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RESUMEN 

 

En el presente proyecto investigativo, se tiene como propósito realizar un prototipo 

que permita la visualización y regulación de concentraciones indoor de material 

particulado en instituciones educativas. Teniendo en cuenta la problemática actual 

que atraviesa el mundo en cuanto a concentraciones atmosféricas de 

contaminantes, principalmente de material particulado y cómo este se deposita al 

interior de instituciones educativas afectando la salud de niños que están en proceso 

de desarrollo. Por lo tanto, se busca que el prototipo facilite el acceso a esta 

información con el fin de que los colegios puedan tomar medidas que mejoren su 

situación actual o que en su defecto se efectúe una regulación automática por parte 

del prototipo en cuestión. Tomando en cuenta el desarrollo bajo los enfoques IoT, 

con almacenamiento y procesamiento en una plataforma cloud. 

 

Palabras clave: PM10, PM2,5, MQTT, filtros HEPA, purificador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las mayores problemáticas que afronta los países en la actualidad son las 
concentraciones de contaminantes nocivos en la atmosfera principalmente en las 
grandes ciudades, tal es el caso del material particulado, un contaminante que 
afecta la salud de infantes de entre los 0 y 5 años, generando afectaciones en los 
tejidos y órganos, lo que se traduce en enfermedades respiratorias, cáncer 
pulmonar y afectaciones en el sistema cardiovascular, lo que según la OMS, 
representa el 11,6% de todas las muertes en el mundo y 1,7 millones de niños 
mueren a causa de esta problemática. 
 

Dicho contaminante se genera principalmente de fábricas y fuentes móviles como 

automóviles y autobuses, partiendo del uso de combustibles fósiles, en el cual el 

91,5% de estos automotores usa gasolina lo que posteriormente se ve reflejado en 

el crecimiento exponencial en las concentraciones de material particulado en la 

ciudad de Bogotá, la cual dobla las cantidades permisibles dadas por la OMS. 

 

Por lo anterior se desarrolla la presente investigación que permita monitorear y 

regular concentraciones de material particulado al interior de instituciones 

educativas, desde un ámbito tecnológico basado en enfoques del Internet de las 

Cosas y de bajo costo, para lo cual se realiza la respectiva identificación del 

contaminante, el diseño de la propuesta, su implementación y el desarrollo de la 

plataforma que permita la visualización de la información obtenida y finalmente el 

análisis de los resultados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación aérea es un problema latente principalmente para la salud de los 

niños, debido a que genera enfermedades respiratorias y afecta algunas 

condiciones psicológicas de los estudiantes. A su vez, según estudios de la Unión 

Europea, la contaminación aérea encerrada en ambientes para niños y jóvenes 

genera y contribuye en el asma, en que niños no asmáticos pueden generar esta 

condición o niños ya asmáticos pueden empeorar su situación, además de causar 

baja concentración y poca productividad en ambientes escolares1. 

 

Como bien se sabe, cada vez se monitorizan más factores ambientales aéreos al 

aire libre; sin embargo, en ambientes cerrados no se presta mucha atención, menos 

aún en ambientes escolares. Es por ello que la Universidad de los Andes en 

colaboración con la Universidad Nacional realizó un estudio midiendo la calidad del 

aire al interior de 5 colegios, en el cual se concluyó que los colegios más cercanos 

a vías principales concentran una mala calidad del aire dentro de sus instituciones2. 

Además, los padres de familia con hijos asmáticos crónicos no saben bajo que 

entornos ambientales se encuentran sus hijos, teniendo en cuenta que es primordial 

saber esta información. 

 

A su vez, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11,6% de 

todas las muertes del mundo se relacionan con la contaminación aérea tanto de 

interiores como exteriores3. Además, de sus afectaciones psicológicas 

principalmente en niños. En el cual el principal contaminante es el material 

particulado debido a que hay mayores concentraciones en las ciudades y es el que 

genera mas afectaciones a la salud humana debido a que su diámetro permite el 

acceso a las vías respiratorias lo que genera daños en los tejidos y órganos, lo que 

se traduce en enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar y afectaciones en el 

sistema cardiovascular4. 

 
1 Health and Environment Alliance, HEAL. El tráfico contamina los colegios y amenaza la salud de la 
infancia. Madrid: 2019. 
2 Coronado Castellanos, K. L., & Castiblanco López, D. S. (2019). Líquenes como bioindicadores en la 

evaluación de la calidad del aire en cinco colegios públicos ubicados en las principales vías de la ciudad 

de Bogotá DC. 
3 Organización Mundial de la Salud. La OMS publica estimaciones nacionales sobre la exposición a la 

contaminación del aire y sus repercuciones para la salud. (2016) Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-

exposure-and-health-impact 
4 Garrido AP, Camargo YC. Partículas respirables en el aire: generalidades y monitoreo en 

Lationamérica. INGE CUC. 2012 

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact
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Centrándonos en la ciudad de Bogotá, esta monitoriza las 24 horas del día la calidad 

del aire; sin embargo, no se presta mayor atención a los entornos en los que 

personas y niños pasan la mayor parte del tiempo. Bogotá es una de las ciudades 

de Colombia con mayor problemática en cuanto a calidad del aire, principalmente 

por material particulado, según El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) para el informe de 2011 y 2015 en ciertas estaciones de la 

ciudad se registran datos superiores a los índices saludables para el ser humano5.   

 

Dicho contaminante surge principalmente de fábricas y fuentes móviles como 

automóviles y autobuses, por lo que contiene compuestos que incluyen metales 

como el plomo, hierro, silicio, entre otros6. Por lo tanto, en el caso de colegios 

cercanos a fábricas o a vías de gran afluencia están muy posiblemente expuestos 

al material particulado debido a su cercanía a dichos focos. 

 

Partiendo de la información anteriormente mencionada, acerca de las problemáticas 

que genera el material particulado en niños y adolescentes en ambientes cerrados, 

se plantea la pregunta de ¿Cómo, mediante los enfoques de IoT, se puede 

monitorizar y regular las concentraciones de material particulado en entidades 

educativas ubicadas en entornos hostiles de alto flujo vehicular, para que las 

directivas puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a la calidad del aire de la 

institución?              

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El aumento de enfermedades respiratorias, los índices de mortalidad en niños, la 

baja productividad y la poca concentración en entornos escolares se debe 

principalmente al aumento en las concentraciones de contaminantes aéreos como 

lo es el material particulado en los entornos en que pasan más tiempo, como lo son 

los colegios, en el que su cercanía a fuentes contaminantes juega un papel 

fundamental en dicha problemática. A su vez, la ausencia de la toma de datos sobre 

la calidad del aire dificulta el conocimiento del problema para tomar medidas que 

vayan en contra de estos y así poder beneficiar a la población más vulnerable que 

son los niños y a su vez mantener al tanto y brindar alertas a las directivas del 

colegio con el fin de poder tomar las respectivas medidas. 

 
5 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Informe del estado de  

la calidad del aire en Colombia 2011-2015. Bogotá: IDEAM; 2016. 
6 Oyarzún, M. (2010). Contaminación aérea y sus efectos en la salud. Revista chilena de enfermedades 

respiratorias, 26(1), 16-25. 
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Debido a la falta de monitorización del material particulado en entornos escolares y 

a partir de la información anteriormente mencionada se decide situar el proyecto en 

un colegio de la ciudad de Bogotá debido a su cercanía a una avenida principal de 

gran afluencia, como lo es la avenida Caracas y a una vía secundaria de alta 

frecuencia vehicular, siendo estas dos avenidas un posible foco de concentración 

de contaminantes al interior de dicha institución. Es por ello por lo que, mediante la 

implementación de una red de sensores, se podrá recopilar datos constantemente 

durante el día, y mediante el diseño de una plataforma web las directivas de la 

institución educativa podrán estar al tanto de la calidad del aire de su entorno, 

además de generar la posibilidad para que el colegio mejore dicha problemática en 

caso de que su situación sea crítica. 

 

Su importancia se debe a que cada vez los índices de mortalidad por contaminantes 

aéreos son mayores, ya que el material particulado juega un rol fundamental en las 

estadísticas de mortalidad y morbilidad realizadas por la OMS. Es por ello que se 

considera importante su monitorización en espacios cerrados principalmente en el 

colegio donde se llevará acabo la implementación del prototipo debido a su cercanía 

a dos posibles focos de dicho contaminante.  

 

Mediante una plataforma web se mostrará gráficamente las concentraciones de 

material particulado dentro de la institución educativa seleccionada en Bogotá, la 

cual funciona a partir de la recolección de datos a lo largo del día por medio de una 

red de sensores distribuidos en un ambiente simulado tipo maqueta de un aula del 

colegio. El propósito es generar conciencia ambiental desde edades tempranas, 

ofrecer una solución basada en enfoques de IoT, que la comunidad educativa y las 

directivas estén al tanto de los índices de material particulado en los que se 

encuentran los niños y para que la institución pueda tomar medidas para el 

mejoramiento de la calidad del aire al interior de la institución. 

 

3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Desarrollar un prototipo para la monitorización y regulación del material particulado 

basado en enfoques de IoT para un colegio de la ciudad de Bogotá que esté ubicado 

bajo un entorno de posibles concentraciones de material particulado, ya sea porque 

es cercano a fábricas contaminantes o a ubicaciones cercanas a vías de alto flujo 

vehicular.  

 

El prototipo mediante la recolección de datos y de actuadores regulará de manera 

autónoma las concentraciones de material particulado al interior de las aulas. La 
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herramienta también realizará un monitoreo en tiempo real, en la que se visualizarán 

los datos recolectados por la red de sensores IoT de manera gráfica en una 

plataforma web, destinado principalmente para la visualización de la información 

recolectada. Asimismo, mediante el uso de servicios Cloud se enviarán alertas 

relacionadas a mediciones altas de concentraciones de material particulado y de 

estado de baterías de cada uno de os nodos. 

 

Cabe resaltar que a pesar de que el prototipo podría ser funcional para otro tipo de 

contaminantes, el desarrollo de este proyecto solo se centrará específicamente en 

el material particulado debido a sus afectaciones a la salud. Por lo tanto, los 

sensores que se adquirirán son específicamente para dicho contaminante; a su vez, 

los índices permisibles en el contexto de la salud serán obtenidos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y de las normativas del estado colombiano. 

 

Dada la situación actual epidemiológica referente al Covid-19 y a las situaciones 

que afronta el país de orden público, el despliegue de la red será realizado bajo un 

ambiente simulado tipo maqueta de una de las aulas de la institución seleccionada, 

es por ello que los datos captados por los sensores no hacen referencia a las 

posibles concentraciones reales de material particulado de la institución, dado que 

los sensores no se ubicaran bajo el mismo entorno de cercanía a fuentes 

contaminantes. 

 

Cabe resaltar, que debido a los altos costos que representa un purificador que 

elimine las concentraciones de material particulado, el funcionamiento de este 

actuador será simulado mediante el uso de un ventilador 12 voltios, representando 

el accionamiento de un actuador tipo purificador cuando los índices de material 

particulado sobrepasen los límites previamente establecidos. 

 

Asimismo, se desarrollará una plataforma web con funcionalidades destinadas 

principalmente al cumplimiento de los objetivos propuestos, junto con una 

accesibilidad a los datos de la aplicación de manera pública a cualquier usuario. 

 

4. OBJETIVOS 

                                                                        

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar un prototipo de sistema de monitorización y regulación 

automática de material particulado basado en enfoques de IoT para 
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entidades educativas ubicadas en entornos hostiles de alto flujo vehicular. 

Hacia el aumento de la calidad del aire en las instituciones educativas. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las problemáticas que causa la concentración de material 

particulado en espacios cerrados y sus índices permisibles en el contexto de 

la salud. 

• Diseñar un prototipo de un sistema de monitorización y regulación automática 

de material particulado basado en enfoques de IoT. 

• Implementar la red de sensores IoT y actuadores que permita alcanzar el 

despliegue de un prototipo de monitorización y regulación, en el cual se 

genere la recolección de datos para el material particulado en la institución 

educativa. 

• Desarrollar una plataforma web que permita a la institución educativa alertar 

y visualizar lo concerniente al prototipo de sistema de monitorización y 

regulación de material particulado, incluyendo la red de sensores IoT. 

• Analizar los resultados asociados del prototipo de sistema de monitorización 

y regulación automática de material particulado en cuanto a los elementos de 

su diseño e implementación. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 5.1.1 Internet of Things (IOT) 

 

El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es un concepto que se define 

como la conexión con objetos físicos cotidianos mediante sensores, software y 

diversas tecnologías para el intercambio de información con otros dispositivos 

tecnológicos a través de Internet7.  

 

Su aplicabilidad es muy grande debido a que la cantidad de usos que tiene depende 

de la creatividad de los desarrolladores. Las diversas áreas de aplicación van desde 

el hogar, procesos industriales, la salud, la agricultura y en el que nos enfocaremos, 

el medio ambiental8. Sin embargo, IoT presenta ciertas limitaciones y no a nivel 

 
7 Tomado de: https://www.oracle.com/co/internet-of-things/what-is-iot/ 
8 ALCARAZ, Marcelo. Internet de las cosas. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 2014, 

p. 2-3. 
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tecnológico, sino legales, ambientales, de costos, de espacio y por su puesto de 

accesibilidad a internet, ya que depende de una conexión para poder cumplir su 

propósito. 

 

También puede ser analizado como una combinación entre sensores y actuadores 

que envían y reciben información que pueden ser utilizados por diferentes servicios 

o múltiples usuarios finales9. Un ejemplo de esto sería la conexión de un sensor con 

un dispositivo que obtenga información de distintas variables y que se transmitan 

hacia la nube para posteriormente ser visualizada y analizada por un usuario final. 

Lo que conlleva a las 4 capas en las que se subdivide la arquitectura de sistemas 

de IoT, la capa de detección de objetos, de intercambio de datos, de integración de 

la información y por último la capa de servicios de aplicaciones10. 

 

 5.1.2 IEEE 802.11 

 

Es un estándar establecido en 1997 el cual permite la interconexión inalámbrica 

entre dispositivos que estén bajo este mismo estándar11, comúnmente conocida 

como Wifi, permite comunicación sin necesidad de cableado o medios físicos, por 

lo cual su transmisión es mediante ondas electromagnéticas, las cuales 

corresponden al uso de la banda ISM de 2,4 GHz. 

 

Cabe resaltar que a lo largo de su historia desde su implementación ha tenido 

diferentes extensiones con el fin de buscar modificaciones y mejoras. Una de ellas 

es el estándar 802.11b el cual es una especificación para las redes WLAN donde 

actúa como una certificación para los productos que interactúen bajo el estándar 

802.11, por lo tanto, los dispositivos o productos que obtienen dicha certificación 

son compatibles con el Wi-Fi12. 

 

5.1.3 Message Queue Telemetry Transport (MQTT) 

 

Fue desarrollado a finales de los años 90 por IBM con el fin de conectar sensores 

de oleoductos con satélites para soportar la comunicación asíncrona entre ambas 

 
9 Charith Perera et. al. (2014). Sensing as a Service Model for Smart Cities Supported by Internet of 

Things. Transactions on Emerging Telecommunications Technology 25 (1): 81–93. 
10 Ma HD. (2011). “Internet of things: Objectives and scientific challenges”. Journal of computer science 

and technology 26 (6): 919-924.  
11 ORTIZ, Francisco López. El estándar IEEE 802.11 wireless lan. Univ. Politécnica Madr, 2008. 
12 SHOEMAKE, Matthew B. Wi-Fi (IEEE 802.11 b) and Bluetooth. Coexistence Issues and Solutions for 
the, 2001, vol. 2. 
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partes. MQTT es un protocolo de red que está construido sobre la pila de TCP/IP, 

el cual se ha convertido en el estándar para las comunicaciones de IoT, ya que, es 

liviano en cuanto a consumo energético y de ancho de banda13.  

 

Dicho protocolo se basa en un sistema de mensajería denominado 

publish/subscribe (publicar/suscribir), el cual permite escalabilidad y soporte de 

topologías dinámicas. Su principio se centra en que los dispositivos interesados en 

recibir información se suscriban a un tópico en el cual otro dispositivo esté 

publicando, en el que la entidad llamada corredor garantiza que los datos lleguen 

de los publicadores a los suscriptores14. 

 

5.1.4 ESP8266 

 

Como lo expresa su fabricante, es un chip Wi-Fi de bajo costo con capacidad de 

microcontrolador desarrollado por la empresa Espressif Systems para diversas 

industrias, sin embargo, es más usado en la industria del Internet de las Cosas (IoT), 

ya que, presenta un consumo bajo de energía y su tamaño y diseño posibilita su 

uso en proyectos que requieran tamaños pequeños. Asimismo, está compuesto por 

interruptores de antena, amplificador de potencia, recepción de bajo ruido, filtros y 

módulos de administración de energía15. 

 

Existen diversas versiones en el mercado, la más actual es la versión 3 y al igual 

que sus versiones anteriores, también puede ser usado mediante sensores externos 

a través de los puertos GPIO y soporta el uso de distintos Firmware como 

Micropython. 

 

5.1.5 Contaminación del aire 

 

Es la presencia de especies contaminantes que no deberían estar en el entorno 

aéreo como los químicos y los biológicos, los gases que siempre deben permanecer 

son el oxígeno, nitrógeno y argón, mientras que los gases como el monóxido de 

 
13 YUAN. Michael. ¿Por qué MQTT es uno de los mejores protocolos de red para Internet de las Cosas? 
2017. 
14 Hunkeler, U., Truong, H. L., & Stanford-Clark, A. (2008, January). MQTT-S—A publish/subscribe 
protocol for Wireless Sensor Networks. In 2008 3rd International Conference on Communication 
Systems Software and Middleware and Workshops (COMSWARE'08) (pp. 791-798). IEEE. 
15 ESPRESSIF SYSTEMS. ESP8266ex. 2020, versión 6.6 
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carbono, los altos niveles de dióxido de carbono, el hollín y el material particulado 

son gases que no deberían estar en este entorno16. 

 

Dichos contaminantes gaseosos y pequeñas partículas como el material particulado 

causa daños o molestias en personas, plantas o animales que se encuentra 

expuestas a estos contaminantes. Las principales fuentes de dichos contaminantes 

son por procesos industriales o por fuentes móviles con automóviles y autobuses17. 

 

5.1.6 Fuentes móviles 

 

Las fuentes móviles son principalmente vehículos que son propulsados por un motor 

a base de combustión, ya sea por gasolina o por Diesel, pueden clasificarse como 

fuentes móviles de carretera, como los automóviles, autobuses, motocicletas o 

camiones, o también como fuentes móviles no viales como las locomotoras, 

embarcaciones o equipos de construcción18. 

 

A su vez, son una de las principales causas de la contaminación del aire, ya que 

dependen de combustibles fósiles, es por ello que se catalogan como los 

responsables de más del 60% de la contaminación del aire en el mundo19. Generan 

contaminantes tales como gases de efecto invernadero, compuestos orgánicos 

volátiles, compuestos tóxicos y material particulado (PM)20. 

 

5.1.7 Material Particulado (PM) 

 

El material particulado o por sus siglas PM es la mezcla de partículas sólidas y/o 

líquidas que se encuentran en el aire, las cuales no deben estar bajo este entorno. 

A su vez, generan impactos negativos a nivel olfativo, de higiene y de visibilidad, 

siendo su origen las fuentes móviles y fuentes fijas21. 

 

 
16 TORO, Maria Victoria Gómez.Contaminación del aire: qué es, causas, consecuencias y soluciones, 
2019 
17 Ibit. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.  
18 RITZER, Deirdra. Mobile source. Departament Of Environmental Conservation. 
https://dec.vermont.gov/air-quality/mobile-sources 
19 Corporación autónoma regional de Cundinamarca, CAR. Programa de control de contaminación 
atmosférica generada por fuentes móviles. https://www.car.gov.co/uploads/files/5ade52d97c73b.pdf 
20 Ibit. RITZER, Deirdra. 
21 FRANCO, Hugo Armando Cárdenas, et al. Consideraciones del material particulado en Bogotá. 

Alternativas tecnológicas de medición de la calidad del aire. Tecnura, 2009, vol. 13, no 25, p. 104-115. 
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El PM se mide según su diámetro, los más comunes es PM10 que corresponde a 

partículas más pequeñas o iguales a 10 micrómetros y PM2.5 que corresponde a 

partículas más pequeñas o iguales a 2.5 micrómetros. Cabe mencionar que es uno 

de los contaminantes más estudiado debido a que es de los más típicos y de los 

que generan afectaciones negativas en la salud respiratoria y cardiovascular de las 

personas22. 

 

5.1.8 PM10 

 

Son partículas suspendidas en el aire, constituidos por diversas clases de 

contaminantes, donde PM10 hace referencia a las partículas más pequeñas o 

iguales a 10 micrómetros, pero mayores a 2.5 micrómetros. A su vez son conocidas 

como fracción inhalable, pueden ser depositadas en fosas nasales, laringe, tráquea 

y bronquios, en la cual su principal fuente son los procesos que incluyan algún tipo 

de combustión, principalmente de Diesel23. 

 

5.1.9 PM2.5 

 

Son partículas constituidas por material líquido y sólido que se encuentran en el 

aire, también llamadas fracciones respirables, son producto de procesos naturales 

o antropogénicos, tales como la combustión, industrias de fundición, pinturas o 

plantas productoras de energía24. Al ser una de las partículas más pequeñas en el 

aire se convierten en una de las más peligrosas para la salud, ya que generan 

problemas pulmonares y de reducción de las capacidades pulmonares25. 

 

5.1.10 BASE DE DATOS 

 

Se define como una colección de información de manera organizada, normalmente 

son almacenados de manera electrónica mediante sistemas computacionales y son 

gestionadas o controladas por un sistema de gestión de base de datos (DBMS), lo 

que permite que se pueda acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y 

organizar la información almacenada26. 

 
22 FRANCO, Juan Felipe, et al. Niveles de material particulado en colegios distritales ubicados en vías 

con alto tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá: estudio piloto. Revista Facultad de Ingeniería 
Universidad de Antioquia, 2009, no 49, p. 101-111. 
23 TZINTZUN, M.G., L. Rojas y A. Fernández, Las partículas suspendidas en tres grandes ciudades 
mexicanas, Gaceta ecológica: 74, 15-28 (2005) 
24 Ibit. TZINTZUN, M.G., L. Rojas y A. Fernández 
25 EPA. Conceptos básicos sobre el material particulado (PM, por sus siglas en ingles), (2017). 
26 Tomado de: https://www.oracle.com/co/database/what-is-database.html 
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Son un elemento fundamental para entornos informáticos y tecnológicos, sin 

embargo, su utilización aplica para gran variedad de campos, disciplinas o áreas 

cuando la cantidad de datos a tratar son muy voluminosos y requieren accesos muy 

eficientes o de análisis27. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 Características de IoT 

 

Las raíces del IoT se remontan al MIT, en el cual para el año 1999 se iniciaron 

investigaciones en el campo del RFID con tecnologías de sensores junto con 7 

universidades para diseñar la arquitectura de IoT28. Según Cisco IBSG el concepto 

de IoT nace entre el año 2008 y 2010 debido a que la cantidad de dispositivos 

conectados a Internet se elevó hasta los 12,5 mil Millones, por lo cual ya superaba 

a la población mundial de aquellos años29. 

 

Actualmente IoT ha evolucionado gracias a los avances de los fabricantes de la 

comunicación M2M (Machine to machine) permitiendo que la implementación sea 

más fácil debido a que los procesadores son más potentes en los nodos, aceptando 

la compatibilidad con más lenguajes de programación y con sistemas operativos 

(SO)30. Estos avances se traducen a múltiples aplicaciones en la actualidad, en 

sectores como la salud, el medio ambiente, el hogar, industrial, automotriz, etc. Es 

por ello que los principales consumidores de IoT actualmente ya disponen de 

sistemas de control de iluminación, energía, sistemas de piscinas, de riegos y 

equipos tecnológicos automatizados o administrados a través de aplicaciones web 

o móviles por el usuario. 

 

El internet de las cosas posee ciertas características fundamentales, las cuales son 

mencionadas por los autores Israel Bernal y Camilo Velasco. Entre dichas 

características o enfoques, se encuentra la interconectividad, haciendo referencia a 

la interconexión de la infraestructura de información y comunicación mundial. A su 

vez, la heterogeneidad, la cual refiere a la comunicación con otros dispositivos o 

plataformas de servicios por medio de redes. también se incluyen entre estas 

 
27 Tomado de: https://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Bases_datos.html 
28 EVANS, Dave. Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Cisco 
Internet Bussiness Solutions Group-IBSG, 2011, vol. 11, no 1, p. 4-11. 
29 Ibit. EVANS, Dave 
30 CHASE, Jim. The evolution of the internet of things. Texas Instruments, 2013, vol. 1, p. 1-7. 
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características, los cambios dinámicos, haciendo alusión al estado del dispositivo o 

a los accionamientos automáticos. Por último, la escalabilidad de la tecnología 

propuesta, ya que como se mencionó anteriormente, se prevé el aumento de 

dispositivos conectados a internet31. 

 

5.2.2 IEEE 802.11 

 

Este estándar de la IEEE nace en junio de 1997 en el cual se definen las 

especificaciones físicas a nivel MAC para la implementación de una red inalámbrica, 

además de especificar la banda de radiofrecuencia la cual es la ISM de 2,4GHz y la 

transmisión que era de entre 1 y 2Mbps32. A lo largo de su existencia este estándar 

ha tenido distintas extensiones con el fin de especificar mejoras o reglamentos 

incluidos. 

 

Por lo anterior, en 1999 se origina la 802.11a, la cual especificaba mejoras en 

cuanto a velocidad, ofreciendo en óptimas condiciones velocidades de hasta 54 

Mbps; sin embargo, sus desventajas se centraban en que sus ondas eran más 

fácilmente absorbidas y los equipos debían estar en línea de vista para su óptimo 

rendimiento. En este mismo año también se ratifica la 802.11b, siendo esta versión 

la primera que tuvo más aceptación en el mercado, ofreciendo velocidades de 

5.9Mbps para TCP y 7.1Mps para UDP33. 

 

A mediados del 2003 surge el estándar 802.11g el cual es compatible con el b y 

continúa utilizando las frecuencias de 2.4GHz con velocidades teóricas de hasta 

54Mbps 34, este estándar por su parte se introdujo rápidamente al mercado debido 

a que ciertos equipos del estándar b se podían adaptar para este. 

 

Para finales del 2009 surgía la modificación 802.11n la cual continúa trabajando en 

la banda de 2.4GHz y ofrecía velocidades de más de 600Mbps y ofreciendo 

alcances aún mayores gracias a la tecnología MIMO (Multiple Input – Multiple 

Output). 

 

 
31 SANCHEZ, I. R. Comparación de simulaciones de interferencias en sistemas inalámbrico móvil 
usando herramientas que aplican la técnica estadística de Montecarlo. (2017). 
32 Ibit. ORTIZ, Francisco López 
33 Tomado de: https://guimi.net/monograficos/G-Redes_de_comunicaciones/G-RCnode33.html 
34 PERALTA, Javier Alejandro Meden. IEEE 802.11 ac. Editorial Universidad Católica" Nuestra Señora 

de la Asunción, 2014, vol. 27. 
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En 2012 se lanzó el estándar IEEE 802.11ac siendo una mejora del estándar n, 

ofreciendo velocidades de hasta 1.3Gps y alcances mayores, conocido 

habitualmente como Wifi 5 permitiendo streaming, juegos en red y servicios Voip35. 

 

5.2.3 Modelos de comunicación IoT 

 

Con base en la reseña realizada por la Internet Society en 2015, se enumeran 4 

tipos de modelos de comunicación para el Internet de las Cosas.  

 

En primer lugar, existe la comunicación de “dispositivo a dispositivo”, en el que 

puede haber comunicación entre 2 o más dispositivos sin ningún tipo de 

intermediario como un servidor o un broker, para ello es necesario de un protocolo 

específico que permita esta comunicación únicamente entre los propios dispositivos 

de la red, tal es el caso del protocolo de comunicación Zigbee36. 

 

Otro tipo de modelo de comunicación común, es el de “dispositivo a la nube”, que 

como su nombre indica, uno o más dispositivos son conectados a servicios cloud, 

que por lo general este tipo de modelo es aprovechado por mecanismos de 

comunicación ya existente, como, por ejemplo, el Wi-Fi. No obstante, pueden existir 

problemas de interoperabilidad entre los dispositivos y la nube a la cual se desea 

conectar37. 

 

Por último, el modelo de “dispositivo a puerta de enlace”, hace referencia a la 

conexión de dispositivos hacia la nube con un intermediario que en este casi sería 

la puerta de enlace, a la cual uno o más dispositivos se conectan para 

posteriormente publicar la información en algún servicio cloud38. 

 

5.2.4 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

La contaminación del aire desde sus inicios ha sido producida en su mayoría por la 

actividad humana y otra parte por procesos de la naturaleza como erupciones 

volcánicas o polen en suspensión39. Algunos autores detallan que la contaminación 

aérea producida por el ser humano tuvo sus inicios desde el descubrimiento del 

fuego. 

 
35 Ibit. PERALTA, Javier Alejandro Meden 
36 INTERNET SOCIETY. La internet de las cosas – Una breve reseña. (2015). Recuperado de: 
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf 
37 Ibit. Internet society. 
38 Ibit. Internet society. 
39 Ibit. Oyarzún, M 
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Tras el descubrimiento y el desarrollo de la máquina de vapor se inicia la era 

industrial, lo que supone un cambio drástico en la manera de vivir del ser humano, 

llevando consigo el aumento disparado de las emisiones debido a que el consumo 

de carbón se elevó, lo que desde allí generó toneladas de CO2 para la atmósfera40. 

No obstante, un siglo después el desarrollo tecnológico permitió la refinación de 

petróleo convirtiéndolo en uno de los principales combustibles y asimismo en uno 

de los responsables de la mayor cantidad de emisiones contaminantes para el 

mundo. 

 

Hacia mediado del siglo XX, se empezaron a asociar la contaminación aérea con 

efectos nocivos para la salud. Para 1948 los niveles extremadamente altos de 

contaminación aérea se asociaron con exceso en la mortalidad en Estados 

Unidos41. Desde entonces se empezó a coordinar acciones para disminuir las 

concentraciones de contaminantes aéreos y se estableció el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 

5.2.5 Servicios Cloud 

 

Tal como lo define el autor David Cerco y con base al laboratorio de tecnologías de 

la información en el NIST del departamento de comercio del gobierno de los Estados 

Unidos, es un modelo que permite el acceso bajo demanda y a través de la red a 

ciertos recursos o servicios configurables, como servidores, redes, 

almacenamiento, mensajería, etc. Lo que a vez permite que los modelos de gestión 

de las tecnologías de la información (TI), sean más fáciles y mucho más 

económicas42. 

Entre sus características se destaca el pago por uso, en el cual, con base al 

consumo realizado se genera el pago en función al servicio cloud contratado. Del 

mismo modo permite el autoservicio, ya que no requiere una interacción humana 

con el proveedor de servicio Cloud, realizándose por el propio usuario, a su vez, se 

tiene acceso sin restricciones, lo que permite que los usuarios accedan a sus 

 
40 Tomado de: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181211/453406386366/cambio-
climatico-historia-contaminacion-cronologia.html 
41 Shrenk HH, Heimann H, Clayton GD. Air pollution in Donora, PA: Epidemiology of the unusual 
smog episode of October 1948. Preliminary report. Washington, D.C.: US Public Health Service. 
(Public Health Bulletin 306), 1949. 
42 DE PARGA, David Cierco Jiménez. Cloud computing: retos y oportunidades. Fundación Ideas, 2011. 
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servicios contratados desde cualquier parte del mundo, sin importar la hora, siempre 

y cuando exista una conexión a internet43. 

 

5.2.6 Metodologías de desarrollo web 

 

Las metodologías de desarrollo web, al igual que otro tipo de metodologías también 

se basan en una serie de actividades o fases que contemplan el desarrollo óptimo 

y completo para el desarrollo de una aplicación, con el fin de desarrollar un producto 

confiable, funcional y estructurado. En el que los esfuerzos de desarrollo son 

centrados en función a la experiencia de usuario, ya que a fin de cuentas son estos, 

los actores principales para el uso del aplicativo44. 

 

Existen distintas metodologías, sin embargo, en su gran mayoría se abarcan 

aspectos similares, tales como el diseño, la accesibilidad, la adaptación, el diseño 

de navegación, implementación y pruebas. Algunas de las metodologías son: Web 

Design Method (WSDM), Waterfall Model, Scenario-Based Object-Oriented 

Hypermedia Design Methodology (SOHDM), Object Oriented Hypermedia Design 

Methodology (OOHDM), Web Application Extension (WAE), entre otras45. 

 

5.3 ESTADO ACTUAL  

 

5.3.1 Nacional 

 

En la ciudad de Bogotá se desarrolló un “Prototipo IoT para la medición de la 

polución atmosférica en la Universidad Católica de Colombia”, por parte de Cristian 

Camilo González y Carlos Mauricio Rodríguez. Dicho prototipo es una herramienta 

para la medición de gases contaminantes en la atmósfera mediante sensores y una 

base de datos para el almacenamiento de información, cabe resaltar que este 

proyecto busca monitorizar la calidad del aire dentro de las sedes de la Universidad 

Católica y asimismo generar una sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente46. 

 

 
43 BELTRÁN, Carmen, et al. Servicios Cloud Computing. Observatorio de la Economía Latinoamericana. 

(2018). 
44 RÍOS, Jimmy Rolando Molina, et al. Estado del arte: Metodologías de desarrollo en aplicaciones 

web. 3c Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme. (2017). 
45 RÍOS, Jimmy Rolando Molina, et al. Comparación de metodologías en aplicaciones web. 3C 

Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme. (2018). 
46 GONZÁLEZ MANRIQUE, Cristian Camilo, et al. Prototipo IoT para la medición de la polución 
atmosférica en la Universidad Católica de Colombia. 2020. 
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Asimismo, empresas bogotanas ya constituidas y certificadas por el IDEAM como 

ACQLabs y ICGltda ofrecen servicios para el monitoreo de variables 

medioambientales, entre ellas la calidad del aire mediante unidades móviles y la 

instalación de dispositivos fijos al interior de empresas. Su monitoreo se realiza 

mediante sensores que registran datos de material particulado 2.5, 10 y de ozono47.  

 

5.3.2 Internacional 

 

EnviraIoT es una empresa española, la cual ha diseñado un sistema para la 

monitorización de la calidad de aire en edificios públicos mediante redes de 

dispositivos Nanoenvi IAQ y protocolos de comunicación M2M. Su propósito es 

generar mayor seguridad sobre la calidad del aire y ayudar a la toma de decisiones 

para la renovación y adecuación de espacios vulnerables por los contaminantes48. 

 

De igual modo, más concretamente en Barcelona, España, en el año 2016 se 

presentó un “Diseño de placa electrónica para la monitorización de la calidad del 

aire” en la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual tenía como propósito realizar 

una placa electrónica capaz de monitorizar el ozono en el aire mediante sensores, 

en el cual los datos obtenidos serán enviados a un servidor para posteriormente 

proporcionar los datos. A su vez se fundamenta en la idea de proporcionar 

información a las personas debido a los efectos nocivos que tiene el ozono en las 

personas49. 

 

En Londres, Bjoern Stiel, a raíz de los problemas respiratorios de su hijo decidió 

desarrollar un sistema de monitoreo de calidad del aire al interior del colegio 

mediante sensores para la toma de datos y una raspberry pi la cual permite la 

publicación de información, lo que no solo beneficia al padre para el cuidado de su 

hijo, sino a toda la comunidad educativa de aquella institución50. 

 

Por su parte, el proyecto genera un valor agregado al estado actual en cuanto a la 

inclusión de tecnologías de bajo costo para la monitorización de material particulado 

específicamente dentro de un entorno escolar, haciendo más asequible su 

implementación y su uso. Además, permite alertar mediante correos electrónicos y 

 
47 Tomado de: https://agqlabs.co/2018/03/09/control-calidad-del-aire/ 
48 Tomado de: https://enviraiot.es/monitorizacion-calidad-aire-interior-edificios-publicos/ 
49 ANDRADE CORONEL, Edison Leonardo. Diseño de placa electrónica para la monitorización de la 

calidad del aire. 2016. Tesis de Maestría. Universitat Politècnica de Catalunya. 
50 Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49811999 
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visualizar la información obtenida mediante una plataforma web, junto con 

información de cada uno de los nodos. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se plantea la metodología hipotético-deductiva, ya que permite realizar una 

observación de manera investigativa referente a la problemática y a partir de allí 

plantear la hipótesis de que si se logra implementar una red de sensores basada en 

enfoques de IoT, se obtendrá la monitorización y la regulación automática de 

material particulado al interior de las aulas escolares para la disminución de 

morbilidad en las ciudades, para posteriormente realizar una deducción de lo que 

se puede lograr para así realizar una experimentación de orden tecnológico a la 

hora de implementar la propuesta.   
Tabla 1. Diseño metodológico por objetivo 

OBJETIVO METODOLOGÍA ¿PORQUÉ? 

General 

1  
Metodología 

mixta 

En el presente proyecto es necesario el uso de distintas metodologías 
investigativas en función de un mismo objetivo general, es necesario la 
recolección de información tanto de tipo cuantitativo y cualitativo que van 
encaminados a responder la pregunta de investigación. En cuanto a la 
metodología cualitativa es ideal para la toma de información de manera 
investigativa que fundamente este objetivo y en cuanto a la cuantitativa para 
la recolección de datos de tipo numérico que complemente al objetivo 
general, además de contar con un diseño secuencial para el desarrollo de 
la plataforma web. De este modo, dichas metodologías permiten las 
evidencias de maneras numéricas, textuales y visuales en el desarrollo del 
objetivo y de la pregunta problema. 

Específicos 

1.1  
Metodología 
cualitativa 

Se realiza una recolección de datos e información sin un tipo de medición 
numérica, ya que, en este objetivo se pretende abarcar la investigación 
necesaria para fundamentar el proyecto, mediante artículos que brinden 
información relacionada con las afectaciones por los contaminantes a 
monitorizar, además de tener en cuenta los índices salubres para la salud 
humana, dados por la OMS y obtenidos de manera investigativa. 

1.2 

 
Metodología 
cualitativa 

Mediante una metodología más investigativa que permita la recolección de 
información para el diseño del prototipo mediante la investigación de 
protocolos de red que se ajusten a las necesidades del proyecto, junto con 
todos los componentes que hagan cumplimiento a la generación de alertas, 
regulación y monitorización del contaminante. 

1.3  
Metodología 
cuantitativa 

En este objetivo es necesaria una recolección de datos de tipo numérico 
para poder realizar un análisis que permita identificar el comportamiento del 
contaminante a monitorizar, además de permitir mediante dichos datos 
recolectados el funcionamiento del actuador y el envío de alertas, teniendo 
en cuenta que fundamentara el objetivo general mediante dicha recolección 
de datos. 

1.4 

 
Metodología de 

cascada 

Es necesario un desarrollo secuencial de la plataforma web, por tanto, se 
hace más sencilla la aplicación de esta metodología, ya que permite un inicio 
rápido de implementación debido a las etapas secuenciales que maneja. 

1.5  
Metodología 

mixta 
Para este objetivo de análisis de resultados es ideal una toma de datos 
numérica y no numérica con el fin de poder evidenciar los resultados 
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asociados al prototipo, evidenciando así tanto los datos monitoreados en 
tiempo real, como los resultados enfocados al prototipo con base a su 
implementación y diseño. 

Fuente: Realizado por el autor. 

 

7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario una serie de recursos institucionales y 

financieros. Primeramente, los recursos institucionales hacen referencia al 

acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la facultad que serán 

necesarios para un óptimo desarrollo. 

 

Por su parte, es necesario la adquisición de materiales para la implementación física 

del proyecto. Teniendo en cuenta que la implementación del prototipo se realizará 

en un ambiente simulado tipo maqueta de un aula de la institución, es necesario la 

adquisición de múltiples sensores y de nodos de comunicación, junto con el 

actuador correspondiente, donde es indispensable que tanto los sensores y los 

nodos de comunicación sean de bajo costo y de alta confiabilidad y fiabilidad. A 

continuación se presentan los costos relacionados al prototipo (Tabla 2). 
Tabla 2. Costos del prototipo 

Componente Cantidad Precio Unitario Total 

NodeMCU V3 5 $18,000.00 $90,000.00 

PMS5003 4 $74,000.00 $296,000.00 

Batería de litio 1 $19,000.00 $19,000.00 

Elevador de voltaje 1 $5,000.00 $5,000.00 

Paquete de jumpers 1 $10,000.00 $10,000.00 

Ventilador 12v 1 $14,000.00 $14,000.00 

Relay 1 $5,000.00 $5,000.00 

Fuente de alimentación 5 $8,000.00 $40,000.00 

Cajas de seguridad 5 3,900 $19,500.00 

Servicios Cloud 1 $0.00 $0.00 

  Total $498,500.00 
Fuente: Realizado por el autor. 

Asimismo, es necesario el uso de una plataforma cloud, para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos recolectados por la red, con el fin de dar cumplimiento 

a los enfoques de IoT. Cabe resaltar que la elección de la plataforma cloud y de los 

componentes necesarios para el diseño de la red, serán previamente seleccionados 

en la sección 11, esto con el fin de justificar la elección de cada uno de los elementos 

que conformarán la red. 
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8. CRONOGRAMA 
Tabla 3. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

9. ESTADO DEL ARTE 

 

Partiendo de las problemáticas por las que el mundo entero cursa actualmente en 

cuestiones ambientales, a nivel mundial han surgido distintos proyectos que buscan 

contribuir ya sea de manera investigativa o en pro a la disminución de 

contaminantes presentes en el medio ambiente. Es por ello que en esta sección se 

tratará acerca de este tipo de proyectos en el contexto internacional, 

latinoamericano y nacional. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Realizar la 

conceptualización del 

material particulado

Investigar las causas del 

material particulado

Indagar los índices 

salubres y legales

Investigar cuáles son las 

problemáticas de salud 

que genera su exposición

Investigar métodos de 

medición y regulación

Caracterización de la 

institución

Realización de propuesta

Creación de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del prototipo

Definición de los 

subsistemas

Selección de tecnologías 

y software

Diseño de la arquitectura 

cloud

Realizar pruebas de 

funcionamiento de las 

tecnologías adquiridas

Realizar la respectiva 

captura y transmisión de 

datos hacia la 

plataforma Cloud

Configurar cada uno de 

los servicios Cloud

Realizar pruebas de 

consumo energético

Desarrollar el envío de 

información para la 

gestión de red

Implementar y desplegar 

la red de sensores y 

actuadores

Establecer requisitos de 

la plataforma web

Diseñar la plataforma 

web

Definir las secciones que 

debe tener

Conexión con la base de 

datos

Desarrollo de la 

plataforma web

Pruebas de visualización

Pruebas de 

funcionamiento de la 

implementación de la red

pruebas de la 

plataforma web

Analisis de los 

resultados obtenidos

Definir la escalabilidad 

del proyecto

Objetivo General Objetivos Específicos

Desarrollar una 

plataforma web que 

permita a la institución 

educativa alertar y 

visualizar lo 

concerniente al 

prototipo de sistema de 

monitorización y 

regulación de material 

particulado, incluyendo 

la red de sensores IoT.

Analizar los resultados 

asociados del prototipo 

de sistema de 

monitorización y 

regulación automática de 

material particulado en 

cuanto a los elementos 

de su diseño e 

implementación.

Desarrollar un prototipo de 

sistema de monitorización y 

regulación automática de 

material particulado basado 

en enfoques de IoT para 

entidades educativas 

ubicadas en entornos 

hostiles de alto flujo 

vehicular. Hacia el aumento 

de la calidad del aire en las 

instituciones educativas.

Actividades
Número de Semanas

Diseñar un prototipo de 

un sistema de 

monitorización y 

regulación automática de 

material particulado 

basado en enfoques de 

IoT.

Implementar la red de 

sensores IoT y actuadores 

que permita alcanzar el 

despliegue de un 

prototipo de 

monitorización y 

regulación, en el cual se 

genere la recolección de 

datos para el material 

particulado en la 

institución educativa.

Identificar las 

problemáticas que causa 

la concentración de 

material particulado en 

espacios cerrados y sus 

índices permisibles en el 

contexto de la salud.
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9.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional existen múltiples empresas o proyectos en ejecución que 

buscan la monitorización y disminución de agentes contaminantes, sobre todo en 

países industrializados o países que arrojan grandes cantidades de contaminantes 

a la atmósfera. Tal es el caso de Vaisala, una empresa europea que se basa en la 

prestación de servicios de monitoreo de la calidad del aire y de predicción del 

mismo, se basa principalmente en tecnologías de bajo costo con el fin de reducir la 

carga financiera de las autoridades públicas de los países a nivel global y 

principalmente contribuir en la reducción de contaminantes en la atmósfera que 

representan una importante amenaza a la salud humana51. Un ejemplo claro de 

implementación de dicho proyecto es la instalación en el 2018 de una estación 

ambiental ubicada en Nairobi, Kenia, donde su objetivo principal era demostrar que 

es posible la implementación de una red de monitoreo de bajo costo, gracias a ello 

pudieron determinar que Nairobi concentraba altos niveles de contaminantes como 

el material particulado, el cual incrementaba en las horas pico o cuando había 

ventiscas, ya que el viento dispersaba los contaminantes por el resto de la ciudad. 

En conclusión, la red de monitoreo permitiría identificar las áreas más contaminadas 

para enfocar esfuerzos en dichas zonas para el control de contaminantes en 

Nairobi52. 

 

En India, dado que su situación actual en torno a la calidad del aire es pésima a 

comparación del resto del mundo, continuamente surgen proyectos y propuestas 

realizadas por universidades locales, uno de ellos es “Vehicular pollution monitoring 

using IoT” de la universidad de Jadavpur, que como su nombre indica se trata 

básicamente de monitorizar la polución vehicular usando IoT, pero ¿por qué los 

automóviles?, al ser el país más poblado del mundo hay mayor cantidad de 

automóviles, lo que se traduce en mayor cantidad de contaminantes arrojados a la 

atmósfera, entre monóxido de carbono y material particulado. Basándose en los 

esquemas de IoT, el objetivo principal es monitorear la contaminación del aire en 

las carreteras y rastrear los vehículos que causan contaminación por encima del 

límite legal. Tras cinco días de pruebas se determinó que el proyecto era prometedor 

para su implementación a gran escala debido a sus bajos costos y su precisión, 

permitiendo detectar los vehículos que contaminaban por encima de los límites 

 
51 VAISALA. Protección de la salud publica a través del monitoreo de la calidad del aire. 
https://www.vaisala.com/es/industries-applications/air-quality-monitoring-and-prediction 
52 VAISALA. Air quality monitoring in Nairobi, Kenya. (2018). https://www.vaisala.com/en/case/air-quality-
monitoring-nairobi-kenya 
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permitidos, además de hallar la posibilidad de integrar el proyecto con una 

herramienta de transporte inteligente para Smart Cities53. 

 

A su vez, en Italia para el año 2017 en la universidad de Trento se adelantaba un 

proyecto para la monitorización de la polución basado en un sistema IoT bajo un 

entorno de Smart City, por lo cual también debía ser autosustentable de manera 

energética, es por ello que se realizó con paneles solares capaces de alimentar los 

microcontroladores, el transmisor y los sensores. Cabe resaltar que este sistema 

también se basa en sensores de bajo costo, por lo cual los métodos de transmisión 

también lo son, para lo cual usaron transmisores Lora que permiten comunicación 

de varios Km tanto en zonas rurales como urbanas por un relativo bajo costo. Su 

propósito era poder brindar una opción de monitoreo de la calidad del aire de muy 

bajo costo y autosustentable, basándose en el paradigma del IoT “deploy and forget 

(implementar y olvidar)” 54, obteniendo resultados desfavorables de la calidad del 

aire según la hora del día y el tráfico actual del momento. 

 

En relación con lo anteriormente mencionado, al ser India uno de los países con 

peor calidad del aire surgen numerosos proyectos por parte de sus universidades, 

en este caso es un proyecto realizado en colaboración de dos universidades de la 

India y un instituto de tecnología estadounidense, llamado “IoT-Mobair”, el cual tiene 

como propósito poder monitorizar la calidad del aire en distintas ciudades del 

mundo, con el fin de poder planear rutas donde se prediga los niveles de 

contaminación de la ruta y a los que estará sometido el usuario mediante el uso de 

sistemas de internet de las cosas desarrollado en tres fases, e independiente a 

Google Traffic o Google Maps55. Sus resultados a pesar de que fueron favorables 

en cuanto a monitorización, se enfrentan a una complejidad computacional si el 

proyecto incrementara su escala debido a la complejidad de cálculos, ya que es 

mayor el número de datos captados por todos los sensores y también teniendo en 

cuenta que los métodos de predicción y de rutas son independientes a Google. 

 

 

 

 
53 S. MANNA, S. S. BHUNIA, N. MUKHERJEE, "Vehicular pollution monitoring using IoT," International 
Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE-2014), Jaipur, India, 2014, pp. 
1-5, doi: 10.1109/ICRAIE.2014.6909157. 
54 M. ROSSI, P. TOSATO, "Energy neutral design of an IoT system for pollution monitoring," 2017 IEEE 
Workshop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems (EESMS), Milan, 2017, pp. 1-6, 
doi: 10.1109/EESMS.2017.8052691. 
55 S. DHINGRA, R. B. MADDA, A. H. GANDOMI, R. PATAN, M. DANESHMAND, "Internet of Things 
Mobile–Air Pollution Monitoring System (IoT-Mobair)," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 3, 
pp. 5577-5584, June 2019, doi: 10.1109/JIOT.2019.2903821. 
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9.2 CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

En latino América la mayoría de los países están en un auge de desarrollo, lo que 

se traduce a una mayor densidad poblacional y por su puesto de industrialización, 

generando así mayor cantidad de contaminantes en la atmósfera, principalmente en 

las ciudades de mayor tamaño, tal como Ciudad de México, reconocida por sus altos 

niveles de contaminación al ser una de las ciudades más grandes del mundo. Es 

por ello que surgen proyectos como “SensorGo”, la cual dentro de sus servicios 

ofrece el monitoreo de la calidad del aire tanto en exteriores como en interiores, su 

propósito principal es ofrecer sistemas de sensores IoT para la monitorización de la 

calidad del aire en cada región, industria y organización56. 

 

Asimismo, en la ciudad de Buenos Aires en el año 2017 se desarrolló un proyecto 

por la universidad de Palermo llamado “Estación de monitoreo ambiental con 

tecnología IoT-Mobile”, el cual tiene como propósito la recopilación de información 

medioambiental mediante esquemas de IoT, donde los usuarios puedan visualizar 

diagnósticos del estado de la calidad del aire, mediante la información obtenida por 

su red IoT57. Como resultado se obtuvo el prototipo de monitoreo del aire y de agua, 

que posteriormente fue implementado en la universidad debido a sus beneficios a 

la salud humana y al medio ambiente. 

 

Más hacia el norte, precisamente en la ciudad de Riobamba, Ecuador, surge en la 

Escuela superior politécnica de Chiro bamba un proyecto destinado al desarrollo de 

un sistema de monitoreo de polución de aire, con el fin de contribuir en el monitoreo 

de calidad del aire a un bajo costo y poder analizar la interoperabilidad de 

plataformas IoT. Su despliegue se realizó dentro de la misma escuela debido a que 

se encontraba en un entorno de alta contaminación ambiental debido a la gran 

afluencia de vehículos, donde la información obtenida era dada a través de una 

página web donde se representaban de manera cuantitativa y gráfica todos los 

valores recolectados por los nodos de la red, Sus resultados arrojaron que los 

niveles de contaminación si eran altos al interior de la institución y que la 

interoperabilidad de la plataforma IoT era factible, ya que durante el tiempo de 

funcionamiento se presentaron niveles bajos de pérdidas de datos, exactamente 

 
56 SENSORGO MKT. ¿Cómo llevar a cabo el monitoreo de la calidad del aire? (2020). 
https://sensorgo.mx/monitoreo-de-calidad-del-aire/ 
57 López Sardi, M; Florio, N. (2018). Estación para monitoreo de la calidad del aire. Publicación online. 

Revista INNOVA UNTREF. http://www.untref.edu.ar/innova/nota_monitoreo.php 

 

http://www.untref.edu.ar/innova/nota_monitoreo.php
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hacia un 0.1%, concluyendo así que la interoperabilidad de una red IoT de bajo 

costo es factible58.  

 

Igualmente, en la universidad nacional autónoma de Nicaragua en la ciudad de León 

para el periodo 2017-2018 se desarrolló un proyecto para el monitoreo ambiental de 

bajo costo, como lo indican los autores, la ciudad ha ido en constante aumento 

poblacional y vehicular, por tanto influyen en el deterioro de la calidad del aire, es 

por ello que se propone dicho sistema de monitoreo debido a que hasta dicha fecha 

no se sabe con exactitud la calidad del aire en la ciudad de León, siendo este 

proyecto una posible propuesta de implementación debido a su confiabilidad, bajo 

costo y adaptabilidad. Se obtuvieron resultados favorables, ya que dicho sistema 

brindaría herramientas informativas para estudios de contaminación del aire en la 

ciudad de León y actualmente se trabaja en la inclusión de nuevos sensores que 

permitan la detección de nuevas variables ambientales59. 

 

9.3 CONTEXTO NACIONAL 

 

Colombia por su parte, registra valores altos de contaminación ambiental en su 

mayoría en ciudades principales, tales como Bogotá, Medellín, Cartagena y 

Barranquilla, y a pesar de que estas ciudades disponen de estaciones de monitoreo 

las 24 horas, han surgido proyectos que van en pro de la disminución o monitoreo 

de la calidad del aire bajo enfoques de IoT y de bajo costo. 

 

Tal es el caso del proyecto “Diseño e implementación de un prototipo de monitoreo 

de la calidad del aire y volúmenes de explotación usando IoT y visión por 

computador, para apoyar las labores de fiscalización minera” de la universidad de 

Antioquia en Medellín, el cual como su nombre lo indica, tiene como objetivo el 

diseño de un sistema de calidad de aire centrado a un territorio minero que no 

cuenta con dichas herramientas. Para ello se implementó una red de sensores que 

 
58 E. CORONEL, M. TENELANDA. Análisis de interoperabilidad de plataformas ioT aplicado al 
desarrollo de un sistema de monitoreo de polución de aire para la ESPOCH. Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Riobamba. (2016) 
59 A, M. ROSALES. A, J. DELGADO. H, J. CANALES. A, J. CONTRERAS. J, I. CISNE. Creación de una 

estación de monitoreo ambiental utilizando microcontrolador Arduino Yun y sensores electroquímicos 
para la realización de mediciones de monóxido de carbono, ozono y material particulado de 2.5 y 10um, 
presentes en el aire en la ciudad de León, con capacidad de enviar datos a través de una red para su 
posterior consulta en un sitio web especializado, durante el período noviembre 2017 - marzo 2018. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. (2017-2018). 
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permitía determinar los niveles de Co, NO2, SO2, O3 y material particulado60. Como 

resultados se obtuvo el desarrollo del prototipado para territorios mineros a cielo 

abierto como Carbones San Fernando, debido a que ofrece una alternativa más 

viable a las presentes en el mercado debido a su bajo costo y su flexibilidad.  

 

Por su parte en la capital colombiana según estudios del IDEAM en diversas partes 

de la ciudad se han detectado niveles de contaminantes como el material 

particulado por encima de los niveles saludables para el ser humano61, por tanto, 

han surgido variedad de proyectos y estudios por parte de las universidades 

capitalinas que van en pro de la investigación y del monitoreo de contaminantes 

ambientales. Tal es el caso de la universidad de La Salle con el “prototipo de 

monitoreo de calidad de condiciones ambientales a bajo costo con tecnologías IoT”, 

el cual tiene como propósito poder monitorear los gases más perjudiciales y nocivos 

para la salud, que vaya en pro de los planes del país en cuanto a mitigación del 

impacto de la contaminación del aire según la organización internacional EPA62. 

Otro caso particular es el proyecto de la universidad distrital para la implementación 

de una red de sensores inalámbricos de bajo costo utilizando protocolo LoraWan 

aplicada en el monitoreo de material particulado, monóxido de carbono y dióxido de 

nitrógeno, debido a que dichos contaminantes representan un gran riesgo en la 

salud de las personas, por tanto lo que se busca es poder conocer el estado de 

ambiente y poder contribuir en la toma de medidas necesarias para disminuir dichas 

concentraciones63. 

 

Del mismo modo, en Bogotá en la universidad del bosque, se desarrolló un proyecto 

de monitorización enfocada principalmente al material particulado, tanto PM2.5 y 

PM10, debido al peligro que representa en la salud humana, con el fin de poder 

sensibilizar a la población universitaria, mediante la medición, el procesamiento y la 

difusión de la información captada. Como resultado se obtuvo que la población 

universitaria consideraba viable en un 98% la implementación del proyecto64. 

 
60 Gómez Hurtado, J. F. (2019). Diseño e implementación de un prototipo de monitoreo de la calidad del 

aire y volúmenes de explotación usando iot y visión por computador, para apoyar labores de 
fiscalización minera. 
61 Ibit. IDEAM. 
62 Rios Hernández, R. E., & . (2020). Prototipo de monitoreo de calidad de condiciones ambientales a 

bajo costo con tecnologías IOT. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion/772 
63 I, L. Nossa. R, M. Arias. (2020). Implementación red de sensores inalámbricos de bajo costo utilizando 
protocolo LoraWan aplicada al monitoreo de material particulado, monóxido de carbono y dióxido de 
nitrógeno como indicadores de calidad de aire en exteriores. 
64 Maldonado, A. C. & Rojas, N. F. (s). Propuesta de bajo costo para el monitoreo de material 

particulado PM2.5 y PM10 en tiempo real en la Universidad El Bosque, Bogotá. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/20.500.12495/2089. 
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Finalmente, en Villavicencio, la cual es una ciudad que está en desarrollo, por lo 

cual cada vez se ve regida a contaminantes en su entorno atmosférico, ya sea por 

aumento en el uso de automóviles o por aumento en las industrias, es por ello que 

se desarrolló un proyecto por parte de la universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

enfocado en los gases contaminantes que quedan atrapados dentro de 

estacionamientos subterráneos, teniendo en cuenta que dichos contaminantes 

afectan a la salud de quienes transitan por allí o a los trabajadores que pasan la 

mayoría del tiempo en dichas zonas de altas concentraciones. A su vez se 

desarrolló una investigación e implementación en 3 instituciones que se encuentran 

en un entorno de alta afluencia vehicular, junto con un tercer proyecto que también 

realizaba medidas de variables como la temperatura y humedad del ambiente65.  

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en el desarrollo del documento, se puede 

inferir que las tecnologías de bajo costo para la monitorización de contaminantes 

aéreos como el material particulado son factibles, debido a que otorgan un nivel 

óptimo de precisión con relación a su bajo costo. A su vez, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos por la mayoría de los proyectos, el entorno en que se 

despliegue la red de monitoreo afectará en la recolección de datos acerca de las 

concentraciones de material particulado, por tanto, es adecuado situar el proyecto 

en entornos de gran afluencia vehicular o de cercanía a industrias. Las tecnologías 

de comunicación de bajo costo más usadas se centran en protocolos como 

LoraWan, Wifi y Zigbee. 

 

Por último, considerando la investigación que centra este proyecto, el valor 

agregado ofrecido está principalmente en que este proyecto está pensado para un 

entorno escolar pensando en las edades más vulnerables (0 a 5 años), además de 

incorporar tecnología que permita el control del material particulado dentro de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 
65 Garcia, J. A. C., Aya, A. A. R., Luna, J. A. F., & Contreras, R. H. P. (2020). Sistema de monitoreo en 

tiempo real de gases CO, CO2, NOX y PM2, 5 en la ciudad de Villavicencio. Memorias. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

BAJO EL CONTEXTO DE LA SALUD 

 

En este capítulo se presenta la identificación y la conceptualización del 

contaminante a tratar, centrándonos en su concepto, sus afectaciones a la salud, 

su origen, métodos de medición y métodos de regulación.    

 

10.1 MATERIAL PARTICULADO 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el material 

particulado son una mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran en el 

aire, tienen diferentes tamaños y están conformadas por cientos de diferentes 

químicos. Algunas pueden verse a simple vista, estas suelen ser esas 

concentraciones negras que se ven en las ciudades, sin embargo, hay partículas 

tan pequeñas que solo son posibles detectar mediante un microscopio electrónico66. 

 

Suelen ser de distintos tamaños, formas y composiciones, por tanto, son 

clasificadas con base a su diámetro, pueden ser catalogadas como partículas finas 

y gruesas. Los dos tamaños más monitoreados y típicos de las partículas son: 

 

• PM10: Hace referencia a partículas inhalables de un tamaño entre los 2.5 

micrómetros y lo 10 micrómetros. 

• PM2.5: Son partículas finas con un tamaño de 2.5 micrómetros o menores. 

 

A continuación, se presenta una imagen con el fin de representar el tamaño del 

material particulado y permitir una mejor conceptualización del contaminante a tratar 

en el proyecto (Ilustración 1). 
Ilustración 1. Dimensionamiento del tamaño de PM10 y PM2.5 

 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Conceptos básicos sobre el material 

particulado (PM, por sus siglas en inglés). 

 
66 Ibit. EPA (2017). 
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Asimismo la resolución 610 de 2010 del estado colombiano establece que el 

material particulado tanto de 2.5 micras hasta las mayores a 10 micras no se 

sedimentan en periodos cortos, sino que por el contrario mantienen suspendidas en 

el aire por un mayor tiempo debido a su tamaño y densidad67, sin embargo, una vez 

sedimentadas también se deben de tener en cuenta, ya que el término engloba tanto 

las partículas sedimentadas y las partículas en suspensión en la atmósfera. 

 

A su vez dicha clasificación son importantes debido a que desde su composición 

física y química se pueden determinar comportamientos en el desplazamiento de 

estos contaminantes en la atmosfera o los niveles tóxicos para el ser humano.  

 

10.2 CAUSAS DEL MATERIAL PARTICULADO 

 

El material particulado ha existido desde siempre, algunos autores afirman que la 

contaminación dio inicio desde el descubrimiento del fuego, sin embargo, autores 

como José Alejandro Orozco y Alfonso Parra, afirman que el material particulado se 

constituye tanto de manera natural en la atmosfera, como de maneras 

antropogénicas, ya que, pueden surgir por procesos como la erosión generada por 

fuertes ventiscas, incendios forestales, el desprendimiento del polen y hasta 

erupciones volcánicas68.  

 

Asimismo, el centro de monitoreo de la calidad del aire del estado de Querétaro 

(CeMCAQ), también sostiene que el origen del material particulado puede ser por 

procesos naturales o de intervención humana, ya sea por procesos de combustión 

tanto sólidos como líquidos, como por ejemplo la quema de carbón, de madera o de 

gasolina, del mismo modo actividades agrícolas, industriales, el tráfico de vehículos, 

la abrasión de llantas y frenos, entre otros muchos más, generan partículas que 

dependiendo de su tamaño y composición pueden durar desde horas, hasta meses 

suspendidas en el aire69. 

 

Otro factor importante a considerar es la dispersión de contaminantes, la cual puede 

ser dada por distintos medios, ya sea por el viento, el cual causa que las partículas 

 
67 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MAVDT. Resolución número 610. (24 de marzo de 2010). 
68 Quijano Parra, Alfonso, Orozco M., José Alejandro Monitoreo de material particulado-fraccion 
respirable (PM 2.5) en Pamplona (Colombia). Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas [en 
linea]. 2005, 3(2), 1-11[fecha de Consulta 15 de Marzo de 2021]. ISSN: 0120-4211. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90330201 
69 CeMCAQ, Centro de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Querétaro. Material Particulado. 
(2017) 
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suspendidas en el aire se dirijan a nuevos sitios debido a las ventiscas, la 

temperatura, la incidencia del sol, las precipitaciones y el movimiento vehicular o de 

grandes masas influyen en la dispersión de contaminantes70. Es por ello que en 

zonas geográficas de altas temperaturas suele haber mayor dispersión de 

contaminantes, ya que el uso de sistemas de ventilación favorece a que los 

contaminantes viajen y su sedimentación se prolongue aún más. 

 

De manera más centralizada y con base a un estudio realizado por la universidad 

Distrital, en la ciudad de Bogotá los índices de material particulado deben su origen 

a fuentes móviles y fijas, también llamadas chimeneas. La contaminación de las 

fuentes móviles viene dada a la mala calidad del combustible tanto para los 

automóviles particulares como para el transporte público y de carga71. 

 

En cuanto a las fuentes móviles y en función de las estadísticas del ministerio de 

transporte, el total de vehículos automotores para el 2019 asciende a los 15 

millones, entre vehículos particulares, de transporte público y de carga, lo que se 

traduce en el aumento de fuentes móviles de material particulado en el país. A 

continuación, se evidencia una gráfica que corresponde al crecimiento exponencial 

de los últimos 18 años a nivel nacional (Ilustración 2)72. 
Ilustración 2. Unidades de vehículos terrestres. 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Transporte en cifras-estadísticas 2019. 

 

 
70 Ibit. Maldonado, A. C. & Rojas, N. F. 
71 Cárdenas Franco, H. A. (2009). Consideraciones del material particulado en Bogotá. Alternativas 

tecnológicas de medición de la calidad del aire. Tecnura, 13(25), 104–115. 
https://doi.org/10.14483/22487638.6673 
72 Ministerio de transporte. Republica de Colombia. Transporte en cifras – estadisticas 2019. (2019). 
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&i
dFile=25358 
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Dicho esto, también es importante enfatizar en el principal combustible de los 15 

millones de automóviles presentes en el territorio nacional, debido a que de ello 

depende las emisiones que causan estas fuentes móviles (Ilustración 3).  
Ilustración 3. Tipos de combustibles usados por los vehículos de transporte terrestre. 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Transporte en cifras-estadisticas 2019. 

 

De acuerdo con las estadísticas realizadas por el ministerio de transporte y la 

información dada por el RUNT, 9 de cada 10 vehículos funcionan con gasolina, 

mientras que 7 de cada 100 funcionan con Diesel/Biodiesel y solo el 0,1% 

corresponde a vehículos eléctricos73. Cabe resaltar que durante la última década ha 

habido un crecimiento exponencial de vehículos a base de combustible eléctrico 

como lo expresa el siguiente gráfico (Ilustración 4).  
Ilustración 4. Tendencia en el uso de combustibles. 

 
Fuente: Ministerio de transporte. Transporte en cifras-estadisticas 2019. 

 

 
73 Ibit. Ministerio de transporte. 
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Sin embargo, a pesar de su crecimiento, sus efectos positivos son prácticamente 

imperceptibles en la calidad del aire. Asimismo, la mayoría de vehículos eléctricos 

están alojados en Bogotá y en Antioquia, pero en comparación al número de 

vehículos a base de combustión de gasolina es muy mínimo el número de vehículos 

eléctricos. Es por ello que las fuentes móviles representan en su gran mayoría las 

principales causas del material particulado tanto en Bogotá como en el resto del 

país. 

 

Ahora bien, a partir del informe del 2020 de la secretaría distrital de ambiente de 

Bogotá, se puede estimar cuáles son las fuentes móviles que más generan 

emisiones en Bogotá. Donde se concluye que las emisiones son dadas en su gran 

mayoría por el transporte de carga, seguido por los automóviles, los camperos y las 

camionetas. Cabe mencionar que para este proyecto, nos centramos principalmente 

en las cifras de PM10 y PM2.5 (Ilustración 5). 
Ilustración 5. Emisiones estimadas para fuentes móviles (transporte) en Bogotá. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Informe de gestión y resultados – 2020. 

Como se mencionó anteriormente, la relación entre el crecimiento exponencial en 

los últimos años de vehículos, en su gran mayoría a base de gasolina en el país y 

el aumento de fuentes móviles de material particulado, incrementaría las 

concentraciones tanto en Bogotá como en el resto del país. Y es que según el último 

informe del estado de la calidad del aire realizado por el IDEAM para el rango de 

años de entre 2011 y 201574, se aprecia como en el pasar de estos 5 años las 

concentraciones promedio anuales de PM10 han ido aumentando en las ciudades 

principales del país, en su gran mayoría en Medellín y Bogotá (Ilustración 6). 

 

 
74 Ibit. IDEAM.  
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Asimismo, se identifican aumentos de distintos contaminantes con el pasar de los 

años, entre ellos el PM2.5 y el PST (Partículas Suspendidas Totales), mientras que 

el PM10 se ha mantenido un poco más estable (Ilustración 7). 

 

Por tanto, si se podría asociar el aumento de vehículos a nivel nacional con el 

aumento en concentraciones de PM y PST, sobre todo en las principales ciudades 

de Colombia. 
Ilustración 6. Mapa de Colombia con las concentraciones promedio anuales de PM entre los años 2011 y 2015 

 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Informe del estado de la calidad 

del aire en Colombia 2011-2015. Bogotá: IDEAM; 2016. 

 
Ilustración 7. Proporción de series anuales de los SVCA con respecto a cada año y contaminante. 

 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Informe del estado de la calidad 

del aire en Colombia 2011-2015. Bogotá: IDEAM; 2016 
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10.3 ÍNDICES SALUBRES PARA EL SER HUMANO 

 

Para el monitoreo de concentraciones de material particulado al interior de la 

institución educativa y para el funcionamiento del actuador que regule dichas 

concentraciones, es necesario tener en cuenta los índices salubres estipulados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el ser humano y los límites legales 

en la normatividad colombiana.  

 

En el caso de la OMS, esta organización realiza las guías de calidad del aire (GCA), 

con el fin de ser usadas en todo el mundo y así poder respaldar una calidad del aire 

que proteja la salud pública. Cabe resaltar que estas guías no son normas legales, 

pueden servir como orientación para que el gobierno de cada país establezca sus 

propias normas ligadas a la calidad del aire. Asimismo, estas guías son realizadas 

bajo pruebas científicas con base en la contaminación del aire y sus consecuencias 

para la salud, del mismo modo la OMS aclara que los valores guía no protegen del 

todo la salud humana, ya que umbrales por debajo del límite aún pueden afectar la 

salud75. 

 

Una vez aclarado esto, las guías dadas por la OMS para el material particulado se 

dividen en dos cada una, la guía para exposiciones prolongadas y para exposiciones 

a corto plazo, tanto para PM2.5 y PM10. Dichas guías se presentan a continuación 

(Ilustración 8). 
Ilustración 8. Guía de la OMS para el material particulado 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al 

material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. (2005) 

 

Estos valores se fundamentan debido a los efectos que genera en la salud pública 

la exposición tanto prolongada como a corto plazo, dichos efectos y problemáticas 

serán abarcado a lo largo del documento. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, aún con valores menores a los visualizados (Ilustración 8) puede 

 
75 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. Guías de calidad del aire de la oms relativas al 
material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. (2005) 
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haber efectos negativos en la salud, pero esta guía sirve para fijar normas y permitir 

orientar a los gobiernos a buscar las concentraciones más bajas posibles. 

 

Teniendo claro todo lo anterior, el estado colombiano mediante el ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible ponen en vigencia la resolución 2254 del 2017, en 

la que mediante las guías de la OMS se establecen las normas de calidad del aire 

o nivel de inmisión de contaminantes en la atmosfera con el fin de garantizar un 

ambiente sano y lograr minimizar en su mayoría el riesgo sobre la población por 

exposición a estos contaminantes76. Los niveles máximos presentados a 

continuación empezaron a regir desde el primero de enero de 2018 (Tabla 4). 
Tabla 4. Niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire 

Contaminante 
Nivel máximo permisible 

(ug/m^3) 
Tiempo de exposición 

 

PM10 
50 Anual  

100 24 horas  

PM2.5 
25 Anual  

50 24 horas  

Fuente: Ministerio de ambiente y desarrollo. Republica de Colombia. Resolución 2254 de 2017. Editado por el 

autor 

 

Asimismo, el estado colombiano también fija unos niveles de prevención, alerta o 

emergencia, corresponden a rangos de concentración y el tiempo de exposición, 

con el fin de tomar medidas para el control y reducción del contaminante77 (Tabla 

5). 
Tabla 5. Niveles de prevención alerta o emergencia, concentraciones (ug/m^3) 

Contaminante Tiempo de exposición Prevención Alerta Emergencia 
PM10 24 horas 155 – 254 255 – 354 > 354 

PM2.5 24 horas 38 – 55 56 – 150 > 150 
Fuente: Ministerio de ambiente y desarrollo. Republica de Colombia. Resolución 2254 de 2017. Editado por el 

autor 

 

10.4 LUGARES DE MAYOR CONCENTRACIÓN DE PM 

 

Teniendo en cuenta, los factores de dispersión de contaminantes anteriormente 

mencionados y estudios como el de la universidad de los Andes acerca de los 

Elementos Técnicos del Plan Decenal de Descontaminación de Bogotá, la zona 

industrial de Bogotá, posee mayor cantidad de concentraciones de PM10, 

 
76 Ministerio de ambiente y desarrollo. Republica de Colombia. Resolución 2254 de 2017 
77 Ibit. Ministerio de ambiente y desarrollo. Resolución 2254 de 2017 



 

 44 

recordando que las fuentes fijas como las industrias, representan una de las causas 

del material particulado. En dichas zonas se obtuvieron valores medios de 110 

ug/m3, con un rango entre los 25 y 240 ug/m3, mientras que en el resto de la ciudad 

se observaban valores medios a la mitad en comparación a la zona industrial, entre 

53 y 54 ug/m3. Es por ello que en el estudio los autores sostienen que en las zonas 

industriales se presentan las concentraciones con los valores más altos de 

contaminación por PM10, tanto en valores medios como en sus puntos más 

extremos, como lo es el de 240 ug/m3, dicha afirmación se puede ver denotar mejor 

en la siguiente ilustración (Ilustración 9)78.  
Ilustración 9. Concentraciones de PM10 en los puntos de medición 

 
Fuente: E. BEHRENTZ VALENCIA, N. SÁNCHEZ MORCOTE, J. RIVERA CONTRERAS. Elementos técnicos 

del plan decenal de descontaminación de Bogotá. Universidad de los Andes. (2009). 

 

Ahora bien, ¿qué sucede en el resto de la ciudad y con las fuentes móviles? En el 

mismo artículo, se detalla como en zonas de alto tráfico vehicular, las 

concentraciones de PM10 se encontraban en rangos de entre 25 y 110 ug/m3, 

teniendo en cuenta que esto depende de las horas de mayor tráfico como las horas 

pico. Asimismo, las zonas residenciales cercanas a dichas vías de alto flujo 

vehicular también registraban valores similares, entre 7 y 15 ug/m3. En cuanto a 

concentraciones de PM2.5, las zonas más concurridas por tráfico vehicular poseen 

un rango entre 12 y 45 ug/m3 y las zonas residenciales aledañas presentan valores 

entre 2 y 65 ug/m3 79, por tanto, si es comparable la relación entre las zonas de alto 

flujo vehicular con las concentraciones que se presentan en zonas aledañas 

(Ilustración 10). 

 
78 E. BEHRENTZ VALENCIA, N. SÁNCHEZ MORCOTE, J. RIVERA CONTRERAS. Elementos técnicos 
del plan decenal de descontaminación de Bogotá. Universidad de los Andes. (2009). 
79 Ibit E. BEHRENTZ VALENCIA, N. SÁNCHEZ MORCOTE, J. RIVERA CONTRERAS. 
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Ilustración 10. Concentraciones de PM2.5 en los puntos de medición 

 
Fuente: E. BEHRENTZ VALENCIA, N. SÁNCHEZ MORCOTE, J. RIVERA CONTRERAS. Elementos técnicos 

del plan decenal de descontaminación de Bogotá. Universidad de los Andes. (2009). 

 

Como es notable, las zonas residenciales aledañas a las vías de alto flujo vehicular 

poseen unas mediciones con unos picos más extremos con relación a las vías 

concurridas, esto se puede deber a los factores de dispersión que se explicaron en 

la sección 10.2.  

 

Basándonos en las guías de la OMS anteriormente expuestas, los valores salubres 

como media en 24 horas, se superan al doble en las zonas industriales para el 

PM10, en las zonas residenciales y de alto flujo vehicular se superan los índices 

salubres en menor medida para el PM10, sin embargo, no se superan por un valor 

muy significativo, pero de todas maneras si está por encima del valor emitido por la 

OMS. Del mismo modo pasa con el PM2.5, en las zonas de alto flujo vehicular y las 

zonas residenciales cercanas a dichas vías se superan los límites en algunas 

ocasiones por casi el doble, mientras que en otras apenas se mantienen un poco 

por encima de este límite o muy cercano a él.   

 

Del mismo modo la Universidad de Antioquia realizo un estudio en Bogotá con el fin 

de analizar si la cercanía a vías principales afectaba las concentraciones de material 

particulado encerrado en instituciones educativas y zonas residenciales. El estudio 

se ubicó en vías principales como la calle 80, la calle 26 y la avenida Boyacá, 

arrojando que las concentraciones internas superaban los índices nocivos para 

poblaciones sensibles dados por la OMS, mientras que zonas más campestres 

alejadas a vías principales, arrojaban valores por debajo de los límites salubres para 

el ser humano80. 

 

 
80 Ibit. FRANCO, Juan Felipe, et al. 
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Teniendo en cuenta estos estudios, se puede concluir que las zonas donde mayor 

hay concentraciones de material particulado, son principalmente las zonas 

industriales, donde se registran los valores más altos. Por su parte las vías 

concurridas por vehículos también juegan un papel fundamental en las 

concentraciones de PM10 y PM2.5 de zonas aledañas a las vías, por tanto, las 

zonas de mayor concentración son las zonas industriales, las vías de alto flujo 

vehicular y las zonas aledañas a estas. 

 

10.5 PROBLEMÁTICAS QUE GENERA EL PM EN LA SALUD 

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, estar expuestos al material 

particulado tanto en un tiempo corto como de manera prolongada trae consigo 

consecuencias para la salud, ya que, estas partículas ingresan por las vías 

respiratorias, afectando precisamente el sistema respiratorio. Es por ello que a lo 

largo de los años han surgido estudios que buscan avalar dicha relación entre el PM 

y las enfermedades respiratorias. 

 

Uno de estos estudios, realizado por la Unión Europea en 6 países detalla como las 

instituciones educativas más cercanas a vías de alto flujo vehicular generan en los 

niños y niñas la posibilidad de desarrollar enfermedades respiratorias como el asma 

o aumentar la gravedad de ataques asmáticos, en edades más tempranas puede 

afectar el desarrollo del corazón, el cerebro y el sistema nervioso. Asimismo, afirma 

que en mujeres embarazadas su exposición a contaminantes como el material 

particulado y el dióxido de nitrógeno perjudican al feto, causando nacimientos 

prematuros, con menor peso y aumentando las probabilidades de contraer 

enfermedades en el futuro81. 

 

Por su parte en Latinoamérica, precisamente en chile para el año de 2001 a 2005 

se realizó un estudio que buscaba analizar el impacto del PM2.5 y el PM10 con el 

número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en los niños. Como 

resultados se obtuvo que hubo 72,479 casos en este lapso, siendo las edades más 

afectadas los 0 a 5 años, que registraron el 80,6% de los casos de ingreso y es que 

durante este tiempo de estudio el 28,8% de los días hubo concentraciones de PM 

mayores a las que normalmente promediaba Santiago de Chile en ese momento, lo 

que se reflejó en mayores casos hospitalarios durante esos días, más exactamente 

 
81 Ibit. Health and Environment Alliance, HEAL 
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un 5%. Concluyendo así que la relación entre el aumento de material particulado en 

la atmosfera y el número de hospitalizaciones de niños si existe82. 

 

Estudios más enfocados en Colombia, exactamente en Bogotá para el año 2020 

indican que también existe una relación entre las concentraciones de material 

particulado y las admisiones a centros médicos, destacando así que la población de 

0-5 años es de las más vulnerables, asimismo los adultos con enfermedades 

crónicas, cardio pulmonares y de asma83. El documento mediante un análisis gráfico 

permite observar cómo durante los años 2016 y 2017 el incremento en las 

concentraciones de PM2.5 se ve reflejado en el aumento de asistencias diarias a 

centros médicos en estos mismos años (Ilustración 11). 
Ilustración 11. Concentraciones de PM2.5 en los años 2016 y 2017 

 
Fuente: Quintero Forero, J. M. (2020). ¿ Cuál es la relación existente entre las concentraciones de material 

particulado y las admisiones a centros médicos por enfermedades respiratorias agudas en Bogotá? (Doctoral 

dissertation, Maestría en economía de las políticas públicas). 

 

 
82 MATUS C., Patricia  y  OYARZUN G., Manuel. Impacto del Material Particulado aéreo (MP 2,5 ) sobre 

las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en niños: estudio caso-control alterno. Rev. chil. 
pediatr. [online]. 2019, vol.90, n.2 [citado  2021-03-18], pp.166-174. Disponible en: 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062019000200166&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  http://dx.doi.org/10.32641/rchped.v90i2.750. 
83 Quintero Forero, J. M. (2020). ¿ Cuál es la relación existente entre las concentraciones de material 

particulado y las admisiones a centros médicos por enfermedades respiratorias agudas en 
Bogotá? (Doctoral dissertation, Maestría en economía de las políticas públicas). 
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Ilustración 12. Asistencias a centros médicos en 2016 y 2017 

 
Fuente: Quintero Forero, J. M. (2020). ¿Cuál es la relación existente entre las concentraciones de material 

particulado y las admisiones a centros médicos por enfermedades respiratorias agudas en Bogotá? (Doctoral 

dissertation, Maestría en economía de las políticas públicas). 

 

Como es notable, al haber un incremento entre los meses de enero a mayo y junio 

de concentraciones de PM2.5, también hubo un incremento en asistencias a centros 

médicos, del mismo modo, a mediados de los dos años hubo una caída de 

concentraciones y asimismo se reflejó en el número de asistencias médicas, sin 

embargo en noviembre nuevamente hay un crecimiento en las concentraciones lo 

que se denota también en las asistencias médicas de los dos años.  

 

En el mismo estudio Quintero detalla que estas exposiciones generan afectaciones 

pulmonares o cardiacas, generando muertes prematuras en personas con 

historiales relacionados con estas enfermedades, también generando irritaciones 

de las vías respiratorias, tos y dificultades al respirar84. 

 

Todo lo anterior permite concluir que el material particulado afecta principalmente a 

poblaciones vulnerables, como los niños en desarrollo entre los 0 y 5 años, a 

personas con historiales clínicos relacionados con problemas respiratorios y 

cardiacos, también a mujeres embarazadas, afectando principalmente al feto. 

Asimismo, es posible afirmar que existe una relación entre el aumento de 

concentraciones en la atmosfera de material particulado y el aumento de incidencias 

a centros de salud cuando las concentraciones aumentan. 

 

 
84 Ibit. Quintero Forero, J. M. 
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10.6 TIPOS DE MEDICIÓN PARA EL MATERIAL PARTICULADO 

 

Para la medición de concentraciones de material particulado existen según el 

protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire realizado por el 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, cuatro técnicas que se diferencian 

por sus metodologías, costos y desempeño. Entre estas están los muestreadores 

pasivos, muestreadores activos, analizadores automáticos y sensores remotos.  

 

• Muestreadores pasivos: Posiblemente son los muestreadores de más bajo 

costo y debido a ello son muy útiles cuando se requieren mediciones en sitios 

críticos, debido a que se verán incluidos en estudios de diagnóstico y diseño 

de sistemas más complejos. Las muestras se recolectan mediante un 

material absorbente que estará bajo un tiempo definido, entre una semana a 

un mes. Cabe señalar que esta técnica requiere de análisis de laboratorio por 

tanto existe un limitante, ya que, los resultados no son en tiempo real, sin 

embargo, se ve compensado en su bajo costo y poca demanda de recursos 

operativos85. 

• Muestreadores activos manuales: Se recolectan muestras de contaminantes 

como las partículas mediante filtros que conllevan un análisis de laboratorio, 

su funcionamiento se basa en la toma de aire que pasa a través del filtro, 

dicho filtro o colector es retirado tras un tiempo de recolección de muestras 

determinado y es llevado a un análisis. Es una de las técnicas más usadas 

en el mundo, ya que arroja datos valiosos para estudiar tendencias86. Hay 

algunos equipos que se basan en microprocesadores para controlar el flujo 

de aire que entra, su nombre de “activos” se debe a que requieren de energía 

eléctrica para su funcionamiento a diferencia de los muestreadores pasivos. 

• Muestreadores activos semiautomáticos: Son muestreadores que también 

dependen de energía eléctrica, pero también poseen sistemas electrónicos 

para mejorar la calidad de las muestras, cabe señalar que también dependen 

de análisis posteriores en laboratorios. Su microprocesador permite 

configurar el muestreo y el almacenamiento de datos, son capaces de 

realizar muestras por varios días consecutivos, sin embargo, requieren de 

personal con mayores conocimientos, por lo que suelen ser un poco más 

costosos ya en la práctica87. 

 
85 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (MAVDT). Manual de 
diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. (2010).  
86 Ibit. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (MAVDT). 
87 Ibit. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (MAVDT). 
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• Muestreadores automáticos: Son probablemente los muestreadores con 

mejor resolución, permiten análisis y recolección en tiempo real, gracias a 

métodos como la absorción de UV o infla rojo. Son altamente confiables y 

son usualmente usados en sistemas de detección autónomos o contextos 

que requieran una recolección y muestra en tiempo real. Sin embargo, son 

más costosos a diferencia de los muestreadores anteriores y requieren de 

mantenimiento cada cierto tiempo según el fabricante con el fin de seguir 

asegurando el control de calidad del dispositivo88. 

 

De este modo se puede concluir que las técnicas para monitorear el material 

particulado se pueden definir en muestreadores manuales, automáticos e híbridos. 

Para el proyecto se usarán muestreadores automáticos y así dar cumplimiento a los 

enfoques de IoT, ya que dichos muestreadores permitirán obtener datos precisos y 

en tiempo real, de igual modo, a lo largo del documento se hará la respectiva 

comparación de tecnologías de muestreadores automáticos con el fin de adquirir el 

óptimo en relación con la calidad/precio. 

 

10.7 MANERAS DE REGULAR EL MATERIAL PARTICULADO 

 

Con el pasar de los años, la continua investigación al material particulado y las 

problemáticas que genera en salud pública, han surgido métodos de regulación o 

disminución de emisiones de material particulado, principalmente a las fuentes fijas 

como las industrias. En cuanto a las fuentes móviles, los gobiernos cada vez fijan 

límites menores de emisiones a vehículos y los fabricantes se ven obligados a crear 

vehículos que generen menos emisiones. 

 

Pero para disminuir las concentraciones ya existentes de material particulado 

existen distintos métodos, entre ellos están los dispositivos de precolección, que 

como su nombre indica realizan la recolección de partículas. Los cinco principales 

recolectores mecánicos son las cámaras de sedimentación, los purificadores, los 

separadores por momento, los recolectores con ayuda mecánica y los separadores 

centrífugos89. A continuación, se definen cada uno de ellos. 

 

• Cámaras de sedimentación: Remueven las partículas grandes, sin embargo, 

tienen una baja eficiencia, ya que dependen de la velocidad de 

 
88 DIGESA, Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos. (2005) 
89 K. WOODARD. Técnicas de control de material particulado fino proveniente de fuentes estacionarias. 
Contrato No. 68-D-98-026 de la EPA. (1998) 
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sedimentación de las partículas para que se depositen en el fondo, pero de 

igual modo son muy típicas en las industrias de todo el mundo90. 

• Purificadores: Funciona de manera similar a las cámaras de sedimentación, 

ya que, también atrapa las partículas más grandes y las que tienen una 

sedimentación mayor, por ende, son muy usados para concentraciones en 

espacios cerrados91. 

• Separadores por momento: Son capaces de recolectar partículas de hasta 

10 micras, gracias a que su funcionamiento se basa en cambiar 

repentinamente la dirección del aire, lo que genera que las partículas queden 

acumuladas en el fondo de la cámara92. 

• Separadores con ayuda mecánica: Es muy similar a los separadores por 

momento, su diferencial está en que el aire es acelerado mecánicamente, lo 

que permite que haya una recolección más precisa y de partículas más 

pequeñas, sin embargo, sus costos suelen ser elevados93. 

• Ciclones: Su proceso se basa en el uso de la inercia para remover partículas, 

esto mediante una cámara en forma cónica donde mediante un movimiento 

circular del aire, este termina saliendo por la parte superior mientras que las 

partículas quedan atrapadas en las paredes94. 

 

También existe otro método para la captación de partículas, llamado precipitador 

electrostático el cual posee una alta eficiencia de captación (entre un 90 a 99%) 

debido a que captura las partículas mediante electricidad, debido a que las cargas 

de electricidad para luego atraerlas a placas metálicas con cargas opuestas. Debido 

al método que usa, es muy sensible a variables eléctricas como el voltaje y el 

suministro eléctrico95. 

 

Estos métodos como se mencionó anteriormente son típicamente usados en 

industrias con el fin de eliminar el material particulado de sus instalaciones y también 

disminuir los contaminantes emitidos, sin embargo, suelen ser de un alto costo y de 

gran tamaño, no obstante, los purificadores si son usados en entornos fuera del 

industrial, ya que son centrados principalmente a eliminar concentraciones de 

material particulado y otros gases encerrados. 

 

 
90 L. M CARDOZO, L. A. CURTIDOR, L. A. LOZANO. Métodos de reducción de emisiones 
contaminantes a la atmósfera. (2017) 
91 Ibit. K. WOODARD. 
92 Ibit. K. WOODARD. 
93 Ibit. K. WOODARD. 
94 Ibit. L. M CARDOZO, L. A. CURTIDOR, L. A. LOZANO 
95 Ibit. L. M CARDOZO, L. A. CURTIDOR, L. A. LOZANO 
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Para ello es necesario el uso de filtros especiales que logren capturar estas 

partículas tan pequeñas, tal es el caso de los filtros HEPA (High Efficiency Particle 

Air), el cual consiste en una malla de fibra de vidrio con diámetros entre los 0,5 y 

2,0 micrómetros, por lo que están hechos para atrapar partículas muy pequeñas96. 

Es por ello que el IDEAM en su documentación anexa la hoja de datos dada por la 

EPA en la que detalla que entre los contaminantes aplicables para su uso se 

encuentra el material particulado mayor o igual a 0,3 micras, asimismo detalla que 

su eficiencia de remoción de material particulado es de 99,97%97, de ahí a que tenga 

usos tanto médicos, aeronáuticos como de uso cotidiano. Por otra parte, su vida útil 

depende de caídas de presión y cuando existen fugas, fuera de estas circunstancias 

tiene una vida media de hasta 3 años. 

 

En base con todo lo anterior es posible concluir que bajo el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto, lo más ideal para la regulación y control de material 

particulado es un purificador de aire que posea filtro HEPA, ya que nos permitirá la 

remoción de casi el 100% de las partículas, además de permitir su ubicación en un 

entorno escolar, ya que, los otros métodos de regulación se centran 

específicamente en industrias y su adquisición es mucho más elevada. 

 

 

10.8 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado a lo largo del documento, es 

necesario seleccionar un colegio en Bogotá que esté ubicado en un entorno de alto 

flujo vehicular y que tenga estudiantes entre los 0 y 5 años. Uno de los colegios que 

cumplía estos dos requisitos es el colegio Gimnasio Monseñor Manuel María 

Camargo (GMMMC), ubicado en la Calle 6 sur #14-49 en Bogotá. Sus grados de 

enseñanza van desde transición hasta el grado 11, por lo tanto en los grados de 

transición y primero de primaria se encuentran los niños entre las edades 

vulnerables (0 a 5 años).  

 

Su ubicación geográfica es clave para el proyecto, debido a que se encuentra 

cercano a una vía de alto flujo vehicular, por donde también transita el sistema de 

transporte público de Transmilenio y asimismo está relativamente cercano a otras 

vías de alto flujo vehicular. A continuación, se presentan sus coordenadas 

 
96 M. Benítez, M. Devoto, M. A. Franke, N. A. Vítolo. Producción y comercialización de filtros HEPA para 
centros de salud. Instituto tecnológico de Buenos Aires. (2018). 
97 EPA. Hoja de datos- Tecnología de control de la contaminación del aire. 
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geográficas y el señalamiento de las vías anteriormente mencionadas (Ilustración 

13).   
Ilustración 13. Mapa político y foto satelital de la ubicación de la institución 

 
Fuente: Realizado por el autor mediante el uso de la herramienta de Google Maps Engine. 

 

Como se aprecia en la imagen tanto del plano político como en la imagen satelital, 

la Avenida Caracas es la más cercana a la institución, alrededor de unos 35 metros, 

por su parte la segunda vía de alto flujo vehicular es la Calle 11 sur, la cual a pesar 

de que se encuentra a 219 metros aproximadamente de la institución también 

representa una fuente de material particulado que puede afectar a la institución por 

los diversos factores anteriormente mencionados. Por último, la Carrera 15 a pesar 

de ser una vía residencial y aparentemente de bajo flujo vehicular se debe 

considerar debido a que por esta vía suelen transitar vehículos de alta emisión de 

contaminantes, como lo son vans y buses de transporte público, su cercanía a la 

institución es de alrededor de 108 metros aproximadamente. 

 

La Avenida Caracas consta de 4 carriles, 2 en sentido sur-norte y 2 en sentido norte-

sur, asimismo consta de 2 calzadas dobles para el transporte público de 

Transmilenio, por los otros 4 carriles circulan vehículos de combustión de gasolina, 

Diesel y de gas, como vehículos particulares, camionetas, motos, taxis, etc. Por su 

parte, la Calle 11 sur consta de 4 carriles, 2 en sentido oriente-occidente y 2 en 

sentido occidente-oriente, por allí circulan vehículos de combustión a gasolina, 

Diesel y de gas, sin embargo, también circulan buses del SITP, buses 

independientes de transporte público y en ciertas ocasiones vehículos de carga 

pesada como volquetas. Por último, la Carrera 15 consta de 2 carriles en doble 
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sentido, que al igual de las anteriores vías también circulan vehículos a combustión 

de gasolina, Diesel y gas, con la diferencia que es mucho menos concurrida, sin 

embargo, uno lo de los factores por los cual se consideró, es el tránsito de buses 

independientes de transporte público, catalogados como uno de los principales 

automotores que emiten contaminantes a la atmosfera, entre ellos el material 

particulado. 

 

En cuanto a la institución, a modo de generalizar y caracterizar, está segmentada 

por nombres como se aprecia en la imagen (Ilustración 14). En el “patio de La 

Virgen” está ubicado en el primer piso los grados con las edades más vulnerables 

(transición y primero de primaria), este punto y el patio de San Antonio son los 

puntos más cercanos a la fuente principal de material particulado (Avenida 

Caracas), (Ilustración 15) y a pesar de que cuentan con dos patios hacia el exterior, 

es muy probable que se generen concentraciones de material particulado al interior 

de las aulas.  
Ilustración 14. Nombres de las zonas de la institución. 

 
Fuente: Realizado por el autor mediante el uso de la herramienta de Google Maps Engine. 
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Ilustración 15. Cercanía de la avenida Caracas y los salones de transición y primero. 

 
Fuente: Realizado por el autor mediante el uso de la herramienta de Google Maps Engine. 

 

Como es apreciable, la Avenida Caracas es muy cercana a la ubicación de los niños 

más vulnerables, ubicados a unos cuantos metros donde muy posiblemente existen 

concentraciones de material particulado, es allí en el que en base a estas 

características se desarrollará el ambiente simulado tipo maqueta de una de las 

aulas de este punto exacto de la institución, el cual permitirá el despliegue del 

sistema de monitoreo y regulación de material particulado. 

 

A partir de lo anterior mencionado a lo largo del capítulo, se puede concluir que el 

material particulado está en mayor auge en la ciudad de Bogotá al haber un 

crecimiento exponencial de los automotores que a su vez centran su combustión en 

gasolina, asimismo se evidencia el crecimiento de las concentraciones años tras 

año. Por otra parte se evidencia la problemática que genera en el sector de la salud 

más aún en edades tempranas y en adultos mayores. Asimismo se define el tipo de 

muestreador automático debido a que proporciona mayor confiabilidad e 

implementación con equipos de control, del mismo modo, se define el método de 

regulación de purificación dado que atrapa las partículas y es ideal en espacios 

cerrados.  
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11. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y 

REGULACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

 

En este capítulo se presentará la propuesta del prototipo, los subsistemas que lo 

componen, el diseño de la arquitectura en la nube, los requerimientos funcionales y 

no funcionales del prototipo, asimismo las respectivas comparativas necesarias 

para la adquisición de las tecnologías que más se ajustan al cumplimiento de los 

objetivos. Para ello el capítulo se subdivide en seis subtítulos, el primero enfocado 

a la propuesta de la red, el segundo a los subsistemas, el tercero a los 

requerimientos del prototipo, el cuarto a la arquitectura en la nube, el quinto a la 

selección de hardware, el sexto a la selección de software y por último, la 

presentación del diagrama de la arquitectura cloud. 

 

11.1 PROPUESTA 

 

Con base en lo expuesto a lo largo del documento, se realiza la siguiente propuesta 

(Ilustración 16), esto con el fin de dar solución a una problemática de poca atención, 

permitiendo mitigar las enfermedades respiratorias y cardiacas en edades 

tempranas a través de una solución de bajo costo con enfoques de IoT que permita 

la supervisión y control de material particulado al interior de instituciones educativas. 

Como se ha mencionado en el documento, el despliegue del prototipo será realizado 

en un ambiente simulado de tipo maqueta en base a un aula de la institución 

seleccionada, es por ello que la ilustración se enfoca específicamente en un salón. 
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Ilustración 16. Diseño de la propuesta. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 
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Como se aprecia en la ilustración y como se ha venido comentando, la problemática 

tiene su origen en las fuentes móviles y fijas. En este caso en particular, la institución 

tiene bastante cercanía principalmente a fuentes móviles como se aprecia en la 

sección 10.8, de allí nace su problemática, debido a que esta cercanía genera 

concentraciones de PM2,5 y PM10 al interior de las aulas, afectando principalmente 

a los niños entre los 0 y 5 años. 

 

A partir de esto, nace la propuesta basada en enfoques IoT que permita monitorizar, 

alertar y regular estas concentraciones indoor. Esta propuesta se basa en una red 

de sensores de PM2,5 y PM10 conectados a internet y posteriormente a una 

plataforma cloud para el almacenamiento y procesamiento de los datos. 

 

Con el uso de los servicios de la plataforma cloud y de dicho almacenamiento y 

procesamiento, se realizarán envíos de notificaciones a las directivas de la 

institución con base en los índices salubres dados por la OMS y por las referencias 

normativas colombianas, esto con el fin de que se pueda tener supervisión y control 

de las concentraciones indoor. Del mismo modo y en relación con este 

almacenamiento y procesamiento, será posible el accionamiento de un simulador 

de purificador de aire, el cual regule y disminuya estas concentraciones de PM2,5 y 

PM10, donde este accionamiento también dependerá de los datos captados por la 

red sensorial con la información de salubridad de la OMS y con las referencias 

normativas del ministerio de ambiente. Todo esto con el fin de lograr a futuro una 

mitigación en las enfermedades respiratorias y cardiacas de los niños entre los 0 y 

5 años. 

 

Por último, la red podrá ser monitorizada, lo que hace cumplimiento a los enfoques 

de IoT y a los requerimientos expuestos en los anexos del documento (Anexo A), 

permitiendo conocer el estado de la red. Dicho monitoreo de la red estará a cargo 

del administrador de la red misma. 

 

11.2 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

 

11.2.1 Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales hacen referencia a las propiedades del sistema, 

estos surgen por las necesidades del usuario y representan características 

generales y posibles restricciones del sistema. Cada uno de los requerimientos no 

funcionales están identificados por las siglas RnF y su respectivo número 

consecutivo, asimismo están clasificados por disponibilidad, confiabilidad, 
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eficiencia, usabilidad y mantenibilidad, incluyendo por último la descripción de 

dichos requerimientos. 
Tabla 6. Requerimientos no funcionales. 

REQUERIMIENTO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

RnF - 01 Disponibilidad 

El sistema debe tener una disponibilidad de 
funcionamiento las 24 horas, debido a que 
se debe priorizar el monitoreo y control del 
material particulado al interior del aula. 

RnF - 02 Confiabilidad 

Los datos captados por la red deben ser 
coherentes a los niveles de material 
particulado, asimismo la información debe 
ser clara a la hora de ser visualizada por el 
usuario y el actuador y la ejecución de 
alertas deben accionarse cuando los datos 
superen un límite establecido. 

RnF - 03 Eficiencia 

Los datos recolectados por la red de 
sensores deben ser tomados en tiempo 
real y del mismo modo su visualización, 
para que así el actuador se accione en el 
momento indicado. Asimismo, la red no 
debe afectar la red de internet institucional 
ni generar mayores consumos eléctricos. 

RnF - 04 Usabilidad 

La visualización de los datos y el uso de la 
plataforma web, debe ser de fácil acceso 
para los directivos de la institución y de fácil 
entendimiento de los datos. 

RnF - 05 Mantenibilidad 

La red IoT debe permitir realizar 
modificaciones, mantenimiento o 
reparaciones sin generar consecuencias al 
funcionamiento de la red. 

Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.2.2 Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales por su parte son esenciales para describir las 

funciones que el prototipo debe cumplir bajo ciertas condiciones. Cada 

requerimiento es identificado por las siglas RF seguido de un número consecutivo y 

con el nombre correspondiente a cada uno. 
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Tabla 7. Requerimientos funcionales. 

REQUERIMIENTO NOMBRE 

RF - 01 Conexión de la red 

RF - 02 Recolección de datos 

RF - 03 Registro de los datos de los sensores 

RF - 04 Monitoreo de la red misma 

RF - 05 Detección de valores por encima del rango permitido 

RF - 06 Registrar valores en la base de datos 

RF - 07 Registrar fecha y hora en la base de datos 

RF - 08 Almacenar información en la base de datos  

RF – 09 Generar alertas 

RF – 10 Accionar el actuador automáticamente 

RF – 11 Visualizar los datos gráficamente 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.3 SUBSISTEMAS 

 

Puesto que la propuesta debe hacer diferentes acciones para su completo 

funcionamiento, se subdividió cada una de estas acciones en subsistemas que van 

en torno al funcionamiento completo del sistema, en cuyo caso es la propuesta 

anteriormente mencionada. Cada uno de los subsistemas se presentan a 

continuación con un diagrama ilustrativo y su respectiva descripción. 

 

11.3.1 Subsistema de Monitoreo 

 

Este subsistema es el encargado de la recolección de los datos, es por ello que está 

compuesto por el dispositivo para la comunicación inalámbrica y del sensor de 

PM2,5 y PM10, lo que a su vez da cumplimiento a los requerimientos funcionales 

expuestos en la subsección anterior, más precisamente a la conexión de la red y a 

la recolección de datos. 

 

Asimismo, el subsistema está identificado por el color verde y su respectivo logo, 

cabe resaltar que la conexión de acciones del subsistema están indicadas por una 

flecha roja continua, por su parte, la flecha roja punteada hace referencia a la 

continuidad de las acciones del subsistema con otro subsistema aparte, en este 

caso, este subsistema de monitoreo se conecta posteriormente con el subsistema 

de almacenamiento y procesamiento de la información. A continuación, se presenta 

la ilustración del subsistema de monitoreo (Ilustración 17).  
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Ilustración 17. Subsistema de monitoreo. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.3.2 Subsistema de Almacenamiento y Procesamiento de la Información 

 

Este subsistema es el más esencial para el prototipo, teniendo en cuenta que de allí 

parte el almacenamiento de los datos y su procesamiento, permitiendo la 

funcionalidad del resto de subsistemas. Básicamente es aquí donde se hace el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales como el registro de los datos, el 

monitoreo de la propia red, la detección de valores por encima del límite, el registro 

de fechas, el almacenamiento de información, el envío de alertas y la visualización 

de los datos.  

 

Como se aprecia en la ilustración (Ilustración 18), este subsistema se identifica con 

su respectivo logo y el color naranja, también comprende la continuidad del 

subsistema de monitoreo, ya que de allí provienen los datos para luego entrar al 

subsistema de almacenamiento y procesamiento. En primer lugar, ingresan los 

datos a la plataforma cloud, donde se almacenan los datos y se compara con 

relación a las normativas colombianas y a los datos salubres de la OMS, para 

posteriormente dar un resultado que determina si se debe realizar el envío de una 

alerta o si se debe accionar el actuador para la regulación de las concentraciones 

indoor. 
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Ilustración 18. Subsistema de almacenamiento y procesamiento de la información. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.3.3 Subsistema de Notificación 

 

Como su nombre lo indica este subsistema realiza el envío de notificaciones a las 

personas encargadas de interpretar dicha información, permitiendo una supervisión 

en tiempo real de las concentraciones de PM2,5 y PM10 para su posterior control. 

 

Este subsistema se identifica con su respectivo logo y el color amarillo, permite el 

cumplimiento de requerimientos como la generación de alertas y la visualización de 

datos por parte de las directivas de la institución, al igual como se mencionó 

anteriormente todos los subsistemas dependen del subsistema de almacenamiento 

y procesamiento, en este caso, de allí proviene el envío de alertas con base en la 

analítica realizada en la plataforma cloud, su conexión es bidireccional debido a que 

debe ser la solicitud para la recepción de la alertas para posteriormente ser 

visualizada por el personal encargado. A continuación, se presenta la ilustración del 

subsistema (Ilustración 19). 
Ilustración 19. Subsistema de notificación. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 
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11.3.4 Subsistema de Regulación 

 

Este subsistema identificado con su respectivo logo y el color azul (Ilustración 20), 

es el encargado de regular las concentraciones de material particulado al interior 

del aula, su funcionamiento parte del actuador y del nodo que recibe la instrucción 

por parte del subsistema de almacenamiento y procesamiento. Gracias a este 

subsistema se da cumplimiento a los requerimientos de accionamiento y regulación 

de PM2,5 y PM10. 
Ilustración 20. Subsistema de regulación. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.3.5 Subsistema de Gestión de Red 

 

Por último, el subsistema de gestión de red identificado por el color morado permite 

el monitoreo de los componentes de la red, haciendo cumplimiento del 

requerimiento de conexión de la red y de monitoreo de la propia red, dando conocer 

el estado de cada nodo, incluyendo la información de configuración de cada uno y 

el estado de la batería. Como se aprecia en la ilustración (Ilustración 21), no hay 

una conexión directa entre los dispositivos de la red y el supervisor, esto se debe a 

que el envío del estado de cada nodo se envía directamente al subsistema de 

almacenamiento y procesamiento de la información para posteriormente generar 

alertas a través del subsistema de notificación hacia el usuario. 
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Ilustración 21. Subsistema de gestión de red. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 

11.4 SELECCIÓN DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO 

 

El prototipo de la red debe ir en torno al cumplimiento de los objetivos, por tanto, es 

necesario que el hardware a escoger vaya en sintonía a ellos. Cabe resaltar que en 

el mercado existen múltiples versiones de un mismo dispositivo, es por ello que, 

para cada uno de los componentes necesarios para la red, se hará una comparativa 

que permita realizar la elección más acertada en torno a ciertos requerimientos. 

 

11.4.1 Tecnologías de Comunicación Inalámbrica 

 

La selección de los dispositivos encargados de la comunicación inalámbrica de la 

red es fundamental, debido a que gracias a esté la red tendrá comunicación para el 

envío de información, adicionalmente, el dispositivo debe permitir la conexión con 

los sensores encargados de recolectar los datos. Del mismo modo el dispositivo 

debe operar bajo el marco legal de frecuencias de transmisión, debe poseer un 

voltaje bajo de operación y debe poseer una distancia de comunicación 

considerable debido a que la distancia entre los nodos y el gateway puede variar, 

otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el estándar inalámbrico con el que 

cuente el dispositivo, ya que de ahí puede depender ciertas características de la 
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red, como la disponibilidad, la seguridad, la topología de la red, entre otros. A 

continuación, se presenta una tabla que permite la comparación de los requisitos 

anteriormente mencionados de distintos dispositivos para la comunicación 

inalámbrica presentes en el mercado bajo los estándares de IoT (Tabla 8). 
Tabla 8. Tabla comparativa de tecnologías para la comunicación inalámbrica. 

 HC-06 Xbee NodeMCU ESP8266 

Imagen 

 

 

 

Estandar 
Inalámbrico 

Bluetooth Zigbee Wi-Fi 

Referencia IEEE 802.15.1 802.15.4 802.11 b/g/n 

Voltaje de trabajo 3.1 - 4.2 V 2.8 - 3.4 V 3 - 3.6 V 

Memoria flash 8 Mbit 32 kBytes 32 Mbit 

Temperatura de 
trabajo 

-25 a 75 ºC -40 a 85 ºC -20 a 85 ºC 

Distancia de 
comunicación 

10 metros 30 metros ≈ 12 metros 

Frecuencia de 
operación 

ISM 2.4 GHz ISM 2.4 GHz ISM 2.4 GHz 

Número de nodos 2 65,000 32 

Precio $16,000.00 $102,000.00 $18,000.00 
Fuente: Realizado por el autor en base al Datasheet de los dispositivos. 

 

El dispositivo HC-06 es un módulo Bluetooth para la conexión inalámbrica de 

dispositivos, sin embargo, su diseño no permite establecer una comunicación 

debido a que opera como slave (esclavo), por tanto, depende de otro dispositivo 

que, si pueda establecer comunicación para que este se conecte a la red, lo que 

genera que solo pueda realizarse una topología punto a punto entre el dispositivo 

master (maestro) y el slave. Otro punto fundamental es que el dispositivo no integra 

un microcontrolador que permita la conexión de periféricos como es el caso de 

sensores, lo que obligaría a la adquisición de un microcontrolador aparte, lo que 

limitaría aún más sus funciones de operación en este proyecto al aumentar los 

costos de implementación. A pesar de que el dispositivo es de muy bajo costo y 

cumple con ciertos requisitos como un bajo voltaje de operación y el uso de 

frecuencias bajo el marco legal, su uso para el despliegue de esta red es limitado 

debido a sus limitadas opciones de topología, la ausencia de microcontrolador y el 

posible incremento en el costo final del prototipo. 

 



 

 66 

Por su parte, el dispositivo Xbee opera bajo el estándar inalámbrico Zigbee, el cual 

fue diseñado con propósitos de aplicación en el ámbito del IoT, de ahí que cuente 

con muy buenas características de operación, tales como un bajo consumo 

energético, una gran distancia de comunicación, diversidad de topologías de red 

implementables (incluyendo la topología de red de malla), operación bajo el marco 

legal de frecuencias de operación y posibilidad de conectar hasta 65.000 nodos. Sin 

embargo, su precio en el mercado es elevado para proyectos de bajo presupuesto 

y que no requieran un gran número de nodos, sin duda es la mejor opción por 

considerar para redes IoT, no obstante, su precio limita la adquisición de esta 

tecnología para este prototipo. 

 

Por último, el dispositivo NodeMCU ESP8266 trabaja bajo el estándar Wi-Fi, lo que 

permite el uso de protocolos de red ligeros como MQTT, llevando de esta manera 

el prototipo a más enfoques de IoT, asimismo, trabaja bajo el marco legal de 

frecuencia de operación, específicamente en la banda ISM de 2.4 GHz, la cual es 

la banda destina para usos industriales, científicos y médicos, el rango de 

comunicación del dispositivo es de aproximadamente 12 metros, sin embargo, esto 

depende de la ubicación de los nodos y del router proveedor de internet. Una 

característica a destacar es la cantidad de nodos que soporta el estándar (32), el 

cual es bajo en relación con el de Zigbee, sin embargo, para el despliegue de este 

prototipo los 32 nodos son más que suficientes, por otro lado, el dispositivo integra 

un microcontrolador, lo que permite la conexión de periféricos como los sensores 

de material particulado y su respectiva programación.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado en este capítulo en base con 

los requerimientos y la comparación de los dispositivos, se determinó que el 

dispositivo que más cumple dichos requisitos y también se apega al cumplimiento 

de los objetivos propuestos, es el dispositivo NodeMCU debido a todas sus 

características anteriormente mencionadas y jugando también un papel 

fundamental el precio en el mercado del dispositivo, ya que disminuye los costos 

finales del proyecto en relación con las características y funciones que posee. 

 

11.4.2 Sensores para la Medición de Material Particulado 

 

 Los sensores son un componente clave para el prototipo de la red, debido a que 

son ellos quienes recopilan los datos de las concentraciones de material particulado. 

Para su selección es necesario tener en cuenta ciertos requisitos, tales como el 

tamaño, debido a que la red se situará en un espacio cerrado, debe tener un 

porcentaje bajo de error con el fin de dar veracidad y confiabilidad en los datos, 
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brindando así cumplimiento a uno de los requerimientos no funcionales de la red, 

asimismo los rangos de detección deben ser acordes para la medición de PM2,5 y 

PM10 (2,5 𝜇𝑚 y 10 𝜇𝑚), del mismo modo el rango de concentraciones debe permitir 

medir desde la más mínima concentración a la máxima y siempre teniendo en 

cuenta la mejor relación calidad/precio. A continuación, se presenta la tabla 

comparativa con 3 sensores del mercado que presentan dichos requisitos (Tabla 9).  

 
Tabla 9. Tabla comparativa de sensores de material particulado 

 GP2Y1051AU0F HPMA115S0 PMS5003 

Imagen 
 

 
 

Dimensiones 46 x 30 x 17.6 mm 43 x 36 x 23.7 mm 50 x 38 x 21 mm 

Voltaje de 
trabajo 

0.3 - 7 V 5 V 4.5 - 5.5 V 

Temperatura 
de trabajo 

-60 a 65 ºC -20 a 50 ºC -10 a 60 ºC 

Rango de 
detección 

PM10 PM2,5 y PM10 
PM1,0, PM2,5 y 

PM10 

Rango de 
concentración 

0.35 a 0.65 (
𝜇𝑔

𝑚3) 0 a 1,000 (
𝜇𝑔

𝑚3) 0.3 a 1,000 (
𝜇𝑔

𝑚3) 

Porcentaje de 
error 

7% 5% 5% 

Precio $15,000.00 $262,800.00 $74,000.00 
Fuente: Realizado por el autor en base a los datasheets de los sensores. 

 

El sensor GP2Y1051AU0F es uno de los más baratos para la medición de material 

particulado y polvo óptico, sin embargo, su diseño es más enfocado hacia lo 

segundo, hecho por el cual solo posee un rango de detección de 2,5 a 10 

micrómetros (PM10), de esta manera su rango de concentración no es muy amplio, 

a pesar de contar con mediciones mínimas, la máxima se queda corta, ya que, 

pueden existir concentraciones mayores a 0.65 
𝜇𝑔

𝑚3, restando así su confiabilidad en 

la adquisición de los datos. 

 

Ahora bien, comparándolo con uno de los sensores más caros y precisos del 

mercado, el HPMA115S0, cuenta con una alta fiabilidad en cuanto a porcentaje de 

error y rango de concentración, ya que permite medir las concentraciones desde los 

más mínimo a lo máximo que puede presentarse y de igual manera cuenta con el 

rango de detección necesario para cumplir con los requerimientos propuestos 
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anteriormente, ya que mide desde PM2,5 y PM10. Sin embargo, su costo en el 

mercado es muy alto y generaría un aumento en el presupuesto inicial. 

 

Por último, el sensor PMS5003 es quien mejor relación calidad/precio tiene en el 

mercado, ya que, en relación con los otros dos dispositivos anteriores y sus 

características, su costo es relativamente bajo. Este sensor cuenta con un rango de 

detección de PM1,0, PM2,5 y PM10, permitiendo el cumplimiento de los 

requerimientos anteriormente expuestos y ofreciendo una variable más a 

monitorizar, su porcentaje de error es bajo, asimismo, el voltaje de trabajo es ideal 

para su funcionamiento con el microcontrolador NodeMCU y su rango de 

concentración es ideal para la medición de concentraciones. Es por ello que su 

elección es la más oportuna para el proyecto, brindando el mejor precio en el 

mercado, con las mejores características funcionales que se adecuan al prototipo. 

 

11.4.3 Actuador para la Regulación del Material Particulado 

 

A pesar de que el purificador será simulado, de igual manera se detalla la elección 

de actuador purificador que permita la disminución de las concentraciones de 

material particulado dentro del aula en caso tal de que el prototipo se implementara 

bajo el contexto y el entorno real. Teniendo esto claro y teniendo en cuenta lo 

explicado en la sección 10.7, lo más ideal para el entorno en el que se desarrollará 

el prototipo es un purificador de aire con filtro HEPA, el cual es un filtro especializado 

para capturar partículas del tamaño de PM2,5 y PM10 de alta eficiencia (alrededor 

de un 99.97%). Cabe mencionar que en el mercado se encuentran gran cantidad de 

purificadores, sin embargo, se distinguen por los filtros que usan y por otros 

parámetros funcionales, como los contaminantes que elimina del ambiente o si es 

automático o no. Es por ello por lo que dichas funciones adicionales, los filtros que 

utiliza o la marca de su fabricante influyen en los precios finales, por tanto, se 

pueden encontrar purificadores de un alto costo, no obstante, al igual que en las 

anteriores secciones se enfatizara principalmente en la calidad/precio. 

 

Como se mencionó anteriormente, es fundamental que el purificador posea filtros 

HEPA para así poder atrapar el material particulado, es por ello que solo se realiza 

la comparación con actuadores que posean dicho filtro. Asimismo, el área de 

cobertura debe ser consecuente con el área del aula donde se realizará el 

despliegue de la red, del mismo modo no debe tener un sistema automático, ya que 

su accionamiento dependerá de los niveles captados por la red de sensores, por 

último, tendrá más relevancia para la selección los productos que posean con 

certificaciones referentes a la regulación de aire indoor (Tabla 10). 
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Tabla 10. Tabla comparativa de purificadores de aire. 

 Airthereal 
ADH50B 

Levoit LV-H128 Levoit Core 300 

Imagen 

 
 

 

Dimensiones 16 x 16 x 26 cm 17 x 17 x 26 cm 22 x 22 x 41 cm 

Filtro HEPA SI SI SI 

Cobertura 30 m2 49 m2 62 m2 

Consumo 3,5 W N/A 45 W 

Certificaciones CARB & ETL NO 
CARB, FCC, 

ETL, CA PROP 
65 

Automático NO NO NO 

Precio $186,826.00 $299,382.00 $373,689.00 
Fuente: Realizado por el autor en base a la información de los fabrcantes. 

 

Airthereal ADH50B cuenta con dos certificaciones para la regulación de 

contaminantes en el aire de manera indoor, a su vez, su consumo es bajo en 

relación con otros productos en el mercado y no es automático, lo que permite el 

accionamiento por parte de los nodos sensoriales, sin embargo, a pesar de que su 

área de cobertura es óptima con en base en el aula donde se implementará la red, 

se queda corta en relación con otro tipo de aulas de mayor área, teniendo en cuenta 

que el diseño de la red es pensado con el propósito de poder ser replicado e 

implementado en otras aulas. 

 

Otro dispositivo que se consideró fue el Levoit LV-H128, el cual cuenta con una 

cobertura mayor en comparación al anterior, sin embargo, no cuenta con 

certificaciones que puedan validar su funcionamiento o rendimiento para la 

regulación de contaminantes indoor y del mismo modo su precio supera al anterior 

purificador a pesar de no contar con certificaciones y de carecer de otro tipo de 

información técnica. 

 

Por último, se escogió el actuador Levoit Core 300, ya que cuenta con diversas 

certificaciones tanto de índole ambiental como eléctricas, fundamentando así su uso 

en espacios cerrados, debido a que es esencial para la red garantizar la seguridad 

de las personas cercanas a esta. A pesar de contar con un alto precio en relación a 

los anteriores dispositivos, este cuenta con una mayor cobertura, pero mayor 



 

 70 

consumo, sin embargo, como se mencionó al inicio de esta subsección, la selección 

se realizó buscando la mejor relación calidad/precio. 

 

No obstante, es nuevamente importante aclarar que el actuador purificador será 

simulado mediante el uso de un ventilador-extractor de referencia CNDF 

TFS701512H (Anexo F) el cual realizará una regulación en la cantidad de partículas 

de PM10 y PM2,5 que se encuentren en el aire del ambiente simulado.  

 

Como lo menciona la física Timea Haszpra, las partículas atmosféricas se ven 

sujetas a la Teoría del Caos, dado que dependen de condiciones iniciales muy 

sensibles a variaciones, como es el caso del viento o de corrientes de aire, 

resultando así en movimientos caóticos en 3-D de las partículas contaminantes98. 

En este sentido mediante la alteración controlada de una condición inicial como la 

de corrientes de aire y de viento, es posible efectuar una cierta extracción de 

partículas de PM10 y PM2,5 en un ambiente pequeño, sin embargo, la efectividad 

de este método no es tan alta debido a que las partículas aún pueden tener 

movimientos irregulares, como la suspención de algunas de estas por algunos 

años99. 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible una disminución en la cantidad de partículas de 

PM10 y PM2,5 presentes en al ambiente simulado a pesar de que el ventilador-

extractor no posea alguna clase de filtro. No obstante, su efectividad es más baja 

en relación a un purificador de aire con filtros HEPA. 

 

11.5 SELECCIÓN DE SOFTWARE PARA LA COMUNICACIÓN, 

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y DESARROLLO WEB 

 

En esta sección se hará la respectiva comparación y selección del protocolo más 

adecuado para su implementación en la red basado en los enfoques IoT, de igual 

manera se realizará la elección de la plataforma cloud para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos y por último se hará selección del lenguaje de 

programación para el desarrollo web.  

 

 

 

 
98 HASZPRA, TÍMEA. 2020. "RePLaT-Chaos: A Simple Educational Application to Discover the 
Chaotic Nature of Atmospheric Advection" Atmosphere 11, no. 1: 29. 
https://doi.org/10.3390/atmos11010029. 
99 Ibit. HASZPRA, TÍMEA. 
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 11.5.1 Protocolo de Comunicación con Enfoques de IoT 

 

Con la creciente expansión del Internet de las cosas, alrededor del mundo y por 

parte de diferentes compañías bajo ciertas necesidades, han surgido distintos 

protocolos para la comunicación entre dispositivos, sin embargo, su implementación 

depende de las necesidades de la red, teniendo en cuenta las tecnologías que se 

usaran tanto de software como de hardware. Es por ello que en esta sección se 

definirá el protocolo a usar en la red teniendo en cuenta ciertas necesidades y 

requerimientos de la red. 

 

En primer lugar está el estándar de comunicación OPC UA, el cual es un estándar 

para la interconectividad de sistemas industriales, es un protocolo cliente/servidor, 

donde los controladores se pueden conectar para escribir y leer datos del servidor, 

siendo muy útil en las redes de sensores, sin embargo, su adopción en las TIC 

(Tecnologías de la información y comunicación) ha sido lenta, por tanto, algunos 

dispositivos y plataformas en la nube para IoT aún no adoptan este protocolo, 

disminuyendo así su aplicabilidad y aumentando su complejidad de uso100. 

 

Por otra parte, el protocolo CoAP es diseñado con el propósito de establecer 

comunicación vía internet en dispositivos simples y de bajo consumo, es por ello 

que su uso se centra en dispositivos con pocos recursos computacionales, no 

obstante, dentro de la red hay tiempos de respuesta cortos, debido a que siempre 

hay una conexión activa entre los nodos101. Sin embargo, a pesar de que su uso es 

de mayor amplitud a comparación de OPC UA, su adopción sigue siendo baja y por 

tanto algunas plataformas IoT aún no implementan el protocolo para su uso. 

 

Ahora bien, tocando uno de los protocolos basados en publish/subscribe, está el 

DDS, el cual es uno de los protocolos para IoT más veloces y seguros, ya que, la 

comunicación se establece por UDP/multicast, lo que permite que la red sea 

descentralizada y haya una mayor escalabilidad, por estas razones es muy aplicable 

a redes IoT que requieran datos en tiempo real102. A pesar de ello, este protocolo 

consume mayor ancho de banda que otros protocolos y asimismo su aplicabilidad 

en sistemas de bajas capacidades es más complejo, debido a que es más pesado 

que otros protocolos, además de dificultar la entrega final de los datos al usuario, 

ya que no interactúa del todo con servicios web. 

 
100 A. SEMLE. Protocolos IoT para considerar. Kepware-eFalcom. (2016)  
101 G. ROTTA, A. CHARAO, M. DANTAS. Um estudo sobre protocolos de comunicasao para ambientes 
de internet das coisas. UFSC, UFSM. Pp 387-390. 
102 Ibit. A. SEMLE. 
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Finalmente, y en comparación a los anteriores protocolos, el MQTT es un protocolo 

diseñado con el fin de ser implementado en redes de bajo consumo de ancho de 

banda y energético, se basa también en publish/subscribe, pero es centralizado a 

diferencia del DDS, lo que lo hace un poco dependiente, ya que requiere ciertas 

características computacionales para dicho punto central (broker)103, no obstante, 

también lo convierte en una de las mejores opciones para la comunicación en la 

nube, debido a que la gran mayoría de plataformas IoT en la nube soportan este 

protocolo104. 

 

En base con las comparaciones textuales anteriormente mencionadas, se 

determinó que el protocolo encargado de la comunicación y seguridad de la red es 

MQTT, ya que, con base a los requerimientos no funcionales, su bajo consumo de 

ancho de banda no afecta la red de internet institucional, además de ofrecer 

flexibilidad a la red, debido a que el método publish/subscribe permite la conexión 

de nuevos nodos de manera más eficiente y sencilla. Y asimismo, el uso de 

plataformas en la nube, aumentado los márgenes de disponibilidad de la red, 

además de permitir su uso en dispositivos de pocos recursos como los NodeMCU 

8266. En pocas palabras, permitirá que la red posea ligereza, escalabilidad, mayor 

disponibilidad, seguridad y calidad del servicio (QoS). 

 

11.5.2 Plataforma Cloud 

 

En esta subsección se pretende dar selección a la plataforma Cloud que será la 

encargada del almacenamiento y procesamiento de la información, para ello se 

tendrá en cuenta los servicios que posea que permitan el cumplimiento de los 

requisitos y de los objetivos propuestos, a su vez, también se tendrá en cuenta los 

costos de los servicios y las pruebas gratuitas que cada plataforma maneje, ya que 

se busca el menor costo o en su defecto el uso gratuito de los servicios.  

 

Para esta elección solamente se tienen en cuenta 3 plataformas Cloud, las cuales 

son Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure. Donde las 3 

poseen la posibilidad de hacer uso del protocolo de MQTT y a su vez cuentan con 

servicio dedicado al Internet de las Cosas (IoT). Sin embargo, la operatividad de 

cada servicio incluye o difiere en sub-servicios que complementa sus funciones. En 

el caso de AWS, permite la suscripción y publicación en millones de dispositivos y 

 
103 Ibit. G. ROTTA, A. CHARAO, M. DANTAS. 
104 Ibit. A. SEMLE. 
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a su vez soporta billones de mensajes, también permite mediante el sub-servicio de 

“rules” la redirección de la información hacia otros servicios de la plataforma, 

facilitando la conexión entre servicios. Del mismo modo, brinda seguridad a la red 

mediante políticas y certificados de seguridad destinados a cada dispositivo. 

 

Google Cloud por su parte, también permite la conexión bidireccional de múltiples 

dispositivos y brinda seguridad a la red, no obstante, no posee sub-servicios o 

facilidades de redirección de la información hacia otros servicios, dificultando un 

poco la implementación cloud. 

 

Ahora bien, Azure brinda seguridad a los dispositivos conectados a su IoT central, 

mediante autenticación y asimismo permite la visualización directa de los datos 

recibidos, sin embargo, su uso representa costos adicionales. 

 

Cabe señalar que estos servicios enfocados para IoT en las tres plataformas son 

gratuitos bajo un límite aproximado de 8,000 solicitudes mensuales, limite que no 

será superado por el prototipo, no obstante, los servicios de cada una de las 

plataformas se diferencian por su facilidad de ser implementados o por los sub 

servicios que ofrece. 

 

Del mismo modo sucede con otros servicios esenciales para el desarrollo del 

prototipo, como las bases de datos, la invocación de funciones, los servicios de 

notificaciones y el hosting web. Los cuales para las tres plataformas son gratuitos 

bajo limites que en este prototipo no serán superados debido a la demanda mínima 

que significa su implementación. Es por ello que en las tres plataformas la 

implementación sería gratuita. 

 

No obstante, cabe aclarar que cada plataforma ofrece capas gratuitas diferentes, 

por ejemplo, aws da acceso gratuito por 12 meses bajo ciertos límites (los cuales 

no serán superados por el prototipo), google cloud ofrece una capa gratuita de 3 

meses y un crédito de 300 dólares. Por último, azure ofrece 12 meses gratuitos y 

un crédito de 170 euros.   

 

Teniendo esto claro, se evalúan los pros y contras de cada plataforma. A 

continuación, se presenta una tabla evaluando cada plataforma (Tabla 11).  
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Tabla 11. Pros y contras de las plataformas cloud 

 AWS Google Cloud Azure 

Pros 

Bajos precios 
Menor tiempo de 

acceso 

Permite usar 
servicios de 

terceros 

Alta flexibilidad 
Integración entre 

servicios de google 
Muy seguro 

Confiabilidad y 
fiabilidad 

Integración de 
seguridad mas 

sencilla 

Múltiples lenguajes 
de programación 

Rapido y ágil  -  - 

Facil integración 
entre servicios 

 -  - 

Contras 

Requiere 
conocimiento previo 

Gran mayoría de las 
tecnologías son 

propiedad de google 
Requiere gestión 

Servicios específicos 
por país 

Opciones de 
lenguajes de 
programación 

límitados 

Algunos servicios 
son costosos 

-  
Documentación 
desactualizada 

Requiere 
experiencia previa 
en la plataforma 

Fuente: Realizado por el autor a la información proporcionada en las documentaciones 

 

Con base a todo lo anteriormente mencionado y a los pros y contra de la tabla 

anterior, la plataforma cloud a usar será Amazon Web Services (AWS), debido a la 

rapidez de integración que ofrece y a la fácil conexión entre servicios mediante el 

servicio de IoT, asimismo otro factor a tener en cuenta es que ya se tiene un 

conocimiento muy básico acerca de los servicios ofrecidos por AWS lo que permitirá 

una ejecución e implementación más pronta. 

 

11.5.3 Lenguaje de Programación para el Desarrollo Web 

 

En esta subsección se pretende dar selección al lenguaje de programación que 

permita dar cumplimiento a los requerimientos y a los objetivos propuestos y a su 

vez, que más se adapte al entorno de despliegue. Para ello se tomaron en cuenta 

los cinco más populares, sin embargo, hay un gran número de lenguajes de 

programación para el desarrollo web. A continuación, se presenta una tabla 

comparativa que permite analizar algunos aspectos y características de cada uno 

de ellos (Tabla 12). 
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Tabla 12. Tabla comparativa de lenguajes de programación web 

 JavaScript Ruby PHP Python Java 

Tipo de 
licencia 

Creative 
commons 
atributtion 

Licencia 
Ruby y 

GPL 

Licencia 
PHP y 
GNU 

General 
Public 

License 

Python 
Software 

Foundation 
License, 
BSD y 
GPL 

GNU GPL / 
Java 

Community 
Process 

Tipo de 
paradigma 

Imperativo, 
orientado a 
objetos y 
funcional 

Imperativo, 
orientado a 

objetos, 
reflexivo y 
funcional 

Imperativo, 
orientado a 

objetos, 
funcional y 
reflexivo 

Imperativo, 
orientado a 

objetos, 
reflexivo y 
funcional 

Imperativo, 
orientado a 

objetos, 
reflexivo y 
genérico 

Soporta 
DynamoDB 

x x x x x 

Procesamiento 

Puede 
ejecutarse 

en el 
navegador 
del cliente 
de manera 

local 

Requiere 
un 

intérprete 
de Ruby 

para 
traducir el 
código en 
lenguaje 

entendible 
por el 

navegador 
del cliente 

Es 
procesado 

en un 
servidor 

web 
mediante 

un 
intérprete 

PHP 

Hace uso 
de un 

servidor y 
de un 

interprete 

Hace uso 
de  una 
máquina 

virtual en el 
servidor 
para ser 

interpretado 

Fuente: Realizado por el autor en base a la información de los desarrolladores. 

 

Tal y como se aprecia en el cuadro hay diferentes tipos de licencias para cada uno 

de los lenguajes de programación web, en el caso de JavaScript, esta licencia 

permite la distribución, edición y uso de los contenidos dentro de ciertos límites105. 

Por su parte las licencias GPL y GNU hacen referencia a que tanto el software como 

la documentación deben ser libre para su redistribución y mejoramiento106. En 

cuanto a la licencia BSD, está tiene menos restricciones en comparación a la GPL 

y GNU y es una licencia de software libre permisiva107. 

 

Con base en la tabla comparativa anteriormente expuesta (Tabla 10), el software 

para el desarrollo web que más se acopla a las necesidades del proyecto es 

 
105 Tomado de: https://creativecommons.org/licenses/?lang=es 
106 Tomado de: https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html 
107 Tomado de: https://docs.freebsd.org/es/articles/explaining-bsd/article.html 



 

 76 

JavaScript, debido a que su procesamiento es en la máquina local del cliente, 

además de no requerir algún tipo de intérprete o máquina virtual, lo que permite que 

haya menos infraestructura en la plataforma web y por tanto los costos de 

alojamiento sean más reducidos, además de tener soporte a bases de datos de la 

nube. 

 

11.6 ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO PLANTEADO 

 

En esta subsección se presenta el diseño de la arquitectura cloud, con el fin de dar 

conocimiento de los servicios y componentes que comprenderá la plataforma cloud. 

Como se señaló a lo largo del documento, es necesario el uso de una plataforma 

en la nube para el alojamiento de la información recopilada por la red de sensores, 

asimismo para generar alertas a los usuarios, para el alojamiento de la plataforma 

web y para el accionamiento del actuador.  

 

La arquitectura presentada a continuación (Ilustración 22), fue realizada mediante 

la herramienta Cloudcraft y se realizó con base en los servicios ofrecidos por AWS 

(Amazon Web Services), dicha selección se realizó por los motivos presentados en 

la subsección 11.5.2.  

 
Ilustración 22. Diseño de la arquitectura Cloud. 

 
Fuente: Realizado por el autor mediante el uso de la herramienta CloudCraft. 
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El diagrama está dividido por secciones coloreadas, donde la gris corresponde al 

salón del colegio donde estarán desplegados los sensores y el actuador, la sección 

azul hace referencia a los servicios de AWS y la sección amarilla a los usuarios 

finales. Como es apreciable, la comunicación entre los sensores y el actuador hacia 

la nube es mediante el protocolo de telemetría ISO 20922 (MQTT), por lo cual es 

necesario el uso del servicio de “IoT Core”, debido a que este permitirá la 

implementación de este protocolo y a su vez monitorizará el estado de la red. De 

este servicio también parten otros dos sub-servicios denominados “IoT Topic” y “IoT 

Rule”, donde el primero hace referencia al tópico establecido para la recepción de 

información y el segundo a las reglas que permitan direccionar la información 

recolectada, ya sea hacia la base de datos de Dynamo o hacia Lambda. 

 

Para el procesamiento de los datos redirigidos por la IoT Rule, se hace uso del 

servicio de “Lambda”, el cual permite la ejecución de código sin necesidad de un 

servidor para permitir la ejecución de alertas mediante el servicio “SNS (Simple 

Notification Service)” que va directamente a los usuarios finales. 

 

Este servicio de SNS permite el envío de notificaciones ya sea por SMS, HTTP, 

correos electrónicos, entre otros. Sin embargo, requiere de Lambda para 

reestructurar los mensajes que se desean enviar. En este caso este servicio 

permitirá el envío de notificaciones tanto por altos niveles de material particulado, 

como de notificaciones de estados de la batería de uno de los nodos. 

 

Como ya se mencionó, también se hará uso de la base de datos de DynamoDB 

para el almacenamiento de los datos recopilados y las fechas de registro. Dicha 

base de datos también está enlazada con el servicio de “Amazon S3”, el cual alojará 

la plataforma web para posteriormente mediante el uso del servicio de Amazon 

Cognito el usuario podrá autenticarse para poder ver la información, sin embargo, 

cualquier persona con acceso al link principal de la página tendrá acceso a la 

información sin necesidad de iniciar sesión. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible concluir la elección de las 

tecnologías de hardware y software, los cuales son: ESP8266 para el envío de 

información, PMS5003 para el monitoreo del material particulado, Levoit-Core 300 

para la regulación del contaminante a pesar de que será simulado con un extractor, 

MQTT como protocolo de transmisión, Amazon Web Services como plataforma 

Cloud y JavaScript para el desarrollo web, los cuales dan respuesta a la propuesta 

planteada, la cual consta de 4 sensores, 1 purificador y una plataforma de 
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visualización, que asimismo se ajustan al cumplimiento de los requerimientos y de 

los subsistemas planteados.  
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12. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED IOT 

 

Como se pudo apreciar en el anterior capítulo del diseño de la propuesta, en esta 

sección se abordarán los temas respectivos a la implementación de la red, teniendo 

en cuenta las configuraciones de cada uno de los nodos, pruebas de funcionamiento 

de los sensores, configuración de los servicios usados en la nube incluyendo la 

verificación de seguridad de cada uno de los dispositivos y, asimismo, los 

desarrollos que permitan hacer gestión de la red. Cabe resaltar que también se 

incluyen las configuraciones físicas, como los diagramas de conexión de los 

dispositivos, la vista física de cada uno de los nodos ya implementados y el 

despliegue completo de la red.  

 

12.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Con el fin de asegurar el funcionamiento de los sensores y de garantizar una 

confiabilidad en los datos recolectados, se realizaron pruebas del funcionamiento 

de cada uno de ellos mediante el uso de las placas NodeMCU y de 

las librerías dadas por uno de los fabricantes del sensor. Para ello fue 

necesario hacer uso de los datos de cada fabricante con la finalidad de realizar las 

respectivas conexiones entre la placa NodeMCU y el sensor PMS5003 (Anexo C y 

B). A continuación, se presentan los diagramas de conexión entre los dispositivos 

(Ilustración 23).  
Ilustración 23. Diagrama de conexión de pruebas 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 
Como es apreciable, para hacer uso del sensor es necesario un adaptador que 

permita conectar el cable del sensor de 1.25 mm a uno de 2.54 mm, que es el 

respectivo de la placa NodeMCU. A su vez, no es necesario el uso de todos los 

pines del sensor debido a que para el proyecto solo es necesario hacer uso de los 

cables de alimentación (Vcc y GND) y de transmisión (Rx y Tx). 
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La alimentación del sensor requiere unos 5v para su funcionamiento, es por ello que 

se conecta a la salida de “VV” de la placa, debido a que es el único puerto que 

entrega 5v constantes para el funcionamiento del sensor. Asimismo, los puertos 4 y 

5 del sensor corresponden a la transmisión de datos (Rx y Tx), los cuales van 

conectados a los puertos de transmisión de la placa (Rx y Tx). Cabe señalar, que 

también sería posible hacer esta conexión de los puertos transmisores en los 

puertos D7 y D8 de la placa NodeMCU, debido a que también podrían ser usados 

como Rx y Tx como lo especifica el diagrama del fabricante (Anexo C).  

 

Una vez los dispositivos son conectados, es posible cargar en el microcontrolador 

un script desarrollado en el IDE de Arduino que permita probar el funcionamiento de 

cada uno de los sensores. Como ya se mencionó anteriormente, para esta prueba 

se hace uso de la librería proporcionada por el fabricante, en la que se incluyen 

ejemplos para su uso, tal es este caso donde nos basaremos en el ejemplo 

denominado como “Basic”.  

 

Este script una vez cargado en el microcontrolador imprime las cantidades 

de PM1,0, PM2,5 y PM10 en el ambiente, a través del uso de la función “data” y de 

un ciclo “if” encargado de imprimir la data siempre y cuando haya una lectura por 

parte del sensor denominado en este caso como “PMS”, de no recibir lectura, no se 

ejecutaría el resto de las acciones y por tanto no se imprimirá información en la 

consola. Es por ello por lo que con este script se puede verificar el funcionamiento 

de cada sensor. A continuación, se presentan los resultados (Ilustración 24). 
Ilustración 24. Resultados de las pruebas del sensor 

 
Fuente: Realizado por el autor 

Como se observa en la anterior imagen, se registraron varias mediciones, de las 

cuales solo se tomaron 3 para esta demostración, en la que se puede deducir que 

el sensor está en perfecto funcionamiento y tomando valores acordes a los 

establecidos por las normas. Cabe añadir, que este procedimiento de pruebas de 

funcionamiento fue realizado para cada sensor, donde se obtuvo que los 4 sensores 

están en perfecto estado y funcionamiento.  
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Una vez realizadas estas pruebas de funcionamiento de los sensores, se prosiguió 

a realizar las pruebas de conexión Wifi de cada placa NodeMCU. Para ello también 

se hizo uso de las librerías proporcionadas por el fabricante, con el ejemplo 

enfocado a las pruebas de conexión Wifi. A continuación, se presentan los 

resultados de dicha prueba (Ilustración 25).  
Ilustración 25. Prueba de conexión Wi-Fi 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como se puede ver, si se establece la conexión Wifi, arrojándonos la IP asignada 

por el router mediante DHCP y se logra hacer una petición a un servidor de prueba. 

Al igual que en el caso anterior, se realizaron estas pruebas con cada una de las 

placas NodeMCU y salieron positivas. Las pruebas de funcionamiento 

anteriormente expuestas tanto de los sensores PMS5003 y de las placas de 

comunicación Wifi NodeMCU fueron realizadas con el propósito de garantizar su 

funcionamiento para la ejecución y despliegue de la red. Obteniendo un resultado 

positivo en los dos casos lo que permite continuar con el desarrollo completo del 

prototipo. A su vez, las librerías y los ejemplos trabajados para estas pruebas serán 

las bases para la captura y la transmisión de datos a la nube de AWS.  

 

12.2 CAPTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

Durante esta sección se realizará el script encargado de establecer una conexión 

vía MQTT a la nube de AWS y, asimismo, la captura de los datos mediante el uso 

del sensor, para posteriormente transmitirlo hacia la nube con la conexión ya 

establecida anteriormente. 

 

Como se mencionó en la subsección anterior, los ejemplos dados por las librerías 

de los fabricantes sirvieron como bases para el desarrollo del script encargado de 

capturar la información y posteriormente subirla a la nube de AWS, donde será 

recibida, procesada y almacenada, mediante el uso de los servicios ya 

especificados en la sección 11. 

 



 

 82 

En primer lugar, mediante el script se establece conexión vía Wifi con el router del 

sitio, lo que permite incorporar el protocolo MQTT que permite el envío de la 

información con un bajo consumo energético y de ancho de banda.  

 

De la misma manera, y continuando con la conexión MQTT, es necesario hacer uso 

de la librería llamada “PubSubClient”, la cual fue desarrollada por la comunidad de 

GitHub, más precisamente por el usuario “knolleary” y es de uso libre, su 

funcionalidad se centra en que la placa NodeMCU opere como un cliente del 

protocolo MQTT, permitiéndole publicar y suscribirse a algún bróker de este 

protocolo, en este caso específico se trataría del IoT Core, el cual es un servicio 

ofrecido por AWS y que será tratado a detalle más adelante en el documento.  

 

Asimismo, también se usan dos librerías más, creadas por la comunidad de GitHub, 

una de ellas es “NTPClient” y “WiFiUDP”, las cuales trabajan en conjunto para poder 

recibir en la placa el servicio horario y de fecha del servidor de pool.ntp.org, ya que 

“WiFiUDP” permite recibir el mensaje UDP generado por este servidor.  

 

Por último, se hace uso de la librería “PMS”, la cual fue mencionada en las pruebas 

realizadas en la subsección anterior. Esta librería permite hacer uso más sencillo 

del sensor PMS5003 para la captura de datos referente a las concentraciones de 

PM2,5 y PM10 encerradas en un espacio, siendo esta ‘data’ la que será enviada 

mediante el protocolo MQTT montado gracias a la conexión previa al router 

proveedor de Wifi en el lugar de despliegue. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos al subir el script al microcontrolador de la placa y al ser 

ejecutado en él (Ilustración 26).  

 
Ilustración 26. Resultado de captura y transmisión de datos 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Como se puede apreciar en la imagen de la consola, cada una de las acciones 

anteriormente mencionadas se realizan satisfactoriamente y en el orden propuesto. 

Inicialmente y como está subrayado, la placa inicia estableciendo conexión Wifi al 

router del sitio, posterior a esto se le asigna una dirección IP y son cargados un par 

de certificados y una private key, los cuales hacen parte de la comunicación MQTT 

al broker y que serán tratados en la subsección 12.3. 

 

Al cargar estos certificados y la private key, es posible establecer la conexión por 

MQTT al broker y a partir de allí realizar la captura de datos correspondiente al 

PM2,5 y PM10, los cuales serán los datos publicados a un tópico específico en el 

broker de MQTT junto con el MAC_Id del dispositivo que servirá como identificador 

en la base de datos. 

 

Por último, haciendo uso de una función ya definida por el fabricante, denominada 

“ESP.deepSleep(Xtiempo);” la placa NodeMCU entra en suspensión durante 60 

minutos con el fin de generar un consumo energético mucho menor y realizar 

medición y publicación de datos cada 60 minutos, lo que, a su vez, genera menor 

carga de información en la nube lo que reduce los costos de uso de esta y asimismo 

provee suficientes datos por día para permitir generar analítica mediante gráficos.  

 

12.3 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En base al diagrama de la arquitectura de red evidenciado en la sección 11.6 y 

teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la nube de AWS es la encargada 

de realizar la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información 

recolectada por los nodos de la red, mediante los servicios detallados a lo largo del 

documento.  

 12.3.1 Recepción 

 

Inicialmente se hace uso del servicio de “IoT Core” el cual actúa como broker de 

MQTT para recibir toda la información a la que se haya suscrito un cliente, asimismo 

puede publicar en dispositivos y junto con otros servicios como las “Rules” es 

posible enviar la información captada hacía otros dispositivos o hacia una base de 

datos en específico como en este caso dynamodB o hacia servicios de mensajería 

como SNS, entre muchas otras posibilidades. 
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Con IoT Core cualquier dispositivo puede unirse a algún tópico ya definido, es por 

ello que por motivos de seguridad se hizo uso de un par de certificados y una private 

key generada por AWS en el momento en que se crea una nueva “cosa”, cabe 

señalar que cada nodo cuenta con sus propios certificados y su propia private key, 

lo que da un soporte de seguridad a la red permitiendo que solo los dispositivos que 

tengan unas certificaciones específicas y una private key asociadas a una política 

puedan suscribirse o publicar en un tópico específico de la red.  

 

Dichos certificados y dicha private key, son los que se evidencian en la ilustración 

26, donde son cargados cada uno de ellos con fines de autenticación, donde 

también cabe agregar que para poder realizar la conexión se hace uso de una API 

REST generada por AWS y que debe ser puesta en los scripts para poder 

suscribirse o publicar en los tópicos del broker. Se recalca que todo esto es con 

fines de seguridad de la red. 

 

Para asociar estas certificaciones a una “cosa” del IoT Core, es necesario crear una 

política, ya que dicha política será la que esté asociada directamente con las 

certificaciones para posteriormente asociarse a una “cosa”. A continuación, se 

muestra la política creada para uno de los nodos (“cosa”) asociada a la certificación 

anteriormente mencionada y de igual forma asociada al nodo (Ilustración 27).  
Ilustración 27. Política y certificado 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como se evidencia, los certificados están asociados a una política creada 

denominada “ESP8266_policy” y posteriormente dicha política está asociada a uno 

de los nodos (“cosa”), en el cual, cabe señalar que cada uno de los dispositivos 

tiene su propia política con sus propios certificados. 

 12.3.2 Almacenamiento 

 

Ahora bien, la información recibida en el IoT Core debe ser redirigida hacia una base 

de datos con el fin de ser almacenada, para ello se hace uso de uno de los sub-
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servicios ofrecidos por IoT Core, el cual también se encuentra especificado en el 

diagrama de la nube. Dicho servicio son las “Rules” las cuales facilitan el uso de 

otros servicios de AWS en base a la información captada en alguno tópico del IoT 

Core. En este caso específico las “Rules” permiten almacenar esa información 

captada en la base de datos de DynamodB y también permiten generar alertas 

a través del servicio de SNS y Lambda.   

 

Para almacenar dicha información en la base de datos de DynamodB, 

se creó la siguiente regla (Ilustración 28).   
Ilustración 28. Regla para almacenar datos en DynamoDB 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como se evidencia, dicha regla se llama “Data_To_Dynamo” y su instrucción se 

basa en tomar todo (“*”) lo proveniente del tópico de “Data_Sensor” y redirigirlo a 

una tabla de DynamodB, la cual toma el valor clave hash de “macId” y lo almacena 

en la columna de “macId” la cual corresponde al identificador en la base de datos 

para cada uno de los datos almacenados, a su vez, genera en una nueva columna 

un “timestamp()” con el fin de registrar la fecha y la hora en que se realizó el registro 

y por último, los datos provenientes del tópico “Data_Sensor” son publicados en la 

columna denominada como “IoTdata”. 

12.3.3 Procesamiento y Envío de Alertas 

 
Otros de los servicios requeridos de la nube de AWS, son "Lambda" y “SNS” (Simple 

Notification Service), los cuales tienen la función de procesar la información 

suministrada por los sensores a través del protocolo de MQTT para determinar el 

envío de alertas hacia el usuario. 

 

Para ello es necesario hacer uso del sub-servicio de “Rules” del IoT Core, en el cual 

se redirigirá parte de la información obtenida hacia la función Lambda. Cabe resaltar 
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que en este caso no se redirige la totalidad de la información, ya que, las alertas 

solo se efectúan cuando las mediciones superan los límites establecidos por la OMS 

(Ilustración 8). Para dicha selección de información se hace uso de la instrucción de 

consulta proporcionada por el sub servicio de “Rules”, para ello es necesario utilizar 

una sintaxis similar a SQL mediante las sintaxis de “SELECT”, “FROM” y “WHERE”, 

ya que con dichas sintaxis es posible filtrar la información que será enviada. A 

continuación, se evidencia la instrucción realizada mediante la sintaxis de SQL para 

filtrar la información (Ilustración 29).  
Ilustración 29. Instrucción para filtrar información. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Con esta instrucción es posible seleccionar solo los valores donde las mediciones 

de PM10 o PM2,5 superen los valores establecidos por la OMS. Si alguna medición 

supera dicho límite o los dos lo superan, la instrucción toma estas mediciones para 

posteriormente generar la respectiva alerta. Por tanto, es necesario hacer uso de 

una regla enfocada para efectuar el uso del servicio de SNS que genere la alerta, 

para ello se incluye la ARN proporcionada por dicha regla, que en este caso se 

oculta parte de ella por motivos de seguridad. 

 

Una vez filtrados dichos datos que deben ser alertados, se hace uso de Lambda 

para tomar dichos valores y enviarlos hacia el servicio de SNS. Es por ello que en 

Lambda se realiza un script que toma estos valores y los concatena a un mensaje 

de texto, el cual será el cuerpo del correo electrónico que posteriormente será 

enviado al usuario. 

 

Para poder efectuar el envío de este mensaje hacia el servicio de SNS y enviarlo a 

uno o varios usuarios, es necesario crear un “Tema” al cual se le asocian 

“suscripciones” a las que corresponden uno o más puntos de enlaces y el protocolo 

usado, en este caso el protocolo es vía EMAIL y el punto de enlace es 

“airqualityforschools@gmail.com”, siendo este, un correo destinado únicamente 

para recibir las notificaciones generadas por el sistema, sin embargo, puede haber 

múltiples correos que reciban simultáneamente las notificaciones. Con dicho “tema” 

y “suscripción” creados y mediante el uso de la regla creada hacia SNS es posible 

efectuar las correspondientes alertas. 
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Cabe señalar que es posible realizar el envío directo del mensaje de alerta a través 

de SNS sin necesidad de hacer uso de Lambda, sin embargo, el mensaje recibido 

será con el formato JSON por defecto al ser filtrado por la instrucción. Sin embargo, 

para el proyecto se determinó que es mucho más presentable y legible para el 

usuario mediante el uso del script en Lambda que permite leer las alertas de 

manera más textual.  

 

12.4 ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL ACTUADOR 

 

Como ya se mencionó a lo largo del documento y más precisamente en la sección 

de alcance y limitaciones, lo primordial sería realizar el accionamiento a un 

purificador con las características mencionadas en la subsección 11.4, sin embargo, 

al representar altos costos para el desarrollo del prototipo, el accionamiento será 

realizado con fines demostrativos mediante un ventilador-extractor de 12v.  

 

Teniendo esto claro, el accionamiento será realizado mediante el uso del sub-

servicio de “Rules”, en el que se reenviará un estado (1 o 0) al tópico denominado 

como “purificador”, en el cual, el nodo purificador está suscrito para indicar si debe 

encender o mantener apagado. Cabe señalar que dicho accionamiento depende de 

las mediciones registradas por los sensores, si sobrepasan los límites dados por la 

OMS el actuador debe encenderse (1), si no, debe permanecer apagado (0). A 

continuación, se presenta la instrucción de la regla que realiza dicho envío 

(Ilustración 30). 
Ilustración 30. Instrucción para accionar el actuador. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Al detectarse en el tópico “Data_Sensor” concentraciones de PM10 y PM2,5 

mayores a lo estipulado, se envía un mensaje JSON que contiene la palabra 

“estado” y el número 1, haciendo referencia a que el actuador debe encenderse. 

 

Ahora bien, para el accionamiento del actuador es necesario el uso de un relay que 

permita encender el ventilador, dado que es de 12 voltios y se requiere una 

alimentación a una toma de corriente eléctrica. A continuación, se presenta el 

diagrama de conexión para el nodo purificador (Ilustración 31). 
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Ilustración 31. Diagrama de conexión nodo purificador. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, el relay es activado por los 3.3v que ofrece el NodeMCU y 

mediante el pin digital D1, el cual es quien activa o desactiva el relay. 

 

Cabe aclarar, que una vez encendido el actuador, este permanece en 

funcionamiento durante 5 minutos y al finalizar envía al tópico “controlPID” un 

mensaje que le indica a los sensores medir nuevamente con el fin de verificar que 

luego del accionamiento del purificador, las concentraciones de PM10 y PM2,5 

hayan disminuido al nivel recomendado por la OMS, de no ser así los nodos 

sensores nuevamente envían al purificador el JSON para que se active, lo que 

genera un ciclo repetitivo hasta que se regulen las concentraciones dentro del 

ambiente simulado. Dicho ciclo se presenta a continuación mediante un diagrama 

de flujo: 
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Como es apreciable en el diagrama de flujo, este es el proceso que está llevando el 

subsistema de regulación, de esta manera se cerciora de que se esté realizando 

una regulación hasta que se disminuya el material particulado al interior del 

ambiente simulado, una vez, la medición es por debajo de los límites de la OMS no 

es necesario seguir midiendo hasta que se complete la hora del ciclo de cada nodo. 

 

12.5 CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Al tratarse de un prototipo IoT es importante considerar el consumo energético del 

dispositivo, ya que lo ideal es que sea sostenible en cuanto a consumo de recursos 

se refiere, en cuyo caso esta sección se centrará específicamente en la disminución 

del consumo energético de los nodos. A su vez, es importante mencionar que todos 

los nodos, exceptuando uno, son alimentados directamente por la red eléctrica, sin 

embargo, para fines demostrativos de la implementación de nodos totalmente 

inalámbricos uno de los nodos será alimentado por baterías.  

 

Al hacer uso de una alimentación por baterías es aún más importante la 

sostenibilidad del prototipo, ya que lo ideal es que los nodos tengan autonomía por 

bastante tiempo sin necesidad de ser recargadas muy frecuentemente. Para ello es 

importante tener en cuenta lo que requiere tanto la placa NodeMCU como el sensor 

PMS5003 para su funcionamiento, los cuales son datos proporcionados por los 

fabricantes (Anexo B y C). Para el funcionamiento del sensor PMS5003, según los 
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fabricantes, es necesario proveer un voltaje de entre 4,5v (voltios) y 5,5v, sin 

embargo, 5v son los ideales. Es por ello que se deben garantizar el suministro de al 

menos 4,5 voltios para el sensor. 

 

En este caso se hace uso de una batería de Litio de 3,7v a 2000 mAh, la cual, si 

permitirá el funcionamiento de la placa NodeMCU, ya que puede ofrecer un voltaje 

máximo de carga de hasta 4,2v, con base en los datos proporcionados por el 

fabricante. Sin embargo, no es suficiente alimentación para el sensor. Por lo tanto, 

se hizo uso de un módulo elevador que a su vez actúa como gestor para la batería 

de litio, permitiendo el uso de puertos microUSB y USB, para su carga y descarga 

respectivamente, a su vez, como se mencionó, es un módulo elevador, lo que 

permitirá elevar los 3,7v a 5v, permitiendo así la alimentación ideal del sensor. 

 

Cabe mencionar que, al tratarse de una batería, su capacidad es limitada, por lo 

cual en este caso lo primordial es generar el mayor ahorro posible, para ello, se hizo 

uso en el código del método “ESP.deepSleep(Xtiempo)”que permite poner en modo 

reposo la placa NodeMCU y que en dicho modo según los datos del fabricante solo 

consume 20uA, sin embargo, este valor es solo teórico, ya que su consumo puede 

ser un poco mayor dependiendo de los periféricos usados y del código cargado. 

Dicho método, permite ahorrar energía al poner en modo reposo la placa y 

desactivar ciertas funciones, como la de conexión a Wifi, siendo esta función la que 

mayor consumo energético tiene. A su vez también se apaga el sistema de reloj, lo 

que impediría volver a despertar la placa tras cierto tiempo definido. Como solución 

a esto, se conecta el pin “D0” con el pin de “RST”, lo que permitirá encender de 

nuevo la placa tras recurrir un tiempo definido.  

 

A continuación, se presenta el diagrama de conexiones con los cambios realizados 

(Ilustración 32).  
Ilustración 32. Diagrama de conexiones del nodo con batería 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Como es apreciable, está la conexión del sensor con la placa como anteriormente 

se presentó y a su vez se agrega la conexión de la batería mediante el módulo 

elevador junto con la conexión de los pines “D0” y “RST”. Esta función “deepSleep”, 

como ya se mencionó anteriormente permitirá poner en modo reposo el dispositivo 

y despertarlo cada 60 minutos para que recopile datos, esto con el fin de también 

capturar datos suficientes durante un día que permitan hallar patrones de 

comportamiento de las concentraciones de material particulado por parte de la 

persona encargada. A su vez, es importante recalcar que el sistema de reloj de la 

placa no es 100% preciso, por ello puede encenderse unos minutos antes o unos 

minutos después, sin embargo, este desvío no sobre pasa un par de minutos. 

 

Asimismo, el sensor utilizado trae consigo una función similar, denominada como 

”pms.sleep()”, lo que también permite generar un menor consumo, ya que apaga el 

sensor por un cierto tiempo y luego cuando se enciende la placa, mediante el código 

y la función contraria “pms.wakeUp()” es posible nuevamente encender el sensor. 

Dichas acciones son comunicadas al sensor a través de los pines de transmisión 

(Rx y Tx). Cabe agregar que al encender el sensor a través del método 

anteriormente mencionado no se pueden tomar mediciones, ya que muy 

posiblemente dichas mediciones no sean precisas, es por ello que se da un delay 

de 30 segundos, para que posteriormente si se tomen las medidas precisas. 

 

Mediante el uso de estos métodos acoplados al código general de la placa es 

posible tener un menor consumo y por tanto permitir que la duración de la batería 

sea mucho más prolongada sin necesidad de estar constantemente recargando las 

baterías, lo que a su vez permite que se dé cumplimiento de los enfoques IoT y de 

los requisitos del prototipo.  

 

Por último, cabe mencionar que lo ideal para un mayor ahorro energético en base 

en el contexto en que se realiza el proyecto es que este sea funcional solo en los 

horarios escolares, los cuales en promedio son de 8 horas diarias, por lo tanto, los 

nodos estarían en modo reposo durante 16 horas y esto se traduciría en un ahorro 

mucho mayor. Sin embargo, esto no es posible debido a una limitante con la placa 

NodeMCU, ya que la función de “deepSleep” recibe como parámetro un entero que 

representa el tiempo en microsegundos y que por tanto solo permite pasarle como 

máximo un valor de 13612089337μs, lo que corresponde aproximadamente a 3 

horas con 46 minutos, si se llegase a pasar un valor mucho más grande generaría 

que se desbordara, lo que generaría que la placa se despertara antes o que nunca 

despertara y requiriese un reset manual. Por tanto, no es posible realizar ese ahorro 

energético ideal.  
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12.5 GESTIÓN DE LA RED 

 

Con el fin de tener información del estado de cada uno de los nodos se realizó una 

gestión de red, en la cual se reportan estados de cada uno de los nodos, como el 

estado de la batería, su dirección IP, el mac id, la versión del núcleo, la versión del 

firmware y la capacidad usada del sistema de archivos SPIFFS (SPI Flash File 

System). 

 

Para la obtención de dicha información se hace uso de algunas funciones 

proporcionadas por el firmware usado. A continuación, se presenta una tabla con 

las funciones usadas relacionadas con una descripción de cada una de ellas (Tabla 

13).  
Tabla 13. Funciones del Firmware 

Función  Descripción  

WiFi.localIP() 
Permite obtener la dirección IP, es 
necesario castearlo a string  

ESP.getCoreVersion() Permite obtener la versión del núcleo retornando un string.  

ESP.getSdkVersion() Permite obtener la versión del SDK retornando un string.  

fs_info.totalBytes 

Permite obtener el tamaño total del sistema de archivos SPI
FFS, es necesario castearlo a float.  

fs_info.usedBytes 

Permite obtener el tamaño usado del sistema de archivos S
PIFFS, es necesario castearlo a float.  

Fuente: Realizado por el autor 

Con las funciones anteriormente mencionadas, es posible adquirir ciertos datos del 

sistema, sin embargo, para poder saber el estado de la batería es necesario hacer 

una conexión de la batería hacia el pin analógico de la placa NodeMCU y mediante 

un cálculo determinar su voltaje. A continuación, se presenta el diagrama de 

conexiones final del dispositivo y el código con el respectivo cálculo (Ilustración 33 

y 34).  
Ilustración 33. Diagrama de conexiones final. 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Ilustración 34. Código para el cálculo del voltaje. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, la salida positiva de la batería va directamente hacia el pin 

analógico 0 de la placa y asimismo la salida negativa se conecta al GND de la placa, 

todo esto con el fin de obtener valores analógicos para posteriormente ser 

convertidos a valores de voltaje con el código, como se evidencia en la imagen 

(Ilustración 34). En este caso se almacena en la variable “analogValor” los valores 

leídos por el pin A0 (analógico), para posteriormente ser usado en el cálculo de 

voltaje, el cual es almacenado en la variable “voltaje”, para posteriormente ser 

enviado. El valor de “5.00” en el cálculo corresponde a los 5v y el “1023.00” 

corresponde a la capacidad máxima del pin para leer valores analógicos, es por ello 

que se realiza dicha división para posteriormente multiplicarlo por el valor analógico 

leído y finalmente obtener el valor del voltaje de la batería con el fin de determinar 

si se está descargando o no. 

 

Ahora bien, recalcando nuevamente la importancia del suministro energético, se 

realizó una “Rule” que permita el envío de alertas sobre el estado de la batería, con 

el fin de notificar si se está descargando o si está descargada, para así recordar al 

administrador hacer la respectiva recarga de la batería. Para ello, se plantearon 3 

tipos de alertas, en cuyo caso sus límites establecidos se presentan a continuación 

(Tabla x).  
Tabla 14. Tipos de alertas de batería 

Tipo de alerta Límites Descripción 

Prevención 
Menor a 5v, pero mayor o 

igual a 4.7v 

Es importante recargar la batería, 
sin embargo, el nodo aún puede 

operar 

Advertencia 
Menor a 4.7v, pero mayor 

o igual a 4.5v 

Es necesario recargar la batería, 
ya que cada vez está más cerca 
al límite del voltaje de operación 

del sensor. 

Alerta Menor a 4.5v 

Es muy necesario recargar la 
batería, ya que no suministra el 

voltaje necesario para que el 
sensor funcione. 

Fuente: Realizado por el autor 
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Estos son los tres tipos de alertas, en los cuales dependiendo del valor de carga de 

la batería se determina cuál enviar. Sin embargo, si el valor de carga es superior a 

5v, no es necesario enviar alertas para recargar la batería, ya que se encuentra en 

el valor ideal para el funcionamiento del nodo. Asimismo, cabe resaltar que el 

procedimiento para realizar él envió de estas notificaciones, es similar al de la 

subsección 12.4. 

 

Cabe resaltar que todos estos valores y caracteres sobre el estado de los nodos 

son enviados a la nube mediante MQTT haciendo un publish en el tópico de 

Management, el cual es un tópico destinado únicamente para el envío de 

información acerca de la gestión de la red, posteriormente se redirige la información 

mediante una “Rule” hacia una base de datos en Dynamodb para almacenar la 

información exclusivamente de la gestión de red. Esto con el fin de tener un registro 

continuo de la información de cada nodo, identificado por su MacId.  

 

12.6 DESPLIEGUE DE LA RED 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la sección de alcances y limitaciones, no es 

posible realizar la implementación y el despliegue en el entorno y contexto 

seleccionado, es por ello que su despliegue se realiza en un ambiente simulado tipo 

maqueta que hace referencia a un aula escolar del colegio. Dicho ambiente 

simulado constará de 4 nodos para la medición de material particulado y 1 nodo 

para el actuador. A su vez, es importante recalcar que 3 de los nodos (Nodo 2, Nodo 

3 y Nodo 4) de medición cuentan con alimentación a través de la toma eléctrica y 1 

nodo por medio de una batería (Nodo 1), con el fin de demostrar la posibilidad de 

implementar el prototipo con el uso de baterías. 

 

Como ya se mencionó a lo largo de este capítulo, cada uno de los nodos es 

identificado por medio de su Mac Id, con el fin de saber la información referente a 

cada uno de ellos en cuanto a mediciones, información de gestión de red o estado 

de la batería. Para ello se presenta a continuación una tabla que asocia los Mac Id 

con el nombre de cada nodo (Tabla 15). 
Tabla 15. Nombre de cada nodo según su MacId 

Mac Id Nombre 

24:a1:60:30:0c:34 Nodo 1 

e0:98:06:25:3c:df Nodo 2 

24:a1:60:2f:cd:c6 Nodo 3 

f4:cf:a2:4c:b1:4b Nodo 4 

f4:cf:a2:c8:88:bd Purificador 
Fuente: Realizado por el autor 
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Una vez identificado los Mac Id de cada placa NodeMCU se realiza el montaje de 

cada nodo teniendo como referencia los esquemas de conexión presentados a lo 

largo del capítulo. A continuación, se presenta la implementación de cada nodo, 

incluyendo el nodo alimentado por batería, el nodo purificador y el despliegue de la 

red en el ambiente simulado (Ilustración 35, 36 y 37).  
Ilustración 35. Implementación nodo alimentado por batería. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

Ilustración 36. Implementación nodo sin batería. 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Ilustración 37. Despliegue de la red en el ambiente simulado. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, cada nodo de medición es situado en las esquinas, esto con 

el fin de abarcar todo el espacio del salón en base a su forma de diseño. A su vez, 

como se observa la implementación de los componentes es almacenada en cajas 

plásticas para así brindar seguridad a los componentes y a la población dado que 

se trata de niños, de igual modo cada caja es asegurada con tornillos que a su vez 

en caso de que algún componente requiera mantenimiento puedan ser abiertas para 

su acceso. Por último, como ya se mencionó cada caja posee el nombre del nodo 

asociado al Mac Id de la placa que posee en su interior incluyendo la del nodo 

purificador. 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto, es posible afirmar que la implementación de la 

red hace cumplimiento a los subsistemas planteados y a la propuesta mencionada 

en el capítulo anterior, asimismo se evidencia como se desarrolló bajo un ambiente 

simulado, similar a un aula escolar, en el cual fueron situados cada uno de los nodos 

sensores y el nodo purificador, los cuales mantienen comunicación con la 

plataforma cloud para el envío y recepción de información vía MQTT. 
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13. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB 

 

En este capítulo se abordará lo relacionado con el desarrollo e implementación de 

la plataforma web que permita la visualización de la información alojada en la base 

de datos de DynamodB. Para ello en primer lugar se presentará el diseño previsto 

y en segundo lugar su desarrollo. Como ya se mencionó en la sección 11.5 el 

desarrollo será mediante JavaScript y la implementación mediante el uso de los 

servicios de AWS para el alojamiento de sitios web, en este caso el alojamiento se 

realizará en el servicio de Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service).  

 

13.1 DISEÑO 

 

La plataforma web contará con 3 secciones de navegación, la primera es la 

de “inicio” en la que se generalizará y conceptualizará de manera concreta 

el propósito del prototipo y una descripción de material particulado, esto con el fin 

de que la persona que acceda a la plataforma pueda generalizarse sobre este 

contaminante y sobre los índices estipulados por la OMS y por la normatividad 

colombiana. 

 

La segunda sección se denominará “Dashboard”, en la cual se presentará de 

manera gráfica la información almacenada en la base de datos referente a las 

mediciones captadas por los nodos. En esta sección se presentará 2 gráficas por 

cada nodo, en las cuales cada una se mostrará las mediciones de PM10 y PM2,5 

de manera simultánea y en tiempo real, una de estas gráficas presentará las 

mediciones de las últimas 24 horas y la segunda las de las últimas 72 horas, esto 

con el fin de que sea lo suficientemente observable la medición realizada en una 

fecha específica y la información sea suficiente para poder visualizar 

comportamientos del material particulado a lo largo de 1 día o 3 días. Asimismo, en 

la parte inferior de la cada gráfica se mostrará la medición más alta y la más baja 

referente a cada contaminante junto con la hora de medición. Para ello es necesario 

que tanto las gráficas, como los cuadros de información al inferior de estas se 

realicen con base en las concentraciones medidas en ug/m3 versus el tiempo en 

que se realizaron dichas mediciones.  

 

Por último, la tercera sección llamada “Management” será donde se visualice la 

información alusiva a la gestión de red, visualizando cada una de las 

características de cada uno de los nodos referentes al Mac Id, la dirección IP, la 

versión del núcleo, el voltaje de alimentación, etc. A su vez, al igual que en la 

sección de “Dashboard” cada una de esta información será mostrada de 
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manera individual para cada uno de los nodos, donde cada nodo poseerá 

una gráfica que muestre el voltaje de alimentación de estos mismos, incluyendo la 

del purificador, exceptuando que esta última no poseerá gráfica de voltaje de 

alimentación dado que este siempre debe estar conectado a una toma eléctrica.  

 

Cabe resaltar que también se realizará una página para el inicio de sesión y una 

para cerrar sesión con la posibilidad de hacer un LogIn nuevamente, para ello se 

deberá hacer uso del servicio de Amazon Cognito, tal como se muestra en 

el gráfico de la arquitectura cloud (Ilustración 22).  

 

13.2 DESARROLLO 

 

En primer lugar, para permitir que los usuarios puedan acceder a cada una de las 

secciones anteriormente mencionadas se desarrollará un menú bar con el nombre 

de cada sección y que al seleccionar redirija al usuario a la sección elegida. Para 

ello se hará uso del atributo “ href=’ ’ ” a los cuales se les asociará el texto que 

aparecerá en el diseño y la dirección donde se encuentra la página a la que será 

redireccionada. A su vez, mediante el uso de un archivo .css se dará diseño y 

formato al menú bar.  

 

Ahora bien, para el desarrollo de la sección de “inicio” no será necesario el uso 

de un script en JavaScript dado que todas sus funcionalidades son de tipo textual 

y gráfico, por tanto, pueden ser desarrolladas mediante el archivo .html y él 

.css para dar diseño. Para posicionar las imágenes y los textos que se incluirán en 

esta sección con base en el diseño anteriormente mencionado se usará la etiqueta 

“<div>”, ya que permite agrupar contenido y ser editado mediante el archivo .css.  

 

Para el desarrollo de la sección de “dashboard” se hará uso de JavaScript para 

la lectura de los datos almacenados en DynamodB y para graficar la 

información leída que en este caso corresponderán a las mediciones captadas por 

los sensores.  

 

Para la lectura de la información almacenada en DynamodB, es necesario hacer 

uso del servicio de IAM de AWS (Identity and Access Mangement), con el fin de 

proporcionar seguridad a la base de datos, ya que sin este servicio el ARN de la 

base de datos sería pública para los usuarios que inspeccionen la plataforma web. 

Es por ello que mediante IAM se crean credenciales de seguridad las cuales tienen 

permisos exclusivamente de lectura y son usadas en el script de JavaScript para 

hacer uso de la base de datos. A continuación, se presenta la política creada en 
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IAM, junto con los permisos establecidos para las 

acciones anteriormente mencionadas (Ilustración 38).  
Ilustración 38. Política de IAM. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, se estableció permiso únicamente de lectura para el uso del 

servicio de DynamoDB, más precisamente al recurso llamado 

“DataFrom_PM_Sensors”, el cual es el nombre de la tabla de la base de datos que 

almacena la información enviada por los nodos.  

 

Estas credenciales son usadas en el script 

de JavaScript para posteriormente iniciar la lectura de datos mediante la asignación 

de ciertos parámetros, tales como el nombre de la tabla, la región en que se 

encuentra la base de datos, los nombres de los atributos y el valor de cada uno de 

ellos. En este caso, los nombres de los atributos corresponden al MacId y a la marca 

de tiempo timestamp, debido a que con base en el MacId proporcionado es posible 

leer los valores captados por ese nodo para luego graficar y mediante la marca de 

tiempo se establece el rango de datos que se quieren leer, en este caso son las 

últimas 24 y 72 horas.  

 

Realizando la asignación de dichos parámetros es posible realizar la lectura de la 

información requerida. A continuación, se presenta dicha lectura (Ilustración 39).  
Ilustración 39. Lectura de información de la base de datos. 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Como es apreciable los valores de PM2,5 y PM10 son extraídos por separado 

y guardados en una variable la cual posteriormente almacena los valores en un 

arreglo. A su vez, la fecha con formato ISO 8601 es almacenada en una variable 

para poder ser convertida a la zona horaria de Bogotá, Colombia, y 

asimismo mediante “Intl.DateTimeFormat” dar un formato legible a las fechas.  

 

Con la lectura de datos realizada, se prosigue a graficar los datos, para ello se hace 

uso de la biblioteca de código abierto llamada chart.js, la cual permite la 

visualización de datos mediante el uso de gráficos. Para este prototipo se hace uso 

del tipo de gráfica lineal. De igual modo, mediante esta biblioteca es posible dar 

formato y diseño a las gráficas, permitiendo seleccionar colores, títulos, tamaño de 

las mismas, etc.   

 

Asimismo, para desarrollar los recuadros que contengan los 

valores mínimos y máximos medidos por cada nodo, se hace uso de la lectura de 

datos anteriormente expuesta y se compara cada uno de los valores almacenados 

en la variable con el fin de determinar cuál es la mayor y menor para ser impresa en 

la plataforma web. Cabe agregar que al igual que en la sección de diseño, las 

gráficas y los recuadros son posicionados mediante el uso de la etiqueta “<div>”.   

 

En cuanto a la tercera sección denominada “Mangement”, esta sigue una estructura 

de desarrollo muy similar a la anterior debido a que también se hace lectura de 

datos del mismo modo, no obstante, no se hace uso de la marca de tiempo 

timestamp en los nombres de atributo debido a que solo se leen 

los últimos valores almacenados en la base de datos. Cabe resaltar que no se hace 

uso de la misma tabla, ya que como ya se mencionó, 

el network management posee su propia base de datos para almacenar dicha 

información la cual también requiere el uso del servicio de IAM.  

 

Por último, la autenticación de usuarios se realiza mediante el uso del servicio 

denominado como Amazon Cognito, el cual se encarga de la autenticación de 

usuario y redirección. Su configuración se centra en establecer 

el método de inicio de sesión ya sea por correo electrónico, nombre de usuario 

o número de teléfono, de igual modo se establece las condiciones de seguridad 

para la contraseña y por último se establece que no hay registro de usuarios, debido 

a que lo ideal es que solo las personas encargadas de la administración de la red 

IoT tengan acceso a la plataforma web. Dicha configuración se presenta a 

continuación (Ilustración 40).  
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Ilustración 40. Configuración servicio Cognito. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que el desarrollo de la plataforma 

corresponde a las funcionalidades necesarias para la visualización de la información 

de la red implementada y asimismo presenta una navegación web intuitiva entre las 

secciones y que cumple con el objetivo de desarrollo de la web. 
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14. ANÁLISIS PRUEBAS Y RESULTADOS CON BASE EN EL PROTOTIPO IOT 

 

En esta sección se abordará el análisis de los resultados obtenidos a raíz de 

pruebas específicas realizadas al prototipo en cuestión, más precisamente en 

aspectos de distancias de conexión de los nodos, rendimiento del nodo alimentado 

por batería, el promedio de respuesta de la plataforma web con distintas cantidades 

de solicitudes y prueba de regulación de PM haciendo uso de un ventilador-

extractor. Asimismo, se evidenciarán los resultados de implementación con base en 

la implementación y el desarrollo. Por último, se analizará la escalabilidad del 

proyecto en torno a estos resultados y al desarrollo completo del proyecto.  

 

14.1 PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

En primer lugar, se realizaron pruebas de conexión a distancia entre los nodos al 

router WiFi, con el fin de presentar la distancia máxima de conexión. Esta prueba 

se realizó de forma práctica, estableciendo una conexión con el router cada 2 

metros, a su vez, cabe mencionar que cada conexión se realizó en un entorno 

cerrado y sin línea de visión directa entre los dos elementos. Los resultados fueron 

diligenciados manualmente en una tabla denotando si había conexión o no, a 

continuación, se presentan los resultados (Tabla 16). 
Tabla 16. Resultados de conexiones remotas. 

DISTANCIA CONEXIÓN 

2 metros Si 

4 metros Si 

6 metros Si 

8 metros Si 

10 metros Si 

12 metros En ocasiones 

15 metros No 

16 metros No 
Fuente: Realizado por el autor 

Como se aprecia en la Tabla 16, el nodo establece conexión estable sin perdidas 

hasta los 10 metros, en los 12 metros solo pudo establecer conexión en algunas 

ocasiones, sin embargo, para establecer el punto de desconexión total, se corroboró 

que a partir de los 15 metros no hay conexión con el router WiFi. Vale la pena 

mencionar que esta prueba está sujeta a variación de resultados, ya que depende 

si existe una línea de vista directa entre los elementos y del tipo de router WiFi 

utilizado. 

 

En segundo lugar, se realizó la prueba de duración de batería para determinar el 

tiempo de funcionamiento autónomo de un nodo alimentado con las características 
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de una batería de litio de 2000 mAh, teniendo en cuenta que los nodos están 

programados para estar en modo de espera durante una hora. Los resultados 

obtenidos se presentan gráficamente a continuación (Ilustración 41). 
Ilustración 41. Resultados de la prueba de batería 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como se puede apreciar, el nodo alimentado por batería suele tener un 

funcionamiento autónomo de unas 50 a 60 horas a pesar de su configuración. Una 

de las principales razones se centra en el hecho de que la placa NodeMCU consume 

bastante energía cada vez que se conecta a la red Wi-Fi, además del consumo del 

sensor de PM. Además, se puede observar cómo las horas del día no son 

consistentes con la duración de una hora, esto se debe a la baja precisión del 

sistema de reloj de la placa, que genera fechas y horas inexactas para el registro 

de datos. 

 

En tercer lugar, se realizó una prueba de carga a la plataforma web mediante la 

herramienta JMeter, en la que se sometió a la página a diferentes números de 

usuarios virtuales, inicialmente se realizó con 100 hilos, luego 500 y finalmente con 

1000, en el que los tiempos entre hilo en las 3 pruebas fueron de 1 segundo. 

Asimismo, estas pruebas se realizaron para las secciones “Dashboard” y “Network 

Management”. Los resultados se presentan a continuación gráficamente (Ilustración 

42). 
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Ilustración 42. Resultados de la prueba de carga. 

 
Fuente: Realizado por el autor haciendo uso de la herramienta JMeter 

 

Como es apreciable, los tiempos de carga promedio para los 100 y 500 hilos se 

mantuvieron estables, en torno a los 300 ms, sin embargo, la prueba para los 1000 

usuarios generó un tiempo medio de más de 500 ms para la sección “Dashboard” y 

alrededor de 480 ms para la sección “Management”, lo que nos permite afirmar que 

la plataforma puede manejar mil peticiones, pero genera un crecimiento exponencial 

de la carga y del tiempo de conexión de más de 450 ms. 

 

Por último, y en cuarto lugar se identificó el porcentaje de disminución de las 

particulas situadas dentro del ambiente simulado mediante una prueba en la cual 

se estimulan los sensores con el humo de un fósforo para generar un ambiente 

contaminado y de altas concentraciones de PM10 y PM2,5, para posteriormente ser 

regulado de manera automática mediante el uso de un ventilador-extractor que se 

mantiene encendido hasta asegurar que el aire del ambiente simulado este bajo los 

límites dados por la OMS. A continuación se presenta las gráficas de las mediciones 

realizadas por cada uno de los nodos y una tabla con los porcentajes de reducción 

de cada nodo (Ilustración 43 y Tabla 17). 
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Ilustración 43. Mediciones tomadas por los sensores luego de la activación del purificador. 

 
Fuente: Realizado por el autor. 

 
Tabla 17. Porcentajes de reducción. 

NODO CONTAMINANTE MAX MIN % REDUCCIÓN 

1 
PM2,5 101 23 77.23% 

PM10 127 24 81.10% 

2 
PM2,5 106 20 81.13% 

PM10 131 25 80.92% 

3 
PM2,5 72 22 69.44% 

PM10 86 23 73.26% 

4 
PM2,5 108 21 80.56% 

PM10 133 25 81.20% 

PROMEDIO 108 22.9 78.82% 
Fuente: Realizado por el autor. 

Como es apreciable en las gráficas, tras una medición muy alta de PM dentro del 

ambiente simulado se activa el nodo purificador para la extracción de partículas 

mediante la utilización del ventilador-extractor, el cual está activo hasta que se 

disminuyen dichas concentraciones a los límites salubres, para ello los sensores 

toman mediciones cada 5 minutos después de haber tomado una alta 

concentración, de esta manera el purificador sigue activo hasta que se hayan 

reducido las concentraciones de PM. 

 

Es importante resaltar que cada vez que hay menos concentraciones, se hace 

menos eficiente la disminución de partículas, dado al comportamiento impredecible 

de estas debido a su tamaño, haciendo alusión a la teoría del caos. No obstante, si 

se evidencia una regulación con referencia a una reducción de las concentraciones 

gracias al nodo purificador. En la tabla se evidencia el porcentaje de disminución 
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capado por cada uno de los nodos sensores que en promedio se obtuvo una 

reducción de concentraciones de un 78,82%. 

 

14.2 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO  

 

En primer lugar, se realizaron pruebas de funcionamiento para determinar los 

resultados de recepción en la nube de los datos JSON, se realizan pruebas de 

publicación a los tópicos establecidos como “Data_Sensor” y “Management”. 

Obteniendo como resultado en la sección de pruebas de AWS que el mensaje fue 

publicado en los dos tópicos con éxito como se evidencia a continuación (Ilustración 

44).  
Ilustración 44. Publicación de mensajes en los tópicos. 

  
Fuente: Realizado por el autor 

 

En este caso el Nodo 1 está publicando en los dos tópicos y el broker del IoT Core 

está suscrito a dichos tópicos, por tanto, está recibiendo la información publicada 

por el nodo. Asegurando la recepción de información. 

 

Tras obtener resultados positivos de la recepción y almacenamiento y teniendo en 

cuenta que el prototipo también debe realizar envío de notificaciones vía email sobre 

altos índices de concentraciones de material particulado y sobre el estado de la 

batería, se realizaron pruebas de las mismas. A continuación, se evidencian los 

resultados (Ilustración 45). 

 
Ilustración 45. Envío de alertas vía email. 
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Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, se reciben los dos mensajes titulados como 

“ParticulateMatter_Notification” y “Notificación estado de la batería”, estos mensajes 

son enviados por Amazon AWS con la descripción. Por otra parte, para el 

funcionamiento del actuador se obtuvieron los siguientes resultados (Ilustración 46). 
Ilustración 46. Accionamiento del actuador. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es notable, cuando se registran valores por encima del límite, una Rule 

publica en el tópico de “purificador” el comando para que el actuador encienda. Lo 

que permite afirmar que su funcionamiento es automático y el resultado es positivo 

para esta prueba. 

 

14.2 RESULTADOS DEL DESARROLLO WEB 

 

Basándonos en lo mencionado en la sección 13, el desarrollo web se centró en 

cumplir el diseño propuesto. A continuación, se presenta el resultado obtenido del 

desarrollo de la plataforma web para cada una de las secciones (Ilustración 47, 48 

y 49). 

 
Ilustración 47. Sección de "Inicio" 

 
Fuente: Realizado por el autor 
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Ilustración 48. Sección de "Dashboard". 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

 
Ilustración 49. Sección "Management". 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable, la sección de “Inicio” presenta todas las características dadas 

en el diseño, presentando una breve descripción del prototipo junto con las guías 

de la OMS y las normas del estado colombiano, a su vez, se conceptualiza acerca 

del material particulado en la parte final de la página con una imagen anexada que 

permite dar mayor entendimiento del tamaño de las partículas que se monitoriza. 

 

Asimismo, en la sección de “Dashboard” se presenta el diseño ya desarrollado, en 

el que se observan las gráficas de 24 y 72 horas para los cuatro nodos, cabe señalar 

que en la ilustración se observan los mismos datos temporales para el gráfico de 24 

y 72 horas debido a que la red hasta la fecha de elaboración del documento lleva 
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poco tiempo tomando datos (menos de 1 día), por ello se evidencian los mismos 

datos. 

 

Para la sección de “Management” se evidencia la visualización de las características 

actuales de cada nodo, anexando la fecha de la última actualización referente al 

último envío de dicha información. Del mismo modo, se desarrolló las gráficas 

referentes a ilustrar el voltaje de cada nodo como se detalló en el diseño junto con 

los datos también del purificador. 

 

Por último, la autenticación es realizada con éxito mediante el uso del servicio de 

Amazon Cognito, sin embargo, no fue posible restringir el acceso público a las 

secciones de la plataforma. A continuación, se presenta los resultados obtenidos en 

cuanto a la autenticación (Ilustración 50). 

 
Ilustración 50. Autenticación y usuarios almacenados. 

 
Fuente: Realizado por el autor 

 

Como es apreciable al iniciar sesión se solicitan las credenciales, las cuales en este 

caso solo dos cuentas tienen la posibilidad de iniciar sesión debido a que estas 

fueron registradas por el administrador, sin embargo, cualquier persona con acceso 

al link directo de cualquier sección de la plataforma web podrá tener acceso, debido 

a que no fue posible restringir el acceso público a estas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior expuesto, es posible afirmar que los resultados 

del desarrollo de la plataforma web en cuanto a diseño son positivos, no obstante, 

la funcionalidad del proceso de autenticación es limitado.  

 

14.3 ESCALABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Con base en la documentación de AWS referente al IoT Core, este servicio puede 

soportar millones de dispositivos conectados y billones de mensajes, lo que no 

significaría un problema en caso de escalar el prototipo a grandes dimensiones. Sin 

embargo, al tratarse de una red WiFi esta puede limitar la cantidad de dispositivos 
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conectados simultáneamente, lo que provocaría un problema a la hora de tener 

bastantes nodos conectados a un mismo router WiFi. No obstante, si se posee una 

red estable y de alta capacidad las conexiones simultáneas por WiFi son mayores 

permitiendo la escalabilidad de la red.  

 

Por otra parte, si se posee una alta cantidad de nodos esto puede influir en el 

aumento de los costos de uso de la plataforma Cloud de AWS, ya que esta tiene 

como límite máximo por mes 250 mil mensajes recibidos o entregados de manera 

gratuita. A su vez, el límite gratuito de almacenamiento de DynamoDB es de 25 GB 

por mes, lo que a un largo plazo podría llegar a superarse teniendo en cuenta si el 

prototipo se escala de manera masiva. Del mismo modo sucede con el servicio de 

SNS, el cual posee un límite de 1000 entregas por correo electrónico, lo que se 

superaría al escalar el proyecto, todo esto generando costos mes tras mes. 

 

En cuanto a la plataforma web, está muy probablemente no generaría costos debido 

a que el límite mensual gratuito de lectura es de 20 mil solicitudes y al ser 

administrada y usada por un número muy limitado de personas esta medida 

mensual no sería superada a menos de que se permitiera el acceso masivo a 

cualquier persona. 

 

Lo anterior permite inferir que el prototipo es escalable bajo la dependencia de una 

red WiFi estable, de gran cobertura y de alta capacidad, y asimismo teniendo en 

cuenta los posibles sobre costos que podría llegar a generar en caso tal de una 

implementación masiva.  

 

15. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, el desarrollo de cada uno de 

los capítulos que se realizaron en función al cumplimiento de este y de los objetivos 

específicos, es posible afirmar que el prototipo propuesto brinda una solución 

tecnológica a la problemática existente en los ambientes escolares. 

 

En primer lugar y con base en la investigación realizada, las instituciones educativas 

ubicadas en entornos hostiles de alto flujo vehicular o de fuentes fijas tienden a 

concentrar al interior de sus aulas altos índices de material particulado, afectando 

desde edades tempranas a las edades más vulnerables. 

 

De igual modo, el desarrollo con base en el segundo objetivo específico permite 

concluir que la propuesta de diseño es viable en cuanto a la solución de la 
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problemática, con relación en la elección asertiva de cada uno de los elementos que 

componen la red IoT, incluyendo a su vez los servicios de la plataforma cloud 

seleccionada que permite el pleno funcionamiento de cada uno de los requisitos 

propuestos.  

 

Asimismo, el desarrollo e implementación de la red IoT en el ambiente simulado, 

permitió la captura y transmisión de datos para ser enviados a la plataforma cloud 

de AWS, en el cual mediante el uso de los servicios descritos en el documento, fue 

posible realizar la recepción, almacenamiento y procesamiento de los datos, 

generando así el accionamiento automático del actuador y el envío de alertas 

cuando las mediciones superan los índices propuestos por la OMS o cuando el nodo 

alimentado por batería presenta una descarga. 

 

A su vez, el diseño y desarrollo de la plataforma web permite a los usuarios una 

conceptualización concreta del propósito del prototipo propuesto junto con la 

conceptualización del contaminante a tratar, asimismo permite la visualización en 

tiempo real de las mediciones realizadas por cada uno de los nodos bajo un rango 

de tiempo establecido y permite el conocimiento de las características de cada nodo 

incluyendo el de la alimentación. 

 

De esta manera el prototipo propuesto permite la monitorización y regulación en 

tiempo real del material particulado, lo que a su vez facilita la toma de decisiones 

por parte de la institución para tomar medidas que mitiguen esta problemática, 

contribuyendo así a la concientización ambiental de una población joven y adulta, 

contribuyendo de manera indirecta a la mitigación del impacto ambiental. 

Finalmente, la configuración y el uso de tecnologías que permiten un modo de 

ahorro de energía, también se traduce en una solución sostenible de bajo consumo 

energético tanto para la institución como para el medio ambiente en general. 

 

16. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

En esta sección se abarcarán las recomendaciones pertinentes con base en la 

usabilidad del prototipo y a las posibles mejoras que puedan ser efectuadas en un 

futuro. 

 

16.1 RECOMENDACIONES DE USABILIDAD 

 

Una de las recomendaciones más importantes es que los sensores de material 

particulado siempre tengan vista exterior con el fin de tomar mediciones más 
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precisas, por lo cual no es una buena práctica tapar el frente del sensor, ya que allí 

se encuentra la salida láser que mide las concentraciones. 

 

Asimismo, al tratarse de una población infantil es recomendable situar los nodos en 

una parte alta y alejada al acceso de los niños, con el fin de garantizar la seguridad 

del infante y la del prototipo. Del mismo modo cada nodo no debe ser expuesto a 

altas temperaturas, o vibraciones frecuentes debido a que esto podría afectar las 

mediciones y la vida útil de los componentes de cada uno de ellos. 

 

Si se requiere realizar modificaciones en los códigos de las placas de los NodeMCU, 

es importante desconectar el sensor, ya que este al usar los puertos de transmisión 

(Tx y Rx) genera conflictos en la conexión de la placa con el PC. 

 

De igual modo es importante asegurar que las conexiones entre el sensor y la placa 

sean las adecuadas con base en los diagramas propuestos. En caso de que 

ocurriera un error de conexión el sensor entraría en modo seguro y no funcionaría 

para lo cual la solución es conectar los pines 3 y 6 del sensor a la salida de 3.3v de 

la placa, con el fin de realizar un reset en el sensor que permita nuevamente su 

funcionamiento. 

 

16.2 TRABAJO FUTURO 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con base en el desarrollo y despliegue 

de la red y del desarrollo de la plataforma web, se determina los trabajos futuros del 

prototipo. 

 

En primer lugar, si se desea que los nodos posean una alimentación por baterías 

se requiere una batería de mayor capacidad dado que la usada solo permite el 

funcionamiento autónomo por 2 días y medio. A su vez, sería posible agregar otros 

sensores referentes a la calidad del aire, como el ozono, el dióxido de carbono, etc. 

Con el fin de abarcar mayor control y supervisión de contaminantes encerrados. A 

su vez, se considera necesaria la inclusión de un purificador real con filtros HEPA 

que permita en tiempo real la disminución del contaminante. 

 

Asimismo, es posible incluir servicios de AWS que permitan mediante inteligencia 

artificial la predicción de datos, con el fin de prevenir horarios o días de mayores 

índices de concentraciones. 
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Por último, incluir en la plataforma web el uso restringido para usuarios no 

autenticados en el servicio de Cognito, dado que como se mencionó anteriormente, 

cualquier persona sin autenticar aún tiene acceso a las secciones de la plataforma 

web. Esto con el fin de permitir una mayor seguridad en los datos obtenidos. 
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Anexos 
 

Anexo A. Descripción de requerimientos 

IDENTIFICADOR RF - 1  NOMBRE Conexión a red  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

RF – 2, RF – 3. RF – 4, RF - 10 

ENTRADA   SALIDA 
Conexión de 
dispositivos  

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1. Conexión a red Wifi 

2. Configuración de cada nodo 

Descripción: 
1. Debe haber una conexión inalámbrica entre los elementos de la red 

2. Cada uno de los nodos debe poder recibir y enviar datos 

3. Debe haber conexión con la plataforma en la nube 

Postcondición: 
1. Existe conectividad en la red 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si no hay conectividad, la red no tiene función 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. Hay conexión entre todos los elementos de la red 

 

IDENTIFICADOR RF - 2  NOMBRE 
Recolección de 

datos  
REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

RF – 3. RF – 5, RF – 6, RF – 9, RF – 10, RF - 11 

ENTRADA  Trama de datos SALIDA   

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1 El sensor debe capturar información 

Descripción: 
1. Los nodos de sensores deben captar datos de Pm2,5 y PM10 

2. Se debe crear la trama de los datos capturados 

Postcondición: 
1. Se debe tener una nueva trama 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si los datos son incorrectos no se deben de tener en cuenta 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. La trama con los datos es correcta y está completa 



 

 

IDENTIFICADOR RF - 3 NOMBRE 
Registro de los 

datos de los 
sensores  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 
RF – 5, RF – 6. RF – 7, RF – 9, RF - 10 

ENTRADA 
 Trama de datos 

validada 
SALIDA 

Valores 
registrados en la 
base de datos  

DESCRIPCIÓN 
Precondición: 

1. Los datos deben ser acorde a los niveles de material particulado. 

2. Debe haber conexión con la plataforma cloud 

3. La trama debe ser correcta 

Descripción: 
1 Debe haber una conexión inalámbrica entre los elementos de la red 

2 Cada uno de los nodos debe poder recibir y enviar datos 

3 Debe haber conexión con la plataforma en la nube 

Postcondición: 
1. Existe conectividad en la red 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si la trama no es correcta debe ser eliminada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. La trama es correcta 

 

IDENTIFICADOR RF - 4 NOMBRE 
Monitoreo de la 

red misma  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 
 RF - 11 

ENTRADA 
 Información 

captada 
SALIDA 

Valores 
registrados en la 
base de datos  

DESCRIPCIÓN 
Precondición: 

1. Debe haber conexión con la plataforma cloud 

2. La trama debe ser correcta 

Descripción: 
1. El nodo debe tomar la información de sus características 

2. Cada uno de los nodos debe enviar la trama 

3. Debe haber conexión con la plataforma en la nube 

Postcondición: 



 

 

4. Existe conectividad en la red 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si la trama no es correcta debe ser eliminada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. La trama y la información son correctas 

 

IDENTIFICADOR RF - 5 NOMBRE 

Detección de 
valores por 

encima del rango 
permitido  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 
RF – 9, RF - 10 

ENTRADA 
 Valores de PM10 

y PM2,5 
SALIDA 

Valores por 
encima del límite  

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1. Debe haber recepción de la información 

2. La rule debe filtrar la información 

3. La trama debe ser correcta 

Descripción: 
4 La rule debe filtrar la información recibida 

5 Se filtra en base a los índices de la OMS 

Postcondición: 
2. Den estar filtrados lo valores que superan el limite 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los valores mayores al límite son filtrados 

 

IDENTIFICADOR RF - 6 NOMBRE 
Registrar valores 

en la base de 
datos  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

RF – 7, RF – 8, RF – 10, RF - 11 

ENTRADA 
 Trama de datos 

validada 
SALIDA 

Valores 
registrados en la 
base de datos  

DESCRIPCIÓN 



 

 

Precondición: 
1. La trama de datos debe ser correcta. 
2. La rule debe estar bien configurada para redirigir la información 

Descripción: 
1. La rule redirige la información hacia la base de datos 

Postcondición: 
1. Se registran las tramas en la base de datos 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si no se registran datos, no hay datos que mostrar 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. Los datos son registrados en base a su macId 

 

IDENTIFICADOR RF - 7 NOMBRE 
Registrar fecha y 

hora en la base de 
datos  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

RF – 11 

ENTRADA 
 Trama que 
incluye el 
datetime 

SALIDA 
Valores 
registrados  

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1. La trama recibida debe contener el datetime 

2. La rule debe redirigir la información 

Descripción: 
1. Se registran los datetime en la base de datos 

Postcondición: 
1. El datetime es registrado 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si no hay datetime no se puede graficar 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. El datetime es registrado 

 

IDENTIFICADOR RF - 8 NOMBRE 
Almacenar 

información en la 
base de datos  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

 RF - 11 



 

 

ENTRADA 
Tramas de 

información 
SALIDA 

Información 
almacenada en la 
base de datos  

DESCRIPCIÓN 
Precondición: 

1. Las tramas recibidas son correctas 

2. Las rules redirigen la información  

Descripción: 
1 La información de management es almacenada 

2. La información de los sensores es almacenada 

Postcondición: 
1. Los datos son almacenados en su respectiva tabla 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los datos son almacenados 

 

IDENTIFICADOR RF - 9 NOMBRE Generar alertas 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

 

ENTRADA 
 Valores por 

encima de los 
límites 

SALIDA Envío de alertas  

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1.   La información debe ser filtrada 
2. Debe haber conexión con la nube 

3. Un usuario debe estar suscrito para que le lleguen las notificaciones 

Descripción: 
1. Se generan alertas mediante SNS vía email 

Postcondición: 
1. Las alertas son enviadas 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Se confirma la recepción del correo 

 

IDENTIFICADOR RF - 10 NOMBRE 
Accionar el 
actuador 

automáticamente  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 

 



 

 

ENTRADA Comando SALIDA 
Accionamiento del 
actuador  

DESCRIPCIÓN 

Precondición: 
1. Se debe filtrar los valores que superan el limite 

2. El nodo debe estar suscrito al tópico respectivo 

3. La trama debe ser correcta 

Descripción: 
1. Al recibir la trama correcta se activa el actuador 

Postcondición: 
1. El actuador permanece activo por 1 minuto 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El actuador se activa 

 

IDENTIFICADOR RF - 11 NOMBRE 
Visualizar los 

datos 
gráficamente  

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA 
 

ENTRADA 
Datos 

almacenados en la 
base de datos 

SALIDA 
Graficas 
correspondientes 
a PM10 y PM2,5 

DESCRIPCIÓN 
Precondición: 

1. Debe haber datos almacenados en la base de datos 

2. Debe estar la plataforma web para visualizar las graficas 

3. Debe hacerse uso de chartjs 

Descripción: 
1. Los datos son graficados mediante chart js 

Postcondición:  
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Se deben revisar los datos almacenados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. Se grafican los datos con relación al tiempo 

 

  



 

 

ANEXO B. PMS5003 datos de fabricante 

 

 
  



 

 

ANEXO C. ESP8266 datos de fabricante. 

 

 
Fuente: ESPRESSIF SYSTEMS. ESP8266ex. 2020, versión  6. 

 

  



 

 

ANEXO D. Casos de uso. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO E. Costos Cloud. 

 

AMAZON WEB SERVICES (AWS) 
Región Servicio Inicial Mensual Total 12 meses Divisa 

EE.UU. Este (Ohio) IoT Core - MQTT 0 13.07 156.84 USD 

EE.UU. Este (Ohio) AWS Lambda 0 0.37 4.44 USD 
EE.UU. Este (Ohio) SNS 0 9.68 116.16 USD 

EE.UU. Este (Ohio) 
DynamoDB 
provisioned capacity 

0 4.31 51.72 USD 

EE.UU. Este (Ohio) S3 Standard 0 0 0 USD 

  Total  27.43 329.16 USD 
 

Google Cloud 

Servicio Inicial Mensual Total 12 meses Divisa 

IoT Core 0 120.14 1441.68 USD 
Cloud Function 0 0.85 10.2 USD 

Cloud Firestore 0 5.98 71.76 USD 
Cloud Storage 0 0 0 USD 

 Total  126.97 1523.64 USD 
 

 

Microsoft Azure 
Servicio Inicial Mensual Total 12 meses Divisa 

Azure IoT Central 0 124 1488 USD 

Azure Functions 0 0.2 2.4 USD 
Cloud Cosmos DB 0 4.74 56.88 USD 

Notification Hubs 0 10 120 USD 
Static Web Apps 0 0 0 USD 

 Total  138.94 1667.28 USD 



 

 

ANEXO F. Ventilador-Extractor TFS701512H. 
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