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Introducción 
 
Tal como se recoge en el documento técnico del Ministerio de Sanidad 
“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. 
Medidas de prevención y recomendaciones”, las evidencias existentes hasta la 
fecha permiten afirmar que la vía aérea mediante aerosoles es un modo de 
contagio del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19, entre 
personas ocupantes de espacios interiores. 
 
Por otra parte, el CO2 es un gas incoloro e inodoro que se forma en todos 
aquellos procesos en que tiene lugar la combustión de sustancias que contienen 
carbono. En ambientes interiores no industriales sus principales focos son la 
respiración humana y el fumar; aunque los niveles de dióxido de carbono también 
pueden incrementarse por la existencia de otras combustiones (cocinas y 
calefacción) o por la proximidad de vías de tráfico, garajes o determinadas 
industrias. 
 
Al mismo tiempo que durante la respiración se expulsa CO2 también se 
expulsan las gotas de saliva (bioaerosoles) en las que puede viajar el virus 
SARS-CoV-2.  
 
 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación de España 29-Oct-2020 
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La ventilación como medida preventiva 

La ventilación es el proceso de renovación de aire de un local, es decir, consiste 
en proporcionar aire limpio exterior a un edificio o una habitación.  

El aporte de aire exterior es esencial para sanear el aire que se respira en 
un local y diluir los contaminantes que se originan.  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) clasifica la 
calidad del aire interior, definido como aire en el recinto o zona tratada, en cuatro 
categorías (IDA, Indoor Air), en función del uso de los edificios, proponiendo en 
cada caso un caudal de aire exterior por persona (ver tabla 1). 

Categoría  Calidad del aire interior en 
función del uso de los 
edificios  

Caudal de aire exterior (l/s 
por persona)  

IDA 1  Aire de óptima calidad: 
hospitales, clínicas, 
laboratorios y guarderías.  

20  

IDA 2  Aire de buena calidad: 
oficinas, residencias (locales 
comunes de hoteles y 
similares, residencias de 
ancianos y de estudiantes), 
salas de lectura, museos, 
salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y 
piscinas.  

12,5  

IDA 3  Aire de calidad media: 
edificios comerciales, cines, 
teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, 
cafeterías, bares, salas de 
fiestas, gimnasios, locales 
para el deporte (salvo 
piscinas) y salas de 
ordenadores.  

8  

IDA 4  Aire de calidad baja.  5  

Tabla 1. Caudales de aire exterior, en l/s por persona. 
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El RITE recomienda un caudal de aire exterior de 12,5 l/s por persona para 
un IDA 2 (calidad del aire interior), que refleja un aire de buena calidad, y 
es la recomendada en la situación actual de transmisión del virus.  

Para que la ventilación sea eficaz, es necesario que la cantidad de aire limpio 
aportado sea adecuada y que ese flujo se distribuya de manera eficiente por todo 
el local, de manera que los contaminantes generados en las distintas partes del 
recinto se eliminen eficazmente.  

Una medida utilizada como indicador de la calidad del aire interior es 
emplear el nivel de la concentración de CO₂, ya que éste es un buen 
indicador de las emisiones de bioefluentes humanos. El RITE establece unos 

valores de concentración de CO₂ (en partes por millón o ppm) por encima de la 
concentración en el aire exterior, para cada categoría de calidad del aire interior 
(ver Tabla 2). 

Categoría  Concentración CO2 

(ppm)  
IDA 1  350  

IDA 2  500  

IDA 3  800  

IDA 4  1200  

Tabla 2. Concentración de CO2 (en ppm) en los locales 

En el exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420-
450 ppm, aunque puede variar de entornos urbanos o rurales. En el caso de 
espacios ocupados, la concentración de CO2 que indica que se está realizando 
una correcta ventilación depende del volumen de la sala, el número de 
ocupantes, su edad y la actividad realizada, por tanto, es difícil establecer un 
umbral aplicable a todos los espacios.  
 
No obstante, se podría establecer un umbral de 800-1000 ppm (420- 450 
+500) de concentración de CO2 que no debería superarse como garantía de 
una buena ventilación. Esta concentración de CO2 está muy lejos de ser 
perjudicial para la salud humana y sólo debe interpretarse como indicador para 
la necesidad de ventilación 
 
Cómo ventilamos 
 
La ventilación puede conseguirse por medios naturales, por medios mecánicos 
o mixtos.  
 
La ventilación natural es aquella que se consigue por medios no mecánicos 
(normalmente abriendo puertas y ventanas), aprovechando las diferencias de 
presión que genera un gradiente, bien por temperatura, bien por acción del 
viento. Puede lograr ser eficaz a un bajo coste; no obstante, depende de las  
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condiciones meteorológicas del exterior, del diseño del edificio y de la ocupación 
y las actividades realizadas por las personas. La mayor eficacia se consigue con 
una ventilación natural cruzada, esto es, con la apertura de dos aberturas en 
paredes opuestas.  
 
La ventilación mecánica, por el contrario, controla las entradas y las salidas de 
aire, por lo que no se ve tan influenciada por la meteorología exterior y permite 
controlar el caudal introducido, aunque su instalación y mantenimiento sean más 
costosos. Incluso en el caso de que exista ventilación mecánica, se recomienda 
realizar regularmente una ventilación natural, como ya hemos indicado, abriendo 
puertas y ventanas, y conseguir una buena ventilación combinada, aunque esto 
implique una pérdida de eficiencia energética  

No se recomienda la recirculación de aire en los locales, puesto que esto 
no reducirá la concentración de bioaerosoles que podrían contener el virus 
y no se garantizará su dilución. 

Como ya se ha comentado anteriormente, y ante la ausencia de tecnologías que 
nos permitan detectar el virus en el aire, medir el CO2 es una forma indirecta 
de controlar el impacto que puede tener la respiración de las personas en 
la probabilidad de infectarse si alguna de las que está o ha estado 
recientemente en la estancia está infectada ya que, en un espacio cerrado, si no 
se ventila, la concentración de CO2 irá aumentando progresivamente como 
resultado de la respiración de las personas que se hallan en él y caerá con la 
ventilación al introduciendo aire del exterior con una menor concentración de 
CO2.  
 
La concentración de CO2 refleja el balance entre la tasa de ocupación de un local 
y su ventilación. 
 
 
Qué es un medidor de CO2 
 
Como su propio nombre indica, es un instrumento que mide 
la concentración de CO2 del lugar en el que se sitúan, normalmente, una 
estancia cerrada. 
 
Adicionalmente, algunos aparatos muestran concentraciones de otros gases, lo 
que puede ser interesante para detectar posibles accidentes con escape de gas.  
 
También pueden estar preparados para, además de mostrar los valores 
correspondientes, lanzar una alarma cuando se supere un determinado umbral. 
 
Incluso, algunos pueden medir otras variables relacionadas con el aire como, por 
ejemplo, la temperatura o la humedad relativa. 
 
 

https://www.rentabilibar.es/como-afecta-la-temperatura-a-un-patogeno-como-el-coronavirus
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Cómo funciona un medidor de CO2 
 
Los medidores de CO2 pueden utilizar diferentes tecnologías, pero 
habitualmente suelen utilizar una tecnología de infrarrojos. Esto se debe a que 
los sensores de infrarrojos son más estables que los químicos y, además, tienen 
un mayor ciclo de vida y soportan altos niveles de humedad, polvo, suciedad y 
otros agentes adversos. El sistema más usado por los fabricantes y el 
recomendado, es el denominado NDIR (Infrarrojo No Dispersivo) está 
basado en el principio de absorción de energía de los compuestos a una 
determinada longitud de onda, normalmente en el infrarrojo. 
 
El CO2 absorbe una determinada longitud de onda de luz infrarroja. El aparato 
cuenta con un emisor de luz infrarroja que pasa a través del gas y el sensor mide 
la intensidad de luz que le llega después de este paso. 
 
La concentración de gas es inversamente proporcional a la intensidad detectada 
o directamente proporcional a la cantidad de energía absorbida (Ley de Lambert-
Beer). 
 
Al encender el medidor, éste automáticamente nos mostrara el valor de la 
concentración de CO2 y de aquellos otros parámetros que pueda medir.  
 
Generalmente el aparato dará directamente la lectura de la concentración de 
CO2 en ppm. 

 
Fuente: Ficha técnica medidor CO2 Hanna 

 
 
Tipos de medidores de CO2, normativas y mantenimiento 

 

En el mercado se pueden encontrar diversos tipos de medidores de CO2, pero 
los más utilizados (y también los más modernos) son los sensores portátiles 
infrarrojos con baterías recargables, que nos permiten la realización de medidas 
puntuales en diferentes espacios. 
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Además, hay otros (de tecnología más avanzada) que pueden funcionar con Wi-
Fi. Varios de ellos también ofrecen consejos para disminuir los niveles de CO2 
en el ambiente. 
 
Existen sensores de CO2 con transmisión de datos por LoRaWAN, operados 
mediante baterías con lo que su instalación se realiza sin hilos. 
 
Antes de comprar un medidor debe tenerse en cuenta que estos aparatos deben 
llevar el marcado CE, siendo de aplicación para ellos: 
 
▪ Directiva 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética (CEM). 
▪ Directiva 2014/35/UE Equipo Eléctrico de Baja Tensión (Directiva de Seguridad     
Eléctrica). 
▪ Norma Armonizada UNE EN 61010: Requisitos de seguridad de equipos 
eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. 
 
Es importante el tener en cuenta también que los dispositivos de medición de 
CO2 deben, también, superar ensayos en laboratorio para acreditar todas estas 
prestaciones de seguridad y contar con la documentación técnica necesaria para 
su comercialización (expediente técnico de fabricación, declaración CE de 
conformidad, manual de uso, conservación e instrucciones, etc.) y su correcto 
etiquetado CE. 
 
En todos los casos deben seguirse las recomendaciones del fabricante en cuanto 
a mantenimiento, conservación, etc. de los aparatos. Recordar que estos 
aparatos llevan sondas que pueden estropearse o colmatarse, etc., por lo que 
necesitan de un mantenimiento periódico de revisión, ajuste y calibración para 
garantizar la calidad de sus mediciones. Deben estar calibrados y verificados 
por medio de patrones trazables a patrones nacionales o internacionales y 
debe ser realizado por profesionales cualificados.  
 
Algunos fabricantes recomiendan una verificación anual de los equipos. 
 
 
Dónde colocar un medidor de CO2 

Un factor determinante para la correcta utilización de un medidor de CO2 es la 
ubicación del mismo. Lo mejor es hacer un estudio previo de la estancia o 
local donde va a colocarse de manera que pueda conocerse su tamaño, su 
forma, sus entradas de aire y el flujo de la ventilación. 

Para controlar la ventilación de los espacios, lo más recomendable es situarlos 
en la pared que encima de los conductos, si los hay. Asimismo, no deben 
colocarse en lugares donde las personas puedan respirar directamente sobre el 
sensor del dispositivo para no alterar los valores.  

https://omologic.es/compatibilidad-electromagnetica-que-es/
https://omologic.es/directiva-europea-baja-tension-2014-35-ue/
https://omologic.es/directiva-europea-baja-tension-2014-35-ue/
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Tampoco deben situarse cerca de las ventanas, puertas u otros puntos de 
ventilación para que no se marquen valores más bajos que los reales. Por lo 
tanto, deben situarse en los lugares donde hay un mayor número de personas, 
pero sin que estas puedan respirar directamente encima del sensor.  

En el caso de que se sospeche que una parte de la estancia puede tener 
altos niveles de CO2, ese será el lugar para instalar el medidor. 

Papel de los medidores de CO2 en las recomendaciones de ventilación 

Los medidores de CO2 nos aportan información de si el local dónde están 
instalados o donde se está realizando la medición, tiene o no un buen sistema 
de ventilación, si éste está o no funcionando, o responden a la pregunta de 
cuándo hay que ventilar. 

Las mediciones periódicas de la concentración de CO2 en los lugares 
adecuados del local nos permitirán conocer la calidad del aire que tenemos 
en el mismo. 
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