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RESUMEN 
 
El presente trabajo redacta de manera detallada y sistematizada el proceso llevado a cabo 

para construir un prototipo, que se encargue del monitoreo de la calidad del aire y de las 

condiciones del medio en el que se encuentre el mismo, como son la temperatura y humedad. 

Estos últimos son considerados elementos que están ligados al estado inmediato de la 

situación de la calidad de aire en la zona, en este caso la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el 

estado de Chiapas. 

Utilizando herramientas computacionales (informática), de diseño CAD, plataformas IoT, 

metal-Mecánica, electrónicas, eléctricas y programación fue posible crear el prototipo. Cabe 

destacar también que se llevó a cabo una extensa investigación sobre la forma de 

funcionamiento de sistemas similares, para ello fue indispensable utilizar la navegación en 

internet, para establecer contacto con sistemas que tienen el principio y las bases de 

programación. 

La estructura de funcionamiento del prototipo es la siguiente: parte de los datos que obtienen 

los sensores, los cuales son alimentados de voltaje y corriente por la placa Nodemcu; en ella 

se carga la programación en arduino. Los datos son subidos a la plataforma IoT Thingspeak 

quien se encarga de su recepción, graficación y visualización. Algunas otras funciones que 

contiene es la descarga en formato de hoja de datos en Excel, enlace de análisis y graficación 

por medio del software Matlab, notificaciones por medio de tweets, así como manipulación en 

la visualización de los datos.  

También es posible visualizar en tiempo real los datos obtenidos al momento por medio de la 

app denominada Pocket IoT, de la tienda de aplicaciones Google Play en Android, es una 

herramienta muy útil y sencilla de usar, la cual nos permite mantenernos informados de la 

situación en tiempo real de las variables medidas por el prototipo, lo único que tenemos que 

poner es el ID del canal, el cual se especifica más adelante. 

 

Algo muy importante es considerar que la medición del sensor DHT22 que corresponden a 

temperatura y humedad están dadas en grados Celsius (°C) y porcentaje (%) 

respectivamente, aunado a que el rango de temperatura medida es -40 ° C ~ 80 ° C y con 

respecto a la humedad hasta una saturación en el aire de 0~100%. 
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De igual manera, considerando al sensor MQ135 seleccionado para la medición de calidad 

de aire, maneja datos en puntos generalizados y respecto a los gases Amoníaco (NH3), 

Óxidos de nitrógeno (NOx), Alcohol, Sulfuros, Benceno (C6H6), Monóxido de carbono (CO), 

humo y otros gases nocivos correspondientes a partículas que se encuentran dentro del rango 

de 10- 1000ppm. Estos gases corresponden al Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

(IMECA), cuya metodología transforma a una escala adimensional simple (puntos) las 

concentraciones de los contaminantes criterio. 

 

Debido a la susceptibilidad de los componentes electrónicos al agua, fue necesario aislarlos 

del contacto directo con la lluvia, por lo que fue necesario elaborarle una caja de control, así 

como una estructura para poder montarla en lugares altos, por ejemplo, paredes de edificios, 

estructuras de laminados o torres de telecomunicaciones, por lo que se diseñó todos los 

componentes y su diseño virtual y/o ensamblaje en el software de CAD Solidworks; en ella se 

elaboraron las piezas a medidas representativas y algunos de ellos con sus respectivos 

planos para su elaboración, así también se dio la forma de ensamblaje del prototipo. 

Teniendo contemplado la manera de ensamblaje de cada componente, tomando en cuenta 

en data-sheet de cada elemento electrónico, la formulación de la programación en arduino, la 

fabricación de elementos como caja de control y estructura o soporte; se procedió al armado 

en estado físico. 

 

Además de dejarlo en estado funcional y por tiempo aún indeterminado, monitoreando un 

punto estratégico de la ciudad y actualizando datos aproximadamente cada 18 segundos, está 

siendo empleado para la recolección, almacenamiento y el análisis de los datos leídos por los 

sensores directamente del ambiente y en tiempo real.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 
  

En esta residencia profesional se propone la construcción de un prototipo para el monitoreo 

de la calidad del aire en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Sabemos que actualmente existe un alto grado de contaminación atmosférica y esto es un 

problema que no podemos solucionar individualmente si no que necesita una implicación 

común para su reducción.  

 

Lo que sí podemos controlar de forma directa es la calidad del aire que respiramos en 

entornos aislados del exterior. Es vital mantener la buena calidad del aire en aquellos lugares 

donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, es decir, hogares y edificios que hacen las 

funciones de vivienda o lugar de trabajo. 

Observando el problema desde esta perspectiva medioambientalista se encuentra que una 

de las principales fuentes de contaminación en los centros urbanos está relacionada con la 

quema de combustibles fósiles los cuales se producen en los procesos industriales y el tráfico 

ya que liberan a la atmósfera contaminantes, en forma de gases, vapores o partículas sólidas 

capaces de mantenerse en suspensión.  

 

Una forma de identificar y evaluar los problemas de la calidad del aire como medida de 

prevención para la protección de la salud de los habitantes es la supervisión atmosférica. La 

información obtenida con la monitorización sirve como fuente fundamental del entorno y 

permite la evaluación de normas establecidas y en casos pertinentes tomar acción para 

disminuir las emisiones de contaminantes. 

 

El presente trabajo se dividirá en 9 capítulos, los cuales contienen la información detallada 

para llevar acabo dicho proyecto, a continuación, se desarrollan cada uno de ellos. 
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2.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

El proyecto se llevó a cabo dentro de las instalaciones del edificio de Ing. Mecánica 

correspondiente al Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla, ubicada en KM 29020, 

Carr. Panamericana 1080, Boulevares, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Es una institución educativa pública de educación superior que forma parte del Sistema 

Nacional de Tecnológicos de México considerado como una de las dos máximas casas de 

estudios del estado de Chiapas. 

 

2.3 PROBLEMAS A RESOLVER 
 

El proyecto se enfoca en atender a la necesidad de información respecto a la situación de la 

calidad de aire, ya que, debido a los grandes aumentos de la contaminación en el estado, se 

ve notoriamente adulterado con sustancias nocivas, los cuales afectan directamente al 

organismo humano. Se trata mantener monitoreado las zonas de interés mediante un sistema 

que recoja muestras mediante sensores y analizadas mediante programas de computadora 

que permiten correlacionar los datos obtenidos y compararlos a los índices de calidad de aire 

que están establecidos bajo las normas de salud ambiental. 

 Con este proyecto se podrá disminuir la complejidad de implementar los sistemas de 

monitoreo, los cuales permanecen fijos y es necesario personal calificado para su análisis. 

Con el sistema, cualquier persona podrá determinar la situación en la que está la ciudad y 

tomará las medidas adecuadas para sí mismo, considerándose así su susceptibilidad a las 

sustancias, cabe señalar que cada organismo humano responde de manera distinta a los 

cambios en la calidad del aire, por lo que algunas corren más riesgo que otras. 
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2.2 OBJETIVOS 
 

General 

Diseñar e implementar un prototipo que nos permita monitorear el índice de calidad del aire 

(ICA), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, usando las herramientas necesarias de 

aprendizaje computacionales. 

 

Específicos 

 

 Determinar los componentes a utilizar en el prototipo. 

 Seleccionar las dimensiones de los componentes electrónicos utilizados en el prototipo. 

 Desarrollar el diseño de la estructura a utilizar en el prototipo. 

 Analizar los resultados y elaborar el diseño virtual del prototipo. 

 Construir y/o probar el funcionamiento del prototipo. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Es de nuestro conocimiento que en la actualidad la población presenta un riesgo a la salud 

debido al aumento de contaminantes que hay en la atmósfera, generado por la acumulación 

de gases emitidos por fuentes móviles (como automóviles) y otra aún más importante siendo 

los incendios forestales provocados y accidentales en los alrededores de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez; este último se lleva a cabo por el proceso de cultivo de tierras, ya que con ello 

despejan el terreno y luego proceden directamente a sembrar semillas, plantas, árboles 

frutales, entre otros. 

Un factor muy importante para que los contaminantes aumenten son las emisiones generadas 

por los vehículos, esto relacionado al aumento poblacional que en las grandes ciudades se 

ha presentado, provocando problemas ambientales y en la salud. 

 

Por ello, es de suma importancia realizar una estimación de la cantidad de contaminantes que 

se generan en zonas urbanas utilizando un prototipo que nos pueda realizar ese trabajo con 

información más detallada, teniendo los datos de que tan contaminado está el ambiente, 

sabemos en el peligro en el que se encuentra la población, además de tener en cuenta las 

medidas a tomar en caso de presentarse algún problema ambiental generado por estas 

emisiones. 
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2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances 

 Permite obtener un monitoreo constante del medio donde se encuentre 

instalado el prototipo y de esta manera, notificar a usuarios del estado de 

contaminación en el que se encuentre el aire. 

 Debido a precios accesibles de los materiales y de la fácil movilidad que 

pueden darse a los mismos, es posible crear nuevos puntos de verificación 

con facilidad. 

 Con un único servidor que esté implementado para la recepción de datos, se 

puede llegar a monitorear grandes zonas de interés. 

 Es posible obtener la información desde cualquier dispositivo móvil con solo 

tener acceso a internet. 

 

 

Limitaciones 

 Para determinar un sensado más amplio y preciso, es necesario colocar 

diversos tipos de sensores, cada uno de ellos con su respectiva variable a medir, 

y es necesario ir reprogramando el sistema. 

 Los resultados están mostrados en puntos, que se pueden ir clasificando de 

acuerdo al grado de contaminación que se tome de referencia, el cual puede 

variar, es decir generaliza el grado de contaminación en el ambiente y no indica 

la cantidad que hay de cada contaminante. 

 Para el correcto funcionamiento del prototipo es necesario tener acceso a redes 

de wifi para enviar datos a través de la red, por lo que en puntos en donde no 

exista tales servicios, no es posible implementar el sistema. 
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3.1 MARCO TEÓRICO 
 

IMECA: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

La actividad diaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) genera una gran 

cantidad de sustancias que modifican la composición natural del aire. La quema de 

combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía, tanto a nivel industrial 

como doméstico, produce miles de toneladas de contaminantes que diariamente son emitidos 

a la atmósfera. 

El deterioro de la calidad del aire por la presencia contaminantes tiene un efecto negativo en 

la salud humana y en el medio ambiente. Diversos estudios realizados en nuestro país y otras 

ciudades alrededor del mundo, han demostrado que existe una relación entre el incremento 

en la concentración de los contaminantes del aire y el aumento de enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares. Algunos contaminantes como las partículas suspendidas están asociados 

además con el aumento en las visitas a salas de urgencia y la mortalidad. 

En 1982 se diseñó el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), cuya metodología 

transforma a una escala adimensional simple las concentraciones de los contaminantes 

criterio. Su fundamento es el Pollutant Standard Index o PSI de los Estados Unidos de 

América y las normas de protección a la salud vigentes, de forma tal que establece en 100 

puntos el límite de protección a la salud para cada contaminante. 

 

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire es un indicador diseñado para informar a la 

población sobre el estado de la calidad del aire que muestra qué tan contaminado se 

encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud. 

 

El propósito del índice IMECA es facilitar la comprensión del vínculo entre los niveles de 

contaminación del aire y los efectos en la salud. Con este fin, el índice se divide en cinco 

categorías, cada una corresponde a un intervalo en el índice y señala el nivel de riesgo para 

la salud. Para simplificar su interpretación cada intervalo se representa mediante un color.  



 

 

20 

 

Ilustración 1: índice de calidad del aire (IMECA) 

El índice IMECA se divide en 5 categorías. Para simplificar su interpretación cada intervalo se 

representa mediante un color. (Megalópolis, 2019) 

 

 

USO DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

CRITERIO PARA OBTENER EL IMECA  

Las concentraciones de los contaminantes criterio O3, NO2, SO2 y CO se expresarán en partes 

por millón (ppm), mientras que las concentraciones de PM10 y PM2.5 se expresarán en 

microgramos por metro cúbico (µg/m3 ). La medición y reporte de ambos tipos de partículas 

se realiza a condiciones locales de presión y temperatura.  

Las concentraciones promedio de una hora deberán contar con un número delimitado de 

cifras decimales y redondear cuando sea necesario. En el caso del O3, NO2 y SO2, sus 

concentraciones promedio de una hora en partes por millón se obtendrán con tres cifras 

decimales, en el caso de las PM10 y PM2.5, sus concentraciones promedio de una hora en 

µg/m3 se obtendrán sin cifras decimales y en el caso del CO sus concentraciones promedio 

de una hora en partes por millón se obtendrán con 2 cifras decimales.  



 

 

21 

 

El IMECA se adaptará a los límites de protección a la salud que establecen las NOM de los 

contaminantes criterio O3, NO2, SO2, CO, PM10 y PM2.5. En el caso del O3 y el NO2, el IMECA 

se obtendrá a partir de concentraciones promedio de una hora; para el SO2 derivará de una 

concentración obtenida como promedio móvil de 24 horas; para el CO derivará de una 

concentración obtenida como promedio móvil de 8 horas. En el caso del O3 la NOM actual 

establece un segundo límite permisible definido como promedio móvil de 8 horas; al momento 

de elaborar la presente norma se consideró pertinente incorporar este límite al cálculo del 

IMECA, cuando en la ZMVM se cumpla con el límite definido como concentración promedio 

de una hora. El IMECA para las PM10 y las PM2.5 derivará de concentraciones obtenidas como 

promedio móvil de 24 horas.  

Las concentraciones promedio de una hora para cada uno de los contaminantes criterio, se 

obtendrán considerando un criterio de suficiencia del 75%, de tal forma que las 

concentraciones de una hora se calcularán promediando las concentraciones registradas en 

al menos 45 minutos. Este criterio garantiza la representatividad de los datos.  

Las concentraciones obtenidas como promedios móviles se calcularán a partir de 

concentraciones promedio de una hora con al menos un 75% de datos horarios válidos. De 

esta forma el promedio móvil de CO se puede obtener con 8, 7 o 6 horas de información, y 

los promedios móviles para SO2, PM10 y PM2.5 se pueden obtener con 24 a 18 horas de 

información previa.  

El IMECA se identificará por medio de un color y un calificativo de acuerdo con el grado de 

riesgo que represente para la salud humana. En la escala de números y colores, entre el 0 y 

50, el color verde, corresponderá a la condición recomendable de calidad del aire para que 

cualquier persona pueda realizar todo tipo de actividades al aire libre; entre el 51 y el 100, la 

asignación del color amarillo indicará que las condiciones de calidad del aire con relación a 

las concentraciones de los contaminantes criterio, aún son adecuadas para que la población 

realice actividades al aire libre. Conforme se incremente la magnitud de las concentraciones 

de estos contaminantes se asignará un número mayor y colores que señalan un aumento del 

riesgo. En orden creciente los colores son naranja, rojo y morado, este último asociado con 

los eventos de mayor riesgo.  
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Intervalos de concentración para asignación de colores: 

 

Ilustración 2: Tabla de concentración para la asignación de colores 

 
 

ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DEL IMECA (I) DE A PARTIR DE LAS CONCENTRACIONES 

(C) DE CADA CONTAMINANTE CRITERIO  

OZONO (O3) 

 

Ilustración 3: Tabla de ecuaciones de transformación para ozono 

 

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

 

Ilustración 4: Tabla de ecuaciones de transformación para dióxido de nitrógeno 
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DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

 

Ilustración 5: Tabla de ecuaciones de transformación para dióxido de azufre 

 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

 

Ilustración 6: Tabla de ecuaciones de transformación para monóxido de carbono 

 

PARTÍCULAS MENORES A 10 MICROMETROS (PM10) 

 

Ilustración 7: Tabla de ecuaciones de transformación para PM10 
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PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICROMETROS (PM2.5) 

 

Ilustración 8: Tabla de ecuaciones de transformación para PM2.5 

(FEDERAL, 2019) 

 

Arduino 

Placa arduino 

Cuando hablamos de “placa hardware” nos estamos refiriendo en concreto a una PCB (del 

inglés “printed circuit board”, o sea, placa de circuito impreso). Las PCBs son superficies 

fabricadas de un material no conductor (normalmente resinas de fibra de vidrio reforzada, 

cerámica o plástico) sobre las cuales aparecen laminadas (“pegadas”) pistas de material 

conductor (normalmente cobre). Las PCBs se utilizan para conectar eléctricamente, a través 

de los caminos conductores, diferentes componentes electrónicos soldados a ella. Una PCB 

es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico (en contraposición a 

una breadboard, perfboard o similar) pero, al contrario que estas, una vez fabricada, su diseño 

es bastante difícil de modificar. Así pues, la placa Arduino no es más que una PCB que 

implementa un determinado diseño de circuitería interna. 

 

No obstante, cuando hablamos de “placa Arduino”, deberíamos especificar el modelo 

concreto, ya que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con diferentes 

características (como el tamaño físico, el número de pines-hembra ofrecidos, el modelo de 

microcontrolador incorporado –y como consecuencia, entre otras cosas, la cantidad de 

memoria utilizable–, etc.). Conviene conocer estas características para identificar qué placa 

Arduino es la que nos convendrá más en cada proyecto. 



 

 

25 

 

Señales analógicas y digitales 

Podemos clasificar las señales eléctricas (ya sean voltajes o intensidades) de varias maneras 

según sus características físicas. Una de las clasificaciones posibles es distinguir entre 

señales digitales y señales analógicas. Señal digital es aquella que solo tiene un número finito 

de valores posibles (lo que se suele llamar “tener valores discretos”). Por ejemplo, si 

consideramos como señal el color emitido por un semáforo, es fácil ver que esta es de tipo 

digital, porque solo puede tener tres valores concretos, diferenciados y sin posibilidad de 

transición progresiva entre ellos: rojo, ámbar y verde. 

Un caso particular de señal digital es la señal binaria, donde el número de valores posibles 

solo es 2. Conocer este tipo de señales es importante porque en la electrónica es muy habitual 

trabajar con voltajes (o intensidades) con tan solo dos valores. En estos casos, uno de los 

valores del voltaje binario suele ser 0 –o un valor aproximado– para indicar precisamente la 

ausencia de voltaje, y el otro valor puede ser cualquiera, pero lo suficientemente distinguible 

del 0 como para indicar sin ambigüedades la presencia de señal. De esta forma, un valor del 

voltaje binario siempre identifica el estado “no pasa corriente” (también llamado estado 

“apagado” –“off” en inglés– , BAJO –LOW en inglés–, o “0”) y el otro valor siempre identifica 

el estado “pasa corriente” (también llamado “encendido” –“on” – , ALTO –HIGH – , o “1”). 

Señal analógica es aquella que tiene infinitos valores posibles dentro de un rango determinado 

(lo que se suele llamar “tener valores continuos”). La mayoría de magnitudes físicas 

(temperatura, sonido, luz...) son analógicas, así como también las más específicamente 

eléctricas (voltaje, intensidad, potencia…) porque todas ellas, de forma natural, pueden sufrir 

variaciones continuas sin saltos. 

 

Software arduino 

Un software (más en concreto, un “entorno de desarrollo”) gratis, libre y multiplataforma (ya 

que funciona en Linux, MacOS y Windows) que debemos instalar en nuestro ordenador y que 

nos permite escribir, verificar y guardar (“cargar”) en la memoria del microcontrolador de la 

placa Arduino el conjunto de instrucciones que deseamos que este empiece a ejecutar. Es 

decir: nos permite programarlo. La manera estándar de conectar nuestro computador con la 

placa Arduino para poder enviarle y grabarle dichas instrucciones es mediante un simple cable 

USB, gracias a que la mayoría de placas Arduino incorporan un conector de este tipo. 
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Un programa es un conjunto concreto de instrucciones, ordenadas y agrupadas de forma 

adecuada y sin ambigüedades que pretende obtener un resultado determinado. Cuando 

decimos que un microcontrolador es “programable”, estamos diciendo que permite grabar en 

su memoria de forma permanente (hasta que regrabemos de nuevo si es necesario) el 

programa que deseemos que dicho microcontrolador ejecute. Si no introducimos ningún 

programa en la memoria del microcontrolador, este no sabrá qué hacer. Las siglas IDE vienen 

de Integrated Development Environment, lo que traducido a nuestro idioma significa Entorno 

de Desarrollo Integrado. Esto es simplemente una forma de llamar al conjunto de 

herramientas software que permite a los programadores poder desarrollar (es decir, 

básicamente escribir y probar) sus propios programas con comodidad. En el caso de Arduino, 

necesitamos un IDE que nos permita escribir y editar nuestro programa (también llamado 

“sketch” en el mundo de Arduino), que nos permita comprobar que no hayamos cometido 

ningún error y que además nos permita, cuando ya estemos seguros de que el sketch es 

correcto, grabarlo en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino para que este se 

convierta a partir de entonces en el ejecutor autónomo de dicho programa. 

 

Librería MQ135 

Nos ayuda a tomar lecturas precisas para los sensores de gas arduino, cuenta con métodos 

y funciones que podemos emplear para determinar la medición del sensor, considerando 

ciertos factores como la humedad, temperatura y resistencia interna.  

Las fórmulas usadas en esta librería se expresan:  

 

- Resistencia de carga 

RL= RS (en aire limpio)* elog(intercepto/ppm en aire limpio)/pendiente 

 

RS: Resistencia superficial 

RL: Resistencia de carga 

Vc: Voltaje de entrada 

 

- Resistencia superficial  

RS= (Vc - VRL) / VRL * RL 



 

 

27 

 

Librería EEPROM  

Permite leer y escribir datos en la memoria EEPROM del microcontrolador. Recordemos que 

en esta memoria puede mantener grabados los datos, aunque la placa deje de recibir 

alimentación eléctrica (o se resetee). Los datos se guardan en forma de conjunto de bytes, 

así que en realidad pueden ser de cualquier tipo. La mayor limitación que hay que tener en 

cuenta en este tipo de memorias es la cantidad de veces que se pueden leer o escribir datos 

en ella. (Artero, 2013) 

 

 

La alimentación  

El voltaje de funcionamiento de la placa Arduino (incluyendo el microcontrolador y el resto de 

componentes) es de 5 V. Podemos obtener esta alimentación eléctrica de varias maneras:  

 

 Conectando la placa Arduino a una fuente externa, tal como un adaptador AC/DC o 

una pila. Para el primer caso, la placa dispone de un zócalo donde se puede enchufar 

una clavija de 2,1 milímetros de tipo “jack”. Para el segundo, los cables salientes de los 

bornes de la pila se pueden conectar a los pines-hembra marcados como “Vin” y “Gnd” 

(positivo y negativo respectivamente) en la zona de la placa marcada con la etiqueta 

“POWER”. En ambos casos, la placa está preparada en teoría para recibir una 

alimentación de 6 a 20 voltios, aunque, realmente, el rango recomendado de voltaje de 

entrada (teniendo en cuenta el deseo de obtener una cierta estabilidad y seguridad 

eléctricas en nuestros circuitos) es menor: de 7 a 12 voltios. En cualquier caso, este 

voltaje de entrada ofrecido por la fuente externa siempre es rebajado a los 5 V de 

trabajo mediante un circuito regulador de tensión que ya viene incorporado dentro de 

la placa.  

 Conectando la placa Arduino a nuestro computador mediante un cable USB. Para ello, 

la placa dispone de un conector USB hembra de tipo B. La alimentación recibida de 

esta manera está regulada permanentemente a los 5 V de trabajo y ofrece un máximo 

de hasta 500 mA de corriente (por lo tanto, la potencia consumida por la placa es en 

ese caso de unos 2,5 W). Si en algún momento por el conector USB pasa más 

intensidad de la deseable, la placa Arduino está protegida mediante un polifusible  
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reseteable que automáticamente rompe la conexión hasta que las condiciones 

eléctricas vuelven a la normalidad. Una consecuencia de esta protección contra 

posibles picos de corriente es que la intensidad de corriente recibida a través de USB 

puede no ser suficiente para proyectos que contengan componentes tales como 

motores, solenoides o matrices de LEDs, los cuales consumen mucha potencia.  

Sea cual sea la manera elegida para alimentar la placa, esta es lo suficientemente 

“inteligente” para seleccionar automáticamente en cada momento la fuente eléctrica 

disponible y utilizar una u otra sin que tengamos que hacer nada especial al respecto.  

 

Si utilizamos una pila como alimentación externa, una ideal sería la de 9 V (está dentro 

del rango recomendado de 7 a 12 voltios), y si se utiliza un adaptador AC/DC, se 

recomienda el uso de uno con las siguientes características:  

El voltaje de salida ofrecido ha de ser de 9 a 12 V DC. En realidad, el circuito regulador 

que lleva incorporado la placa Arduino es capaz de manejar voltajes de salida (de 

entrada para la placa) de hasta 20 V, así que en teoría se podrían utilizar adaptadores 

AC/DC que generen una salida de 20 V DC. No obstante, esta no es una buena idea 

porque se pierde la mayoría del voltaje en forma de calor (lo cual es terriblemente 

ineficiente) y además puede provocar el sobrecalentamiento del regulador, y como 

consecuencia dañar la placa.  

La intensidad de corriente ofrecida ha de ser de 250 mA (o más). Si conectamos a 

nuestra placa Arduino muchos componentes o unos pocos, pero consumidores de 

mucha energía (como por ejemplo una matriz de LEDs, una tarjeta SD o un motor) el 

adaptador debería suministrar al menos 500 mA o incluso 1 A. De esta manera nos 

aseguraremos de que tenemos suficiente corriente para que cada componente pueda 

funcionar de forma fiable. (Artero, 2013) 

 

Placa Nodemcu con IDE de arduino 

NodeMCU fue una de las primeras placas de desarrollo con el microcontrolador ESP8266. 

Hasta entonces este chip solamente estaba disponible como placas ESP-xx como ESP01 o 

ESP12. 

NodeMCU se popularizó rápidamente porque permitía programar este microcontrolador de  
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una manera mucho más sencilla que utilizando el kit de desarrollo de Espressif. Su diseño 

integra la electrónica necesaria. Para utilizarla no hace falta nada más que un cable USB y un 

ordenador. Este concepto enchufar y listo es el mismo que usan las placas de Arduino. 

 

Cuando fue presentada, no existía la integración de ESP8266 con el entorno de Arduino. No 

utilizaba un lenguaje compilado sino uno interpretado llamado LUA. 

El nombre de NodeMCU representa por tanto la unión de la placa de desarrollo junto con el 

firmware. Éste permite escribir código con el lenguaje de programación LUA. 

 

 

Con la aparición de la integración con el IDE de Arduino, este firmware ha caído poco a poco 

en desuso. Aunque aún tiene sus incondicionales, ya no es una de las opciones más utilizadas 

para programar NodeMCU. 

En cambio, la facilidad para conectarlo al ordenador para programarlo y la posibilidad de 

hacerlo desde el IDE de Arduino han hecho que el hardware siga disponible en su forma 

original y en forma de otras muchas placas derivadas. 

Como todas las placas que utilizan ESP8266, se les puede cargar cualquier firmware. Puede 

usarse desde el propio de NodeMCU con lenguaje LUA, a MicroPython. También se puede 

utilizar como una placa de Arduino, donde nosotros hacemos el firmware desde cero. 

NodeMCU es, desde sus inicios, un proyecto de código abierto. El código del firmware y el 

diseño del hardware están disponibles en GitHub. 

 

Características de NodeMCU: Hardware 

NodeMCU integra el ESP8266 en forma de un ESP12E. Este módulo tiene, además del 

microprocesador, una antena PCB, un LED conectado al GPIO2 y una memoria flash de 16 

Mbit (= 4 MB). 
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Ilustración 9: Características de Nodemcu 

 

Alimentación 

El ESP12 se alimenta con 3.3 V, pero NodeMCU incluye un regulador de tensión, lo que nos 

permite alimentarla por USB con 5V, por ejemplo, desde el ordenador que estamos utilizando 

para programarla. 

Este regulador tiene un consumo residual de 8mA, lo que hace que esta placa no sea 

adecuada como módulo definitivo en un proyecto que se requiera un bajo consumo. Aunque 

esto sea así NodeMCU sí se puede utilizar como plataforma de prototipado para aplicaciones 

de baja energía que luego pasaremos a otras placas con menos componentes y, por tanto, 

con un consumo de corriente más optimizado. 

 

Pines de entrada salida 

Todos los pines del ESP12E están cableados hasta el interfaz de la NodeMCU, por lo que 

tenemos disponible 11 pines de entrada salida y el puerto de entrada analógica. 

Los pines GPIO del 6 al 11 están también conectados. El ESP12E utiliza estos pines para 

conectar la memoria flash.  

La placa tiene 2 botones, uno conectado al pin de RESET y otro al GPIO0, que permite activar  
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el modo de carga de firmware. Normalmente, no es necesario utilizar estos botones si usamos 

el IDE de Arduino. 

Al igual que pasa en las placas de Arduino, la electrónica de NodeMCU, también simula la 

secuencia de pulsaciones para entrar en el modo de carga de firmware. 

Los pines GPIO 1 y 3 corresponden con el Rx y el Tx del puerto serie. Estos pines están 

protegidos con resistencias de 470 Ohm. 

NodeMCU también facilita el uso del puerto analógico. El ESP8266 tiene un rango de entrada 

en este puerto de 0 a 1V pero gracias a un divisor de tensión NodeMCU lo extiende de 0 a 

3.3V. (Artero, 2013) 

 

Sensores 

Sensores de gas 

Número de pieza Gas sensible Solicitud 

Sensor de gas MQ-135 benceno, alcohol, humo Monitor de calidad del aire 

Sensor de gas MQ-2 GLP, propano, hidrógeno Detector de fugas de gas 

Sensor de gas MQ-3 alcohol, etanol Alarma de alcohol para coche, alcoholímetro 

Sensor de gas MQ-5 GLP, gas natural, gas carbón Detector de fugas de gas 

Sensor de gas MQ-7 monóxido de carbono Monitor de monóxido de carbono 

 Tabla 1: Tipos de sensores de gas 

 

Sensores de temperatura y humedad 

DHT11  

Es un sensor de temperatura y humedad digital de bajo costo. Está compuesto de un sensor 

capacitivo para medir la humedad relativa, un termistor NTC para medir la temperatura y un 

microcontrolador de 8 bits para acondicionar la señal. La lectura se realiza por medio de un 

pin digital conectado con una resistencia Pull-Up. Existen librerías para facilitar el uso del 

sensor. 

Características: 

Voltaje de operación: 3 a 5VDC 

Rango de temperatura: 0 a 50°C con ±2°C de precisión 
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Rango de humedad: 20 a 90% RH con ±5% de precisión 

Tiempo de respuesta: 1s 

 

DHT22 

Este es un módulo digital calibrado de temperatura y humedad con sensor interno DHT22 

(AM2302), que presenta una mayor precisión y un rango de medición más amplio que el 

DHT11. 

Se puede usar para detectar la temperatura ambiente y la humedad, a través de la interfaz 

estándar de un solo cable. 

 

 

 Temperatura 

o Resolución: 0.1 ° C 

o Precisión: ± 0.5 ℃ 

o Rango de medición: -40 ° C ~ 80 ° C 

 Humedad 

o Resolución: 0.1% RH 

o Precisión: ± 2% RH (25 ° C) 

o Rango de medición: 0% RH ~ 99.9% RH 

 Voltaje de funcionamiento: 3.3V ~ 5.5 V 

 Condición de almacenamiento recomendada 

o Temperatura: 10 ° C ~ 40 ° C 

o Humedad: 60% RH o inferior 

(Artero, 2013) 

 

Fases e interacciones del proceso de diseño 

El proceso completo, de principio a fin, que a menudo se bosqueja como se muestra en la 

figura 10, comienza con la identificación de una necesidad y la decisión de hacer algo al 

respecto. Después de muchas iteraciones, termina con la presentación de los planes para 

satisfacer la necesidad. De acuerdo con la naturaleza de la tarea de diseño, algunas fases de 

éste pueden repetirse durante la vida del producto, desde la concepción hasta la terminación. 
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Por lo general, el proceso de diseño comienza con la identificación de una necesidad. Con 

frecuencia, el reconocimiento y la expresión de ésta constituyen un acto muy creativo, porque 

la necesidad quizá sólo sea una vaga inconformidad, un sentimiento de inquietud o la 

detección de que algo no está bien. A menudo la necesidad no es del todo evidente; el 

reconocimiento se acciona por una circunstancia adversa particular o por un conjunto de 

circunstancias aleatorias que se originan casi de manera simultánea. Por ejemplo, la 

necesidad de hacer algo acerca de una máquina de empaque de alimentos se manifiesta por 

el nivel de ruido, la variación en el peso del paquete y por alteraciones ligeras pero 

perceptibles en la calidad del paquete o envoltura. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Proceso del diseño 
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Hay una diferencia notable entre el enunciado de la necesidad y la identificación del problema. 

La definición del problema es más específica y debe incluir todas las especificaciones del 

objeto que va a diseñarse. Las especificaciones son las cantidades de entrada y salida, las 

características y dimensiones del espacio que el objeto debe ocupar y todas las limitaciones 

sobre estas cantidades. Puede considerarse al objeto que va a diseñarse como algo dentro 

de una caja negra. En este caso deben especificarse las entradas y salidas de la caja, junto 

con sus características y limitaciones. Las especificaciones definen el costo, la cantidad que 

se va a manufacturar, la vida esperada, el intervalo, la temperatura de operación y la 

confiabilidad. Los puntos obvios en las especificaciones son las velocidades, avances, 

limitaciones de la temperatura, el intervalo máximo, las variaciones esperadas en las 

variables, las limitaciones dimensionales y de peso, etcétera. Hay muchas especificaciones 

implicadas que resultan del entorno particular del diseñador o de la naturaleza del problema  

 

en sí. Los procesos de manufactura disponibles, junto con las instalaciones de una cierta 

planta, constituyen restricciones a la libertad del diseñador y de aquí que sean parte de las 

especificaciones implicadas. Quizá una planta pequeña, por ejemplo, no posea maquinaria 

de trabajo en frío. Debido a que conoce esta circunstancia, el diseñador selecciona otros 

métodos de procesamiento de metal que se puedan realizar en la planta. Las habilidades de 

trabajo disponibles y la situación competitiva también constituyen restricciones implícitas. 

Cualquier cosa que limite la libertad de elección del diseñador significa una restricción. Por 

ejemplo, muchos materiales y tamaños se incluyen en los catálogos del proveedor, pero no 

todos pueden conseguirse con facilidad y suelen sufrir de escasez. Además, la economía del 

inventario requiere que un fabricante tenga en existencia un número mínimo de materiales y 

tamaños. Algunas veces, a la síntesis de un esquema que conecta elementos posibles del 

sistema se le llama invención del concepto o diseño del concepto. Éste es el primer y más 

importante paso en la tarea de la síntesis. Varios esquemas deben proponerse, investigarse 

y cuantificarse en términos de medidas establecidas. A medida que el desarrollo del esquema 

progresa, se deben realizar análisis para evaluar si el desempeño del sistema es cuando 

menos satisfactorio, y si lo es, qué tan bien se desempeñará. Los esquemas del sistema que 

no sobreviven al análisis se revisan, se mejoran o se desechan. Los que cuentan con potencial 

se optimizan para determinar el mejor desempeño del esquema. Los esquemas en  
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competencia se comparan de manera que se pueda elegir el camino que conduzca al producto 

más competitivo. 

Tanto el análisis como la optimización requieren que se construyan o inventen modelos 

abstractos del sistema que admitirá alguna forma de análisis matemático. A estos modelos se 

les llama modelos matemáticos. Cuando se les crea se espera que sea posible encontrar uno 

que simule muy bien al sistema físico real. 

La evaluación es una fase significativa del proceso de diseño total. La evaluación representa 

la prueba final de un diseño exitoso y por lo general implica la prueba del prototipo en el 

laboratorio. 

La comunicación de los resultados a otros es el paso final y vital de presentación del proceso 

de diseño. Sin duda, muchos grandes diseños, invenciones y trabajos creativos se han 

perdido para la posteridad sólo porque sus creadores no fueron capaces o no estuvieron 

dispuestos a explicar sus logros a otros. (Richard G. Budynas, 2008) 

 

Diseño asistido por computadora 

Los software CAD pueden ser usados de dos maneras generales, a través de lenguajes de 

programación y de paquetes aplicativos. El desarrollo a través de lenguajes de programación 

abiertos implica un amplio dominio, conocimiento de las tecnologías de exhibición, manejo del 

análisis matemático, geométrico y vectorial (software abiertos más usados: Java y Visual 

Basic); en cambio el uso de paquetes aplicativos debido a su amplio desarrollo acelerado, su 

especialización en los diferentes campos de aplicación, su diseño de arquitectura abierta y su 

facilidad de uso han permitido su rápida aceptación y adopción. 

 

El CAD es una técnica de análisis, una manera de crear un modelo del comportamiento de un 

producto aun antes de que se haya construido. Los dibujos en papel pueden no ser necesarios 

en la fase del diseño. Las características generales que deben tener el software CAD/CAE 

son: 

• Simulaciones dinámicas con características especiales de visualización de procesos y 

resultados (representaciones foto realistas, tabulaciones, diagramas, giros, sonido, etc.). 

• Capacidad del software de generar soluciones óptimas según los tipos de aplicación. 

• Desarrollo de sistemas virtuales dentro de un en-torno, permitiendo en muchos casos  
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eliminar los prototipos físicos. 

• Ingeniería concurrente on-line (trabajo multidisciplinario vía red, con niveles de acceso y con 

geo-procesamiento referenciado). 

• Arquitectura abierta del software (posibilidad de personalizar y generar programas 

complementarios - “glue functions”). 

• Ingeniería inversa (obtener un modelo CAD a partir del escaneado tridimensional de una 

pieza real). 

• Intercambio estandarizado de formatos de archivos para el trabajo multiplataforma (run 

anywhere). 

• Pantalla de trabajo (workspace) compartidos con diferentes aplicaciones y programas 

adicionales(plug-ins). 

La incorporación de la computada es en la producción el elemento puente que está 

permitiendo lograrla automatización integral de los procesos industriales, así como una 

integración tecnológica de sus áreas. Es así que los software profesionales están tendiendo 

a integrase bajo un gran sistema CAD/CAM/CAE que ha puesto de relieve la importancia de 

automatizar informáticamente cualquier proceso industrial desde el diseño hasta la 

fabricación. 

El software CAD SOLIDWORKS es una aplicación de automatización de diseño mecánico 

que les permite a los diseñadores croquizar ideas con rapidez, experimentar con operaciones 

y cotas, y producir modelos y dibujos detallados. 

(Oswaldo Rojas Lazo, 2019) 

 

ThingSpeak, plataforma gratuita para la Internet de las Cosas 

ThingSpeak es unservicio de plataforma de análisis de IoT que le permite agregar, visualizar 

y analizar flujos de datos en vivo en la nube. Puede enviar datos a ThingSpeak de sus 

dispositivos, crear visualizaciones instantáneas de datos en tiempo real, y enviar alertas 

mediante servicios web como Twitter y Twilio. Con MATLAB  analytics dentro de ThingSpeak, 

puede escribir y ejecutar el código MATLAB para realizar el pre-procesamiento, las 

visualizaciones y los análisis. ThingSpeak permite a los ingenieros y científicos crear 

prototipos y construir sistemas de IoT sin configurar servidores o desarrollar software webAPI 

abierta. 
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1. Recolección de datos en tiempo real  

2. Datos de geolocalización  

3. Procesamiento de datos  

4. Visualización de datos  

5. Mensajes de estado del circuito  

6. Plugins  

ThingSpeak puede integrarse con Arduino, Raspberry Pi, ioBridge / RealTime.io, Electric Imp, 

aplicaciones móviles/Web, redes sociales y análisis de datos con MATLAB. 

(Inc, 2019) 

 

3.2 ESTADO DEL ARTE 
 

EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Una manera de proteger la salud de la población es a través del monitoreo y la difusión 

continuos del estado de la calidad del aire. En la Ciudad de México, el Sistema de Monitoreo 

Atmosférico (SIMAT) es el responsable de la medición permanente de los principales 

contaminantes del aire. El objetivo del monitoreo de la calidad del aire es generar información 

para: 

 

1. Evaluar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de salud ambiental 

en la Ciudad de México y la zona conurbada. 

2. Evaluar el estado de la calidad del aire con respecto a la concentración de los  

 

contaminantes criterio. 

3. Cuantificar los niveles de exposición de la población a la contaminación del aire 

ambiente. 

4. Informar y prevenir a la población sobre los niveles de contaminación y sus posibles 

riesgos. 

5. Proporcionar información inmediata para la activación o desactivación de alertas o 

procedimientos de emergencia, derivados de una concentración de contaminantes 

asociada a actividades humanas y/o a fuentes naturales, que pueda representar un  
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riesgo para la salud o el medio ambiente. 

6. Informar de manera oportuna a la población sobre el estado que guarda la calidad del 

aire. 

7. Generar información para la evaluación de la distribución espacial y el transporte de 

los contaminantes atmosféricos. 

8. Generar datos confiables para la evaluación y seguimiento de las estrategias de 

gestión de la calidad del aire instrumentadas en la Ciudad de México y la zona 

conurbada. 

9. Evaluar la tendencia histórica de los contaminantes criterio en la Ciudad de México y 

la zona conurbada. 

El SIMAT cuenta con más de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área metropolitana, 

comprendiendo demarcaciones del Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de 

México. Estos sitios se conocen como estaciones de monitoreo de la calidad del aire, y en la 

mayoría se utilizan equipos continuos para realizar la medición de los contaminantes criterio 

requeridos por la normatividad federal: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno, ozono y partículas suspendidas. En algunos de ellos se realizan también 

mediciones continuas de las principales variables meteorológicas de superficie, incluyendo la 

radiación solar ultravioleta. En el resto se utilizan equipos manuales para la recolección de 

muestras de partículas suspendidas y de depósito atmosférico. 

 

La medición de los contaminantes del aire es una actividad técnica compleja que involucra el 

uso de equipo especializado, personal calificado para su operación y una infraestructura 

adecuada de soporte y comunicaciones. Además de la medición, es necesario asegurar que  

 

los datos generados describan de manera apropiada el estado de la calidad del aire, por ello, 

la operación del programa de monitoreo requiere también de metodologías y estándares para 

la medición, así como de un programa continuo de aseguramiento de la calidad. 

 

En términos operativos, el Sistema de Monitoreo Atmosférico en su conjunto está conformado 

por cuatro subsistemas (RAMA, REDMA, REDMET y REDDA), un laboratorio para el análisis 

fisicoquímico de muestras (LAA) y un centro de procesamiento y difusión de datos (CICA), 
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 descritos a continuación: 

 

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) utiliza equipos continuos para la 

medición de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, PM10 y 

PM2.5. Está integrada por 34 estaciones de monitoreo y cuenta con un laboratorio para el 

mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo. 

La Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA) es responsable de la recolección de 

muestras de partículas suspendidas para su análisis gravimétrico y la determinación de 

metales pesados, principalmente plomo. Esta red está integrada por 10 sitios y utiliza equipos 

manuales para el muestreo que se realiza una vez cada seis días. 

La Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) está integrada por 26 sitios con equipos 

continuos para la medición de las principales variables meteorológicas de superficie: 

temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad de viento, radiación solar y presión 

barométrica. 

La Red de Depósito Atmosférico (REDDA) utiliza equipos semiautomáticos para la recolección 

de muestras de depósito seco (polvo sedimentable) y deposito húmedo (lluvia, granizo, nieve, 

rocío) en los 16 sitios de muestreo. En las muestras de depósito húmedo se realiza un análisis 

fisicoquímico para conocer las características físicas de la precipitación, su composición 

iónica y acidez. El muestreo se realiza una vez cada siete días. 

El Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA) es el área responsable del análisis fisicoquímico 

de las muestras recolectadas por las diferentes redes de monitoreo. Cuenta con laboratorios 

para análisis elemental, cromatografía de gases, gravimetría y estudio de aerosoles. 

El Centro de Información de la Calidad del Aire (CICA) es el repositorio de todos los datos 

generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico, es responsable de la validación, 

procesamiento y difusión de la información generada por el programa de monitoreo. 

(México, 2019) 
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INFORME NACIONAL DE CALIDAD DE AIRE 2016, MEXICO. 

La evolución y el desarrollo de las zonas urbanas a nivel nacional, han venido acompañados 

por la proliferación de problemas ambientales debidos al incremento en la concentración de 

población, actividad industrial, vehicular, doméstica y de dotación de servicios. Las 

actividades diarias generadas por las industrias, el comercio y el tránsito vehicular, entre otros, 

suelen producir una gran cantidad de sustancias que modifican la composición natural del 

aire. A diario se producen miles de toneladas de contaminantes que son emitidos a la 

atmósfera. Por ello, el monitoreo de la calidad del aire toma una importancia fundamental para 

proveer la información necesaria a fin de evaluar la calidad del aire de cada región y sus 

tendencias, así como para desarrollar estrategias de prevención y control, y políticas 

ambientales integrales, entre otras aplicaciones. La necesidad de los gobiernos locales y de 

la sociedad de incrementar sus esfuerzos para obtener información confiable de la 

concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos es imperativa y fundamental para 

la toma de decisiones en materia de protección a la salud y de los ecosistemas. Por ello, el 

presente documento tiene como propósito poner a disposición de las autoridades ambientales 

y de salud de los tres órdenes de gobierno, investigadores, estudiantes, organismos de la 

sociedad civil y otros interesados, un diagnóstico de la calidad del aire en México durante el 

año 2016, con la finalidad de que cuenten con información robusta y confiable para diseñar y 

evaluar políticas públicas que permitan reducir los riesgos a la salud de la población asociados 

con la exposición a los contaminantes atmosféricos. Este Informe Nacional de la Calidad del 

Aire 2016 presenta información de 20 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) 

distribuidos en 17 Entidades Federativas de la República Mexicana que cuentan con datos 

para el año 2016 con respecto a Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) y Ozono (O3). Se 

evalúa el estado de la calidad del aire y se incluye, para cada SMCA, la revisión de los 

siguientes indicadores:  

a. Evaluación del cumplimiento de las NOM de calidad del aire. 

b. Distribución de días con calidad del aire buena, regular y mala. 

(INECC, 2019) 
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CAPITULO 
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DESARROLLO 
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4.1 DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES A UTILIZAR 

 
A continuación, se describirán los componentes que integrarán o formarán parte del sistema 

físico (hardware), así también los programas de computación (software) que permitirán el 

correcto funcionamiento de cada una de las partes que integrarán el dispositivo. Existen 

también algunas herramientas que pueden ser usados de manera provisional, ya sea para el 

armado del proyecto o bien para su instalación, pero que de igual manera resultan 

indispensables para la construcción del prototipo. 

 

 Módulo wifi Nodemcu lua esp8266 arduino. 

El NodeMcu es un kit de desarrollo de código abierto basado en el popular chip ESP8266 

(ESP-12E), que utiliza el lenguaje de programación Lua o arduino para crear un ambiente 

de desarrollo propicio para aplicaciones que requiera conectividad Wifi de manera rápida. 

El ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un nuevo 

mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le 

permite alojar la aplicación o servir como puente entre Internet y un microcontrolador. 

 

Ilustración 11: Placa Nodemcu 

 

 Sensor MQ135. 

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en 

el medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas 

en las casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel 

aeróbico como industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos 

también para la salud, especialmente en equipos controladores de calidad de aire en 

edificios/oficinas. 
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Ilustración 12: Sensor MQ135 

 

 

 Sensor DHT22. 

El DHT22 (AM2302) es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen 

rendimiento y bajo costo. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para 

medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos 

(no posee salida analógica).  

 

Ilustración 13: Sensor DHT22 

 

 Software arduino. 

El entorno de desarrollo integrado de Arduino es una aplicación multiplataforma que está 

escrita en el lenguaje de programación Java. Se utiliza para escribir y cargar programas 

en tableros compatibles con Arduino, pero también, con la ayuda de núcleos de terceros, 

tableros de desarrollo de otros proveedores.  
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Ilustración 14: Software Arduino 

 

 Software de CAD SOLIDWORKS 

Es un software desarrollado para modelado mecánico en 2D Y 3D. Permite modelar piezas 

y conjuntos, también permite extraer de ellos planos y la información necesaria para su 

construcción de manera real. 

 

 

Ilustración 15: Software Solidworks 

 

 Plataforma en línea Thingspeak. 

ThingSpeak es una API y aplicación de código abierto para el Internet de las Cosas que 

permite almacenar y recopilar datos de objetos conectados a través del protocolo HTTP a  
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través de Internet o de una red local. Con ThingSpeak, el usuario puede crear aplicaciones 

de registro de datos de sensores, aplicaciones de seguimiento de ubicación y una red 

social para los objetos conectados, con actualizaciones de estado. 

 

 

Ilustración 16: Plataforma Thingspeak 

 

 

 Placa fenólica perforada de 15cm*9cm. 

Estas placas son por lo general de cobre, realmente se compone de dos caras, ya que la 

otra es un aislante para que, al fundirla en ácido ferroso, el aislante separe las pistas de 

cobre. Este material aislante puede ser silicona, fibra de vidrio, y algunos otros. Es ideal 

para armar prototipos con soldadura de circuitos integrados. 

 

Ilustración 17: Placa fenólica 
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 Cable USB tipo C a microUSB. 

Es el conector que permite vincular diferentes elementos a través del Universal Serial Bus. 

Ofrece buena velocidad de transmisión de datos y también es capaz de transferir más 

energía eléctrica. 

 

Ilustración 18: Cable USB tipo C 

 
 
 

 Lámina galvanizada calibre 22 de 90 cm*100cm. 

 

Ilustración 19: Lámina galvanizada 
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 Ménsula de hierro. 

 

Ilustración 20: Ménsula de hierro 

 Tornillos de cabeza avellanado de 5/32 in por 1.5 in de largo con respectivas tuercas. 

 

Ilustración 21: Tornillo de cabeza avellanada 
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4.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
Ilustración 22: Diagrama de funcionamiento 

 

 

DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA 

A partir de los sensores DHT22 y MQ135 se obtienen los valores correspondientes a las 

variables (temperatura, humedad y calidad del aire), mismas que son recepcionadas en 

señales analógicas y digitales por la placa Nodemcu; estas señales son convertidas en 

valores numéricas, que son enviadas mediante programación y dirección URL a través de red 

wifi a la dirección correspondiente a la plataforma del internet de las cosas o “IoT” por sus 

siglas en inglés, en este caso el Thingspeak. En ella se recepcionan los datos, se grafican y 

se visualizan en forma de graficas de líneas, también existe otra función importante como es 

la descarga de datos de forma manual y el enlace de visualización mediante la app de Android 

Pocket Iot. 
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4.3 SELECCIÓN DE DIMENSIONES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 

 Módulo wifi nodemcu lua esp8266 arduino. 

 Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC 

 Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC 

 SoC: ESP8266 (Módulo ESP-12) 

 CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bit) 

 Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz 

 Instruction RAM: 32KB 

 Data RAM: 96KB 

 Memoria Flash Externa: 4MB 

 Pines Digitales GPIO: 17  (pueden configurarse como PWM  a 3.3V) 

 Pin Analógico ADC: 1 (0-1V) 

 Chip USB-Serial: CP2102 

 Antena en PCB 

 802.11 b/g/n 

 Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

 Stack de Protocolo TCP/IP integrado 

 PLLs, reguladores, DCXO y manejo de poder integrados 

 Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b 

 Corriente de fuga menor a 10uA 

 Consumo de potencia Standby < 1.0mW (DTIM3) 
 

 Sensor MQ135. 

 Voltaje de operación: 5V DC 

 Corriente de operación: 150mA 

 Potencia de consumo: 800mW 

 Tiempo de precalentemiento: 20 segundos 

 Resistencia de carga: Potenciómetro (Ajustable) 

 Detección de partes por millón: 10ppm~1000ppm 

 Concentración detectable: Amoniaco, sulfuro, benceno, humo 

 Concentración de oxígeno: 2%~21% 

 Humedad de operación: <95%RH 

 Temperatura de operación: -20°C~70°C 
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 Sensor DHT22. 

 Voltaje de Operación: 3V - 6V DC 

 Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 

 Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 

 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH 

 Precisión de medición de humedad: 2% RH 

 Resolución Humedad: 0.1%RH 

 Tiempo de sensado: 2s 

 Interface digital: Single-bus (bidireccional) 

 Modelo: AM2302 

 Dimensiones: 20*15*8 mm 

 Peso: 3 gr. 

 Carcasa de plástico blanco 
 

 

4.4 HERRAMIENTAS PROVISIONALES 
 
 

 Stripper. 

Herramienta de corte y pelado de cable. 

 

 Esmeril con disco de corte. 

Consiste en un motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en uno o ambos extremos 

discos sobre los que se realizan diversas tareas, según sea el tipo de disco que se monte 

en la misma. 

 

 Taladro eléctrico. 

Un taladro tiene forma de pistola. De hecho, cuenta con una especie de gatillo que es el 

interruptor con que se acciona. Posee una carcasa, generalmente plástica, que recubre el  

motor, y en el extremo lleva una pieza (portabrocas o mandril) que permite acoplar los 

complementos o brocas. 

 

 Brocas. 

La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales 

cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro. 
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 Machuelos. 

El machuelo es una herramienta de corte para tallar (generar) cuerdas de tornillo interiores. 

Es una especie de tornillo de acero aleado templado y rectificado. 

 

 Cautín eléctrico tipo lápiz. 

El cautín es una herramienta eléctrica muy sencilla que posee un conjunto de elementos 

que al estar correctamente conectados van a generar en una barra de metal el calor 

suficiente para poder derretir los distintos metales (estaño, oro, etc.). 

 

 Rollo de estaño. 

En electrónica, el sistema más utilizado para garantizar la circulación de corriente entre 

los diferentes componentes de un circuito. 

 

 Prensa mecánica o tornillo de banco. 

Herramienta usada en talleres mecánicos, carpintería, etc., que se compone de una parte 

fijada en el banco y otra que se mueve mediante un tornillo, entre las que sujeta, 

apretándola, la pieza que se trabaja. 

 

 Pintura Comex en aerosol color blanco. 

 

4.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 
 

Para este punto utilizamos el software de diseño CAD Solidworks, para la elaboración de la 

caja de control y la estructura que se necesita para aislar los componentes electrónicos de la 

intemperie. 

 

Usando la herramienta de chapa metálica y todas las funciones que hay en ella, elaboramos 

el perfil de lámina que necesitaban las dos piezas, sin embargo, haciéndolo desmontable, se 

determinó realizar una base pequeña sobre la cual descansara la placa fenólica que 

contendría los componentes electrónicos soldados a ella. Aumentando de esta manera a tres 

piezas que tendrían función de estructura, las cuales son nombradas a continuación. 
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SOPORTE DE PLACA 

 

Ilustración 23: Soporte de placa 

 

CAJA (CHAPA ARMADA) 

 

Ilustración 24: Caja (chapa armada) 
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CAJA (CHAPA DESPLEGADA) 

 

Ilustración 25: Caja (chapa desplegada) 

 

MÉNSULA 

 

Ilustración 26: Ménsula 
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REFUERZO DE MÉNSULA 

 

 

Ilustración 27: Refuerzo de ménsula 

 

 

4.6 ANALISIS DE RESULTADOS Y ELABORACION DEL DISEÑO VIRTUAL 
DEL PROTOTIPO 
 

Se utilizó la lámina de acero galvanizada de un calibre 22, correspondiente aproximadamente 

a una medida de .12 centímetros de espesor. 

Considerando que este material y calibre es altamente comercial en la zona, además de que 

por sus propiedades resulta medianamente maleable y útil para hacer dobleces. 

 

Con respecto a la elaboración del diseño virtual, partimos a diseñar las piezas electrónicas, a 

forma de su representación y con medidas previamente tomadas. Las piezas son las 

siguientes: 
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SENSOR DHT22 

 

Ilustración 28: DHT22 (diseño) 

 

SENSOR MQ135 

 

Ilustración 29: MQ135 (diseño) 
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PLACA NODEMCU 

 

 

PLACA FENOLICA 

 

Ilustración 30: Placa fenólica (diseño) 
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SUBENSAMBLAJE 1 

 

Ilustración 31: Subensablaje 1 

SUBENSAMBLAJE 2 

 

Ilustración 32: Subensamblaje 2 
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SUBENSAMBLAJE 3 

 

Ilustración 33: Subensamblaje 3 

 

SUBENSAMBLAJE 4 

 

T  

Ilustración 34: Subensamblaje 4 
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SUBENSAMBLAJE 5 

 

 

Ilustración 35: Subensamblaje 5 

 

DISEÑO VIRTUAL COMPLETO 

 

Ilustración 36: Diseño virtual completo 
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Después de observar claramente los elementos del diseño virtual, es posible pasar a su 

construcción, dando lugar al último paso del prototipo, su construcción de manera física. Pero 

no sin antes analizar el diseño de soporte para el prototipo para determinar su límite de 

elasticidad, para ello se utilizó la herramienta de “simulación de análisis estático” en 

Solidworks. La pieza sometida a tal estudio es la antes denominada ménsula, arrojando los 

siguientes resultados: 

Sometiéndolo a una carga o peso vertical de 11 Newtons, determinamos el límite elástico que 

soporta la pieza dándonos un total de 2.827*108  N/m2. 

 

 

 

Ilustración 37: Simulación de análisis estático de ménsula. 
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En la imagen puede observarse que solo una pequeña porción llega a aproximadamente 

1.6*107 N/m2. Por lo que puede asegurarse que  una sola ménsula resista el peso de la caja 

completa que es de aproximadamente 11.7 N y en nuestro caso el peso será repartido por 

dos de las mismas piezas. 

 

4.7 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

PROTOTIPO 
 

En esta parte del proyecto se procede a elaborar de manera física el prototipo, tomando en 

cuenta que algunos elementos necesitan ser elaborados aún y otros necesariamente tienen 

que modificarse para adaptarse, también involucra trabajo con software. 

Las actividades se describen a continuación: 

1. Elaboración de la programación en el software Arduino. 

 

Ilustración 38: Programación en Arduino 
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2. Acceso a la página oficial en línea de la plataforma Thingspeak y creando la cuenta 

gratuita. 

 

 

Ilustración 39: Creación de cuenta Thingspeak 

3. Soldadura de los sensores y de la placa Nodemcu a la placa fenólica con estaño. 

 

Ilustración 40: Soldadura con estaño 
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4. Carga de la programación a la placa Nodemcu. 

 

Ilustración 41: Carga de programación 

 

Ilustración 42: Visualización de monitor serie 
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5. Construccion fisica de los elementos que conforman la estructura como son la caja, 

soporte de placa, el refuerzo de ménsula. 

 

 

Ilustración 43: Medidas de lámina 

 

Ilustración 44: Corte de lámina 
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Ilustración 45: Perforaciones de lámina 

 

Ilustración 46: Dobléz de lámina 
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Ilustración 47: Pintado de estructura 

 

6. Ensamblaje final de componentes. 

 

Ilustración 48: Ensamble soporte de placa y placa fenólica 
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Ilustración 49: Ensamble con Caja 

 

Ilustración 50: Prototipo final 
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7. Instalación de prototipo. 

 

Ilustración 51: Instalación 

 

Ilustración 52: Prototipo instalado 
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5.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los datos siguientes son una muestra de los arrojados como una prueba del sistema completo 

en estado funcional. 

 

Ilustración 53: Resultados en Excel de prueba de simulación 

 

Una vez instalado el prototipo y en estado funcional durante un periodo de 7 días, 

correspondiente a la fecha 15 de junio a 21 de junio de 2019. En la descarga de datos nos 

muestra los más relevantes a continuación. 
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Ilustración 54: Resultados finales 1 

 

Ilustración 55: Resultados finales 2 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Los resultados nos indican una temperatura alta de 37 °C y una humedad de más de 40 %, 

con una calidad de aire de 43-47 puntos por la tarde. En la noche lo más resaltante es la 

disminución de la temperatura seguido de aumento de la humedad y disminución de la calidad 

de aire hasta 37 puntos, que es un estado normal del ambiente. 

Obteniendo los datos promedio dentro de la plataforma Thingspeak y graficando en Excel 

obtuvimos los siguientes resultados. 

 

 

 

Ilustración 56: Gráfica de calidad de aire 

 

 

 

 

 

 

 

36 36 36

34 34 34 34

33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

36.5

15/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019

Calidad de aire MQ135 (adimensional)



 

 

73 

 

 

Ilustración 57: Gráfica de temperatura 

 
 

 
Ilustración 58: Gráfica de humedad 

 
 
 

27.3 28.1

22.5

32.6
31.5

26.2

29.4

0

5

10

15

20

25

30

35

15/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019

Temperatura DHT22(°C)

66.4

52.6

94.3

77.9

70
72.8

55.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019

Humedad DHT22 (%)



 

 

74 

 

Podemos observar de la gráfica de la calidad de aire que los datos promedios descienden 

desde el valor de 36 que es el máximo, hasta el mínimo o el 34. Esto nos indica que la calidad 

del aire se estabiliza y está por debajo de los 50 puntos en donde es considerado como calidad 

excelente. Retomando los valores más altos mostrados en tabla de la ilustración 56; donde 

nos indica una calidad de aire de 36 puntos; de ello corroboramos que, en un lapso de 1 

semana, ha descendido 2 puntos, atribuimos este hecho a el periodo de lluvias, sabemos que 

con este factor se presentan muchos cambios en el ambiente y uno de ellos es el de reducción 

de gases contaminantes en el aire. 

En las gráficas de temperatura y humedad verificamos que los datos son fluctuantes, sin 

embargo, la temperatura, continúa con en descenso, pero sabemos que no puede variar 

demasiado considerando el clima predominante de calor en la zona. Con respecto a la 

humedad, los datos arrojados nos indica que no existe una tendencia, en días mantiene 

condiciones de poca y en otras de mucha humedad, llegando a sus valores máximos en los 

días de lluvia. 
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CAPITULO 
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CONCLUSIONES 
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Retomando los resultados obtenidos a lo largo de la elaboración del prototipo podemos 

concluir lo siguiente: 

- Los datos que se obtienen a partir del prototipo elaborado nos muestran resultados 

generalizados en cuanto a la calidad del aire, no nos muestran de manera particular el 

comportamiento de los gases nocivos, para ello se necesita sensores sofisticados y 

que sus valores en el mercado son altos. 

- Es posible monitorear varios puntos de interés, aunque no al mismo tiempo (si se 

cuenta con un solo prototipo), es necesario elaborar más, si se requiere. 

- El prototipo cuenta con elementos eléctricos y electrónicos que son muy accesibles y 

su valor no es tan elevado, por lo que elaborar más de ellos no supone grandes 

inversiones. 

- Los valores arrojados resultan ser de gran utilidad y pueden ser utilizados para tener 

un indicador promedio de la calidad de aire, temperatura y humedad en el ambiente. 

En cuanto a los resultados de los datos obtenidos concluimos: 

- Los valores que nos arrojó el sistema concuerdan con lo especificado por las 

autoridades pertinentes, ya que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mostró alarmantes cifras 

de contaminación durante este año, que no se habían visto desde hace varios años 

atrás. En determinados días, los datos mostraron comportamientos que superaron al 

de la ciudad de México, por lo que consideramos que el prototipo puede ser empleado 

de manera temporal, aunque totalmente funcional, para monitorear la calidad del aire 

en la ciudad. 

- La calidad del aire nos muestra valores altos durante el día y durante la noche nos 

arroja valores muy por debajo de lo anterior, ya que las actividades humanas durante 

estas horas son casi nulas.  
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CAPITULO 
7 

COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS Y APLICADAS 
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8.1 COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 

- Programación en lenguaje Java correspondiente al software arduino, que se utilizó 

para la placa de desarrollo Nodemcu. 

- Adecuar las fuentes de alimentación y control a los componentes electrónicos, en este 

caso, los sensores y la placa Nodemcu mediante el datasheet correspondiente. 

- Uso de herramientas eléctricas como son el taladro, esmeriladora y cautín. 

- Uso de plataformas en línea, en este caso el Thingspeak. 

 

8.2 COMPETENCIAS APLICADAS 
 

- Uso de software de diseño CAD Solidworks y de sus herramientas correspondientes, 

entre ellas la de chapa metálica, creación de troqueles, uso del toolbox, planos y 

ensamblajes. 

- Aplicación de herramientas informáticas. 

- Selección de medidas estándar en cuanto a brocas y tornillos. 

- Selección de materiales adecuados para construcción, en este caso láminas de acero. 

- Aplicación correcta de elementos de seguridad y protección. 

- Selección adecuada de procesos de manufactura para la elaboración física de 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 
8 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

8.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Artero, Ó. T. (2013). ARDUINO curso practico de formación. Madrid, España: Alfaomega. 

 

FEDERAL, G. D. (25 de 04 de 2019). GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Obtenido 

de http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/monitoreo/normatividad/NADF-009-AIRE-

2006.pdf 

 

Inc, T. M. (15 de 03 de 2019). MathWorks. Obtenido de 

https://la.mathworks.com/help/thingspeak/?s_tid=mwa_osa_a 

 

INECC. (03 de 04 de 2019). Informe Nacional de Calidad del Aire 2016, México . Obtenido 

de https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2016.pdf 

 

Megalópolis, C. A. (04 de 02 de 2019). IMECA: Índice MEtropolitano de la Calidad del aire. 

Obtenido de https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/imeca-indice-

metropolitano-de-la-calidad-del-aire?idiom=es 

 

México, G. d. (28 de 03 de 2019). El monitoreo de la calidad del aire. Obtenido de 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=%27 

 

Oswaldo Rojas Lazo, L. R. (20 de 02 de 2019). Diseño asistido por computador. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/html/816/81690102/ 

 

Richard G. Budynas, J. K. (2008). Diseño en ingeniería mecánica. México: MacGraw-Hill 

Interamericana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 
9 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

 

9.1 PROGRAMACION EN ARDUINO 
 

El siguiente programa utiliza el lenguaje de programación en arduino para adaptarse al 

prototipo antes mencionado, en ella; solicita datos de sensado, utilizando las librerías 

conocidas como ESP8266WIFI.h, MQ135.h, EEPROM.h y DHT.h. Utiliza los datos generados 

por la plataforma Thingspeak en el canal gratuito para subir los valores generados por los 

sensores mediante una red wifi y así visualizarse de manera gráfica en la plataforma. 

Su estructura es la siguiente:  

 
// Agregar librerías  
#include "ESP8266WiFi.h" 
#include “MQ135.h” 
// Incluir dirección de servidor y apiKey de canal Thinspeak 
String apiKey = "L7B566C3UN3UAT4L"; 
const char* server = "api.thingspeak.com"; 
 
// Agregar la librería para incluir datos en memoria 
#include "EEPROM.h" 
int address = 24; 
byte value; 
 
// Inclusión de librería para DHT22 
#include "DHT.h" 
// Definiendo pines correspondientes a su función 
#define D0   16 //GPIO16 - WAKE UP 
#define D1   5  //GPIO5 
#define D2   4  //GPIO4 
#define D3   0  //GPIO0 
#define D4   2  //GPIO2 - TXD1 
 
#define D5   14 //GPIO14 - HSCLK 
#define D6   12 //GPIO12 - HMISO 
#define D7   13 //GPIO13 - HMOSI - RXD2 
#define D8   15 //GPIO15 - HCS   - TXD2 
#define RX   3  //GPIO3 - RXD0  
#define TX   1  //GPIO1 - TXD0 
 
// Definiendo pin objetivo de sensor DHT22 
const byte  Obj_DHT22 = D5;    
 
#define DHTPIN Obj_DHT22      
#define DHTTYPE DHT22    
 
DHT Obj_DHT(DHTPIN, DHTTYPE); 
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// Definiendo tipos de variables 
float val; 
float vall; 
int sensorPin = A0; 
int sensorValue = 16; 
float v; 
float h;  // humidity 
float tc;  // temperature 
float tf;    // temperature 
float f = 0.; 
float pp = 0.; 
 
 
// Definiendo número de muestras analógicas 
int s = 25; 
int t; 
int x; 
int lowest = 500; 
int lowest_l; 
int lowest_h; 
int tel = 0; 
int telc = 0; 
int id = 1; 
int air; 
int airt; 
int airv; 
int a1 = 148; 
int a2 = 231; 
int a3 = 23; 
// cl should be >= 3 before writing new low 
// Demarcando valor de inicio de rango de valores 
int cl = 0; 
 
// Estableciendo direcciones de wifi 
 
const char* ssid1 = "TPHOME"; 
  const char* password1 = "R3M3M83R"; 
 
// Iniciando dirección de wifi con microcontrolador 
const char* ssid = ssid1; 
const char* password = password1; 
 
WiFiClient client; 
 
//Configuraciones para visualizar en monitor serie 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
  EEPROM.begin(512); 
  Obj_DHT.begin(); 
  pinMode(sensorPin, INPUT); 
  WiFi.begin(ssid, password); 
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  Serial.print("Trying "); 
  Serial.print (ssid); 
  Serial.print(" - "); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
 
 
 //Impresión de conectado en monitor serie      
    delay(2000); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println("Connected"); 
  delay(100); 
  Serial.print("IP address: "); 
   
Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
  // comprobación de hardware para establecer librería EEPROM 
  if (EEPROM.read(505) == a1 || EEPROM.read(506) == a2 || EEPROM.read(507) == a3) { 
    Serial.println ("EEPROM setup is correct, not changing current values"); 
  } else { 
 
 
    // Inicio de nuevo en la librería EEPROM para iniciar con MQ135 
    EEPROM.write(500, 255); 
    EEPROM.write(501, 255); 
    EEPROM.write(505, a1); 
    EEPROM.write(506, a2); 
    EEPROM.write(507, a3); 
    delay(50); 
    EEPROM.commit(); 
    Serial.println ("New start for MQ135, startup values set"); 
  } 
//Inclusión de datos bajos 
  lowest_l = EEPROM.read(500); 
  lowest_h = EEPROM.read(501); 
  lowest = lowest_l + lowest_h; 
 
  // Definiendo tiempo de acoplamiento de MQ135 
  Serial.println("Sleep 10 minutes to warm up MQ-135"); 
  delay(2000); 
} 
//Configuraciones de lectura de sensor 
void loop() { 
  v = 0; 
  t = 0; 
  while (t < s) { 
    // Read the anolog value s (25) times 
    val = (analogRead(sensorPin)) * 1; 
    v = v + val; 
    t++; 
    delay(10);  } 
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//Impresiones en el monitor serial de valores 
  vall = v / s; 
  Serial.print ("raw = "); 
  Serial.println (vall); 
  if (vall <= lowest - 1 ) { 
    cl = cl + 1; 
  } else { 
    cl = 0; 
  } 
  // Comprobación de valores 
  if (cl >= 3) { 
    cl = 0; 
    lowest = vall; 
    
 if (lowest >= 255) { 
      lowest_l = 255; 
      lowest_h = lowest - 255; 
    } else { 
      lowest_l = lowest; 
      lowest_h = 0; 
    } 
 
//Nueva carga de valores para EEPROM 
    EEPROM.write(500, lowest_l); 
    EEPROM.write(501, lowest_h); 
    delay(50); 
    EEPROM.commit(); 
    Serial.println ("New lowest value, saving to EEPROM"); 
  } 
 
  vall = vall - lowest; 
  if (vall <= 0 ) { 
    vall = 0; 
  } 
//Impresiones en el monitor serial en el caso de valores altos 
  airt = airt + vall; 
  airv = airt / (tel + 1); 
  Serial.print ("low: "); 
  Serial.println (lowest); 
  Serial.print ("Bad Air quality : "); 
  Serial.println (vall); 
  Serial.print ("Bad Air quality average: "); 
  Serial.print (airv); 
  Serial.print ("  "); 
  Serial.print (tel + 1); 
  Serial.print ("  "); 
  Serial.println (airt); 
// Definiendo tiempos de retardo de lectura de sensado y envío de datos DHT22 
  delay(4982); 
  tel = tel + 1; 
  if (tel >= 2) { 
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    tel = 0; 
    air = airt / 57; 
    ReadDHT(); 
    if (tc == 1 && h == 1) { 
      delay(2000); 
      ReadDHT(); 
    } 
    if (tc == 1 && h == 1) { 
      delay(2000); 
      ReadDHT(); 
    } 
    if (tc == 1 && h == 1) { 
      delay(2000); 
      ReadDHT();  } 
 
//Envío de datos a Thingspeak 
    ZendData_thingspeak(); 
    airt = 0; 
  } 
} 
 
void ZendData_thingspeak() { 
 
 
  // Definiendo campos de Thingspeak 
 
  // 1 = temperature 
  // 2 = humidity 
  // 3 = Air Quality 
  // 4 = lowest ever Air Quality 
 
 
// Fijando dirección IP de servidor  
 
  if (client.connect(server, 80)) { // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com 
    String postStr = apiKey; 
 
//Impresión de datos en campos 
    postStr += "&field1="; 
    postStr += String(tc); 
    postStr += "&field2="; 
    postStr += String(h); 
    postStr += "&field3="; 
    postStr += String(air); 
    postStr += "&field4="; 
    postStr += String(lowest); 
    postStr += "\r\n\r\n"; 
 
//En caso de conexión perdida, reestablecer conexión 
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n"); 
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); 
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    client.print("Connection: close\n"); 
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "\n"); 
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); 
    client.print("Content-Length: "); 
    client.print(postStr.length()); 
    client.print("\n\n"); 
    client.print(postStr); 
 
//Impresión en monitor serial el envío de datos 
    Serial.println("Data send to Thingspeak"); 
    client.stop(); 
  } 
} 
 
void ReadDHT() { 
 
  //Estableciendo unidades de valores de sensor DHT22 
 
  h = Obj_DHT.readHumidity(); 
  // Read temperature as Celsius (the default) 
  tc = Obj_DHT.readTemperature(); 
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) 
  tf = Obj_DHT.readTemperature(true); 
 
  //Checando lecturas fallidas para intentarlo de nuevo 
  if (isnan(h) || isnan(tc) || isnan(tf)) { 
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 
    h = 1; 
    tc = 1; 
    return; 
  } 
 
// Imprimir en monitor serial valores de temperatura y humedad 
 
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h, 1); 
  Serial.println(" %\t"); 
 
  Serial.print("Temperature: "); 
 
 
  Serial.print(tc, 1); 
  Serial.println(" *C "); 
} 
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9.2 PLANOS EN SOLIDWORKS 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 59: Plano de soporte de placa 
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Ilustración 60: Plano de chapa armada 
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Ilustración 61: Plano de chapa desplegada 

 
 

9.3 MÉTODO PARA CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA EN LÍNEA 
THINGSPEAK 
 

- Abrir en navegador la página oficial thingspeak.com o bien en el siguiente enlace: 

https://thingspeak.com/. 

 

Ilustración 62: Ventana de inicio en Thingspeak 

 

https://thingspeak.com/
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- Crear una cuenta gratuita, si así se desea. 

 

 

Ilustración 63: Llenado de campos para cuenta gratuita 

 

 

- Una vez creada la cuenta, ingresar a ella. 

 

 

Ilustración 64: Ingreso en cuenta 
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- Crear un nuevo canal, llenando como mínimo los campos de Nombre, descripción y 

campos necesarios (variables a medir). 

 

 

Ilustración 65: Llenado de campos 

 

- Guardar los datos que arroja como Api Keys, dirección web y Channel ID. 

 

 

Ilustración 66: Datos importantes para usar plataforma 
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- Utilizar los datos anteriores en programación. 

 

 

Ilustración 67: Utilización de datos en programación 

 

- Visualización en Thingspeak. 

 

 

Ilustración 68: Visualización final en Thingspeak 


