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Resumen 
 

La ventilación correcta y a menudo de las aulas y otros espacios de los centros 

educativos  es básico para frenar la expansión del coronavirus covid-19 durante el 

curso escolar. Frenar la expansión en los centros educativos es uno de los grandes 

retos de la contención de la pandemia y parte de esa prevención pasa por 

acondicionar el aire en los espacios cerrados de enseñanza. 

El alumnado ha detectado a lo largo del segundo trimestre la siguiente 

problemática: debido a la bajas temperaturas y aunque la calefacción de las aulas 

permanecía encendida,  con las ventanas y puertas de las aulas abiertas el frio 

llegaba a ser tan intenso que algunos alumnos pedían se cerraran dichas ventanas. 

Delante de esta problemática los alumnos de 2 Bachillerato de Tecnología Industrial 

proponen una solución técnica basada en los valores medidos de CO2 en el aula y 

que permitiría  tener las ventanas y la puerta el mayor tiempo posible cerrada para 

mantener el confort térmico. La solución técnica basada en una  medición continua 

del nivel de CO2 dentro del aula, dicho valor aparece en una pantalla OLED y para 

avisar a los alumnos de uno manera más clara se refleja dicho aumento con la 

variación de color de un  LED RGB, inicialmente verde (400-600 ppm de CO2), 

pasando por azul para un nivel intermedio (600-800 ppm de CO2) y cambiando a 

color rojo al llegar al límite (800 ppm de CO2). Una vez alcanzado dicho límite y 

siguiendo la recomendaciones del Ministerio de Educación antes reseñadas se 

procederá  a la apertura de la puerta y ventanas para asegura una buena ventilación 

durante 10 minutos. Transcurridos esos 10 minutos si el nivel de CO2 se mantuviese 

por encima de 800 ppm se mantendrán abiertas y se repetirá el ciclo de nuevo. 

 
Para  la  realización  de  nuestro  proyecto, y debido a la situación cada uno de 

los componentes ha realizado la programación y simulación de manera individual 

con un Kit de Arduino Uno, con los necesarios sensores y actuadores. Se utiliza 

como software ArduinoBlocks, Ya con posterioridad en el montaje de las maquetas 

el trabajo se realiza en grupos en el aula taller, dificultado en gran manera al tener 

que mantener las distancias de seguridad  COVID-19. En  el  vídeo  que  hemos 

rodado  y que  presentamos más adelante, puede observarse el resultado sobre una 

maqueta de un aula. 
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1. Desarrollo 
 

1.1 Introducción 
 La ventilación correcta y a menudo de las aulas y otros espacios de los 

centros educativos  es básico para frenar la expansión del coronavirus covid-19 

durante el curso escolar. Frenar la expansión en los centros educativos es uno de los 

grandes retos de la contención de la pandemia y parte de esa prevención pasa por 

acondicionar el aire en los espacios cerrados de enseñanza. 

En las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 

dictadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se recoge dentro del 

aptado 4.3.2 las recomendaciones de ventilación del centro donde se indica: “Así 

mismo nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles 

hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas 

recomendaciones relacionadas. En el Anexo VI se detallan los criterios 

generales para asegurar la ventilación. 

2.1. La ventilación natural es la opción preferente. 

Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con 
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la 
sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo 
el espacio.  

Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 
concentrar la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las 
instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, o al menos durante 
10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que 
sea posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los 
pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

El tiempo de ventilación mencionado de 10-15 minutos es orientativo y debe 
adaptarse a las condiciones y características de cada aula. En situaciones de 
alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de la 
ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por 
encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 
necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia 
energética. 
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En el ANEXO VI se indica, basado en estudios científicos,  que el umbral 

orientativo de 800-1000 ppm de concentración de CO2 en valores absolutos 

(incluyendo la concentración exterior) no debería superarse como garantía de 

una buena ventilación 

El alumnado ha detectado a lo largo del segundo trimestre la siguiente 

problemática: debido a la bajas temperaturas y aunque la calefacción de las aulas 

permanecía encendida,  con las ventanas y puertas de las aulas abiertas el frio 

llegaba a ser tan intenso que algunos alumnos pedían se cerraran dichas ventanas. 

Delante de esta problemática los alumnos de 2 Bachillerato de Tecnología Industrial 

proponen una solución técnica basada en los valores medidos de CO2 en el aula y 

que permitiría  tener las ventanas y la puerta el mayor tiempo posible cerrada para 

mantener el confort térmico. La solución técnica basada en una  medición continua 

del nivel de CO2 dentro del aula, dicho valor aparece en una pantalla OLED y para 

avisar a los alumnos de uno manera más clara se refleja dicho aumento con la 

variación de color de un  LED RGB, inicialmente verde y cambiando a color rojo al 

llegar al límite de 800 ppm de CO2. Una vez alcanzado dicho límite y siguiendo la 

recomendaciones del Ministerio de Educación antes reseñadas se procederá  a la 

apertura de la puerta y ventanas para asegura una buena ventilación durante 10 

minutos. Transcurridos 10 minutos si el nivel de CO2 se mantuviese por encima de 

800 ppm se mantendrán abiertas y se repetirá el ciclo de nuevo. 

 

Para la realización de nuestro proyecto, y debido a la situación cada uno de los 

componentes ha realizado la programación y simulación de manera individual con un 

Kit de Arduino Uno, con los necesarios sensores y actuadores. Se utiliza como 

software ArduinoBlocks, Ya con posterioridad en el montaje de las maquetas el 

trabajo se realiza en grupos en el aula taller, dificultado en gran manera al tener que 

mantener las distancias de seguridad  COVID-19 

En el vídeo que hemos rodado y que presentamos más adelante, puede 

observarse el resultado sobre una maqueta de un aula. 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal del proyecto es elaborar un sistema de ventilación natural 

cruzada y automática aplicable a cualquier estancia cerrada acorde a las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la prevención del contagio del 

COVID-19 manteniendo el máximo confort térmico y la mayor eficacia posible con 

los mínimos recursos.  

A la hora de seleccionar este proyecto se han valorado inicialmente los 

siguientes aspectos: 

A. Problema Actual  
 

La ventilación correcta  es básico para frenar la expansión del coronavirus 

COVI-19 durante el actual curso escolar. Pero dicha ventilación se opone en gran 

medida a tener unas condiciones de confort térmico en el aula. Delante de esta 

problemática se propone una solución científico-tecnológica basada en los valores 

de CO2 en aire para la apertura y cierre de puertas y ventanas del aula a fin de 

tener la mejores condiciones de confort térmico en el aula prevaleciendo las 

medidas de prevención. 

B. Atañe directamente al estudiante 
 

A diferencia de otros proyectos, este atañe directamente al alumno al 

tratarse de un problema en el día a día del aula. La mera presentación de una 

solución de este tipo delante del resto de compañeros del centro pone un valor 

añadido a la importancia de los estudios tecnológicos, resaltando el grado de 

satisfacción de los alumnos que han realizado el proyecto de poder presentar 

una solución tecnológica, pensada y diseñada por ellos mismos, a un 

problema que afecta al conjunto del centro. 

 

C. Didácticamente atractivo 
 

Otro de los objetivos es, desde el punto de vista didáctico, la aplicación a 

una situación real de los conocimientos trabajados de la asignatura de 

Tecnología Industrial de 2º Bachillerato, en el bloque de sistemas automáticos. 
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También se busca con este, concienciar al alumnado de la importancia de la 

crisis sanitaria actual, del seguimiento del protocolo y las medidas de 

prevención, no tan solo en el aula sino también en todo espacio. 

 

1.3 Metodología. 

El  desarrollo  de  este  proyecto  se  ha  llevado  a  cabo  siguiendo  las  fases  

de  Proyecto Tecnológico. 

 

1.3.1 DETECTANDO UN PROBLEMA 

 

El problema, como se ha descrito en el resumen, se detecta a partir de la 

implementación de las medidas  de ventilación recomendadas en el aula en 

protocolo COVID-19 y las bajas temperaturas sufridas. 

 

1.3.2 PROPONIENDO UNA SOLUCIÓN 

 

Los alumnos proponen en un primer momento en un sistema continuo de 

apertura y cierre de las puertas y ventanas según el nivel de CO2. A primera vista 

parece un solución acertada, pero una vez probado observan que la apertura de 

ventanas y la puerta sería bastante continuado si sólo el limite de 800 p.p.m fuese 

el la variable determinante en el proceso. Observada esta dificultad y siguiendo las 

recomendaciones de ventilación, se propone el cambio a un sistema mixto donde 

tanto el nivel de CO2 como el tiempo de 10 minutos de ventilación recomendado 

marcan la apertura de ventanas y puerta, así y todo se procederá a medir el nivel 

de CO2 antes de abrirlas. 

 

1.3.3 SOLUCIÓN. 

La solución, como se ha comentado anteriormente, se basa tanto en la 

ventilación cruzada del aula teniendo en cuenta el nivel de CO2 y el tiempo  esta 

se puede observar en los videos adjuntos. Para implementar esta solución en una 

maqueta en primer lugar se prueba el funcionamiento y programación de los 

sensores y actuadores a utilizar individualmente. En una segunda fase se procede 

a comprobar el funcionamiento de todos estos conjuntamente y realizar los 

necesarios ajustes y modificaciones. 
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1.4 Resultados 
 

En un principio la solución aportada al problema de ventilción del aula parece 

resuelto de manera satisfactoria, aunque a dia de hoy seguimos trabajando a fin de 

mejorar ciertos aspectos de programación y diseño. 

 

1.5 Conclusión 
 

La solución adoptada parece a todas luces un buen método para mantener 

ventilados los espacios cerrados públicos ventilados por debajo de los niveles de 

CO2 considerados peligrosos. La combinación de esta ventilación y el uso de filtros 

HEPA evitaría en gran mesura los contagios por COVID 

 

2. Componentes 
 

Para el montaje del proyecto han sido necesario los siguientes componentes: 

 Placa Arduino Uno 

 CCS 811 sensor  de gases y CO2 

 Servomotor 

 Motor reductor 9V 

 Sistema de transmisión tornillo tuerca 

 Driver de motor L2981N 

 LED RGB  
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3. Figuras  
 
Para la realización del proyecto se utiliza como software el programa 

ArduinoBlocks y el IDE de Arduino para posibles modificaciones 
 
3.1 Esquema de montaje  
 

 
Esquema del montaje elaborado con Fritzing 
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3.2 Programación 
 

3.2.1 Programa en ArduinoBlocks 
 

 
Programación del proyecto en ArduinoBlocks 
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3.2.2 Programa en Arduino IDE 
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Programación del proyecto en Arduino IDE 
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4. Reportaje fotográfico del proceso de desarrollo del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla OLED, sensor de CO2, Led de intensidad variable; conectados a una placa arduino uno. 
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Trabajo en el taller 
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Tareas de cortado 

 

5. Videos del proyecto 
Se han recortado los tiempos de respiración en favor de la brevedad del video. 

(Recordar que el tiempo recomendado por la Conselleria de Sanitat son 10-15 

min) 

 Sistema automático de ventilación (https://youtu.be/xKf9QzcEY84)  

 Video de explicación sobre la maqueta (https://youtu.be/oehxqytvz4Q)  
 



 

17 

 

6. Referencias  
 

En las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 

dictadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se recoge dentro del 

aptado 4.3.2 las recomendaciones de ventilación del centro donde se indica: “Así 

mismo nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles 

hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas 

recomendaciones relacionadas. En el Anexo VI se detallan los criterios 

generales para asegurar la ventilación. 

2.1. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación 
cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o 
ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la 
circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 
recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 
concentrar la apertura en un solo punto.  

Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de 
manera permanente, o al menos durante10-15 minutos al inicio y al final de la 
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando 
además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención 
de accidentes necesarias.  

El tiempo de ventilación mencionado de 10-15 minutos es orientativo y debe 
adaptarse a las condiciones y características de cada aula. 

En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar 
la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y 
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de 
eficiencia energética. 

En el ANEXO VI se indica, basado en estudios científicos,  que el umbral 

orientativo de 800-1000 ppm de concentración de CO2 en valores absolutos 

(incluyendo la concentración exterior) no debería superarse como garantía de 

una buena ventilación. 

 


