesario de aire de aportación se 
determina sumando los índices de fugasdetermina sumando los índices de fugas 
individuales a través de las rutas relacionadas, 
añadiendo un margen para las incertidumbres en 
l l d l á d f hlos valores de las áreas de fuga que se hayan 
asumido. Basándose en la experiencia, el citado 
caudal de aportación total se debería determinar 
añadiendo al menos el 50% del índice de fuga 
calculado (A.3.2), por ejemplo,

Q = 1600 x 1.5 = 2400 m3/h


