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Resumen

Todos hemos tenido algún compañero que al igual que miles de estudiantes en

nuestro país se han tenido que quedar en casa confinados por tener o sospechar

tener Covid-19 ya que esto puede suponer un retraso considerable en los temarios

de clase, sin tener en cuenta otro tipo de daños en ámbitos como el psicológico,

social, familiar…. Queríamos conseguir solventar este problema de raíz.

Según numerosos estudios que han salido a la luz recientemente, uno de los medios

de transmisión de coronavirus más frecuente es por medio de aerosoles en espacios

cerrados o mal ventilados.Es por ello que se han llevado a cabo investigaciones para

favorecer la ventilación en este tipo de espacio, como pueden ser las aulas de un

centro educativo

Hemos diseñado un sistema para mejorar la ventilación en el ámbito escolar, que

midiendo los datos de Co2 del aula permite variar el grado de apertura de la puerta o

la ventana. También tiene en cuenta otros factores como la temperatura exterior e

interior para asegurar un mínimo de confort térmico durante la jornada lectiva.

Una pantalla muestra los datos en tiempo real por si hubiera que tomar medidas más

severas o drásticas.Todo esto con la gran ventaja de que está totalmente

automatizado, con lo que la ganancia de tiempo al aplicar otro tipo de protocolos

Covid sería considerable.

Aunque este proyecto se haya realizado a pequeña escala, en un maqueta utilizando

materiales reciclados por nosotros, actualmente estamos trabajando para aplicarlo en

una de nuestras aulas.

Palabras Clave: Ventilación, coronavirus, CO2, ámbito escolar y Arduino.
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1. INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN.

1.1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el equipo “Aire Fresco” del Colegio Sagrado Corazón, ubicado en Logroño.

Nuestro equipo está formado por 6 alumnos de este Centro, de 1º

BACHILLERATO. Decidimos presentarnos a este concurso ya que vimos una

oportunidad de desarrollar nuestras capacidades y buscar una solución

innovadora y que ayudará a lidiar con la situación sanitaria actual.

Figura 1. Miembros del equipo

1.2. ¿CÓMO TRABAJAMOS?

Al ser 6 personas en el equipo, trabajamos de manera paralela y organizada,

algunos nos centramos en la parte de diseño, otros, en el desarrollo de la

maqueta, otros en el análisis de datos y otros en la investigación. Al final de cada

día de trabajo nos juntamos unos minutos para poner al día todos nuestros

avances y elaborar una memoria de contenido de lo realizado en el día. También,

contamos con otros medios para contactarnos, como un Google drive común, la

aplicación de Teams y un grupo de WhatsApp.

Figura 3: Google      Figura 4:Google     Figura 5: Google
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1.3. ¿CÓMO SURGE NUESTRO PROYECTO?

Tras ver la situación que estamos viviendo en la que sumamos ya más de 3,1

millones de fallecidos en el mundo y 147,8 millones de personas infectadas nos

planteábamos la posibilidad de no poder asistir a las clases este curso. Entonces

pensamos: ¿Qué podemos aportar en estos tiempos tan difíciles de pandemia

para evitar la expansión del virus? Surgieron varias ideas, pero finalmente nos

decantamos por un método para controlar la ventilación en las aulas. Fue a partir

de aquí, cuando nos pusimos a trabajar para investigar acerca de cómo influía la

concentración de CO2 en la propagación de la enfermedad y tratar de darles una

respuesta inmediata y personalizada.

Consideramos que este proyecto entra dentro de diseño industrial, porque hemos

tenido que crear un prototipo y trabajar en bocetos y utilizar diversos materiales

adecuados para cada aplicación; ahorro energético, porque adaptamos la

ventilación a las condiciones climáticas evitando pérdidas de calor de la

calefacción; robótica, porque es un sistema totalmente autónomo y urbanismo

inteligente porque adaptamos las estructuras que nos rodean a los problemas de

nuestro tiempo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En esta fase planteamos los diferentes problemas que han sido el motor para

comenzar a desarrollar un proyecto innovador y sostenible.

2.1 SITUACIÓN SANITARIA AL COMIENZO DEL PROYECTO.

Según informaciones del Ministerio de Sanidad [1], desde los inicios de la

pandemia se han registrado oficialmente 778.607 positivos en covid y 31.973

fallecidos. En cuanto a la situación de los hospitales españoles, llegó a haber

10.867 pacientes con Covid-19 ingresados y 1.561 en la UCI. En uno de los

peores días se registraron 1.280 nuevos ingresos y 1.233 nuevas altas. La tasa de
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ocupación de camas ocupadas se situaba en el 9,24 por ciento y en el 18,13 por

ciento en el caso de las UCI.

Figura 6: Ministerio de Sanidad

2.2. VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS.

Existen multitud de estudios que corroboran la existencia de factores que

promueven los contagios. Todos ellos afirman que los espacios cerrados, sin la

ventilación adecuada, son la principal vía de trasmisión de la Covid-19. 

2.3. CONCURRENCIA EN ESPACIOS DEL ÁMBITO ESCOLAR.

Las instituciones educativas son lugares muy frecuentados durante los días

lectivos por personas de diferentes ámbitos. Estos se pueden convertir en

espacios de alta incidencia si no se obedecen las medidas adoptadas.

2.4. PÉRDIDA DE TIEMPO EMPLEADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

MEDIDAS ANTI COVID.

Durante nuestras horas de clase hemos percibido que invertimos demasiado

tiempo a la hora de cumplir el reglamento establecido por sanidad. 

2.5. PÉRDIDAS EN CALEFACCIÓN

Durante las clases un exceso en la ventilación puede provocar pérdidas tanto a

nivel económico, ambiental y energético. Sobre todo, en invierno, las condiciones
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de temperatura, a las que están sometidos los alumnos no son las más favorables

para impartir las clases.

Figura 7: Google (Gobierno de España)

3. ESTUDIOS PREVIOS.

Para dar solución al problema nos documentamos con diversos artículos

científicos y noticias veraces acerca de los problemas sanitarios del SARS

COVID-19, además de numerosas páginas web y artículos de prensa [2, 3 y 4].

En el ámbito sanitario, nos pusimos en contacto con Noemí Ruiz de Lobera una

médico que nos facilitó información de las causas y los factores que influyen en la

propagación del coronavirus. ¿Por qué se mide el CO2 para luchar contra el

coronavirus, qué relación tiene?  “El CO2 exhalado es precisamente lo que

genera el contagio. El medidor de CO2 sirve para comprobar la calidad del aire y

medir si una habitación está bien ventilada o posee un exceso de aerosoles. Los

aerosoles son la principal vía de transmisión del virus, por lo que los interiores mal
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ventilados incrementan exponencialmente la posibilidad de contagio. Es

importante señalar que, es precisamente en los ambientes interiores donde las

partículas en suspensión y aerosoles se acumulan con mayor facilidad,

aumentando así el riesgo de contagio.”

Por otra parte, la enfermera de nuestro centro escolar nos proporcionó un detector

de CO2 que utilizamos para compararlo con nuestro dispositivo. Al mismo

tiempo, contactamos con Eduardo Rodríguez, ingeniero informático que nos

aconsejó acerca de las diferentes técnicas que podíamos emplear para

desarrollar nuestro prototipo y nos impartió una clase sobre el arduino.

También contactamos con Jesús Berenguer, profesor titular de química de la

Universidad de La Rioja, nos ilustró sobre diversos temas generales sobre la

concentración de  CO2 en el aire.

Figura 8: Web Universidad de La Rioja

4. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN INNOVADORA.

En este apartado se va a mostrar la solución aportada para el problema. Desarrollar

un control automático de la ventilación para prevenir la expansión de la Covid-19 en

las aulas de los centros escolares. Nuestro proyecto nos proporcionará la capacidad

de controlar automáticamente la apertura de una puerta y una ventana dependiendo

de los valores de CO2 medidos, con el objetivo de crear una corriente que renueve el

aire de la habitación para evitar posibles contagios. También se tendrá en cuenta la

temperatura interior y la exterior para buscar el equilibrio entre la ventilación y

establecer una temperatura adecuada que permita a los alumnos un confort térmico

que facilite su concentración y aprovechamiento de las clases.
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Además de ello, no tendríamos que preocuparnos de cumplir las medidas ya que es

un mecanismo muy eficaz, que comprueba continuamente la calidad del aire.

4.1. MAQUETA PROTOTIPO.

La elección del Arduino como hardware que soporte el sistema de control de

nuestro proyecto es debido a su sistema de software abierto, su facilidad de

obtención y su bajo coste. Como nuestro presupuesto era limitado, optamos por

una parametrización simple con un sensor de  CO2.

4.2 MATERIALES UTILIZADOS

Para la creación de nuestro prototipo se ha utilizado el sistema de software

Arduino que soporte el sistema de control de nuestro proyecto debido a su

sistema de software abierto, su facilidad de obtención y su bajo coste.

Como nuestro presupuesto era limitado, optamos por una parametrización

simple con un sensor de CO2 conectado a un mecanismo para la apertura o

cierre de las ventanas y la puerta.

Placa Arduino Mega 2560: Hemos optado por la placa que se muestra a

continuación por su buena compatibilidad con los sensores elegidos y su bajo

coste. Además, consta de 14 entradas/salidas digitales y 6 entradas

analógicas, suficientes para la incorporación de muchos sensores.

Figura 9: Google (Arduino)

Sensor de C02: El sensor utilizado es el Keyestudio CCS811NTC CO2

eCO2 TCOC. Lo que conseguimos con este sensor es captar las partículas

por millón de CO2 que hay en el ambiente, hasta un máximo de

aproximadamente 8200 ppm. Aparte de este gas, nuestro sensor está
9



capacitado para captar TVOCs, pero no son de aplicación en este proyecto.

La comunicación que utiliza tecnología NDIR (sensor de infrarrojos) para

detectar la presencia de CO2 en la atmósfera. El C02 se

mide en el rango de 400 a 8192 ppm (partes por millón).

Todo lo anterior se da si la temperatura es óptima para su

funcionamiento, es decir, entre -45ºC y 80ºC.

Figura 9: Google

Pantalla LCD: Pantalla delgada y plana que hemos utilizado para que se

vean reflejados los datos sobre el CO2, se irá modificando este dato según

nuestras preferencias, a nuestro parecer la mejor opción ha sido ponerlo cada

30 segundos. Lo que nos hizo decantarnos por utilizar este aparato fue la

poca necesidad de energía eléctrica que necesitaba para funcionar.

Figura 10: Google

Servomotor sg9: Es un servomotor miniatura de gran calidad y diminutas

dimensiones, además es bastante económico. Funciona con la mayoría de

tarjetas electrónicas de control con microcontroladores y además con la

mayoría de los sistemas de radio control comerciales. Tiene muy buenas

características de par, tamaño y peso.

Figura 11: Foto propia
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Potenciómetro B103: consiste en una resistencia variable con actuador

giratorio mediante el cual conseguimos establecer adecuadamente el nivel de

contraste de la pantalla LCD.

Figura 12: Google

DIODO LED RGB: Lo hemos utilizado porque su tamaño era acorde a las

dimensiones de la maqueta.En la maqueta se enciende cuando sobrepasamos

los 700 ppm de CO2

Figura 13: Google

5. CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO
EN ARDUINO

Para realizar la medición del CO2 y el control de los actuadores hemos elegido un

microcontrolador Arduino Mega 2560. Este microcontrolador se basa en un conjunto

de entradas y salidas que se controlan para recibir información y poder activar o

desactivar actuadores. En nuestro caso las entradas de información las vamos a

recibir del sensor de CO2 CCS811, del que recibimos mediante I2C las señales del

nivel de CO2 del sensor. Este sensor incluye una librería, que es un pequeño

programa con las comprobaciones y procedimientos necesarios para que Arduino

reciba una señal fácilmente reconocible. También utilizan una librería la pantalla de

LCD por la que se muestran los datos del CO2 y avisos para el profesor y los dos

servomotores.
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En el caso de la pantalla LCD y los servomotores, lo que hacemos es que

dependiendo de la señal que se recibe del sensor, mostrar un mensaje u otro y abrir

un determinado grado u otro. Para ello usamos un bucle if, else if y else, para que

cuando el valor del CO2 está entre 400 y 700 ppm no abra la puerta y muestre

“NIVEL ACEPTABLE”, si está entre 700 y 1000 ppm abra la puerta y la ventana a la

mitad y muestre “NIVEL MODERADO” y si está por encima de 1000 ppm se abran las

dos del todo y muestre “NIVEL EXCESIVO”. También cambiaría el diodo led de verde

a naranja a rojo en cada uno de los niveles.

A continuación reproducimos el código utilizado en el funcionamiento del dispositivo:

Figura 14: Captura programación
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Figura 15: Captura programación

Figura 16: Captura programación

6. OBTENCIÓN DE DATOS

Para poder sacar conclusiones y hacer un estudio de la concentración de CO2 en el

aula, hemos estado midiendo durante varios días las concentraciones a lo largo de la

mañana. Se ha colocado el medidor de CO2 en nuestro aula conectado a un
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ordenador a una aplicación de excel llamada “Transmisor de Datos”, que permite

recopilar en tiempo real datos de cualquier microprocesador del estilo de Arduino y

almacenarlos para poder realizar gráficas y análisis de datos, así como comparar los

datos de nuestro sensor con el detector que tiene el colegio y que usó la enfermera

par estudiar el protocolo de ventilación.

Durante varios días tomamos datos reales de la concentración del CO2. Esos días

hemos ido apuntando los momentos en los que abríamos y cerrábamos la puerta y

ventanas para luego compararlo con nuestros resultados.

Gráfica 1

Llegamos del recreo y estaba una ventana abierta, pero la puerta estaba cerrada, sin

nadie dentro. Tuvimos una clase "normal" en la que estuvieron abiertas dos ventanas,

una la que está en diagonal con la puerta. Entonces no variaron mucho las ppm de

CO2. A la hora siguiente tuvimos Lengua y Literatura, durante la clase vimos varios

vídeos de la vida de Cervantes y para tener una buena acústica cerramos las

ventanas y la puerta, ya que teníamos que coger apuntes para el examen. Aún así en

la mitad de la clase abrimos como de costumbre la ventana que hace corriente con la

puerta y ésta última también para ventilar correctamente. Justo en ese momento el

nivel de ppm de CO2 bajó de inmediato hasta los niveles óptimos.

Figura 17: Captura gráfica
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Gráfica 2

Aquí están las últimas cuatro horas del día 23 de marzo de 2021. Vinimos del recreo y

abrimos las ventanas, eso hizo bajar el nivel de CO2 hasta alrededor de 440 ppm,

pero en torno a los 5 minutos de clase a y clase, cerramos las ventanas porque hacía

mucho frío. y cuando se dieron cuenta los profesores y la abrimos y bajo. estuvimos

oscilando en esos valores hasta la una y cuarto. Pero en ese momento empezamos a

hacer una actividad por grupos y el ambiente se revolvió subió hasta el valor límite de

700 ppm y como se puso rojo abrimos las ventanas inmediatamente y bajo hasta un

nivel más óptimo.

Figura 18: Captura gráfica

Gráfica 3

Aquí podemos ver las últimas 4 horas de día del día 29 de marzo. al llegar del recreo

el nivel de CO2 estaba correcto ya que mientras no hay gente en la clase las 3

ventanas permanecen abiertas por completo para que haya una buena ventilación.

durante la primera clase se dejaron abiertas una ventana y la puerta entornada para

crear corriente. La siguiente clase no fue en el aula por lo que se quedó vacía y el

nivel de CO2 estuvo por debajo de los 550 ppm. durante las dos horas siguientes los

valores se mantuvieron sin sobrepasar el límite establecido de 700 ppm ya que

permanecieron abiertas dos ventanas.
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En la última hora tuvimos unas exposiciones y como entraba mucho ruido de la calle y

de las aulas de mecánica tuvimos que cerrar la puerta. así es que el nivel de CO2

sobrepasó las 700 ppm e inmediatamente volvió a bajar en cuanto se abrieron de

nuevo las ventanas y la puerta. finalmente los niveles se mantuvieron dentro de lo

permitido.

Figura 19: Captura gráfica

Gráfica 4

Está gráfica del día 30 de marzo, Las últimas cuatro horas. Este día anduvimos

alrededor de unos niveles adecuados la mayoría del día. Según la temperatura

ambiental íbamos abriendo o cerrando la puerta y la 1 de ventana (ya que como no es

diagonal, no repercute tanto en el nivel de CO2). El problema fue que a las dos

menos cuarto empezamos a hacer un examen de matemáticas y tuvimos que cerrar

las ventanas porque un colegio cercano estaba con música para los niños de infantil y

sino no nos podíamos concentrar para realizar las cuentas correctamente. La puerta

también la tuvimos que cerrar debido a que había un grupo de personas de otra clase

haciendo una gincana en el pasillo haciendo ruido. Cuando terminamos el examen,
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inmediatamente se abrieron las dos ventanas y la puerta, con la consecuencia de que

las ppm.

Figura 20: Captura gráfico

El 13 de abril podemos apreciar la diferencia existente entre las distintas poses de las

ventanas y de la puerta, según el principio y final de cada clase. Se puede ver un

claro aumento en la cuarta hora de la jornada lectiva debido a que las ventanas

permanecieron mayoritariamente cerradas aunque la puerta estuvo abierta. En el

intercambio acorde a la normativa dictada por la enfermera del centro educativo,

Marina Sainz García , basada en el actual reglamento de seguridad y medidas anti

Covid del gobierno de La Rioja que dice lo siguiente: En los intercambios de clase se

abrirán las ventanas hasta que comience la clase siguiente. Y así lo hicimos. Al

finalizar el periodo de descanso antes de comenzar la siguiente clase, quisimos

comprobar si estas medidas eran realmente necesarias y funcionaban correctamente.

Para ello decidimos cerrar la ventana y la puerta posicionadas diagonalmente, pero a

su vez, dejamos abierta la otra ventana. Siguiendo con nuestras confirmaciones, en

el siguiente intercambio volvimos a realizar la misma acción y nos dimos cuenta de

que son un pilar importantísimo para poder llevar a cabo un buen sistema de

ventilación.
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Figura 21: Foto propia maqueta

7. MAQUETA

Nuestra maqueta es una representación a escala de una clase convencional. Para

hacerla lo más realista posible hemos optado por decorarla con mesas tanto de los

alumnos como del profesor.

Por otra parte, en el exterior hay ornamentación vegetal hecha de

materiales artificiales y ladrillos pequeños de arcilla. Las paredes

son de poliespan y están unidas mediante silicona caliente

(adhesivo sintético). Figura 22: Foto propia maqueta

Sin embargo, lo que más nos interesa es el detector de CO2 que iría en una de las

partes de la estancia y el cual estaría visible para observar los diferentes parámetros.

En una de las ventanas se incluiría nuestro mecanismo de regulación de apertura de

estas.

Figura 23: Fot. puerta      Figura 24: Fot. ventana Figura 25: Detector CO2

Para realizar el boceto hemos utilizado un filamento de alambre, aunque en la

realidad, sería de alguna aleación metálica para una mejor optimización.

8. PRESUPUESTO

A continuación, se muestra la Tabla 1: Presupuesto del prototipo demostrativo, con el

presupuesto para el desarrollo del sistema Arduino. El presupuesto asciende a

40,85€. Todos los materiales y utensilios son propiedad del colegio Jesuitas, el cual,

nos ha proporcionado todo lo necesario. A su vez, el taller de tecnología y el aula de

informática eran nuestros lugares de trabajo ya que contaba con todo lo necesario

para el tema de la maqueta y de su creación.
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Tabla 1: Presupuesto prototipo.

9. TRABAJOS FUTUROS

Para este proyecto hemos realizado un maqueta porque se adaptaba a las bases del

concurso, pero si se quisiera profundizar en el tema estas son las ideas que nos

hubiera gustado incluir en el proyecto:

-Fabricación de una maqueta real para abrir la ventana utilizando un cilindro eléctrico

con fuerza suficiente para mover la ventana. También un actuador de balanceo para

apertura de la puerta, también eléctrico.

-Utilización de un anemómetro para tener en cuenta el viento que haga en el exterior

para convertirlo en un parámetro que influya en el grado de apertura de la ventana, ya

que según el Real Decreto 486/1997, con su última modificación del 13 de noviembre

de 2004 [4], la corriente de aire máxima permitida en puestos de trabajo no calurosos

sedentarios es de 0’25 m/s, que es fácilmente superable en días ventosos como los

que hay con frecuencia en el valle del Ebro.

11. APLICACIÓN Y OBJETIVOS

La aplicación de este proyecto estaría orientada hacia las aulas con el objetivo de

disminuir la posibilidad de contagio y mejorar las condiciones ambientales dentro de

las aulas. Además de ayudar a reducir el tiempo empleado en el cumplimiento de las

medidas de ventilación contra la covid. Evitar el malgasto de energía en forma de

calor que nos proporciona la calefacción. Principalmente lo habíamos planteado para

aplicarlo en el interior de los espacios educativos, pero cabría la posibilidad de llevarlo

a cabo en el ámbito laboral y para el uso de particulares.
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12. CONCLUSIÓN

Con este proyecto hemos profundizado en los mecanismos de contagio del

coronavirus, siendo conscientes de la importancia de la prevención. En nuestro caso

en el ámbito de los contagios por aerosoles en locales cerrados o mal ventilados. Se

ha demostrado y hemos comprobado, que la incidencia en lugares de este tipo como

las aulas ha sido muy baja, gracias al uso de mascarillas y a la correcta ventilación.

También hemos experimentado que la tecnología se puede poner a nuestro servicio

para realizar tareas que por un lado nos hacen perder mucho tiempo, como el

delicado equilibrio entre la correcta ventilación y mantener en las aulas una

temperatura adecuada para poder y por otro lado que son complejas de hacer sin

este tipo de herramientas, como la medición del nivel de C02 en el aula.

Como proyecto también nos ha servido para aprender a organizarnos, a trabajar en

equipo, a superar las dificultades, a ponernos de acuerdo, a exprimir nuestra

creatividad y a tener que buscarnos la vida para resolver los mil y un problemas que

han ido surgiendo.
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