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El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro. En una 

concentración de alrededor 400 ppm (partes por millón) es 

un componente natural del aire ambiente. El CO2 se genera 

por la combustión total de las sustancias con contenido de 

carbono mediante el suministro suficiente de oxígeno. En el 

organismo de los seres vivos se genera como producto de 

degradación de la respiración celular.1 Si se presentan 

concentraciones más elevadas a partir de 1000 ppm se 

pueden percibir perjuicios considerables del bienestar 

general (dolor de cabeza, cansancio, desconcentración).2

El dióxido de carbono se genera en células somáticas (en 

una cantidad de 0,7 kg al día) y se difunde desde allí a los 

tubos capilares circundantes. En la sangre se transporta 

tras una unión química a las proteínas, por ejemplo la 

hemoglobina, o en forma disuelta. En este sentido, el CO₂ 

está disuelto generalmente de forma física, solo una 

pequeña parte se transforma en ácido carbónico en los 
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Generación y efectos sobre la salud humana.

Efecto de diversas concentraciones de CO₂

Concentración Efecto

350 – 450 ppm Concentración atmosférica común

600 – 800 ppm Calidad fiable del aire interior

1000 ppm Calidad aún fiable del aire interior

5000 ppm Concentración máxima en el lugar de trabajo luego de 8 horas

6000 – 30 000 ppm Cuestionable, solo carga breve

3 – 8 % Frecuencia respiratoria elevada, dolor de cabeza

> 10 % Náuseas, vómito, pérdida del conocimiento

> 20 % Pérdida repentina del conocimiento, muerte

glóbulos rojos mediante la anhidrasa carbónica. El ácido 

carbónico se descompone en un entorno acuoso en iones 

de hidrógeno y bicarbonato. El dióxido de carbono se 

expira a través de la membrana alveolar del pulmón. Una 

función fisiológica fundamental del dióxido de carbono en el 

organismo consiste en regular la respiración a través de los 

quimioreceptores de la aorta y el bulbo raquídeo, los cuales 

estimulan el centro respiratorio en el tronco del encéfalo de 

forma reflectiva. Las concentraciones elevadas de CO₂ en la 

respiración aumentan la frecuencia de respiración y el 

volumen tidal. De esta forma, el CO₂ actúa como un 

dilatador de los bronquios aumentando el volumen del 

espacio muerto (la zona del sistema respiratorio que no 

participa en el intercambio pulmonar de gases). Sin 

embargo, el efecto dilatador del CO₂ sobre las artereolas 

periféricas y centrales no produce una caída de la tensión 

arterial ya que una liberación elevada de adrenalina causa 

una vasoconstricción compensatoria.3

Fig.1: Efecto de diversas concentraciones de CO₂
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CO2 en el aire interior.

El CO₂ se usa como parámetro indicativo para las 

impurezas del aire causadas por los humanos ya que el 

aumento de la concentración de CO₂ en interiores se 

corresponde con el aumento de la intensidad de olores 

debido a la transpiración humana. De este modo, el 

contenido de CO₂ en el aire presente en interiores es la 

expresión directa de la intensidad de uso del recinto. 

Por este motivo también es ideal como señal de orientación 

para otros rangos de regulación tales como las dimensiones 

de las instalaciones de climatización o para las 

instrucciones de ventilación en recintos estrechos y con 

ventilación natural como aulas de clases o salas de 

reuniones.4

En interiores usados, la concentración de CO₂ depende 

fundamentalmente de los siguientes factores: 

 

•  Cantidad de personas en el recinto,  

volumen del recinto

•  Actividad realizada por los usuarios en el recinto

•  Periodo de estadía de los usuarios del recinto

•  Procesos de combustión en el recinto

•  Renovación del aire o caudal volumétrico  

del aire exterior

Un incremento acelerado de la concentración de CO₂ en el 

recinto es la consecuencia común de la presencia de 

muchas personas en un recinto relativamente pequeño (por 

ejemplo, salas de reuniones, conferencias o aulas de 

clases) con una renovación mínima del aire. Generalmente, 

las concentraciones críticas de CO₂ aparecen junto a otras 

impurezas del aire, especialmente sustancias olorosas 

provenientes de la transpiración o los productos cosméticos 

así como microorganismos. En caso de un diseño hermético 

y al mismo tiempo con cantidades mínimas de renovación 

de aire, las concentraciones de CO₂ también pueden 

incrementarse en la presencia de pocas personas (p. ej. en 

viviendas u oficinas). En ambos casos, el CO₂ ejerce una 

influencia directa sobre el bienestar de las personas en un 

recinto. La European Collaborative Action (ECA) emite los 

siguientes índices de insatisfacción basados en los modelos 

de cálculo: A partir de 1000 ppm se tiene un valor de 20 % 

de insatisfacción en las personas con respecto al recinto y 

a partir de 2000 ppm aprox. de 36 %.5

Mientras que las salas de reuniones o conferencias, por lo 

general, se usan de forma esporádica y breve, los recintos 

de las escuelas se deben considerar de forma crítica con 

respecto a la concentración de CO₂ en el aire de las aulas 

de clase debido a la permanencia frecuente y prolongada 

de los alumnos y docentes. Investigaciones ya finalizadas o 

en curso en varios Estados Federales de Alemania sobre 

la carga del aire presente en los recintos de escuelas con 

dióxido de carbono muestran deficiencias notorias con 

respecto a la calidad suficiente del aire interior en las 

escuelas.6
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Caudal volumétrico del aire exterior,  
índice de ventilación y semáforo de ventilación.

El caudal volumétrico del aire exterior o el índice de 

ventilación describen el tamaño del caudal (en l/s o m³/h) 

del aire exterior en un recinto o en edificios ya sea mediante 

un sistema de ventilación o la infiltración a través del 

revestimiento del edificio. Para los recintos diseñados para la 

permanencia de personas se indican los caudales 

volumétricos necesarios del aire exterior con referencia 

hacia las personas de la forma l/s por persona o m³/h por 

persona. El índice de ventilación (n en 1/h) es el cociente 

del caudal volumétrico de entrada en m³/h y el volumen del 

recinto en m³.7

Las condiciones ambientales son confortables si la 

temperatura está entre 20 y 23 °C y la humedad ambiental 

entre 30 y 70 %HR. Sin embargo, para las personas 

alérgicas a los ácaros de polvo se recomienda como 

máximo un valor de 50 %HR. Aquí se sugiere el control 

esporádico con un higrómetro calibrado oficialmente. 

Las corrientes de aire en el recinto no deben exceder los 

valores, dependiendo de la estación, de 0,15 m/s (en 

invierno) o 0,25 m/s (en verano).

 

En ocasiones, al entrar en un recinto con la presencia de 

personas se tiene la impresión de que predomina un "aire 

viciado". Este surge debido al dióxido de carbono expirado, 

el vapor de agua y la transpiración corporal emitida.8

Desde hace 150 años el químico e higienista alemán Max von 
Pettenkofer resaltó el hecho del "aire viciado" durante una estadía 
prolongada en viviendas e instituciones académicas e identificó el 
dióxido de carbono como un componente importante para la 
valoración de la calidad del aire interior. Además definió como criterio 
el valor de referencia de CO₂ válido por cierto tiempo de 0,1 vol %  
(= 1000 ppm) en interiores, el llamado el número de Pettenkofer. 
A partir de esta concentración pueden presentarse malestares como 
dolor de cabeza y desconcentración.9

Concentración de dióxido 
de carbono (ppm)

Semáforo de 
ventilación Valoración higiénica Recomendaciones

Concentraciones por debajo de 
1000 ppm de dióxido de carbono 
en el aire interior: Inofensivo

< 1000 Verde
Higiénicamente 
inofensivo  
(objetivo fijado)

 Sin medidas adicionales

Concentraciones entre  
1000 y 2000 ppm: Llamativo

1000 – 2000 Amarillo Higiénicamente llamativo

Medidas de ventilación 
(aumento de la cantidad de 
aire exterior o renovación 
del aire) 

Comprobar y mejorar el 
comportamiento de la 
ventilación

Concentraciones por encima de 
2000 ppm: Inaceptables

> 2000 Rojo
Higiénicamente 
inaceptable

Compruebe la posibilidad 
de ventilación del recinto 

En dado caso, revise las 
medidas a seguir

Para la valoración contemporánea del contenido de CO₂ en el aire interior,  
el semáforo de ventilación es muy útil:

Fig. 3: Valoración del contenido de CO₂ del aire interior con el semáforo de ventilación.10

Fig. 2: Max von Pettenkofer 
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Síndrome del edificio enfermo.

El concepto "Síndrome del edificio enfermo" (SEE) también 

se conoce como Sick Building Syndrome (SBS). En Inglés 

se entiende de forma ambigua. Por una parte, así se 

denominan los edificios que enferman a los trabajadores 

presentes y, por otro lado, los mismos edificios se 

caracterizan como "enfermos".

Generalmente, la causa del síndrome del edificio enfermo 

son la climatización o la falta de higiene del aire en 

edificios. La gama de síntomas es bastante amplia, por 

ejemplo los siguientes: Irritaciones de los ojos, nariz y 

garganta; la impresión de que las mucosas y la piel se 

secan; cansancio "mental" (nombre original mental fatigue); 

infecciones frecuentes de las vías respiratorias y tos; 

ronquera, disnea, picazón e hipersensibilidad no específica.

Un estudio norteamericano en edificios con sistemas de 

ventilación y climatización pudo comprobar de forma 

estadística relaciones significativas y positivas entre 

molestias tales como garganta seca e irritaciones de las 

mucosas y el aumento de las concentraciones de CO2 

incluso en el rango de concentraciones por debajo de 

1000 ppm.

Estudios más recientes indican que los costes para la 

eliminación del problema en relación a las condiciones 

ambientales viciadas generalmente son más altos para el 

empleador, el propietario del edificio y la empresa que los 

costes de energía del edificio en cuestión. También se ha 

comprobado que una calidad adecuada de las condiciones 

ambientales mejora el rendimiento general durante el 

trabajo y el estudio y reduce los días de ausencia.11
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Calidad del aire interior en escuelas.

Únicamente en Alemania hay 34.000 escuelas de formación 

general y 10.000 escuelas de formación profesional. Por 

consiguiente, la supervisión del CO₂ obtiene un grado de 

importancia especial. El aire exterior contiene en promedio 

una proporción de dióxido de carbono de 400 ppm.12

En un aula de clases, esta proporción aumenta únicamente 

por la respiración de los alumnos y docentes en una hora de 

clases sobrepasando las 1500 ppm, luego de 90 minutos 

las mediciones han arrojado valores de 2700 ppm. Al final, 

esto provoca un alto grado de cansancio y una disminución 

de la concentración, síntomas que perjudican directamente 

la enseñanza y el aprendizaje.13

Un estudio norteamericano ha llegado a la conclusión de 

que las concentraciones de CO₂ en las aulas de clases 

influyen directamente sobre la presencia de alumnas y 

alumnos. Un incremento de 1000 ppm CO₂ provoca un 

aumento entre el 10 y el 20 % de la tasa de ausencia. 

Según otro estudio, cualquier incremento de 100 ppm de 

CO₂ reduce la presencia anual promedio de las alumnas y 

alumnos un 0,2 %.14  También se ha constatado que un 

aumento del índice de ventilación puede reducir las 

ausencias ocasionadas por enfermedades entre un 10 y un 

17 %.15 

Conforme a esto, el CO₂ influye sobre la presencia en las 

escuelas participantes en los estudios. Sin embargo, la 

dimensión de los efectos aún no es clara. Principalmente 

también se tienen que considerar las condiciones 

individuales de las escuelas. 

Con la introducción en Alemania de la Normativa para el 

ahorro de energía del año 2002 (enmendada en 2007), 

todas las personas involucradas en el saneamiento de los 

edificios escolares asumen nuevos desafíos. 

El revestimiento del edificio y las ventanas se diseñan de 

forma hermética a propósito para cumplir con las 

prescripciones energéticas. Por el contrario, en caso de una 

ventilación insuficiente es posible un enriquecimiento de 

sustancias químicas y biológicas en el aire interior.16

Aunque el problema del dióxido de carbono en recintos con 

un número elevado de personas se conoce desde hace 

mucho tiempo, aún no se ha encontrado una solución 

convincente en el sector escolar. Asimismo, en el semestre 

de invierno no hay prescripciones de competencia claras 

para saber cómo, cuándo y quién debe abrir las ventanas 

de las aulas de clases. Como se ha de esperar, la 

consecuencia es la presencia de altísimos valores de CO₂ 

(3000 ppm y más). Esto también influye directamente sobre 

el peligro de infecciones en las escuelas: En lugares con 

contenido altos de CO₂ también se encuentra una 

concentración elevada de gérmenes.17

Por ejemplo, los científicos norteamericanos Rudnick y 

Milton investigaron en 2003 qué tan alto es el riesgo de 

contagio de gripa en un aula de clases. 30 personas 

estuvieron cuatro horas en un aula de clases junto a una 

persona con un cuadro de gripa aguda. El resultado: Con 

1000 ppm de CO2 se contagiaron 5 personas, con 

2000 ppm fueron doce y con 3000 ppm la cifra subió a 15.18 

La situación actual en muchas escuelas indica que el simple 

hecho de solicitar una ventilación frecuente e intensa no 

soluciona el problema del CO₂ en algunos lugares. Por eso 

es imprescindible emplear técnicas de ventilación para 

alcanzar una calidad ambiental constante e independiente 

de los usuarios con una concentración reducida de CO₂.19
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Directivas para el contenido de CO₂ en el aire interior.

Tecnología de medición de CO2.

Ni Alemania ni en Europa existe una normativa legalmente 

vinculante que regule las exigencias de calidad del aire en 

interiores. En lugar de esto existe una cantidad de valores 

de evaluación denominados valores de referencia, valores 

de orientación u objetivos fijados. Hoy en día, en Alemania 

es válido como valor de referencia higiénico según la 

norma DIN 1946 parte 2 un valor de CO₂ de 0,15 vol. % 

(= 1500 ppm). Los valores de referencia para interiores con 

respecto al CO2 han sido publicados por la Comisión de 

Higiene del Aire Interior (IRK) del Instituto Federal del Medio 

Ambiente y las autoridades sanitarias estatales.20

Algunos países vecinos europeos han publicado directivas y 

recomendaciones para la ventilación de edificios incluyendo 

escuelas que contienen, entre otras, algunas prescripciones 

para la limitación de la concentración de CO₂ en el aire de 

Existen tres posibilidades para la medición y la supervisión del dióxido de carbono en interiores:

interiores. En Finlandia, la concentración máxima admisible 

de la concentración de CO₂ en el aire en interiores es de 

1200 ppm bajo condiciones ambientales comunes y durante 

el uso. Las directivas noruegas y suecas prevén una 

concentración máxima de CO₂ de 1000 ppm en viviendas, 

escuelas y oficinas. En Dinamarca, la concentración de 

dióxido de carbono, según la directiva de las autoridades 

para la protección laboral, en jardines infantiles, escuelas y 

oficinas no debe exceder las 1000 ppm. La renovación del 

aire se considera insuficiente si la concentración de CO₂ 

excede varias veces al día de forma breve el valor de 

2000 ppm.21

En lugares de trabajo sujetos a las normativas del 

reglamento para sustancias peligrosas rige un valor límite 

de 5000 ppm de dióxido de carbono según la TRGS 900.

Instrumentos de medición de CO₂ 

(p. ej. testo 535): 

Registrador de datos de CO₂ 

(testo 160 IAQ): 

Medidores de climatización  

multifuncionales (p. ej. testo 440): 

Portátil e ideal para mediciones a largo 

plazo, ejecute mediciones del 

contenido de CO2 de forma rápida y 

precisa.

Ejecute mediciones continuas de CO₂ 

temperatura y humedad. Los valores 

medidos se transfieren a la nube 

permitiendo una notificación de alarma 

por correo electrónico o mensaje de 

texto en caso de violaciones de los 

valores límite. Además, el semáforo 

perfectamente visible de calidad del 

aire garantiza que los responsables 

tengan siempre a la vista la calidad del 

aire interior.

A parte del CO₂ ejecute mediciones de 

todos los demás parámetros de 

climatización tales como el caudal, 

la temperatura, humedad, el grado de 

turbulencia, CO o lux. 

Si le interesa la tecnología de 

medición de CO2 de Testo, visite la 

página web de Testo y 

contáctenos: www.testo.com
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