
 

 

 

 

 

ASOCIACION DEL PERSONAL AERONAUTICO 

MARZO 2021 

Por medio de la presente y ante evidencia científica según la cual da 

cuenta de la existencia de la transmisión del virus por aerosoles, también 

conocida como “transmisión por el aire”, solicitamos arreglos de 

ingeniería en los lugares de descanso y de trabajo del personal del Área Jet 

Pack, Base Aeroparque, de manera tal de proporcionar mejor y mayor 

nivel de aire natural. 

Observando la explicación legal es consabido que el volumen de oxígeno 

en un ambiente no deberá descender del 19% al 19,5% (la supervivencia 

estricta exigiría el 13%) ni el contenido de CO2 deberá superará el 0,25%. 

Para ello es necesario utilizar a modo de guía práctica la reglamentación 

vigente provista por el Decreto Reglamentario 351/79 de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo al respecto:  

Artículo 65. — Los establecimientos en los que se realicen actividades 
laborales, deberán ventilarse preferentemente en forma natural. 
 
Artículo 66. — La ventilación mínima de los locales, determinado en 
función del número de personas, será la establecida en la siguiente tabla: 
 
 



 
 

 

Para explicar ambas tablas, que funcionan igual, la mejor opción es a 
través de un ejemplo: Si la idea es calcular la ventilación necesaria para 
una oficina de 10 x 5 m x 4 m de alto donde trabajan 5 personas en una 
actividad que se puede considerar sedentaria, la fórmula es la siguiente: 

Paso 1: calcular el volumen de la oficina 
Volumen oficina = 10 x 5 x 4 = 200 m3 
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Paso 2: calcular el volumen (cubaje) disponible por persona 
Cubaje por persona = 200 m3 / 5 personas = 40 m3/persona 

Paso 3: ir a la tabla «actividad sedentaria» 
 

La tabla tiene hasta un cubaje por persona de 15 m3/p. En la práctica si el 
valor del cubaje por persona hubiera dado 10,5 m3/p nos debemos 
posicionar en la fila más exigente que es la de 9 m3/p, porque garantiza 
un mayor caudal de renovación de aire por persona. 

 
El resultado es que se necesita para esa oficina de 12 m3/h por persona. 

Paso 4: Cálculo del caudal de renovación de aire 
Q = N x Renovación = 5 personas x 12 m3/h persona = 60 m3/h 

Es decir, se necesita instalar un sistema de ventilación forzada que tenga 
la capacidad de mover un caudal de aire de 60 m3/h, o diseñar un sistema 
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de ventilación natural cuyas aberturas permita el movimiento de esa 
cantidad de aire. 

Por otro lado considerar que para trabajos sedentarios es preciso valorar 
que 1 persona por 3 metros cúbicos implica un caudal mayor a 43 metros 
cúbicos por hora. Sin embargo si es 1 persona por 6 metros cúbicos el 
resultado requerido será 29. 

Aclaración mediante, el dispositivo anemómetro el cual mide la velocidad 
y el caudal del aire a partir de la ponderación de los metros cúbicos por 
hora depende de la cantidad de trabajadores dispuestos en dicha 
superficie. 

En virtud de fortalecer las estrategias de reducción del  riesgo biológico 

COVID 19 si no se puede ventilar por la razón que sea, entonces se deben 

realizar acuerdos ingenieriles, filtrar a través de filtros HEPA o en su 

defecto a través de filtros económicos de ventilador y lograr aireación del 

tipo CRUZADA, CONTINUA, DISTRIBUIDA y MEDIDA por medio de 

dispositivos que ponderen el COO2 en el ambiente.  

En el proceso hacia la nueva normalidad establezcamos en conjunto 

opciones saludables que sostengan la salud pública en el ámbito laboral. 

 


