
DETECTOR DE CO2
❏ Fundamentos teóricos:

En este año de pandemia hemos tenido que estar en clase muy abrigados para poder tener las ventanas abiertas y ventilar.
Con un medidor de Co2 conectado a una ventana automática podríamos conseguir que las clases estuvieran ventiladas y
así no tener que pasar tanto frío.
Finalmente, después de semanas de trabajo y esfuerzo, superando problemas por el camino, se terminó la maqueta que
cumplía con todos los requisitos que planteamos en un inicio: combinar la ventilación de una manera totalmente segura
para la salud.

❏ Materiales:

DETECTOR DE CO2 VENTANA

Placa Arduino Uno (con cable alimentación) Triplay

Sensor CO2 Mg811 Caja

Pantalla LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 Paliglobo

Motor reductor Botella de plástico (reciclado)

Puente H Engranaje recto

Cables Engranaje circular

Cable alimentación Tornillos

Caja Portapila

Interruptor Pila AA

Batería externa 5 voltios

❏ Bibliografía:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmormarf/informatica-4o-eso/arduino-libro-de-proyectos/
https:/www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/
https://www.prometec.net/sensor-co2-mg811/
https://sandboxelectronics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eOFqaaQUQI4
https://www.solerpalau.com/es-es/blog/

❏ Métodos:
❖ Mecánica

Construcción da ventana. Cortamos de un cartón un rectángulo, y recortamos otro rectángulo interior más pequeño, para
simular los marcos de la ventana. Pegamos un trozo de plástico reciclado para simular el cristal. Pegamos por el borde
superior de la ventana, un tubo de plástico del mismo tamaño.
Cortamos un engranaje recto del tamaño de la ventana y lo pegamos a la altura del plástico que simula el cristal, sin que se
vea por el otro lado.
Hicimos la guía para desplazarnos por la ventana, con un trozo de ballena de un paraguas. Colocamos la guía en la caja de
madera, haciendo unos agujeros a la mayor altura posible.
Para calcular la altura, colocamos primero el motor, de forma que el eje del engranaje circular del motor coincida sobre el
eje recto de la ventana.
Montamos la estructura para sujetar el motor la caja de madeira e
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https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/
https://www.prometec.net/sensor-co2-mg811/
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https://www.solerpalau.com/es-es/blog/
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Y después fuimos añadiendo engranajes para conseguir reducir la velocidad del motor. Colocamos el motor encima de la
esquina derecha de la ventana, de forma que los engranajes encajan tanto al abrir, como al cerrar la ventana. Atornillamos
el motor a la caja de madera.

❖ Electrónica
Sensor de CO2 (MG811).- Conectamos el sensor a la placa. Conectamos lo (-) al GND (tierra) y lo (+ ) a 5v, leemos la
señal analógica (La) en el pin A0.
Vamos a usar la lectura analógica para determinar la concentración de CO2 en ppm (partes por millón). La hoja de datos
de un sensor MG811 para unas condiciones concretas (Tem ：28℃、 RH：65%、 Oxygen ：21%) es de este tipo: En la
gráfica vemos la relación entre la concentración del gas en el eje “X”, y los voltios que nos devuelve la lectura del sensor
en el eje “y”. Podemos observar que la gráfica (poniendo la concentración en una escala logarítmica) es aproximadamente
una recta. Procedemos a calcular la recta para nuestro sensor y=mx n. Para esta tarea emplearemos un detector de CO2,
para cada valor de la concentración de CO2 que nos de la el detector, miramos qué valor devuelve el sensor. Así el valor x
será el log(concentración del detector) y el valor de y será el valor del sensor, Tomamos dos puntos P0 = {X0, Y0}=
(log(520),408)  y P1 = {X1, Y1}=(log(1500),264), esto se precisará para calcular la pendiente (m) y la ordenada (n)
Así nuestra función será: y=-313,06 + 1258,26. Para calcular la concentración despejamos x. x=( y-1258.26)/(-313.06).
Por lo que la concentración de CO2 en ppm (partes por millón) será: Concentración = 10 (y-1258.26/(-313.06)

Para concentración de mayores de 1000 ppm se abrirá la ventana para ventilar. Motorreductor.- Para controlar el motor
vamos a usar un “Puente H”.
Veamos cuáles son los diferentes pines:

● El pin 16, son los 5V con que se alimenta la placa arduino y el pin 8, son los voltios con que alimentamos el
motor.

● Los pines 2 y 7 son los pines de control para encender/apagar el motor y el control del sentido de giro.
● Los pines 3 y 6 son la salida a la que se conecta el motor.
● Los pines 4, 5 van a GND.

Para alimentar el motor usaremos unas pilas. Cómo usamos circuitos con diferentes voltajes, tenemos que conectar a sus
tomas de tierra juntas.
Pantalla Liquid Cristal Display (LCD).- Nuestro LCD es de 16x2. Es decir, puede mostrar dos filas de dieciséis caracteres.
Tiene también dieciséis pines. Los primeros catorce pines se utilizan para controlar la visualización. Los dos últimos son
para la iluminación de fondo.

❖ Programación
//definimos variables para controlar la pantalla LCD
#include <LiquidCrystal.h> //Librería que controla a pantalla LCD
LiquidCrystal lcd(13,11,5,4,3,2); // Indicamos ó LCD que clavijas vamos a usar para comunicarnos
const int controlPin6=6; //el pin 6 está conectado al pin 3 del LCD. Controla el brillo de la pantalla
//definimos variables para controlar el motor
const int controlPin9=9; //el pin 9 está conectado al pin 2 del puente H.Controla el sentido del motor y
encendido/apagado
const int controlPin10=10; //el pin 10 está conectado al pin 7 do “puente H”.Controla el sentido del motor y
encendido/apagado
const int velocidadMotor=600;
int ventanaAbierta=0; // indica ventana abierta o cerrada
//definimos variables para controlar el sensor
const int sensorPin= A0;// el sensor de CO2 está conectado al pin A0
const int numeroLecturas=20; //número de lecturas que facemos con el lector de CO2
int lecturaSensor;//almacenamos el valor que devuelve o sensor
float sumaValoresSensor; //suma de las lecturas que facemos con el lector de CO2
float mediaValoresSensor; //media de las lecturas que facemos con el lector de CO2
int partesMillonCO2; //partes por millon de CO2
// El sensor se comporta como una línea recta y = mx + n.
// Donde "y" son voltios y "x" es el exponente de la concentración.
// Tomamos dos puntos con un medidor de CO2 para calcular nuestra línea recta.
// Cuando el medidor da un valor de 520ppm, nuestro sensor da un valor de 408.
// Cuando el medidor da un valor de 1500 ppm, nuestro sensor da un valor de 264.
// Así (x1, y1) = (log 520, 408) y (x2, y2) = (log 1500,264)
// Con estos valores calculamos la pendiente (m) y la ordenada (n).
const float m=-313.06;
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const float n=1258.26;
void setup()
{
pinMode(controlPin6,OUTPUT);//el pin 6 está conectado al pin 3 del LCD.Controla el contraste de la pantalla
analogWrite(controlPin6,0);//No hay contraste. Brilla más.
lcd.begin(16,2); //Inicializamos el lcd con dos filas
lcd.print("Detector de CO2");//escribimos
lcd.setCursor(0,1);//Colocamos el cursor a la izquierda en la segunda fila
lcd.print("--calentando---");//escribimos
pinMode(controlPin9,OUTPUT);//inicializamos la clavija digital 9 de salida
pinMode(controlPin10,OUTPUT);//inicializamos la clavija digital 10 de salida
delay(10000); //Esperamos 7 segundos mientras se calienta el sensor
}
void loop()
{
sumaValoresSensor=0;  //inicializamos a cero
//leemos varios valores que devuelve el sensor y hacemos la media
for (int n=0;n<numeroLecturas;n=n+1) //
{

lecturaSensor=analogRead(sensorPin);
sumaValoresSensor= lecturaSensor+sumaValoresSensor;
delay(50); //espera 50 milisegundos antes de tomar más valores

}
mediaValoresSensor=sumaValoresSensor/numeroLecturas; //hacemos la media de valores
delay(3000);
partesMillonCO2=pow(10,(mediaValoresSensor-n)/m);//calculamos las partes por millón segundo nuestra recta
lcd.clear();//borramos el lcd
lcd.setCursor(0,0);//colocamonos a la izquierda y la primeira fila
lcd.print("Detector de CO2");//escribimos
lcd.setCursor(0,1);//colocamonos a la izquierda y en la segunda fila
lcd.print(partesMillonCO2);//escribimos
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("ppm");//escribimos
if (partesMillonCO2>1000)
{

if (ventanaAbierta==0)
{     //abrimos la ventana

// pin 9 y 1n0 controlan el motor.Cuando están os dous apagados
//el motor no funciona. Si el 10 está encendido y el 9 apagado, o
//al revés nos dice el sentido de giro.
analogWrite(controlPin9,0);
analogWrite(controlPin10,velocidadMotor);

delay(18000);
//Dejamos que el motor funcione durante 18 segundos, mientras se abre la ventana.
analogWrite(controlPin10,0); //apagamos o motor
ventanaAbierta=1;
//dejamos la ventana abierta durante 6 segundos
//para que ventile antes de tomar máis valores

delay(6000);}
}
else
{

if (ventanaAbierta==1)
{     //cerramos la ventana

analogWrite(controlPin9,velocidadMotor);//cambiamos la dirección del motor
analogWrite(controlPin10,0);
delay(18000); //el motor funciona durante 18 segundos
ventanaAbierta=0;
analogWrite(controlPin9,0);//apagamos el motor}

}
}

❏ Conclusiones y resultados:
Conseguir bajar el nivel de Co2 en el ambiente mediante la ventilación. Para esto elegimos el detector, ya que nos permite
ventilar lo justo y necesario, ni más ni menos. Si usando el detector nadie abre una fuente del aire exterior, no lograremos
nada, por lo que incorporamos una ventana automática. De este modo conseguimos solucionar ambos problemas a la vez.


