1. VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL COVID‐191
Las vías de transmisión de la COVID‐19, según los expertos y autoridades sanitarias son:
a) Por superficies contaminadas: aunque los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE UU (CDC) indican que
este caso es el menos probable y el Centro
Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades advierte de que no se ha
descrito ni un solo contagio por esa vía.
b) Por gotas: que son bolitas grandes de saliva
o de fluido respiratorio que se comportan
como proyectiles y que infectan si,
conteniendo el COVID, impactan en los ojos,
la nariz o en la boca de la persona sana. Si no
impactan en nadie, se caen al suelo por su
propio peso en una distancia de 1‐2 m.
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Por aerosoles: iguales que las gotas, pero
mucho más pequeños. Las exhala una
persona enferma al respirar, hablar, cantar,
toser… y se comportan como el humo al
salir de su boca. Sin ventilación, se quedan
flotando en el aire durante una o dos horas
y se condensan en la sala a medida que
avanza el tiempo. Hay evidencia científica
abrumadora con respecto a la transmisión
del coronavirus a través del aire por los
aerosoles2.

Figura 1: Vías de Transmisión del Covid‐19
(fuente: la voz de Asturias.)

Jose Luis Jiménez, doctor en ingeniería por el MIT.
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2. LOS AEROSOLES
Los aerosoles son gotas pequeñas, microgotas, de tamaño inferior o igual a 5 micras. La
transmisión aérea del coronavirus se puede producir por aerosoles que lo contienen y que se
mantienen suspendidos y trasportados por el aire. Teniendo en cuenta que el diámetro del
Covid‐19 es de alrededor de 0.1 micra y el tamaño de las microgotas y aerosoles menor de 5
micras, el virus puede ser fácilmente aerotrasportado (fuente: Sociedad española de Sanidad
Ambiental).

Figura 2: Tamaños relativos (la sexta)
Los aerosoles "no se comportan igual en espacios interiores que exteriores", ya que en aquellos
recintos cerrados que carecen de ventilación pueden permanecer en el aire y existen "más
probabilidades de que sean inhalados por los que estén en la sala" (Veinte minutos).
Para entender la dinámica de contagio en interiores por aerosoles se puede analizar el ejemplo
de un coro de Washington en marzo. Una persona contagió a 53 personas (de 61) en dos horas
y media (sin mascarillas ni ventilación). Algunos de los infectados estaban a 14 metros a las
espaldas del contagiado, por lo que solo los aerosoles pueden explicar el contagio.

Banik, R. K., & Ulrich, A. (2020). Evidence of short-range aerosol transmission of SARS-CoV-2 and call for universal
airborne precautions for anesthesiologists during the COVID-19 pandemic. Anesthesia & Analgesia, 131(2), e102-e104
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Figura 3: Contagios por Covid‐19 en un coro de Washington (El País)

Como se ve en el diagrama anterior, en brotes reales se ha observado que la distribución de
contagios por aerosoles es aleatoria, no depende de la cercanía a la persona infectada ya que
los aerosoles se acumulan y distribuyen por toda la sala sin ventilar.
Si el espacio interior está ventilado, "la circulación del aire hace que se dispersen los aerosoles"
y que su concentración se reduzca. Este riesgo es mucho menor en exteriores "donde se respeta
la distancia social y existe ventilación", por lo que "las posibilidades de inhalarlos son más
reducidas" (Pérez Raya, Veinte Minutos).
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3. PILARES EN LA LUCHA CONTRA EL COVID‐193
Los pilares de la lucha contra el COVID‐19 son:
a) Higiene de manos
b) Distancia social y mascarillas
c) Realizar todas las actividades posibles en el exterior. Si no es posible, asegurar una
buena ventilación. La forma más barata de ventilar es abriendo las ventanas (el aire de
dentro que puede tener virus lo echamos fuera, y entra aire limpio). Si no se puede
ventilar lo necesario para renovar el aire, no queda otra opción que filtrar.
También es importante tener en cuenta el tiempo de contacto entre personas, es decir,
se recomienda acortar los encuentros. (El País).

4. VENTILACION DE ESPACIOS INTERIORES (AULAS)
La ventilación es una de las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de contagio por
coronavirus en interiores (aulas). ¿Cuánto se necesita ventilar? La respuesta a esta pregunta
depende del volumen de la habitación, número de ocupantes, edad, actividad realizada y el
riesgo asumible. De acuerdo con la guía elaborada por Harvard son necesarias entre “5 y 6
renovaciones del aire por hora”.

Figura 4: Contagios por Covid‐19 en un coro de Washington (Guía de ventilación de aulas de
CSIC y Ministerio de Ciencia e Innovación)
Las 5‐6 renovaciones de aire por hora pueden conseguirse mediante ventilación y/o mediante
purificación. La ventilación consiste en renovar el aire de manera que el aire interior sea
sustituido por aire exterior. La purificación de aire consiste en eliminar las partículas
suspendidas en el aire que puedan contener el virus (Guía de ventilación de aulas). El método
más sencillo y eficaz para purificar es la filtración.
La ventilación natural es la primera opción. Las evidencias científicas muestran que los espacios
cerrados deben ventilarse, como mínimo, cada 15 min (El independiente), un valor muy superior
del recomendado en el protocolo COVID para las escuelas del Ministerio de Educación que
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recomienda ventilar al menos durante 10‐15 min al inicio y final de la jornada escolar, durante
el recreo y entre clases.
Aunque la ventilación natural es la primera opción, en los periodos de frío, puede no ser viable
en la extensión que se necesita. En estos casos sería necesario avanzar en las soluciones según
los cambios meteorológicos previstos. Se puede empezar a implementar ventilación forzada y
/ o purificación de aire antes de que se alcancen estas condiciones (Guía de ventilación de
aulas).
De hecho, “Los investigadores insisten estos días en la necesidad de revisar los protocolos de
ventilación de los centros educativos e incluso contemplar la compra de aparatos en aquellos
lugares con climas más extremos”. “Si algún centro se plantea empezar a cerrar ventanas, es
necesario que utilicen herramientas como los sensores de CO2 o purificadores de aire con filtro
HEPA”. (El País).

5. PURIFICACIÓN DE
FILTROS HEPA

AIRE:

Cuando las actividades no pueden realizarse en
el exterior y cuanto la ventilación natural no es
suficiente
(condiciones
meteorológicas
adversas), la Guía para la ventilación en aulas
del CSIC (Centro Superior de Investigaciones
Científicas del Ministerio de Ciencia e
Innovación), indica que “se debe purificar el
aire con equipos provistos de filtros HEPA” en
combinación con otras medidas o de manera
individual, para mejorar la calidad del aire y
minimizar el riesgo de contagio por transmisión
vía aerosoles en los centros escolares. Una
solución que propone es una combinación de
opciones, por ejemplo, combinación de
ventilación natural y purificación.

Figura 5: Diagrama de flujo para la búsqueda de
soluciones (Guía de ventilación de aulas)
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De hecho, en el documento “RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILAICÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCION
DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS‐CoV‐2” emitido por el Ministerio de Sanidad, Ministerios para la
transición ecológica y el reto demográfico y el IDAE se indica (pág. 10): “En el caso de locales
con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se recomienda el uso de unidades
portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA”.

¿QUÉ SON LOS PURIFICADORES DE AIRE PROVISTOS DE FILITROS HEPA?
En una investigación realizada por científicos en Florida, se tienen a dos pacientes ingresados en
una misma habitación, ambos contagiados con Covid (uno a punto de recibir el alta y otro recién
ingresado) en el Health Shands Hospital de Florida. Se sitúan dos recolectores de aerosoles a 2
y 4.8 m del paciente recién ingresado y los mantienen activos durante 3 h.

Figura 6: Disposición de pacientes en el hospital Health Shands de Florida. (Pubmed)

En los recolectores, detectan la presencia de virus infectivos. Sin embargo, cuando se pone un
filtro HEPA a la entrada del recolector de aerosoles, no son capaces de detectar la presencia de
virus en los aerosoles retenidos.
“Filtro HEPA” es el acrónico de “filtro de aire de partículas de alta eficiencia”. Eliminan más del
99.9 % de los aerosoles de la corriente de aire que los atraviesa. Con ello, se elimina al virus
que pudiera estar presente en esos aerosoles. Estos equipos no son nuevos. Ya se usan para
purificar el aire de espacios cerrados como aviones o UCIs hospitalarias, (Nius).
En España, los dispositivos han de cumplir la norma UNE 1822 para garantizar la filtración
altamente eficiente del aire (El Mundo).
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6. PROPUESTA
Salamanca tiene un clima extremo en invierno. En condiciones de frío y/o aire y/o lluvia las
ventanas no podrán abrirse como se indica en la Guía de ventilación de aulas entre 5 y 6 veces
a la hora, por lo tanto, la ventilación será insuficiente y será oportuno combinar la principal vía
de renovación del aire (apertura de puertas y ventanas), con la instalación de purificadores con
filtros HEPA.
Por esa razón, y siguiendo la recomendación del Ministerio de Sanidad, Ministerio para la
transición ecológica y el reto demográfico y el IDEA, un grupo de padres proponemos adquirir
unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA para todas las aulas del
colegio al considerar que en las aulas no existirá ventilación suficiente.
Del mismo modo, solicitamos la colaboración económica del AMPA y el respaldo de la
dirección del colegio para adquirir estos equipos.
Por supuesto, los purificadores de aire se contemplan como una medida complementaria a las
medidas estándar: distancia social, mascarillas, lavado de manos y ventilación natural.
Tras realizar un pequeño estudio de mercado, se ha seleccionado el siguiente equipo para la
propuesta de instalación en las aulas: PURIFICADOR DE AIRE AIRPUR 2N de SOLER Y PALAU.
‐
‐

SOLER Y PALAU es una empresa reconocida en el ámbito de la ventilación.
El equipo AIRPUR 2N dispone de prefiltro, Filtro HEPA (clase H13 / EN 18221‐1) y filtro
de carbón activo.

Figura 7: Filtros en el purificador de aire (Airsolutions)

‐
‐

No es germicida, es decir, no dispone de luz UV, ni ionizador, ni genera ozono.
El precio es de 189.5 euros/unidad (hay que sumarle la instalación).
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DIMENSIONADO
‐

Manuel Sánchez Gil (msanchez@solerpalau.com; 616465593) es el técnico de Soler y
Palau con el que se ha hablado para elegir el equipo adecuado. De entre los ofrecidos,
por prestaciones y precio, se ha elegido el AIRPUR 2N con un CADR de 390 m3/h.

‐

Para elegir el número de unidades adecuadas, se debe tener en cuenta el número de
ocupantes o las dimensiones del aula.

‐

Teniendo en cuenta las dimensiones del aula y considerando una ventilación pobre (que
aporta una renovación de aire por cada hora), el purificador de aire debe aportar 4
renovaciones de aire a la hora.

‐

Se considera que las aulas tienen 3 m de altura.

‐

2 purificadores AIRPUR 2N aseguran 4 renovaciones a la hora para aulas de hasta 66 m2
que, según creemos, son aproximadamente todas excepto una que tiene unos 90 m2.
Para esta última se necesitan 3 unidades del purificador (consiguiendo éstos, 4.4
renovaciones/h). En total=21 aulas*2 purificadores+1 aula *3 purificadores=45
unidades.

‐

Los datos proporcionados por el técnico se han comprobado también con la
herramienta de cálculo preparada por científicos de las Universidades de Boulder y
Harvard.

(Se muestran los cálculos para aulas de 66 m2. herramienta Harvard‐Boulder.)
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(Se muestran los cálculos para aulas de 90 m2. herramienta Harvard‐Boulder.)

PARA SABER MÁS…
‐

Coronavirus y aerosoles:
o Preguntas frecuentes de Jose Luis Jimenez y otros investigadores
o Guía de Harvard para medir renovación de aire en aulas. Traducida al español.
o https://calculadora‐cadr.web.app/
o Guía para evitar la propagación del virus en los centros educativos de Javier
Perez Soriano.

‐

Notas de prensa:
o Consejos de las enfermeras para luchar contra el coronavirus
o Así contagia en virus en el aire, El Pais

‐

Filtros implantados en otros centros educativos, notas de prensa
o CRA Maria Moliner de Castellanos de Moriscos (día 11 de octubre)
o Colegio Educación Primaria Xosé Neira Vilas de Gondomar de Vigo
o CEIPS Maestros Rodrigo de Aranjuez
o CEIP Virxe do Carmen

‐

AMPAs que han ya han donado purificadores de aire al centro
o AMPA del CEIP Rico Cejudo
o AMPA del CEIP Victoria Kent
o AMPA CEIP El Draguillo
o AMPA CEIP Virgen de la Rivera
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