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Figura 1: Mostramos los beneficios en cuanto a 
rendimiento escolar en esta gráfica.

(Associations of Cognitive Function Scores with Carbon 
Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound 
Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure 

Study of Green and Conventional Office Environments 
Joseph G. Allen, Piers MacNaughton, Usha Satish, 

Suresh Santanam, Jose Vallarino, and John D. Spengler. 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037)

Descripción de los dominios cognitivos evaluados.

Dominio de función cognitiva Descripción
Nivel de actividad básico
Nivel de actividad aplicado
Nivel de actividad enfocado
Orientación a la tarea
Respuesta ante crisis
Buscando información
Uso de la información

Amplitud de enfoque

Estrategia

Capacidad general para tomar decisiones en todo momento.
Capacidad para tomar decisiones orientadas a objetivos generales.
Capacidad para prestar atención a las situaciones que se presentan.
Capacidad para tomar decisiones especí�cas que están orientadas a completar las tareas en cuestión.
Capacidad para plani�car, estar preparado y elaborar estrategias en situaciones de emergencia.
Capacidad para recopilar información según sea necesario de diferentes fuentes disponibles
Capacidad para utilizar tanto la información proporcionada como la información que se ha recopilado 

para alcanzar las metas generales
Capacidad para tomar decisiones en múltiples dimensiones y utilizar una variedad de opciones y 

oportunidades para lograr metas.
Parámetro de pensamiento complejo que re�eja la capacidad de utilizar soluciones bien integradas 

con la ayuda de un uso óptimo de la información y la plani�cación.

Baja de rendimiento
por exposición a niveles 
altos de CO2

Baja de rendimiento
por exposición a niveles

altos de CO2

1. ANTECEDENTES
El control sobre la concentración de 
CO2 tiene varios beneficios.
Uno de los beneficios es la 
reducción del impacto del CO2 en 
la somnolencia/aletargamiento 
por exposición a valores por 
encima de 1000 ppm.
Si mantenemos un orden cercano a 
700 ppm tendremos también el
beneficio positivo que da tener un 
espacio saludable y activo.
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2. OBJETO DEL ESTUDIO Y PLANO
El objetivo de este estudio es comprobar de manera continua la evolución de la concentración de CO2 en 
la zona de la envasadora. 
Para abordar el objetivo, realizamos un estudio con toma de datos masivos de CO2. 

Para ello se utilizaron 6 medidores de CO2 comunicados de manera interna e independiente con una base de 
control donde se almacenan todos los datos registrados. 

Los medidores han estado instalados durante 20 días consecutivos (entre el 21/10/22 y el 09/11/22), registrando 
datos con un intervalo de 1 minuto para poder detectar cualquier cambio puntual, esporádico o repentino.

Figura 2: Plano de ubicación de los medidores

Oeste49

Siropería/Cumbrera50

Norte51

Sur52

Envasadora53

Este (EE33)54

 

*

* El medidor 50 estuvo en Siropería hasta el 03/11/22 a las 11:00h. Luego se trasladó a Cumbrera de la zona de envasado.

*
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3. Evolución de la concentración de CO2

3.1. Medidor 49. Oeste
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)



3.3. Medidor 51. Norte
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)

3.2. Medidor 50. Siropería y Cumbrera
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)

CumbreraSiropería



3.5. Medidor 53. Envasadora
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)

3.4. Medidor 52. Sur
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)



3.7. Promedio de los 6 medidores
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)

3.6. Medidor 54. Este EE33
Evolución de la concentración de CO2 (21/10/22 a 09/11/22)



3.8. Comparativa de medidores
A continuación se muestra la comparativa de la evolución del CO2 de los diferentes medidores. Las medidas de los 
dispositivos se registran cada 1 minuto, pero para ver de manera más clara las tendencias de los datos registrados, 
se han realizado varias representaciones con valores promedios de 1 hora, 6 horas, 12 horas y 24 horas.  

49. Oeste
50. Siropería / Cumbrera
51. Norte
52. Sur
53. Envasador
54. Este (EE33)
Promedio

3.8.1. Evolución CO2 MINUTAL
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49. Oeste
50. Siropería / Cumbrera
51. Norte
52. Sur
53. Envasador
54. Este (EE33)
Promedio

3.8.2. Evolución CO2 HORARIA
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49. Oeste
50. Siropería / Cumbrera
51. Norte
52. Sur
53. Envasador
54. Este (EE33)
Promedio

3.8.3. Evolución CO2 6 HORAS
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49. Oeste
50. Siropería / Cumbrera
51. Norte
52. Sur
53. Envasador
54. Este (EE33)
Promedio

3.8.4. Evolución CO2 12 HORAS
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49. Oeste
50. Siropería / Cumbrera
51. Norte
52. Sur
53. Envasador
54. Este (EE33)
Promedio

3.8.5. Evolución CO2 DIARIA
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4. ACTUACIONES

Durante la 1ª semana del periodo de estudio, se realizó la limpieza o sustitución de las mallas filtrantes de los 
extractores instalados a ambos lados de la nave. Las mallas estaban muy sucias y no dejaban pasar el aire, teniendo un 
rendimiento muy bajo de la extracción y renovación del aire de la planta.

4.1. Mallas filtrantes de extractores

Malla sucia 1

Malla limpia 1 Malla sucia 2

Malla limpia 2Sustitución malla Sustitución malla



Vídeo detalle suciedad en malla




Se revisaron y estudiaron los flujos de aire proporcionados por los enfriadores evaporativos 
de la zona de medición.

4.2. Flujos de aire

Dirección del flujo de aire de los enfriadores



Además de los registros continuos de los 6 medidores de CO2, se realizaron mediciones puntuales en diferentes 
puntos de la planta, tanto en longitud como en altura; de esta manera reforzamos la difusión y reparto del CO2 
en la planta. 

4.3. Mediciones puntuales

Mediciones puntuales envasadora Mediciones puntuales pasillo

900
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5. RESUMEN DE RESULTADOS
A continuación se muestra un resumen de los datos y resultados promedios de cada uno de los
medidores de manera global e individual. Además, se muestra la distribución horaria y diaria de la 
exposición a la concentración de CO2 en cada uno de los puntos de muestreo.

5.1. Valores promedio TOTALES



5.2. Medidor 49. Oeste. Valores promedio



5.3. Medidor 50. Siropería. Valores promedio



5.4. Medidor 50. Cumbrera. Valores promedio



5.5. Medidor 51. Norte. Valores promedio



5.6. Promedios SUR



5.7. Medidor 53. Envasadora. Valores promedio



5.8. Medidor 54. Este EE33. Valores promedio



6. Conclusiones



6. CONCLUSIONES

Valores máximos: En todo el periodo del estudio no encontramos ninguna superación del valor límite de 
los medidores de 10.000 ppm. Los valores máximos registrados corresponden al medidor 53 de la 
Envasadora y están en torno a los 5.500 ppm (valor máximo puntual de 8.300 ppm). Atribuimos esta mejora 
a la sustitución y limpieza de las mallas filtrantes de los extractores de pared ya que la planta tiene una 
mejor renovación de aire, es decir, "la planta respira mejor".

1

Valores promedios diarios: El promedio diario global de los 6 medidores es de 1.500 ppm. Para los medidores 
53.Envasadora y 52.Sur asciende a los 2.000 ppm; y en los medidores 51.Norte y 54.Este EE33 disminuye a los 1.000 ppm.2

Valores promedios horarios: Los valores globales se asemejan a los valores diarios. Encontramos valores 
promedio horarios de 3.000-3.500 ppm en los medidores 53.Envasadora, 52.Sur y 49.Oeste; mientras que en los 
medidores 51.Norte y 54.Este EE33 obtenemos valores de 1.000-1.500 ppm, estando la mayoría por debajo de 
1.000 ppm.
Los promedios horarios no son homogéneos y dependen del encendido y funcionamiento de los enfriadores 
evaporativos BREEZAIR y la apertura de la puerta del almacén.

3

Efecto sobreventilación: La reducción de los valores de CO2 tras su emisión depende de su dilución y 
evacuación. El uso de BREEZAIR's y EXTRACTORES (laterales y superiores) es la clave para la bajada de los valores 
promedio de CO2. Esta combinación resulta ser una solución alineada con la necesaria renovación de aire que 
necesita la planta.

4



Efecto barrera: El flujo de aire limpio de los BREEZAIR's actúa como barrera, creando una zona de 
protección. Con los datos obtenidos de los medidores y las observaciones realizadas in situ, se ha 
observado una acumulación o acotamiento del CO2 en la parte de conexión con el almacén y el pasillo. 

5

Comportamiento del CO2: La emisión del CO2 en la envasadora se produce a baja temperatura y se dispersa a ras 
de suelo. A los pocos minutos el CO2 se calienta y gana altura por tener menor densidad. Esto permite que se 
pueda eliminar con extracción superior, mucho más fácil para realizar control y mantenimiento de los filtros.

6

Siropería: La solución de la extracción en techo combinada con BREEZAIR ha funcionado en Siropería. 
Salvo algún dato puntual, todos los valores registrados en Siropería, durante el periodo del estudio, 
están por debajo de 500 ppm. 

7
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7. Propuestas

Mantener el sistema de medición para seguir evaluando combinaciones o configuraciones diferentes. 
Con el programa de producción se podría evaluar el impacto de cada producto.1

Cambiar la configuración de algunos difusores para favorecer el arrinconamiento del CO2 hacia la zona de 
extracción o de salida "natural" según el estudio realizado.2

Reforzar la extracción, bien en la zona lateral o superior. IMPORTANTE: Los extractores necesitan un 
buen mantenimiento para tener el máximo rendimiento y sacar el caudal de aire para el que están 
diseñados.

3
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