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Objetivos:

Analizar (IAQ)  en espacios acondicionados 
construidos sin normativa de ventilación.

Determinar las características de operación que 
permitan optimizar el consumo energético y la 
calidad del aire.

Método:

Medir la concentración de CO2 en diferentes 
condiciones de operación.

Equipos de medida:

Data-logger modelo 454 
y batería modelo 950, 

marca Testo.

Tres sondas de CO2

marca Testo modelo 
0632-1240.
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Desarrollo de experimentos:

Aula del laboratorio de calor y frío:
oSolo ventilación por puerta.
oOcupación máxima: 22 personas.

Ocupación variable entre 6 y 17 personas.
Puerta del laboratorio abierta o cerrada.
Medidas: perfil de la concentración de CO2.

Resultados obtenidos
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Evolución el 20 de Mayo.
Clase con 10 alumnos y el profesor
Puerta siempre abierta
Duración 4H mañana y 4 H tarde
Después de clase la puerta queda abierta

[ppm CO2] Exterior

[ppm CO2] Ocupada 1

[ppm CO2] Ocupada 2
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Evolución el 17 de Mayo.
Clase con 6 alumnos y el profesor
Puerta Cerrada
Duración desde las 11 hasta las 13 H
Después de clase la puerta queda abierta

Conclusiones:

• Necesario medir IAQ en el ambiente para asegurar adecuados niveles de ventilación.

• En el aula es imprescindible mantener la puerta abierta para asegurar una renovación adecuada del aire.

• Al finalizar la actividad, mantener la ventilación pasiva para asegurar una adecuada renovación del aire.
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