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El control sobre la concentración de CO2 tiene dos beneficios. 

El primer beneficio sería que el mantener bajos niveles de CO2 en ambientes 
interiores favorece la reducción de incidencia en la tasa de contagio aéreo de 
enfermedades como gripe común, sarampión y tuberculosis, y ahora COVID-19. 
Una persona infectada, cada vez que exhala CO2 al ambiente también lo hace con los 
virus. Estos se quedan en el ambiente como el humo. El CO2 es el mejor "proxi" para 
poder medir riesgos de contagios. 

Habitualmente se habla de valores de renovación de aire que aseguren que estamos 
por debajo de 500 ppm sobre exterior. Esto equivale a unas 900 ppm de umbral 
máximo. En aulas sin ventilación los valores suelen estar entre 1500 ppm y 3000 ppm 
según ratio y tiempo. 

En pandemia el grupo de investigadores de AIREAMOS habla de umbrales de 700 ppm. 
Estos valores son indicadores de muy baja concentración de virus.

Figura 1: Reducción de riesgos gracias a la ventilación (dilución de contaminantes y 
concentración de virus crítica en el aire)

La ventilación reduce contagios, CO2 dice si está bien

OMS, CDC, Min. Sanidad y 
Ciencia: la ventilación es 
muy importante para 
frenar la transmisión.

Demostrado para otras 
enfermedades de 
transmisión aérea como 
tuberculosis (caso en 
Taiwan)

Difícil ventilar en invierno

CO2 nos ayuda a ver si la 
ventilación es suficiente

1. ANTECEDENTES



Table 4.Descripción de los dominios cognitivos evaluados.

Dominio de función cognitivaa 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

a

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.

CONCLUSIÓN:
Bajo tiempo de exposición a concentraciones bajas de CO2 exhalado son el marco 
de un ESPACIO SALUDABLE.
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El segundo beneficio es la reducción del impacto de 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 aula saludable y activa.

Figura 2: 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)
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El objeto de esta investigación es incorporar conocimiento innovador sobre la 
calidad ambiental interior y su relación con el confort. La ETSIT UPV servirá de 
referencia para la adecuada gestión de la ventilación/renovación aire en espacios 
interiores. La pandemia abre un espacio para aplicar tecnologías innovadoras en favor 
de repensar los espacios interiores como lugares que protegen nuestra salud y la de 
los que nos rodean.

Los espacios interiores saludables son compatibles con su gestión energética y su 
confort.

Para abordar el objetivo realizaremos un estudio con toma de datos masivos de CO2, 
temperatura y humedad en los siguientes puntos:

2. OBJETO DEL ESTUDIO Y PLANO

Figura 3: Plano de ubicación de los medidores.
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Foto 1. Aula B1-B2. Hexagonales (planta baja)

Foto 2. Aula Informática V (2ª planta)

Foto 3. Aula 2.3. (2ª planta)
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Foto 4. Aula 1.2. 4P (1ª planta)

Foto 5. Zona común (2ª planta, vitrina trofeos)

SENSOR
CO2

SENSOR
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Comentarios: 
Los valores de CO2 se mantienen por debajo de 600 ppm de forma generalizada, 
observándose valores por encima de 700 ppm de forma esporádica y puntual.

A continuación, se muestra la evolución del CO2

3. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE CO2

Gráfica 1. CO2 general

3.1. Aulas B1 y B2 Hexagonales.

700

CO2 Aulas Informática VCO2 Aulas B1, B2 Hexagonales CO2 Aulas 1.2. (4P)CO2 Aulas 2.3 CO2 Zona común

Gráfica 2. CO2 Aulas B1 y B2 Hexagonales

700

CO2 Aulas B1, B2 HexagonalesEvolución CO2  (02.03.21 a 15.03.21)

Evolución CO2  (02.03.21 a 15.03.21)
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Comentarios: 
Se observan 3 situaciones en las que el valor de CO2 se mantiene por encima de los 
700 ppm.  Corresponden con las tardes de los días 3, 10 y 12 de Marzo, obteniendo 
picos de 1.000 ppm, 1.300 ppm y 1.250 ppm, respectivamente.

3.2. Aula de Informática V

Gráfica 3. CO2 Aula Informática V

700

CO2 Aulas Informática VEvolución CO2  (02.03.21 a 15.03.21)

Comentarios: 
Debido a la deficiente ventilación, desde las 15:00h del día 10 de Marzo se observa un 
paulatino aumento de la concentración de CO2 hasta las 21:20h.
Se aprecian 2 escalones a las 17:20h y 19:20h debidos muy probablemente a descansos.
Tanto en la primera parte de la gráfica (entre 0:00h - 15:00h), como tras el pico de CO2 
(entre 21:20h - 11:00h), se observa la mala recuperación del aula por falta de ventilación. 

Gráfica 4. CO2 Aula Informática V (diaria)

700

CO2 Aulas Informática VEvolución CO2  (días 10 y 11 de Marzo)

Mala recuperación
de aula

Mala recuperación
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Comentarios: 
La concentración de CO2 se mantiene por debajo de 700 ppm.

700

3.3. Aula 3.2. (aulas compartidas)

CO2 Aula 3.2
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Comentarios: 
La concentración de CO2 se mantiene de forma generalizada por debajo de 500 ppm, 
dando un valor máximo de 610 ppm.

3.4. Aula 1.2. (4P)

Gráfica 6. CO2 Aula 1.2. (4P)

700

CO2 Aula 1.2 (4P)Evolución CO2  (02.03.21 a 15.03.21)
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Comentarios: 
La concentración de CO2 se mantiene en todo momento por debajo de 550 ppm.

La contaminación cruzada de las aulas y la propia contaminación de los pasillos no es 
relevante y permite mantener este espacio bien ventilado.

3.5. Zona común

Gráfica 7. CO2 Zona común

700

CO2 Zona comúnEvolución CO2  (02.03.21 a 15.03.21)
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En la siguiente gráfica se muestra la tendencia de la temperatura en todos los puntos 
muestreados:

5. REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD

Gráfica 8: Evolución general de Temperatura en los diferentes espacios.

5.1. Temperatura

Tª Aulas Informática VTª Aulas B1, B2 Hexagonales Tª Aulas 1.2. (4P)Tª Aulas 2.3 Tª Zona comúnEvolución de la temperatura  (02.03.21 a 15.03.21)
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5.2. Humedad.
En la siguiente gráfica se muestra la tendencia de la humedad en todos los puntos 
muestreados:

Gráfica 9: Evolución general de Humedad en los diferentes espacios.

HR Aulas Informática VHR Aulas B1, B2 Hexagonales HR Aulas 1.2. (4P)HR Aulas 2.3 HR Zona comúnEvolución de la humedad relativa  (02.03.21 a 15.03.21)



15

Los niveles de CO2 son bajos o muy bajos en los espacios muestreados.
De forma generalizada, el CO2 desciende rápidamente en los descansos de las clases 
o cuando el alumnado abandona el aula. 

El aula de Informática V debe revisar su protocolo de ventilación y asegurar que sea 
cruzado y continuo, tanto en el transcurso de las clases con alumnos, como en la 
recuperación del aula para su posterior uso. 

6. RESUMEN DE RESULTADOS

6.1. CO2

A lo largo del periodo muestreado la temperatura oscila en todo momento entorno a 
los 16ºC - 23ºC.

El salto térmico del funcionamiento de las aulas oscila entre 2ºC - 3ºC.

6.2. Temperatura

La humedad relativa se mantiene en todos los espacios en un rango adecuado de 
confort entre 35% - 65%.

6.3. Humedad
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El aula 2.3 podría servir de referencia en la gestión de la relación alumnado/volumen 
de aula y ventilación.

Se debe abordar la ventilación del aula de informática y para ello proponemos:

Asegurar que las puertas y ventanas permanecen abiertas. Sin flujo 
cruzado, continuado y distribuido tendremos problemas de ventilación.

7. CONCLUSIONES

1

Asegurar la ventilación, el tiempo suficiente, al término de las clases para 
alcanzar valores similares al exterior. Unos 15-20 min. Así partiremos de 
ambientes renovados y con valores bajos de CO2 en la próxima sesión.  

3

Ajuste de la ratio en caso de que no sean suficientes las pautas de 
ventilación anteriormente recomendadas.4

Minimizar el tiempo de exposición del alumnado a valores por encima de 
700 ppm.5

Mantener la ventilación durante el transcurso de las clases. 2
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8. ANEXO: RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN

La ventilación cruzada (dos aperturas opuestas evitando zonas con aire estancado) 
como la de mayor eficacia con mucha diferencia sobre las de sólo ventanas o sólo 
puertas. Esta ventilación debe ser continua.

1

El reparto de la apertura entre todas las ventanas del aula consigue una mejor 
ventilación. Es más eficaz abrir de forma moderada varias ventanas, que abrir al 
máximo una sola ventana, aunque la superficie abierta total sea la misma. 

2

La configuración de la apertura de puertas y ventanas que proporciona una 
ventilación suficiente puede ser diferente. Se pueden testar diferentes 
configuraciones y observar cómo varían las concentraciones de CO2.

3

Apertura de puertas y ventanas de zonas comunes (pasillos y hall) al exterior 
como aliviaderos de CO2 de las aulas y reducción de la contaminación cruzada.4

Las aperturas deben realizarse en el momento en que llega el alumnado al 
aula. Hasta ese momento se puede aprovechar para calentarla. Un aula vacía y bien 
ventilada tras su última ocupación tiene el aire libre de virus y concentraciones de 
CO2 cercanas a la concentración de fondo. La velocidad de renovación de CO2 es 
mucho mayor que la velocidad de pérdida de carga térmica en el aula.

5

Recuperación de aula. Deben ser obligatorias ventilaciones totales de entre 15-20 
minutos durante los descansos. Esto consigue renovar bien el aire y comenzar la 
siguiente sesión con niveles iniciales de CO2 muy bajos.

6

Días ventosos o con altas diferencias de temperatura entre exterior e interior 
facilitan la ventilación y permiten aperturas menores.7

RECOMENDACIONES




