
Introducción

Ya existe un cierto número de normativas internacionales 

que conciernen a los sistemas HVAC en zonas residenciales 

y no residenciales. Por lo que respecta al tema de la 

edificación, las más importantes son las que se incluyen 

en la EN 16798, cuyo objetivo principal es la calidad y la 

higiene del aire interior, complementadas con posterioridad 

con un incremento significativo de la importancia de la 

eficiencia energética. Los requisitos de estas normativas 

afectan sobre todo a los procedimientos de comprobación y 

medición para la planificación, ejecución y funcionamiento, 

puesta en marcha, inspecciones de salud, y el 

mantenimiento y reparaciones, de los sistemas.

¿Pero cuál es la situación y la importancia actual de la 

humedad en interiores por lo que respecta a la legislación 

internacional? Veamos un ejemplo: desde el 1 de enero 

de 2018, se aplican en el ámbito europeo nuevos valores 

de eficiencia energética a las unidades de ventilación no 

residenciales (UVNR): para sistemas de bucle cerrado, 

es del 68%, para intercambiadores de calor es del 73%. 

Esto queda estipulado en la Directiva Ecodesign, o de 

forma más concreta en el Reglamento UE 1253/2014 

“Requisitos de diseño ecológico para las unidades de 

ventilación”. Eurovent y EVIA, dos de las asociaciones 

europeas sobre ventilación más importantes, ya están 

trabajando para incorporar la recuperación de la humedad 

a este Reglamento UE, además de determinar otras 

medidas para el aumento de la eficiencia en las UVNR por 

lo que respecta a la calefacción y la recuperación de la 

humedad (entre las que se encuentran la energía asociada 

a la deshumidificación o enfriamiento, así como para la 

humidificación y la protección necesaria contra la formación 

de escarcha). Por tanto, podemos llegar a la conclusión que 

la humedad cada vez cobra mayor importancia.

EN 16798 y otras normativas:
Humedad en la legislación Europea
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El edificio en sí mismo

Revisando las normativas Europeas al respecto, la primera 

que nos llama la atención es la Directiva (UE) 2018/844 

relativa a la Eficiencia Energética en Edificios (en inglés, 

Energy Performance of Buildings Directive o EPBD), 

modificada y publicada por el Parlamento Europeo en mayo 

de 2018. La EEE forma la base de un proceso en continua 

revisión que incorpora nuevos requisitos para mejorar 

progresivamente la eficiencia energética en los edificios, 

contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero 

hasta 2050 y descarbonizar los edificios ya existentes (los 

cuales, según la Comisión, representaron el 36% de las 

emisiones de CO₂ en la UE durante 2018) asegurando al 

mismo tiempo que se mantienen los niveles de confort y 

calidad del aire. Examinando en detalle, parece evidente 

que dicha calidad del aire se puede determinar mediante 

varios parámetros, pero sin especificaciones sobre la 

humedad. Veamos tres ejemplos:

• En el apartado 13 se hace referencia a las directrices 

de la OMS de 2009 que especifican: “en referencia a 

la calidad del aire interior, los edificios más eficientes 

proporcionan mayores niveles de confort, bienestar y salud 

a sus ocupantes. Los puentes térmicos, un aislamiento 

insuficiente o corrientes de aire no planificadas pueden 

ocasionar que las superficies se situen por debajo del 

punto de rocío, llegando a originar humedades o moho. Por 

este motivo resulta esencial asegurar un aislamiento total 

y homogéneo del edificio incluyendo balcones, ventanas, 

techos paredes, puertas y suelos, prestando una especial 

atención a que la temperatura superficial en cualquier 

material del interior del edificio no descienda por debajo de 

la temperatura del punto de rocío en ningun caso.”

• A continuación, en el apartado 21 se habla de la 

monitorización de la climatización en estos términos: 

“La instalación de dispositivos de autorregulación en 

los edificios existentes para regular separadamente la 

temperatura ambiente de cada espacio interior, o, si está 

justificado, en una zona de calefacción seleccionada 

del conjunto del edificio, debe considerarse viable 

económicamente, por ejemplo, cuando su coste sea inferior 

al 10 % de los costes totales de los generadores de calor 

que se sustituyan.”

• La EEE también establece vagamente la obligatoriedad 

de monitorizar la humedad en el apartado 36: “Cuando se 

lleven a cabo inspecciones y, con objeto de lograr en la 

práctica las mejoras previstas en el rendimiento energético 

de los edificios, el objetivo debe ser mejorar el rendimiento 

energético real de las instalaciones de calefacción, aire 

acondicionado y ventilación en condiciones de uso en la 

vida real. El rendimiento real de dichas instalaciones se rige 

por la energía utilizada en condiciones de funcionamiento 

habituales o medias...”

Los detalles los proporciona la nueva EN 16798

La Directiva sobre Eficiencia Energética en los Edificios 

establece las líneas a seguir, pero no entra en los detalles 

sobre la ingeniería de los sistemas. Para conocerlos, el 

ingeniero se debe basar en otra normativa Europea: la 

EN 16798 de título similar “Eficiencia Energética en los 

Edificios”. Esta norma se contempla como el estándar de 

aplicación de la Directiva EEE y se ha convertido en la 

norma más importante para la tecnología de la ventilación y 

el aire acondicionado en toda Europa.
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Fig. 1: Directriz UE 2018/844 – título oficial “Directriz sobre la Eficiencia Energética en los Edificios” (EEE)

Diario Oficial de la Unión Europea19.6.2018 L 156/75ES

DIRECTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
de 30 de mayo de 2018

por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la 
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,



 3

Informe profesional Testo Humedad ambiente en interiores

Esta serie de normativas, estructurada en 18 partes, se 

introdujeron por primera vez en julio de 2015, con la Parte 

1 sobre “Parámetros del ambiente interior a considerar 

para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de 

edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones 

térmicas, iluminación y ruido”. De hecho, esta Parte 1 

solo entro en vigor tras el procedimiento de segunda 

aprobación por los estados miembros en mayo de 2019. 

Es una continuación reestructurada de la EN 15251 sobre 

“Parámetros del ambiente interior”, a la que invalidó. 

Esta diferenciaba la comodidad en interores mediante 

humidificación y deshumidificación activas divididas en 

tres categorías con temperaturas mínimas y máximas 

tanto para invierno como para verano. Con la nueva Parte 

1, se incorpora la Categoria IV a la EN 16798 y además 

la humedad relativa aparece en las cuatro categorías. De 

definen valores mínimos y máximos entre el 20 y el 70% 

para cada categoría, según la climatología, la temperatura 

de la sala y el tipo de uso. Además, en la EN 16798 Parte 1 

se recomienda una humedad absoluta en interiores inferior 

a 12 g/kg en todos los casos.

La Parte 3 de la EN 16798 hace referencia a la planificación, 

el diseño y la gestión energéticamente eficiente de los edifi-

cios. La Parte 3 cubre el diseño de unidades de ventilación 

y aire acondicionado asi como sistemas de enfriamiento 

de estancias en edificios no residenciales previstas para 

la ocupación humana, sin aplicación a los sectores de la 

industria y la ingeniería de procesos. Esta Parte 3 adopta 

muchos de los contenidos de la revisada EN 13779 “Ven-

tilación de los edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionam-

iento de recintos”, aunque también contiene nuevos req-

uisitos para los equipos y tecnología de los filtros de aire, 

recuperación de calor y la calidad del aire de suministro. El 

contenido restante especifica que los sistemas HVAC, de 

aire acondicionado y de enfriamiento pueden influir en la 

climatización, la calidad del aire, la humedad del aire y la 

acústica en el interior de una habitación, y establece la ob-

ligatoriedad de controlar la humedad del aire de suministro 

para evitar la posibilidad de que se forme condensación. 

Esto establece una conexión con la Parte 1 acerca de la 

manera de conseguir asegurar la humedad o la calidad del 

aire propuesta.

Las Partes de la EN 16798 que van de la 5 a la 15 tratan 

sobre los diferentes métodos de cálculo relativos a los 

sistemas de ventilación, calefacción, enfriamiento y dis-

tribución, en los que se tiene en cuenta la recomendación 

acerca del contenido de humedad en el aire de suministro 

contemplado en la Parte 1 para asegurar la humidificación 

del aire de climatización y la energía auxiliar necesaria 

para la humidificación o deshumidificación. Estas partes 

reemplazan a las anteriores normativas UE 15241, 15242 

y 15253 que también especificaban todos los métodos de 

cálculo.

Fig. 2: Las directrices englobadas bajo la EN 16798 se refieren al rendimiento energético global de los edificios divididas en nueve partes además de 
otros nueve artículos técnicos. Debido a la publicación de estos artículos, muchas normativas previas se invalidaron.

Norma/TR Número anterior Contenido

EN 16798-1 
TR 16798-2

EN 15251 Condiciones de la climatización y perfiles de uso

EN 16798-3 
TR 16798-4

EN 13779
Requisitos para el rendimiento de las unidades de ventilación, sistemas de aire 
acondicionado y sistemas de enfriamiento de habitaciones

EN 16798-5 
TR 16798-6

EN 15241 Cálculos energéticos para unidades de ventilación

EN 16798-7 
TR 16798-8

EN 15242 Métodos de cálculo para la determinación de los caudales de aire en edificios

EN 16798-9 
TR 16798-10

EN 15243 
(Partes)

Métodos de cálculo para los requisitos energéticos de los sistemas de 
enfriamiento

EN 16798-11 
TR 16798-12

EN 15243 
(Partes)

Cálculos de carga

EN 16798-13 
TR 16798-14

EN 15243 
(Partes)

Métodos de cálculo para sistemas de refrigeración

EN 16798-15 
TR 16798-16

EN 15243 
(Partes)

Métodos de cálculo para los requisitos energéticos de los sistemas de 
enfriamiento - Almacenamiento

EN 16798-17 
TR 16798-18

EN 15239 
EN 15240

Directrices para la inspección de los sistemas de ventilación
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Clarification and extension of case studies supporting Eurovent Position 
Paper on consideration of moisture recovery in the review of the 
Commission Regulation (EU) No 1253/2014 (Ventilation Units) 
Introduction 
In the process of preparation to the Review Study, Eurovent has submitted Position Paper including a proposal 
for consideration of moisture recovery in the revised VU Regulation. During the First Stakeholder meeting, the 
study consultant found that case studies supporting the position do not indicate the considered running time 
and asked for additional information about their background. This document provides clarification to the studies 
and extended outcomes of calculation covering typical occupant schedules (operating time) for various types of 
buildings as defined in prEN 16798-1. The original Eurovent Position Paper in question is enclosed in Appendix 2.   

Clarification of case studies 
The aim of the case studies is to demonstrate additional energy savings resulting from moisture recovery and 
the corresponding relation between thermal efficiency t_nrvu and moisture recovery efficiency x_c.  

To keep evaluation simple and to avoid complex calculations, Eurovent put forward an easy equation that 
facilitates consideration of moisture recovery in min. requirements for applications which demand humidity 
control.  

The proposed approach is primarily focused on savings of energy needed for the cooling of outdoor ventilation 
air to the required indoors condition, what is related to the reduction of moisture content. Thus, the tabled 
definition of energy recovery efficiency (e_nrvu) count humidity efficiency for cooling conditions defined as per 
prEN 308 

e_nrvu = t_nrvu + c · x_c  = t_nrvu + 0.08 · x_c    {1} 
 
Where 

t_nrvu  - thermal efficiency 
x_c -  humidity efficiency for cooling conditions defined as per prEN 308 (exhaust air 25°C DB/18°C 

WB, outdoor air 35°C DB / 25°C WB) 
c   -  conversion factor of the humidity efficiency to the thermal efficiency  

This premise by definition limits application of the formula only to exchangers that provide moisture recovery in 
summer conditions and feature constant humidity efficiency regardless of the actual condensation potential.  

Considering the variety of operating parameters in real systems, members of Eurovent have proposed a very 
conservative value of the conversion factor between t_nrvu and x_c equal to 0.08.  

To justify the validity of the proposed conversion factor value, the case studies for four different locations 
(Milano, Valencia, München and Oslo) featuring various climate condition were carried out. In calculations, the 
following fixed supply and extract air conditions were assumed:  

Heating period: 19° and 4.9 g humidity (resulting in 22°30% Indoors, respectively Return Air conditions) 
Cooling period:: 19° and 8.7 g humidity (resulting in 22°53% Inddors, respectively Return Air conditions) 

 4

Informe profesional Testo Humedad ambiente en interiores

Y por último, pero no por ello menos importante, está la 

Parte 17 de la EN 16798 que trata sobre las “Directrices 

para la inspección de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire”. Esta sustituye a las anteriores 

EN 15239 “Directrices para la inspección de sistemas de 

ventilación” y EN 15240 “Directrices para la inspección 

de sistemas de acondicionamiento de aire”. En lo que a 

la humedad se refiere, se trata el tema de la prevención 

de condensación y los aspectos higiénicos, por lo que 

no solo se tiene en cuenta la humedad sino también 

otros parámetros y propiedades del aire circulante y 

de las unidades de ventilación que se deben registrar, 

comprobar y evaluar durante las inspecciones. Para los 

procedimientos, se toma como referencia la EN 12599 

“Procedimientos de ensayo y métodos de medición 

para la recepción de los sistemas de ventilación y de 

climatización instalados”. En esta norma se especifican las 

comprobaciones, los procedimientos y los instrumentos 

de medición (como por ejemplo el testo 400) para la 

determinación de la idoneidad en la puesta en marcha de 

los sistemas a su recepción, medidas que se llevan a cabo 

antes, durante y tras la recepción. La gran ventaja que los 

técnicos de ventilación obtienen al usar un medidor como 

el testo 400 es que los menús de medición cumplen con 

todas las especificaciones de las normativas, incluyendo 

la documentación necesaria. Como punto principal del 

objetivo de una inspección, la Parte 17 de la EN 16798 

describe que el informe de la inspección debe incluir 

recomendaciones a los propietarios y los gestores de los 

edificios para reducir el consumo energético manteniendo 

al mismo tiempo una climatización aceptable.

Del “poder” al “deber”

Por tanto, la EN 16798 proporciona una serie de 

especificaciones para la humedad presente en el ambiente, 

en unidades de ventilación y en edificios. No obstante, 

ninguna responde a requisitos legales o que se entienda 

como obligatoria. Son más bien recomendaciones para 

mantener la humedad relativa ambiente en relación a la 

temperatura ambiente y a la estacion del año. Además, 

las Partes 1 a 17 solo aplican (por lo que respecta a 

la humedad) cuando la unidad de ventilación o aire 

acondicionado cuenta con un dispositivo técnico para 

la humidificación o deshumidificación tanto del aire de 

suministro como del de expulsión. Estos dispositivos 

se usan con frecuencia cuando es necesario determinar 

parámetros de control de la humedad, como en almacenes 

de productos sensibles a la humedad, procesos productivos 

o instalaciones dedicadas a la salud; o cuando se debe 

prevenir el riesgo de formación de escarcha en los sistemas 

de climatización en centros comerciales debido al exceso 

de humedad en temperaturas exteriores bajo cero. En estos 

casos es necesario garantizar que la energía necesaria para 

regular la humedad se usa de la forma más eficiente posible 

y que los condensados no causan ningún problema de 

salubridad en la unidad de ventilación, los cables electricos 

o la unidad de enfriamiento. Por este motivo, se deben 

realizar inspecciones periódicas en todos estos sistemas.

No obstante, Eurovent y EVIA están considerando una 

visión diferente. Con las nuevas disposiciones en el Re-

glamento UE 1253/2014 “Requisitos de diseño ecológico 

para las unidades de ventilación”, en los procedimientos 

de revisión a partir de 2020 está previsto introducir el 

parámetro “c”, que considera la recuperación técnica de la 

humedad del aire mediante un rotor de sorción, un tanque 

de almacenamiento extraíble o un intercambiador de calor 

de membrana. Por lo que respecta a las cuatro categorías 

de la Parte 1 de la EN 16798 mencionadas anteriormente 

y los tipos de uso en edificios especificados en su anexo, 

se efectuaron una serie de cálculos simulados para las ciu-

dades de Milan, Valencia, Oslo and Munich, con resultados 

bastante prometedores. Con estos resultados, incluso en 

las condiciones ambientales más desfavorables, el factor 

c=0.08 se podría añadir a los cálculos del coeficiente de re-

cuperación de calor que exige la ley hoy en día.

Esto se debe a que la humedad ambiente recuperada 

no tiene que ser generada en ningún momento mediante 

energía auxiliar. Por lo tanto, la deshumidificación 

representa un gran beneficio en verano, ya que el aire 

de expulsión es más seco que el aire externo. Así, la 

deshumidificación se convierte en el componente más 

esencial del enfriamiento, por lo que, según el lugar de 

Europa, un sistema de refrigeración mecánica puede ser 

mucho más pequeño. Además, secar el aire de expulsión 

previene la formación de escarcha en el intercambiador de 

calor, por lo que no será necesaria una fuente de energía 

auxiliar para prevenir este inconveniente.
Fig. 3: Extracto del documento enviado por Eurovent a la Comisión 
de la UE respecto a la revisión del Reglamento UE 1253/2014 sobre 
“Requisitos de diseño ecológico para las unidades de ventilación” y la 
consideración de incluir un parámetro del sistema para la recuperación 
de la humedad.



www.testo.com

5/07/18

De lunes a viernes
De 07:00 a 18:00

Milan
kWh % c

Valencia
kWh % c

Munich
kWh % c

Oslo
kWh % c

Condiciones de enfriamiento
Demanda total
Recuperación razonable 73%
Recuperación latente 60%

16306
4721
2248

100%
29%
14%

0.58
28719

5060
8140

100%
18%
28%

1.96
7981
1749
1348

100%
22%
17%

0.94
391

81
1

100%
21%

0%
0.01

Condiciones de calentamiento
Demanda total
Recuperación razonable 73%
Recuperación latente 60%

33232
25221

5179

100%
76%
16%

0.25
17779
13932

2933

100%
78%
16%

0.62
46546
36133

6157

100%
78%
13%

0.21
61703
45315

9697

100%
73%
16%

0.62

Total
Demanda total
Recuperación razonable 73%
Recuperación latente 60%
Ahorro energético total 73% / 60%

49538
29942

7427
37368

100%
60%
15%
75%

0.30
46498
18991
11073

30064

100%
41%
24%
65%

0.71
54227
37882

7505
45387

100%
69%
14%
83%

0.24
62094
45396

9697
55093

100%
73%
16%
89%

0.25
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En la tabla de la figura 4 aportada por Eurovent se muestra 

un cálculo basado en un caso de funcionamiento durante 

“5 días por semana, de 7:00 a 18:00, durante todo un año”, 

correspondiente, por ejemplo, a los patrones de uso en 

infinidad de oficinas o edificios administrativos.

Si Eurovent y EVIA consiguen que sus propuestas se tengan 

en cuenta, en un breve lapso de tiempo las unidades de 

ventilación en edificios no residenciales podrán incluir 

no solo la recuperación de calor, también la humedad 

recuperada del aire ambiente durante la valoración del 

edificio – requisito que ya se contempla en la Directiva para 

la Eficiencia Enegética en Edificios mencionada al inicio 

de este artículo. como queda reflejado en el punto 7 de la 

Directiva: 

“El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático 

resultante de la 21. a Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 21) impulsa los esfuerzos de la Unión para 

descarbonizar su parque inmobiliario. Teniendo en cuenta 

que casi el 50 % del consumo de energía final de la Unión 

se destina a calefacción y refrigeración, de la cual el 80 % 

se consume en edificios, la consecución de los objetivos 

de la Unión en materia de energía y cambio climático está 

relacionada con los esfuerzos de la Unión para renovar su 

parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética, 

aplicando el principio «primero, la eficiencia energética» y 

estudiando el despliegue de las energías renovables.”

Fig. 4: Simulación de cálculos del parámetro “c” del sistema para la recuperación de humedad en ciudades Europeas. Las cifras en rojo representan el 
caso de funcionamiento “5 por semana de 7:00 a 18:00 durante todo el año”.


