
¿QUÉ SON LOS AEROSOLES? ¿CÓMO SE PRODUCE LA
TRANSMISIÓN DEL VIRUS?

¿CÓMO SE COMPORTAN LAS PARTÍCULAS QUE CONTIENEN VIRUS?

¿QUÉ PASA EN INTERIORES SIN VENTILACIÓN?

El SARS-COV-2 se transmite principalmente al inhalar “gotitas líquidas" que contienen el virus (emitidas
como resultado de respirar, toser, hablar, estornudar, etc.).
La mezcla de estas gotitas líquidas en partículas de aire se llama aerosol. Estas pequeñas partículas
pueden flotar en el aire interior y también pueden contener el coronavirus.
Sabemos ahora que un sistema de ventilación mecánica que funcione adecuadamente puede reducir el
riesgo de infección al diluir el aire interior con aire limpio.
¿Cómo se trasmiten las partículas en el interior de las salas y qué tipo de ventilación es la más eficaz?
Con los siguientes dibujos lo mostramos.

Las partículas grandes caen o pueden ser
interceptadas por la protección bucal y nasal.
Las partículas más pequeñas permanecen en el
aire por períodos más largos y atraviesan la
protección de la boca y la nariz.
Las partículas en el aire se mueven a través de las
corrientes convectivas corporales, el movimiento
físico, el flujo de aire, etc.
Las partículas en el aire cambian sus propiedades
por evaporación, cambios de temperatura, etc.

Los aerosoles se pueden distribuir muy
rápidamente por una sala.
Una persona contagiosa es suficiente para
incrementar continuamente la carga viral en la sala.
Aumenta el riesgo de infección.
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¿POR QUÉ ABRIR LAS VENTANAS NO ES SUFICIENTE?

¿POR QUÉ EL AIRE ACONDICIONADO PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE INFECCIÓN?

¿CÓMO SE PUEDE REDUCIR LA CARGA DE VIRUS EN HABITACIONES SIN VENTILACIÓN
SUFICIENTE?

Sin viento y con sólo pequeñas diferencias de temperatura
entre el aire interior y el aire exterior, el intercambio de aire
en la sala es mínimo.
No se garantiza una ventilación eficaz durante todo el año.
La temperatura de la sala no puede ser controlada.
Muchas salas no disponen de suficientes ventanas para
asegurar una óptima ventilación.

Las instalaciones de aire acondicionado, sin aporte
de aire de ventilación ni una correcta filtración del
aire interior, no reducen la carga viral.
En determinadas circunstancias, estos sistemas
pueden incluso favorecer a que el virus se
propague más rápido, aumentando la transmisión
interior.

Los purificadores de aire equipados con filtros HEPA, para
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¿POR QUÉ ES TAN EFICAZ LA VENTILACIÓN MECÁNICA?

elevadas tasas de cambio de aire pueden ayudar a reducir
la carga viral de manera significativa.
La temperatura interior no se ve alterada.

Los sistemas de ventilación mecánica aseguran un continuo
aporte de aire exterior limpio correctamente filtrado,
reduciendo el riesgo de infección.
Estos sistemas garantizan el control de temperatura durante
todo el año.
El suministro continuo de aire fresco ayuda a mantener las
sustancias contaminantes, como CO2, en una baja
concentración y tiene efectos muy positivos en la
concentración de las personas, el rendimiento, la
productividad y la salud.
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