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1. Introducción 

 

Las emisiones de gases altamente nocivos para la salud debido a los métodos 

actuales de tratamiento de aguas residuales pueden generar molestias como mal  

olor y dificultades para respirar, además, en muchos casos enfermedades como 

neumonitis química, este es el caso del ácido sulfhídrico 𝐻2𝑆, el cual se encuentra 

presente en la naturaleza tanto en el petróleo crudo como en los manantiales de 

aguas termales, sin embargo, el objeto de interés en este proyecto es su emisión 

provocada por desechos orgánicos principalmente producido por humanos; está 

situación se puede apreciar en la planta de aguas residuales de Floridablanca, 

destinada a abastecer los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, de 

manera que la planta recibe toneladas de desechos diariamente los cuales se 

acumulan para su posterior tratamiento. El ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrogeno 

se genera a través de una fermentación anaeróbica (sin oxígeno) de materia 

orgánica presente en aguas residuales. En el interior de la tubería, si no hay 

oxígeno, los microorganismos se alimentan y producen ácido sulfhídrico, con el 

paso del tiempo ha generado emisiones de gases que a día de hoy incluso son 

perceptibles para los habitantes de las poblaciones cercanas a la planta, ya que 

entre una de sus características el 𝐻2𝑆 emite un olor similar al huevo podrido, esto 

se denomina septicidad. 

De acuerdo con el estudio de gases aprobado por el Ideam [1], se revelo hacia 

diciembre de 2017 que debido a las actividades efectuadas por la planta de 

tratamiento de aguas residuales de rio frio se han detectado emisiones de gases 

tales como 𝐻2𝑆 debido a fugas ocurridas durante las actividades de dicha planta. 

Estos incidentes han afectado sectores tanto de Bucaramanga como de su zona 

metropolitana como es el caso de El bosque (Club House Gold) el cual resulta ser 

la zona más afectada por estas emisiones, de acuerdo con el estudio realizado 

durante el 86% de los días medidos se presentaron excedencias en la norma diaria 

de TRS y el 57% a la norma diaria de 𝐻2𝑆, de manera que este incidente resulta en 

un mal olor dentro de las zonas afectadas y una amenaza a la salud de las 

poblaciones que reciben la mayor cantidad de emisiones. Por otra parte, la 

contaminación ambiental es una problemática que actualmente está teniendo gran 

impacto a nivel mundial en donde las empresas y fabricas están tratando de reducir 

las emisiones toxicas liberadas al ambiente, por esta razón se hace necesaria la 

participación de la mayoría de los países con alta tasa de contaminación, y es el 

deber de Colombia estar al día con esta problemática que involucra a todo el 

planeta. 
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2. Justificación 

 

La problemática de la contaminación del aire por agentes tóxicos tales como el 𝐻2𝑆 
resulta ser una gran preocupación debido a que en este caso las emisiones cada 

día se ven aumentadas, provocando enfermedades en las localidades cercanas a 

la planta de tratamiento de aguas, por esta razón fue menester escoger al ácido 

sulfhídrico como gas especifico a analizar debido a que es el gas que más riesgos 

genera en la zonas aledañas a la planta de tratamiento de agua de rio frio y si este 

hecho no se controla se verá reflejado en un aumento en la tasa de mortalidad de 

la región afectada, de manera que es de alto interés conocer los índices en que 

estos gases están presentes en el ambiente, de esta manera la entidad encargada 

de la planta tome esto en cuenta y genere una solución con el fin de prevenir 

posibles problemas jurídicos, además de afectar no solo a las poblaciones sino 

también la flora y fauna de la región. 

De acuerdo con la OSHA el límite permisible de exposición al ácido sulfhídrico es 

de 50 ppm durante un tiempo de 10 minutos, debido a que sus efectos en el cuerpo 

humano pueden ir desde irritación en los ojos, pasando por pérdida del olfato y 

finalmente provocando problemas respiratorios graves debido a una exposición 

prolongada, esto representa un grave peligro para las personas que trabajan en 

dicha planta, ya que tienen que estar en exposición constante a este tipo de gases, 

además de ser una molestia y un potencial peligro para los habitantes de las 

cercanías, de manera que si no se posee un conocimiento claro de que tanta 

concentración se está emitiendo esto implicaría daños futuros a los trabajadores 

que en muchos casos no poseen el conocimiento de este tipo de factores que 

afectan la salud, por esta razón se hace necesaria presentar una solución en la cual 

sean evidentes estas amenazas, tomando en cuenta aquellos parámetros 

necesarios para detectar estos gases y los elementos capaces de medir la 

presencia de estos, y también evidenciándolo por un medio amigable al usuario 

común, para que de esta forma las entidades encargadas del control ambiental 

puedan actuar ante la calamidad presentada, además de informar a las 

comunidades afectadas sobre aquello que les disminuye su calidad de vida. 
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3. Objetivos 
 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una estación para el monitoreo de la calidad del aire en Bucaramanga. 

 

 
3.2. Objetivos Específicos 

 
• Determinar que parámetros o variables son necesarios para detectar los 

gases que representan la mayor amenaza de la zona. 

• Seleccionar la instrumentación requerida de acuerdo con los criterios de 

diseño. 

• Construir la estación de monitoreo. 

• Calibrar la instrumentación por medio de pruebas en un ambiente controlado. 

• Desarrollar la interfaz HMI para brindar al usuario un medio de interacción 

con los datos adquiridos por la estación de monitoreo. 

• Validar experimentalmente el sistema de medición desarrollado en campo. 
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4. Antecedentes 

 

El avance en la tecnología le ha permitido al ser humano crear diferentes 

dispositivos con el fin de suplir las necesidades del día a día. Una de ellas es el 

ámbito ambiental, para ser más específico, la contaminación atmosférica. En la 

última década se han empleado diferentes métodos con el fin de controlar o alertar 

el aumento de las concentraciones de los gases tóxicos en el ambiente. 

A continuación, se presentarán algunas técnicas utilizadas recientemente: 

En agosto de 2008 en la universidad técnica de Dresde, Waltenegus et al. [2] 

implementaron un modelo energético para el monitoreo del H2S por medio de una 

red de sensores inalámbrica. En este proyecto los autores compararon el 

desempeño de varios protocolos para el monitoreo del gas en cuestión, con el fin 

de determinar que protocolos y que métodos son más eficientes y económicos 

según la topología, conectividad, presupuesto energético. De esta investigación se 

concluyó que la demanda de energía en el tiempo de sincronización es uno de los 

obstáculos más significativos para emplear sensores inalámbricos en la detección 

de gases tóxicos. Otra conclusión relevante es que para producir una alta resolución 

en los datos sensados, el conversor análogo digital requiere de una cantidad 

significante de energía. 

 

 
En el 2015 Mohammed et al. [3] implementaron sistema de monitoreo para el 

hidrogeno sulfhídrico usando un sensor industrial (Ultra100). Para la comunicación 

utilizaron el protocolo Zigbee. 

 

 
Ilustración 1. Conexiones de red. [3] 
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En la figura 1 se puede observar cómo están distribuidas las conexiones de red. La 

conexión SEN se encarga de medir la concentración de gas en el ambiente. La 

conexión WEN es la que se encarga de emitir la alerta a los trabajadores en caso 

de que los niveles del gas alcancen un SetPoint ajustado en la conexión del 

administrador. 

El objetivo principal del dispositivo presentado en este artículo es que el sistema 

debe ser económico y el tiempo de respuesta no debe exceder los 120 segundos. 

Como conclusión los autores mencionaron que el sistema tiene una respuesta 

rápida, tiene una alta eficiencia energética, el nodo WEN puede funcionar por 3 días 

seguidos. La técnica de sub-agrupar las conexiones finales y luego asignarles 

cuidadosamente funciones adecuadas permite que aumentar el tiempo de vida del 

sistema. 

Como trabajos futuros proponen añadir técnicas enfocadas en la recolección de 

energía a la conexión WEN. Implementar técnicas de localización que requieran 

menos energía que el GPS. 

 

 
En el 2014 en la universidad tecnológica del estado de Rusia, Andrey et al. [4] 

proponen un sistema en un sistema “sensor-actuador” reemplazando en lugar de 

los sistemas normales “sensor-operador”. El sensor sensa el ambiente y envía una 

señal a un actuador sin la necesidad de un intermediario lo cual le permite al sistema 

reducir el retraso en la respuesta. El sistema usa un sensor catalítico de gas. Una 

desventaja de este sistema es que requiere de una fuente de poder considerable 

para poder operar, la conexión es abastecido con dos baterías de litio conectadas 

en serie. 
 

Ilustración 2. Diagrama esquemático del sistema. [4] 
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En la figura 2 se puede apreciar la configuración de una red de sensores para la 

detección de gases. Cuando el sistema detecta una anomalía en el ambiente envía 

una señal de alerta al operario y al mismo tiempo envía una señal a los actuadores 

como por ejemplo cerrar una válvula de paso. Esto es una ventaja ya que el sistema 

ya sabe qué hacer en caso de cualquier emergencia y de esta forma se optimiza el 

proceso de ejecución. 

 

 
La compañía Dräger [5] es una empresa que proporciona equipos para la detección 

de gases y protección a trabajadores. Los métodos predominantes utilizados por 

esta compañía son tubos detectores colorimétricos y equipos de monitorización 

individuales que usan sensores electroquímicos. De acuerdo con sus documentos 

los sensores electroquímicos son los equipos de monitorización más prácticos 

debido a que responden en segundos a las exposiciones de los gases. De acuerdo 

con esta compañía los factores para seleccionar un equipo de monitorización son: 

1. El equipo debe medir exposiciones a corto plazo, recopilar los resultados 

para el informe cuando se complete la tarea, alarma para advertir de niveles 

altos de H2S y ser fácil de manejar. 

2. Los equipos deben advertir a los administradores o trabajadores cuando las 

concentraciones excedan un límite de aproximadamente 5 ppm, esto debería 

evitar la exposición, en particular en zonas cerradas. 

3. El sistema debe ser resistente a los entornos en donde se encuentre, debe 

tener instrucciones claras para su uso y mantenimiento. 

 

 
Wireless Sensor Networks 

El trabajo realizado [6] revela las diferentes topologías de red y como estas son 

usadas con diferentes propósitos para las comunicaciones entre dispositivos, entre 

ellas se tienen la topología de bus y de malla, usadas comúnmente a nivel industrial. 

Por otra parte se hace referencia a los protocolos de comunicaciones realizados 

para la distribución de datos entre estos se tiene el Ethernet uno de los protocolos 

más aceptados en la actualidad, ahora bien, uno de los factores a tener en cuenta 

con estos métodos de comunicación es la velocidad de transmisión, el número de 

dispositivos en uso y la distancia entre estos o el centro de datos, dependiendo del 

tipo de topología usada, de manera que se hace necesario un estudio de los 

anteriores parámetros para realizar una red de sensores. 

Una aspecto importante a tener en cuenta es la alimentación de los dispositivos 

usados, por esta razón se hace necesario considerar diferentes maneras de 

almacenar grandes cantidades de energía o por otra parte obtener dicha energía 

por medio de la implementación de energías renovables, también se puede optar 



17 
 

 

por utilizar dispositivos con bajo consumo de energía que simplemente se limiten a 

la captación de datos y posterior envió, esto de acuerdo con la aplicación que se le 

piense dar a un proyecto esto se puede evidenciar en dispositivos tales como RF- 

ID. 

En cuanto a la implementación de redes inalámbricas se puede comprender que 

esta sea de cierto modo autosuficiente por esta razón se hace necesaria la 

utilización de sensores inteligentes los cuales proveen de auto diagnosis, 

autoidentificación y una alta confiabilidad, estos sensores se han estandarizado de 

acuerdo con la norma IEEE 1451 para redes de sensores inteligentes, esto con el 

fin de hacer más fácil la función de compatibilidad con diferentes dispositivos del 

mercado. 

De acuerdo con la aplicación del respectivo articulo los sensores implementados 

son los denominados MEMS, esto debido a que la red de sensores se llevó a cabo 

en una residencia en donde las distancias entre sensores no eran muy lejanas, 

además para la comunicación entre estos se implementaron los protocolos 

Ethernet, MS/TP y Lon Works, estos garantizan una velocidad de comunicación 

aceptable y gracias a las cortas distancias que deben recorrer aseguran una 

comunicación efectiva y difícilmente puede interrumpirse, por ultimo para el 

monitoreo de los parámetros se efectuó una interfaz en un panel de usuario usando 

LabVIEW, siendo este el medio de interacción entre el usuario y la red de 

comunicación. 

 

 
En el año 2000 Sun et al. [7] inventaron un sensor infrarrojo no interactivo para la 

detección de gases que por sus siglas en inglés (NDIR). Se utilizo un sensor no 

dispersivo debido a que los sensores interactivos pueden ser contaminados y 

potencialmente pueden causar un mal funcionamiento del dispositivo lo cual puede 

causar un riesgo la vida del ser humano. Adicionalmente los sensores interactivos 

no son buenos a la hora de detectar un solo gas en específico debido a que el 

reactivo que se usa para determinar la concentración de dicho gas puede reaccionar 

con otros gases presentes en la muestra y esto puede generar error en los datos 

tomados por el sensor. 
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5. Metodología 

 

El Design Thinking es un método para la solución practica y creativa de problemas. 

Está enfocado a la solución en el intento de producir un resultado futuro 

constructivo. Al considerar tanto los parámetros del problema, así como sus 

condiciones presentes y futuras, se exploran múltiples soluciones alternativas. 

 

 
El proceso de diseño en Design Thinking es un enfoque estructurado para la 

generación y evolución de las ideas. Tiene cinco fases: Descubrimiento, 

Interpretación, Ideación, Experimentación y Validación. Estas fases ayudan a 

conducir el desarrollo desde la identificación de un reto de diseño hasta la búsqueda 

y construcción de una solución. 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Estructura metodología Design Thinking. 
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La siguiente tabla pretende ilustrar las actividades propuestas para cumplir con 

cada una de las etapas de la metodología Design Thinking. 
 

Etapa del proyecto Empatizar Definir Idear Prototipar Validacion 

  
 
 
 

Recopilar informacion 

bibliografica. 

 
 

 
Profundizar acerca de los 

metodos para sensar el 

gas seleccionado. 

 
 

Seleccionar la 

alternativa utilizando 

herramientas de diseño 

como matrices QFD. 

Realizar el diseño final 

del sistema utilizando la 

herramienta solidworks 

para definir los espacios 

que ocuparan los 

distintos elementos que 

componen la estación. 

 
 
 

 
Puesta en marcha 

  

 
Revisar el estado del arte 

haciendo enfasis en tipos de 

sensores, protocolos de 

comunicación y topologias 

de red existentes. 

 
 
 

Investigar sobre los 

fundamentos de 

medicion del gas 

seleccionado. 

 
 
 

Seleccionar 

instrumentacion con 

base a la alternativa 

seleccionada. 

 

Seleccionar el protocolo 

de comunicación con 

base en la informacion 

bibliografica recopilada 

buscando la mayor 

eficiencia posible. 

 
 
 

Validar el prototipo de 

manera experimental 

realizando pruebas en 

ambientes controlados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividades 

 
 
 
 

 
Identificar el gas que se 

quiere analisar a partir del 

impacto que causa en la 

zona contaminada. 

 
 
 
 
 

Evaluar las alternativas a 

partir de criterios de 

diseño. 

 
 

 
Diseñar de forma 

conceptual el prototipo 

con el fin de resolver 

incertidumbres, definir 

restricciones y su 

principio de 

funcionamiento. 

 
 

Realizar los planos 

electricos del prototipo 

utilizando esquemas 

electricos normalizados 

y estandarizados para 

representar los circuitos 

y definir las 

caracteristicas de la 

instalacion electrica. 

 
 
 
 

 
Evaluar de resultados 

obtenidos por el 

prototipo en la 

validacion. 

    
 
 

 
 

Cotizar elementos. 

 
 
 
 

Construir el prototipo 

con base en el diseño 

final y en los planos 

electricos. 

 
Realizar la tabla 

troubleshooting que 

oriente al usuario en 

donde se pueden 

encontrar las posibles 

fallas de manera que se 

pueda utilizar en 

trabajos futuros. 

    

Identificaciar los 

elementos realizando 

las curvas caracteristicas 

de los mismos y 

definiendo sus rangos 

de operación, valor de 

offset y sensibilidad 

entre otros. 

 

 
 
 

Diseñar la interfaz HMI 

final. 

 

 
 

 

Concluir con base a los 

resultados obtenidos en 

el proyecto. 

    

Diseñar la interfaz HMI 

preliminar utilizando 

herramientas como 
labview. 

  

Tabla 1. Tabla con las actividades propuestas para cada etapa del proyecto. 
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5.1. Análisis de la información recopilada 

En esta etapa del proyecto se analiza la información recopilada en el estado del arte 

con el fin de encontrar una solución implementando la metodología APTE. 

La metodología APTE tiene como principal objetivo obtener una solución a partir de 

las necesidades del usuario. 

Los principios básicos de la metodología APTE son: 

• Definir problemas como metas para lograr. 

• Crear un marco común entre los miembros del equipo del proyecto. 

• Ser objetivo para evitar comparaciones entre soluciones. 

• Fomentar la creatividad para encontrar diferentes soluciones. 

Con el fin de cumplir con estos principios básicos, se deben implementar ciertas 
estrategias para el análisis en la metodología APTE. Estos son: El diagrama de 
análisis de necesidad y el diagrama de análisis funcional de necesidad. 

 

5.1.1. Diagrama de análisis de necesidad 

También conocido como el diagrama del toro, este diagrama tiene el propósito de 
resolver las siguientes preguntas: 

• ¿Quién es el usuario del producto? 

• ¿Cuál es el producto? 

• ¿Qué está transformando el producto? 

• ¿Cuál es el objetivo principal del producto? 
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Ilustración 4. Diagrama de análisis de necesidad. 

 
 
 
 

5.1.2. Diagrama de análisis funcional de necesidad 

 

Este diagrama tiene la finalidad de encontrar los criterios de evaluación necesarios 

para evaluar las distintas soluciones. 

Para definir estos criterios hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Elementos externos 

• Funciones: 

o Funciones principales (FP) 
o Funciones restrictivas (FC) 

Las funciones principales relacionan más de un elemento externo con el proyecto 

mientras que las funciones restrictivas relacionan un solo elemento externo con el 

proyecto. 

De acuerdo con la información recopilada en los antecedentes se elaboró el 

diagrama de análisis funcional a partir de los siguientes factores externos: 
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Donde: 

Ilustración 5. Diagrama de análisis funcional de necesidad. 

• FP1: Analizar de forma sencilla los datos obtenidos. 

• FP2: Observar los datos obtenidos. 

• FP3: Monitorear de forma autónoma la calidad del aire. 

 

• FC1: Diseñar la estación de tal forma que sea fácil de manipular y 
transportar. 

• FC2: Seleccionar los elementos que signifiquen un bajo costo 

• FC3: Reducir el impacto sobre la salud humana. 

• FC4: Alertar ante altas concentraciones de gas. 

• FC5: Sensar de forma precisa el agente contaminante. 

 
 

5.1.3. Metodología FAST 

 

A partir de las funciones principales obtenidas en la metodología APTE se llegan a 

las soluciones técnicas utilizando la metodología FAST (Function Analysis System 

Technic). 

Esta metodología es que permite observar y organizar gráficamente las 

dependencias funcionales creando un proceso para estudiar vínculos entre 

funciones y permite explorar opciones para encontrar la solución más optima. 
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Función principal 1 
 

 

 

Función principal 2 

Ilustración 6. Soluciones técnicas análisis de datos. 

 

 
 

Ilustración 7. Soluciones técnicas para la observación de los datos. 
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Función principal 3 
 

Ilustración 8. Soluciones técnicas para la autonomía del sistema. 
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6. Marco Teórico 

 

6.1. Normas de calidad del aire 

 

Según las actividades que se realicen en la zona, las autoridades ambientales 

competentes deben realizar las respectivas mediciones con el fin de identificar los 

agentes contaminantes que generan olores ofensivos para la comunidad. 

 

6.1.1. IBUCA 

 

El IBUCA o Índice de Calidad del aire del Área Metropolitana de Bucaramanga [8] , 

es un indicador que establece el índice de contaminación presente en el ambiente. 

Este indicador está asociado directamente con el grado de afectación de la salud 

humana. 

La escala del IBUCA ca de 0-10 dependiendo del nivel de contaminación. A 

continuación, se presenta la categorización de los valores del IBUCA: 
 
 

 

 
Tabla 2. Niveles de clasificación epidemiológicas utilizados por el IBUCA. [8] 
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6.2. Generalidades sobre los sensores. 

 

Los sensores son elementos que proporcionan una respuesta (normalmente 

eléctrica) frente a estímulos o señales físicas o químicas [9]. 

Algunos conceptos básicos o características que se deben tomar en cuenta a la 

hora de escoger un sensor son los siguientes: 

• Rango (range): limites superior e inferior de la magnitud medida [9]. 

• Span: diferencia algebraica entre los limites superior e inferior de la magnitud 

medida [9]. 

• Alimentación: señal eléctrica externa que suministra la potencia necesaria 

para activar el funcionamiento del sensor [9]. 

• Impedancia de entrada y salida: impedancia que presenta el sensor tanto a 

la fuente de alimentación como en los terminales de salida del sensor [9]. 

• Offset: Es el valor de salida para una entrada igual a cero [9]. 

• Sensibilidad: es la relación entre el cambio en la salida y el cambio en la 

entrada. Determina la pendiente en función de transferencia o de la curva de 

calibración [9]. 

 

Ilustración 9. Características estáticas- Sensibilidad y offset. [9] 
 

• Resolución: es el mínimo cambio en la entrada que puede ser detectado a la 

salida [9]. 

 

 
Ilustración 10. Características estáticas - Resolución. [9] 
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• Repetitividad: diferencia en la salida cuando se aplican los mismos valores 

de entrada y en las mismas condiciones [9]. 

• Histéresis: máxima diferencia en la salida cuando los valores de entrada se 

aproximan de forman creciente y luego decreciente [9]. 
 
 

 
Ilustración 11. Características estáticas – Histéresis [9]. 

 

Aparte de las características anteriormente mencionadas, es necesario considerar 

otros factores que pueden llegar a afectar la respuesta del sensor. Así, por ejemplo, 

el fabricante suele especificar condiciones ambientales tales como vibraciones, 

humedad, radiación o rango de temperatura en los cuales se garantiza el correcto 

funcionamiento. 

 

 
6.3. Contaminación del aire Bucaramanga. 

 

En el año 2017, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) en convenio con la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), realizaron un estudio para medir la 

concentración de partículas contaminantes tanto de fuentes en movimiento (sector 

automotor) como de fuentes fijas (sector industrial). 

 

 
De acuerdo con la doctora María Victoria Toro Gómez, docente y líder del Grupo de 

investigaciones Ambientales de la UPB, señalo que “son cerca de 85 fuentes de 

emisión fijas las que identificamos. Las actividades que más se realizan estas 

empresas son textiles y rendering (proceso que transforma restos de carne y 

pescado en alimento para animales). La mayoría de los equipos que evaluamos 

fueron hornos y calderas” [10]. 
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6.4. Estaciones de monitoreo 

 

Se define como monitoreo atmosférico a todas las metodologías diseñadas para 

muestrear, analizar y procesar en forma continua las concentraciones de sustancias 

o de contaminantes presentes en el aire en un lugar establecido y durante un tiempo 

determinado [11]. 

El monitoreo atmosférico tiene dos características principales: 

• Los equipos requeridos deben tener un método de referencia de medición. 

• Los tiempos de medición son continuos y de gran magnitud. 

6.4.1. Guía para el monitoreo atmosférico [12] 

Los puntos por definirse en el monitoreo son: 

a. Definición de objetivos. 

 
Estimar los efectos en la población y en el ambiente, estudiar las reacciones 

químicas de los contaminantes en la atmosfera, analizar el área de influencia, 

entre otros. 

 
b. Definición de parámetros ambientales necesarios para cumplir con los 

objetivos. 

 
Se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos 

que se emiten directamente a la atmosfera por alguna fuente, los 

secundarios, son generados a partir de reacciones de los primarios en la 

atmosfera. 

 
 

c. Definición del número y sitios de muestro. 

 
En este punto se tiene como meta distribuir espacialmente los puntos de 

monitoreo de tal forma que sea representativos de un lugar determinado. 

 
d. Localización de los sitios de muestreo. 

 
Para escoger la localización de la estación de monitoreo hay que tener en 

cuenta consideraciones como tipo de emisiones, fuentes de emisión, factores 

topográficos y meteorológicos, demografía, salud pública. 
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e. Determinación de tiempos de muestreo. 

 
Este factor depende del tipo de programa que se pretende llevar a cabo. Lo 

primero que se tiene que definir para cualquier programa de monitoreo, 

independientemente de si es de muestreo continuo o de muestro discontinuo, 

es la duración de este. La frecuencia y el tiempo de muestra se analizan solo 

para programas de discontinuos. 

 
f. Duración del programa. 

 
La duración del programa es el tiempo de evaluación en que se lleva a cabo 

las mediciones para recopilar la base de datos necesaria para cumplir con 

los objetivos del programa. 

 
g. Frecuencia. 

 
Indica el número de muestras que se tomaran o llevaran a cabo en un 

intervalo de tiempo. Este factor es de gran importancia puesto que los valores 

de la calidad del aire dependen en gran parte de variaciones temporales 

como lo son las condiciones climáticas y cambios estacionales. 

 
h. Tiempo de toma de muestra. 

 
Corresponde al periodo de tiempo en que se lleva a cabo la determinación 

de concentraciones de los contaminantes, mientras más corto es el tiempo 

de muestra, más altos serán los valores máximos esperados. 

 
i. Selección del equipo de muestreo y de las técnicas de análisis. 

 
Los puntos por considerar para escoger el equipo de muestreo es la precisión 

en la base de datos, capacidad económica local y la disponibilidad de 

personal. Esto significa que hay que tomar en cuenta el costo del equipo y 

su complejidad de funcionamiento. A mayor precio mayor calidad, pero 

tendrá mayor complejidad de manejo. Lo recomendable es adquirir equipos 

de bajo costo pero que cumplan con las expectativas del proyecto. 
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6.4.2. Técnicas de Muestreo [12] 

 

Las técnicas para muestreo se dividen en 5 tipos genéricos: 

a. Muestreador pasivo. 

Estos dispositivos colectan un contaminante por medio de su adsorción y 

adsorción de un sustrato químico seleccionado. Después de un periodo de 

muestreo que puede ser de horas, semanas o meses, se lleva la muestra a un 

laboratorio para su respectivo análisis. 

Las ventajas de esta técnica es su simplicidad y bajo costo, lo cual permite que 

instalar más unidades para cubrir un área considerable y proveer información 

del contaminante. 

b. Muestreador activo. 

Este tipo de equipos utilizan energía eléctrica para bombear el aire a muestrear 

a través de un medio de colección físico o químico. El volumen adicional de aire 

muestreado incrementa la sensibilidad de estos equipos. 

c. Analizadores o monitores automáticos: 

Estos equipos son útiles cuando existen aplicaciones de monitoreo que 

necesitan una respuesta rápida, por ejemplo, cuando se pretende detectar 

valores máximos de concentraciones de contaminantes y situaciones de alerta 

para implementar medidas de contingencia. 

Estos equipos se basan en las propiedades físicas o químicas del gas que va a 

ser detectado, utilizando métodos opto eléctricos. El aire muestreado entra a una 

cámara de reacción donde, por medio de una propiedad óptica del gas que 

pueda medirse directamente o por una reacción química que produzca luz 

fluorescente, se mide esta luz por medio de un detector que produce una señal 

eléctrica proporcional a la concentración del contaminante muestreado. 

 

 
d. Sensores remotos. 

A diferencia de los monitores automáticos, estos sensores tienen la capacidad 

proporcionar mediciones de un contaminante a lo largo de una trayectoria 

especifica en la atmosfera y sistemas más complejos, son capaces de proveer 

mediciones con rangos de resolución a lo largo de la trayectoria. 
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e. Bioindicadores. 

Este tipo de equipos cubre una amplia gama de métodos, en los cuales varía los 

grados de sofisticación y desarrollo. Los métodos incluyen: 

• Uso de la superficie de las plantas como receptoras de contaminantes. 

• Estimación de los efectos contaminantes en el metabolismo o en la 

información genética de las plantas. 

• Estimación de los efectos contaminantes en la apariencia de la planta. 

• Distribución y análisis de plantas específicas como indicadores de calidad 

del aire. 
 

METODOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Muestreadores 
pasivos 

Muy bajo costo. 
Muy simples. 
Útiles para estudio 
de la base. 

No probado para algunos 
contaminantes. 
En general solo proveen 
promedios semanales y 
mensuales. 
Requieren análisis de laboratorio. 

Muestreadores 
activos 

Bajo costo. 
Fáciles de operar. 
Confiables en: 
operación y 
funcionamiento. 
Historia de bases 
de datos. 

Proporciona concentraciones 
pico o de alerta. 
Trabajo intensivo. 
Requieren análisis de laboratorio. 

Monitores 
Automáticos 

Alto 
funcionamiento. 
Datos horarios. 
Bajos costos 
directos. 

Complejo. 
Requieren técnicos calificados. 
Altos costos periódicos de 
operación. 

Sensores remotos Proporcionan 
patrones de 
resolución de 
datos. 
Útiles cerca  de 
fuentes  y  para 
mediciones 
verticales  en  la 
atmosfera. 
Medición de 
multicomponentes. 

Muy complejos y caros. 
Difíciles de operar, calibrar y 
validar. 
No son siempre comparables con 
los analizadores convencionales. 

Bioindicadores Baratos. 
Útiles para 
identificar  la 

Problemas en la estandarización 
de sus metodologías y otros 
inherentes a los procedimientos. 
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 presencia de 
algunos 
contaminantes. 

Algunos requieren análisis de 
laboratorio. 

 
Tabla 3. Metodologías para el muestreo en el monitoreo atmosférico. [12] 

 
 
 

6.4.3. Clasificación de las estaciones de monitoreo. 

 

6.4.3.1. Clasificación de estaciones según el tipo de área. 

 

Esta clasificación determina el tipo de área donde se encuentra la estación de 

monitoreo. El tipo de área está basado en la distribución o densidad de edificaciones 

presentes [13]. 

• Urbana. 

Área totalmente urbanizada. Un área edificada no estará mezclada con áreas no 

urbanizadas, con la excepción de los parques urbanos. 

• Suburbana. 

Área en gran parte urbana edificada, pero las áreas edificadas estarán mezcladas 

con áreas no urbanizadas (por ejemplo, con áreas agrícolas, lagos, bosques, 

grandes zonas verdes, etc.). 

• Rural. 

Se define como áreas rurales todas aquellas que no satisfagan los criterios para 

áreas urbanas y suburbanas. 

 

 
6.4.3.2. Clasificación según el tipo de muestreo. 

 

• Fija. 

Que pertenece un periodo de tiempo superior a un año en un punto fijo. 

• Indicativa. 

Permanece en un punto en periodos de tiempo inferiores a un año. 

Los resultados provenientes de estaciones indicativas en caso de no tener una 

duración de tiempo suficientes (mayor o igual a un año) no pueden compararse 
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con normas anuales. Sin embargo, puede utilizarse para indicar el comportamiento 

de una variable evaluada [13]. 

 

 
6.4.3.3. Clasificación según las emisiones dominantes. 

 

Esta clasificación se determina el tipo de estación dependiendo de su localización 

dentro de un área en relación con lo influencia que sobre ellas tienen los diferentes 

tipos de fuentes emisoras [13]. 

 

 
• De tráfico. 

Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminante medido está 

determinado principalmente por emisores del tráfico cercano. 

• Punto crítico. 

Estaciones ubicadas a nivel de suelo de apoyo a estudios epidemiológicos. 

• Industrial. 

Estaciones ubicadas de manera que el nivel de contaminación medido este 

influenciado significativamente por las emisiones cercanas de fuentes industriales. 

• De fondo. 

Estaciones ubicadas de manera que el nivel del contaminante medido no está 

significativamente influenciado por fuentes, pero si por la contribución de las fuentes 

que influyen en estas estaciones debido al régimen de vientos. 

También serán consideradas estaciones de fondo, estaciones que se encuentran 

vientos arriba de la fuente evaluada. 

 

 
6.5. Ácido sulfhídrico (𝐻2𝑆) 

 
Es un gas que es más pesado que el aire, incoloro, inflamable y altamente peligroso 

con un olor similar al de un huevo podrido [14]. 

Se encuentra naturalmente en petróleo, gas natural, aguas pantanosas, lagunas o 

aguas estancadas, desagües, estanques, etc. También se forma comúnmente en la 

naturaleza debido a la descomposición de la materia orgánica como por ejemplo en 
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la descomposición desperdicios humanos y animales en pozos sépticos o 

alcantarillados por la descomposición bacteriana [15]. 

La primera exposición con el gas es la inhalación, el gas es absorbido rápidamente 

por los pulmones. La absorción a través de la piel es mínima. Este gas es 

característico por tener un hedor similar al de un huevo podrido y a medida que la 

persona está expuesta a bajas o altas concentraciones pierde su habilidad para 

percibir el gas a través del olfato a pesar de que el gas sigue presente en el 

ambiente. Esto último quiere decir que no hay que depender del sentido del olfato 

para determinar o indicar la presencia continua del ácido sulfhídrico [14]. 

 

 
6.5.1. Efectos del 𝐻2𝑆 

 
El ácido sulfhídrico es tanto irritante como asfixiante con efectos colaterales en el 

sistema nervioso. Los efectos en la salud dependen del nivel y la duración de 

exposición. A bajas concentraciones el gas produce irritación en los ojos, nariz, 

garganta y sistema respiratorio. Las personas asmáticas pueden sentir dificultades 

a la hora de respirar. Las consecuencias pueden surgir horas, días incluso semanas 

cuando la persona afectada trabaja en condiciones de bajas concentraciones. Una 

exposición prolongada puede causar inflamación de los ojos, dolor de cabeza, 

fatiga, insomnio, trastornos digestivos y pérdida de peso [14]. 

 

 
6.5.2. Técnicas para medir el ácido sulfhídrico. 

 

Las técnicas más comunes empleadas para el análisis y monitoreo del ácido 

sulfhídrico son: 

 

 
6.5.2.1. Sensor oxido metal Semiconductor 

 

Oxido metálico 

Los óxidos metálicos son un tipo de óxidos los cuales están formados por un 

elemento metal más oxígeno [16]. 

La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo 𝑋2𝑂𝑛 donde x es el elemento metálico 

y O es el oxígeno. Entre los numerosos ejemplos de óxidos metálicos se 

encuentran: 𝑍𝑛𝑂, 𝑀𝑔𝑂, 𝑁𝑎2𝑂, 𝐹𝑒𝑂, 𝐴𝑢2𝑂3. 
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Los óxidos metálicos se formulan utilizando la valencia del oxígeno -2, para ello se 

antepone al oxigeno el elemento metal. 

 

 
Semiconductor 

Un semiconductor es un elemento aislante que, cuando se le añaden ciertas 

sustancias o en un determinado contexto, se vuelve conductor. Esto quiere decir 

que bajo ciertas condiciones este puede actuar como un aislante o como un 

conductor [17]. 

Descripción del sensor: 

Este sensor viene en forma de películas delgadas, hechas a partir de un oxido metal 

semiconductor, este tipo de sensores son muy ventajosos debido a su tamaño, fácil 

construcción, bajo peso, y bajo consumo de energía [18]. 

El sensor de oxido metal calentado es el sensor más común para el monitoreo de 

gases. Como la reacción de un gas objetivo en la superficie de óxido de metal altera 

sus propiedades eléctricas, la resistencia del semiconductor oxido metal también 

cambia para operar el sistema de sensado [19]. 

Entre los posibles óxidos semiconductores, el 𝑆𝑛𝑂2 ofrece una elevada sensibilidad 

frente a una amplia gama de gases, a temperaturas de funcionamiento 

relativamente bajas. La sensibilidad del 𝑆𝑛𝑂2, sin embargo, se puede mejorar 

mediante cambios en su microestructura, tales como la reducción del tamaño de las 

partículas de oxido a unos pocos nanómetros. La utilización de 𝑆𝑛𝑂2 nanocristalino 

beneficia sustancialmente el sensado de los gases, debido a la magnificación de los 

efectos superficiales. Zeng et al. [20] demostraron que su dispositivo podía medir 

H2S en un rango de 1-15 ppm bajo condiciones de laboratorio con una respuesta y 

tiempo de restablecimiento de 20 segundos y 40 segundos respectivamente. 
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Ilustración 12. Esquema de la sección transversal de un gas MOSFET con una película de SnO2 como 
elemento activo. 

 
 
 

6.5.2.2. Sensor infrarrojo no-dispersivo 

 

Radiación infrarroja 

La radiación infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y 

térmica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las 

microondas. Esta radiación es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea 

mayor que 0 grados kelvin, es decir, mayor que el cero absoluto. 

Los infrarrojos se clasifican de acuerdo con su longitud de onda: infrarrojo cercano 

(de 800 nm a 2500 nm), infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50µm) y por ultima están los 

infrarrojos lejanos (de 50µm a 1000µm). 

Longitud de onda 

La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos sucesivos que se 

encuentran en el mismo estado de vibración. Se simboliza mediante la letra griega 

λ (lambda) y se expresa en unidades de longitud (m) [21]. 
 

Ilustración 13. Longitud de onda de una señal. [21] 
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Descripción del sensor 

Los sensores infrarrojos funcionan con emisores y receptores de luz infrarroja. Si un 

gas se encuentra en el ambiente, este interfiere con la potencia de transmisión entre 

el emisor y el receptor. Esta alteración determina qué tipo de gas se encuentra 

presente [22]. 

Dentro de la clasificación de sensores infrarrojos se encuentran los dispersivos y los 

no dispersivos, estos últimos presentan una ventaja con respecto a los primeros 

debido a que presentan una detección del gas más rápida, tiene una estabilidad de 

medida a largo plazo, reduce el costo de mantenimiento y buena sensibilidad [7]. 

El sensor infrarrojo no dispersivo (por sus siglas en ingles NDIR) está basado en el 

principio de absorción de energía de los compuestos de una determinada longitud 

de onda, normalmente en el infrarrojo [23]. 

Los gases que contienen más de un tipo de átomo absorben radiación infrarroja. 

Gases como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), metano 

(CH4) y dióxido de azufre (SO2) son buenos ejemplos de detección infrarroja [23]. 

 

 
Absorción infrarroja 

 
 

 

 

Ilustración 14. Principio de funcionamiento del NDIR. [23] 
 

Este método permite la monitorización continua de gas en bandas de infrarrojo de 

2 a 25 µm [23]. 

La concentración de gas es directamente proporcional a la cantidad de energía 

absorbida y esta absorción viene determinada por la ley de Lambert-Beer [23]. 

La ley de Lambert-Beer relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la 

intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción [23]. 
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La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a 

través de una sustancia y la concentración de la sustancia [23]. 

𝐴 = −𝐿𝑜𝑔𝑇 

Donde A es la absorbancia y donde T es, 

 
𝑇 = 

𝐼 
 

 

𝐼0 

La primera medida, la muestra será una disolución en blanco, la intensidad de 

radiación (luz) que llega al lector será 𝐼0 [24]. 

La segunda medida se hará en presencia del analito que deseemos estudiar. En 

este caso la intensidad de luz que llega al lector será 𝐼 [24]. 

 

 
6.5.2.3. Sensor electroquímico 

Estos sensores tienen dos electrodos divididos por una capa de electrolitos, la cual 

puede ser liquida, solida o en forma de gel. Cuando el gas entra al sensor a través 

de una membrana y la tensión de polarización esta aplicada a los electrodos, se 

presenta una reacción de reducción-oxidación que genera una corriente eléctrica 

directamente proporcional a la concentración del gas [22]. 
 
 
 

Ilustración 15. Principio de funcionamiento de los sensores electroquímicos. [22] 
 

Para el análisis del H2S, el más común es el sensor electrolítico sólido. Estos 

sensores se clasifican según su principio de trabajo pueden ser amperométricos o 

potenciométricos [15]. 
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Los amperométricos producen una señal de corriente la cual está relacionada con 

la concentración del analito por medio de la ley de Faraday y la ley de transporte de 

masa. Este método se ha utilizado para cubrir una amplia variedad de gases [15]. 

Los potenciométricos también han sido explorados para el monitoreo de H2S. En 

contraste con los amperométricos, los potenciométricos miden un potencial eléctrico 

(Voltaje) [15]. 

Como conclusión de todos los métodos aplicados en los sensores electroquímicos, 

se dice que esta técnica es factible para sensar el gas H2S en el rango de ppm 

[15]. 

 

 
6.6. Sistemas de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos obtenidos por los sensores incluidos en la estación 

existen las siguientes opciones: 

 

 
6.6.1. Arduino UNO 

 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está 

basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y 

desarrolladores. Entre las más comunes e implementadas se encuentra la placa 

Arduino UNO debido a que es una placa robusta y cuenta con la mayor cantidad de 

documentación de toda la familia Arduino. 

Características: 

 
• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32k de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 
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6.6.2. Goblin 2 

Ilustración 16. Placa Arduino UNO. [25] 

 

El mundo IoT está creciendo y por eso es mucho el hardware libre que nace con tal 
fin. 

 
La empresa Verse Technology también quiere participar en este mundo, debido a 
eso ha lanzado recientemente la placa Goblin 2. Goblin 2 es una placa que utiliza el 
Hardware Libre para poder ofrecer una plataforma adecuada al mundo IoT. 

 

Características: 

 

• MicroUSB 2.0 

• Entrada de alimentación externa por panel de 5V up to 200mA 

• Micrófono y altavoz para SIM I/O 

• protocolo RS-485 10Mbps 
 
 
 
 

Ilustración 17. Placa GOBLIN 2. [26]. 
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6.7. Transmisión de datos 

 

6.7.1. Comunicación inalámbrica 

 

Se entiende por comunicación inalámbrica aquella en la cual los extremos de 

comunicación no se encuentran conectados por un medio físico, sino que se 

implementa la modulación de ondas electromagnéticas. [27]. 

 

 
6.7.1.1. Tipos de comunicación inalámbrica 

 

6.7.1.1.1. Wifi 

 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

Los dispositivos habilitados con wifi, tales como el ordenador personal, una consola 

de videojuegos, un smartphone, entre otros, pueden conectarse a internet a través 

de un punto de acceso de red inalámbrica. [27] 

 

 
6.7.1.1.2. Bluetooth 

 

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 

un enlace por radiofrecuencia de la banda ISM de los 2,4 GHz. [27] 

 

 
6.7.1.1.3. Señales Infrarrojo 

 

Fueron las primeras redes inalámbricas conocidas que trabajaban con frecuencias 

de radiación electromagnética más bajas que las actuales redes Wireless. Sin 

embargo, tiene el inconveniente de requerir que no exista casi ningún obstáculo 

entre dispositivos para lograr una buena comunicación entre ellos. Como ventaja se 

puede decir que a nivel de seguridad e interferencias no existen problemas ya que 

estos rayos infrarrojos no pueden atravesar los objetos sólidos. [27] 
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6.7.1.1.4. GSM 

 

GSM son las siglas de Global System for Mobile communications (Sistemas Global 

para las comunicaciones Móviles), es el sistema de teléfono móvil digital más 

utilizado y el estándar de facto para teléfonos móviles en Europa. 

Definido originalmente como estándar europeo abierto para que una red digital de 

teléfono móvil soporte voz, datos, mensajes de texto y roaming en varios países. El 

GSM es ahora uno de los estándares digitales inalámbricos 2G más importantes del 

mundo. El GSM está presente en más de 160 países y según la asociación GSM, 

tiene el 70 por ciento del total del mercado móvil digital. 

 

 
6.8. Monitoreo y supervisión de datos 

 

6.8.1. HTML 

 

Lenguaje de Marcado para Hipertextos o (HyperText Markup Language) es el 
elemento de construcción más básico para una página web y se usa para crear y 
representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, 
pero no su funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas 
generalmente para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o 
su funcionalidad (JavaScript). 

 
HTML usa "markup" o marcado para anotar textos, imágenes, y otros contenidos 
que se muestran en el Navegador Web. El lenguaje de marcado HTML incluye 
"elementos" especiales tales como <head>, <title>, <body>, <header>, 
<article>,<section>, <p>, <div>, <span>, <img>, y muchos otros más. [28]. 

 
6.8.2. Aplicativo móvil 

 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que puede 
acceder directamente desde un teléfono o algún otro aparato móvil, como por 
ejemplo una Tablet y depende del sistema operativo para la cual fue hecha la 
aplicación. Entre esos sistemas operativos se encuentra Android, que es un sistema 
operativo basado en   el   núcleo   de   Linux.   Fue   diseñado   principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets. 
Luego, con el avance de la tecnología se implementó en relojes inteligentes 
y   televisores.   Inicialmente   fue    desarrollado    por Android    Inc.    empresa 
que Google respaldó económicamente y que más tarde compraría. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/head
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/title
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/body
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/header
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/article
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/section
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/p
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/div
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/span
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/img
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 
ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo 
de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik , luego cambio al 
entorno Android Runtime (ART). 

 
Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz 
gráfica (Surface    manager),     un     framework OpenCore,     una base     de 
datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica OpenGL ES 
2.0 3D,   un   motor   de   renderizado WebKit,   un   motor   gráfico SGL, SSL y 
una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está compuesto por 12 
millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones 
de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas 
de C++ . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalvik
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Runtime_(ART)
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenCore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SGL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_est%C3%A1ndar_de_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Bionic_(software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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7. Desarrollo metodológico 

 

7.1. Diseño físico de la estación 

 

El primer paso en la etapa de diseño es realizar un primer prototipo con el fin de 

generar y evaluar diferentes alternativas de diseño para finalmente realizar el diseño 

mecánico bajo los requerimientos de diseño encontrados. 

 

 
7.1.1. Diseño Conceptual 

 

Se realizo un diseño conceptual en el cual se plantean ciertos criterios, 

especificaciones, requisitos, necesidades planteadas y atributos esperados del 

producto final. 

 
 

7.1.1.1. Elementos y dispositivos que componen la estación. 

 

Con base en la literatura y los requerimientos del proyecto se plantearon los 

siguientes componentes: 

• Puerta: La estación de monitoreo está conformada por elementos 

electrónicos, por tal motivo es importante tener un elemento de protección 

ante cualquier medio externo que pueda afectar el funcionamiento de la 

estación. 

• Botón START/STOP: el sistema debe contar con un botón de inicio y 

apagado del sistema para disminuir tiempos muertos que se ven reflejados 

en consumo de energía. 

• Módulo de envío de datos: En este módulo vienen incorporados los 

elementos que se utilizaran para enviar los datos obtenidos por los sensores 

a un punto remoto. 

• Puertos para los sensores. 

• Puerto batería: este puerto tiene la finalidad de alimentar a la estación cuando 

esta no se encuentre en modo de operación. 

• Puerto USB: para realizar una comunicación de bus serial con un 

computador. 
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7.1.1.2. Especificaciones 

 

Alarmas 

Las alarmas en la estación se pueden dar bajo las siguientes circunstancias: 

• Error de comunicación: Cuando la conexión entre la estación y un medio 

externo falle por alguna razón en la interfaz de visualización debe aparecer 

un mensaje para que el usuario este al tanto de la situación. 

 

• Alamar sensorica: esta alarma puede estar configurada para que se active 

dependiendo la elección o criterio del usuario. Existen 3 tipos de alarmas 

sensoricas, cuando la variable del proceso sobrepase un umbral, cuando la 

variable del proceso este por debajo un umbral o cuando la variable del 

proceso este dentro de cierto rango establecido por las normas ambientales. 

 

Fuente de alimentación 

Para alimentar los distintos dispositivos que componen el proyecto se debe utilizar 

una fuente de alimentación que garantice la autonomía de la estación por cierto 

tiempo. Se busca que la batería tenga la característica de que sea recargable con 

el fin de que el sistema no se vea interrumpido por una descarga de la fuente de 

poder principal y afecte la toma y el envió de datos. 

Como se pudo observar en la sección (7.1.3) al mirar el grafico de la función principal 

numero 3 (Ilustración 18). Las soluciones técnicas para una fuente de alimentación 

son baterías de iones de Litio (Li-ion) y baterías de polímeros de Litio (LiPo). 

 

 
7.2. Selección de instrumentación 

 

7.2.1. Detección de H2S 

 

Con el fin de escoger la mejor alternativa para este proyecto se realizó una tabla 

que utiliza el mismo principio de evaluación de una matriz QFD evaluando factores 

críticos y de alta relevancia para la selección de instrumentación. 

Donde: 

• El circulo de color negro tiene una puntuación de 9. 

• El circulo de color blanco tiene una puntuación de 3. 

• El triángulo tiene una puntuación de 1. 
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Los pesos seleccionados para esta tabla se escogieron con base a la literatura y las 

necesidades de este proyecto. 
 
 
 

   Cómo's  

   Qué's  

 
Peso 

Sensor infrarrojo no 

dispersivo 

Sensor 

electroquimico 

amperometrico 

Sensor 

electroquimico 

potenciometrico 

Sensor 

oxidometal SnO2 

 
Resistencia al ambiente 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consumo energetico 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precision 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibilidad 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precio 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complejidad 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia Tecnica 238 271 195 315 

      

 

Tabla 4. Evaluación de alternativas para seleccionar la mejor alternativa para sensar el H2S. 

 
 
 

Como se puede apreciar en la tabla, la alternativa que más se acomoda a las 

necesidades del proyecto es implementar un sensor oxido metal con películas de 

𝑆𝑛𝑂2. 

De acuerdo con la norma ANSI N.º Z37.2-1972, los efectos de distintos niveles de 

sulfuro de hidrogeno vienen dados en la siguiente tabla: 
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Niveles del sulfuro de 

hidrogeno en PPM 
Resultados en humanos 

0,13 Olor minimo perceptible 

4,6 Olor moderado 

10 Comienza la irritacion en los ojos 

27 Olor intenso y desagradable pero tolerable 

100 
Tos, irritacion ocular, perdida del sentido del 

olfato despues de 2 a 5 minutos 

200-300 
Conjuntivitis aguda e irritacion  del tracto 

respiratorio tras una hora de exposicion 

500-700 
Perdida de la conciencia, interrupcion de la 

respiracion y muerte. 

 
 

1000-2000 

Perdida inmediata de la conciencia, cese rapido de 

la respiracion y muerte en pocos minutos. La 

persona puede fallecer incluso si se la aleja 

inmediatamente del lugar hacia el aire fresco. 
 

Tabla 5. Niveles de toxicidad del sulfuro de hidrogeno. 
 

De acuerdo con la tabla se puede establecer un rango máximo de medición que va 

desde 0,13 hasta los 100 PPM en donde las consecuencias para la salud humana 

empiezan a ser notorias. 

La norma ANSI estipula que la máxima exposición permisible ante este agente 

toxico es de 100 PPM/30 min. 

Con base a esto se procedió a escoger un sensor acorde al rango de medición y 

que cumpliera con otros criterios como lo es la vida útil, consumo energético y 

tiempo de respuesta. 

En el mercado se encuentran disponibles sensores de sulfuro de hidrogeno que 

cuentan con excelentes características y que proporcionan una confiabilidad en los 

datos muy alta. La desventaja de estos elementos es que su disponibilidad es 

escasa y sus precios son muy elevados para el presupuesto que se dispone. Por lo 

tanto, para un primer diseño se evaluará el desempeño del sensor MQ136. 
 

Ilustración 18. Sensor MQ136 
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Este sensor pertenece a la familia de sensores MQ los cuales están diseñados para 

detectar la presencia de distintos componentes químicos en el aire. Uno de los 

beneficios de trabajar con estos dispositivos es que se pueden conectar o enlazar 

con un procesador como Arduino. 

Características: 

• Voltaje de operación: 5V. 

• Rango de operación de 1 – 100 ppm. 

• Temperatura de uso -10ºC a 50ºC. 

• 24 horas de precalentamiento. 

• Bajo consumo. 

• Bajo coste. 

 
 

Diagrama de conexión: 

El módulo MQ136 tiene 4 pines 
 

Ilustración 19. Pines del sensor MQ136. 
 

La lectura digital del sensor se utiliza para comprobar el estado del sensor, utiliza el 

pin para informar si el dispositivo está o no está detectando el gas. 

La lectura análoga se emplea para determinar la concentración del gas 

normalmente en ppm (partes por millón). 

 
 
 

7.2.1.1. Tratamiento de la señal 

 

El Datasheet de cada sensor MQ proporciona unas gráficas que permiten obtener 

la concentración del gas a partir de la relación entre la resistencia del sensor R0 y 

la resistencia medida Rs. 
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Ilustración 20. Comportamiento del sensor MQ136. 

 
 
 

7.2.2. Detección de temperatura 

 

Debido a que la temperatura es un factor importante para la correcta lectura de los 

datos se hace imperativo seleccionar un elemento para medir esta variable. 

Para ello se seleccionó una termocupla tipo K. 
 

Ilustración 21. Termocupla tipo K + circuito integrado MAX6675. 
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El circuito integrado MAX6675 de Maxim/Dallas Semiconductor es un convertidor analógico 

digital. 

 
• Interfaz compatible con SPI solo de lectura. 
• Resolución de 12 bits, 0.25 grados centígrados. 
• Precisión: +- 1.5°C 
• Medición hasta 1024 grados centígrados. 
• Alimentación de 3.3 a 5 volts. 
• Temperatura de medición: 0°C a 1024°C 
• Frecuencia de reloj SPI máxima Fscl 4.3 Mhz. 
• Tiempo de conversión 0.17 s máximo 0.22 segundos. 
• Consumo máximo de 1.5 mA. 
• Dimensiones: 25mm x 15mm x 13mm 

 
 
 

7.2.3. Sistema de envió de datos 

 

Para el envío de datos se implementó la placa nodeMCU. 
 

 

 

Pines: 

Ilustración 22. Placa nodeMCU. 

• 13 pines digitales numerados del D0 al D12 

• 1 pin analógico numerado A0 

• 3 pines de 3,3V 

• 1 pin de 5V (versión V3 2 pines 5V) 
• 4 pines de tierra GND (versión V3 5 pines GND) 

 

NodeMCU es una placa de desarrollo totalmente abierta, a nivel de software y de 

hardware. Al igual que ocurre con Arduino, en NodeMCU todo está dispuesto para 

facilitar la programación de un microcontrolador o MCU (del inglés Microcontroller 

Unit). 
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El voltaje de operación de NodeMCU es de 3,3V y, por lo tanto, en principio no 

podríamos alimentar ningún componente que necesitara 5V. 

 
El botón de RESET hace eso, reiniciar. Esto no quiere decir que elimina el código, 
lo único que hace es comenzar la ejecución desde el principio pasando por la 
función setup(). 

 
El botón de FLASH nos permite cargar un programa o firmware. Esto no es algo 
específico de NodeMCU o del ESP8266, todos los microcontroladores tienen como 
mínimo dos estados. 

 
La ventaja de implementar esta placa es que la programación de lectura de 
sensores se puede hacer directamente en ella, como resultado de esto, no se 
requiere de un Arduino u otra placa para el procesamiento de datos. 

 

7.3. Diseño de la etapa de recepción y envió de datos 

 

 
En la etapa de envío y recepción de datos solo están implicados 3 elementos: 

 

 
• Placa nodeMCU 

• Sensor MQ136 

• Conversor análogo digital MAX6675 
 

Ilustración 23. Conexión entre los 3 elementos pertenecientes a la etapa de envío de datos. [29] 
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Los pines de la placa nodeMCU mostrados en la figura no concuerdan con los de la 

realidad debido a que la librería los asigno de esa forma. Por esta razón, se hizo la 

conexión entre los elementos de acuerdo con los pines reales de los elementos. 
 
 
 

MQ136 NodeMCU MAX6675 

VCC VV VSS 

GND GND GND 

A1 A0 - 

- D5 SO 

- D6 CS 

- D7 SCK 
Tabla 6. Especificación de los pines. [29] 

 
 
 

7.4. Diseño de la interfaz Grafica 

Como se mencionó en la sección (7.3.3) se implementará la placa nodeMCU. Esto 

implica una ventaja en los mercados actuales debido a que esta placa es un módulo 

wifi y a su vez viene adaptada para que se pueda programar por medio del IDE de 

Arduino. 

Hoy en día muchos dispositivos electrónicos, asociados a diversas áreas, se están 

conectando entre sí. Este sistema interrelacionado entre máquinas, objetos, 

dispositivos o personas es lo que se llama el Internet de las Cosas (desde ahora IoT 

por sus siglas en inglés). La combinación de estos dispositivos conectados genera 

información y datos en tiempo real, que, siendo analizados, pueden ayudar a 

completar una tarea, cumplir un objetivo o aprender de un proceso. 

El aumento de la inversión en soluciones de este tipo viene dado por ciertas 

condiciones que favorecen el desarrollo del IoT. Esto debido a que la inversión en 

estos proyectos es mínima y el beneficio es significativo. 

Ubidots es una plataforma que habilita la toma de decisiones a empresas de 
integración de sistemas a nivel global. Este producto permite enviar datos de 
sensores a la nube, configurar tableros y alertas, conectarse con otras plataformas, 
usar herramientas de analítica y arrojar mapas de datos en tiempo real. Es decir, 
hacer una gestión completa de los datos capturados para que las decisiones que 
toma la compañía sean informadas y precisas. 
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7.4.1. Interfaz gráfica UBIDOTS 

 

Ubidots es una plataforma que permite conectar múltiples dispositivos y agrupar los 

datos en un mismo tablero para visualizar los datos en tiempo real de todos los 

dispositivos en conjunto. 

Además, Ubidots permite incluir widgets que permiten visualizar los datos de 

distintas formas 
 
 

 
Ilustración 24. Widgets predeterminados de UBIDOTS. [29] 

 

Para el tipo de dato que se quería visualizar, en este caso es la concentración de 

H2S en tiempo real, se implementaron los widgets Line Chart y Table. 
 

Ilustración 25. Dashboard en la plataforma UBIDOTS. [29] 
 

Como se puede observar en la ilustración (24), a mano izquierda se tiene el grafico 

de la concentración de H2S con respecto al tiempo y a mano derecha se tiene una 

tabla que contiene el histórico de la concentración del gas especificando el tiempo 

y la fecha de dicha lectura. 
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Para la visualización de la temperatura se utilizó un widget indicador de tipo tanque 

con el fin de mirar el nivel de temperatura en tiempo real. 

Cabe recalcar que esta plataforma solo brinda un servicio de visualización mas no 

de almacenamiento, por lo tanto, los datos que aparecen en la tabla se irán 

actualizando conforme pasa el tiempo. 

 

 
7.5. Diseño final 

 

7.5.1. Modelo CAD 

 

En esta etapa del proceso se realizó un diseño basado en toda la información 

recopilada acerca de especificaciones, elementos seleccionados y sus respectivas 

dimensiones. Además, este diseño se hizo con base a una estación meteorológica 

que se encuentra actualmente en el mercado. El prototipo de diseño pensando en 

la implementación de manufactura aditiva como método de construcción. 
 

 

Ilustración 26. Vista completa de la estación meteorológica. [29] 
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Ilustración 27. Vista lateral de la estación. [29] 
 

Esta se diseñó específicamente como recomendación para la instalación de 

estaciones meteorológicas ya que permiten que la presión dentro y fuera de la 

estación se iguale y a su vez protege los elementos internos de entradas de agua 

Por sus propiedades mecánicas, este material es utilizado en proyectos electrónicos 

ya que proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad ante 

cambios de temperatura abruptos, tanto para temperaturas bajas como altas. 

 

 
7.5.2. Esquema eléctrico 

 

El esquema se ha realizado utilizando la herramienta fritzing. Es una herramienta 

que permite realizar conexiones eléctricas. Debido a que es un software gratuito, 

sus librerías se encuentran desactualizadas, sin embargo, resulta de gran ayuda 

para entender las conexiones de los diferentes dispositivos que componen la 

estación. 
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Ilustración 28. Esquemático de la conexión. [29]. 

 
 
 

El elemento intermediario entre la fuente de alimentación y la placa NodeMCU es 

un elemento que sirve como suministro de energía con la capacidad de brindar la 

corriente necesaria para el óptimo funcionamiento tanto de la Placa NodeMCU como 

de los sensores conectados a ella. 

 

 
7.6. Validación experimental 

 

Para realizar las pruebas en campo es necesario realizar la respectiva calibración 

del sensor MQ-136. Para ello se ideo un sistema de calibración que consta de un 

recipiente herméticamente sellado en el cual estarán acopladas una entrada y dos 

salidas. En la entrada se ingresará el gas especifico y en las dos salidas estarán 

acoplados el sensor MQ-136 y el sensor BWC2-H, el cual es un detector de H2S 

que detecta dentro de los rangos 0-100 ppm con una resolución de 1 ppm. 
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Ilustración 29. Sensor BWCH-2. 

 
 
 

Ilustración 30. Sensor MQ-136 acoplado a la caja. [30] 

 
 
 

Con el fin de garantizar un sellado se ha implementado un adhesivo de la compañía 

de adhesivos Loctite como se puede evidenciar en la ilustración 30. Se utilizo este 

adhesivo debido a que no es invasivo con los materiales físicos de los sensores y 

este asegura una sujeción fuerte que impide la fuga de cualquier tipo de fluido. Esto 

se verifico realizando una prueba inyectando aire a través de un compresor de aire 

convencional y comprobando que efectivamente el contenedor no presentara fugas. 
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Ilustración 31. Contenedor para las pruebas. [30] 

 
 
 

7.6.1. Montaje Experimental 

 

Con el fin de calibrar el sensor MQ-136 fue necesario generar el gas objetivo 𝐻2𝑆. 

Se planteo un experimento orientado por el director de UNAB ambiental Alexander 

Meneses el cual consiste en la generación de una reacción química entre Acido 

Sulfurico (𝐻2𝑆𝑂4) y pirita (𝐹𝑒𝑆2) utilizando un montaje que se asemeja a un aparato 

de Kipps. 
 
 
 

 
Ilustración 32. Montaje para la generación de gas [30]. 
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El sistema consiste en depositar ácido sulfúrico a través de un embudo de 

decantación hasta que el ácido llegue al embudo que contiene la pirita. Estos dos 

elementos generan una reacción y liberan el cual ira hasta una pequeña recamara 

y a medida que se abra la llave de paso este se almacenara en una bolsa de 

almacenamiento especializada en gases corrosivos. 
 
 
 

Ilustración 33. Etapa final de calibración [30]. 
 

Una vez generado el gas y este se encuentre almacenado en la bolsa de 

almacenamiento, se procede a realizar el montaje especificado anteriormente 

acoplando tanto el sensor MQ-136 como el sensor BWCH-2. Para esta etapa de la 

calibración se diseñó una campana de extracción con el fin de evitar que las 

personas presentes en el experimento puedan tener contacto con el gas en el caso 

de que se presente alguna fuga. Esto se puede evidenciar en la ilustración 33. 

 

 
7.6.2. Calibración 

 

La gama de sensores MQ cuentan con una calibración estándar descrita por el 

fabricante. Este procedimiento parte de la calibración del sensor a partir de un 

ambiente de aire puro (ambiente libre del gas que mide el sensor). 
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Ilustración 34. Esquema eléctrico interno de la gama de sensores MQ. [31] 

 
 
 

Internamente el sensor cuenta con un calentador, resistencia y bobina que tiene una 

superficie o recubrimiento hecho de un compuesto que es sensible a la presencia 

de un determinado gas. 

Estos sensores electroquímicos, funcionan bajo la variación de la resistencia 

proporcional al gas presente en el ambiente. Este principio de funcionamiento 

induce una corriente eléctrica a través del conjunto interno del sensor, se mide la 

tensión en una resistencia de carga (RL) conectada en serie con la resistencia del 

elemento detector denominado RS por medio de un divisor de tensión. Se calcula 

la resistencia del elemento detector y ese valor se relaciona con un valor de 

resistencia obtenido en la etapa de calibración (el sensor en presencia de aire 

ambiente). 

 
 

 
Donde: 

𝑅𝑆 

𝑅𝐿 
=

 

𝑉 − 𝑉𝑆 
 

 

𝑉𝑆 

RS = resistencia que varía dependiendo la concentración de un determinado gas. 

RL = 20k (De acuerdo con el datasheet). 

V = Voltaje de alimentación. 

VS = Voltaje a la salida del sensor. 
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Ilustración 35. Curva Característica del sensor MQ-136 [31]. 

 
 

Como se puede apreciar en la ilustración 35, la salida en ppm depende de la relación 

de 𝑅𝑠/𝑅0. Por lo tanto, se debe calcular la 𝑅0, la cual, es la resistencia de salida del 

sensor ante la presencia de aire limpio. 

𝑉 − 𝑉𝑆 
𝑅0 = 

𝑉𝑆 
∗ 𝑅𝐿 

 

 

Una vez obtenida la 𝑅0, se procede a encontrar la ecuación que describa el 

comportamiento de la curva característica del 𝐻2𝑆 que se puede apreciar en la 

ilustración 35. Para ello se utilizo una herramienta de digitalización de datos online 

y la herramienta Excel. 
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  y = - 0,262ln(x) + 1,9 625 

     

     

     

     

     

 
 
 

 

Ilustración 36. Curva Característica del H2S. [29] 

 
 
 

Como se puede observar en la ilustración 36, la ecuación que describe la curva 

es, 

𝑦 = −0.262 ln(𝑥) + 1.9625 
 

 
Donde: 

Y = la salida del sensor en partículas por millón (ppm) 

X = es la relación Rs/R0 

R
s/

R
0
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8. Resultados y evidencias 

 
 

8.1. Pruebas de medición 

 

Con el sensor MQ-136 calibrado se procede a realizar las pruebas finales descritas 

en la ilustración 33. Para ellos se fue agregando reactivos hasta lograr una 

concentración de 10 ppm. 
 
 
 

Ilustración 37. Resultado Sensor Industrial. [30]. 

 
 
 

Ilustración 38. Resultados del sensor MQ-136. [30] 
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Como se puede apreciar en las ilustraciones 37 y 38, tanto el sensor industrial 

BWCH-2 como el sensor MQ-136 se llegó a la concentración establecida para la 

prueba confirmando que el procedimiento de calibración del sensor se realizó con 

éxito. 

 

 
8.2. Estación de medición 

 
 

Ilustración 39. Estación de medición final. [30] 

 
 
 

En la ilustración 39 se puede apreciar la versión final de las estaciones de medición. 

La estación se elaboró mediante un proceso de manufactura aditiva. 

Internamente la estación se compone de dos niveles, en el nivel uno se aprecia todo 

el sistema de conversión de potencia para alimentar todos los elementos internos 

de la estación y el módulo de lectura del sensor de temperatura. Esto se puede 

apreciar en la ilustración 40. En el subnivel 2 se encuentra el modelo de 

procesamiento y envió de datos y el sensor de medición del gas, esto se puede 

apreciar en la ilustración 41. 
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Ilustración 40. Subnivel 1 interno de la estación. [29]. 

 
 
 
 
 

Ilustración 41. Subnivel 2 interno de la estación. [29] 
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9. Conclusiones 

 

• Para lograr una buena detección del gas utilizando los elementos que se 

implementaron en este proyecto es necesario garantizar que la temperatura 

de medición del sensor no se exceda los límites establecidos en el datasheet. 

 
• De acuerdo con la investigación y análisis de los elementos que se 

encuentran en el mercado, la gama de sensores MQ es una buena opción 

para equipos de detección de gases de bajo costo debido a que su precio es 

muy asequible, su vida de trabajo se mide en años, manejan rangos de 

medición que encajan perfectamente en los requisitos expuestos por 

entidades de regulación ambiental y su salida arroja una alta confiabilidad. 

 

• Él envió de datos a través de dispositivos basados en tecnología WiFi 

funciona eficientemente para fines de aprendizaje y de adquisición de datos, 

pero, a nivel de implementación con fines de medición en campo presenta 

una gran desventaja debido a que requieren de una conexión de red 

inalámbrica para su funcionamiento. 

 

• Para la interfaz gráfica se implementó el servicio WEB UBIDOTS el cual 

cuenta con herramientas y widgets muy útiles para la visualización de datos. 

Además, esta plataforma tiene un entorno amigable para conectar con 

elementos de envío de datos que utilicen tecnología WiFi. 

 

• Utilizar sensores de la gama MQ presenta una gran ventaja debido a que el 

procedimiento de calibración se puede realizar sin la presencia del gas 

objetivo, esta gama de sensores está diseñado de tal manera que su 

calibración se debe realizar a partir de la inexistencia del gas que se quiera 

medir. Este método de calibración se validó en las pruebas de campo 

verificando que la medida arrojada por el sensor MQ-136 coincidiera con la 

medida arrojada por el sensor industrial con calibración certificada. 
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