
INFORME TÉCNICO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN DOS AULAS 

DEL I.E.S. MEDITERRÁNEO DE GARRUCHA  

 

1.-Datos del Centro 

Centro: IES Mediterráneo de Garrucha, (Almería). 

Realizado por la coordinadora COVID del Centro, Isabel Soler Belmonte. 

Aulas estudiadas: 1ºESO E y 2º ESO B. 

 

2.-Datos técnicos del aparato de medida 

- Medidor de CO2: Temtop M2000 2nd Air Quality Monitor with Data Export Function 

(medidor de CO2, HCHO,PM2.5, PM10, Temp y HR con capacidad de exportación de 

datos) 

 

3.- Datos de las aulas 

Las dos aulas del IES Mediterráneo son iguales, tienen el mismo volumen de aire y 

cuentan con 4 ventanas de dos hojas correderas cada una y un cristal fijo en la parte 

inferior y dos puertas de acceso que están siempre abiertas.  

Las ventanas al ser correderas un cristal se solapa en el otro y por lo tanto contamos con 

la ventilación de una sola hoja. 

Superficies de las aulas: S=49,80m2 

Altura: h=3,00m 

Volumen de aire en el aula   

V= 149,40m3 

Superficies de ventilación: 

Ventanas: 4x0,40x1,20= 1,92m2 

Puertas: 2x0,90x2,10=3,78m2 

Superficie de ventilación total:  

S=1,92+3,79=5,70m2 

  



3.- Datos particulares  

Aula 2º ESO B 

La medición en el aula de 2ºESO B, se realizó el 19 de marzo de 2021. En primer lugar se 

calibró el aparato, manteniéndolo 5min en el exterior, para tomar como referencia  la 

calidad del aire exterior que en ese momento era de 397ppm. Se instaló en el aula a las 

10:23h, en el lugar más desfavorable con respecto a la ventilación, a la altura de las 

cabezas de los alumnos/as y orientado hacia ellos. En ese tramo horario la clase se 

encontraba desdoblada, con 13 alumnos/as más el profesor, pero en la hora anterior 

estaban 24 alumnos/as y en las horas siguientes también. A las 11:05h los alumnos/as 

salen al recreo y están 30min en el patio, el aula permanece abierta y el sensor siguió 

tomando lectura hasta las 12:52h que acabó la medición. 

 

 

Podemos observar, que en los primeros 40min que solo hay 13 alumnos/as, los niveles de CO2 

no suben de 478ppm. A las 11:08 se juntan todos para coger sus pertenecías y salir al recreo y 

el nivel de CO2 sube a 579ppm en 4min.  

En 10min el aula vacía, el nivel de CO2 baja considerablemente a 465ppm, prácticamente el 80% 

de aire del aula se ha renovado.  

A las 11.36h el aula vacía está a 419ppm y empiezan a entrar los alumnos/as que vuelven del 

recreo y sube en 1min a 491ppm. 



Y a partir de ese momento permanecen en el aula los 24 alumnos/as y el profesor hasta el final 

de la mañana, y el valor máximo en ese periodo es de 674ppm a la 12:40h, momento en el que 

subieron el tono de voz o se moviesen. 

 

Aula 1º ESO E 

La medición en el aula de 1ºESO E, se realizó el 24 de marzo de 2021. En primer lugar se 

calibró el aparato, manteniéndolo 5min en el exterior, para tomar como referencia  la 

calidad del aire exterior que en ese momento era de 412ppm. Se instaló en el aula a las 

10:30h, en el lugar más desfavorable con respecto a la ventilación, a la altura de las 

cabezas de los alumnos/as y orientado hacia ellos. En el aula había 24 alumnos/as más 

el profesor. A las 11:00h los alumnos/as salen al recreo y están 30min en el patio, el aula 

permanece abierta y el sensor siguió tomando lectura hasta las 13:09h que acabó la 

medición. 

 

Coloqué el sensor en el aula a las 10:30h con un nivel de CO2 de 412ppm. A las 11:01 se levantan 

para salir al recreo  y se registra el nivel máximo de CO2 ,605ppm.  

En 10min el aula vacía, el nivel de CO2 baja considerablemente a 475ppm, prácticamente el 80% 

de aire del aula se ha renovado.  

A las 11.33h el aula vacía está a 412ppm y empiezan a entrar los alumnos/as que vuelven del 

recreo y sube en 7min a 479ppm. 



El valor máximo registrado se produce a las 11:51h con 621ppm, momento en el que  elevarían 

el tono de voz, acaba ese tramo horario a las 12:30h con 593ppm. 

Y finalmente a las 13:08h acabó la medición, registrándose en el aula un nivel de CO2 de 480ppm. 

 

En este estudio vemos que en ningún momento se ha sobrepasado el nivel de 700ppm, que la 

escuela de salud pública de Harvad  considera como aire limpio en interiores. 

El RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) asigna la categoría IDA 2 (aire de 

buena calidad) en el caso de colegios e institutos a los niveles máximos de CO2 en el interior del 

aula, que no superen  500ppm a la concentración de CO2 en el exterior.  

En nuestro caso, que partíamos de 397ppm en el exterior más 500ppm nos daría un valor límite 

de 897ppm. La OMS pone como límite para ambientes interiores saludables en 1000ppm. 
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