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INTRODUCCIÓN 

La polución, la contaminación, el cambio climático y otros fenómenos están 
generando cada día más perturbaciones ambientales de imprevisibles 
consecuencias para la salud de las personas y en general del equilibrio de la vida y 
los ecosistemas. Es frecuente que se utilicen estaciones que miden la calidad del 
aire en espacios exteriores como en espacios de alto tráfico vehicular, en cercanías 
de algunas fábricas, entre otros. Sin embargo, en las actividades del sector terciario 
y los lugares de residencia que son espacios cerrados donde la concentración de 
los contaminantes puede ser aún mayor que en el exterior, dichas mediciones 
normalmente no se hacen.  

Actualmente, los ambientes interiores tales como oficinas, universidades, edificios 
públicos, colegios, entre otros, no cuentan con algún tipo de ventilación natural 
porque se encuentran cerrados. Razón por la cual, cuentan con sistemas de aire 
acondicionado para mejorar el rendimiento, sin embargo, generan diferentes 
problemas o enfermedades para la salud de las personas que transitan por las 
diferentes edificaciones. 

Por lo tanto, efectuar mediciones de calidad del aire en ambientes interiores es 
importante para tomar correctivos en los casos que sean necesarios, con el fin de 
prevenir enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Los problemas 
asociados a este tipo de contaminación ocurren en los países en vía de desarrollo y 
en hogares que no cuentan con la capacidad económica para adquirir aparatos que 
les ofrezcan una ventilación adecuada a los hogares. Por este motivo, se diseñó un 
dispositivo tecnológico de bajo costo que transmite en tiempo real las mediciones 
efectuadas hacia un sistema remoto para ser comparados con lo establecido en la 
Resolución 22541 de 1 de noviembre de 2017, en donde se establece en el artículo 
10 los niveles de prevención, alerta y emergencia por la contaminación del aire a 
diferentes tiempos de exposición. 

En virtud de lo anterior, en el presente documento se relaciona la contextualización, 

diseño e implementación de un prototipo de bajo costo para el monitoreo de la 

calidad del aire en ambientes interiores. Por lo tanto, en el capítulo 1 se relacionan 

los parámetros técnicos que determinan la calidad del aire en ambientes interiores, 

en el capítulo 2 se relacionan los dispositivos seleccionados para censar las 

variables más significativas de calidad del aire en ambientes interiores, en el 

capítulo 3 se relaciona la arquitectura del sistema de monitorización y plataforma 

seleccionada para la transmisión de información y en el capítulo 4 se evalúa el 

                                            
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 2254 de 1 de noviembre de 2017. 

Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Bogotá D.C: Ministerio 
del Medio Ambiente. [Consultado 2 de enero de 2019]: Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res%202254%20de%202017.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res%202254%20de%202017.pdf


sistema de monitorización diseñado e implementado. Finalmente, se relacionan las 

conclusiones y la bibliografía correspondientes. 

1. PARÁMETROS TÉCNICOS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL AIRE 
EN AMBIENTES INTERIORES 

 

En el presente capítulo se relacionan los parámetros que determinan la calidad del 
aire en ambientes interiores, comprendidos por los principales agentes y factores 
contaminantes y los riesgos para la salud. 

1.1. PRINCIPALES AGENTES CONTAMINANTES GENERADOS EN 

AMBIENTES INTERIORES 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que al menos nueve de cada 
diez habitantes del planeta respira aire contaminado. Dicha contaminación, se debe 
a agentes contaminantes tales como partículas, ozono, dióxido de nitrógeno o 
metales pesados que proceden particularmente de la industria, la calefacción y los 
medios de transporte; los cuales, generan efectos múltiples en la salud que 
comprenden trastornos respiratorios, cáncer de pulmón y accidentes vasculares 
cerebrales. En virtud de lo anterior, se relacionan a continuación, se relacionan los 
principales agentes contaminantes definidos por la OMS2: 
 
1.1.1. Dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno (NO2). Está conformado por 
elementos de nitrógeno y oxígeno, sus fuentes de generación principales son las 
industrias y las calefacciones de carbón, además contribuyen a la formación de 
otros contaminantes atmosféricos tales como ozono y las partículas en suspensión 
(PM10 y PM 2,5), niveles altos de exposición a este tipo de dióxido tiene efectos 
negativos en la salud, especialmente en problemas respiratorios. 
 
1.1.2. Dióxido de azufre u óxido de azufre (SO2). Es un gas incoloro que al tener 
contacto con el aire y la humedad  se convierte en trióxido de azufre, sus fuentes 
principales, son la quema de combustibles y minería extensiva, dependiendo del 
tiempo de exposición y de su concentración afecta las vías respiratorias. 
 
1.1.3. Formaldehído o metanal (H2C=O). Es un compuesto químico muy volátil y 
altamente inflamable, es un gas incoloro con olor penetrante, que es utilizado 
principalmente en la fabricación de materiales de construcción, productos del 
hogar, entre otros; su inhalación en grandes cantidades puede llegar a producir 
cáncer, así como problemas respiratorios, dolores de cabeza, fatiga y nausea. 
 

                                            
2 Fuente: El espectador, Ojo: Estos son los principales agentes contaminantes del aire. [En línea], 

27 de junio de 2017 [revisado 7 de febrero de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ojo-estos-son-los-principales-agentes-
contaminantes-del-articulo-657205 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Metileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Metileno


1.1.4. Partículas sedimentables. Son una serie de diminutos cuerpos sólidos o 
de gotitas de líquidos dispersos en la atmósfera, son generadas a partir de alguna 
actividad antropogénicos (causada por «el hombre», como la quema de carbón 
para producir electricidad) o natural (como por ejemplo la actividad volcánica). Las 
partículas penetran en los pulmones, los bloquean y evitan el paso del aire, lo cual 
conlleva al deterioro de los sistemas respiratorio y cardiovascular, alteración de los 
sistemas de defensa del organismo contra materiales extraños, daños al tejido 
pulmonar, carcinogénesis y mortalidad prematura. 
 
1.1.5. Humedad y moho. La humedad y el moho crecen en las paredes y pueden 
encontrarse en el mobiliario. Se considera que están presentes en el 10-50% de las 
viviendas. Los mohos son una fuente de alérgenos y pueden incrementar el riesgo 
de problemas relacionados con el asma en un 30-50%. También está relacionado 
con dificultades respiratorias, infecciones pulmonares, bronquitis y moqueo. 
 
1.1.6. Radón. Es un elemento químico, hace parte al grupo de los gases nobles es 
incoloro, inodoro e insípido que aparece naturalmente en rocas, suelo, ladrillos y 
hormigón. Es el segundo generador de cáncer de pulmón, después del tabaco. Las 
investigaciones han demostrado que el aumento en los niveles de radón acrecienta 
el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón.  
 
1.1.7. Monóxido de carbono (CO). El monóxido de carbono es un gas incoloro e 
inodoro, que se encuentra dentro de los agentes de mayor contaminación de la 
atmósfera terrestre.  Se produce principalmente por la combustión incompleta de 
los combustibles como la madera, petróleo, gas, carbón y la gasolina o el Diesel 
que son la mayor fuente de las emisiones de CO.  
 
1.1.8.  Partículas PM10. Son las partículas sólidas o liquidas que se encuentran 
dispersas en la atmósfera y tienen un diámetro que se encuentra entre 2,5 y 10µm 
donde 1 micrómetro corresponde a la milésima parte de un milímetro. Estas 
partículas están formadas por compuestos como polvo cenizas, hollín, partículas 
metálicas, cemento o polen que se encuentran dispersos en el ambiente. Este tipo 
de partículas pueden ser móviles o estacionarias y las fuentes de emisión son 
producidas del polvo que genera la industria, las diferentes construcciones que se 
realizan en la ciudad, el comercio, el transporte y el polvo que existe en la 
atmosfera. 
 
1.1.9. Partículas PM2,5.  Al igual que las partículas PM10 son partículas sólidas o 
liquidas y son aquellas partículas que tienen un diámetro inferior o igual a PM2,5 
µm, es decir que pueden llegar a hacer 100 veces más delgadas que un cabello 
humano. Estas partículas generalmente son generadas de diferentes fuentes, 
generalmente se dividen en dos grupos el primero de ellos son los generados por la 
emisión de gases de vehículos o de maquinaria Diesel y son partículas más 
pequeñas.  El segundo grupo son las partículas de mayor tamaño y son generadas 
por partículas de polvo que se encuentran en el ambiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico


 
La exposición continua o prolongada a este tipo de partículas provoca efectos 
nocivos en la salud humana más exactamente en el sistema respiratorio, ya que las 
partículas por su tamaño atraviesan los alvéolos pulmonares y alojándose en los 
pulmones. 
 
Teniendo en cuenta los agentes contaminantes explicados anteriormente, se 
relaciona a continuación en la Tabla 1 los niveles de referencia en partículas por 
millón (ppm) para cada elemento contaminante con su tiempo de exposición, donde 
se definen los estados excepcionales de prevención, alerta y emergencia: 

 
Tabla 1. Concentración y tiempo de exposición de los diferentes contaminantes, para 
                       determinar los niveles de prevención, alerta y emergencia (medido en ppm) 

Contaminante Tiempo de 
exposición 

Prevención  
Ppm 

Alerta 
 Ppm 

Emergencia* 
ppm 

𝑷𝑴𝟏𝟎 24 horas 155 - 254 255 – 354 ≥355 

𝑷𝑴𝟐.𝟓 24 horas 38 – 55 56- 150 ≥151 

𝑶𝟑 8 horas 139 - 167 168 – 207 ≥208 

𝑺𝑶𝟐 1 hora 198 - 486 487 – 797 ≥798 

𝑵𝑶𝟐 1hora 190 - 677 678 – 1221 ≥1222 

𝑺𝑶 8 horas 10820 – 
14254 

14255 – 17688 ≥17689 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 
2254 de 1 de noviembre de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se 
dictan otras disposiciones. [En línea]. Bogotá D.C: Ministerio del Medio Ambiente. [Consultado 2 de 
enero de 2019]: Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-
res%202254%20de%202017.pdf 
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación en la Tabla 2 la clasificación de los 
contaminantes del aire interior, que está relacionado con el aire que se respira en 
espacios limitados, tales como: ambientes interiores no industriales, edificios de 
oficinas, edificios públicos y residencias particulares. Cabe anotar, que los 
problemas atribuidos a una mala calidad del aire interior pueden referirse a 
problemas de salud o de bienestar. Dichos problemas de salud tienen su origen en 
la presencia de contaminantes en el aire que pueden ser de origen químico como lo 
son los gases, vapores y aerosoles respirables o de origen biológico tales como 
bioaresoles3: 
 

                                            
3 Fuente: Invassar. La calidad del aire interior. Detección y evaluación. Medidas preventivas 2013 

[En línea], 8 de octubre de 2014 [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741793/Ponencia+Valencia+2013+Calidad+ai
re+Zafra/a04f57e4-d337-4ba1-9300-03e5e2f21277 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res%202254%20de%202017.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res%202254%20de%202017.pdf


 
 
 
                               Tabla 2 Clasificación de contaminantes del aire interior 

 Clasificación de contaminantes del aire interior 

Inorgánicos  Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas. 

Orgánicos  Compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

Contaminantes de 

origen biológico 

 Virus, hongos, bacterias, ácaros, pelo y caspa de mascotas. 

Mezclas  Humo ambiental de tabaco, plaguicidas, ambientadores, desinfectantes y 

 otros productos de uso doméstico. 

Alérgenos  Hongos, mohos, ácaros del polvo, caspa y pelo de mascotas, cucarachas, 

plantas 

Fuente: Invassar. La calidad del aire interior. Detección y evaluación. Medidas preventivas 2013 [En 
línea], 8 de octubre de 2014 [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741793/Ponencia+Valencia+2013+Calidad+ai
re+Zafra/a04f57e4-d337-4ba1-9300-03e5e2f21277 

 
 
1.2. FACTORES CONTAMINANTES 

 
Los factores contaminantes son aquellos gases o sustancias que se encuentran 
concentrados en la atmosfera y causan efectos adversos para la salud. Por tal 
motivo, se describen a continuación los grupos contaminantes que influyen en la 
calidad del aire de ambientes interiores y las fuentes de propagación de dichos 
grupos, acorde a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)4: 
 
1.2.1. Grupos Contaminantes. La Organización Mundial de la Salud clasifica la 
calidad del aire de ambientes interiores a través de los siguientes grupos 
contaminantes5: 
 
1.2.1.1. Grupo A: Contaminantes. Son aquellas sustancias químicas o físicas 
generadas por la naturaleza o actividad humana, las cuales resultan nocivas para 
la salud. Las cuales se relacionan a continuación: 

 

 Formaldehido 

 Benceno 

 Naftaleno 

 Dióxido de nitrógeno 

 Monóxido de carbono 

                                            
4 Fuente: Osman. La calidad del aire interior 2011 [En línea], 8 de octubre de 2014 [revisado 9 de 

enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=c7389bc9-6b7b-4711-bdec-
3ead4bc9a68b&groupId=7294824 
5
 Ídem anterior. 



 Radón 

 Partículas 

 Compuestos halogenados 

 Hidrocarburos aromáticos 

 Policíclicos, benzo-a-pireno 

  
1.2.1.2. Grupo B: Agentes biológicos. Son organismos microscópicos como 
bacterias, virus, parásitos, con determinado ciclo de vida, que ingresan 
generalmente por vía respiratoria al ser humano con la capacidad de afectar la 
salud de diversas formas, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 Humedad y hongos 

 Ventilación natural 

 Ventilación mecánica/forzada 

 Alérgenos: de ácaros, de mascotas 
 

1.2.1.3.  Grupo C: Combustiones interiores. Algunos aparatos domésticos, la 
quema de leña y carbón crean una reacción conocida como combustión, que es la 
destrucción de las estructuras moleculares de los materiales sólidos debido a la 
elevación de su temperatura produciendo la oxidación de los vapores que estos 
generan, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 Ventilación de estufas 

 Chimeneas 

 Campanas 

 Tipo de combustible: 

 Sólido 

 Sólido procesado 

 Líquido 

 Gas 

 Electricidad 
 
1.2.2. Fuentes de propagación. La propagación de estos tipos de contaminantes 
se genera de varias formas, que se dividen en fuentes primarias y segundarias: 
 
1.2.2.1. Fuentes primarias. Estos contaminantes son aquellos que son producidos 
directamente por las fuentes de emisión, como las chimeneas, tubos de escape, 
pegamentos, materiales de construcción, entre otros; también se encuentran los 
productos químicos utilizados para la limpieza doméstica: 
 

 Humo de tabaco: el grado de exposición al humo de tabaco en el ambiente 
puede medirse al analizar el aire del interior de una casa en busca 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000439432&version=Patient&language=Spanish


de nicotina o de otras sustancias químicas como lo son (monóxido de 
carbono, benceno, óxidos de nitrógeno y azufre, etc.). 

 Uso de productos químicos domésticos: en el hogar se emplean 
innumerables productos químicos para la limpieza, desinfección, 
ambientadores y fragancias, plaguicidas, adhesivos, pinturas, selladores, 
aislantes, etc. 

 Uso de combustibles fósiles: el uso doméstico de combustibles fósiles 
para calefacción y cocina constituye una importante fuente de exposición a 
partículas y compuestos orgánicos peligrosos, tales como hidrocarburos 
aromáticos policíclicos. 
 

1.2.2.2. Fuentes secundarias. Es el resultado de la reacción química entre las 
fuentes primarias y otros elementos que se encuentran en la atmósfera, estas 
fuentes secundarias pueden generarse tanto en fase gaseosa como en superficie. 
Alguno ejemplo de los contaminantes secundarios son el ozono, nitratos, ácido 
sulfúrico, ácido nítrico entre otros. 
 
Los contaminantes químicos del aire interior pueden tomar forma de gases y 
vapores ya sean orgánicos e inorgánicos, sus partículas pueden haber penetrado 
de forma externa o bien haberse formado en el interior del recinto. 
 

1.3. RIESGOS PARA LA SALUD 
 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprueban la 
relación entre la contaminación en interiores y las afectaciones para la salud, 
directamente en la función pulmonar que constituye un factor relevante para la 
generación de ataques respiratorios, cardíacos, enfermedades mortales como el 
cáncer de pulmón, entre otras enfermedades. Particularmente, el humo y la 
contaminación ambiental generan mayor afectación en personas que están 
enfermas, niños, ancianos y personas de escasos recursos que no cuentan con 
acceso a asistencia médica. Es importante anotar, que la exposición a corto y largo 
plazo producen efectos sobre la salud. En virtud de lo anteriormente expuesto, se 
describen a continuación algunas de las enfermedades producidas por agentes 
contaminantes que se encuentran en el ambiente según la OMS6: 
 
1.3.1. Neumonía. La exposición a la contaminación del aire de interiores casi 
duplica el riesgo de neumonía en la niñez. Más de la mitad de las defunciones de 
niños menores de cinco años causadas por infección aguda de las vías 

                                            
6
 Fuente: Organización Mundial de la Salud. Contaminación del aire de interiores y salud. [En línea], 

8 de mayo de 2018 [revisado 7 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000439405&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000643008&version=Patient&language=Spanish


respiratorias inferiores se deben a la inhalación de partículas del aire de interiores 
contaminado con combustibles sólidos. 
  
1.3.2. Accidente cerebrovascular. Alrededor de una cuarta parte de todas las 
defunciones prematuras debidas a accidente cerebrovascular (aproximadamente 
1,4 millones de defunciones, la mitad de las cuales corresponden a mujeres) se 
pueden atribuir a la exposición crónica a la contaminación del aire de interiores 
provocada al cocinar con combustibles sólidos. 
 
1.3.3. Cardiopatía isquémica. Aproximadamente un 15% de todas las 
defunciones por cardiopatía isquémica, que representan más de un millón de 
defunciones prematuras cada año, se pueden atribuir a la exposición al aire. 
 
1.3.4. Neumopatía obstructiva crónica. Más de una tercera parte de las 
defunciones prematuras debidas a neumopatía obstructiva crónica (EPOC) entre 
adultos de países de ingresos bajos y medianos se deben a la exposición al aire 
contaminado de interiores. Las mujeres expuestas a altos niveles de humo en 
interiores tienen 2 veces más probabilidades de padecer EPOC que las que utilizan 
combustibles más limpios. Entre los hombres (que ya corren un alto riesgo de 
EPOC debido a las altas tasas de consumo de tabaco), la exposición al humo de 
interiores casi duplica (multiplica por 1,9) ese riesgo. 
 
1.3.5. Cáncer de pulmón. Alrededor del 17% de las defunciones precoces 
causadas anualmente por el cáncer de pulmón en adultos son atribuibles a la 
exposición a los carcinógenos del aire de interiores contaminado por la quema de 
combustibles sólidos tales como madera y carbón vegetal o mineral para cocinar.  
 
Teniendo en cuenta las enfermedades producidas por agentes contaminantes 
explicadas anteriormente, se relaciona a continuación la estimación de la carga de 
las enfermedades respiratorias acorde al factor ambiental que la ocasiona:  
 

Tabla 1 Clasificación de contaminantes del aire interior 

Estimación de la carga ambiental de enfermedades respiratorias 

Enfermedad Carga estimada Causa 

Infecciones del tracto 

respiratorio inferior 

Países desarrollados: 

20% 

Uso de combustibles fósiles 

sólidos en el interior. Humo de tabaco 

Países en vías de 

desarrollo: 46% 

EPOC (Enfermedad 

pulmonar obstructiva 

crónica) 

36% Ambientales y ocupacionales 

(exposición a polvo y sustancias 

químicas) 

Cáncer de pulmón 66% Fumar 

9% Ocupacionales 

5% Contaminación exterior 

1% Uso de combustibles fósiles sólidos en 



Estimación de la carga ambiental de enfermedades respiratorias 

Enfermedad Carga estimada Causa 

el interior 

-- Otros (exposición a asbestos, radón y 

productos químicos) 

Asma (desarrollo y 

exacerbación) 

20% prevalencia Exposición en interiores a humedad, 

ácaros del polvo, alérgenos fúngicos 

Fuente: Osman. La calidad del aire interior 2011 [En línea], 8 de octubre de 2014 [revisado 9 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=c7389bc9-6b7b-4711-bdec-
3ead4bc9a68b&groupId=7294824 

 
 
1.4. SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES GASES Y MAGNITUDES A MEDIR  

 

Teniendo en cuenta lo relacionado en los ítems anteriores relacionados con los 
principales agentes de contaminación, factores contaminantes y riesgos para la 
salud, se relacionan a continuación los tipos de gases que se miden por parte del 
sensor: 
 
1.4.1 Gas metano. Debido a que es uno de los gases más usados en lugares 
cerrados, debido a que muchos de los alimentos son calentados por la combustión 
de este gas. 
 
1.4.2 Dióxido de carbono. Es uno de los gases de mayor contaminación, este gas 
se genera de tipo natural o industrial y debido a su gran concentración en la 
atmosfera es uno de los principales factores de contaminación. 
 
1.4.3 Temperatura. Si bien no es un factor contamínate, si es una magnitud de 
consideración, debido a que la variación de la temperatura influye en algunos 
gases que se encuentran en la atmosfera. 
 
1.4.4 Calidad del aire. Se miden varias partículas y gases que se encuentran en la 
atmosfera, tales como alcohol, benceno y humo, con el fin de determinar si la 
calidad del aire representa algún riesgo para la salud. 
 
Es importante anotar, que el sensor tiene la facilidad de poder medir otro tipo de 
gases de acuerdo con el tipo de lugar y condición para lo cual sea requerido. 
 

 

 

 



2. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS PARA CENSAR LAS VARIABLES MÁS 

SIGNIFICATIVAS DE CALIDAD DEL AIRE EN AMBIENTES INTERIORES 

 
Los dispositivos de la familia MQ, son sensores analógicos que fueron diseñados 
para detectar los diferentes componentes químicos que se encuentran en el aire. 
Cada uno de los sensores de la familia MQ está diseñado para detectar 
específicamente una o varias sustancias que se encuentran en el aire como por 
ejemplo detectar alcohol en el aire, detectar gases inflamables, sustancias tóxicas. 
 
Este tipo de sensores son electroquímicos que tienen una resistencia y en el 
momento de estar expuestos a determinados gases, la resistencia cambia de valor 
debido a que internamente posee un calentador que aumenta la temperatura 
interna y así provoca el cambio en el valor de la resistencia. El calentador 
comúnmente necesita un voltaje que varía entre 5 y 2 voltios, por otra parte, el 
sensor necesita una resistencia (RL) para cerrar el circuito y de esta manera poder 
hacer un divisor de tensión para ser leído desde el microcontrolador. 
 
El esquema de la familia de sensores MQ es eléctricamente muy sencillo, consiste 
en alimentar el módulo conectando los pines de GND (toma a tierra) y 5v al 
microcontrolador. Para realizar la lectura digital debemos conectar la salida 
analógica a una de las entradas digitales. 

 
Figura 1. Esquema del sensor MQ 

 
Fuente: Luis Llamas. Detector de gases con Arduino y la familia de sensores MQ. 2013 [En línea], 
21 de octubre de 2016 [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet:  
https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/ 

 
A continuación, se detallan algunos de los sensores MQ que se encuentran 
disponibles: 
 
 
2.1. SENSORES DE LA FAMILIA MQ 

 
Generalmente esta familia de sensores (MQ), cuentan con una conexión muy 
simple ya que se encuentran montados en módulos y solo con alimentar el módulo 
se puede empezar a leer el sensor facilitando el uso de estos. 
 

https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/


2.1.1. Sensor MQ-2. Este tipo de sensores son utilizados para la detección de 
fugas de gases tales como el propano, hidrógeno, metano, alcohol, humo y siendo 
más sensible al gas licuado del petróleo y al propano. 
 
Figura 2. Sensor MQ-2 

 
 

Fuente: Amazon.in. Robocraze MQ2 gas sensor, methane, butane, LPG and smoke sensor RC-A-
038. [En línea], 25 de junio de 2017 [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet:  
https://www.amazon.in/Robocraze-MQ2-Gas-Sensor-Methane/dp/B073B7KJGH 

 
Características principales:  
 

 Amplio alcance  

 Alta sensibilidad  

 Respuesta eficiente 

 Vida larga y útil  

 Fácil de instalar  
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-2 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 5kΩ, resistencia del sensor Ro en 1000ppm de H2 en aire limpio y resistencia del 
sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.in/Robocraze-MQ2-Gas-Sensor-Methane/dp/B073B7KJGH


Figura 3. Curva de sensibilidad del sensor MQ-2 

 
Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-2 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
2.pdf 
 

2.1.2. Sensor MQ-3. Este tipo de sensor tienen una sensibles alta al alcohol, 
también es sensible a gases como CO, CH4, pero tiene una sensibilidad muy baja 
a este tipo de gases y en muchas ocasiones si la concentración de dichos gases es 
muy baja puede llegar a despreciarlos.  

 
Figura 4 Sensor MQ-3 

 
Fuente: Naylamp mechatronics. Sensor de alcohol MQ3. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/72-sensor-de-alcohol-
mq3.html 

 
Características principales: 
 

 Alta sensibilidad al alcohol 

 Respuesta rápida  

 Vida larga y estable  

 Fácil de instalar  

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-2.pdf
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-2.pdf
https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/72-sensor-de-alcohol-mq3.html
https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/72-sensor-de-alcohol-mq3.html


Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-3 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 200kΩ, resistencia del sensor Ro en 0,4mg/L de alcohol en aire limpio y 
resistencia del sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 
Figura 5 Curva de sensibilidad del sensor MQ-3 

 
Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-2 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
3.pdf 
 

2.1.3. Sensor MQ-4. Este tipo de sensor es implementado para la detección de 

gas natural y tiene la posibilidad de ajustar la sensibilidad.  

 
           Figura 6  Sensor MQ-4 

 
Fuente: Mercado libre. Módulo sensor MQ4 gas metano y natural MQ-4 arduino. [En línea], 
[revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
458126981-modulo-sensor-mq4-gas-metano-y-natural-mq-4-arduino-_JM 

.  

Características:  
 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-3.pdf
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-3.pdf


 Alta sensibilidad  

 Poca sensibilidad al humo 

 Respuesta rápida  

 Vida larga y útil  

 Implementación simple 
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-4 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 20kΩ, resistencia del sensor Ro en 1000ppm de CH4 en aire limpio y resistencia 
del sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 
  Figura 7 Curva de sensibilidad del sensor MQ-4 

 
Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-4 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
4.pdf 
 

2.1.4. Sensor MQ-7. Este tipo de sensor electroquímico el cual tiene una alta 
sensibilidad al monóxido de carbono (CO) y una sensibilidad media al H2.  
 
 

 

 

 

 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-4.pdf
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-4.pdf


            Figura 8 Sensor MQ-7 

 
Fuente: Naylamp mechatronics. Sensor de monóxido de carbono MQ7. [En línea], [revisado 9 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/74-sensor-
de-monoxido-de-carbono-mq7.html 

 

Características: 
 

 Alta sensibilidad al CO 

 Vida útil larga  

 Fácil implementación  
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-7 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 10kΩ, resistencia del sensor Ro en 100ppm de CO en aire limpio y resistencia 
del sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 
Figura 9 Curva de sensibilidad del sensor MQ-7 

 



Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-7 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
7.pdf 

 

2.1.5. Sensor MQ-9. Este sensor es utilizado para la detección de gas inflamable 
como el monóxido de carbono (CO) y es muy propicio para la detección de 
concentraciones en el aire. 

 
                Figura 10 Sensor MQ-9 

 
Fuente: K-electrónica. Sensor de gases MQ-9. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet:  http://k-electronica.es/arduino/283-sensor-de-gases-mq-9-monoxido-de-carbono-
compatible-arduino-en-tenerife-canarias-la-laguna-8436545520086.html 

 

Características: 
 

 Alta sensibilidad al CO 

 Vida larga y útil  

 Fácil de implementar 
 
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-9 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 10kΩ, resistencia del sensor Ro en 100ppm de LPG en aire limpio y resistencia 
del sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-7.pdf
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-7.pdf
http://k-electronica.es/arduino/283-sensor-de-gases-mq-9-monoxido-de-carbono-compatible-arduino-en-tenerife-canarias-la-laguna-8436545520086.html
http://k-electronica.es/arduino/283-sensor-de-gases-mq-9-monoxido-de-carbono-compatible-arduino-en-tenerife-canarias-la-laguna-8436545520086.html


Figura 11 Curva de sensibilidad del sensor MQ-9 

 
Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-9 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
9.pdf 

 

2.1.6. Sensor MQ-135: Este tipo de sensor es utilizado principalmente para 
controlar la calidad del aire en edificios u oficinas y es adecuado para la detección 
de NH3, NOx, Alcohol, Benceno, Humo, Co2 y así podremos determinar si el aire 
se encuentra limpio. 

 
              Figura 12 Sensor MQ-135 

 
Fuente: Dualtronica. Sensor MQ 135, Calidad de aire. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://dualtronica.com/sensores/364-sensor-mq135-calidad-de-aire.html 

 
Características: 
 

 Amplio alcance 

 Detección varios tipos de gases  

 Respuesta rápida  

 Alta sensibilidad  

 Vida útil y larga 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-9.pdf
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-9.pdf
https://dualtronica.com/sensores/364-sensor-mq135-calidad-de-aire.html


 Fácil de implementar 
 
Adicionalmente, se relaciona a continuación las características típicas de 
sensibilidad del sensor MQ-9 para varios gases a una temperatura de 20ºC, 
humedad del 65%, concentración de oxigeno (O2) del 21%, resistencia de carga RL 

de 10kΩ, resistencia del sensor Ro en 100ppm de NH3 en aire limpio y resistencia 
del sensor en varias concentraciones de gases RS:  
 
 
   Figura 13 Curva de sensibilidad del sensor MQ-135 

 
Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-135 GAS SENSOR. [En línea], 
[revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-135.pdf 
 

2.1.7. Sensor DHT11: Es un sensor digital de bajo costo utilizado para medir la 
temperatura y la humedad. En su interior utiliza un termistor para medir el aire 
circulante y un sensor capacitivo para medir la humedad en el aire. Estos tipos de 
sensores son bastantes simples de utilizar, ya que muestra sus datos mediante una 
señal digital por el pin de datos. Uno de los inconvenientes principales con los que 
cuenta este sensor es que tarda aproximadamente 2 segundos en realizar la 
lectura del siguiente dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-135.pdf


               Figura 14 Sensor DHT 11 

 
Fuente: SEAFON. Sensor de temperatura y humedad DHT11 para Arduino pic. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet:http://seafon.com.mx/productos/?product=sensor-de-
temperatura-y-humedad-dht11-para-arduino-pic 

 
Características: 
 

 Alimentación: 3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc 

 Rango de medición: 0 a 50 °C 

 Precisión de la temperatura: ±2.0 °C. 

 Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH. 

 Precisión de medición de humedad: 4% RH. 
 

2.2. MODULO ESP-12e 
 

El módulo ESP-12e es una tarjeta de desarrollo que está orientada al internet de 
las cosas (IOT) y que es muy similar a las tarjetas desarrolladas por Arduino. Estas 
tarjetas están basadas en el chip altamente integrado ESP8266, con la intención de 
cubrir muchas de las necesidades para tener un mundo conectado.  
 
El módulo ESP8266, está integrado por un potente procesador, conectividad Wifi, 
lenguajes de programación a elegir tales como Arduino o LUA y esto le permite ser 
más potente que tarjetas de Arduino. Hace uso de un entorno de desarrollo sencillo 
de utilizar, en el momento de desarrollar aplicaciones, permite una forma fácil de 
trabajar ya que para hacer uso de todas las librerías disponibles e información de 
proyectos disponibles en internet.   
 
Las principales características del módulo son: 
 

 Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC 

 Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC 

 SoC: ESP8266 (Módulo ESP-12) 

 Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz 

 Instruction RAM: 32KB 

http://seafon.com.mx/productos/?product=sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-para-arduino-pic
http://seafon.com.mx/productos/?product=sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-para-arduino-pic


 Data RAM: 96KB 

 Memoria Flash Externa: 4MB 

 Pin Analógico ADC: 1 (0-1V) 

 Chip USB-Serial: CP2102 

 Certificación FCC 

 Antena en PCB 

 802.11 b/g/n 

 Stack de Protocolo TCP/IP integrado 

 Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b 

 Corriente de fuga menor a 10uA 

 Consumo de potencia Standby < 1.0mW (DTIM3) 
 
En la figura 15 se puede ver como está compuesta la distribución de los pines del 
módulo ESP-12e. 
 
  Figura 15 Modulo ESP-12e 

 
Fuente: Naylamp mechatronics. NodeMCU v2 – ESP8266. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://naylampmechatronics.com/inalambrico/153-nodemcu-esp8266.html 
 
 
Figura 16 Diagrama de bloques modulo ESP-12e 

https://naylampmechatronics.com/inalambrico/153-nodemcu-esp8266.html


 
Fuente: Espressif systems.Espressif Smart connectivity platform: ESP8266. [En línea], 12 de 
octubre de 2013 [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elecrow.com/download/ESP8266_Specifications_English.pdf 

 

2.3. SELECCIÓN DE LOS SENSORES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

Después de conocer los diferentes sensores que se encuentran en el mercado para 
medir los diferentes componentes y partículas que se encuentran en el aire, se 
seleccionaron los sensores que más se ajustaban para la recolección de los datos. 
 
Para la selección de los sensores se evaluaron las siguientes características:  
 

 Disponibilidad: se evaluó que la familia de sensores que se estudió se 
encuentre en el mercado colombiano. 

 Rango: se revisó que los sensores tengan un rango que se encuentre entre 
los niveles de emisión y tengan la capacidad de tomar diferentes muestras. 

 Durabilidad: es importante que el sensor que se escogió tenga una buena 
vida útil y soporte diferentes pruebas. 

 Costo: el costo del sensor es uno de los factores importantes en la elección 
para la construcción del prototipo. 

 
Después de analizar las diferentes características con las que cuentan los sensores 
se determinó que los sensores que cumplen con los requerimientos necesarios 
para medir la calidad del aire en ambientes interiores son:  
 
2.3.1. Sensor MQ4. El sensor detecta concentraciones de componentes como 
dióxido de carbono, benceno en un rango aproximado de 10 a 10000 ppm. 
 

                                               

https://www.elecrow.com/download/ESP8266_Specifications_English.pdf


 Tabla 1 Curva de gases sensor MQ135 

Gas Intercepto Pendiente 

CO 1108.675 -301.564 

CH 875.746 -451.749 

ALCOHOL 475.735 -325.711 

Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-4 GAS SENSOR. [En línea], [revisado 
9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf 
 

Para expresar los valores obtenidos del sensor MQ4 es necesario convertir los 
niveles de voltaje de la siguiente manera: 
 
2.3.1.1. Cálculo de la resistencia de carga 
Para calcular los valores de cada uno de los sensores en ppm se utilizó la siguiente 
formula que fue tomado del documento “Medición y registro en tiempo real de 
concentración de gases contaminantes y niveles de ruido en sectores específicos 
de una población" 

 Ecuación 1 Fórmula de la resistencia de carga
7
 

 

𝑅𝐿 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑒
𝑙𝑜𝑔

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜
𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Donde:  
RS: Resistencia superficial (en el aire limpio) 
RI: Resistencia de carga 
 

2.3.1.2. Cálculo de la resistencia superficial 

 

 Ecuación 2 Fórmula de la resistencia superficial
8
 

 

𝑅𝑠 =
𝑉𝑐 − 𝑉𝑅𝑙

𝑉𝑅𝑙
∗ 𝑅𝑙 

Donde: 
RS: Resistencia superficial 
VC: voltaje de entrada 
VRI: voltaje de salida 
RI: Resistencia de carga  
 

                                            
7
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2.3.1.3. Cálculo en partículas por millón (ppm). Para determinar el valor en 
partículas por millón se aplica la siguiente formula: 
 
Ecuación 3 Fórmula partículas por millón9 

 

𝑃𝑃𝑀 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 ∗  
𝑅𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅0
 

 
Donde: 
RS: Resistencia superficial 
R0: Resistencia interna 
 
2.3.2. Sensor MQ135: El sensor detecta concentraciones de componentes como 
dióxido de carbono, benceno en un rango aproximado de 10 a 10000 ppm. 
 

                                       Tabla 2 Curva de gases sensor MQ135 

Gas Intercepto Pendiente 

CO2 113.71052 -3.01971 

NH4 84.07117 -4.41107 

CH3 47.01770 -3.28190 

Fuente: HANWEI ELETRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-135 GAS SENSOR. [En línea], 
[revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf 
 
Para expresar los valores obtenidos del sensor MQ135 es necesario convertir los 
niveles de voltaje de la siguiente manera: 
 

2.3.2.1. Cálculo de la resistencia de carga 

 

Ecuación 4 Fórmula de la resistencia de carga
10

 

 

𝑅𝐿 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑒
𝑙𝑜𝑔

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜
𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Donde: 
RS: Resistencia superficial (en el aire limpio) 
RI: Resistencia de carga 

 

2.3.2.2. Cálculo de la resistencia superficial 

 
Ecuación 5 Fórmula partículas por millón

11
 

 

𝑅𝑠 =
𝑉𝑐 − 𝑉𝑅𝑙

𝑉𝑅𝑙
∗ 𝑅𝑙 

 
RS: Resistencia superficial 
VC: voltaje de entrada 
VRI: voltaje de salida 
RI: Resistencia de carga  
 

2.3.2.3. Calculo en partículas por millón (ppm) 

Para determinar el valor en partículas por millón se aplica la siguiente fórmula:  
 
Ecuación 6 Fórmula partículas por millón

12
 

 

𝑃𝑃𝑀 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 ∗  
𝑅𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅0
 

Donde: 
RS: Resistencia superficial 
R0: Resistencia interna 
 
2.3.3. Sensor DS18B20 
 

El sensor que se eligió para recolectar la medición es el DS18B20, que es un 
sensor para medir la temperatura más versátil que se encuentran en el mercado la 
medición de temperatura en diferentes ambientes e incluso dentro del agua con 
una sonsa impermeable. 
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  Figura 17 Configuración interna 

 

Fuente: Fuente: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. [En línea], [revisado 9 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf 
 

VDD: Tensión de alimentación valores 

DQ: Pin de datos 

Este tipo de sensores tiene un error en su medición debido a factores externos 

como alteraciones en el medio físico o incluso de los diferentes componentes que 

tiene el circuito (ruido inherente), en la figura 18 se muestra el error de medición 

expresado en °C. 

 Figura 18 Error en la medición 

 

Fuente: Fuente: DS18B20 sensor de temperatura para líquidos con Arduino. [En línea], [revisado 9 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-
sensor-temperatura-arduino/ 

De acuerdo con la figura 18 se puede determinar que cuando las temperaturas son 

extremadamente bajas o por el contrario muy altas el error en la medición se 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/


reduce a casi 0 y en la gráfica se representa de color azul. Por otra parte, en el 

rango de color verde se encuentran las mediciones realizadas en el presente 

documento y la mayoría de los proyectos que se realizan con este tipo de 

dispositivos y sensores. 

 

3. Arquitectura del sistema de monitorización y plataforma seleccionada 

para la transmisión de información. 

 
En el presente capítulo se desarrolla la arquitectura del sistema monitorización que 
es una representación de las funciones relacionadas con los componentes de 
hardware y software que interactúan con el ser humano. 
 
 Figura 19 Arquitectura por capas de internet de las cosas (IoT) 

  

 



Fuente: Ermesh. Arquitectura por capas de internet de las cosas (IoT). [En línea], [revisado 9 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet:   http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las-
cosas/ 

 
La arquitectura de un sistema de Internet de las cosas básicamente es como un 
edificio que cuenta con varios niveles y cada nivel se comunica con sus adyacentes 
y cada uno de ellos cumple con diferentes funciones en cada nivel. La descripción 
de los niveles se relaciona a continuación: 
 

 Nivel 0: es el nivel más bajo del edificio y se encuentran las cosas u objetos 
que se van a conectar a la red. 
 

 Nivel 1:  el siguiente nivel proporciona la capacidad de conectarse en dos 
sentidos, con el nivel anterior (nivel 0), es necesario módulos de hardware y 
diferentes protocolos de comunicación para comunicar los objetos del nivel 0 
y para la comunicación y poder entenderse con el siguiente nivel (nivel 2), en 
el que se encuentran habitualmente servicios web, correo electrónico, 
servicios en la nube entre muchos más. 

 

 Nivel 2: este nivel se encarga de procesar los datos que se obtienen de los 
diferentes objetos que se encuentran conectados en el nivel 0, en este nivel 
se aplican algunas medidas de seguridad para almacenar en una base de 
datos para su gestión o configuración. 

 

 Nivel 3: en este nivel se encuentran los protocolos para la configuración y 
envió de mandos para los niveles inferiores. 

 

 Nivel 4: el nivel más alto se encuentran las aplicaciones que se utilizan para 
la monitorización y visualización de interfaces de usuario para la toma de 
decisiones por medio de analizar la información recolocada por el nivel 0. 

 
 

3.1.   PLATAFORMAS PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la selección de la plataforma más adecuada se realizó la  investigación de  

diferentes plataformas que ermitieran de una manera sencilla la transmisión de la 

información enviada por el sensor. Esta investigación se selecionaron las 

plataformas IOT como aREST Framework, Firebase Google, Thinger.io, en las que 

se evaluaron  algunos componentes como la compatibilidad del código, él medio 

para él envió de información y la manera que la plataforma realizaba la 

representación de los datos obtenidos en las mediciones del sensor. Evaluando 

estos criterios se seleccionó la plataforma Thinger.io debido a su fácil 

http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las-cosas/
http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las-cosas/
https://arest.io/
https://firebase.google.com/
https://thinger.io/
https://thinger.io/


programación, la compatibilidad del código con el módulo de comunicación EPS-

12e y el lenguaje de programación de Arduino. 

 
3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 
De acuerdo con la arquitectura de un sistema de internet de las cosas, en la figura 
20 se describe la arquitectura del sistema de monitoreo de la calidad del aire en 
ambientes interiores y en la figura 21 se describe un funcionamiento básico del 
sistema:  
 
 
 Figura 20 Arquitectura del sistema 

 
                                             Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
figura 21 Funcionamiento básico del sistema 

 

Fuente: Autores 

 
3.3. PLATAFORMA ELEGIDA PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La plataforma que se eligió para la transmisión de la información que se obtiene por 
medio de los sensores y será enviada a través de internet para ser almacenada y 
mostrada por medio de gráficos fue Thinger.io que es una plataforma de código 
abierto muy sencilla de programar ya que es compatible con dispositivos como 
ESP8266, Raspberry o Arduino y gracias a que cuenta con sus propios servidores 
como por ejemplo en GitHub permite crear una cuenta gratuita para utilizar sus 
funciones en la nube. 
 
Las características principales de la plataforma son: 

 

 Almacenamiento y visualización de la información: la aplicación permite 
almacenar los datos en una base de datos que se encuentra en el mismo 
aplicativo, adicionalmente me permite graficar en tiempo real los datos que 
envía el dispositivo hacia el aplicativo. 

 Envió de información e instrucciones hacia el dispositivo: permite 
configurar los dispositivos a través de internet. 

 Interacción con aplicaciones IFTTT: el aplicativo permite realizar la 
conexión con redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y con 
canales RSS o sindicación realmente simple de blogs para poder mostrar los 
datos en nuestra página web o envió por correo electrónico. 

 
3.3.1. Descripción y funcionamiento de thinger.io. La figura 21 corresponde a la 
plataforma elegida para la visualización de los datos, en la cual, se encuentra el 
menú principal que contiene todas las funciones y donde se visualiza de una 



manera sencilla los dispositivos conectados, los proyectos creados y el estado en 
el que se encuentran: 
 

 Figura 22 Panel de control Thinger.io 

 

 
Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 

 
La plataforma tiene una interfaz muy sencilla para su utilización ya que en la opción 
Dashboard permite administrar, controlar, configurar, agregar, eliminar los 
diferentes dispositivos que se conectan con la plataforma. Adicionalmente en la 
misma opción permite agregar y configurar diferentes tipos de grafica de acuerdo 
con los datos que se envíen desde el dispositivo. 
 
Figura 23 Dashboard del dispositivo 

 

 
Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 
 

En la figura 22 permite visualizar los dashboard que tenemos creados en la 
plataforma con la intensión de diferenciar ya sea si se tienen varios proyectos 

https://thinger.io/
https://thinger.io/


conectados o se requiere diferenciar cada uno de los dispositivos o sensores 
conectados. 
 
En la figura 23 se muestran algunos de los widgets que tiene la biblioteca de 
thinger.io, la elección depende de los datos que se requiere visualizar o la 
aplicación que se tiene conectada con la plataforma. 
 
  Figura 24 Visualización de los datos 

 
Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 
 

Otra de las funciones que permite la plataforma es el almacenamiento de los datos 
obtenidos desde los sensores que se conectan al mismo, ya que permite generar 
archivos de diferentes formatos para realizar análisis, proyecciones o estudios de 
estos en otros programas.  En la figura 24 permite visualizar la manera que la 
plataforma almacena los datos de una manera ordenada y muy específica. 
 
 Figura 25 Almacenamiento de los datos 

 

https://thinger.io/


 
Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 

 
Por último thinger.io permite conocer el estado de cada uno de los sensores que se 
encuentran conectados de una manera individual y detallada. De esta manera 
permite percibir posibles fallos o estado de los dispositivos de un modo preciso. En 
la figura 25 se evidencia el panel principal del estado de cada uno de los sensores, 
en la parte derecha de la figura permite visualizar la IP de conexión, los datos 
enviados, el tiempo de conexión al dispositivo y los más importante si el dispositivo 
está conectado. En la parte derecha de la figura permite visualizar los valores 
representados en una grafica. 
 
Figura 26 Estado individual de los depósitos conectados 

 

 
Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 
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4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN IMPLEMENTADO 
 

Posterior a la selección de los componentes que conforman el sistema de 
monitorización, se diseñó e implementó el circuito correspondiente, que comprende 
los siguientes dispositivos como se muestra en la figura 26: módulo ESP-12e, dos 
sensores de gases (MQ-4 y MQ-135), sensor de temperatura DHT11, un 
multiplexor análogo-digital, una pantalla LCD y puertos para la conexión al PC y de 
energía. Es importante anotar, que fue necesario el uso de un multiplexor debido a 
que los sensores en su mayoría eran analógicos. En la figura 26 se encuentra el 
diseño de la tarjeta embebido en PCB debido a que los dispositivos no tienen 
puertos de conexión: 

Figura 27 Tarjeta diseñada 

 

 
 

Fuente: Autores 
 

El dispositivo implementado posee la ventaja de poder intercambiar el sensor MQ-4 
por otro sensor de la misma familia, esto en el caso que se desee realizar otro tipo 
de medición. En dicho caso, es necesario descargar el código del sensor MQ 
seleccionado y programarlo en el módulo, lo anterior garantiza que el nuevo sensor 
realicé las mediciones correspondientes.  

Se realizaron varias mediciones para comprobar su correcto funcionamiento, en 
donde los sensores fueron sometidos a niveles elevados de metano, gas natural y 
los datos arrojados en la plataforma exponía la ppm a las que estaban siendo 
expuestas los sensores. 



A continuación, se describirá las principales librerías utilizadas en la programación 

del sistema de monitoreo.  

Librerías utilizadas 

En la siguiente imagen se encontrarán las librerías utilizadas para programar el 

módulo esp8266 con los diferentes sensores para la toma de los datos.  

 Figura 28 Librerías utilizadas 

 

Fuente: Autores 

Librería DHT.H: Se encarga de conectar el sensor DS18B20, el cual permite tener 

una buena precisión y conseguir enviar y recibir datos por un único cable. 

Librería ESP8266WIFI.H: Esta librería es la encargada de conectar el módulo 

ESP8266 a la red WI-FI para poder enviar y recibir la información que tengan los 

diferentes sensores, Básicamente funciona como un cliente servidor y esta librería 

permite el cifrado WEB y WPA2. 

Librería ONEWIRE.H: Es encargado de conectar el sensor ds18b20, el cual 

permite tener una buena precisión y conseguir enviar y recibir datos por un único 

cable. 

Librería DALLASTEMPERATURE.H: Esta librería se encarga de la configuración 

de los dispositivos ds18b20, ds18s20, ds1822, ds1820 y max31820 y así realizar 

de una manera más sencilla la configuración de estos. 

Librería THINGERESP8266.H: Esta biblioteca es la encargada de realizar la 

configuración entre el módulo ESP8266 y la plataforma de thinger.io, para enviar, 

recibir y almacenar los datos de los diferentes sensores. 

Librería LIQUIDCRYSTAL.H: Esta biblioteca es la encargada de configurar la 

pantalla LCD, para mostrar los datos que se necesiten 

 

 



4.1 Medición y resultados funcionamiento 

 

A continuación, se demuestra los resultados que se obtuvieron a las mediciones 

realizadas al sensor, la plataforma y la conexión entre las mismas. Adicionalmente 

a lo largo del numeral se describirá algunos ajustes que se realizaron. Las 

mediciones y ajustes de funcionamiento se realizaron en los edificios de la 

universidad, en algunos de los lugares más concurridos por los estudiantes y 

personal de la universidad.  

Edificio Alfonso Palacios Rudas (APR) 

La primera medición se realizó en el edificio APR, para este edificio se tomaron las 

mediciones en la zona de restaurantes ya que es la zona que tiene más 

estudiantes a lo largo del día. Para esta medición el dispositivo se ubicó a 70 cm 

del suelo debido a la falta de tomas a una distancia superior tal como se ilustra en 

la figura 28. 

Figura 29 Medición zona de restaurantes edificio APR 

 

                                                  Fuente: Autores 



La medición consistió básicamente en tomar un dato cada 2 minutos por un 

intervalo de 45 minutos en la aplicación de thinger.io y los resultados de la 

medición se encuentra en la figura 29. 

 

Figura 30 resultados de la medición 

 

Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 
 

Para las mediciones que se realizaron en el edificio APR se tuvo una temperatura constante durante 

el intervalo de tiempo utilizado, para los resultados de CO2 y la calidad del aire se encontró que el 

promedio se encuentra entre 220 y 240 articulas por millón (ppm). 

Edificio Fundadores 

Para este edificio se realizó la medición en dos lugares muy concurridos por los 

estudiantes, el primero de ellos es el primer piso más exactamente en la entrada de 

este ya que en las horas de clase se encuentran los estudiantes que antes de 

ingresar o al salir de clase se fuman cigarrillo. 

 

 

 

 

https://thinger.io/


 

 

Figura 31 Medición primer piso edificio fundadores 

 

Fuente: Autores 
Figura 32 Resultados de la medición  



 

Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 

En la grafica anterior se demuestran las mediciones obtenidas en el segundo punto 
escogido para las mediciones, para esta medición no se realizó la medición de la 
temperatura, los datos se centraron en medir si los niveles se elevan con el humo 
del cigarrillo ya que es un lugar muy concurrido por las personas que fuman. Pero 
si bien aumento un poco el promedio entre 100 y 150 ppm no era lo esperado en la 
medición. 
 

La segunda medición se realizó en los laboratorios de telecomunicaciones que se 

encuentran en el segundo piso, este lugar se escogió porque a lo largo del 

semestre se desarrollan diferentes tipos de proyectos que utilizan productos que 

generan gases contaminantes tales como soldadura, pinturas, elementos eléctricos 

que por el uso se calientan y muchas veces se queman y generan partículas que 

quedan en el aire. En la figura 32 y 33 se muestra el sensor ubicado en el pasillo de 

los laboratorios a una distancia aproximada de 2 metros del piso. 

Figura 33 Medición laboratorios de telecomunicaciones 

https://thinger.io/


 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 34 Medición laboratorios 



 

Fuente: Autores  

Figura 35 Resultados de la medición 

 

Fuente: Thinger.io. IoT platform. [En línea], [revisado 9 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://thinger.io/ 

 

En la figura 34 se presenta el almacenamiento de los datos con la que cuenta la 

plataforma, esta manera permite determinar la hora exacta en la que el modulo 

esp8266 envía los datos a la plataforma. Adicionalmente permite descargar la base 

en diferentes formatos que pueden con ayuda de otros programas realizas 

proyecciones o análisis mas detallado. 

https://thinger.io/


CONCLUSIONES 

 

 Se establecieron los parámetros, las variables de calidad del aire en 
ambientes interiores, la selección de dispositivos, el diseño y construcción 
del prototipo y las pruebas respectivas, cumpliendo adecuadamente con 
todos y cada uno de los objetivos específicos formulados en el presente 
proyecto de investigación.  

 

 El prototipo de monitoreo de calidad del aire en ambientes interiores es de 
fácil adquisición por parte de los grupos de interés comprendido por familias, 
empresas y fabricas, dado su bajo costo, lo que permite masificar el uso e 
interacción con plataformas de internet de las cosas. 
 

 Permite el acercamiento de las personas interesadas en el internet de las 
cosas, a realizar proyectos con un bajo costo y de esta forma crear 
dispositivos que beneficien a la comunidad en general. 

 

 La construcción de estos proyectos permite conocer la importancia de medir 
los ambientes interiores, ya que son los lugares donde se pasa el mayor 
tiempo del día. 

 

 El uso de plataformas IOT como thinger.io permite trabajar y desarrollar 
diferentes tipos de proyectos en los temas de calentamiento global, ciudades 
inteligentes, territorios inteligentes etc., y aplicaciones útiles para otros 
estudiantes interesados en continuar con esta línea de investigación. 

 

 El desarrollo del presente prototipo permite realizar pequeñas 
modificaciones en su estructura con la intensión de poder realizar 
mediciones en otros tipos de edificios como oficinas, bodegas, almacenes de 
cadena, centros comerciales, bombas de gasolina con el fin de ampliar su 
uso y el beneficio que tiene para todas las personas que habitan este tipo de 
ambientes. 
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