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Resumen. 

Debido a la situación sanitaria provocada por el virus de la Covid

de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato, realizaron un 

estudio acerca de la ventilación de las aulas y cómo prevenir los contagios de Covid

entre miembros de la comunidad educativa. Para ello, midieron el CO

aulas a diferentes aperturas de ventanas para obtener una ventilación idónea en 

relación a una sensación térmica agradable. Tras una exhaustiva investigación, se 

decidió que la apertura idónea era de 20 cm en todas las ventanas 

independientemente de la meteorología exterior. Para conseguir esta apertura, se 

crearon los aparatos llamados FV

una ventilación idónea para prevenir la expansión del virus y mejorar la salud de 

profesores y estudiantes. 

 

 

Abstract. 

Due to the sanitary situation produced by the virus Covid

(Environmental Science) conducted some research on the classroom ventilation in their 

high school (IES Matarraña) to prevent the spread of Covid

were measured in their classrooms with different window openings to achieve both an 

optimum ventilation and a pleasant thermal sensation. After thorough research, we 

concluded that the optimum opening for all the widows was 20 cm regardless of the 

outside weather conditions. To attain the right opening in the windows, a gadget called 

FV-20 (Fijador de ventanas a 20cm) 

objective, to prevent the spread of covid

health conditions. 

 

 

  

Debido a la situación sanitaria provocada por el virus de la Covid-19, los

de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato, realizaron un 

estudio acerca de la ventilación de las aulas y cómo prevenir los contagios de Covid

entre miembros de la comunidad educativa. Para ello, midieron el CO2

aulas a diferentes aperturas de ventanas para obtener una ventilación idónea en 

relación a una sensación térmica agradable. Tras una exhaustiva investigación, se 

decidió que la apertura idónea era de 20 cm en todas las ventanas 

meteorología exterior. Para conseguir esta apertura, se 

crearon los aparatos llamados FV-20 (Fijador de Ventanas a 20 cm) consiguiendo así 

una ventilación idónea para prevenir la expansión del virus y mejorar la salud de 

Due to the sanitary situation produced by the virus Covid-19, the students of ES 

(Environmental Science) conducted some research on the classroom ventilation in their 

high school (IES Matarraña) to prevent the spread of Covid-19. For this aim, CO

were measured in their classrooms with different window openings to achieve both an 

optimum ventilation and a pleasant thermal sensation. After thorough research, we 

concluded that the optimum opening for all the widows was 20 cm regardless of the 

de weather conditions. To attain the right opening in the windows, a gadget called 

(Fijador de ventanas a 20cm) was created. Finally, the students achieved their 

objective, to prevent the spread of covid-19 and improve the students and teachers’ 
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19, los/as alumnos/as 

de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato, realizaron un 

estudio acerca de la ventilación de las aulas y cómo prevenir los contagios de Covid-19 

2 en las diferentes 

aulas a diferentes aperturas de ventanas para obtener una ventilación idónea en 

relación a una sensación térmica agradable. Tras una exhaustiva investigación, se 

decidió que la apertura idónea era de 20 cm en todas las ventanas 

meteorología exterior. Para conseguir esta apertura, se 

20 (Fijador de Ventanas a 20 cm) consiguiendo así 

una ventilación idónea para prevenir la expansión del virus y mejorar la salud de 

19, the students of ES 

(Environmental Science) conducted some research on the classroom ventilation in their 

19. For this aim, CO2  levels 

were measured in their classrooms with different window openings to achieve both an 

optimum ventilation and a pleasant thermal sensation. After thorough research, we 

concluded that the optimum opening for all the widows was 20 cm regardless of the 

de weather conditions. To attain the right opening in the windows, a gadget called 

was created. Finally, the students achieved their 

19 and improve the students and teachers’ 



 

Introducción. 

A principio del curso 2020-2021 y d

de la Covid-19, los/as alumnos/as de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º 

Bachillerato científico del IES Matarraña

la concentración de CO2 que había en los diferentes espacios del centro (aulas, 

pasillos, despachos, etc.).  

 

Al principio de la pandemia

principalmente a través del contacto físico entre personas. Sin embargo, el 

conocimiento científico adquirido durante el año 2020, demostró que la vía principal de 

infección entre personas es el aire. Tras publicarse varios estudios, entre ellos el 

estudio realizado por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Colorado titulado 

“Ventilación en Aulas para prevención de COVID

2 se propaga por aerosoles (pequeñas partículas suspendidas en el aire). Según dice 

el citado informe científico sobre vías de transmisión SARS

de Ciencia e Innovación de España, publicado el 9 de Octubre de 2020, el riesgo de 

infección en el ambiente interior es unas 20 veces mayor que al aire libre. La OMS, en 

su informe de febrero de 2020

China, expone que la mayoría de los infectados rastreados (78

ambientes familiares o sociales, y que los ambientes interiores con exposiciones 

prolongadas son los que más facilita

afirma que cada vez existen más evidencias de que el coronavirus se puede transmitir 

por aerosoles y que el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, con mala 

ventilación y mucha gente. También el Mini

principal de contagios se da mediante inhalación de aerosoles que contienen partículas 

víricas. Recientemente, el pasado 24 de marzo de 2021, el grupo 

redactado una carta firmada por numerosos científicos expertos en la materia 

la necesidad de implementar con prontitud medidas para minimizar el riesgo de 

contagio en interiores debido a la dispersión del virus por el aire.

 

En su trabajo de investigación,

fundamentalmente en los estudios realizados por J. Ballester, Catedrático de Mecánica 

2021 y debido a la situación sanitaria provocada por el 

19, los/as alumnos/as de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º 

Bachillerato científico del IES Matarraña, decidieron realizar un estudio preliminar sobre 

que había en los diferentes espacios del centro (aulas, 

Al principio de la pandemia (marzo 2020), se creía que el virus se transmitía 

avés del contacto físico entre personas. Sin embargo, el 

conocimiento científico adquirido durante el año 2020, demostró que la vía principal de 

infección entre personas es el aire. Tras publicarse varios estudios, entre ellos el 

niversidad de Zaragoza y la Universidad de Colorado titulado 

“Ventilación en Aulas para prevención de COVID-19”, se determinó que 

se propaga por aerosoles (pequeñas partículas suspendidas en el aire). Según dice 

obre vías de transmisión SARS-CoV-2, para el Ministerio 

de Ciencia e Innovación de España, publicado el 9 de Octubre de 2020, el riesgo de 

infección en el ambiente interior es unas 20 veces mayor que al aire libre. La OMS, en 

ebrero de 2020 sobre las condiciones causantes de las infecciones en 

China, expone que la mayoría de los infectados rastreados (78-85%), se infectaron en 

ambientes familiares o sociales, y que los ambientes interiores con exposiciones 

prolongadas son los que más facilitan la transmisión del virus. Actualmente, la OMS 

que cada vez existen más evidencias de que el coronavirus se puede transmitir 

por aerosoles y que el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, con mala 

También el Ministerio de Sanidad ha asumido que la vía 

principal de contagios se da mediante inhalación de aerosoles que contienen partículas 

víricas. Recientemente, el pasado 24 de marzo de 2021, el grupo 

firmada por numerosos científicos expertos en la materia 

la necesidad de implementar con prontitud medidas para minimizar el riesgo de 

debido a la dispersión del virus por el aire. 

En su trabajo de investigación, los/as alumnos/as de CTM se basaron 

los estudios realizados por J. Ballester, Catedrático de Mecánica 

4 
 

ebido a la situación sanitaria provocada por el virus 

19, los/as alumnos/as de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º 

decidieron realizar un estudio preliminar sobre 

que había en los diferentes espacios del centro (aulas, 

, se creía que el virus se transmitía 

avés del contacto físico entre personas. Sin embargo, el 

conocimiento científico adquirido durante el año 2020, demostró que la vía principal de 

infección entre personas es el aire. Tras publicarse varios estudios, entre ellos el 

niversidad de Zaragoza y la Universidad de Colorado titulado 

19”, se determinó que el SARS-COV-

se propaga por aerosoles (pequeñas partículas suspendidas en el aire). Según dice 

2, para el Ministerio 

de Ciencia e Innovación de España, publicado el 9 de Octubre de 2020, el riesgo de 

infección en el ambiente interior es unas 20 veces mayor que al aire libre. La OMS, en 

sobre las condiciones causantes de las infecciones en 

85%), se infectaron en 

ambientes familiares o sociales, y que los ambientes interiores con exposiciones 

n la transmisión del virus. Actualmente, la OMS 

que cada vez existen más evidencias de que el coronavirus se puede transmitir 

por aerosoles y que el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, con mala 

sterio de Sanidad ha asumido que la vía 

principal de contagios se da mediante inhalación de aerosoles que contienen partículas 

víricas. Recientemente, el pasado 24 de marzo de 2021, el grupo aireamos.org ha 

firmada por numerosos científicos expertos en la materia relativa a 

la necesidad de implementar con prontitud medidas para minimizar el riesgo de 

os/as alumnos/as de CTM se basaron 

los estudios realizados por J. Ballester, Catedrático de Mecánica 



 

de Fluidos en la Universidad de Zaragoza / LIFTEC (Centro Mixto Unizar

equipo de investigación. Dichos estudios exponen qu

claro indicador de la calidad del aire en espacios cerrados. Esto se debe a la relación

directa que existe entre el CO

mayor número de ocupantes, más cantidad de CO

Gracias a esta relación, la medida del nivel de CO

indicador muy claro para evaluar el riesgo de transmisión del Coronavirus.

 

Según indican diferentes estudios científicos (entre ellos los l

Ballester en varios centros educativos de la ciudad de Zaragoza), 

mantener una concentración de CO

preventiva en las aulas para evitar el posible contagio por coronavirus entre el

alumnado. En el caso de que esta medida se superara en un aula, sería un indicador 

de que no se está ventilando correctamente y, por tanto, se deben adoptar medidas 

correctivas para que el valor de CO

 

Los estudios científicos consultados hacen también referencia a los diferentes sistemas 

de filtrado del aire (filtros HEPA) como forma complementaria de disminuir la 

posibilidad de presencia de virus en espacios cerrados. La utilización de estos 

mecanismos filtradores no supone que l

lo que es necesario seguir ventilando con la misma estrategia que hemos mencionado. 

En el caso de nuestro IES, la adquisición de filtros HEPA para las aulas se desestimó 

dado su elevado coste, el número elevado d

espacios. 

 

De forma similar al estudio preliminar que nuestro equipo redactó en noviembre de 

2020, consideramos que las mediciones que se han realizado en este estudio no tienen 

un alto nivel de fiabilidad, pues los med

extremadamente precisos. En 

simultáneamente, para verificar su correcto funcionamiento y la fiabilidad de las 

mediciones. Se considera que el rango de variación de las medidas o

aproximadamente, 50-80 ppm de media. Por tanto, los valores del estudio deben 

considerarse orientativos y sólo deben servir para realizar una aproximación a los 

de Fluidos en la Universidad de Zaragoza / LIFTEC (Centro Mixto Unizar

equipo de investigación. Dichos estudios exponen que la concentración

claro indicador de la calidad del aire en espacios cerrados. Esto se debe a la relación

que existe entre el CO2 y la acumulación de aire exhalado por los ocupantes

mayor número de ocupantes, más cantidad de CO2 habrá en un espacio cerrado)

Gracias a esta relación, la medida del nivel de CO2 en espacios cerrados resulta ser un 

indicador muy claro para evaluar el riesgo de transmisión del Coronavirus.

Según indican diferentes estudios científicos (entre ellos los llevados a cabo por J. 

Ballester en varios centros educativos de la ciudad de Zaragoza), 

mantener una concentración de CO2 por debajo de 750 - 800 ppm

preventiva en las aulas para evitar el posible contagio por coronavirus entre el

. En el caso de que esta medida se superara en un aula, sería un indicador 

de que no se está ventilando correctamente y, por tanto, se deben adoptar medidas 

correctivas para que el valor de CO2 volviera a ser óptimo.  

sultados hacen también referencia a los diferentes sistemas 

de filtrado del aire (filtros HEPA) como forma complementaria de disminuir la 

posibilidad de presencia de virus en espacios cerrados. La utilización de estos 

mecanismos filtradores no supone que las concentraciones de CO2 sean menores, por 

lo que es necesario seguir ventilando con la misma estrategia que hemos mencionado. 

En el caso de nuestro IES, la adquisición de filtros HEPA para las aulas se desestimó 

dado su elevado coste, el número elevado de aulas y las características de los 

De forma similar al estudio preliminar que nuestro equipo redactó en noviembre de 

que las mediciones que se han realizado en este estudio no tienen 

un alto nivel de fiabilidad, pues los medidores que han sido empleados no son 

extremadamente precisos. En las mediciones se han usado dos medidores 

simultáneamente, para verificar su correcto funcionamiento y la fiabilidad de las 

mediciones. Se considera que el rango de variación de las medidas o

80 ppm de media. Por tanto, los valores del estudio deben 

considerarse orientativos y sólo deben servir para realizar una aproximación a los 
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de Fluidos en la Universidad de Zaragoza / LIFTEC (Centro Mixto Unizar-CSIC) y su 

e la concentración de CO2 es un 

claro indicador de la calidad del aire en espacios cerrados. Esto se debe a la relación 

y la acumulación de aire exhalado por los ocupantes (a 

brá en un espacio cerrado). 

en espacios cerrados resulta ser un 

indicador muy claro para evaluar el riesgo de transmisión del Coronavirus. 

levados a cabo por J. 

Ballester en varios centros educativos de la ciudad de Zaragoza), se recomienda 

800 ppm como medida 

preventiva en las aulas para evitar el posible contagio por coronavirus entre el 

. En el caso de que esta medida se superara en un aula, sería un indicador 

de que no se está ventilando correctamente y, por tanto, se deben adoptar medidas 

sultados hacen también referencia a los diferentes sistemas 

de filtrado del aire (filtros HEPA) como forma complementaria de disminuir la 

posibilidad de presencia de virus en espacios cerrados. La utilización de estos 

sean menores, por 

lo que es necesario seguir ventilando con la misma estrategia que hemos mencionado. 

En el caso de nuestro IES, la adquisición de filtros HEPA para las aulas se desestimó 

e aulas y las características de los 

De forma similar al estudio preliminar que nuestro equipo redactó en noviembre de 

que las mediciones que se han realizado en este estudio no tienen 

idores que han sido empleados no son 

se han usado dos medidores 

simultáneamente, para verificar su correcto funcionamiento y la fiabilidad de las 

mediciones. Se considera que el rango de variación de las medidas obtenidas es de, 

80 ppm de media. Por tanto, los valores del estudio deben 

considerarse orientativos y sólo deben servir para realizar una aproximación a los 



 

niveles reales de CO2 así como a su variación en situaciones de nula o escasa 

ventilación y espacios con una elevada frecuencia de ventilación. No obstante, los 

valores obtenidos sí son útiles para establecer una estrategia de ventilación coherente 

con 

 

 

  

así como a su variación en situaciones de nula o escasa 

entilación y espacios con una elevada frecuencia de ventilación. No obstante, los 

valores obtenidos sí son útiles para establecer una estrategia de ventilación coherente 
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así como a su variación en situaciones de nula o escasa 

entilación y espacios con una elevada frecuencia de ventilación. No obstante, los 

valores obtenidos sí son útiles para establecer una estrategia de ventilación coherente 



 

Estrategia de ventilación.

La realización de este estudio se ha llevado a cabo a partir de mediciones realizadas 

en las aulas del IES. Para ello, inicialmente, se empezó a medir con las ventanas 

totalmente abiertas o totalmente cerradas

La ventilación de los espacios educativos con las ventanas en total apertura era 

correcta (tal y como se demostró en nuestro anterior informe), pero 

una buena ventilación en las aulas además de tener una sensación térmica 

mínimamente agradable. Por ello, se realiza

toma de medidas del CO2 en las aulas que anteriormente se habían medido, pero 

abriendo las ventanas a diferentes medidas.

 

Tras una exhaustiva investigación de estudios previos (por ejempl

y su equipo realizados en centros educativos de Zaragoza

óptima de ventanas para obtener una buena ventilación (concentración de CO

debajo de 800 ppm) y una sensación térmica confortable, era de 20 c

 

Para conseguir una adecuada fijación de las ventanas, los/as alumnos/as de CTM de 

2º de Bachillerato diseñaron un prototipo al que se ha llamado “

20 cm” (FV-20). Los dispositivos fueron posteriormente fabricados por los 

de la asignatura de Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato a petición de este 

equipo de ventilación. El 

aproximadamente unos 20 cm, en cuyos extremos se sitúan dos pinzas para poder fijar 

la apertura de las ventanas (ver imagen

 

Estrategia de ventilación. 

La realización de este estudio se ha llevado a cabo a partir de mediciones realizadas 

en las aulas del IES. Para ello, inicialmente, se empezó a medir con las ventanas 

totalmente abiertas o totalmente cerradas (estudio preliminar de noviembre de 2020)

ventilación de los espacios educativos con las ventanas en total apertura era 

correcta (tal y como se demostró en nuestro anterior informe), pero se quería conseguir

una buena ventilación en las aulas además de tener una sensación térmica 

able. Por ello, se realiza este segundo estudio donde se replicó la 

en las aulas que anteriormente se habían medido, pero 

abriendo las ventanas a diferentes medidas. 

Tras una exhaustiva investigación de estudios previos (por ejemplo, los de J. Ballester 

realizados en centros educativos de Zaragoza), se observó que la apertura 

óptima de ventanas para obtener una buena ventilación (concentración de CO

debajo de 800 ppm) y una sensación térmica confortable, era de 20 centímetros. 

Para conseguir una adecuada fijación de las ventanas, los/as alumnos/as de CTM de 

un prototipo al que se ha llamado “Fijador de ventanas a 

20). Los dispositivos fueron posteriormente fabricados por los 

de la asignatura de Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato a petición de este 

equipo de ventilación. El mecanismo consta de un listón de madera de 

aproximadamente unos 20 cm, en cuyos extremos se sitúan dos pinzas para poder fijar 

ver imagen). 
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La realización de este estudio se ha llevado a cabo a partir de mediciones realizadas 

en las aulas del IES. Para ello, inicialmente, se empezó a medir con las ventanas 

(estudio preliminar de noviembre de 2020). 

ventilación de los espacios educativos con las ventanas en total apertura era 

se quería conseguir 

una buena ventilación en las aulas además de tener una sensación térmica 

este segundo estudio donde se replicó la 

en las aulas que anteriormente se habían medido, pero 

o, los de J. Ballester 

se observó que la apertura 

óptima de ventanas para obtener una buena ventilación (concentración de CO2 por 

entímetros.  

Para conseguir una adecuada fijación de las ventanas, los/as alumnos/as de CTM de 

Fijador de ventanas a 

20). Los dispositivos fueron posteriormente fabricados por los alumnos/as 

de la asignatura de Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato a petición de este 

consta de un listón de madera de 

aproximadamente unos 20 cm, en cuyos extremos se sitúan dos pinzas para poder fijar 



 

 

 

 

 

Colocación del f

Estructura del

 

 

                      

ón del fijador de ventanas a 20 cm (FV-20) 

Estructura del Fijador de ventanas a 20 cm (FV-20). 

8 
 

  

           



 

Anterior al empleo del FV-20, se intentó hallar una solución para mantener una 

apertura fija en las ventanas

buscaba una solución fija pero su elevado coste y la imposibilidad de su colocación en 

todas las ventanas del centro,

También se probaron otros mecanismos fijadores de elaboración totalmente casera 

pero, de nuevo, los resultados no eran satisfactorios: los dispositivos se caían, no 

ventilaban adecuadamente o no daban un resultado óptimo por otras razones. Por 

estos motivos, los/as alumnos

FV-20 y repartieron por las aulas del centro

repartieron tres fijadores por cada aula

estas clases cómo debían colocarse los fijadores en las ventanas para que éstas se 

mantuvieran fijas aún en condiciones de viento fuerte (colocar una pinza en el centro 

de la parte inferior del marco de la ventana y la otra en la esquina inferior, más cercana 

al centro del marco de la ventana, de una de las hojas de la ventana

 

En cualquier caso, la apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre 

acompañada de la puerta del aula abierta ya que, de lo contrario, no se generan 

corrientes de aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula.

 

En el IES, existen aulas con distintas peculiaridades las aulas estándar (por ejemplo, 

tamaños de aulas diferentes, ventanas más pequeñas o menor cantidad de ventanas), 

las cuales también se tuvieron en cuenta en este estudio, ya que son aulas que tienen 

diferentes grados de ventilación y el protocolo para ventilar en ellas debe ser distinto

las aulas convencionales.  

Por otra parte, se ha realizado diferentes tablas 

centro que muestran su correcta ventilación

información en base a varios criterios, como son: el número de alumnos/as, la 

velocidad del viento exterior y las diferentes condiciones de cada aula (volumen, tipo 

de ventanas, etc.). 

 

Para asegurar la correcta y adecuada ventilación en todas las aulas, 

“cultura de ventilación” entre la comunidad educativa del IES, 

explicación del funcionamiento de los FV

20, se intentó hallar una solución para mantener una 

apertura fija en las ventanas de las aulas involucrando a la carpintería

buscaba una solución fija pero su elevado coste y la imposibilidad de su colocación en 

, hizo inviable esta opción ya que no se mantenía esta

También se probaron otros mecanismos fijadores de elaboración totalmente casera 

pero, de nuevo, los resultados no eran satisfactorios: los dispositivos se caían, no 

ventilaban adecuadamente o no daban un resultado óptimo por otras razones. Por 

alumnos/as de CTM se decantaron por el mecanismo artesanal 

repartieron por las aulas del centro los fijadores de ventilación. E

tres fijadores por cada aula y se explicó al alumnado 

es cómo debían colocarse los fijadores en las ventanas para que éstas se 

mantuvieran fijas aún en condiciones de viento fuerte (colocar una pinza en el centro 

de la parte inferior del marco de la ventana y la otra en la esquina inferior, más cercana 

tro del marco de la ventana, de una de las hojas de la ventana. Ver imagen

En cualquier caso, la apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre 

acompañada de la puerta del aula abierta ya que, de lo contrario, no se generan 

aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula.

, existen aulas con distintas peculiaridades las aulas estándar (por ejemplo, 

tamaños de aulas diferentes, ventanas más pequeñas o menor cantidad de ventanas), 

tuvieron en cuenta en este estudio, ya que son aulas que tienen 

diferentes grados de ventilación y el protocolo para ventilar en ellas debe ser distinto

Por otra parte, se ha realizado diferentes tablas para los diferentes esp

centro que muestran su correcta ventilación. En estas tablas, se ha recogido la 

información en base a varios criterios, como son: el número de alumnos/as, la 

velocidad del viento exterior y las diferentes condiciones de cada aula (volumen, tipo 

Para asegurar la correcta y adecuada ventilación en todas las aulas, 

“cultura de ventilación” entre la comunidad educativa del IES, tras el reparto y la 

explicación del funcionamiento de los FV-20, se han creado los 

9 
 

20, se intentó hallar una solución para mantener una 

involucrando a la carpintería-metálica. Se 

buscaba una solución fija pero su elevado coste y la imposibilidad de su colocación en 

hizo inviable esta opción ya que no se mantenía estable. 

También se probaron otros mecanismos fijadores de elaboración totalmente casera 

pero, de nuevo, los resultados no eran satisfactorios: los dispositivos se caían, no 

ventilaban adecuadamente o no daban un resultado óptimo por otras razones. Por 

se decantaron por el mecanismo artesanal 

los fijadores de ventilación. En concreto, se 

 de cada una de 

es cómo debían colocarse los fijadores en las ventanas para que éstas se 

mantuvieran fijas aún en condiciones de viento fuerte (colocar una pinza en el centro 

de la parte inferior del marco de la ventana y la otra en la esquina inferior, más cercana 

Ver imagen).  

En cualquier caso, la apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre 

acompañada de la puerta del aula abierta ya que, de lo contrario, no se generan 

aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula. 

, existen aulas con distintas peculiaridades las aulas estándar (por ejemplo, 

tamaños de aulas diferentes, ventanas más pequeñas o menor cantidad de ventanas), 

tuvieron en cuenta en este estudio, ya que son aulas que tienen 

diferentes grados de ventilación y el protocolo para ventilar en ellas debe ser distinto a 

para los diferentes espacios del 

. En estas tablas, se ha recogido la 

información en base a varios criterios, como son: el número de alumnos/as, la 

velocidad del viento exterior y las diferentes condiciones de cada aula (volumen, tipo 

Para asegurar la correcta y adecuada ventilación en todas las aulas, fomentando una 

tras el reparto y la 

se han creado los registros de 



 

ventilación. Estos registros están formados por una tabla que recoge información 

como el día, la hora, la apertura de las ventanas (en cm), las características de las 

actividades realizadas en el interior del aula y la velocidad del viento. Estos d

tienen que ser recogidos por el/la delegado/a correspondiente en cada aula, o en caso 

de su ausencia, por el/la subdelegado/a. E

veces al día (1º, 3º y 5º hora). 

 

Posteriormente, las tablas de registros de vent

cada grupo, que a su vez las entregan a los/as alumnos/as de CTM para su posterior 

revisión. De esta forma, se asegura que los/as alumnos/as 

las tablas de ventilación de una manera rigurosa,

ventilación adecuada a cada espacio. 

 

 

 

Localización de las tablas de ventilación en la puerta de cada clase.

. Estos registros están formados por una tabla que recoge información 

como el día, la hora, la apertura de las ventanas (en cm), las características de las 

actividades realizadas en el interior del aula y la velocidad del viento. Estos d

tienen que ser recogidos por el/la delegado/a correspondiente en cada aula, o en caso 

ncia, por el/la subdelegado/a. Estas medidas tienen que ser tomadas tres 

ces al día (1º, 3º y 5º hora).  

Posteriormente, las tablas de registros de ventilación son recogidas por los tutores de 

cada grupo, que a su vez las entregan a los/as alumnos/as de CTM para su posterior 

revisión. De esta forma, se asegura que los/as alumnos/as del IES Matarraña 

las tablas de ventilación de una manera rigurosa, ya que se crea una rutina de 

ventilación adecuada a cada espacio.  

 

  

 
Localización de las tablas de ventilación en la puerta de cada clase. 
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. Estos registros están formados por una tabla que recoge información 

como el día, la hora, la apertura de las ventanas (en cm), las características de las 

actividades realizadas en el interior del aula y la velocidad del viento. Estos datos 

tienen que ser recogidos por el/la delegado/a correspondiente en cada aula, o en caso 

stas medidas tienen que ser tomadas tres 

son recogidas por los tutores de 

cada grupo, que a su vez las entregan a los/as alumnos/as de CTM para su posterior 

del IES Matarraña siguen 

ya que se crea una rutina de 

   

 



 

  
Ejemplo de tabla de ventilación dispuesta en la puerta del aula 4.Ejemplo de tabla de ventilación dispuesta en la puerta del aula 4.
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Ejemplo de tabla de ventilación dispuesta en la puerta del aula 4. 



 

Resultados. 

A continuación, se muestran las tablas comparativas con los valores de CO

con las diferentes estrategias de ventilación con sus respectivas gráficas de las 

diferentes aulas del instituto. 

Aula 14 
Apertura de todas 
las ventanas a 20 

cm

MEDIA CO2 (ppm) 538

AQI 

PERSONAS 18

OBSERVACIONES 

Medición realizada 
en un día con poco 

viento. 
Puerta abierta 

totalmente.

muestran las tablas comparativas con los valores de CO

con las diferentes estrategias de ventilación con sus respectivas gráficas de las 

 

 

 

Apertura de todas 
las ventanas a 20 

cm 
CERRADO ABIERTO

538 1341 

2 5 

18 20 

Medición realizada 
en un día con poco 

viento.  
Puerta abierta 

totalmente. 

Medición realizada 
en un día sin  viento. 

Medición realizada un día 
sin viento. Puerta abierta 

con las dos hojas, y 
ventanas abiertas. 
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muestran las tablas comparativas con los valores de CO2 obtenidos 

con las diferentes estrategias de ventilación con sus respectivas gráficas de las 

ABIERTO 

662 

2 

22 

Medición realizada un día 
sin viento. Puerta abierta 

con las dos hojas, y 
ventanas abiertas.  



 

Aula 14 ocupada por discentes del IES.
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Aula 14 ocupada por discentes del IES. 



 

 

 

Aula 7 Apertura de todas las 
ventanas a 20 cm

MEDIA CO2 (ppm) 

AQI 

PERSONAS 

OBSERVACIONES 

Día sin viento, con 
lluvia, 3 ventanas 
abiertas y puerta 

abierta.

 

 

 

 

 

Apertura de todas las 
ventanas a 20 cm 

CERRADO ABIERTO

471 951 

2 5 

18 18 

Día sin viento, con 
lluvia, 3 ventanas 
abiertas y puerta 

abierta. 

Día sin viento. 
Día sin viento, 2 ventanas 

14 
 

ABIERTO 

503 

2 

18 

Día sin viento, 2 ventanas 
abiertas. 



 

Aula 7 ocupada por discentes del IES.

15 
 

 

Aula 7 ocupada por discentes del IES. 



 

AULA 21 Apertura todas las 
ventanas a 20 cm

MEDIA CO2 (ppm) 

AQI 

PERSONAS 

OBSERVACIONES 

Ventanas 
delanteras y 

traseras 
oscilobatiente. 
Puerta siempre 

abierta.

 

Apertura todas las 
ventanas a 20 cm CERRADO ABIERTO

596 1183 

2 4 

19 19 

Ventanas 
delanteras y 

traseras 
oscilobatiente. 
Puerta siempre 

abierta. 

Ventanas 
cerradas. Puerta 

abierta. 
Ventanas abiertas. Puerta 

16 
 

ABIERTO 

583 

2 

19 

Ventanas abiertas. Puerta 
abierta. 



 

 

Aula 21 ocupada por discentes del 
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Aula 21 ocupada por discentes del IES. 



 

Aula 9 Apertura de todas 
las ventanas 20cm

MEDIA CO2 (ppm) 

AQI 

PERSONAS 

OBSERVACIONES Poco viento y la 
puerta abierta.

 

 

 

 

 

  

Apertura de todas 
las ventanas 20cm 

CERRADO 

549 904 

2 3 

 

12 12 

Poco viento y la 
puerta abierta. 

Todo abierto. Nublado 
con niebla. 

Todas las ventanas y la 
puerta abiertas 
completamente.

Aula 9 vacía.
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ABIERTO 

489 

2 
 

12 

Todas las ventanas y la 
puerta abiertas 
completamente. 

 

Aula 9 vacía. 



 

Conclusiones. 

Tras la realización de este estudio se han obtenido diversos resultados, que se pueden 

observar en las diferentes tablas.

 

En los datos reflejados en la tabla del 

ventanas abiertas a 20 cm, los valores de dióxido de carbono obtenidos no superan los 

750-800 ppm. En el aula 7

ventanas abiertas a 20 cm, resulta que parece que la ventilación es mejor cuando 

están las ventanas abiertas parcialmente a cuando están completamente abierta

se debe a que los días en los que se realizaron las mediciones 

ventanas parcialmente abiertas

con las ventanas completamente abiertas (noviembre 2020, días con fuerte inversión 

térmica).  

 

Por otra parte, cuando se analizaron las 

ventanas a 20 cm, también se observan valores de CO

no superan en ningún caso los 600 ppm, a pesar de que el día que se realizó la 

medición el viento era casi inexistente. 

 

Cabe destacar que, como ya se puso de manifiesto en el anterior estudio, los valores 

de dióxido de carbono siempre se disparan al ce

aulas, lo que supone un riesgo de contagio de coronavirus mucho mayor para los/las 

docentes y los/as discentes. Después de analizar los resultados de este segundo 

estudio de ventilación en diversas aulas de nuestro ce

que es posible conseguir una ventilación óptima en las aulas

CO2 inferior a valores 750-800 ppm), 

completamente abiertas. Esto se consigue manteniendo las ventanas par

abiertas, cambiando el número de ventanas abiertas en el aula y teniendo en cuenta 

dos factores fundamentales: la cantidad de 

velocidad del viento. Si se contemplan estos factores y se mantiene siempre la puer

del aula abierta, la ventilación será la adecuada y el riesgo de contagio por coronavirus 

entre docentes y discentes será minimizado de manera notable.

Tras la realización de este estudio se han obtenido diversos resultados, que se pueden 

observar en las diferentes tablas. 

En los datos reflejados en la tabla del aula 14, se puede observar que, con 

ventanas abiertas a 20 cm, los valores de dióxido de carbono obtenidos no superan los 

aula 7, cuando se analiza la concentración de CO

ventanas abiertas a 20 cm, resulta que parece que la ventilación es mejor cuando 

tán las ventanas abiertas parcialmente a cuando están completamente abierta

en los que se realizaron las mediciones en este 

ventanas parcialmente abiertas la velocidad del viento era mayor que cuando se midió 

las ventanas completamente abiertas (noviembre 2020, días con fuerte inversión 

Por otra parte, cuando se analizaron las aulas 9 y 21 con aperturas parciales de las 

ventanas a 20 cm, también se observan valores de CO2 muy favorables, ya que esto

no superan en ningún caso los 600 ppm, a pesar de que el día que se realizó la 

medición el viento era casi inexistente.  

Cabe destacar que, como ya se puso de manifiesto en el anterior estudio, los valores 

de dióxido de carbono siempre se disparan al cerrar las ventanas o las puertas 

aulas, lo que supone un riesgo de contagio de coronavirus mucho mayor para los/las 

. Después de analizar los resultados de este segundo 

estudio de ventilación en diversas aulas de nuestro centro, se ha podido comprobar 

es posible conseguir una ventilación óptima en las aulas (concentración de 

800 ppm), sin necesidad de tener todas las ventanas 

. Esto se consigue manteniendo las ventanas par

abiertas, cambiando el número de ventanas abiertas en el aula y teniendo en cuenta 

dos factores fundamentales: la cantidad de alumnos/as que hay en cada aula

velocidad del viento. Si se contemplan estos factores y se mantiene siempre la puer

del aula abierta, la ventilación será la adecuada y el riesgo de contagio por coronavirus 

entre docentes y discentes será minimizado de manera notable. En cualquier caso, la 
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Tras la realización de este estudio se han obtenido diversos resultados, que se pueden 

, se puede observar que, con todas las 

ventanas abiertas a 20 cm, los valores de dióxido de carbono obtenidos no superan los 

, cuando se analiza la concentración de CO2 con las 

ventanas abiertas a 20 cm, resulta que parece que la ventilación es mejor cuando 

tán las ventanas abiertas parcialmente a cuando están completamente abiertas. Esto 

en este aula con las 

que cuando se midió 

las ventanas completamente abiertas (noviembre 2020, días con fuerte inversión 

con aperturas parciales de las 

muy favorables, ya que estos 

no superan en ningún caso los 600 ppm, a pesar de que el día que se realizó la 

Cabe destacar que, como ya se puso de manifiesto en el anterior estudio, los valores 

o las puertas de las 

aulas, lo que supone un riesgo de contagio de coronavirus mucho mayor para los/las 

. Después de analizar los resultados de este segundo 

ntro, se ha podido comprobar 

(concentración de 

sin necesidad de tener todas las ventanas 

. Esto se consigue manteniendo las ventanas parcialmente 

abiertas, cambiando el número de ventanas abiertas en el aula y teniendo en cuenta 

alumnos/as que hay en cada aula y la 

velocidad del viento. Si se contemplan estos factores y se mantiene siempre la puerta 

del aula abierta, la ventilación será la adecuada y el riesgo de contagio por coronavirus 

En cualquier caso, la 



 

apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre acompañada de 

apertura total de la puerta en cualquier condición

corrientes de aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula y la 

ventilación será deficiente.  

 

Los resultados mostrados en este estudio concuerdan con los 

estudios científicos llevados a cabo por J. Ballester y su equipo de investigación en 

varios centros educativos de Zaragoza ciudad.

 

Esta estrategia de ventilación se está realizando con éxito en el IES Matarraña gracias 

al mecanismo diseñado por los/las alumnos/as de CTM y realizado por los/las 

alumnos/as de Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato (FV

pueden mantener fijadas las ventanas de las aulas a 20 cm, independientemente de la 

climatología exterior. Esto nos 

que hubiera personas contagiadas en el aula, sin pasar tanto frío. 

 

En cuanto al impacto social de nuestro estudio, tanto los docentes como los discentes 

del IES Matarraña están satisfechos con los res

en la protección de la salud frente al Covid

equipo de trabajo. Se generó una gran expectación en la comunidad educativa y en la 

Comarca del Matarraña por el trabajo realizado 

alumnos/as del proyecto explicaron a la comunidad docente y a diferentes medios de 

comunicación su trabajo, contribuyendo así al desarrollo de competencias clave de su 

proceso de aprendizaje que, a menudo, no suelen ser tan t

educativo.  

 

Gracias a las tablas de ventilación colocadas en cada aula, todos los/las alumnos/as 

del centro educativo pueden comprobar si se están cumpliendo las directrices dadas 

por el equipo de alumnos/as redactores del proyecto 

ventilación de los espacios que ocupan diariamente.  De esta manera, se asegura el 

cumplimiento del objetivo de este estudio, que es conseguir una ventilación óptima en 

el centro educativo acompañado de una sensación térmica

apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre acompañada de 

apertura total de la puerta en cualquier condición; de lo contrario, no se generan 

corrientes de aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula y la 

Los resultados mostrados en este estudio concuerdan con los resultados de los 

estudios científicos llevados a cabo por J. Ballester y su equipo de investigación en 

varios centros educativos de Zaragoza ciudad. 

Esta estrategia de ventilación se está realizando con éxito en el IES Matarraña gracias 

ñado por los/las alumnos/as de CTM y realizado por los/las 

alumnos/as de Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato (FV-20), con el que se 

pueden mantener fijadas las ventanas de las aulas a 20 cm, independientemente de la 

climatología exterior. Esto nos permite minimizar el riesgo de contagio en el caso de 

que hubiera personas contagiadas en el aula, sin pasar tanto frío.  

En cuanto al impacto social de nuestro estudio, tanto los docentes como los discentes 

del IES Matarraña están satisfechos con los resultados obtenidos y se han involucrado 

en la protección de la salud frente al Covid-19 siguiendo las recomendaciones de este 

equipo de trabajo. Se generó una gran expectación en la comunidad educativa y en la 

Comarca del Matarraña por el trabajo realizado y la metodología empleada. Los 

alumnos/as del proyecto explicaron a la comunidad docente y a diferentes medios de 

comunicación su trabajo, contribuyendo así al desarrollo de competencias clave de su 

proceso de aprendizaje que, a menudo, no suelen ser tan trabajadas en el ámbito 

Gracias a las tablas de ventilación colocadas en cada aula, todos los/las alumnos/as 

del centro educativo pueden comprobar si se están cumpliendo las directrices dadas 

por el equipo de alumnos/as redactores del proyecto y realizar un seguimiento de la 

ventilación de los espacios que ocupan diariamente.  De esta manera, se asegura el 

cumplimiento del objetivo de este estudio, que es conseguir una ventilación óptima en 

el centro educativo acompañado de una sensación térmica mínimamente agradable, 
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apertura total o parcial de las ventanas tiene que ir siempre acompañada de la 

; de lo contrario, no se generan 

corrientes de aire que aseguren la renovación del aire del interior del aula y la 

resultados de los 

estudios científicos llevados a cabo por J. Ballester y su equipo de investigación en 

Esta estrategia de ventilación se está realizando con éxito en el IES Matarraña gracias 

ñado por los/las alumnos/as de CTM y realizado por los/las 

20), con el que se 

pueden mantener fijadas las ventanas de las aulas a 20 cm, independientemente de la 

permite minimizar el riesgo de contagio en el caso de 

En cuanto al impacto social de nuestro estudio, tanto los docentes como los discentes 

ultados obtenidos y se han involucrado 

19 siguiendo las recomendaciones de este 

equipo de trabajo. Se generó una gran expectación en la comunidad educativa y en la 

y la metodología empleada. Los 

alumnos/as del proyecto explicaron a la comunidad docente y a diferentes medios de 

comunicación su trabajo, contribuyendo así al desarrollo de competencias clave de su 

rabajadas en el ámbito 

Gracias a las tablas de ventilación colocadas en cada aula, todos los/las alumnos/as 

del centro educativo pueden comprobar si se están cumpliendo las directrices dadas 

y realizar un seguimiento de la 

ventilación de los espacios que ocupan diariamente.  De esta manera, se asegura el 

cumplimiento del objetivo de este estudio, que es conseguir una ventilación óptima en 

mínimamente agradable, 



 

creando una cultura de ventilación que se cumpla por todos los miembros del centro 

educativo. 

  

creando una cultura de ventilación que se cumpla por todos los miembros del centro 
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creando una cultura de ventilación que se cumpla por todos los miembros del centro 
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