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Resumen
El presente proyecto surge a principio de año como consecuencia de la vuelta a clases
presenciales.
Para cumplir con el protocolo propuesto por la Dirección General de Cultura y Educación, se
debían mantener las aulas ventiladas. Es por ello, que se decidió diseñar un dispositivo que
ayude a darse cuenta si el ambiente que se comparte con otras personas está lo
suficientemente ventilado.
El objetivo general de este proyecto es proveer a la escuela de estos dispositivos para
asegurar y mejorar la calidad del aire en las distintas aulas y sectores de la institución.
Luego de realizar una investigación previa y analizando el material disponible en el mercado
para la realización de los mismos, se decidió utilizar Arduino, que es una plataforma de
software y hardware de código abierto mediante un sistema de placas que permiten hacer
dispositivos digitales. Estos dispositivos, indicarán la necesidad de ventilar el lugar que se
comparta con otras personas, ya que la mala ventilación es una gran vía de propagación de
virus en el aire.

Introducción
Teniendo en cuenta la pandemia que está viviendo el mundo entero desde diciembre de
2019, que ha cambiado las costumbres y la forma de trabajar, estudiar y relacionarse,
creemos indispensable optimizar la calidad del aire que respiramos para cuidar la salud, y
mantener saludables los ámbitos de estudio, trabajo y esparcimiento, así como cualquier
lugar común de concurrencia de más de dos personas.
Considerando la importancia de tener medidores de CO2 en las estancias cerradas que
habitualmente frecuentamos, se convierte por lo tanto, en una necesidad. Estos dispositivos
eléctricos podrían convertirse, en un corto período de tiempo, en un elemento habitual de
nuestro entorno. Disponer de medidores de CO2 para asegurar la calidad del aire que
respiramos será de vital importancia.
Partiendo de este contexto se decidió diseñar un dispositivo para medir los niveles de CO2
en el ambiente. La idea se presenta en marzo, cuando comienzan las clases presenciales.
A partir de ese momento se comienza a pensar en el desarrollo del proyecto y la puesta en
marcha.
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Posterior a ello, desde el gobierno provincial, se distribuyen a las distintas escuelas
dispositivos medidores de dióxido de carbono para mejorar la ventilación en las aulas y
distintos sectores de los establecimientos.
A pesar de esto se resolvió continuar con el presente proyecto, ya que los dispositivos
proporcionados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no eran suficientes para
cubrir todas las aulas y/o sectores de la institución.
Si bien el proyecto es educativo, se puede compartir con la comunidad como una
herramienta más para prevenir el Covid 19. El objetivo es realizar un buen producto, que
sea preciso, a un valor razonable y que de esa manera todos puedan tener acceso al
mismo.

Problemática
La cantidad de aire exhalado por las personas en una cierta habitación es una medida de
riesgo para la propagación de virus. Afortunadamente se cuenta con dispositivos capaces
de cuantificar este riesgo, los medidores de CO2.
¿Es posible desarrollar un dispositivo medidor de CO2 sin que implique un alto costo y sirva
como indicador de la ventilación en un ambiente?

Objetivos generales


Desarrollar un prototipo del dispositivo que sirva como indicador de ventilación en
un ambiente, calculando niveles de CO2.

Objetivos específicos



Programar el software del circuito con los sensores necesarios a la placa de
Arduino.
Relacionar conocimientos previos y trabajar de manera interdisciplinaria.
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Ventajas


Bajo costo y poco tiempo para el montaje



Se puede fabricar la carcasa utilizando una impresora 3D o comprando una.



Se pueden añadir los componentes que quieras, ampliar el medidor con más
sensores y personalizar el software a gusto.



Circuito sencillo.



De fácil uso.



Se puede alimentar con un cargador común de celular.

Desventajas


Existen en el mercado medidores de dióxido de carbono baratos y fiables.



Los sensores baratos requieren un par de minutos de precalentamiento para
empezar a aportar datos.



Para calibrar el sensor MQ-135 se requieren 48 hs.



Es recomendable cambiar periódicamente el sensor MQ-135 ya que con el tiempo
disminuye la sensibilidad del mismo.

Desarrollo
El presente proyecto consta de cuatro etapas de desarrollo:


Investigación sobre antecedentes y análisis de los materiales disponibles en el
mercado.



Desarrollo de la estructura del código de programación.



Diseño y ensamblaje del dispositivo.



Pruebas y activación.
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Investigación

¿Qué es el dióxido de carbono?
El dióxido de carbono es un gas no tóxico y no inflamable. Sin embargo, la exposición a
concentraciones elevadas puede representar un riesgo de vida. Cuando se utiliza, produce,
envía o almacena gas CO2 o hielo seco, la concentración de CO2 puede elevarse a niveles
muy peligrosos. Debido a que el CO2 es inodoro e incoloro, resulta imposible detectar las
fugas, con lo cual es necesario utilizar los sensores adecuados para garantizar la seguridad
del personal.
Los principales componentes de un detector de CO2 de IR son la fuente de luz, la cámara
de medición, el filtro de interferencia y el detector de IR. La radiación de IR se traslada
desde la fuente de luz a través del gas medido hasta el detector. Un filtro ubicado en la
parte de adelante del detector impide que otras longitudes de ondas que no sean las
específicas del gas medido pasen a través del detector. Así, se detecta la intensidad de la
luz y se convierte en un valor de concentración de gases.
El nivel de CO2 del aire exterior es de 400 ppm (partes por millón). Un valor entre 500 y 700
ppm en interiores se considera aceptable. Sin embargo, en caso de llegar a los 800 ppm es
obligatorio ventilar la habitación para renovar el aire. Si la concentración de CO2 en un
cuarto sobrepasa las 1.000 ppm, esto indicaría que se ha realizado una mala ventilación,
por lo que habría que ventilar al máximo y lo antes posible.
El sensor trabaja con una tecnología relativamente nueva llamada LaRaWAN que permite
emitir frecuencias libres, es decir, no licenciadas, a bajo costo y con un mínimo consumo.
Por lo tanto, no tiene que estar conectado a la electricidad ni a la red Wifi, explica a
OMICRONO Alex Bryszkowski, cofundador de Redexia.
Los usuarios no tienen que alimentar el equipo, ya que funciona con baterías y puede tener
una vida útil de hasta cinco años transmitiendo datos. Son fáciles de instalar, basta con
adherir el sensor a una pared o al lugar donde se quiera poner, y ya el dispositivo transmite
durante mucho tiempo. Aunque actualmente los medidores de CO2 se están instalando en
colegios y restaurantes, esta tecnología también se puede usar en los hogares. También
pueden ser trasladables a diferentes lugares, es decir que teniendo un solo aparato puede
ser utilizado para varios ambientes.
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Uno de los beneficios del CO2 es el parámetro del aire exhalado e indicador validado para
medir riesgos de contagio. Los equipos miden valores asegurando que los niveles estén en
los parámetros aconsejados. Seguro y eficaz, diseñado para controlar la calidad del aire en
espacios interiores en la lucha contra el COVID. Los medidores avanzados pueden ayudar a
administrar los costos de energía.

Sensores medidores de dióxido de carbono
Utilidad del producto en época de pandemia
En estas circunstancias de Pandemia, la medición del dióxido de carbono en ambientes
cerrados podría ayudar a salvar vidas.
Se trata de un indicador para medir la ventilación del aire en ambientes cerrados, una de las
medidas más recomendadas para evitar el contagio de coronavirus por inhalación de
aerosoles acumulados, indican los especialistas.
En un contexto en donde los casos diarios de COVID-19 reportados por el Ministerio de
Salud no paran de crecer y la segunda ola ya está entre nosotros, la forma en la que se
propaga el virus SARS-CoV-2 cobra más que nunca un rol protagónico. Según los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el nuevo
coronavirus se puede propagar “a través de micropartículas, gotitas respiratorias pequeñas,
denominadas aerosoles”, que se producen cuando una persona respira.
El medidor de dióxido puede ser una herramienta que ayude a reducir el riesgo de carbono
(CO2). Tener aire que no esté viciado es algo saludable más allá del COVID-19.

Para el desarrollo del dispositivo se utilizará


Una placa de Arduino modelo Uno.



Una placa protoboard.



Cables dupont.



Un sensor MQ-135.



Un sensor de humedad relativa y temperatura DHT11.



Un zumbador o buzzer.



Una batería de 9v recargable.



Una pantalla lcd de 16x2.



Dos luces led.



Un alojamiento o carcaza para la placa.
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¿Qué es Arduino?
Arduino es una plataforma de hardware y de software libre. Básicamente se trata de
una placa electrónica con un microcontrolador programable y a la que se le pueden
conectar multitud de sensores o periféricos diferentes (luz, temperatura, humedad, etc)
cuyas señales son procesadas por el microcontrolador y que como resultado dará unas
señales de salida que irán conectadas para activar un led, una pantalla LCD, un servo, etc.

La placa de Arduino
Las placas electrónicas de Arduino son muy baratas y son muy configurables lo que permite
hacer todo tipo de proyectos con ella, conectando sensores y dispositivos de salida, etc. La
programación de Arduino es muy sencilla ya que se trata de un lenguaje de
programación basado en el conocido lenguaje C++.
Existen numerosos tipos de placas de Arduino que varían en función de sus características.
Uno de los modelos más sencillos y recomendable para empezar es la placa Arduino UNO.
Hay otros modelos con características más avanzadas para proyectos más complejos. Son
placas de Arduino que tienen más funcionalidades como son WiFi o Bluetooth pero que
para el caso de hacer un medidor de CO2, no son necesarias.
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Las partes principales de una placa de Arduino son:


Conector USB. Permite conectar la placa a un PC para transferir el código de
programación.



Pines de tensión para alimentar los periféricos que se conectan a la placa.



Pines de entradas analógicas.



Pines de entradas y salidas digitales. Algunas son PWM.



Microcontrolador programable que gestiona el programa que le transferimos.

El entorno de desarrollo: Arduino IDE
Para la programación del microncontrolador, Arduino tiene un entorno de desarrollo
IDE gratuito en su página oficial y que podemos descargar desde ahí. Este entorno es el
que nos permite editar, programar, compilar y enviar el programa desde la PC a la placa de
Arduino.
Actualmente la versión más actualizada es Arduino IDE 1.8.13.

Partes de la placa
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Partes del entorno de programación

Placa protoboard
Una Protoboard o breadboard es una tabla rectangular de plástico con un montón de
pequeños agujeros en ella. Estos agujeros permiten insertar fácilmente componentes
electrónicos para hacer un prototipo, es decir, construir y probar una versión temprana de
un circuito electrónico, como por ejemplo con una batería, un interruptor, una resistencia y
un LED (diodo emisor de luz).
Es una herramienta simple que se utiliza para conectar fácilmente los componentes
eléctricos y los cables entre sí. Sólo ciertos tipos de componentes y cables son aplicables
para el uso de la protoboard. Siempre que los componentes tengan pasadores con agujeros
pasantes (a diferencia del montaje en superficie), probablemente sean aplicables para las
protoboard. El Breadnoard consiste en un tablero provisto de una ranura mediana y una
serie de agujeros dispuestos en filas y columnas y espaciados en el paso estándar de 2,54
mm (1/10 de pulgada), típico de los pines de los circuitos integrados. Generalmente
contiene 64 x 2 filas de 5 agujeros.
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Cables dupont
Un cable puente para prototipos (o simplemente puente para prototipos), es un cable con un
conector en cada punta (o a veces sin ellos), que se usa normalmente para interconectar
entre sí los componentes en una placa de pruebas. P.E.: se utilizan de forma general para
transferir señales eléctricas de cualquier parte de la placa de prototipos a los pines de
entrada/salida de un microcontrolador.
Los cables puente se fijan mediante la inserción de sus extremos en los agujeros previstos
a tal efecto en las ranuras de la placa de pruebas, la cual debajo de su superficie tiene unas
planchas interiores paralelas que conectan las ranuras en grupos de filas o columnas según
la zona. Los conectores se insertan en la placa de prototipos, sin necesidad de soldar, en
los agujeros que convengan para el conexionado del diseño.
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Sensor MQ-135
Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el
medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas en
las casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel aeróbico
como industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos también para
la salud, especialmente en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas.
Este sensor se encarga de la detección de concentración de gas en diversos porcentajes,
tal y como los son sus análogos MQ-3/4/5. La señal de salida que proporciona el MQ-135 es
dual, de carácter analógico y digital. Respecto a la señal analógica proporcionada, esta
viene a ser directamente proporcional al incremento de voltaje. La señal digital, presenta
niveles TTL por lo que esta señal puede ser procesada por un microcontrolador.
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Sensor de humedad relativa y temperatura DHT11 para Arduino
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil
uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante,
y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida
analógica). Se utiliza en aplicaciones académicas relacionadas al control automático de
temperatura, aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más.

Zumbador o buzzer
Un buzzer o zumbador es un dispositivo capaz de enviar avisos a través del sonido. Puede
ser mecánico, electromecánico o piezoeléctrico.
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Batería de 9v litio
Usar una batería de 9V es una de las opciones más extendidas, especialmente para
usuarios que se están iniciando y en proyectos de pequeño tamaño. El voltaje de 9V es
apropiado para alimentar Arduino.
Tienen la ventaja de ser fáciles de encontrar y usar. Además hay disponibles cables y
portapilas, que incluso incorporan un conector jack tipo Arduino, lo que hace que sean
fáciles de usar.

Pantalla lcd de 16 x 2
Display LCD de 16 caracteres x 2 líneas. Posee el controlador SPLC780D1 o equivalente
(como HD44780), el más usado en este tipo de dispositivo. Esta LCD es usada en
copiadoras, máquinas de fax, impresoras láser, equipos de prueba industrial, equipos de
red, tales como routers y dispositivos de almacenamiento. Puede mostrar dos líneas x16
caracteres de operación con 5V. Esta pantalla es compatible con Arduino o cualquier
microcontrolador, compatible al 100% con cualquier librería LCD de los compiladores del
mercado, ya que cuenta con el controlador SPLC780D1 (HD44780) para LCD's
alfanuméricas. El contraste de las letras es fácilmente controlado a través de un
potenciómetro.
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LED
Un led (del acrónimo inglés LED, light-emitting diode: diodo emisor de luz) es un
componente optoelectrónico pasivo, más concretamente, un diodo que emite luz.
Los leds se usan como indicadores en muchos dispositivos y en iluminación. Los primeros
leds emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto
brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta.
Debido a su capacidad de operación a altas frecuencias, son también útiles en tecnologías
avanzadas de comunicaciones y control. Los leds infrarrojos también se usan en unidades
de control remoto de muchos productos comerciales incluyendo equipos de audio y video.
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Alojamiento de la placa

16

Diagrama de flujo
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Estructura del código de programación realizado

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define PinDS18B20 2
OneWire ourWire(PinDS18B20);
DallasTemperature sensors(&ourWire);
LiquidCrystal_I2C lcd( 0x27, 16, 2);

#include <OneWire.h>

#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>

// Definimos el pin digital donde se conecta el sensor
#define DHTPIN 2
// Dependiendo del tipo de sensor
#define DHTTYPE DHT11

// Inicializamos el sensor DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
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int valorCO2;

//Define la variable ValorCO2 que almacenará un número entero

int alerta=1500;
int ppmMX=800 ;
int ppmMN=400 ;

void setup()
{
//Serial.begin(9600);
//lcd.begin(16,2);

lcd.init();
lcd.backlight();

// Comenzamos el sensor DHT
dht.begin();
pinMode(A0, INPUT); //sensor C02
pinMode(A3, INPUT); //sensor humedad/temperatura

}

void loop()
{

valorCO2 = analogRead(A0); // lee el valor que llega por la entrada A0 y lo asigna a la
variable
if (valorCO2 > ppmMX){
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ppmMX=valorCO2;
}
else (valorCO2 < ppmMN);{
ppmMN=valorCO2;
}

// Leemos la humedad relativa
float h = dht.readHumidity();
// Leemos la temperatura en grados centígrados (por defecto)
float t = dht.readTemperature();
// Leemos la temperatura en grados Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);

// Comprobamos si ha habido algún error en la lectura
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
// Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11");
//return;
}

// Calcular el índice de calor en Fahrenheit
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Calcular el índice de calor en grados centígrados
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
//Serial.println(valorCO2);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);

// ubicamos el cursos en columna 0 y línea 0
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lcd.print("Nivel de CO2:"); // Imprimimos el texto en la primera línea
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(valorCO2);
valorCO”

// imprimimos en pantalla el dato de CO2 memorizado en la variable

lcd.print(" PPM."); // escribe el texto}

delay(4000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);

// ubicamos el cursos en columna 0 y línea 0

lcd.print("Temp: "); // Imprimimos el texto en la primera línea
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(hic); // imprimimos en pantalla el dato de CO2 memorizado en la variable
valorCO”
lcd.print(" \337C");

lcd.setCursor(0, 1);

// ubicamos el cursor en columna 0 y línea 0

lcd.print("Hum: "); // Imprimimos el texto en la primera línea
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(h);
lcd.print("

%"); // escribe el texto}

delay(4000);
/*
if (valorCO2 >= alerta){
//sonar
}
*/

}
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Ensamblaje y pruebas del dispositivo
Luego del ensamblaje, se realizaron distintas pruebas, que en un principio arrojaron algunos
errores referidos al cuerpo del programa. Los mismos fueron mejorados y corregidos en
pruebas posteriores.
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Alojamiento para el dispositivo
El mismo fue diseñado y desarrollado por los alumnos de 6º año de la modalidad
Electromecánica en el área de Diseño y Procesamiento Mecánico, orientados por el docente
a cargo.
El alojamiento se realizó mediante un programa de diseño denominado Solidworks. La pieza
será construida utilizando la impresora 3D con la que cuenta la institución.
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Resultados obtenidos
En una primera prueba se utilizó el sensor de gases MQ9 que fue descartado porque los
cambios de mediciones que arrojaba no eran significativos para dicha función. Por este
motivo se investigó sobre distintos sensores medidores de CO2 disponibles en el mercado
compatible con la placa de Arduino. Entre ellos encontramos el sensor detector de CO2 de
Candy-Ho y el MQ135.
Se optó por el MQ 135 por ser de menor costo.
En una prueba posterior con este sensor, pudo observarse que debe realizarse una
calibración del mismo para obtener valores reales de CO2 en ppm.
Durante el transcurso de su uso observamos que las variaciones de medición fueron
cambiando, esto se debe a que el sensor MQ135 necesita estar encendido por un período
de tiempo para quemar el barniz dieléctrico que se utiliza en la fabricación del mismo.
En cuanto a la pantalla lcd, se resolvió utilizar el adaptador I2c para reducir su conexión a
cuatro cables que nos permite dejar libres salidas de la placa de Arduino para otras
conexiones futuras.
Lugo de ensamblar todos los componentes, los resultados arrojados al probar el dispositivo
indicó un buen funcionamiento del sensor de humedad y temperatura, como también la
lectura en pantalla lcd.
En cuanto al sensor MQ-135, la medición no es acertada, ya que se requiere de una
calibración del mismo.
La estructura del código de programación no arrojó errores.
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Precios de los materiales para la construcción del dispositivo
COSTO DEL PRODUCTO
MATERIALES

PRECIO

Arduino UNO

$

1.700,00

MQ135

$

500,00

DHT 11

$

200,00

Luces led

$

324,00

Pantalla LCD I6x2

$

620,00

Cable DuPont

$

200,00

batería de 9v litio

$

2.000,00

cable USB

$

200,00
TOTAL
$

5.744,00

Los precios en el mercado varían entre 8.146 y 54.000, dependiendo de su precisión y
calidad.
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Conclusión
El proyecto aún continúa en etapa de desarrollo ya que debe calibrarse el sensor MQ-135.
Luego de dicha calibración se podrá llegar a una conclusión final.
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