PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VENTILACIÓN MEDIANTE LA MEDICIÓN DE CO 2
Para realizar una estimación de la ventilación en los
espacios de trabajo cerrados se pueden utilizar los valores
obtenidos en la medición de la concentración en el aire de
CO2.
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Las mediciones se realizarán con monitores
portátiles de calidad de aire (medidores de
CO2).
Todos ellos con tecnología infrarroja no
dispersiva (NDIR, resolución 1 ppm y rango
de medición 0-5000 ppm de CO2).
Se utilizarán equipos sencillos, de fácil
manejo y únicamente con sondas de CO2.
El mantenimiento, las verificaciones y calibraciones de los
equipos de medición, serán los establecidos por el
fabricante en el manual de instrucciones de los equipos de
medición.

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN
Para realizar las mediciones y posteriormente establecer
los protocolos de ventilación, podemos medir de dos
maneras diferentes, dependiendo del equipo de medición
de que dispongamos o de las características de las
estancias:
1. Medición en continuo: si disponemos de equipos que
registren mediciones cada unidad de tiempo determinada
(que se programará), se colocarán en un punto de la sala y
se iniciará la medición, que se mantendrá durante la
jornada laboral o un tiempo significativo, para poder ver
cómo evoluciona según el protocolo de ventilación.

NORMAS BÁSICAS PARA MEDIR
Las mediciones se realizarán de forma ambiental en
los centros, no son mediciones personales de cada puesto
de trabajo.
2. Se medirá a una altura representativa del plano de
respiración de la mayoría de los trabajadores:
• Trabajos sentados: entre 0,8 – 1,3 m.
aprox.aproximadamente.
• Trabajos de pie: entre 1,5 – 1,8 m.
aproximadamente.
3. Tanto la persona que realice la medición como los
ocupantes de la estancia permanecerán alejados del
equipo para no alterar la medición de CO 2 con su propio
aire exhalado.
4. Las
mediciones
deben
realizarse en los momentos de
máxima ocupación del local, ya sea
con todo el aforo permitido o
cuando se prevean periodos de
máxima ocupación.
5. No se realizarán mediciones en
zonas de corrientes de aire, como
cerca de ventanas o puertas
abiertas.
6. Se podrán realizar mediciones en las impulsiones de
los sistemas de ventilación mecánica para comprobar si el
aire de entrada en las impulsiones es limpio, en función
del aire impulsado (porcentaje de aire exterior).
7. Como valor estimativo de referencia, se procurará que
la concentración de CO2 no sobrepase las 800 ppm.
1.

P1 – único punto de medición

2. Mediciones puntuales en puntos diferentes de las
estancias: se establecerán previamente puntos de
medición y se medirán varias veces a lo largo de la jornada
laboral.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 – puntos de medición.

En cualquiera de las dos formas de medir se realizará un
historial de mediciones de niveles de CO 2 durante el
tiempo medido de la jornada laboral.
Se recomienda llevar un registro documental sencillo de
las mediciones realizadas. Para ello se pueden utilizar las

herramientas (hojas Excel y gráficas) dispuestas por el
Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales en su
Web:

superficie/ocupación, o en los que se prevea que la
ventilación no sea suficiente o esté más ajustada.

http://ssprl.juntaex.es/ssprl/web

VENTILACIÓN SEGÚN LA ESTIMACIÓN POR
LAS MEDICIONES DE CO2
A continuación indicamos un procedimiento con el
objetivo de orientar a los centros para establecer
protocolos de ventilación basados en las mediciones de
CO2.
No se puede establecer un criterio fijo de ventilación, pues
puede variar mucho dependiendo de las dimensiones de
las estancias, la ocupación, el tipo de actividad que se
realice en ellas o de los sistemas de ventilación de que
dispongan.
Ajustando los protocolos de ventilación, se pretende
disponer de una buena ventilación que minimice el riesgo
de contagio al SARS-CoV2 y que a su vez permita mejorar
las condiciones de confort térmico.

Se realizan las primeras mediciones con el protocolo de
ventilación establecido (por ejemplo, con ventilación
cruzada, ventanas abiertas 3 cm toda la jornada y puertas).
Recordar que las mediciones no se realizarán en zonas de
corrientes de aire, como cerca de ventanas o puertas
abiertas.
En los casos en los que se establezcan ventilaciones
puntuales por apertura de ventanas, se medirá en los
momentos previos a estas aperturas, con ello podremos
establecer si la ventilación planteada al abrir ventanas es
suficiente o por el contrario tenemos que aumentarla.
Debemos tener en cuenta que las condiciones ambientales
influyen en la ventilación natural efectiva. Aumentaría la
ventilación con mayores velocidades del aire (días de
viento), cuando la dirección del viento favorezca la
entrada por las ventanas y con la diferencia de
temperatura del aire interior y exterior (días más fríos).

SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
Cuando dispongan de sistemas de
ventilación mecánica, se realizarán
mediciones cuando el sistema de
ventilación lleve un tiempo funcionando
y se halle en régimen estacionario.
Si se miden niveles superiores a los
marcados como concentraciones máximas (800 ppm), se
deberá actuar en alguno o en todos de los siguientes
parámetros:
 Aumento
de
la
ventilación,
pudiendo
complementarla con ventilación natural.
 Reducción de la ocupación.
Si se opta por complementar con ventilación natural, se
volverá a medir según el procedimiento propuesto de
ventilación (por ejemplo, abrir ventanas 10 min. cada
hora).
En caso de reducir la ocupación, se volverá a medir con la
disminución de la ocupación ya efectiva.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN NATURAL
Para verificar si el protocolo establecido de ventilación
natural es adecuado, iniciamos midiendo los locales de
mayor
ocupación,
menor
relación
entre

Se recomienda que se vayan realizando diferentes pruebas
de configuración de apertura de ventanas y puertas
(puntuales o continuadas), de manera que se logre
alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de la actividad
con confort térmico y la adecuada ventilación.
No se debe interpretar que para alcanzar una buena
ventilación sea necesario abrir las ventanas y puertas en
su máxima apertura.
Se probarán con pequeñas aperturas (o ventilaciones
puntuales) y posteriormente se medirán los niveles de CO 2
alcanzados. Si estas aperturas no fueran suficiente se
aumentará y volverá a medir hasta conseguir la
configuración adecuada de ventilación. De esta manera se
intenta mantener el equilibrio entre ventilación y mayor
confort térmico.
Se debe evitar que haya corrientes intensas o
especialmente molestas en los puestos de trabajo.

