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Existe nueva evidencia de la transmisión aérea del SARS-CoV2 a partir de aerosoles (Brief, 2020;
Hathway et al. 2011; van Doremalen et al. 2020). El riesgo de transmisión aérea del SARS-CoV2
por estas emisiones puede disminuir mediante la reducción de la concentración de estos aerosoles
en el aire de interiores, mediante la promoción de una adecuada ventilación y una efectiva
distribución del aire interior. El distanciamiento social de al menos 2 m entre personas
se debe seguir realizando, así como las medidas antisépticas (lavado frecuente de
manos, uso de tapabocas) se deben seguir observando.
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Cada espacio y operación de su sistema de ventilación es ÚNICO y requiere una determinación específica, sin embargo, se dan algunas recomendaciones generales que se pueden
aplicar según las condiciones predominantes de los espacios cerrados.
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VENTILACIÓN
en espacios cerrados durante
la pandemia por COVID-19
(adaptado de REHVA 2020)

tor
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Ventilación
con aire exterior

Instalar un medidor de
CO2 con indicador
de luz tipo semáforo

Operación de
las unidades manejadoras
de aire a un 100% de
renovación con aire exterior

Operación de la ventilación
de recintos a su máxima capacidad
durante su ocupación. La medición
de CO2 en el aire interior indicaría los
momentos críticos para ventilar
o evacuar.

Abrir tantas ventanas como sea
posible durante las horas de
clase y asegure la ventilación
durante las pausas

Encender la ventilación
al menos dos horas antes y
después de la ocupación
del cuarto

3

Instrucción de docentes y
administrativos sobre el
adecuado uso del equipo
de ventilación

Mantener la ventilación de los
sanitarios 24 horas los 7 días
de la semana y/o mantener
las ventanas abiertas todo el
tiempo
4
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la velocidad después de 2 h del uso del edificio. En las noches
y fines de semana mantener la ventilación a baja velocidad.

Recomendaciones de equipos purificadores de aire

7. Extracción
de aire interior

Recomendado para volúmenes de cuarto pequeños (aproximadamente <40m3) para que los costos de inversión no sean altos.
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Filtro de partículas con un valor mínimo reportado de eficiencia, grado 13. UV-C = Lámparas de radiación ultravioleta ancho de banda C.
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Cada espacio y operación de su sistema de ventilación es ÚNICO y requiere una determinación específica, sin embargo, se dan algunas recomendaciones generales que se pueden
aplicar según las condiciones predominantes de los espacios cerrados.
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