
Sensor de calidad del aire 
conectado a Internet

Grado en Ingeniería Informática
TFG Sistemas empotrados

Estudiante:
Javier Rafael Gisbert Garzón

Consultor
Jordi Bécares Ferrés17 de Enero de 2022



3. Propuesta de solución
a. Diagrama de bloques del 

sistema
b. Estructura de la aplicación del 

dispositivo
c. Diagrama de flujo de aplicación 

del dispositivo: Modo normal
d. Diagrama de flujo de aplicación 

del dispositivo: Modo bajo 
consumo

e. Prototipo de desarrollo en 
breadboard

f. Diseño PCB

4. Mejoras y conclusiones

1. Introducción
a. Justificación
b. Objetivos
c. Descripción del trabajo
d. Recursos empleados

2. Antecedentes
a. Estado del arte
b. Estudio de mercado

Índice

2



Introducción
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Justificación

● La contaminación atmosférica es un problema creciente con el 
incremento de población en las grandes ciudades y es la causa de un 
elevado número de enfermedades.

● Las mismas actividades que generan contaminación también generan 
CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero más abundantes.

● El CO2 es también un indicador de mala ventilación en espacios 
interiores, y por tanto sirve para reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades infecciosas.

● Es de interés realizar una monitorización de la evolución de los valores 
de indicador de contaminación y CO2.
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Objetivos

● Obtener un dispositivo capaz de realizar la 
monitorización de los valores indicadores de 
contaminación y CO2 con mínima intervención.

● El dispositivo debe ser capaz de funcionar sin 
alimentación externa mediante batería.

● Su coste ha de ser reducido.
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Descripción del trabajo

6



Recursos empleados
Olimex ESP32-DevKit-Lipo

Adafruit BME680
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● Basada en microcontrolador ESP32.
● Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada.
● Incluye cargador de batería Li-Po.

● Basada en multi-sensor BME680.
● Incluye sensores de temperatura, presión 

atmosférica, humedad y compuestos volátiles en 
un mismo paquete.

● Comunicación SPI e I2C mediante librería del 
fabricante.



Antecedentes
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Estado del arte

● El microcontrolador ESP32 integra en el mismo paquete 
periféricos Wi-Fi y Bluetooth, lo que maximiza las opciones de 
conectividad.

● El estándar de facto para comunicaciones en entornos IoT es 
MQTT. Existe soporte para todos los proveedores de servicios 
en la nube.

● La tecnología Bluetooth Low Energy permite trasladar un gran 
número de funcionalidades del dispositivo a un smartphone 
mediante el uso de una aplicación específica.
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Estudio de mercado

● La mayoría de los dispositivos que existen en el mercado utilizan una pantalla 
para mostrar las lecturas.

● Rara vez se combina conexión a Internet con conectividad directa Bluetooth en 
el mismo dispositivo, y cuando lo hacen es en dispositivos muy caros.

● En los más fáciles de obtener para obtener un histórico de datos hay que 
conectarlos con un cable USB a un ordenador.
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Propuesta de solución
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Diagrama de bloques del sistema
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Estructura de la aplicación del dispositivo
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● Componentes: Librerías desacopladas que 
contienen la lógica de la aplicación y que se 
comunican mediante eventos.

● Librerías: Librerías de terceros, como por ejemplo 
para la lectura del sensor.

● ESP-IDF: Entorno de desarrollo y sistema operativo 
del fabricante del microcontrolador.



Diagrama de flujo de aplicación del dispositivo: Modo normal
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Diagrama de flujo de aplicación del dispositivo: Modo bajo 
consumo
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Prototipo de desarrollo en breadboard
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Diseño de PCB
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Mejoras y conclusiones
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Mejoras propuestas

● Realizar un diseño de PCB únicamente con los 
componentes necesarios de las placas 
ESP32-DevKit-Lipo y Adafruit BME680.

● Desarrollar una aplicación para smartphone que 
acompañe al dispositivo.

● Utilizar un proveedor de servicios en la nube para 
la parte de servidor para obtener escalabilidad.

● Utilizar modo deep sleep para prolongar la 
duración de la batería.

19



Conclusiones

● El dispositivo obtenido es completamente 
funcional y se comporta de forma robusta.

● Se han tomado decisiones de diseño que 
permitirían realizar una producción en serie.

● Los objetivos planteados al inicio del proyecto se 
han cumplido.

● Gracias a que se hizo una planificación inicial, se 
han podido solventar algunos imprevistos sin que 
el proyecto se vea comprometido.
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