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Resumen
 

  

Presentamos M.A.L.A. CAR (Módulo Automatizado para Lecturas Ambientales), es un 

prototipo de coche inteligente con muchas facilidades, está pensado con el propósito 

de ayudar a la población en un ambiente escolar, de ofrecer una seguridad a las 

personas y, principalmente, de colaborar mejorando la ventilación en las aulas dada la 

situación que actualmente estamos viviendo en los centros escolares con el COVID-

19.  

 

Hemos observado que conocer los niveles de CO2 es muy importante para la 

ventilación en las aulas y, tras una búsqueda inicial, hemos encontrado que se puede 

establecer un umbral de 500-700 ppm de concentración de CO2, el cual no debería 

superarse como garantía de una buena ventilación. 

 

Conocidos estos datos y dada la escasez de dispositivos medidores pensamos en 

hacer uno que pudiera desplazarse por las diferentes aulas mediante control remoto y 

mostrar las medidas realizadas mediante gráficas en una página web externa y, de 

esta manera, informarnos de los niveles de gases en las aulas, pudiendo también 

hacer públicos los datos recogidos.  

 

También implementamos unos sensores de llama, como medida añadida de 

seguridad en el ámbito escolar. 

 

Para poder manejar su desplazamiento por el recinto escolar, nuestro módulo 

M.A.L.A. CAR tiene una cámara en la parte delantera que se podrá controlar desde la 

distancia mediante Wifi, con un dispositivo cualquiera, lo que nos permitirá, además 

de dirigirlo, estar más al tanto de lo que está ocurriendo en el momento. Otro de los 

objetivos que queremos conseguir con la cámara es poder controlarlo durante todo el 

día.  

 

En resumen, con este proyecto pretendemos ayudar a evitar la propagación del 

COVID-19 en nuestras aulas conociendo la concentración de CO2 en las mismas. 
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1. Introducción 
 
Tras varias semanas de investigación, nos dimos cuenta de varios problemas que nos 

gustarían mejorar en el ambiente escolar. Observamos que las emisiones de CO2 en 

el ambiente son muy peligrosas para la transmisión del COVID-19. Actualmente, no 

está recomendado que superen entre los 800-1000 ppm de concentración de CO2. 

 

Podemos observar que es muy importante reducir las emisiones de C02, y por ello, 

nosotros hemos implementado el sensor de C02, que, mediante gráficas, nos 

proporciona una precisa información sobre el exceso, para saber en qué aulas sería 

obligatoria la ventilación.  

 

Otro de los problemas que tras la investigación observamos, es la seguridad que hay 

en las aulas. Después de ser conscientes de los problemas ocasionados en el ámbito 

escolar, nos dimos cuenta de que se producían actos que debían de ser revisados, y 

por eso pensamos en un servicio de vigilancia las 24 horas del día. Creemos que 

mejoraría la seguridad de los recursos digitales ubicados en el aula, incluso 

podríamos implementarlo en los recreos. La cámara está situada en la parte frontal, y 

por ello, nos permitirá una visión panorámica en todo momento.  

 

Por último, y muy relacionado con lo mencionado al CO2 al principio, los fuegos y las 

llamas que accidentalmente pueden producirse afectarían en gran parte a la 

seguridad escolar. Con todos estos datos, implementamos tres sensores de llama, 

ubicados en semicírculo para una visión de 180 grados y un zumbador como el 

mencionado anteriormente, que produce un sonido claramente identificable.  
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2. Objetivos 
 
Con este proyecto nos gustaría alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Una mejora en la ventilación de las aulas, para, de esta manera, ayudar a 

reducir los contagios. 

 

 Mejorar la seguridad en el ambiente escolar durante todo el día. 

 
Nuestro proyecto no solo está pensado para nuestra escuela, sino que pensamos que 

puede ser implementado a nivel global, ya que todos los problemas que estamos 

intentando solucionar, nos afectan a todos de manera equitativa.  

3. Metodología 
 
La metodología de este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo el método científico. 

 

El primer paso, fue observar a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de varios 

aspectos negativos de nuestro centro, los contagios y la seguridad en el ámbito 

escolar son algunos de los problemas de la actualidad, y queremos aportar nuestro 

granito de arena para progresar como sociedad. Luego una vez que fuimos 

conscientes de estos problemas buscamos una manera de solucionarlo. Y pensamos: 

¿cómo podemos ayudar? 

 

Al principio pensamos en una cámara de seguridad que tuviese implementado un 

sensor para que captase los niveles de gases que hay en el aula y en caso de que 

sobrepasara ciertos niveles, tomaríamos medidas, como por ejemplo alargar la 

ventilación del aula.  

 

Pero nos dimos cuenta del error que tenía y es que abarcaríamos muy poco espacio, 

por eso, pensamos en hacer un coche que pudiésemos controlar de forma remota con 

una cámara y además añadiríamos más utilidades para la mejora que queremos 

conseguir.  
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También añadimos un sensor de CO2, a lo que le añadimos un detector de llama con 

un zumbador en el caso de que hubiese un incendio, poder avisar a las personas 

próximas al incidente rápidamente. 

 

Una vez que tuvimos en mente el proyecto nos pusimos manos a la obra, empezamos 

por lo más básico, el movimiento del vehículo empleando un chasis, cuatro motores 

DC con reductor y un módulo L298n. Con este montaje pudimos controlar el coche 

desde nuestro dispositivo vía Bluetooth. 

 

Lo siguiente fue implementar la cámara para que la movilidad del coche no 

dependiese de nuestro campo de visión. Para eso utilizamos un esp32-CAM que 

permite enviar imágenes vía Wifi. También tuvimos que emplear un conversor FTDI 

ft232rl para poder programarlo el ESP mediante el IDE de Arduino. 

 

Figura 1. Montaje del ESP32-cam 
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A continuación, añadimos los sensores de llama, que es un dispositivo que permite 

detectar la existencia de combustión por la luz emitida por la misma. Esta luz puede 

ser detectada por un sensor óptico, y ser capturado por las entradas digitales y las 

entradas analógicas de Arduino 

El esquema eléctrico es sencillo. Alimentamos el módulo conectando GND y 5V a los 

pines correspondientes y conectamos la salida DO a una de las entradas analógicas 

de una placa Arduino Uno. 

 

Figura 2. Montaje para el sensor de llama 

Por último, pero no menos importante, agregamos el sensor CCS811, que mide CO2 

y compuestos volátiles orgánicos (TVOC). Para ello, nos descargamos una librería 

que entre los ejemplos de códigos que incluía, se encontraba un código, el cual, con 

unas pequeñas modificaciones, nos servía para que el sensor, controlado por un 

esp8266 y conectado a una red wifi, tomara los datos y cada minuto se imprimieran 

en una gráfica en la web thingspeak.com. 
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Figura 3. Montaje para el sensor de calidad del aire 
 

Por último, modificamos el método de control del vehículo cambiando la placa de 

Arduino por una placa NodeMCU ESP8266 para poder manejar el coche mediante 

WiFi. De esta forma, desde una misma pantalla podríamos direccionar el coche, 

recibir imágenes y ver las gráficas con las medidas de CO2. 

 

 

Figura 4. Vista superior del montaje de los motores, módulo L298 y ESP8266 
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Figura 5. Vista inferior del montaje de los motores, módulo L298 y ESP8266 

 

En los siguientes enlaces se encuentran los códigos que empleamos como base para 

nuestro modelo: 

 
 Coche manejado por WiFi 

 
 Cámara frontal con módulo ESP 

 
 Sensor de CO2 

 
 Sensores de llama 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xbqd4qU9tmiOXjNA8n3_VF6u70RMcX9M/view?usp=sharing
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4. Resultados 
 
El resultado se muestra en la fotografía que puede verse a continuación. 
 

 

Figura 6. Montaje final 

 
 

Figura 7. Montaje final 
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Figura 8. Montaje final 

 
 

Figura 9. Montaje final 
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Figura 10. Montaje final 
 

 

Además, para una mejor visualización y valoración del resultado final y su 

funcionamiento hemos aportado un video explicativo. 
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5. Conclusión 
 
En conclusión, hemos conseguido un móvil capaz de: 

 

- Ser manejado mediante WiFi. 

- Proporcionar los datos de mediciones sin procesar, en el monitor serie. 

- Captar una resolución temporal cada minuto. 

- Mostrar los niveles de CO2 en tiempo real en un servidor externo. 

- Captar la presencia de llama. 

- Con un coste menor a 150 euros. 

 

Nuestro proyecto es aplicable a otros tipos de espacios interiores como oficinas u 

otros edificios de uso público. Aun así, nuestro móvil reduce el riesgo, pero no lo 

elimina. 

 

Por último, nos gustaría comentar que este proyecto nos ha resultado muy costoso, 

ya que era casi nuestra primera aproximación al mundo de la robótica, por lo que 

cada pequeño paso que hemos ido dando nos ha supuesto bastante tiempo de 

investigación, realizar pruebas, equivocarnos y volverlo a intentar hasta que las cosas 

iban funcionando; todo esto ha hecho que la satisfacción de haber conseguido este 

resultado haya sido mucho mayor. 
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