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Introducción
El primer invierno de pandemia, los alumnos experimentamos diversos cambios en nuestros

centros educativos debido a las medidas de seguridad contra el SARS-CoV-2. La que

posiblemente causó más polémica, sobre todo con la llegada de las bajas temperaturas, es

la del mantenimiento de puertas y ventanas abiertas para permitir la correcta ventilación de

las aulas y prevenir la propagación del virus. Así, nos preguntamos si realmente era

necesario venir con abrigos y guantes al instituto, ya que como las condiciones de las

clases varían entre unas y otras, no tendría sentido que todas siguieran las mismas pautas

de actuación. Por esto, decidimos investigar qué métodos de ventilación eran los óptimos

para mantenernos en un ambiente seguro sin exponernos a  tanta corriente de aire.

Hipótesis
Existe una relación significativa entre las características de un aula y la eficacia de las nuevas

pautas de ventilación.

Metodología
Para llevar a cabo la investigación, empleamos el método científico, basándonos en la

experimentación. Seleccionamos dos aulas con diferentes características (10 y 21), y las

sometimos a diferentes pautas de ventilación para contrastar los resultados.

Ambas aulas se encuentran en la planta alta del centro, en amplios pasillos donde las

ventanas suelen encontrarse abiertas (hay, por lo tanto, mucha ventilación externa).

Todos los datos se tomaron en intervalos de 4 segundos, durante un total de 3 minutos (45

datos por medida) y se dejaron 10 minutos aproximadamente entre medidas por aula para

que las condiciones a las que se las exponía tuvieran el mismo tiempo de actuación. Los

resultados se iban recogiendo en un ordenador gracias a la aplicación Logger Lite. Para ello

se empleó un sensor de CO2 de Vernier, el cual colocamos a la altura de las cabezas del

alumnado con ayuda de un soporte (de manera que no se sesgaran los datos, ya que el

CO2 suele acumularse en el suelo). Las medidas se tomaron durante la misma hora, para

evitar que condiciones externas como la humedad o el calor alteraran los datos de manera

que no fueran contrastables. Entre medidas se aireaba el sensor durante un minuto

aproximadamente para eliminar la acumulación de CO2 en el mismo. La Tabla 1 muestra

las condiciones de ventilación en cada medida.
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Tabla 1. Condiciones y detalles de las aulas en cada medida

Medida Hora de la medida Alumnos Nº ventanas abiertas Temperatura Humedad

AULA 10 1 puerta doble 140,6 m3 3 ventanas en total

1 11:56 am 8 + profesora 3 ventanas 21ºC 41%

2 12:13 pm 8 + profesora 2 ventanas de los extremos 21ºC 41%

3 12:27 pm 8 + profesora 1 ventana (en diagonal) 21ºC 41%

4 12:41 pm 8 + profesora 1 + puerta entrecerrada 21ºC 41%

AULA 21 1 puerta doble 160, 76 m3 5 ventanas en total

1 11:50 am 28 + 2 profesores 5 ventanas abiertas 21ºC 41%

2 12:06 pm 28 + 2 profesores 5 ventanas abiertas 21ºC 41%

3 12:21 pm 28 + 2 profesores Todas cerradas 21ºC 41%

4 12:37 pm 28 + 2 profesores 2 en diagonal con la puerta 21ºC 41%

Resultados

Figura 1. Gráfica de las medidas del aula 21                                             Figura 2. Gráfica de las medidas del aula 10

Como se puede ver en la Figura 1, tener todas las ventanas cerradas (medida 3) en el aula

21 no es una buena opción, ya que se superan los límites de seguridad. La medida ideal

sería tener dos ventanas abiertas en diagonal, ya que, a pesar de acercarse al límite, no

llega a él, y proporciona un ambiente más cómodo de trabajo.

En la Figura 2 se aprecia que el aula 10 es siempre segura; esto se debe al bajo número de

personas que se encuentran en su interior. Sin embargo, tener todas las ventanas cerradas

debería quedar restringido a casos extremos, ya que con el tiempo podría llegar a superarse

las 700 ppm recomendables de CO2.

Así, concluimos que es seguro cerrar tres ventanas en la 21, y solo mantener una abierta en

diagonal en la 10 (bajo las condiciones descritas al principio). Por tanto, se demuestra

nuestra hipótesis, que establece que no hace falta seguir las mismas pautas en todas las

aulas. Es mejor hacer un estudio individual en cada una para optimizar la ventilación. Sin

embargo, es esencial mantener un flujo mínimo de aire en el aula para garantizar la calidad

óptima del ambiente de estudio, lo cual se consigue con la ventilación cruzada.

2



BIBLIOGRAFÍA

● INM, Instituto Nacional de Meteorología. (2021). El Tiempo.

https://www.eltiempo.es/inm.html

● Minguillón, M., Querol, X., Felisi, J., Garrido, T.(2020, 6 de noviembre). Guía para

ventilación en aulas. CSIC-IDAEA, Ministerio de Ciencia e Innovación y Mesura.

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion

_en_aulas_csic.pdf

● Galobart, N. (2020, 10 noviembre). Calidad del aire interior y supervisión del CO2.

Fontgas. https://www.fontgas.com/blog/calidad-del-aire-y-supervision-del-co2/

3

https://www.eltiempo.es/inm.html
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.fontgas.com/blog/calidad-del-aire-y-supervision-del-co2/

