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Objetivos 
El propósito del presente proyecto es tener un control de la concentración de CO2 en las                
distintas aulas del centro. 
Para ello fabricaremos unos medidores que enviarán los datos, en tiempo real, a una              
máquina servidora a través de la red wifi del centro. Este servidor almacenará la información               
de cada uno de los dispositivos en una base de datos y al mismo tiempo los mostrará en                  
una página web accesible desde cualquier equipo conectado a la red del centro. 
Adicionalmente el dispositivo incluirá dos diodos, uno rojo y otro verde para indicar en qué               
rango, de entre tres, se encuentra la concentración. 
Este proyecto ha sido realizado con la colaboración de los alumnos de Tecnologías de la               
Información y Comunicación II de 2º de Bachillerato del IES Juan de Lanuza. 
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¿Por qué controlar la concentración de CO2? 
La presente situación de crisis sanitaria ha motivado la investigación y evaluación de las              
condiciones de trabajo en el aula, tomando datos de temperatura y ventilación para evitar la               
concentración de partículas víricas en el ambiente. 
 
Cada vez hay más pruebas de que la trasmisión del COVID-19 se produce a través de                
aerosoles que se pueden escapar al filtrado de la mayoría de las mascarillas y acumularse               
en los lugares mal ventilados. 
 
Como norma general, las aulas de los centros educativos deben de ventilarse regularmente,             
en nuestro caso, se recurre a una ventilación continua, manteniendo la puerta del aula              
abierta y 10 cm de la última ventana, además de hacer una ventilación completa, abriendo               
todas las ventanas cada 25 minutos aproximadamente. 
 
La forma más sencilla y recomendable para evaluar el grado de ventilación de un espacio               
cerrado es a partir de medidores de CO2. El gas CO2 expulsado por los individuos que se                 
encuentran en un espacio cerrado se acumula progresivamente en él si no existe ventilación              
alguna, siendo posible su medición en unidades ppm a partir de sensores. 
 
En nuestro centro se han medido estas concentraciones de CO2 en varias aulas y con               
varios escenarios (sin ventilar, ventilación contínua y ventilación periódica) llegando a la            
conclusión de que la acumulación de CO2 aumenta de forma muy progresiva si no se               
ventila, encontrando muchas variaciones dependiendo de factores como el tipo de ventana,            
ubicación y orientación de las aulas. 
 
Midiendo la concentración de este gas podemos hacernos una idea de la ventilación del              
aula y por lo tanto de la posible acumulación de partículas víricas emitidas en los aerosoles                
de la exhalación realizada por sus ocupantes. 
 
Hemos comprobado que varias aulas presentan mayores problemas de ventilación por lo            
que sería recomendable instalar sensores de medición de CO2 permanentes y conectados            
a la red para revisar su concentración de manera contínua. 

 
Darío Villellas 

Materiales 

Para medidor instalado en las aulas 
● Placa controladora ESP8266 Nodemcu V3  
● Sensor de CO2 MH-Z19C  
● Breadboard de pruebas, hacen falta dos unidades por medidor por el ancho tanto del              

sensor como de la controladora(al ser la versión 3) 
● Cables Dupont para las conexiones 
● Lámpara diodo rojo 
● Lámpara diodo verde 
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● Resistencias 
● Cargador reciclado teléfono móvil 5V - 1A 

 
Importe aproximado del medidor en pruebas: 20€ 
 
Para el sensor adquirido se tuvo en cuenta los plazos de entrega y evitar imitaciones. 

Para el servidor 
Podemos usar un ordenador en desuso con sistema operativo Linux, en nuestro caso             
vamos a utilizar una Raspberry Pi 2 que posee el centro con sistema operativo Raspbian               
actualizado.  
 

Para configurar el dispositivo 
Equipo con Arduino IDE 
Cable USB - Micro USB 
 

Sobre el calibrado del sensor 
El sensor MH-Z19 se puede calibrar de dos maneras distintas, en principio si no se le indica 
lo contrario, se autocalibra cada 24 horas con la medición más baja que obtenga, esto es 
efectivo sí nos aseguramos que la estancia en la que se encuentra se ventilará al menos 
una vez al día a 400 ppm. En nuestro caso esta función está desactivada. 
El otro modo de calibrado es mantener el pin Hd del sensor a tierra durante 7 segundos en 
un entorno ventilado y durante 20 minutos. 
En principio el sensor viene calibrado de fábrica y las mediciones observadas son correctas. 
 

Propuestas de mejora:  
● Para el dispositivo definitivo se propone sustituir las placas de pruebas por placas             

electrónicas PCB y conectar los elementos mediante soldadura, posteriormente         
proteger los componentes con una carcasa fabricada mediante la impresora 3D. 

● Se podría añadir una pantalla al dispositivo para mostrar información, pero en            
principio no se considera necesario. 

● Las mediciones de temperatura del sensor no son correctas, para unas medidas            
correctas en este sentido se podría hacer uso de un sensor DHT11 

● Crear una página Web adicional con una gráfica temporal de los datos. 
● Permitir la inserción de nuevos sensores en la Web, de momento el insertado se              

hace directamente en la base de datos. 
● Crear una aplicación móvil con APPInventor para obtener lecturas de los datos            

estando conectado a la red del centro. 
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Montaje del dispositivo 

 
 
Conectaremos el ESP8266 Nodemcu y el sensor MH-Z19 según la siguiente tabla: 
 

  
Conectaremos los leds: 
Led verde: Positivo a D5 - GPIO14 y negativo a resistencia, resistencia a G 
Led rojo: Positivo a D7 - GPIO 13 y negativo a resistencia, resistencia a G 
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ESP8266 MH-Z19 

VU VIN 

G GND 

D1 - GPIO5  (hará de RX) TX 

D2 - GPIO4 (hará de TX) RX 
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Configuración del controlador 

Instalación y Configuración de Arduino IDE 
   
Podemos instalar Arduino IDE de su página oficial https://www.arduino.cc 
 

 
 
En nuestro caso, en los equipos del centro, podemos instalarlo a través del Gestor de 
Paquetes, buscaremos arduino y elegiremos el paquete preparado por el soporte de 
Vitalinux, así nos aseguramos que funciona perfectamente. 
 
 
Abrir Arduino IDE: 
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Para poder trabajar con el NodeMCU en el Arduino IDE es necesario añadir la siguiente 
URL en las preferencias del IDE (Archivo→Preferencias): 
    http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

 
 
 
Ahora instalaremos la biblioteca de la ESP8266 NodeMCU en 
Herramientas→Placa→Gestor de tarjetas 
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Una vez hecho, podemos seleccionar nuestra placa en el menú: NodeMCU 1.0 (ESP12E 
Módulo) 

 
 
 
Si hay problemas de permisos para subir los scripts a la placa puede ser necesario añadir a 
nuestro usuario al grupo tty: 

sudo usermod -a -G tty USUARIO 
 

Librería para el control del sensor 
 
Para controlar el sensor usaremos la librería MHZ19.h de strange_v en Github: 

https://github.com/strange-v/MHZ19 
 
Se puede descargar entera en formato comprimido y añadirla a las librerías de Arduino IDE 
mediante Programa->Incluir Librería->Incluir biblioteca .ZIP 
 

Programación del controlador 
 
El código para subir al controlador lo detallamos a continuación: 
 
#include <SoftwareSerial.h> 

#include <MHZ19.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266HTTPClient.h> 
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//Conexión serial para la comunicación con el sensor 

SoftwareSerial ss(5,4); 

MHZ19 mhz(&ss); 

 

String sensor="sensor1"; 

 

//Datos red Wifi 

const char* ssid = "SSID_Wifi"; 

const char* pass = "password_Wifi"; 

//Servidor 

const char* host = "http://IP_servidor/subedato/guardar.php"; 

 

//Leds  

int LED_V = 14; 

int LED_R = 13; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

  //Conectando a la red Wifi 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Conectando a "); 

  Serial.println(ssid); 

 

  WiFi.begin(ssid,pass); 

 

  while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED){ 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

 

  Serial.println(); 

  Serial.println("Conectado a red Wifi"); 

  Serial.print("IP del dispositivo: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  

  //Iniciando comunicación serial con el sensor 

  ss.begin(9600); 

  mhz.setAutoCalibration(false); //Comentar esta linea para calibrar el dispositivo 

 

  //Estableciendo los pines de salida de los leds 

  pinMode(LED_V,OUTPUT); 

  pinMode(LED_R,OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  //Pedimos los datos al sensor 

  MHZ19_RESULT response = mhz.retrieveData(); 

 

  //Comprobamos si hay errores en la respuesta del sensor 

  if (response != MHZ19_RESULT_OK){ 

    Serial.print("Error en la comunicación con el sensor, código: "); 

    Serial.println(response); 

    return; 

  } 

  //Leemos la temperatura y la concentración de CO2 

  float ppm=mhz.getCO2(); 
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  float t=mhz.getTemperature(); 

  Serial.print("CO2: "); 

  Serial.println(ppm); 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.println(t); 

 

 //Encendido de los leds, elegir rangos en los condicionales 

  if(ppm<600){ 

    //PPM menor que 600 luz verde 

    digitalWrite(LED_R,LOW); 

    digitalWrite(LED_V,HIGH); 

  

  }else if(ppm>800){ 

    //PPM mayor que 800 luz roja 

    digitalWrite(LED_V,LOW); 

    digitalWrite(LED_R,HIGH); 

  

  }else{ 

    //PPM entre 600 y 800 se apagan ambas 

    digitalWrite(LED_R,LOW); 

    digitalWrite(LED_V,LOW); 

  } 

  

  //Comunicando con el servidor al puerto 80, HTTP 

  Serial.print("Enviando a "); 

  Serial.println(host); 

  

  

  //Creación de la URL para enviarla mediante POST 

  HTTPClient http; 

  http.begin(host); 

  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

  String datos= "temp="+String(t,2)+"&ppm="+String(ppm,2)+"&sensor="+sensor; 

  int httpResponseCode = http.POST(datos); 

  Serial.print("Código Respuesta HTTP: "); 

  Serial.println(httpResponseCode); 

  http.end(); 

  

  

 

  delay(30000);  

} 
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Detalle del programa 

Declaraciones previas 

 
 
En esta primera parte del programa incluimos las librerías que nos harán falta para poder 
usar distintas funciones: 

● SoftwareSerial.h - La necesitamos para poder establecer la comunicación entre el 
controlador y el sensor a través de un objeto SoftwareSerial, declarado un poco más 
abajo como ss, que establece la comunicación en los GPIO 5 y 4, uno para recibir 
datos y otro para transmitirlos (rx,tx) 

● MHZ19.h - Contiene el objeto con la funcionalidad del sensor, se declara este objeto 
(mhz) un poco más abajo y tiene como argumento la dirección de memoria de la 
comunicación serial. 

● ESP8266WiFi.h - Librería que nos permite conectar el controlador a la red Wifi. 
● ESP8266HTTPClient.h - Librería que nos permite usar el protocolo HTTP para 

comunicar el controlador con el servidor web. 
La linea String sensor=”sensor1”; determina el nombre que tendrá el sensor, debe ser el 
mismo que se le asigne en la base de datos. 
Modificar los datos de la red Wifi, identificador y contraseña, así como la IP del servidor web 
donde se almacenan y muestran los datos. 
Por último se indican los GPIO a los que van conectados los leds, verde y rojo. 
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Setup - Configuración inicial 

 
Esta parte se ejecuta una vez, antes de que el controlador empiece a realizar su trabajo 
continuo. 
Una vez abierto el monitor serie para mostrar información al usuario, conectamos a la red 
Wifi, estará intentándolo hasta que lo consiga, así que sí vemos una línea de puntos sin fin 
en el monitor, tenemos algún error en el identificador o contraseña de la red Wifi, o bien 
algún problema con la red. 
Una vez conectado iniciamos la comunicación con al sensor y establecemos los pines de 
salida para los leds. 
 

Loop - Ejecución reiterada 
Esta parte se ejecuta continuamente, una y otra vez, tiene tres partes claramente 
diferenciadas: 

1. Interacción con el sensor: se piden los datos al sensor, si todo va bien, obtenemos la 
concentración (ppm) y la temperatura (t). 
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2. Gestión de los leds: en función del valor de ppm 

3. Envío de datos al servidor web mediante POST  
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Compilación y Ejecución 
 
Una vez copiado el programa y con el controlador conectado a nuestro equipo mediante 
cable USB elegiremos el puerto de conexión mediante Herramientas->Puerto 
 
Pulsamos Subir, el código se compila y se carga en la placa controladora, si no se 
producen errores podemos comprobar el funcionamiento abriendo el Monitor Serie, elegir 
115200 baudio en la parte inferior derecha 

 

Configuración del servidor 
Para el servidor se ha elegido en principio una Raspberry Pi 2 propiedad del instituto, para 
una versión definitiva se recomienda reutilizar un equipo antiguo con sistema operativo 
Vitalinux. Al servidor se le ha asignado una dirección IP fija en cada una de las redes del 
centro. 
 
Para convertir nuestra Raspberry en un servidor Web necesitamos que tenga instalado: 

● Apache 
● PHP 
● MariaDB (MySQL) 

Para hacerlo podemos consultar por ejemplo el siguiente tutorial: 
https://howtoraspberrypi.com/how-to-install-web-server-raspberry-pi-lamp/ 
 

Base de datos 
Crearemos una nueva base de datos y en ella dos tablas: 
Tabla sensores - clave primaria id: 
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id int - AUTO_INCREMENT 
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Tabla mediciones - clave primaria (fecha,sensor) - clave foránea sensor: 

 
Para evitar un exceso de almacenamiento de la información se ha creado un evento que 
eliminará las mediciones cada 24 horas: 
 
CREATE EVENT `eliminadatos` ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '2021-02-01 
06:00:00' ON COMPLETION PRESERVE ENABLE DO DELETE FROM mediciones 
WHERE UNIX_TIMESTAMP(`fecha`) < (UNIX_TIMESTAMP()-24*3600) 

Páginas Web 
En primer lugar necesitamos un script PHP que guarde los datos en la base de datos 
cuando el servidor reciba las mediciones del controlador a través de la red, este archivo, 
guardar.php, está en una subcarpeta /subedato/guardar.php: 
 
<?php 

$conexion=mysqli_connect("localhost","Usuario","Contraseña","BaseDatos"

); 

 

$temp=$_POST['temp']; 

$ppm=$_POST['ppm']; 

$sensor=$_POST['sensor']; 

//Buscamos el id del sensor 

$result=mysqli_query($conexion,"select * from sensores where nombre = 

'$sensor'"); 

$datossensor=mysqli_fetch_assoc($result); 

$id=$datossensor['id']; 

//Insertamos los datos en la base de datos 

mysqli_query($conexion,"insert into mediciones (fecha,temp,ppm,sensor) 

values (current_timestamp,'$temp','$ppm','$id');"); 

 

mysqli_close($conexion); 

?> 
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nombre varchar(20) 

lugar varchar(20) 

mediciones 

fecha datetime - 
current_timestamp() 

temp float(5,2) 

ppm float(6,2) 

sensor int 
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El archivo principal, index.php, se encarga de mostrar la información al usuario, creando 
una tabla para cada sensor, la página se refresca cada 30 segundos: 
 
<?php 

include "color.php"; 

//Tasa de refresco de la página en segundos 

$tasaRefr=30; 

//Refrescamos la página 

header('Refresh: '.$tasaRefr); 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Mediciones CO2</title> 

<link href="style/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen"> 

</head>  

<body> 

<h1>Sensores IES Juan de Lanuza</h1>  

<div align='center'>  

<?php  

 

//Conectamos a la base de datos 

$conexion=mysqli_connect("localhost","Usuario","Contraseña","BaseDatos"

); 

    if (mysqli_connect_errno()) { 

echo "Fallo en la conexión con la base de datos " . 

mysqli_connect_error(); 

exit(); 

} 

//Buscamos los sensores registrados en la base de datos 

    $query1="select * from sensores"; 

    $result=mysqli_query($conexion,$query1); 

    //Para cada sensor mostramos su nombre y ubicación 

    while ($registro=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC)){ 

        echo "<div><p>Nombre: ".$registro['nombre']." Ubicacion: 

".$registro['lugar']."</p>"; 

        //Buscamos los datos del sensor en la base de datos  

        $query2="select * from mediciones where 

sensor=".$registro['id']." order by fecha desc"; 

        $result2=mysqli_query($conexion,$query2); 

        $valores=mysqli_fetch_array($result2,MYSQLI_ASSOC); 

//Tabla que mostrará los datos 

        echo "<table border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' 

width='600' bgcolor='#F6F6F6' bordercolor='#FFFFFF'>  

    <tr>  

      <td width='150' style='font-weight: bold'>Fecha</td>  

      <td width='150' style='font-weight: bold'>Temperatura</td>  
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      <td width='150' style='font-weight: bold'>PPM CO2</td>  

    </tr>  

    <tr>  

  <td width='150'>".$valores['fecha']."</td> 

      <td width='150'>".$valores['temp']."</td>  

      <td width='150' 

style='background-color:".colorCelda($valores['ppm'])."' 

>".$valores['ppm']."</td>  

     </tr> 

     </table></div>  

";  

    } 

  

    mysqli_close($conexion);  

?>  

  

</div>  

</body>  

</html>  

 
Por último, tenemos un pequeño script, que calcula el color de fondo de la celda en función 
de la concentración de CO2 (ppm), en el archivo color.php: 
 
<?php 

function colorCelda($p){ 

if($p<=600){ 

return "green"; 

}else if($p>800){ 

return "red"; 

}else{ 

return "orange"; 

} 

} 

?> 

17 



José Raúl Lamana Gonzalo - IES Juan de Lanuza (Borja) 

 Resultado 

 

 

Referencias y páginas de consulta interesantes 
● Libreria MH-Z19 de strange-v: https://github.com/strange-v/MHZ19 
● Página de Luis Llamas con gran cantidad de tutoriales sobr IoT: 

https://www.luisllamas.es/ 
● El sensor MH-Z19C: 

https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z19c-pins-type-co2-m
anual-ver1_0.pdf 

● Tutoriales para iniciarse en Arduino e IoT de Juan Antonio Villalpando: 
http://kio4.com/arduino/index.htm 

● ¿Qué es PHP?: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 
● Apache: https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/ 
● MariaDB: https://mariadb.org/documentation/ 
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