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Resumen

El objetivo de este trabajo es medir el incremento
de dióxido de carbono (CO2) y temperatura en los
ambientes del Técnico Salesiano para conocer sí estos
afectan a la salud y al desempeño de los estudiantes en
las horas laborables de clases. Para lo cual se propuso

la elaboración de un sistema de sensores, los mismos
que medirán la concentración de CO2 y de la tem-
peratura en un aula de clase determinada cada dos
horas y mediante internet los resultados obtenidos se
guardarán en una base de datos. El programa para
el manejo de los sensores se realizó en JAVA. Para la
protección del sistema eléctrico se diseñaran los planos
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de dos cajas que fueron impresas en 3D. También se
elaboró una encuesta que fue aplicada a los estudiantes
del Tercero “F1”. Como resultado de las encuestas se
obtuvo que los estudiantes al estar expuestos a una
mala ventilación del aula de clase sienten estrés y ago-
tamiento. En la mayoría de los casos esto se debe a
que la temperatura se incrementa y se concentra en
un mismo lugar. Es necesario que los estudiantes se
desarrollen en un ambiente adecuado para su salud
y para la adquisición de nuevos conocimientos, por
este motivo es conveniente reducir el incremento de la
temperatura y CO2 en un aula de clases adecuándolas
con ventanas grandes y así potenciar la concentración
de los estudiantes.
Palabras clave: Incremento, CO2, salud, sensores,
temperatura, estudiantes.

1. Explicación del tema

El dióxido de carbono (CO2) es considerado como un
gas incoloro, denso y poco reactivo que se encuentra
en la atmósfera. Está compuesto por dos átomos de
oxígeno y uno de carbono.

El incremento de CO2 “en un ambiente cerrado
puede causar una intoxicación, lo que origina una
hipoxia celular e isquemia de los tejidos debido a que
tiene una unión mayor que el oxígeno a la hemoglobina.
Se acompaña de síntomas tales como: cefalea, náusea,
vómito, mareo, disnea, dolor torácico por isquemia
y esto puede causar acidosis respiratoria con alcalo-
sis metabólica compensatoria, convulsiones y muerte”.

(Parada, Peschard, Vera, Zúñiga, 2017. s/p).

Conocemos como acidosis respiratoria a la “con-
secuencia de un desequilibrio entre la producción
metabólica y la excreción pulmonar de CO2”. La ma-
yoría de las veces este trastorno es el resultado de la
disminución de eficacia en la eliminación pulmonar
de CO2. La hipoventilación alveolar trae como con-
secuencia la retención de CO2, con la consiguiente
hipercapnia la cual, con el curso del tiempo, incre-
menta el gradiente de CO2 entre los tejidos y el aire
inspirado, de modo que se instaura un nuevo equilibrio
en la producción y eliminación de CO2. (Kelley, 1993,
p.2112)

Podemos decir que la temperatura es una magnitud
física que indica la intensidad de calor o frío ya sea
de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. La
temperatura se puede medir en las siguientes escalas:
grados Fahrenheit, grados Celsius y Kelvin. La tempe-
ratura puede ser media por instrumentos tales como:
termómetros o sensores.

Se puede decir que “la concentración implica forzar
el pensamiento en una dirección particular excluyendo
todo lo demás, uno enfoca la mente y la dirige so-
bre algo, y esa concentración levanta un muro, erige
una barrera que impide la entrada de cualquier otro
pensamiento” (J. Krishnamurti, 1994, p.168) .

Se elaboró una herramienta tecnológica para la
medición de CO2 y temperatura, se dispone de dos
sensores de temperatura DHT11 y un sensor de CO2

FC22, una tarjeta Arduino y una tarjeta Raspberry.

Figura 1. Conexión de los sensores.
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La herramienta de medición consta de dos partes:
Software. El programa se realizó en un lenguaje

de programación libre, en este caso JAVA, el cuál sirve
para extraer y enviar datos desde el Raspberry (un pe-
queño ordenador) hacia una base de datos. La base de
datos se encarga de guardar la información necesaria
para el estudio antes mencionado, y se usó MYSQL
como motor de gestión de bases de datos. Con ello
se logró almacenar muchos registros de información
relacionada con los cambios de temperatura y CO2.

Hardware. Dos sensores de temperatura DHT11 y
un sensor de CO2 FC22, serán los encargados de hacer
las mediciones respectivas, los resultados obtenidos se
guardarán en la base de datos.

Se imprimieron dos cajas en 3D, la cajas pequeña
es para un sensor de DHT11 y la caja mediana es para
el sistema operativo, un sensor DHT11 y un sensor
FC22.

Figura 2. Pieza superior e inferior.

Figura 3. Pieza lateral.

Figura 4. Pieza frontal

Figura 5. Caja mediana.

Figura 6. Tapa de la caja mediana.

A continuación se presentan los resultados de la
encuesta realizada a los jóvenes del tercero “F1” de
BGU del colegio Técnico Salesiano, para conocer cómo
afecta el incremento de CO2 y de la temperatura en
la salud y concentración de los estudiantes.

Gráfico N°1

Seguimiento si presentan sueño o no durante clases.
Cuenca.2018

Gráfico N°2

Seguimiento de los estudiantes si mantiene la concen-
tración durante las horas de clase. Cuenca.2018
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Gráfico N°3

Seguimiento de la hora en la que los estudiantes sienten
menor concentración. Cuenca.2018

Gráfico N°4

Seguimiento de cómo se sienten los estudiantes
cuándo aumenta la temperatura en el aula de clase.
Cuenca.2018

Gráfico N°5

Seguimiento de la hora en la que los estudiantes sien-
ten que aumenta la temperatura en el aula de clase.
Cuenca.2018

Gráfico N°6

Seguimiento de los estudiantes para ver si el ambi-
ente de trabajo en el que se desarrolla favorece a su
concentración. Cuenca.2018

2. Conclusiones

El incremento de la temperatura y CO2 afecta a la con-
centración de los estudiantes. Con ello, los estudiantes
se sienten agotados y con estrés. El ambiente en el cual
se desarrollan los estudiantes no es el adecuado. Se de-
bería mejorar la ventilación de los ambientes de estudio
para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.
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