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1.- Justificación
El siguiente proyecto se detalla el proceso de creación de una estación de medida
de la calidad del aire para el control de la ventilación de centros escolares. La
estación de medida cuenta con sensores para medir temperatura, humedad,
niveles de eCO2 y TVOC. En función de los parámetros de eCO2 y VOC medidos se
establecen tres niveles de referencia:




Nivel Verde: Zona de buena calidad de aire, con concentraciones de eC02 entre
400 y 800 ppm (partes por millón) y VOC menor de 600 ppb (partes por billón).
Nivel Amarillo: Zona de calidad de aire con ligera/moderada polución,
concentraciones de eCO2 entre 800 y 1.500 ppm y VOC entre 600 y 1000 ppb.
Nivel Rojo: Zona con alto nivel de polución concentraciones de eCO2 de más de
1.500 ppm y VOC mayor de 1000 ppb (partes por billón).

El objetivo del proyecto es principalmente
educativo siguiendo la metodología de Aprendizaje y
Servicio. Una vez finalizado, puede ser utilizado en las
aulas para establecer medidas de ventilación adecuados.
Todo el proyecto está basado en la electrónica
de Arduino y programado por bloques con
ArduinoBlocks. En función de los conocimientos y
habilidades puede ser llevado a diferentes etapas
educativas.

2.- ¿Qué es el CO2?
El dióxido de carbono (fórmula química CO2) es un gas incoloro. También se
conoce como anhídrido carbónico. Este compuesto químico está compuesto de un
átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. El
CO2 existe naturalmente en la atmósfera de la Tierra como gas traza en una fracción
molar de alrededor de 400 ppm. La concentración actual es de alrededor 0,04 % (410
ppm) en volumen, un 45 % mayor a los niveles preindustriales de 280 ppm.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono

*Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina un
rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que hay
por cada millón de unidades del conjunto. Es un concepto homólogo al de porcentaje, solo que en este caso no
es partes por ciento sino por millón

2.1.- Efectos del CO2 debido a la inhalación.
Concentraciones de 10% CO2 o superiores pueden causar pérdida de consciencia o muerte. A diferencia
de los gases asfixiantes simples, el dióxido de carbono tiene la capacidad de provocar la muerte, incluso si se
mantienen los niveles normales de oxígeno (20 a 21%).
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El dióxido de carbono es fisiológicamente activo, afecta la circulación y la respiración. A
concentraciones de 2 a 10%, el dióxido de carbono puede ocasionar náusea, mareo, dolor de cabeza,
confusión, aumento de la presión arterial y la frecuencia respiratoria. A elevadas concentraciones puede
causar asfixia.
Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no
haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia
tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de
protegerse.
En resumen; una exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno y exceso de CO2 puede causar
los siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia. Escalofríos.
Sudor. Visión borrosa. Dolor de cabeza. Aumento de pulsaciones. Insuficiencia respiratoria. Respiración rápida.
Es importante señalar que las personas con problemas de asma o SQM deben proveerse de un aire con
bajas concentraciones de CO2.
Fuente: https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-carbono-co2

2.2.- Efectos del CO2 en las aulas.
Hay que tener en cuenta especialmente a los miembros de las aulas de los centros educativos
(alumnado y profesorado). Los alumnos debido a su metabolismo y actividad producen mucho más CO2 que los
adultos (los niños respiran en peso un 50% más de aire
Intercambio de gases en el
alveolo pulmonar. Este
que los adultos, en el proceso de respiración se inhala
intercambio de produce
O2, y se exhala CO2). Es conocido que existe una
por difusión, debido a que
la concentración de cada
relación entre el bajo rendimiento escolar y los altos
gas es distinta en el
niveles de CO2.
interior y el exterior de la
pared alveolar.

Con una mala o escasa ventilación, la concentración de
CO2 se incrementa progresivamente, y con él los
niveles de todos los contaminantes que se generan
constantemente por la actividad diaria en el aula. La
medida del nivel de CO2 interior da una orientación sobre los niveles esperables de contaminación ambiental,
sobre todo cuando se trata de aulas con una ocupación y/o actividad elevadas.
Imagen: domdomegg.

Muy interesante la guía para la ventilación en las aulas del Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua, IDAEA-CSIC. Adjuntamos documento. Guía para ventilación en aulas.

3.- ¿Qué es el VOC?
VOC (Volatile Organic Compounds) es la abreviatura inglesa para los compuestos orgánicos volátiles
(COV) que hay en el aire en forma de gas o de vapor a temperatura ambiente. Los VOC tienen muy diversa
procedencia, pero en las aulas principalmente son generados en los procesos biológicos de las personas que
los emiten a través de la respiración (acetona, etanol, isopreno) y de la piel por la sudoración y la
transpiración.
Otra fuente de producción, especialmente en las aulas de informática, son los ordenadores y las
impresoras o fotocopiadoras ya que producen benceno, estireno y fenol.
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Los efectos sobre la salud son variados, dependen del compuesto y del periodo al que se ha estado
expuesto. Los compuestos orgánicos volátiles son liposolubles, y gracias a su afinidad por las grasas se
acumulan en diversas partes del cuerpo humano. A corto plazo pueden causar: irritación de ojos y garganta,
nariz, náuseas, irritación de garganta, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, hinchazón, mareos, dolores
estomacales e intestinales, fatiga, manchas en la piel,…
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles

Como valores de referencia para VOC podemos dar los siguientes:
 Nivel Verde: Zona de buena calidad de aire; valores de VOC (ppb) de 0 a 600 (partes
por billón).
 Nivel Amarillo: Zona de calidad de aire con ligera/moderada polución; valores de VOC
(ppb) de 600 a 1.000 (partes por billón). Aconsejable ventilar.
 Nivel Rojo: Zona con alto nivel de polución; valores de VOC (ppb) de más de 1.000
(partes por billón). Obligatorio ventilar.

4.- Componentes del medidor de CO2
El proyecto se basa en la placa de desarrollo Arduino y el desarrollo puede ser modular con la
incorporación de más o menos sensores y actuadores en función del grado de complejidad que se pretenda.
Para iniciarse bastaría con lo mínimo; una Arduino UNO, un LED RGB y un sensor de calidad de aire CCS811
para realizar las lecturas de CO2 y VOC. Se podría ir completando con sensores para medir temperatura y
humedad, una pantalla LCD para visualizar los valores, un buzzer como alarma sonora o incluso un módulo
ESP-01 para enviar los datos a la nube completando así un proyecto de IoT. (Internet of
Things).
En el presente manual vamos a desarrollar un proyecto intermedio en el que
utilizaremos los siguientes componentes:
Unidades

Sensor/Actuador

1

Arduino Uno

1

Sensor DHT11 o DHT22

1

Sensor de calidad de aire CCS811

1

Led RGB

1

Pantalla LCD
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1

Hub I2C

1

Juego de cables Dupont 10 cm H-H

1

Carcasa impresa en 3D

4.1.- Arduino Uno
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (Open-Source) basada en
hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores,…, como hobby y en
general para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos.
Arduino puede “sentir” el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores
y puede “actuar” a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos.
Para el presente proyecto vamos a utilizar una placa Keyestudio UNO (aunque valdría cualquier otra)
ya que presenta tiras de pines macho emparejadas de tres en tres para facilitar el
conexionado de sensores, actuadores y módulos. Su microcontrolador está basado
basado en el ATmega328.
Esta placa tiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6
se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un
resonador cerámico de 16 MHz, una conexión USB, un conector de
alimentación, un encabezado ICSP, un fácil conexionado de I2C* y de
bluetooth o módulo wifi y un botón de reinicio.
También tiene un interruptor con él podemos cambiar de 3,3 V a 5V,
cuando el nivel en el puerto de comunicación serie es de 5V, el
voltaje de los pines es de 5V; Cuando se cambia a 3,3V, el nivel en el
puerto de comunicación serial es 3,3V, el voltaje de los pines es 3,3V.
* I2C: Es un sistema de bus de comunicaciones en serie. Permite crear una pequeña red de dispositivos
(pensado principalmente para interconectar otros chips en la propia placa o cerca). La comunicación I2C sólo
utiliza 2 cables. Para I2C Keyestudio UNO utiliza los pines: A4 (SDA) y A5 (SCL)

4.2.- Sensor DHT11 o DHT22
El sensor DHT11 y el DHT22 son sensores que miden temperatura y humedad de manera
simultánea. Presentan una salida de señal digital calibrada y funcionan con
microcontroladores de alto rendimiento de 8 bits. La temperatura se mide mediante una
resistencia tipo NTC.
Su conexión se realiza por pines tipo dupont lo que facilita su montaje. Por el mismo Pin Digital se leen
los valores de temperatura y humedad.
DHT11
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RANGO
0-50 ºC
20-90% RH

TEMPERATURA
HUMEDAD

ERROR
± 2 ºC
± 5%

RANGO
- 40 ℃ a 80 ℃
0 - 100% RH

ERROR
± 0.5 ℃
± 2%

4.3.- Sensor de calidad de aire CCS811
El sensor de calidad de aire CCS811 es un sensor de gas digital que puede detectar una amplia gama de
compuestos orgánicos volátiles VOC (Volatile Organic Compounds). En este caso se denominan TVOC, pues el
sensor no distingue unos de otros y la medida la totaliza. También detecta niveles equivalentes de dióxido de
carbono que se denominan eCO2. Niveles equivalentes significa que el sensor no lee directamente los niveles
de CO2 si no que se calcula mediante fórmulas de entre todos los VOC. Por ese motivo los valores obtenidos de
CO2 no son exactos, pero sí que nos dan una idea muy orientativa de ellos.
La comunicación de este sensor con Arduino se produce a través del puerto I2C.
Los rangos de medida son:




eCO2: de 400 a 29206 ppm (partes por millón).
TVOC: de 0 a 32768 ppb (partes por billón).

4.4.- Led RGB
El módulo de LED RGB contiene 3 colores básicos: rojo (R), verde (G) y azul (B). Se pueden ver
como luces LED separadas. Mediante la programación este módulo LED permite encenderlos y
apagarlos por separado, o también se puede usar la salida analógica PWM para mezclar los
tres colores y generar hasta 16 millones de colores.

4.5.- Pantalla LCD
La pantalla LCD del proyecto está compuesta por una matriz de 2 x 16,
es decir, 2 líneas por 16 caracteres cada una de ellas. El fondo es azul y una luz
blanca de fondo que ilumina los caracteres. En la pantalla podemos hacer la
lectura de todos los datos que nos envíen los sensores o escribir nuestros
propios textos.
La pantalla se comunica con la Arduino por el puerto I2C por la dirección 0x27.

4.6.- Hub I2C
Al necesitar conectar al I2C de la placa controladora dos módulos, necesitamos un HUB
I2C. En última instancia este HUB I2C funciona como si fuera una toma eléctrica con
múltiples entradas.

5.- Conexionado de módulos a la placa
El conexionado de los módulos a la placa Arduino se realiza tal y como indica la tabla. En realidad, se
podrían conectar en otros Pines, pero habría que tener en cuenta las siguientes premisas;
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En primer lugar, los módulos I2C (Pantalla LCD y Sensor CCS811) sólo se pueden conectar al
bus I2C, en a Arduino estos pines son SDA (PIN A4) y SCK (PIN A5). Para saber más ver la página
de Luis Llamas.
El LED RGB debe ser conectado cada color en un PIN, por ese motivo se conecta a 3 Pines. Es
recomendable conectarlo a pines PWM para poder variar la intensidad de cada color. En
nuestro caso hemos seleccionado los pines D9, D10 y D11. Para saber más ver la página de Luis
Llamas.
PIN no
El Sensor DHT11 o el DHT22 se puede conectarSENSOR/ACTUADOR
en cualquier Pin Digital, pero se recomienda
Sensor
DHT11
D4
hacerlo en el 0 y 1.

Con todo lo dicho la configuración de
pines de nuestro proyecto sería el
siguiente:

LED RGB (R)
LED RGB (G)
LED RGB (B)
Sensor CCS811 (I2C)
Pantalla LCD (I2C)
*Ambos se conectan con el HUB I2C

D9
D10
D11
I2C*
I2C*

6.- Programación con ArduinoBlocks
Arduinoblocks es un programa creado por el profesor Juanjo
López. Gracias a su entorno gráfico facilita la programación de placas
Arduino a todos los niveles. Esta herramienta permite programar a
personas sin conocimientos previos de programación, pero su versatilidad
y potencia es tan grande que expertos programadores también pueden utilizarlo.
http://www.arduinoblocks.com/
ArduinoBlocks es una plataforma web online donde podemos programar nuestra placa Arduino de
forma visual sin necesidad de conocer el lenguaje C++ que utiliza Arduino IDE. La programación en
ArduinoBlocks se realiza con bloques al estilo AppInventor o Scratch. No tenemos que escribir líneas de código
y no nos permitirá unir bloques incompatibles evitando así posibles errores de sintaxis. La plataforma
ArduinoBlocks genera, compila y sube el programa a la placa Arduino por medio de la conexión USB. Una vez
subido el programa, la placa Arduino no necesitará de la conexión al PC para funcionar pudiendo alimentarla
con baterías o una fuente de alimentación para que funcione de forma autónoma.
Comencemos la programación
del medidor de calidad de aire con el
bloque de INICIALIZAR. Dentro de este
bloque se inicializará la pantalla LCD
para después encender el LED RGB en
color azul. A continuación, aparecerá
un mensaje de inicio y finalmente el
LED se apagará o lo que es lo mismo,
quedará de color negro.
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Continuando con el programa comencemos con el Bucle; lo primero que establecemos en él son las
variables para la toma de datos de los sensores. Sólo tenemos dos sensores, pero cada uno de ellos nos va a
dar dos valores. El DHT11 o DHT22 dará los valores de Temperatura y Humedad y el CCS811 los valores de
eCO2 y TVOC.

Una vez establecidas las variables, continuamos ejecutando un ciclo cada 20 seg. para refrescar la
visualización de datos en la pantalla LCD. Haremos que la Temperatura y la Humedad se pueda visualizar
durante 10 seg y que los valores de TVOC y eCO2 cada otros 10 seg.

Ahora
empezaremos con los condicionales. Aplicaremos los tres casos posibles que son Nivel Verde, Nivel Amarillo y
Nivel Rojo. Las condiciones se deben de cumplir de la siguiente manera:
 Nivel Verde: Nivel de eC02 menor de 800 ppm ó Nivel de TVOC menor de 600 ppb
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 Nivel Amarillo: Nivel de eCO2 entre 800 y 1.500 ppm ó Nivel de TVOC entre 600 y 1000 ppb.
 Nivel Rojo: Nivel de eCO2 de más de 1.500 ppm ó Nivel de TVOC mayor de 1000 ppb.

El programa completo está abierto en la comunidad de ArduinoBlocks y se puede ver y descargar
desde este enlace Medidor calidad aire: Temp/Hr, eCO2/VOC.
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7.- Archivos para impresión 3D.
El proyecto se ha completado con el diseño de una cubierta protectora de los componentes. La
estructura está compuesta por dos piezas; una base en la que se insertan todos los componentes y una tapa
para protegerlos.
El diseño ha sido creado con Google
SketchUp y está subido públicamente a la
galería 3D (3D Warehouse) con el nombre de
“Carcasa Medidor CO2” para que pueda ser
descargado y modificado.
También se adjuntan los archivos .STL
para impresión 3D.
Los parámetros de impresión
utilizados para la impresión utilizando un filamento de PLA de 1,75 mm con el programa CURA y una impresora
tipo REPRAP I3 con extrusor de 0,4 son los siguientes:
Layer height (mm)
Shell thickness (mm)
Bottom/Top Thickness (mm)
Fill Density (%)
Print speed (mm/s)
Pinting temperature (ºC)
Bed temperature (ºC)
Support type
Platform adhesion type
Diameter (mm)
Flow (%)
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None
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8.- Aplicación didáctica.
El presente proyecto que tiene como objetivo monitorizar los parámetros de temperatura, humedad,
niveles equivalentes de CO2 y compuestos orgánicos volátiles (VOC) a través del desarrollo de un proyecto
multidisciplinar que abarca diversas áreas del conocimiento científico y tecnológico.
Temas como el medioambiente, la salud, el internet de las cosas (IoT), electricidad y electrónica,
arduino, programación, matemáticas, física y química, biología,… se unen de forma consistente en un único
proyecto S.T.E.A.M
De la misma manera, le proyecto pretende
ayudar a impulsar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
En la siguiente tabla se muestran algunas de las aplicaciones didácticas y áreas con las que están
relacionadas:

Área:
Matemáticas.
Ciencias Naturales/Biología
Física y Química
TIC
Tecnología

Educación Plástica
Educación Física

Aplicaciónes:
Estadística y probabilidad, cálculo, representaciones
gráficas, resolución de problemas,…
Iniciación a la actividad científica, el ser humado y la
salud, Contaminación y medioambiente,…
Cálculo de concentraciones, química orgánica, el
método científico,…
Programación, hojas de cálculo, presentaciones,
ofimática, páginas WEB, Audio y vídeo,…
Proceso tecnológico, tecnología y sociedad,
programación, electricidad y electrónica, robótica,
impresión 3D,…
Diseño 3D, diseño de logos, comunicación
audiovisual,…
Procesos biológicos; la respiración, transpiración,
sudoración,…
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Descargo de responsabilidad



Este proyecto únicamente tiene fines educativos. Su objetivo es ofrecer una guía de montaje de un
medidor de calidad de aire y entre ellos de eCO2.
Las mediciones que con él se realicen en ningún caso están homologadas.
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