
Una de las principales preocupaciones para nuestros colegios
es la ventilación de la aulas. Los estudiantes pasan una media
de 6 horas al día en el aula, por lo que mantener bajos los
niveles de CO2 es importante para evitar una transmisión del
virus. 

Sin embargo. esta situación presenta dificultades y retos que
no es fácil de enfrentar. Especialmente en los lugares en que
el invierno es frío y las temperaturas no acompañan.

¿CÓMO MEDIMOS SI ESTAMOS
VENTILANDO CORRECTAMENTE?
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Aulas seguras
en época de
pandemia

Este es uno de los temas más importantes para evitar la
transmisión del virus en las aulas



   Nunca nos habíamos planteado, al menos
no de forma general en los colegios, si
estábamos ventilando correctamente.
Dicho de otra forma, nunca nos habíamos
preocupado por la calidad del aire interior.
Sin embargo, esto es una preocupación en
el diseño de edificios de trabajo desde hace
tiempo. En 1983, la OMS acuña el término
“síndrome del edificio enfermo” para 
 referirse al conjunto de enfermedades
originadas o estimuladas por la
contaminación del aire en espacios
cerrados. Aparecen enfermedades
pulmonares y alérgicas, además de
favorecer la transmisión de enfermedades
entre personas que comparten un
ambiente interior.
  No hace falta decir por qué en una
situación de pandemia mundial, con un
virus que se transmite por el aire como la
mayoría de los virus que se alojan en el
tracto respiratorio, la preocupación por la
ventilación en las aulas ha aumentado.
Idealmente, nos gustaría que si una
persona infectada emite un virus al 

ambiente, ese virus sea barrido rápidamente
para que las personas que compartan
espacio, no se contagien con ese virus. Trazar
el camino que sigue un virus en el aire es
muy complicado porque depende de
múltiples factores, pero hay una cosa segura,
si el aire se renueva con eficiencia, se
conseguirá que la concentración de virus
en el aire sea menor y por tanto la
probabilidad de contagiarse las personas
que comparten espacio será menor.
    Y, ¿cómo sabemos que estamos ventilando
bien? Saber si eliminamos todos los virus 
 emitidos por posibles portadores es
literalmente imposible y nos conformaremos
con conocer la evolución de la concentración
de CO2.
¿Por qué medir la concentración de CO2
cuando no se alcanzan valores peligrosos en
el aula ni tampoco se utiliza como medida de
la calidad del aire interior según la ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers)? Los niveles
de CO2 nos dan información de los niveles de
otros contaminantes en el aire como las 

 P A G . 2 .  D I C I E M B R E  2 0 2 0 .



En una clase cerrada, la distribución de
CO2 es homogénea. No es del todo cierto,
pero durante el trascurso de una clase las
diferencias son pequeñas.
Cuando se abren las ventanas y la puerta 
 para ventilar de forma natural, la
concentración no es homogénea. Hay
zonas que están mejor ventiladas que
otras. A priori, la zona A está mejor
ventilada que la zona B. En esta última,
suele quedarse una parte del aire
recirculando sin entrar en la corriente que
renueva el aire. En ventilación se dice que
hay un cortocircuito entre la ventana y la
puerta, dejando parte del aire sin renovar.
En estos casos, podemos medir en la zona
más problemática (B) para tener idea de la
concentración máxima. (Figura 1)

como las partículas exhaladas por personas
que pueden portar virus u otros
microorganismos nocivos1. Midiendo la
concentración de CO2 en diferentes puntos
de un aula, algo que es relativamente barato
y fácil de hacer, podemos conseguir una
medida indirecta de la ventilación y
conseguir optimizarla.
   La concentración de CO2 depende también
de varios factores, pero podemos hacer
alguna hipótesis para facilitar el trabajo:

     Decíamos al principio, antes del 2020,
no nos planteábamos si ventilábamos
suficiente, salvo cuando llegaba el verano y
algunas clases lo pedían a gritos. Pero
ahora, sí queremos asegurarnos de que
nuestros alumnos y profesores estén lo
más seguros posibles.
     En nuestro colegio revisamos las guías
disponibles en internet, del CSIC, de
Harvard, artículos de profesores con la
misma preocupación, etc. Pero no nos
quedó muy claro si había que abrir todas
las ventanas o las alternas, si hacerlo cada
diez minutos o hacerlo de continuo.
¿Estábamos haciendo suficiente? Vale,
abrimos de par en par y,¿cuándo llegue el
invierno castellano e implacable?
     Armados con un medidor de CO2 de la
marca Baugger con una precisión de 50
ppm en la concentración
aproximadamente, nos lanzamos a medir.
      Cerramos ventanas y puertas a cal y
canto. Bueno, todo lo “a cal y canto” que
nos permite un edificio de 60 años.
Queríamos ver si la concentración subía en
toda la clase por igual. Y estimar cuánto
aumentaba el CO2 en el aula.
     Se realizaron un par de ensayos en dos
clases diferentes cambiando el sensor de
posición y se confirmó que no había un
cambio perceptible por el sensor de un
sitio a otro.

     La experiencia no era suficiente para
saber si lo que salía era lógico o no. Parecía
que sí, un aumento lineal con el tiempo y
proporcional al número de alumnos, pero
requerían un contraste. Se compararon
nuestros resultados con una estimación de
Harvard para la emisión de CO2 de un
adolescente y de un docente (0.24 lpm –
litros por minuto - de CO2 y de 0.37 lpm
por docente2) y se comprueba en las
figuras 2 y 3 que los resultados salen muy
parecidos. Parece lógico pensar que esas
medidas eran razonables.

    FIGURA 1

La experiencia no era suficiente
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    FIGURA 2

    FIGURA 3
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  También parece muy evidente que la
concentración crece demasiado. Según el
RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios - Real Decreto 1027/2007) la
concentración no puede subir de 500 ppm
por encima de la concentración ambiente
para locales con necesidad de buena calidad
del aire (IDA – 2). La concentración del aire en
el exterior es del orden de 400 ppm aunque
esta concentración puede subir en puntos
del interior de ciudades, menos ventilados y
con mayor afluencia de personas y vehículos
térmicos. Conclusión no se debería subir de
1000 ppm para considerar una buena
ventilación.
   Los ensayos establecen que no debería
pasar más de 15 min sin abrir ventanas o
puertas para ventilar. Y posiblemente, en
muchos casos no se podría llegar a esa cifra.
El tiempo depende del número de alumnos
en el aula y del volumen del aula. A mayor
número de alumnos, el tiempo requerido
será menor y para clases más pequeñas, a
igual número de alumnos, el tiempo también
disminuiría.

   Surge una pregunta, si abrimos las
ventanas ¿cuánto somos capaces de reducir
la concentración en un tiempo dado? Mejor
dicho, ¿cuánto tiempo tenemos que abrir
para que la concentración caiga por debajo
de unos niveles aceptables? Por supuesto,
depende de la configuración de la clase,
incluso del piso en el que esté o la
orientación. Para estimar el caudal de aire de
ventilación (cantidad de aire que entra
“limpio” del exterior) dejamos que la
concentración subiera hasta un punto, en ese
momento abrimos las ventanas y puertas en
la disposición que queremos medir, dejamos
un tiempo y se vuelven a cerrar. En la figura 4
representamos la concentración en una clase 

en la que hemos hecho este
ensayo.Tomando los datos de inicio y cierre
de las ventanas, se pueden estimar las
renovaciones de aire por hora (ACH: Air
Changes per Hour) (número de veces que
seríamos capaces de cambiar el aire entero
de la una sala en una hora con esa cantidad
de aire entrante):

    Con los datos que salen del ensayo, se
calculan 13 ACH. ¿Por qué es útil este dato?
Podemos utilizarlo para estimar cuánto
tiempo se requiere abrir las ventanas, en la
configuración medida, para bajar la
concentración una cantidad determinada.
Permite tener unas directrices para pedir a
los profesores cuánto tiempo tienen que
ventilar y cuántas veces por sesión. 
     Una tercera vía que se estudia es:
ventanas abiertas durante toda la clase. En
el siguiente ensayo (figura 5) dejamos las 6
ventanas de la clase abiertas alrededor de
13 cm cada una y la puerta abierta de par
en par.

¿Cuánto tiempo tenemos que abrir
para que la concentración caiga
por debajo de unos niveles
aceptables?
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    FIGURA 4

    FIGURA 5
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    Los resultados obtenidos traS varias medidas
han sido contrastados con las estimaciones que
apunta la guía de ventilación de Harvard, lo
que permite sentirse más o menos confiado
con su validez. Sin embargo, para completar el
estudio de la ventilación en el aula, se deberían
comprobarse más puntos del aula o diferentes
condiciones ambiente, por ejemplo.
 Estos resultados muestran que la
concentración de CO2 sube muy rápidamente
si no abrimos ventanas y puertas. Permiten
inferir que la ventilación no es adecuada y que,
al igual que el CO2, la concentración del resto
de contaminantes también subirá, aumentando
el riesgo de que una persona con una infección
susceptible de transmitirse por vía aérea
infecte a personas que compartan el mismo
espacio.

     En una clase de 70 m2 con 22 personas, la
concentración de CO2 alcanza valores poco
aconsejables en tan solo 15 min. No se puede
permanecer una sesión entera sin abrir las
ventanas ni la puerta.
Mantener todas las ventanas y la puerta
abiertas parece lo más recomendable desde el
punto de vista sanitario, pero no desde el punto
de vista del confort térmico.
Posiblemente la mejor solución, teniendo en
cuenta la seguridad sanitaria y el confort
térmico, sea alternar las diferentes
configuraciones. Aunque el estudio no permite
afirmarlo con total seguridad para cualquier
escenario
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   Los datos permiten suponer que la
cantidad de aire que entra será similar al
caudal de aire de respiración de todos los
alumnos y del profesor. La razón es que la
concentración de CO2 alcanza un valor muy
estable en poco tiempo.  Parece que esta
configuración es la ideal si atendemos a
criterios sanitarios. En contraposición, se
representa en el mismo gráfico la
temperatura medida por el sensor al lado de
las ventanas, y se observa que la temperatura
no supera los 16ºC. El ensayo se hace en un
aula a las 8 am y con una temperatura
ambiente de 3ºC (un día cualquiera en
invierno en Valladolid). Según el RITE,
mencionado más arriba, la temperatura
operativa debería estar entre 21ºC y 23ºC en
invierno. Sin contar que la sensación térmica
con las ventanas abiertas podría ser menor,
por la corriente de aire que entra a menor
temperatura y por la sensación que producen
las paredes frías, que restan calor a los
usuarios de una sala por radiación.
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CONCLUSIONES
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