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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN VIVIENDAS  
EN LOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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VENTILACIÓN

Objetivo

Reconocer la importancia de ventilación de la 
vivienda y dimensionar sistemas de ventilación 

de acuerdo a normativa vigente.

Horas: 2

Unidad IV

Contenidos Conceptuales

1. Calidad de aire interior

2. Necesidad de ventilar

3. NCh 3308 – 3309: Alcance y aplicación de la norma

4. Soluciones de ventilación (Ingreso  y extracción de aire)

5. Método de acreditación

6. Herramienta de cálculo de ventilación. Cálculo caudal de ventilación



UNIDAD IV

1. Calidad del aire interior
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1. Calidad aire 

2. Ventilar

3. NCh 3308

4. Soluciones

5. Acreditación

6. Cálculo

La calidad del aire interior en un edificio depende de una serie de variables, como la calidad del aire del exterior, el
diseño del sistema de ventilación y acondicionamiento del aire, las condiciones en que opera y se mantiene este
sistema, la división en compartimentos del edificio y las fuentes interiores de contaminantes y su magnitud.

Calidad aceptable de aire interior: Aire en el cual no hay contaminantes conocidos en concentraciones nocivas como lo determinan las
autoridades responsables y con el cual una mayoría substancial (80% o más) de las personas expuestas se sienten satisfechas. (ASHRAE
62.1-2007)

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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Moho 
Bacterias
Hongos

Levaduras
Ácaros
Virus

Factores ambientales que afectan a la calidad de aire interior:

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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Factores biológicos

Monóxido de carbono
Compuestos orgánicos 

volátiles (COVs)
Humos
Gases
Olores

Factores químicos

Temperatura
Humedad relativa

Ventilación
Acústica

Iluminación
Electricidad estática

Factores físicos
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2. Ventilar

3. NCh 3308
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
INCIDENCIAS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS.

Fuente: OMS.
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Estimación de la carga ambiental de enfermedades respiratorias

Enfermedad Carga Estimada Causa

Infecciones del tracto 
respiratorio inferior

Países desarrollados: 20% Uso de combustibles fósiles sólidos en el 
interior. 
Humo de tabaco

Países en vías de desarrollo: 46%

EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica

36% Ambientales y ocupacionales (exposición a 
polvo y sustancias químicas)

Cáncer de pulmón 66% Fumar

9% Ocupacionales

5% Contaminación exterior

1% Uso de combustibles fósiles sólidos en el 
interior

- Otros (exposición a asbestos, radón y 
productos químicos)

Asma (desarrollo y exacerbación) 20% prevalencia Exposición en interiores a humedad, ácaros del 
polvo, alérgenos fúngicos
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COVs

CO2

CO

Olores

Humedad

Exterior

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

8

• Falta de oxígeno, debido a respiración de los 
ocupantes

• Exceso de humedad proveniente de cocina y baños
• Exceso de tóxicos por manipulación en el interior
• Polvo, olores, gérmenes, humo de tabaco
• Procesos de combustión de sistemas de calefacción
• Aire exterior contaminado: tráfico y fábricas

Fuentes de contaminación del aire interior
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Fuente: Estándares de Construcción Sustentable para viviendas. Tomo I

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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Contaminante Fuentes Efectos en la salud

Partículas (MP) Emitido en forma directa por procesos de combustión 
(ej.: quema de carbón, leña, diesel), procesos 
industriales, agricultura (quema de rastrojos, incendios 
forestales) y también se forma a través de reacciones 
químicas de gases precursores como NO2, SO2 y NH3.

Agravamiento de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, disminución de función 
pulmonar, incremento de síntomas respiratorios 
y muerte prematura.

Dióxido de Azufre (SO2) Combustión, generación eléctrica y procesos 
industriales; fuentes naturales, como volcanes.

Agravamiento de asma e incremento de 
síntomas respiratorios. Contribuye a la 
formación de partículas que tienen impacto en 
la salud.

Óxidos de Nitrógeno (Nox) Combustión generada por automóviles, las centrales 
eléctricas y otras fuentes industriales, comerciales y 
domésticas que queman combustibles.

Agravamiento de enfermedades respiratorias e 
incremento de la susceptibilidad a las 
infecciones respiratorias. Contribuye a la 
formación de ozono y de partículas que tienen 
impacto en la salud.

Monóxido de Carbono (CO) Procesos de combustión (especialmente en 
automóviles).

Reduce la habilidad de la sangre de transportar 
oxígeno. Agravamiento de enfermedades 
cardiovasculares

CONTAMINANTES GENERADOS POR LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PRESENTES EN LAS VIVIENDAS
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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Fuente: Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social.  Comisión Nacional de 
Energía/MINVU, 2009. 
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NECESIDAD DE VENTILAR
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Renovar el aire 
necesario a la 

respiración

Evitar acumulación 
de olores o gases 

tóxicos 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de 

los aparatos de 
combustión

Evitar el deterioro de 
la vivienda 

eliminando humedad

Propiciar
enfriamiento para

confort térmico

Funciones de la ventilación

Cuidado de la vivienda Confort térmico

Calidad del aire interior
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NECESIDAD DE VENTILAR
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• El requerimiento para garantizar renovaciones de
aire por calidad de aire es menos que el
requerimiento de ventilación por confort térmico
(enfriamiento).

• En el diseño es más importante el caudal del flujo
de aire por sobre la velocidad.

Calidad del aire

• En climas cálidos es relevante la ventilación para
lograr confort térmico a través de pérdidas de
calor por convección.

• En el diseño para enfriamiento es más importante
la velocidad por sobre el flujo de aire.

Confort térmico

• Eliminación de humedad por condensación

Cuidado de la vivienda
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Renovaciones de aire consideradas en recintos de viviendas

Tipo de recinto
Renovaciones de aire de 

cálculo por hora (n)

Baño con WC 2 – 3 

Baño con ducha 5 – 8 

Cocina 3 – 4 

Lavado y secado de ropa 6 – 8 

Estar, comedor 1 – 1,5 

Dormitorio (1 cama) 1

Dormitorio (2 camas) 1 – 1,5 

Dormitorio (3 o 4 camas) 1,5 – 2 

Otros recintos habitables 1 – 1,5 

Fuente: NCh1960

NECESIDAD DE VENTILAR
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NECESIDAD DE VENTILAR
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En especial en periodos fríos del año, cuando se tiende a 
ventilar menos por ventanas, es fundamental que exista un 
sistema de ventilación mecánica controlada, con un flujo 

de aire ni menor ni mayor al necesario para mantener el 
confort respecto de la calidad de aire que requieren las 

personas para sus actividades, así como para evitar la 
condensación superficial en el interior, controlando la 

humedad relativa del aire (no debe superar el 75%). 

Para esto, es necesario que la envolvente de la vivienda sea 
hermética al paso de aire, por lo que se deben evitar rendijas 

en sus diferentes componentes (ventanas, puertas y sus 
respectivos marcos, juntas, encuentros y otros). 

El sistema de ventilación forzada, con extractores en baños 
y cocina puede combinarse con ciertas tecnologías que 

permiten la entrada de aire de forma controlada, las que 

se instalan en la envolvente de la vivienda.

Ventilación forzada
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NECESIDAD DE VENTILAR
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En periodos calurosos del año la ventilación para el confort

térmico busca reducir la sensación térmica, a través de
ventilación natural y el movimiento del aire. Debe cuidarse que
el flujo de aire ocurra en momentos en que el aire exterior
presente una temperatura inferior a la máxima de confort.

La ventilación natural sucede cuando el aire se mueve por
fuerzas naturales, es decir sin apoyo mecánico. Estas fuerzas
motrices son básicamente dos: la presión del viento y la
convección.

Dependiendo del clima donde se ubica la vivienda, la estrategia
a implementar es diferente: ventilación durante algunas horas
del dia, ventilación nocturna, ventilación evaporativa, etc.

Ventilación natural
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NECESIDAD DE VENTILAR
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Para obtener buenos resultados de ventilación natural, es necesario conocer los factores que influyen en el flujo de 
aire al interior de la vivienda

Tamaño y 
forma 

aberturas

Localización 
aberturas

Tipo de ventana

Elementos 
horizontales y 

verticales

Divisiones 
internas
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3. NCh 3308 – 3309: Alcance y aplicación de la norma
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NCH 3308: ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA NORMA

Aplica a todos los espacios destinados a la ocupación humana, excepto viviendas
unifamiliares, estructuras multifamiliares de tres pisos o menos, vehículos y aeronaves.

Define los requisitos para el diseño de sistemas de limpieza de aire y ventilación,
incluyendo su instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento.

Establece requisitos adicionales para espacios en laboratorios, industrias, centros de
salud, y otros espacios pueden ser definidos según las exigencias de cada tipo de área, así
como también por los procesos que se realizan en cada uno de ellos.

Si bien se puede aplicar a edificaciones nuevas y existentes, las disposiciones de esta
norma no apuntan a su aplicación retroactiva cuando la norma se usa como un código o
regulación obligatorios.

No determina los requisitos específicos de tasas de ventilación para áreas de fumadores o
recintos que no cumplen los requisitos para la separación de espacios que contengan
humo.

Basa sus requisitos de ventilación en contaminantes de tipo químicos, físicos y biológicos,
que pueden afectar la calidad del aire.

No se incluyen consideraciones o control de confort térmico.

Contiene requerimientos adicionales a la ventilación, relativos al aire exterior, procesos
constructivos, humedad y crecimiento.
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Define las funciones y requisitos mínimos para sistemas de ventilación mecánica y natural y
para la envolvente del edificio orientados a proveer una calidad de aire interior aceptable en
edificios residenciales de baja altura.

Se aplica a espacios destinados a la ocupación de personas dentro de viviendas unifamiliares
y edificaciones multifamiliares no mayores a 3 pisos, incluidas casa prefabricadas y
modulares.

Esta norma considera los contaminantes químicos, físicos y biológicos que pueden afectar la
calidad del aire.

Esta norma no incluye requisitos para confort.

Si bien la meta de esta norma es calidad de aire interior aceptable, no necesariamente se
logrará, debido a:

Diversidad de fuentes y contaminantes en el aire interior y el rango de la
susceptibilidad de la población.
Factores que pueden afectar la percepción del ocupante y aceptación de calidad de aire
interior, tales como temperatura del aire, humedad, ruido, luz y tensión psicológica.
Si el aire ambiental no es aceptable y este aire es ingresado sin previa purificación.
Si los sistemas no se operen ni mantienen según lo diseñado
Cuando ocurren eventos de alta contaminación.

Esta norma no aborda calentadores a combustión de espacios no ventilados.

NCH 3309: ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA NORMA
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Sistema de ventilación con entrada mecánica y
extracción natural

En este tipo de sistemas se utilizan uno o
más ventiladores para realizar la admisión de aire que se
realiza a través de conductos, mientras que la extracción se
produce de forma natural a través de rejillas situadas en las
zonas húmedas de la vivienda.

Ventajas:
- Es un sistema que tiene varias ventajas, entre ellas que
puede controlarse fácilmente la admisión del aire.
- También permite filtrar el aire exterior y se evita la entrada
de ruido desde la calle.

Desventajas:
- Exige una limpieza periódica de los conductos de

admisión.
- No es posible implementar elementos que favorezcan

el ahorro energético.

Extracción 
natural     
de aire 

Entrada 
mecánica 

de aire

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN: INGRESO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
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Sistema de ventilación con entrada mecánica y
extracción mecánica

En este sistema tanto la admisión como
la extracción del aire se realizan a través de redes de
conductos que abarcan todas las estancias de la vivienda y se
instalan en un techo falso o cubierta deshabitada.

Por lo general el aire es extraído e introducido de forma
centralizada, por lo que los caudales son iguales y el sistema
puede funcionar de forma equilibrada. La ventilación es
permanente en todas las estancias independientemente de
su ocupación o de la calidad del aire.

Ventajas:
Es un sistema que aporta un buen rendimiento energético al
incorporar recuperadores de aire.

Desventajas:
Entre sus desventajas cabe mencionar el consumo eléctrico
de los ventiladores, así como una limpieza obligatoria del
sistema de conductos que debe realizarse de forma
periódica.

Entrada 
mecánica 

de aire

Extracción 
mecánica     

de aire 

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN: INGRESO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
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Ventilación mecánica: Entrada natural y
extracción mecánica

En este sistema la admisión de aire se realiza a través de
rejillas situadas en las fachadas de las paredes del comedor,
las salas de estar y los dormitorios, y la extracción del aire se
hace por medio de un extractor conectado con conductos a
las zonas húmedas (baños, aseos y cocina), por donde se
expulsa el aire viciado al exterior.

Ventajas:
• Es un sistema bastante sencillo.
• Gracias a la extracción forzada, el ingreso de aire está

garantizado.
• Requiere un mínimo mantenimiento.

Desventajas:
• Se tienen que calcular y equilibrar bien conductos y

bocas para evitar un nivel sonoro molesto.
• Con viento contra la fachada genera malestar y un caudal

excesivo que aumenta el consumo energético.
• Se producen molestias en invierno debido a corrientes

de aire por diferencias de temperatura.

Entrada 
natural de 

aire

Extracción 
mecánica     

de aire 

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN: INGRESO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
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Debido a las exigencias actuales en materia de ahorro energético y calidad de aire
interior, este sistema ha evolucionado con nuevos sistemas de control, y se han
instalado:

- Rejillas de admisión pasivas autorregulables, que permiten obtener caudales
constantes de ventilación, independientemente de la presión del viento en la
fachada.

- Rejillas de admisión activas higrorregulables. Limitan el exceso de ventilación por
la presión del viento en la fachada y, equipadas con un sensor de humedad, que
podrían ajustar el caudal de ventilación según la contaminación higrométrica.

ABERTURAS DE ADMISIÓN
- Deben instalarse de tal forma que estén en contacto con un espacio exterior

suficiente para permitir adecuadamente el ingreso de aire.
- Se recomienda una altura mínima de 1,8 m sobre el suelo.
- Debe evitar el ingreso de insectos y agua.

ABERTURAS DE EXTRACCIÓN
- Deben instalarse en los lugares denominados contaminados como cocina y baño.
- Se recomienda una altura mínima de 1,8 m sobre el suelo.

Fuente: http://ductosyrefaccionesindustriales.com/accesorios-de-aire-acondicionado/rejillas; http://www.procima.es

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN: INGRESO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
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CONDICIONES DE SERVICIABILIDAD

• Corrientes de aire molesta

- Por colocación incorrecta de las aberturas de admisión.

• Caudales de ventilación no controlados

- Por sobreventilación por tiro térmico importante.

- Aberturas mal dimensionadas.

- Ausencia de elemento regulador de presión en
aberturas de extracción.

- Abertura de admisión sensible a vientos directos en
fachadas.

CONDICIONES DE EFICIENCIA

• Limitación de pérdidas energéticas

- Evacuación descontrolada de aire climatizado
(calentamiento o enfriamiento).

- Se recomienda sistema con recuperación de calor.

PRECAUCIONES EN EL DISEÑO / INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN: INGRESO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
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MÉTODOS DE ACREDITACIÓN

Vivienda Subsidio Acondicionamiento Térmico:

Ventilación: Las viviendas deberán contar con un sistema de ventilación que garantice la calidad del aire interior. Lo anterior será
acreditado por el profesional competente o PSAT al momento del ingreso del proyecto al Serviu, según lo establecido en las normas
chilenas NCh 3308 y NCh 3309.

El sistema de ventilación deberá considerar sistemas mecánicos de salida del aire al exterior, pudiendo ser las entradas de aire natural o
mecánica con al menos dos puntos de extracción de aire ubicados en baño y cocina con encendido mediante control de higrostato.

Vivienda Nueva

Las viviendas deberán contar con un sistema de ventilación que garantice la calidad del aire interior. Lo anterior será acreditado por el
proyectista para la obtención del Permiso de Edificación, según lo establecido en las normas chilenas NCh 3308 y 3309, según
corresponda.

El sistema de ventilación deberá considerar sistemas mecánicos de salida del aire al exterior, pudiendo ser las entradas de aire natural o
mecánica, con al menos dos puntos de extracción de aire ubicados en baño y cocina con encendido mediante control de higrostato.
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MÉTODOS DE ACREDITACIÓN
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA – FICHA PDA
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TASA DE VENTILACIÓN TOTAL DE ACUERDO A NCh 3309

𝑄𝑡𝑜𝑡= 0,15 ∗ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜 + 3,5 (𝑁𝑏𝑟+1)

donde: Qtot : tasa de ventilación total requerida, expresada en litros por segundos (l/s)

Apiso : área de piso de residencia, expresada en metros cuadrados (m2)

Nbr : número de dormitorios

EXTRACCIÓN LOCAL

• Extracción local mecánica: Se debe instalar un sistema mecánico de extracción local en cada cocina y cuarto de baño.

- Sistema de extracción mecánico controlado bajo demanda

- Sistema de extracción continuo

(SI)

MÉTODOS DE ACREDITACIÓN
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MÉTODOS DE ACREDITACIÓN

Extracción mecánica controlada bajo demanda:

Se debe diseñar un sistema de extracción mecánico local para que el ocupante lo opere según sea necesario.

El control y operación puede desarrollarse con dispositivos de control automático, que no impidan el control manual del ocupante del
encendido y apagado, tales como temporizadores de apagado, sensores de ocupación, ventiladores de múltiples velocidades,
interruptores combinados, sensores de calidad de aire interior, entre otros.

El flujo de aire mínimo debe ser a lo menos lo indicado en la siguiente tabla:

EXTERIOR INTERIOR

Aire 
EXPULSADO

Aire de 
ADMISIÓN

Aire de 
EXTRACCIÓN

Aire exterior 
FRESCO

31

Aplicación Flujo de 
aire

Notas

Cocina 50 (l/s) Se requiere campana ventilada (incluidas 
combinaciones de campana de artefactos) si la 
tasa de corriente del ventilador de escape es 
menor que 5 cambios de aire en la cocina por 
hora

Baño 25 (l/s)
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MÉTODOS DE ACREDITACIÓN

Extracción mecánica continua:

Se debe instalar un sistema de extracción mecánico que opere continuamente sin intervención del ocupante. El sistema puede formar
parte de un sistema mecánico balanceado. El control y operación debe permitir operar durante todas las horas ocupables. Se debe proveer
al ocupante un control selectivo fácilmente accesible.

El flujo de aire mínimo debe ser a lo menos lo indicado en la siguiente tabla:

Fuente: https://vortice-latam.com/soluciones/sistemas-de-ventilacion-mecanica-continua/ 32

Aplicación Flujo de aire Notas

Cocina 5 renovaciones/h Basado en volumen de 
cocina

Baño 10 (l/s)
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HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE VENTILACIÓN

34

Propietario
Dirección
Comuna
Constructora
Entidad Patrocinante

Este cálculo considera ventilación continua, utilizando extractores con control de higrostato.

Este cálculo considera 2 personas en el dormitorio principal, y una persona en los dormitorios secundarios.

La evaluación de cumplimiento se realiza según NCh3309:2014 y los criterios definidor por DITEC - MINVU.                                                                                                                                                                       

Calidad de Aire Interior de acuerdo a NCh 3309:2014

INTRODUCCIÓN Y 

CONSIDERACIONES

La presente hoja de cálculo entrega una herramienta para evaluar el cumplimiento de las exigencias PDA en materia de ventalación.

Se considera al menos un dispositivo de ingreso de aire en cada recinto seco de la vivienda (Dormitorios, Estar - Comedor)

Se considera al menos un extractor de aire en cada recinto humedo (Baños y Cocinas)

Ingresar los datos en las celdas de color BLANCO.

Ingresar la capacidad en (m3/h) de extracción a proporcionar en cocinas y baños.

Ingresar datos del profesional responsable, imprimir y firmar.

Ingresar los datos que corresponden a información de la vivienda en evaluación.

Ingresar información de las EETT del proyecto de ventilación.

Requisitos de ventilación en vivienda.                                   

Superficies útiles mínimas de dispositivos de ingreso de aire.                                                                                      

Caudal total de la vivienda.
RESULTADOS

nota: Los resultados se muestran en celdas verdes.

INSTRUCCIONES

INFORMACION GENERAL

Evaluación de Cumplimiento según Especificaciones Técnicas (EETT) de los dispositivos proyectados.



1. Calidad aire 

2. Ventilar

3. NCh 3308

4. Soluciones

5. Acreditación

6. Cálculo

Nº Baños cantidad

Nº Dormitorios cantidad

Volumen cocina m³

Superficie útil vivienda m²

2,5

Recinto Cantidad
Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²)
Capacidad (lt/s)

Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²)
Capacidad (lt/s)

Dormitorio Principal 0 28 7 0 1

Dormitorios Simples 0 14 3,5 0 1

Estar - Comedor 0 1

0 3

NO CUMPLE

 lt/s m3/h  lt/s m3/h
Cocinas (Extractor) 1 0 0 0 0

Baños (Extractor) 0 10 36 0 1

0

NO CUMPLE
1

Recinto

COMPROBACION EQUIPOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

Cantidad

EETT del proyecto de Ventilación

COMPROBACION DISPOSITIVOS INGRESO DE AIRE

Capacidad Proyectada por cada recinto
Requerimientos Mínimos EETT del proyecto de Ventilación

Capacidad Requerida por cada de recinto

Requerimientos Mínimos

INGRESO DE AIRE

INFORMACION VIVIENDA

Requisitos de ventilación 

continua para toda la 

vivienda
lt/s

EXTRACCIÓN DE AIRE

De acuerdo con ecuación (1 b) de la 

norma NCh3309:2014.

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE VENTILACIÓN
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1. Calidad aire 

2. Ventilar

3. NCh 3308

4. Soluciones

5. Acreditación

6. Cálculo

Información vivienda:
Superficie total    : 57,5 m2
Superficie cocina : 5,69 m2
Altura cocina : 2,4 m
Número de dormitorios : 3

CÁLCULO CAUDAL DE VENTILACIÓN. EJEMPLOS 

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE VENTILACIÓN
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1. Calidad aire 

2. Ventilar

3. NCh 3308

4. Soluciones

5. Acreditación

6. Cálculo

Propietario
Dirección
Comuna
Constructora
Entidad Patrocinante

Nº Baños 1 cantidad

Nº Dormitorios 3 cantidad

Volumen cocina 13,656 m³

Superficie útil vivienda 57,5 m²

2,5

Recinto Cantidad
Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²)
Capacidad (lt/s)

Abertura útil de 

ingreso de aire (cm²)
Capacidad (lt/s)

Dormitorio Principal 1 28 7 29,4 7,35 0

Dormitorios Simples 2 14 3,5 29,4 7,35 0

Estar - Comedor 1 36 9 60 15 0

37,05 0

CUMPLE

 lt/s m3/h  lt/s m3/h
Cocinas (Extractor) 1 19 68 23 83 0

Baños (Extractor) 1 10 36 16 58 0

141

CUMPLE
0

Recinto

COMPROBACION EQUIPOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

Cantidad

Serviu

INFORMACION GENERAL

EETT del proyecto de Ventilación

COMPROBACION DISPOSITIVOS INGRESO DE AIRE

Capacidad Proyectada por cada recinto
Requerimientos Mínimos EETT del proyecto de Ventilación

Capacidad Requerida por cada de recinto

Requerimientos Mínimos

INGRESO DE AIRE

INFORMACION VIVIENDA

Requisitos de ventilación 

continua para toda la 

vivienda
23 lt/s

EXTRACCIÓN DE AIRE

Mario Lobo Rojas

Prat 199 A

Concepción

Ecosustenta

De acuerdo con ecuación (1 b) de la 

norma NCh3309:2014.

Rejilla 7 x7, superficie útil: 60%

Rejilla 10x10, superficie útil: 60%

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE VENTILACIÓN
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Un
I

Un
II

Un
III

Un
IV

¿Podemos dar un paso más 
para informar y hacer ruido 

en las redes sociales?

PREGUNTAS
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Un
I

Un
II

Un
III

Un
IV
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