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Introducción 

 

           La vida en la tierra depende directamente de un compuesto de gran abundancia en 

la Tierra mezcla de distintos gases principalmente Oxígeno y el Nitrógeno, algunos gases 

nobles y dióxido de carbono, a este vital fluido lo conocemos como Aire (CEMDA, 2018). 

A nivel global se observa una tendencia a la concentración de personas en grandes centros 

urbanos, posiblemente en la búsqueda de mejoras económicas y culturales. Entre los 

impactos de las mega ciudades está la contaminación atmosférica (Molina y Molina, 2004).  

Como consecuencia de la actividad humana-económica y cambio de uso de suelo la 

contaminación atmosférica se ha venido incrementando tanto a nivel mundial como en 

países de América Latina y como consecuencia de ello ha impactado en la calidad el aire 

que respiramos. En México, la calidad del aire se ha visto afectada por la presencia de 

múltiples contaminantes, lo que representa un serio problema de salud pública y deteriora 

la calidad de vida de sus habitantes (NOM-020-SSA1-2014, 2019). 

Los efectos de los contaminantes abarcan desde aquellos en la salud e impactos sobre la 

vegetación, materiales y propiedades de la atmósfera hasta los relacionados con el cambio 

global (Seinfeld y Pandis,1998). Entre los efectos en la salud humana se pueden mencionar 

enfermedades cardio-respiratorias, aumento de los casos de asma e infecciones 

respiratorias y, en algunos casos hasta algunos tipos de cáncer.  

La medición de la calidad del aire tiene como finalidad el poder obtener información, 

oportuna y comparable, con el cual las autoridades responsables puedan realizar los 

programas y políticas correspondientes en beneficio del medio ambiente y los seres vivos 

(Mayorga, 2018).  
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Capítulo 1  

Antecedentes y otros puntos 

 La exposición a la contaminación atmosférica está presente en todos los lugares, 

especialmente en los sitios urbanos, y puede afectar a toda la población a lo largo del ciclo 

vital (Ubilla, 2016). Ante la necesidad conocer la calidad del aire y conocer todo aquello 

que estamos respirando es necesario establecer instrumentos de medición; en segundo lugar 

para poder realizar acciones de prevención es indispensable contar con datos e información 

al respecto. 

 

1.1.Antecedentes internacionales 

           En la Universidad de Tecnología de Varsovia, se realizó un estudio con dispositivos 

hechos por alumnos para medir las partículas suspendidas en el aire, de las que se 

observaron que la contaminación por partículas suspendidas era más notoria en los meses 

más fríos donde la humedad era más fuerte (Rogulski, 2018).  

Por otro lado, estudiantes la Universidad de Bogotá en Colombia realizaron un análisis de 

los registros contenidos en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. Los 

resultados sugieren que para contaminantes como óxidos de azufre y de nitrógeno, así 

como para monóxido de carbono, Bogotá no presenta en la actualidad un problema 

significativo de contaminación del aire (Gaitán, 2017). 

En Estados Unidos se está desarrollando un dispositivo llamado AirMapper, este 

dispositivo es un sensor portátil de aire que permite que las condiciones ambientales sean 

fácilmente trazadas por investigadores y científicos ciudadanos. Este mismo utiliza 

sensores miniaturizados para explorar la calidad del aire y una interfaz de pantalla táctil 

(Meteored, 2019). 

A través de una campaña de financiación en masa utilizando Kickstarter se realizó un 

gadget del tamaño de la palma de la mano llamado AirBeam este está diseñado para que 

opere utilizando su propia plataforma de código abierto, además de que siendo portátil 

puede llevarse colgando para medir partículas por dispersión de luz (Meks, 2017). 
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1.2.Antecedentes Nacionales.  

        Así mismo en nuestro país, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) se encuentra a cargo del Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del 

Aire, este reúne y difunde los datos generados por las principales redes de monitoreo 

atmosférico, en 2015 dio a conocer que veintitrés ciudades del país no cumplen con la 

NOM de ozono (INECC, 2018). 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se desarrolló un sistema de control y 

monitoreo para el proyecto CASA UNAM, este sistema monitorea variables físicas y 

además contaminantes atmosféricos como los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC´s) y 

el Dióxido de Carbono (CO2), utilizando sensores de bajo costo (Hernández, 2019).  

En el Estado de Veracruz el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire, a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, integrado por dos estaciones de 

monitoreo automático, en 2016 permitió identificar problemas de calidad del aire por 

PM2.5, PM 10 y Ozono en Minatitlán, Xalapa y Poza Rica debido a que superan los valores 

permitidos por la Norma. (SEDEMA,2017). 

Lo mencionado anteriormente muestran una gran relación con el proyecto a llevar a cabo, 

la mayoría de ellos son instrumentos implementados por empresas pero que cuentan con 

mediciones puntuales de los gases contaminantes, algunos de ellos no solo miden gases si 

no son sistemas de monitoreo a gran escala, su transmisión de datos es de gran inspiración 

para la creación de este prototipo. 

 

1.3.Planteamiento del problema. 

        En nuestro país, el Valle de México cuenta con el Sistema Metropolitano de 

Monitoreo Atmosférico, el propósito de éste es evaluar el estado de la calidad del aire, y 

así mantener informada a la población, para tomar las medidas pertinentes en relación de 

los riesgos de salud en los que se encuentran de acuerdo a la concentración de 

contaminantes. 
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En este mismo contexto, la ciudad de Xalapa capital del estado de Veracruz, cuenta con 

una estación de monitoreo ubicada en el centro de la misma, sin embargo como en otras 

ciudades, el crecimiento poblacional y de automóviles implica que haya una alta tasa de 

emisión de ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono ubicándola entre 

las diez ciudades con mayor nivel contaminación del aire con una puntuación de 136 

IMECA de acuerdo a aqicn.org, encargada de realizar la medición en tiempo real del aire 

en toda la república, esto conlleva a que la estación de monitoreo no es suficiente para 

hacer una medición en otros puntos de la ciudad tomando por ejemplo la zona universitaria 

de la misma, esto puede ser un riesgo a  la población, sobre todo en la infantil ya que es 

más susceptible a que pueda presentarse afectaciones cardiacas, pulmonares, respiratorias, 

cardiovasculares, cáncer y en algunos casos la muerte. 

 Ante esta situación es indispensable realizar un seguimiento a la calidad del aire en puntos 

donde la estación no llegue tomando como referencia la zona universitaria con la intención 

de informar a la población y las diferentes entidades gubernamentales, los riesgos a los que 

se expone la sociedad y además de generar acciones de control pertinentes de tal situación. 

       

1.4. Objetivos  

Objetivo general 

 

Aplicar un prototipo móvil para monitorear cuatro contaminantes atmosféricos a 

nivel individual. 

 

           Objetivos específicos: 

 

 Realizar un diseño electrónico de un prototipo electrónico móvil apto 

para medir CO, CO2, NO2 y O3. 

 Construir y evaluar el prototipo mencionado. 

 Implementar el prototipo hecho en diferentes trayectos de la ciudad. 
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1.5.Justificación 

          Este desarrollo de un prototipo portable tiene como ventaja su facilidad de uso a 

escala individual; misma que puede representar una herramienta de prevención para 

personas susceptibles o vulnerables a enfermedades respiratorias causadas por la mala 

calidad del aire. Además, las autoridades pueden utilizar este dispositivo para obtener datos 

de contaminación del aire para ciudades y pueblos que no cuenten con sistemas de 

monitoreo. Para las ciudades que ya cuenten con uno se puede utilizar para hacer un 

seguimiento a nivel personal de los contaminantes. Cabe destacar que este dispositivo es 

hecho con sensores de bajo costo lo que hace que el mismo sea más barato de realizar y 

tiene el uso de la tecnología SIGFOX lo que hace que todos los datos se envíen a una nube 

y se puedan manejar de una manera más práctica. 
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                            Figura 1 Chimeneas industriales (Fuente: google.com)  

 

 

Capítulo 2  

Marco teórico, marco legal y área de estudio 

           La contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental para la salud, 

de todos los habitantes del planeta. Para conocer y realizar las acciones necesarias a la 

problemática generada a partir de este tema es necesario definir conceptos e identificar las 

relaciones entre estos. A continuación, se presentan algunos de éstos.  

 

2.1.Contaminacion del aire 

          La contaminación del aire es la presencia de material indeseable en ese aire, en 

cantidades grandes como para producir efectos nocivos. Los materiales nocivos pueden 

dañar la salud humana, la vegetación, los bienes humanos o el medio ambiente global, 

muchos de estos materiales nocivos entran a la atmósfera provenientes de fuentes que se 

encuentran más allá del control humano (Nevers, 2009). Ejemplos de gases que contaminan 

el aire son el óxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido nitroso, ozono, etc., estos 

mismos pueden ser esparcidos mediante fuentes móviles o fijas tales como las chimeneas 

industriales mostradas en la figura 1. 
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          El dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero, es el contaminante que 

está causando en mayor medida el calentamiento de la Tierra. Si bien todos los seres vivos 

emiten dióxido de carbono al respirar, éste se considera por lo general contaminante cuando 

se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que 

requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural (NatGeo, 2018). 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un contaminante atmosférico cuyas fuentes 

fundamentales son el tráfico rodado, así como las emisiones de determinadas industrias y 

de calefacciones de carbón, está actualmente en desuso. Estos gases son emitidos desde 

fuentes naturales, como la actividad microbiana en suelos, tormentas eléctricas o incendios 

forestales, y mayormente desde fuentes antropogénicas, siendo la combustión de los 

motores diésel su principal origen. Su presencia en el aire contribuye a la formación y 

modificación de otros contaminantes atmosféricos tales como el ozono y las partículas en 

suspensión (WHO, 2018).  

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, parcialmente 

soluble en agua, alcohol y benceno, resultado de la oxidación incompleta del carbono 

durante el proceso de combustión. Consta de un átomo de carbono unido mediante enlace 

covalente. El CO es el contaminante del aire más abundante y ampliamente distribuido de 

los que se encuentran en la capa inferior de la atmósfera, denominada troposfera (EEA, 

2010). 

El ozono (O3) es un poderoso oxidante que reacciona rápidamente con otros compuestos 

químicos, es inestable cuando se encuentra en altas concentraciones, es un componente 

natural de la atmosfera que se encuentra en bajas concentraciones y es vital para la vida. 

La mayor parte del ozono se encuentra en la parte superior de la atmosfera en una región 

de la estratosfera, a más de 20 km de la superficie. Al nivel de la superficie, el ozono en 

altas concentraciones es un contaminante del aire que provoca efectos nocivos en la salud, 

humana, plantas y los animales (NOM-020-SSA1-2014, 2019). 
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2.2. Fuentes de la contaminación del aire 

          Las fuentes de contaminación se clasifican desde diferentes perspectivas, como 

fuentes antrópicas y naturales. 

A. Fuentes antrópicas: Las fuentes antrópicas engloban las emisiones generadas por 

las actividades del hombre estas a su vez se dividen en fuentes móviles, fijas o 

estacionarias y fuentes de área, a continuación, se describe cada una de ellas (WHO, 

2018). 

 

 Fuentes fijas o estacionarias: Estas fuentes se refieren a toda instalación 

establecida en un solo lugar y que tenga como propósito desarrollar 

procesos industriales, comerciales, servicios o actividades que generen 

o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 Fuentes de área: Las fuentes de área incluyen aquellas fuentes que son 

demasiado numerosas y dispersa, pero que en conjunto son emisoras 

significativas de contaminantes. Ejemplo de ellas son las gasolineras, 

tintorerías, actividades de construcción, quemas agrícolas, re suspensión 

de polvos de caminos, entre otras 

 Fuentes móviles: Las fuentes móviles que se incluyen en esta categoría 

son todas las fuentes motorizadas con autorización para circular por 

caminos públicos, como motocicletas, vehículos de pasajeros, camiones 

y autobuses, así como aquellas que no circulan por carretera, como 

maquinaria de uso agrícola, locomotoras, embarcaciones marinas, 

maquinaria para construcción, entre otras. 

 

 

B. Fuentes Naturales: Las fuentes naturales se definen como aquellas que emiten 

contaminantes atmosféricos sin la participación de las actividades humanas, estas 

comprenden todas las de origen geológico y biológico, como los volcanes, y las que 

tienen que ver con el suelo, la figura 2 muestra un ejemplo de ello. 
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                                                                       Figura 2 Fumarola de volcan (Fuente: google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Efectos de contaminantes del aire en la salud 

 

            La contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental que afecta a la salud 

pública a nivel mundial. La estimación de los efectos en una localidad especifica requiere 

la aplicación de metodologías donde se combinan los aspectos relacionados con la 

incidencia de los efectos en la mortalidad y la morbilidad, los niveles de calidad de aire 

prevalecientes y factores de riesgo que se han generado a través de décadas de investigación 

científica en todo el mundo. Los efectos relacionados con la exposición a la contaminación 

atmosférica son diversos. 

Por ser contaminantes cuya vía de entrada al organismo es la inhalatoria, es de esperarse 

que sus principales efectos sean en las vías respiratorias. Así, los efectos  

más comúnmente reportados en la salud por exposición a la contaminación del aire son en 

vías respiratorias (bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía etc.), 

en el sistema cardiovascular (arritmias, infartos, etc.). 

Cada contaminante daña a la salud de diferente forma, tal en el caso del ozono este reduce 

la función pulmonar y hace más difícil la respiración profunda y vigorosa. Si se realiza 
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ejercicio o trabajo al aire libre, se puede notar una respiración más rápida y superficial de 

lo normal (WHO, 2018). Concentraciones altas de ozono puede agravar el asma, empeora 

las enfermedades crónicas como el enfisema y la bronquitis, reduce la capacidad del 

sistema inmunológico para defenderse de las infecciones bacterianas. 

El NO2 se encuentra asociado con la disminución de la función pulmonar o de su 

desarrollo, aumento de la incidencia y prevalencia de asma, del cáncer, morbilidad 

respiratoria y mortalidad (Fernández, 2015). En el caso del CO presenta más afinidad con 

la hemoglobina que el oxígeno, por lo que al exponerse a un ambiente con altas 

concentraciones de CO por tiempos prolongados disminuye la capacidad de la sangre para 

trasportar oxígeno, causando visión borrosa, dolor de cabeza, fatiga, fallos respiratorios y 

en el peor caso, la muerte. 

Para el CO2, si se entra en contacto con concentraciones cercanas a 300 ppm, causa dolor 

de cabeza, dificultad para concentrarse, mareos, somnolencia, fatiga. En concentraciones 

más altas provocan fotofobia, movimientos oculares anormales, trastornos en la visión 

nocturna y muerte. Por esta razón es que necesario realizar un monitoreo de la calidad del 

aire, esto se hace con diferentes sistemas de monitoreo. 

 

2.4.Monitoreo y sistemas de monitoreo 

            El monitoreo es una actividad consistente en observar una situación para detectar 

los cambios que ocurren con el tiempo. El monitoreo de la calidad del aire se debe llevar 

a cabo de una manera continua para poder observar los cambios en las concentraciones de 

los contaminantes con el tiempo, y se define como el conjunto de metodologías diseñadas 

para muestrear, analizar y procesar en forma continua y sistemática las concentraciones 

de sustancias o de contaminantes presentes en el aire (SEDEMA, 2018). El monitoreo de 

contaminantes es el principal instrumento utilizado por las autoridades para generar 

información de la concentración de estos elementos en el aire, lo cual permite diseñar, 

implementar y evaluar políticas para su control y mitigación (Mayorga, 2018).  

El objetivo es que los tomadores de decisiones puedan evaluar la situación y adoptar 

políticas públicas (como incrementar la infraestructura para movilidad no motorizada o el 

transporte público masivo) para mejorar la calidad del aire. El sistema da seguimiento a 
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contaminantes específicos, como partículas suspendidas (PMx), ozono (O3), dióxido de 

nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO). Estas estaciones 

de monitoreo consisten en una caseta que contiene, diversos equipos, como analizadores 

automáticos, monitores, sensores meteorológicos, destinados a monitorear 

concentraciones de los contaminantes mencionados anteriormente. Es necesario que para 

que estas estaciones funcionen correctamente cuenten con una fuente adecuada de 

energía, seguridad y que estén debidamente protegidas de los elementos climáticos 

(SINAICA, 2009). 

 

2.4.1.Muestreadores pasivos 

         Estos dispositivos utilizados para la toma de muestra, colectan un contaminante 

especifico por medio de su absorción, son simples y de bajo costo, las técnicas de 

muestreo son adecuadas para muchas aplicaciones, sin embargo, el tiempo de resolución 

de esta técnica es limitado, por lo que sólo puede proveer información de concentraciones 

promedio de contaminantes (Martinez & Romieu, 1997). 

 

2.4.2.Muestreadores activos 

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

través de un medio de colección físico o químico, así mismo son más caros que los 

muestreadores pasivos, pero son relativamente fáciles de operar y han proporcionado 

bases de datos de mediciones (Martinez & Romieu, 1997). 

 

2.4.3.Sensores remotos 

         Los sensores remotos proporcionan mediciones integradas de multicomponentes a 

lo largo de una trayectoria especifica en la atmosfera, las aplicaciones de los sensores 

remotos son muy especializadas y particularmente se utilizan para investigaciones cerca 

de las fuentes de emisión (Martinez & Romieu, 1997). 
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2.4.4.Equipo para la medición de la calidad del aire 

         Un sistema de medición de calidad de aire, se compone de diferentes equipos y cada 

uno de estos operan de manera individual o en conjunto para tomar una muestra, realizar 

una medición, transformar una señal, mostrar y almacenar los resultados y calibrar 

equipos (US-EPA, 1996). Para esto se usan analizadores automáticos, los cuales 

aprovechan las propiedades físicas y/o químicas de un contaminante gaseoso, para 

determinar su concentración (OMS-CEPIS, 2009). 

Los métodos actualmente utilizados por los analizadores automáticos de gases 

contaminantes son los siguientes: 

Métodos de medición de contaminantes 

 

Todos los analizadores automáticos cuentan con tres sistemas internos e independientes: 

electrónico, neumático y óptico (NZ, 2010).  

 Sistema electrónico: Contiene el software de operación, controla el 

funcionamiento del analizador y realizar automáticamente los cálculos para el 

reporte de los resultados 

 Sistema neumático: Consta principalmente de la bomba de succión y de las 

conexiones y tuberías por donde circula la muestra de gas. 

 Sistema óptico: En este se aplica el método de medición mediante procesos 

físicos y/o químicos, dependiendo del gas a analizar. 

 

A continuación, se muestra el funcionamiento de cada uno de los analizadores: 

Contaminante  Método de medición 

Ozono (O3) Fotometría ultravioleta (UV) 

Monóxido de carbono (CO) Fotometría infrarroja de filtro de 

correlación de gases 

Bióxido de nitrógeno (NO2) Quimioluminiscencia en fase gaseosa 
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I. Analizador de Ozono (O3): El método de fotometría UV consiste en medir la 

cantidad de luz ultravioleta, a una longitud de onda de 254 nanómetros, 

absorbida por el ozono presente en una muestra. Cuando la muestra pasa por el 

interior de las celdas, la molécula de ozono absorbe una cantidad de luz, la cual 

se compara con la cantidad de luz medida en la celda de referencia para calcular 

la concentración como se muestra en la figura 3. La concentración obtenida se 

corrige a condiciones de temperatura y presión del interior de la celda de 

absorción, los cuales son medidos de manera independiente (CENMA,2013).  

 

 

Figura 3 Esquema del principio de operación para un analizador de ozono (Fuente: Martínez D.2014) 

II. Analizador de Monóxido de Carbono (CO): Los analizadores de monóxido de 

Carbono (CO), se basa en la capacidad que tiene este gas para observar energía 

en determinadas longitudes de onda. La medición de absorción de luz infrarroja, 

llevada a cabo por las moléculas de CO en intervalos relativamente pequeños de 

longitud de onda. La luz infrarroja pasa por un filtro rotatorio integrado por dos 

celdas como se puede ver en la figura 4, una de las cuales contiene CO en alta 

concentración y la otra N2 como blanco para crear el haz de referencia de modo 

tal que el detector mida la diferencia de energía entre la radiación absorbida en 
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la celda de muestra y la señal modulada por la alternancia entre los filtros de 

gas (NZ, 2010).  

 

Figura 4 Esquema del principio de operación para un analizador de monóxido de carbono (Fuente: 

Martínez D.2014) 

III. Analizador de Dióxido de nitrógeno (NO2): La quimioluminiscencia es una 

técnica analítica basada en la medición de la cantidad de luz generada por una 

reacción química. Los analizadores de óxidos de nitrógeno como los de la 

figura 5 utilizan este principio a partir de la reacción que tiene lugar entre el 

óxido nítrico contenido en la muestra de aire y el ozono que genera, en exceso 

un dispositivo que es parte de los componentes del instrumento. La luz emitida 

se encuentra en el intervalo del infrarrojo entre 500 y 3000 nm. La 

concentración de NOx se determina en dos etapas de medición. Cuando la 

muestra llega directamente a la celda de reacción sin pasar por el convertidor la 

concentración detectada corresponde a la concentración del NO existente y la 
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lectura es guardada por el microprocesador. La concentración de corresponder a 

la diferencia entre las lecturas registradas de NO y NOX (CENMA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Esquema del principio de operación para un analizador de óxidos de nitrógeno (Fuente: 

Martínez D.2014) 

 

2.5. Diagrama electrónico 

           Un diagrama electrónico es el esquema electrónico en representación con símbolos 

o imágenes de un circuito electrónico. Dentro de este se muestran los diferentes 

componentes del circuito de una manera simple y concreta. Un componente electrónico 

que se utilizara en este son los sensores, estos mismos requieren de una hoja de datos para 

la realización del dicho diagrama (Torres, 2019). 

A. Sensor: Un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se 

mide, da una señal de salida digital que es función de la variable medida. La 

ampliación de los sentidos para adquirir un conocimiento de cantidades físicas que, 

por su naturaleza o tamaño, no pueden ser percibidas directamente por los sentidos 

seria de una forma más concreta la definición de sensor (Pallás Areny Ramón, 

2014). Para que un sensor sea utilizado en el marcado tuvo que pasar por un número 

elevado de ´pruebas e calidad y eficiencia, así como cumplir con normar 

internacionales. Las pruebas de los mismos hacen que se pueda obtener 

información de manera más concreta sin ningún tipo de falla. Una vez entendido 
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que es un sensor se hará mención en la siguiente tabla de sensores menciona 

características de los cuales se utilizan en este proyecto. 

 

Tabla de sensores 

 

 

MQ – 7 El MQ-7 es un sensor utilizado para 

la detección de Monóxido de 

carbono, además es ideal para 

detectar concentraciones de CO en 

el aire. Este sensor mide 

concentraciones en el rango de 20 a 

2000 ppm. 

 

MQ -131 Este sensor es utilizado para 

detectar y medir la concentración 

del ozono (O3) y del dióxido 

nitroso(NO2) en el aire. El MQ – 

131 mide concentraciones en el 

rango de 10 a 1000 ppm. 

 

MQ – 135 El MQ -135 es un sensor de calidad 

de aire, mide y detecta la 

concentración de diferentes tipos de 

gases entre ellos el dióxido de 

carbono (CO2). Este sensor mide 

concentraciones de 10 a 1000 ppm. 
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B. Datasheet (Hoja de datos): Los datasheet o también conocido como hoja de datos 

contienen las características principales de distintos componentes electrónicos, es 

decir, estas hojas contienen los datos precisos de cualquier componente electrónico 

para así poder realizar diseños de cualquier circuito electrónico (Paraballo, 2018). 

C. Tarjeta de desarrollo: Las tarjetas o placas de desarrollo tienen la utilidad de 

realizar cualquier tipo de sistemas embebidos con un lenguaje de programación. 

Estas placas están compuestas por algún microcontrolador o un procesador de datos 

(Iotnet/IoTnet_DEVKIT, 2019). Existen placas que en su diseño tienen el envió de 

datos tal es el ejemplo de la tarjeta de desarrollo “NXTIoT” que se muestra en la 

figura 6 y trabajan con lenguajes de programación sencillos de aprender como 

“Arduino”. 

Figura 6 Características de la tarjeta NXTIoT (Fuente: github.com/NXTIoT) 
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Para tener una medición precisa de la concentración de los gases además de una tarjeta 

de desarrollo, es necesario realizar curvas de calibración de los sensores. 

 

2.6. Curva de calibración 

La curva de calibración es el método utilizado para determinar la relación entre dos 

variables de diferente magnitud o escala, en este caso se relaciona con la concentración de 

una sustancia, el método se basa en la relación proporcional entre la concentración y una 

determinada señal (Chem, 2016). Para el cálculo de estas curvas en lo sensores de calidad 

de aire la hoja de datos de cada sensor proporciona una graficas como la figura 7 que 

permiten obtener la concentración del gas a partir de la relación entre la resistencia del 

sensor (RO) y la resistencia medida (RS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 7 las gráficas se disponen de una escala logarítmica para 

ambos ejes y son aproximadamente rectas bajo estas escalas. Por lo que la concentración 

resulta: 

                                        Concentración= 𝟏𝟎(𝑨.𝐥𝐨𝐠(
𝑹𝑺

𝑹𝑶
)+𝑩)

 

Figura 7 Grafica del sensor MQ-7 (Fuente: Datasheet sensor Mq- 7) 
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Para determinar la concentración necesitaremos la recta que la aproxima, para lo cual 

debemos tomar dos puntos cuales quiera de la gráfica: 

                                      𝑷𝟎 = {𝑿𝟎, 𝒀𝟎}          𝑷𝟏 = {𝑿𝟏, 𝒀𝟏} 

Resultando la ecuación de la recta:  

                                                  𝑪 = 𝑨 ∙ 𝒙 + 𝑩    

En donde:  

                             𝑨 =  
𝒀𝟏−𝒚𝟎

𝑿𝟏−𝒙𝟎
                              𝑩 = 𝒀𝟎 − 𝑨 ∙ 𝑿𝟎 

Los sensores tras su cálculo de sus curvas de calibración muestran datos, que para ser 

visualizados se requieren de otros para así poder ser interpretados. 

 

2.7. Visualización de datos 

 

               La visualización de datos es la forma básica de comunicación con el usuario, allí 

se presenta la información procesada, se presentan los datos de un monitoreo y estos 

mismos se pueden presentar de forma gráfica o numérica. A continuación se presenta el 

proceso descriptivo por etapas del proceso. 

A. Transmisión de datos: Es el transporte de los datos entre sistemas informáticos 

por cualquier medio de transmisión, así como el transporte de soportes de datos por 

correo o por cualquier otro medio convencional y se pueden ocupar en 

telecomunicación e informática, el término tasa de bits (en inglés bit rate) define el 

número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de 

transmisión digital o entre dos dispositivos digital.es. Así pues, es la velocidad de 

transferencia de datos (Forouzan, 2002). 

B. Nube: El almacenamiento en la Nube es un modelo de gestión de datos que 

almacena datos en internet a través de un proveedor que administra y opera el 

almacenamiento como un servicio que no se trata de una ubicación única y 

específica sino un conjunto de sitios relacionados que no tienen una dirección única 

. Se ofrece bajo demanda con capacidad y costo oportunos, y elimina la necesidad 

de tener que comprar y administrar su propia infraestructura de almacenamiento de 
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Nube API 

datos. Esto le otorga agilidad, escala global y durabilidad con acceso a los datos en 

cualquier momento y lugar (AWS, 2018). 

A. API: Una interfaz de aplicación programable (API por sus siglas en inglés) es un 

conjunto de código y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas, esta misma sirve de interfaz entre programas diferentes, 

así facilitando la interacción con el software. El siguiente diagrama muestra más 

claro como es el funcionamiento de una API (Merino, 2018).   

La figura 8 muestra de forma más clara la secuencia a seguir de cómo funciona la 

visualización de datos.  

 
 
 
 

           

 

Todos los proyectos que involucran estos procesos metodológicos se basan en las Normas 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, institución global que genera, 

diseña y establece estándares en el área). 

 

2.8. Normas IEEE 

 

            Las Normas IEEE son un conjunto de estándares con el fin de establecer 

mecanismos uniformes, para el diseño de dispositivos especialmente para proyectos de 

ingeniería aplicada y documentos de investigación; Así mismo cuenta con una sección 

sobre el diseño metodológico (León, 2019). 

 

2.8.1. Diseño metodológico 

 

            El diseño metodológico explica el desarrollo de la investigación utilizada en el 

proyecto, esto es un requisito fundamental de toda investigación científica, por lo tanto, 

Transmisión de 

datos 
Visualización 

Figura 8 Diagrama a bloques API (Fuente: Elaboración propia) 
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debe proveer suficiente información para que los colegas puedan repetir el experimento 

(IEEE, 2019), a continuación, se enumeran el proceso a seguir: 

I. El objetivo es proveer suficientes detalles como para que un profesional pueda 

realizar sus experimentos. 

II. Con respecto a materiales, incluir las especificaciones técnicas exactas, las 

cantidades, las fuentes y los métodos de preparación. 

III. Con respecto a métodos: 

 El orden que generalmente se usa para describirlos es el cronológico. 

 Si su método es nuevo, entonces descríbalo en detalle y probablemente 

deberá justificarlo. 

 Sin embargo, si ya ha sido publicado, señale sólo la referencia, aunque 

podría describirlo si es corto o si aparece en un trabajo que es difícil de 

conseguir. 

 Si se modificó un método de otro investigador se debe dar la cita y explicar 

el cambio detalladamente 

 Si se han usado varios métodos en forma común, identifíquelos brevemente 

y además cite la referencia. 

 Los artículos sobre investigaciones de campo incluyen en esta sección la 

localización del sitio de estudio, sus características biofísicas y las fechas 

de cuando se realizó el trabajo. 

IV. No presentar la acción sin haber presentado el agente causante de tal acción. 

V. No cometer el grave error de mezclar algunos resultados en esta sección. 

VI. Evitar el uso de términos ambiguos, tales como frecuentemente, regularmente y 

periódicamente; para que la investigación pueda repetirse el lector necesita 

entender exactamente qué se hizo, cuándo se hizo y cómo se hizo. 

VII. No especificar marcas comerciales ni modelos específicos si varios equipos pueden 

hacer lo mismo. 

VIII. Usar nombres genéricos para los compuestos y componentes si no hay diferencias 

importantes entre las marcas comerciales. 
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IX. Redactar esta sección en tiempo pasado. 

Teniendo en cuenta que todos estos conceptos son muy importantes para entender 

completamente este proyecto, pero también es muy importante la parte legal de este mismo, 

para ello a continuación se presentara el marco legal en donde se ven las leyes a las cuales 

esta toma para ser realizado. 

 

2.9. Marco legal 

 

            La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la exposición a los 

contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control personal y requiere 

medidas de las autoridades públicas a nivel local, nacional e internacional.  

En México, la normatividad ambiental encuentra su base en la constitución política, de esta 

se derivan las diversas leyes, reglamentos y normas que rigen el país. Las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOMs) son el instrumento jurídico que obliga a cumplir las especificaciones 

que determina la autoridad federal. En materia de monitoreo de calidad de aire, la 

normatividad está determinada particularmente por la SEMARNAT.  

 

2.9.1. NOM-156-SEMARNAT-2012 

 

        La NOM-156-SEMARNAT-2012 considera que es obligatorio, respecto de la 

medición de la concentración de contaminantes en la atmosfera, producir y manejar 

información de calidad que permita la toma de decisiones en materia de gestión ambiental.  

El objetivo principal es especificar las condiciones mínimas que deben ser observadas para 

el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 

 

2.9.2. NOM-020-SSA1-2014 

 

         La NOM-020-SSA1-2014 de salud ambiental considera el valor límite permisible 

para concentración de ozono en el aire ambiente además de los criterios para su evaluación. 

La norma establece dos valores límites de concentraciones del O3 en el ambiente con el fin 

de la protección a la salud de la población; la concentración horaria, dato horario o 



 
23 

promedio horario que se realiza en el intervalo de tiempo de 60 minutos y se saca un 

promedio de los datos obtenidos y la concentración promedio de ocho horas. 

 

2.9.3. NOM-021-SSA1-1993 

 

           La NOM-021-SSA1-1993 de salud ambiental considera el valor permisible para la 

concentración de CO en el aire ambiente, así mismo la concentración de CO como 

contaminante atmosférico, no debe rebasar el valor permisible de 11 ppm en promedio 

como protección a la salud de la población susceptible.  

 

2.9.4. NOM-023-SSA1-1993 

 

          La NOM-023-SSA1-1993 de salud ambiental considera el valor permisible para la 

concentración de NO2 en el ambiente, así mismo la concentración de NO2 como 

contaminante atmosférico no debe rebasar el límite máximo normado de 0.21 ppm como 

protección a la salud de la población.  

 

2.9.5. EPA-AP-42 (Cantidad de concentración de gases emitidos) 

 

          La AP-42 de la EPA (EPA, por su siglas en inglés -Agencia protección al ambiente 

del Gobierno de los Estados Unidos de América), nos hace referencia a la cantidad de la 

concentración de los gases dañinos emitidos, en donde los factores de emisión de la 

contaminación del aire generalmente se expresan como el peso del contaminante dividido 

por el peso unitario, volumen, distancia o duración de la actividad que emite el 

contaminante, un ejemplo de esto sería el material particulado en kilogramos por mega 

gramo de carbón quemado. Los factores ayudan a estimar las emisiones de varias fuentes 

de contaminación del aire, en la mayoría de los casos, los factores son simplemente 

promedios de todos los datos disponibles de calidad aceptable, y generalmente se asume 

que son representativos de promedios a largo plazo (EPA AP 42, 2019).  

Existe una ecuación para la estimación de emisiones que se utiliza para antes de que se 

apliquen los controles de reducción de emisiones esta es: 

                                                                      𝑬 =  𝑨 𝒙 𝑬𝑭 

Y para emisiones después de los controles de reducción se aplica: 
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                                                        𝑬 =  𝑨 𝒙 𝑬𝑭 𝒙 (𝟏 − 𝑬𝑹/𝟏𝟎𝟎) 

Donde: 

E = Emisiones, en unidad de contaminante por unidad de tiempo. 

A = Tasa de actividad, en unidades de peso, volumen, distancia o duración por unidad de 

tiempo. 

EF = Factor de emisión, en unidades e contaminante por unidad de peso, volumen, 

distancia o duración. 

ER = Eficiencia global de reducción de emisiones, en % 

 

 

 

2.10. Área de estudio 

 

    El área de estudio se localiza en la Zona Universitaria en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, esta ciudad se encuentra ubicada a una altura de 1460 metros sobre el nivel del 

mar. La ciudad cuenta con una superficie de 124.38 Km2, esta misma está situada sobre 

las estribaciones orientales del Cofre de Perote. Su clima es templado con una 

temperatura promedio de 18 °C (Veracruz, 2018).  La figura 9 muestra la ciudad de 

Xalapa con sus municipios colindantes, así mismo dentro de la ciudad el área de estudio 

marcada con el color rojo. 
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          La zona universitaria se encuentra ubicada prácticamente en el centro de la ciudad, 

por esta razón este sitio siempre se encuentra con trafico automovilístico y sea 

susceptible a la contaminación del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Mapa de Xalapa (Fuente: Elaborado por Jaime Francisco Camelo Vidal) 
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Figura 10 Área de estudio(Fuente: Elaborado por Pérez Cordova) 
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Capítulo 3 

 

Metodología, resultados y discusiones 

 

3.1. Metodología 

 

          El desarrollo del prototipo consistió en un modelo de tres fases, en cada una de 

ellas se llevaron a cabo diferentes procesos que a continuación se describen en detalle 

(figura 11). 

 

                                                              Figura 11 Fases del trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Fase 1

• Diseño del diagrama 
electrónico y armazon. 

Fase 2

• Construcción y evaluación  del 
dispositivo

Fase 3 

• Implementación  el prototipo en 
pruebas y realizar monitoreo 
del aire con el dispositivo
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Fase 1:   Diseño del prototipo: 

 Revisión bibliográfica sobre componentes electrónicos necesarios para su 

realización a través de hojas de datos de sensores de calidad de aire que 

cumplan con la medición de CO, CO2, O3 y NO2, a su vez de tarjetas de 

desarrollo que envíen datos a una nube. 

 Identificación de sus voltajes de operación, puntos de concentración en hojas 

de datos de los sensores e identificar que los pines de conexión sean los 

necesarios y que esta arroje el voltaje necesario para los sensores. 

 Esquematización de manera preliminar la conexión de sensores y tarjeta de 

desarrollo que servirá como guía para el diagrama a través de un programa 

para realizar esquemas, se dibujó la conexión de los pines de los sensores a la 

tarjeta de desarrollo. El pin del voltaje de los sensores se conecta a el pin que 

da voltaje en la placa, a su vez el pin GND la tarjeta de desarrollo y por último 

el pin DATA a uno de los pines analógicos de la tarjeta. 

 Tomando como base el esquema preliminar se llevó a cabo el diagrama donde 

se hacen los mismos pasos que la esquematización solo que permite hacer 

simulaciones por donde se pueden encontrar errores previos hacia su 

construcción. 

 

 

Fase 2: Para la construcción del prototipo se realizaron las siguientes actividades: 

 Conexión de los sensores en la tarjeta de desarrollo así mismo se adquirieron 

los sensores y la tarjeta de desarrollo, de igual forma se realizó la conexión 

tomando como base la diagramación de la fase anterior, utilizando cables 

“Jumper”, un mini protoboard y un cable USB para la alimentación de la tarjeta 

de desarrollo. 

 Se calcularon las curvas de calibración de los sensores tomando como base a 

sus hojas de datos por medio del comportamiento de señal de cada sensor que 
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se muestra en las hojas de datos, así mismo el uso de la “ecuación de la recta” 

para calcular cada punto de la curva de calibración. 

 Se desarrolló el código con el que trabaja el prototipo para ello fue necesario el 

uso de una plataforma de programación que la tarjeta de desarrollo soporte. 

 Se estableció una conexión a una “Nube” que proporciona la misma tarjeta de 

desarrollo y una aplicación utilizando una API (Aplicación de interfaz 

programable) para la visualizar los datos, esta misma se buscó una que fuera lo 

más amigable con el usuario y que no pida cuota de inscripción. 

   

Fase 3:  Pruebas y monitoreo del prototipo se efectuaron las siguientes actividades: 

 Se calibró el prototipo mediante comparación directa con el equipo fijo de la 

SEDEMA para monitoreo de calidad de aire, es decir funcionaron en el mismo 

espacio durante un tiempo muestra como mecanismo de calibración operativa. 

 Se analizaron los datos de la estación y se compararon con los obtenidos del 

prototipo para realizar una adecuación dinámica por medio de un método 

numérico mediante el uso del software “Arduino”. 

 Posteriormente llevar acabo mediciones en diferentes puntos de la Zona 

Universitaria, en donde se destacó trayectos de 10 minutos entre la facultad de 

ingenierías, facultad de contaduría, la USBI y Rectoría. 
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3.2. Resultados y discusiones 

Fue necesaria una revisión bibliográfica de los componentes electrónicos 

necesarios para la realización del diseño, esto debido a que los sensores capaces de 

medir contaminantes de gases y tarjetas de desarrollo deben ser capaces de operar 

y tener capacidad de conexión analógica y digital. 

Una vez que sea realizó la revisión, se identificaron en las hojas de datos de los sensores, 

proporcionadas por los proveedores y la tarjeta de desarrollo, las características, voltaje de 

operación, conexiones, calibración, es decir todas las características de operación del 

dispositivo para poder implementar el prototipo. 

El siguiente paso fue la esquematización de manera preliminar de la conexión de los 

sensores a la tarjeta de desarrollo, en el programa “Fritzing”, que se emplean como guía 

para el diagrama mostrado en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Esquema del prototipo de monitoreo de contaminación atmosférica (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 13 Diagrama del prototipo realizado en Fritzing (Fuente: Elaboración propia) 

 

        En este mismo programa se realizaron simulaciones de prueba para poder ver el 

funcionamiento del instrumento, así mismo poder encontrar errores o fallas previas hacia 

su construcción como se muestra en la figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Conforme se realizaron los diagramas se tuvo problemas mínimos que se pudieron 

concretar, como se aprecia en la figura 13 la placa “Arduino uno” es diferente a la que se 

ocupa para este prototipo, pero, debido a que son muy parecidas las placas entre si se usó 

la de “Arduino uno” ya que el programa “fitzing” no contaba con la otra placa para 

realizar simulaciones.  
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Una vez realizada la diagramación, se procede a la construcción para ello se llevó a cabo 

la conexión de los sensores a la tarjeta de desarrollo, esto se estableció mediante el uso de 

cables, dando prioridad a los cables de color rojo para los voltajes y negro a la tierra de 

los sensores como se puede apreciar en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se observó la hoja de datos del fabricante de los sensores una gráfica que 

hace referencia al comportamiento de la señal del sensor al ser expuesto a diferentes 

concentraciones de Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono(CO), Ozono(O3) y 

Dióxido de Nitrógeno(NO2) (Figura 15), la cual se utilizó como base para la realización 

de las curvas de calibración de los sensores. 

 

 

 

 

Figura 14 Conexión sensores-tarjeta (FOTO: Juan Francisco Rojas García) 



 
33 

Figura 15 Graficas de puntos de medición de los sensores (Fuente: Datasheet Mq-7, Mq-131, Mq-135). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la ecuación de las curvas de calibración se utilizaron los puntos de 

concentración de las hojas de datos, así mismo el método mencionado anteriormente en el 

marco teórico, en la figura 16 se muestra cual es la curva de calibración de los sensores. 
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Figura 17 Cálculo de concentración de gases en "Arduino" (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 16 Curvas de calibración con hoja de cálculo (Fuente: Elaboración propia) 

 

El código con el que trabaja el prototipo se desarrolló en la plataforma “Arduino”, dentro 

del programa mostrado en la figura 17 se lee la salida de los sensores, la lectura se 

convierte a un valor de voltaje, posteriormente, se calcula la RS (Resistencia del sensor) 

utilizando el valor de voltaje, este dato se sustituye en las ecuaciones de las curvas de 

calibración para obtener la concentración real de los gases. 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conversión  

Calculo RS 

Sustitucion 
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Figura 19 Login SIGFOX (Fuente: Sigfox.com) 

Para la transmisión de datos debido a que la tarjeta de desarrollo cuenta con envió de 

datos solo se le coloco una librería con la que sin necesidad de agregar un código muy 

extenso de envían los datos en un intervalo que se desee como se muestra en la figura 18. 

      

 
 
,   

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se estableció la conexión con la nube en donde llegaran los mensajes, 

para ello se empleó la red SIGFOX ya que la placa del prototipo envía los mensajes 

directamente a esta plataforma, basta con tener un nombre de usuario y contraseña para 

ingresar como se puede ver en la figura 19 (Estos mismos fueron entregados por la 

Universidad Veracruzana.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

espera 

Librería de 

la placa 

Figura 18 Librería de la placa (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 10 Interfaz de dispositivos SIGFOX (Fuente: Sigfox.com) 

Figura 11 Interfaz de Thinger.io (Fuente: Thinger.io.com) 

En la figura 20 se puede observar la página de SIGFOX en donde se dirigió directo a la 

sección de “DEVICE” donde está establecida la conexión de la placa con la nube. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

Posteriormente se estableció una conexión con una Interfaz de Aplicación Programable 

en donde se pudieran ver los datos del prototipo, en la figura siguiente se puede observar 

la interfaz ya realizada de la API y una prueba con un sensor de temperatura como se ve 

en la figura 21. 

 

   

 

 

 

 

 

Datos de 

la placa 
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Figura 12, 23 Montaje del prototipo en la estación de calidad de aire. (Fotos: Juan 

Francisco Rojas García) 

Los sensores que se utilizaron para la construcción del prototipo son de uso comercial, se 

ocupan para la detección de un contaminante pero es posible también determinar una 

concentración del contaminante y estimarla. 

Este fue el argumento que fue la base para el uso de este tipo de sensores, debido a que el 

prototipo desde un principio tiene que ser de bajo costo para que pueda ser replicado así 

que el uso de unos sensores industriales no sería muy factible debido a que son de alto 

costo. 

De acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012 se debe de dar un manejo libre de datos 

de contaminación atmosférica esto quiere decir que los datos son para todos así que se le 

agrego una memoria SD al prototipo para que se puedan descargar y enviar cuando sean 

requeridos en lote. 

 

Teniendo el prototipo este se llevó a la estación de monitoreo ubicada en la Av. Ávila 

Camacho dentro de las instalaciones de la Secretaria de Trabajo del Gobierno de 

Veracruz, con la finalidad de poder realizar su calibración adecuada. Para ello se instaló 

en un pilar ubicado en una sección alta de la estación como se muestra en las siguientes 

figuras. 
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Figura 24 Calibración por software (Fuente: Elaboración propia) 

 

Después de pasar la fase dos (proceso de calibración), se pidieron los datos de la estación 

de monitoreo a la SEDEMA esto con la finalidad de comparar los datos obtenidos del 

prototipo, en la tabla de comparación se puede observar que los datos obtenidos y 

comparados, los datos de la estación están ubicados a la derecha en la tabla de cada valor 

medido por el prototipo con la leyenda (Est). 

Tabla de comparación 

CO CO(Est) NO2 NO2(Est) O3 O3(Est) 

115.85ppm 1.15 ppm 168.46 ppm 19.2 ppm 320.50 ppb 4.3 ppb 

103.71ppm 1.03ppm 71.17 ppm 17.2ppm 153.34 ppb 4.5 ppb 

106.66ppm 1.06ppm 57.05 ppm 20.2ppm 122.78 ppb 3.8 ppb 

115.85ppm 1.15ppm 50.27 ppm 16 ppm 107.06 ppb 2.4 ppb 

119.03ppm 1.19 ppm 41.76 ppm 18.8 ppm 86.07 ppb 2.1 ppb 

114.28ppm 1.14ppm 38.84 ppm 15.6ppm 78.51 ppb 2.9 ppb 

112.73ppm 1.12 ppm 36.11 ppm 14 ppm 71.21 ppb 2 ppb 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior se encontraba una diferencia considerable 

entre valores, misma que se corrigió posteriormente en el proceso de calibración por 

software mediante una modificación matemática, se puede observar en la figura 

siguiente; Para el caso de NO2 solo se cambió el valor de RL para reducir la medición 

obtenida. 
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Calibración 
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Al concluir la calibración se llevó a cabo la medición en ciertos puntos de la zona 

universitaria entre ellos la entrada de la facultad de administración, la USBI (la biblioteca 

y la zona deportiva), la facultad de ingenierías y Rectoría. 

En las tablas de mediciones se muestran los datos obtenidos del prototipo en los puntos 

de mencionados anteriormente estas mediciones se realizaron durante una hora en 

intervalos de 10 min.  

 

Tablas de mediciones  

 

Mediciones en Facultad de Ingenierías 

CO CO2 NO2 O3 

1.34ppm 0.74 ppm 39.99 ppm 21.44 ppb 

1.34ppm 0.71 ppm 33.06 ppm 19.10 ppb 

1.40ppm 0.79 ppm 29.34 ppm 17.76 ppb 

1.38ppm 0.63 ppm 27.20 ppm 16.97 ppb 

1.39ppm 0.82 ppm 27.20 ppm 16.97 ppb 

1.39ppm 0.74 ppm 15.94 ppm 12.27 ppb 

 

 

Mediciones en Facultad de Contabilidad 

CO CO2 NO2 O3 

1.24ppm 0.77 ppm 30.60 ppm 21.00 ppb 

1.00ppm 0.69 ppm 32.66 ppm 18.40 ppb 

1.44ppm 0.85 ppm 27.37 ppm 15.67 ppb 

1.00ppm 0.59 ppm 29.00 ppm 18.00 ppb 

0.90ppm 0.50 ppm 28.21 ppm 19.97 ppb 

0.95ppm 0.50 ppm 17.99 ppm 13.20 ppb 

 

 

Mediciones en la Rectoría de la U.V. 

CO CO2 NO2 O3 

0.74ppm 0.61 ppm 29.80 ppm 13.90 ppb 

0.94ppm 0.81 ppm 30.96 ppm 18.12 ppb 

0.90ppm 0.90 ppm 24.20 ppm 15.06 ppb 

1.08ppm 0.50 ppm 27.80 ppm 13.07 ppb 

0.99ppm 0.81 ppm 27.00 ppm 14.98 ppb 

0.89ppm 0.70 ppm 14.44 ppm 17.07 ppb 
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Mediciones en la entrada de la USBI  

CO CO2 NO2 O3 

2.12ppm 0.94 ppm 45.99 ppm 41.00 ppb 

1.90ppm 0.91 ppm 39.97 ppm 29.60 ppb 

2.00ppm 0.89 ppm 39.30 ppm 27.70 ppb 

2.21ppm 0.93 ppm 42.20 ppm 26.91 ppb 

1.99ppm 0.82 ppm 37.21 ppm 26.00 ppb 

2.19ppm 0.99 ppm 35.94 ppm 30.21 ppb 

 

Mediciones en la USBI (Biblioteca) 

CO CO2 NO2 O3 

0.94ppm 0.79 ppm 19.99 ppm 23.94 ppb 

1.00ppm 0.77 ppm 23.86 ppm 25.17 ppb 

0.80ppm 0.71 ppm 24.33 ppm 27.86 ppb 

1.01ppm 0.73 ppm 26.21 ppm 24.97 ppb 

0.79ppm 0.89 ppm 25.29 ppm 26.07 ppb 

0.99ppm 0.77 ppm 25.64 ppm 25.17 ppb 

 

 

Se entiende que concentraciones muy grandes de CO pueden ser letales para la salud 

humana en espacios cerrados, el CO reacciona con la hemoglobina de la sangre, esta 

reacción priva el cuerpo del oxígeno esto sucede con concentraciones muy grandes; Al 

realizar las mediciones se obtuvieron esos datos que en el caso del CO las 

concentraciones no llegan a las 11 ppm, que según la NOM-021-SSA1-1993 es donde la 

población más susceptible puede ser afectada. 

Para el caso del CO2 se puede decir que se encuentra dentro de los límites permisibles ya 

que las concentraciones obtenidas no llegan a 1 ppm, teniendo en cuenta que para 

concentraciones cercanas a 300ppm en el ambiente se empiezan a presenciar daños en la 

salud humana. 

Así mismo para el NO2 a concentraciones de arriba de 5 ppm por 15 minutos resulta en 

tos e irritación, por lo tanto, según la NOM-023-SSA1-1993 cuando se rebasan los 0.21 

ppm se dice que la salud de las personas más susceptibles se encuentra afectada, según 

los datos que se obtuvieron por parte del prototipo todos los puntos de medición se 

encuentran por encima de la norma. 
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El O3 comúnmente es un indicador total de oxidante, en concentraciones arriba de 0.1 

ppm (100 ppb) se puede notar la presencia de irritación en los ojos, a una concentración 

de 0.3 ppm (300 ppb), tos y molestias en el pecho se incrementan.  

Las mediciones obtenidas por el prototipo muestran cantidades entre los 14 ppb y los 40 

ppb de O3 según la NOM-020-SSA1-2014 menciona que no debe rebasar los 95 ppb ya 

puede ser dañino para la población susceptible, por lo tanto, quiere decir que el área de 

estudio no se encuentra afectada por esto. La tabla mostrada a continuación realizada por 

Barreda A. muestra los rangos en los que Norma Oficial Mexicana se basa: 

 

Tabla de la Norma Mexicana 

 

                                              Fuente: Barreda A. 2019 

 

La siguiente tabla realizada por Barreda A. muestra los rangos de la calidad del aire para 

el O3, así mismo como los días en los que se rebasaron los valores de la Organización 

Mundial de la Salud: 

 

Tabla de la OMS  

 

                                                  Fuente Barreda A. 2019 
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De acuerdo a la Tabla de la OMS y a la Tabla de la Norma Mexicana se puede entender 

que el área de estudio cuenta con una calidad del aire “Regular” para el O3. 

Teniendo en cuenta todas las mediciones en el área de estudio, de manera general se 

puede decir que está afectada más por concentraciones altas de NO2, esto mismo por la 

combustión de los automóviles que pasan por los puntos del área de estudio, así mismo, 

tomar en cuenta los datos del O3 que a pesar de no mostrar gran problema en las 

mediciones se puede observar en las tablas realizadas por Barreda A. que el crecimiento 

de contaminación del aire por O3 es exponencial, es por eso que se recomienda realizar 

mas monitoreos no solo para el área de estudio, sino para toda la ciudad  y de igual forma 

tomar una acción preventiva. 
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Conclusiones  

 

        El prototipo fue realizado con la finalidad de contar con un dispositivo de bajo 

costo, fácil operación a escala humana y práctico. El entorno de Xalapa Veracruz se 

escogió debido a los episodios señalados en la prensa que indican que en ocasiones la 

calidad del aire ha sido mala. 

Si bien es cierto que el instrumento medidor de calidad de aire de la universidad 

tecnológica de Varsovia el cual mide partículas suspendidas, solo que, en este caso, el 

prototipo de este proyecto mide CO, CO2, NO2 y O3 al igual que el airBeam y airMapper 

antes mencionados. 

De tal modo el prototipo mide los gases con sensores de bajo costo, en comparación con 

el airBeam que este mide con luz utilizando un led y un sensor medidor de luz, y el 

airMapper que mide con sensores industriales, estos dos instrumentos cuentan con una 

red de almacenamiento de datos y una aplicación en donde se puede visualizar dicha 

información, en el caso del prototipo no cuenta con lo anterior. 

Al igual que la Estación de Monitoreo y el Sistema de red de monitoreo de la calidad del 

aire, los datos del prototipo pueden ser visualizados en el programa Excel, mas sin 

embargo no cuenta con una pantalla en la cual se puedan ver en formas de gráficos los 

resultados, así como la casa UNAM y la Estación de monitoreo de la ciudad de Xalapa. 

Pese a tener sensores de valor comercial el prototipo tiene valores muy aproximados que 

rondan los + o - .30. Con las comparaciones entre los datos de estación y el prototipo 

posterior a la calibración, se puede decir que este es confiable, en cuento a los datos del 

CO2 no se pudo realizar una calibración debido a que la estación de calidad de aire no 

cuenta con medidor de CO2, de tal modo solo se tomó la información como tal del sensor. 

 

 Así mismo las siguientes tablas muestran los datos obtenidos agregando la calidad del 

aire de la medición: 
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Tablas de mediciones y calidad del aire 

 

  Mediciones en Facultad de Ingenierías  

CO Calidad 

del aire 

CO2 NO2 Calidad 

del aire 

O3 Calidad 

del aire 

1.34ppm Regular 0.74 ppm 39.99 ppm Mala 21.44 ppb Regular 

1.34ppm Regular 0.71 ppm 33.06 ppm Mala 19.10 ppb Regular 

1.40ppm Regular 0.79 ppm 29.34 ppm Mala 17.76 ppb Regular 

1.38ppm Regular 0.63 ppm 27.20 ppm Mala 16.97 ppb Regular 

1.39ppm Regular 0.82 ppm 27.20 ppm Mala 16.97 ppb Regular 

1.39ppm Regular 0.74 ppm 15.94 ppm Regular 12.27 ppb Regular 

 

  Mediciones en Facultad de Contabilidad  

CO Calidad 

del aire 

CO2 NO2 Calidad 

del aire 

O3 Calidad 

del aire 

1.24ppm Regular 0.77 ppm 30.60 ppm Mala 21.00 ppb Regular 

1.00ppm Regular 0.69 ppm 32.66 ppm Mala 18.40 ppb Regular 

1.44ppm Regular 0.85 ppm 27.37 ppm Mala 15.67 ppb Regular 

1.00ppm Regular 0.59 ppm 29.00 ppm Mala 18.00 ppb Regular 

0.90ppm Regular 0.50 ppm 28.21 ppm Mala 19.97 ppb Regular 

0.95ppm Regular 0.50 ppm 17.99 ppm Regular 13.20 ppb Regular 

 

  Mediciones en la Rectoría de la U.V.  

CO Calidad 

del aire 

CO2 NO2 Calidad 

del aire 

O3 Calidad 

del aire 

0.74ppm Regular 0.61 ppm 29.80 ppm Mala 13.90 ppb Regular 

0.94ppm Regular 0.81 ppm 30.96 ppm Mala 18.12 ppb Regular 

0.90ppm Regular 0.90 ppm 24.20 ppm Mala 15.06 ppb Regular 

1.08ppm Regular 0.50 ppm 27.80 ppm Mala 13.07 ppb Regular 

0.99ppm Regular 0.81 ppm 27.00 ppm Mala 14.98 ppb Regular 

0.89ppm Regular 0.70 ppm 14.44 ppm Regular 17.07 ppb Regular 

 

  Mediciones en la entrada de la USBI   

CO Calidad 

del aire 

CO2 NO2 Calidad del 

aire 

O3 Calidad del 

aire 

2.12ppm Regular 0.94 ppm 45.99 ppm Mala 41.00 ppb Regular 

1.90ppm Regular 0.91 ppm 39.97 ppm Mala 29.60 ppb Regular 

2.00ppm Regular 0.89 ppm 39.30 ppm Mala 27.70 ppb Regular 

2.21ppm Regular 0.93 ppm 42.20 ppm Mala 26.91 ppb Regular 

1.99ppm Regular 0.82 ppm 37.21 ppm Mala 26.00 ppb Regular 

2.19ppm Regular 0.99 ppm 35.94 ppm Mala 30.21 ppb Regular 
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  Mediciones en la USBI (Biblioteca)  

CO Calidad 

del aire 

CO2 NO2 Calidad 

del aire 

O3 Calidad 

del aire 

0.94ppm Regular 0.79 ppm 19.99 ppm Regular 23.94 ppb Regular 

1.00ppm Regular 0.77 ppm 23.86 ppm Mala 25.17 ppb Regular 

0.80ppm Regular 0.71 ppm 24.33 ppm Mala 27.86 ppb Regular 

1.01ppm Regular 0.73 ppm 26.21 ppm Mala 24.97 ppb Regular 

0.79ppm Regular 0.89 ppm 25.29 ppm Mala 26.07 ppb Regular 

0.99ppm Regular 0.77 ppm 25.64 ppm Mala 25.17 ppb Regular 

 

 A lo largo de la especialización se vieron temas muy interesantes entre ellos el cómo 

hacer un diagnóstico del aire, agua y suelo, así mismo el cómo hacer una auditoría 

ambiental, que para futuro me servirán a desarrollarme de una mejor forma como 

profesionista. 

De igual manera me llevo no solo buenas amistades de este año de la especialización si 

no también conocimiento que puede ser de mucha ayuda para el ámbito laboral al que 

pretendo desarrollarme. 
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Anexo 

TECHNICAL  DATA          MQ-7   GAS SENSOR  

  FEATURES  

* High sensitivity to carbon monoxide   

* Stable and long life               

  APPLICATION  

  They are used in gas detecting equipment for carbon monoxide(CO) in 

family and industry or car.  

  SPECIFICATIONS  

    A. Standard work condition   

Symbol  Parameter name  Technical  condition  Remark  

Vc  circuit voltage  5V±0.1  Ac or Dc  

VH (H)  Heating voltage (high)  5V±0.1  Ac or Dc  

VH (L)  Heating voltage (low)  1.4V±0.1  Ac or Dc  

RL  Load resistance  Can  adjust    

RH  Heating resistance  33Ω±5%  Room temperature  

TH (H)  Heating time (high)  60±1 seconds    

TH (L)  Heating time (low)  90±1 seconds    

PH  Heating consumption  About 350mW    

b. Environment conditions   

  

Symbol  Parameters  Technical conditions  Remark  

Tao  Using temperature  -20℃-50℃    

Tas  Storage 

temperature  

-20℃-50℃  Advice  using scope  

RH  Relative humidity  Less than 95%RH    

O2  Oxygen 

concentration  

21%(stand condition) the 
oxygen concentration 
can  
affect the sensitivity 

characteristic  

Minimum value is over 2%  

c. Sensitivity characteristic   

  

symbol  Parameters   Technical 

parameters  

Remark  
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Rs   Surface resistance 

Of sensitive body  

  

      2-20k  

In 100ppm   

Carbon Monoxide  

а(300/100ppm)  Concentration slope 

rate  

   Less than 0.5  Rs 

(300ppm)/Rs(100ppm)  

Standard 

working 

condition  

Temperature -20℃±2℃ relative humidity 65%±5%  RL:10KΩ±5%  

   Vc:5V±0.1V   VH:5V±0.1V   VH:1.4V±0.1V  

Preheat time  No less than 48 hours  Detecting range:  

  20ppm-2000ppm carbon monoxide  

               

                        

        

D. Structure and configuration, basic measuring circuit   

   Structure and configuration of MQ-7 gas sensor is shown as Fig. 1 

(Configuration A or B), sensor composed by micro AL2O3 ceramic tube, Tin 

Dioxide (SnO2) sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a 

crust made by plastic and stainless steel net. The heater provides necessary work 

conditions for work of sensitive components. The enveloped MQ-7 have 6 pin ,4 of 

them are used to fetch signals, and other 2 are used for providing heating current.  
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Standard circuit:  

resistance of the sensor.  

  

Electric parameter measurement circuit is shown as  Fig.2   

E. Sensitivity characteristic curve   
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Fig.3 is shows the typical 

sensitivity characteristics of 

the MQ-7 for several gases.    
in their: Temp: 20℃、  

   Humidity: 65%、  

   O2 concentration 21%   

   RL=10kΩ   

Ro: sensor resistance at 100ppm      

CO in the clean air.    Rs: sensor 

resistance at various    concentrations 

of gases.  

   Fig.3 sensitivity characteristics 

of the MQ-7  

 

OPERATION PRINCIPLE   

. The surface resistance of the sensor Rs is obtained through effected voltage signal 

output of the load resistance RL which series-wound. The relationship between 

them is described:  

                       Rs\RL = (Vc-VRL) / VRL  

Fig. 5 shows alterable situation of RL signal output measured by using Fig. 2 

circuit output  

  

Fig.4 is shows the typical  

dependence of the MQ-7 on  

temperature and humidity.   
Ro: sensor resistance at 100ppm CO 

  
in  

air at  33%RH and 20degree.  

Rs: sensor resistance at 100ppm CO at  

different temperatures and humidities.   
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signal when the sensor is shifted from clean air to carbon monoxide (CO) , output 

signal measurement is made within  one or two complete heating period (2.5 

minute from high voltage to low voltage ).   

    Sensitive layer of MQ-7 gas sensitive components is made of SnO2  with 

stability, So, it has excellent long term stability. Its service life can reach 5 years 

under using condition.  

SENSITVITY ADJUSTMENT  

Resistance value of MQ-7 is difference to various kinds and various concentration 

gases. So, When using this components, sensitivity adjustment is very necessary. we 

recommend that you calibrate the detector for 200ppm CO in air and use value of Load 

resistance that( RL) about 10 KΩ(5KΩ to 47 KΩ).     When accurately measuring, the 

proper alarm point for the gas detector should be determined after  considering the 

temperature and humidity influence. The sensitivity adjusting program:  

a. Connect the sensor to the application circuit.  

b. Turn on the power, keep preheating through electricity over 48 hours.  

c. Adjust the load resistance RL until you get a signal value which is respond to 

a certain carbon monoxide concentration at the end point of 90 seconds.  

d. Adjust the another load resistance RL until you get a signal value which is 

respond to a CO concentration at the end point of 60 seconds .  

Supplying special IC solutions, More detailed technical information, please contact us.   
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MQ131 Semiconductor Sensor for Ozone   
Sensitive material of MQ131 gas sensor is SnO2,  which with lower conductivity in 

clean air. When Ozone gas exists. The sensor’s conductivity is more higher along with 

the gas concentration rising. Please use simple electrocircuit, Convert change of 

conductivity to correspond output signal of gas concentration.  

MQ131 gas sensor has high sensitity to Ozone, also sensitive to CL2, NO2, etc.  

Character                                            Configuration                                    

* Good sensitivity to Ozone in wide range                                                    

* High sensitivity to Ozone                                        

* Long life and low cost                                             

* Simple drive circuit  

Application                          

* Domestic Ozone concentration overload Detector  

* Industrial Ozone concentration overload Detector  

* Portable Ozone concentration overload Detector  

  

  

  

Technical Data                                      Basic test loop  

  

   

  

  

RL  
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VcVRL  

VH 

GND 

The above is basic test circuit of 

the sensor. The sensor need to be 

put 2 voltage, heater voltage（VH

） and test voltage（VC）. VH 

used to supply certified working 

temperature to the sensor, while 

VC used to detect voltage (VRL) 

on load resistance （RL）whom is 

in series with sensor. The sensor 

has light polarity, Vc need DC 

power. VC and VH could use same 

power circuit with precondition to 

assure performance of sensor. In 

order to make the sensor with 

better performance, suitable RL 

value is needed: Power of 

Sensitivity body(Ps): 

Ps=Vc2×Rs/(Rs+RL)2  

Resistance of sensor(Rs): Rs=(Vc/VRL-1)×RL  

  

                                                                                     

Sensitivity Characteristics                          Influence of 
Temperature/Humidity  

Model No.  MQ131  

Sensor Type  Semiconductor   

Standard Encapsulation  Bakelite (Black Bakelite)  

Detection Gas   Ozone  

Concentration  10-1000ppm Ozone  

Circuit  

Loop Voltage  Vc  ≤24V  DC  

Heater Voltage  VH  5.0V±0.2V AC or DC  

Load Resistance  
RL  Adjustable  

Character  

Heater 

Resistance  RH  31Ω±3Ω（Room Tem.）  

Heater 

consumption  PH  ≤900mW  

Sensing 

Resistance  Rs  50KΩ-500KΩ(in 50ppm O3)  

Sensitivity  S  Rs(in air)/Rs(in 50ppm O3)≥3 

Slope  α  (R50ppm/R10ppm O3)  

Condition  

Tem.  Humidity  20℃±2℃；65%±5%RH  

Standard test circuit  
Vc:5.0V±0.1V；  

    VH: 5.0V±0.1V  

Preheat time  Over 48 hours  
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Fig.1 shows the typical sensitivity characteristics of                 Fig.2 shows the typical temperature and humidity the 

MQ131, ordinate means resistance ratio of the sensor             characteristics. Ordinate means resistance ratio (Rs/Ro), 

abscissa is concentration of gases. Rs means           of the sensor (Rs/Ro), Rs means resistance of sensor resistance in 

different gases, Ro means resistance of             in 50ppm Ozone under different tem. and humidity. sensor in 50ppm 

CL2. All test are under standard                 Ro means resistance of the sensor in environment of test conditions.                                              

50ppm Ozone, 20℃/65%RH  

                                                     

  

Structure and configuration  

  
Structure and configuration of MQ131 gas sensor is shown as Fig. 3, sensor composed by micro AL2O3 ceramic tube, 

Tin Dioxide (SnO2) sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a crust made by plastic and stainless 

steel net. The heater provides necessary work conditions for work of sensitive components. The enveloped MQ-4 have 

6 pin, 4 of them are used to fetch signals, and other 2 are used for providing heating current.  
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Notification 1 Following conditions must be prohibited  

1.1 Exposed to organic silicon steam                  

Organic silicon steam cause sensors invalid, sensors must be avoid exposing to 

silicon bond, fixature, silicon latex, putty or plastic contain silicon environment  

1.2 High Corrosive gas  

If the sensors exposed to high concentration corrosive gas (such as H2Sz, SOX, Cl2, 

HCl etc), it will not only result in corrosion of sensors structure, also it cause sincere 

sensitivity attenuation.   

1.3 Alkali, Alkali metals salt, halogen pollution  

  The sensors performance will be changed badly if sensors be sprayed polluted by 

alkali metals salt especially brine, or be exposed to halogen such as fluorin.    

1.4 Touch water  

  Sensitivity of the sensors will be reduced when spattered or dipped in water.                   

1.5 Freezing       

  Do avoid icing on sensor’surface, otherwise sensor would lose sensitivity.         

1.6 Applied voltage higher   

Applied voltage on sensor should not be higher than stipulated value, otherwise it 

cause down-line or heater damaged, and bring on sensors’ sensitivity characteristic 

changed badly.   

1.7 Voltage on wrong pins   

For 6 pins sensor, if apply voltage on 1、3 pins or 4、6 pins, 

it will make lead broken, and without signal when apply on 2、
4 pins    

2 Following conditions must be avoided  

2.1 Water Condensation   

 Indoor conditions, slight water condensation will effect sensors performance lightly. 

However, if water condensation on sensors surface and keep a certain period, sensor’ 

sensitivity  will be decreased.  

   

2.2 Used in high gas concentration    

  No matter the sensor is electrified or not, if long time placed in high gas 

concentration, if will affect sensors characteristic.      
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2.3 Long time storage  

  The sensors resistance produce reversible drift if it’s stored for long time without 

electrify, this drift is related with storage conditions. Sensors should be stored in airproof 

without silicon gel bag with clean air. For the sensors with long time storage but no 

electrify, they need long aging time for stbility before using.   

  

2.4 Long time exposed to adverse environment  

 No matter the sensors electrified or not, if exposed to adverse environment for long 

time, such as high humidity, high temperature, or high pollution etc, it will effect the 

sensors performance badly.   

  

2.5 Vibration  

Continual vibration will result in sensors down-lead response then repture. In 

transportation or assembling line, pneumatic screwdriver/ultrasonic welding machine can 

lead this vibration.   

  

2.6 Concussion   

If sensors meet strong concussion, it may lead its lead wire disconnected.   

  

2.7 Usage   

For sensor, handmade welding is optimal way. If use wave crest welding should meet 

the following conditions:   

2.7.1  Soldering flux: Rosin soldering flux contains least chlorine  

2.7.2  Speed: 1-2 Meter/ Minute   

2.7.3  Warm-up temperature：100±20℃   

2.7.4  Welding temperature：250±10℃   

2.7.5  1 time pass wave crest welding machine  

If disobey the above using terms, sensors sensitivity will be reduced.   
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TECHNICAL  DATA            MQ-135  GAS SENSOR 

  FEATURES 
    Wide detecting scope             Fast response and High sensitivity     Stable and long life               

Simple drive circuit 

  APPLICATION 
    They are used in air quality control equipments for buildings/offices, are 

suitable for detecting   of NH3,NOx, alcohol, Benzene, smoke,CO2 ,etc. 

  SPECIFICATIONS 
A. Standard work condition 

Symbol Parameter name Technical  condition Remarks 
  Vc Circuit voltage 5V±0.1 AC OR DC 
  VH Heating voltage 5V±0.1 ACOR DC 
  RL Load resistance can adjust  

  RH Heater resistance 33Ω±5% Room Tem 
  PH Heating consumption less than 800mw  

B. Environment  condition 
Symbol Parameter name Technical condition Remarks 
  Tao Using Tem -10 -45  
  Tas Storage Tem -20 -70 
  RH Related humidity less than 95%Rh 
  O2 Oxygen concentration 21%(standard condition)Oxygen 

concentration can affect 

sensitivity 

minimum  value is 

over 2% 

C. Sensitivity characteristic 
Symbol Parameter name     Technical parameter Ramark 2 
Rs Sensing 

Resistance 
        30KΩ-200KΩ 
       (100ppm NH3 ) 

Detecting concentration 
scope 
10ppm-300ppm NH3 
10ppm-1000ppm 

Benzene 
10ppm-300ppm 
Alcohol 

α 
 (200/50) 
  NH3 

Concentration  

Slope  rate           ≤0.65 

Standard 
Detecting 
Condition 

        Temp: 20±2     Vc:5V±0.1 
       Humidity: 65%±5%   Vh: 5V±0.1 

Preheat time                    Over 24 hour 
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    Structure and configuration of MQ-135 gas sensor is shown as Fig. 1 (Configuration A or 

B), sensor composed by micro AL2O3 ceramic tube, Tin Dioxide (SnO2) sensitive layer, 

measuring electrode and heater are fixed into a crust   made by plastic and stainless steel 

net. The heater provides necessary work conditions for work of sensitive components. 

The enveloped MQ-135 have 6 pin ,4 of them are used to fetch signals, and other 2 are 

used for providing heating current. 

     Electric parameter measurement circuit is shown as  Fig.2 

    E. Sensitivity characteristic curve 
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 Resistance value of MQ-135 is difference to various kinds and various 

concentration gases. So,When using this components, sensitivity adjustment is very 

necessary. we recommend that you calibrate the detector for 100ppm NH3 or 50ppm 

Alcohol concentration in air and use value of Load resistancethat( RL) about 20 KΩ(10KΩ 
to 47 KΩ). 

    When accurately measuring, the proper alarm point for the gas detector should be 

determined after considering the temperature and humidity influence. 
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