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1. DESCRIPCIÓN 
 

El proyecto Deep Environment está liderado por Air Institute en 

colaboración con la Universidad de Salamanca. El proyecto se 

enfoca en el estudio y la monitorización de la calidad del aire, 

atendiendo principalmente al dióxido de carbono, con el fin de 

determinar si un ambiente es propenso a fomentar los contagios 

de enfermedades de transmisión respiratoria como la COVID 19.  

 

En el marco del proyecto Deep Environment se ha desarrollado un 

dispositivo, llamado Deep Air Control 4.0, capaz de realizar la 

monitorización de la calidad del aire y de detectar ambientes 

interiores con una ventilación insuficiente, y a una plataforma web 

que permite la interacción con los dispositivos, los datos recogidos 

y las alertas generadas por la monitorización. 

 

El dispositivo Deep Air Control 4.0 contiene los sensores 

necesarios para la monitorización de parámetros como la 

temperatura, la presión atmosférica, la humedad o el CO2, y 
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cuenta con el potencial necesario para medir otro tipo de magnitudes como los compuestos volátiles orgánicos (VOC) en caso de 

ser necesario.  

 

De esta forma, mediante un dispositivo compacto y de consuno reducido, será posible monitorizar la calidad del aire en espacios 

públicos permitiendo detectar aquellos ambientes que son favorecedores de transmisión de enfermedades respiratorias debido a 

una mala calidad del aire por falta de ventilación. 

 

Nombre del proyecto Deep Environment 

Nombre de la empresa AIR Institute - Deep tech lab 

Dirección Parque Científico Universidad de Salamanca, Edificio M3 (Laboratorio 201),  
C/ Adaja 10, Villamayor, 37185, Salamanca (Spain) 

Contacto Tel: +34 676 502 397 

Web del proyecto https://www.deepenvironment.net/ 
http://app.deepenvironment.net/ 
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2. ANTECEDENTES 
 

La contaminación atmosférica se ha convertido en uno de los grandes problemas con lo que tenemos que lidiar en la actualidad, 

siendo causante y/o agravante de multitud de enfermedades respiratorias.  

La calidad del aire es un factor determinante en la propagación y el agravamiento de enfermedades respiratorias como la 
COVID 19. 

 

La contaminación atmosférica es un factor predominante en las ciudades que habitamos.  A priori, la tendencia más común es 

pensar que este hecho se produce en ciudades grandes o altamente industrializadas, pero nada más lejos de la realidad, 

encontramos que la contaminación se encuentra presente incluso en ciudades de tamaño reducido como es el caso de Salamanca. 

Encontramos una prueba de esto en los datos aportados por la junta de Castilla y León sobre la calidad del aire en su León (s. f.). 

 

Por otra parte, es importante prestar atención a la 

calidad del aire en interiores, es decir, en espacios 

cerrados tanto públicos como privados, donde la 

circulación de aire es limitada, donde existe una 

tendencia a aglomeraciones o donde el propio 

espacio se encuentra ocupado durante largos 

periodos de tiempo. Será en estos casos donde es 

habrá que tener una referencia de la calidad del aire. 
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Los hechos demuestran que la calidad del aire en interiores prácticamente siempre la calidad del aire es inferior en interiores que 

en exteriores. En primera instancia el aire de un recinto cerrado procede del exterior, pero numerosos factores como la respiración 

humana o el uso de productos de limpieza hacen que su calidad se vaya degradando progresivamente si no se realiza una 

ventilación adecuada. 

 

Atendiendo a la propagación de enfermedades, se hace obligatorio abordar el tema de la covid 19. Sin duda, el principal problema 

sanitario, social y económico al que nos vemos enfrentados en la actualidad. La contaminación del medio ambiente, así como las 

bajas temperaturas y la alta humedad, influyen de forma directa en la transmisión de esta enfermedad. 

  

Otro aspecto a tener en cuenta respecto a la transmisión de enfermedades infecciosas, como la covid 19, es que esta transmisión 

se produce con las grandes aglomeraciones de personas, principalmente en espacios cerrados donde la renovación del aire es 

limitada. Es en estos ambientes donde se produce un mayor número de contagios, lo que nos plantea la necesidad de determinar 

cuando un espacio cerrado se encuentra saturado y la ventilación es insuficiente. 
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Existe una magnitud, que permite determinar con precisión si la ventilación de un espacio cerrado es insuficiente o no. Esta 

magnitud no es otra que el nivel de CO2 (medido en partículas por millón o ppm) acumulado en el ambiente. El nivel de CO2 

acumulado, tal y como demuestran algunos estudios al respecto (Vanus, J., 2017) permitirá distinguir si el ambiente se encuentra 

saturado y la ventilación es pobre, o si, por el contrario, estamos ante un espacio bien ventilado, disminuyendo así las 

probabilidades de transmisión de enfermedades respiratorias. 

 

Desde el AIR Institute hemos desarrollado numerosos proyectos de monitorización de calidad del aire. Estos proyectos se han 

enfocado tanto en calidad de aire interior, dentro de un hangar de trenes (Márquez-Sánchez, S. et al., s.f.), como en calidad de aire 

en el exterior (Márquez-Sánchez, S. et al., 2021, octubre) dando a experiencia en la materia y a diferentes artículos científicos.  
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3. PROYECTO 
 

La finalidad de Deep Environment no es otra que contribuir a prevenir la transmisión de infecciones respiratorias y evitar el 

agravamiento de algunas de estas enfermedades a través de la monitorización de la calidad del aire en interiores. Para esto, el 

dispositivo Deep Air Control 4.0, surgido a raíz de este mismo proyecto, es capaz de detectar aquellos ambientes hostiles, desde 

el punto de vista de la calidad del aire, en los que se favorece la transmisión de enfermedades, y de esta forma promover una 

ventilación de calidad en espacios cerrados.  

Este tipo de sistemas ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, ayudando a controlar la calidad del aire y a evitar la 

exposición a agentes contaminantes o a ambientes favorecedores de transmisión de enfermedades. 

 
El proyecto ha pretendido desarrollar un dispositivo de tamaño reducido, encargado de realizar las mediciones de la calidad del 

aire, y una aplicación web, que permitirá al usuario interactuar con el sistema, visualizar los datos recogidos y obtener gráficas y 

mediciones útiles respecto al ambiente donde el dispositivo de medición Deep Air Control 4.0 es utilizado. 

 
Para detectar aquellos ambientes que podrían favorecer la transmisión de enfermedades Deep Air Control 4.0 permite monitorizar 

las magnitudes de temperatura, humedad, presión y dióxido de carbono presentes en el ambiente. 
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Temperatura y humedad 
 

Dos de los parámetros medioambientales a analizar, por su alta incidencia a la hora de determinar la incidencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas o IRA, serán la temperatura y la humedad. Podemos encontrar numerosos estudios que reafirman la teoría 

de que unas condiciones de temperatura y humedad relativamente bajas pueden promover la propagación de enfermedades de 

transmisión respiratoria como la enfermedad COVID-19 entre muchas otras, siendo otra de las más mayoritarias, la gripe común.  

Robles Sánchez, D. E. (2019, p. 91) muestra como el índice IRA puede aumentar desde una tasa de incidencia de 5 casos por 

cada 10000 habitantes hasta una tasa de indecencia de 70 casos por cada 10000 habitantes en semanas consecutivas al 

experimentar una bajada significativa en los parámetros de temperatura y humedad. 
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A su vez, la exposición prolongada a este tipo de condiciones ambientales en el interior de edificios puede resultar incomoda o 

desagradable para las personas que permanecen en el edificio. Dando lugar, a largo plazo, a lo que se conoce como el síndrome 

del edificio enfermo, descrito ampliamente en el artículo publicado por Hernández, L. R., & Salomón, J. E. A. (2004). Este concepto, 

que aborda como una patología se puede presentar de forma colectiva en un contexto laboral o estudiantil, se verá agravado por 

la situación de pandemia que estamos sufriendo en la actualidad, tal y como se describe en el artículo escrito por Soares, J., & 

Fernandes, M. A. (2020). Atendiendo concretamente a la enfermedad de la covid 19, es posible encontrar estudios que relacionan 

la evolución de la temperatura y la humedad relativas con la curva de contagios (Peña-Otero, D. et al, 2020).  

 

Estos hechos reafirman la importancia de 

monitorizar estos dos parámetros en el interior de 

los edificios, y de reflejar las incidencias necesarias 

ante aquellas situaciones desaconsejables que 

pudieran producirse. Por este motivo han sido 

tenidos en cuenta en el dispositivo Deep Air Control 

4.0. Estos parámetros, como es de suponer, son 

dependientes de la ventilación y la climatización del 

edificio. 
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Dióxido de Carbono 
 

El dióxido de carbono o CO2 es un indicador preciso del grado de ventilación y ocupación de una estancia cerrada, esto se debe, 

a que el nivel de CO2, medido en ppm, en espacios interiores vendrá siempre determinado por el nivel de CO2 registrado en el 

exterior. A partir de este punto, este nivel se verá incrementado por diversos factores, siendo el más significativo la respiración 

humana. Es por esto por lo que esta magnitud es ideal a la hora de determinar el grado de ocupación de una estancia y la eficacia 

del sistema de climatización. 

 
La monitorización del nivel de CO2 en interiores, permite detectar en que momentos un espacio cerrado existe un aforo demasiado 

elevado, lo que permite detectar grandes aglomeraciones. Este aspecto puede ser determinante a la hora de frenar contagios de 

enfermedades de transmisión respiratoria como la COVID 19.  
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Por otra parte, será posible determinar el momento en el que la calidad del aire disminuye. Existen normativas vigentes sobre la 

calidad del aire en espacios interiores, que todo local público debe cumplir para asegurar el bienestar de los asistentes. Se trata 

del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

 

Además de estas normativas, encontramos estudios realizados acerca de la influencia de agentes químicos, como el CO2 y su 

relación con la calidad del aire (Chipana Meza, M. M., & Matos Zavaleta, N. 2020) y la propagación de enfermedades. Estos 

estudios, pretenden determinar bajo que condiciones de CO2 consideraremos que la calidad del aire es adecuada o no. La siguiente 

figura muestra los varemos establecidos por un estudio (Márquez-Sánchez, S., s.f.) dedicado al diagnostico de la calidad del aire 

en interiores, más concretamente en el interior de un hangar de tres. Como muestra esta tabla, en ningún caso es recomendable 

que la concentración de CO2 en interiores supere las 800 partículas por millón, además, una exposición prolongada a 

concentraciones en torno a las 600 o 700 partículas por millón, puede ocasionar problemas a largo plazo. 
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Funcionalidad ofrecida 
 

Deep Air Control 4.0 ofrece la posibilidad de monitorizar los parámetros medioambientales 

mencionados anteriormente, además del parámetro de presión atmosférica. Visto de otro 

modo, Deep Air Control 4.0 será capaz de determinar la calidad del aire interior. 

 

Las mediciones de temperatura, humedad presión atmosférica y dióxido de carbono 

recogidas por Deep Air Control 4.0 serán ofrecidas al usuario a través de una interfaz web, 

accesible desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet. Esta página web, 

cuya funcionalidad se describe en detalle en el manual de usuario, será la herramienta de 

la que disponga el usuario para interactuar con el dispositivo Deep Air Control 4.0, para 

visualizar los parámetros recogidos por este. Pudiendo acceder tanto a los datos en tiempo 

real, como al histórico de mediciones recogidas. Por otra parte, el dispositivo será capaz 

de generar alertas en caso de que la calidad del aire descienda por debajo de los varemos 

establecidos. Esta alerta podrá ser sonora o visual dentro del propio dispositivo, o bien 

configurarse como una alerta visual recogida en la plataforma web. Se ofrece al usuario la 

posibilidad de configurar su correo electrónico con la finalidad de recibir estas alertas cada 

vez que se produzcan, o bien para recibir resúmenes o informes diarios sobre el estado del 

aire en la estancia que estamos monitorizando. 
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Casos de uso 
 

 

El uso del dispositivo Deep Air 

Control 4.0 está recomendado para 

múltiples entornos, tanto públicos 

como privados. 



www.deepenvironment.net 

 16 

Deep Air Control 4.0 proporciona diferentes funcionalidades para cada uno de los entornos en los que se utiliza. 
 

 Control de ocupación 

Evitar la alta ocupación de los espacios cerrados previene la transmisión de enfermedades de 

transmisión respiratoria. 

 
Calidad del aire 

La exposición prolongada ante una mala calidad de aire interior puede tener consecuencias, 

dando lugar a la aparición de enfermedades respiratorias a largo 

plazo. 
 

 

 Ventilación 

La adecuada ventilación es un factor determinante para garantizar la calidad del aire interior. El 

dispositivo permite generar alertas cuando la ventilación es insuficiente. 

Ahorro energético 

La excesiva ventilación puede provocar perdidas energéticas en forma de calefacción o aire 

acondicionado. 
 

 

 Contaminación atmosférica 

Es posible realizar un seguimiento de la contaminación de CO2 de la atmosfera exterior.  
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4. PRODUCTO 
 

El producto está formado por dos elementos diferentes, por un lado, el producto físico o dispositivo Deep Air Control 4.0, 

correspondiente al que se aprecia en la imagen, y por otro existe la plataforma web. 
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Dispositivo de medición 
 

El dispositivo físico es el encargado de tomar las mediciones sobre la calidad del aire en la ubicación en la que se encuentra 

situado. Para realizar estas tareas Deep Air Control 4.0 está formado por con todos los elementos necesarios recogidos en una 

PCB. 

 

Los elementos principales que forman Deep Air Control 4.0 son: 

- Microcontrolador WiFi ESP32: Microcontrolador certificado de la marca Espressif que proporciona al dispositivo su capacidad 

de procesamiento, de conexión a la red WiFi y de trabajo con los sensores con un bajo consumo energético.  

- Sensor MH-Z19C: Se trata de un sensor de CO2 por infrarrojos capaz de detectar la presencia de este gas con un rango de 

detección de 0 a 5000 ppm y una precisión de +- 50 ppm + 5%. 

- Sensor BME680: Sensor que proporciona soporte para trabajar con las magnitudes de temperatura, presión atmosférica y 

humedad ambiental. 

- Conector micro USB estándar para la alimentación del dispositivo. 

- Led de estado: Permite al usuario visualizar si la conexión del dispositivo a internet es correcta o no. 

- Buzzer o led de alerta: Elementos opcionales utilizados para emitir alertas sonoras o visuales cuando la calidad del aire no 

es la ideal. 
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Modelos 
 

A partir de este punto Deep Air Control 4.0 cuenta con dos variantes o modelos diferentes, pensadas para diferentes fines, pero 

que, sin embargo, cuentan con los mismos componentes electrónicos y las mismas capacidades finales. 

Estos dispositivos Deep Air Control 4.0 serán, el dispositivo de interior y el dispositivo de exterior.  

 

Dispositivo Deep Air Control 4.0 de interior 
 

Pensado para situarse en el interior de los edificios, en aquellas 

estancias sobre las que queremos llevar un control de la calidad 

del aire. 

 

El dispositivo de interior está formado por los componentes 

descritos y queda recogido en una carcasa de plástico con el 

aspecto y dimensiones indicadas en la figura.  
 

 

La carcasa cuenta con las rendijas necesarias para permitir el 

flujo de aire necesario para que los sensores ambientales 
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trabajen de forma correcta. Como se aprecia en la figura, la carcasa cuenta con las muescas necesarias para permitir anclar Deep 

Air Control 4.0 a la pared o techo mediante tornillos. 
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Deep Air Control 4.0 está diseñado de tal modo que el conector micro USB y el led de alimentación, led de notificación y el botón 

de reinicio sean accesibles desde el exterior del dispositivo, sin necesidad de levantar la tapa para acceder al interior de la carcasa. 
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Dispositivo Deep Air Control 4.0 de exterior 
 

Variante de Deep Air Control 4.0 de interior, con las mismas capacidades y funcionalidades, pero con un encapsulado diferente, 

que hace posible su colocación en el exterior. La finalidad de este dispositivo de exterior es proporcionar una referencia de la 

calidad del aire en el exterior de tal modo que sea posible establecer la diferencia entre la calidad del aire exterior y la interior. 

La diferencia en la calidad del aire entre el exterior y el interior de los edificios es una magnitud útil a la hora de determinar el grado 

de ocupación de una estancia o la eficacia de su ventilación. Esto es debido a que la calidad del aire en el interior depende 

directamente de la calidad del aire procedente del exterior. Si nos encontramos ante una situación de aire interior saturado de CO2, 

pero estas mediciones apenas varían con las mediciones procedentes de estos dispositivos Deep Air Control 4.0 de exterior o 

dispositivos de referencia, podremos determinar que el problema de la calidad del aire, en este ejemplo concreto, procede de la 

mala calidad de aire exterior. Por otra parte, si nos encontramos ante una situación de mala calidad de aire interior, siendo la 

calidad del aire exterior, podremos determinar que la estancia se encuentra con un aforo excesivo y su capacidad de ventilación 

es insuficiente. 

 

En este caso, este modelo ha sido pensado para resistir las inclemencias meteorológicas, asegurando la parte central de la 

electrónica dentro de una caja estanca con certificación IP, de tal modo que solo quedan en el exterior los sensores ambientales, 

los cuales, por razones evidentes, deben estar en contacto con la atmósfera a monitorizar. 

Para estos sensores ha sido diseñado un sistema que permite el paso del aire protegiendo al dispositivo del agua, a modo de 

“paraguas”. Deep Air Control 4.0 en su versión de exterior tiene el aspecto que se muestra en la siguiente figura. 
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5. MANUAL DE USUARIO 
 

Guía de instalación 
 

La instalación de Deep Air Control 4.0 dependerá de diferentes factores tratados en este apartado. Será importante tener en cuenta 

estas consideraciones a la hora de instalar Deep Air Control 4.0 para conseguir que este tenga un funcionamiento adecuado. 

 

Consideraciones previas 

Deep Air Control 4.0 necesita de una fuente de alimentación constante. Para esto el dispositivo se entrega con su correspondiente 

cargador que irá conectado al puerto micro USB instalado en el dispositivo. Este cargador de estar conectado permanentemente a 

una toma de corriente de un enchufe doméstico. Deep Air Control 4.0 trabaja a un voltaje bajo por lo que ante una manipulación 

correcta del dispositivo no existe riesgo eléctrico. 

 

La sustitución del cargador incluido en Deep Air Control 4.0 por otro que pudiera tener características diferentes podría ocasionar 

daños en el dispositivo. 

 

El dispositivo necesita una conexión WiFi estable. Será necesario ubicar Deep Air Control 4.0 en una posición en la que tenga 

acceso a la red WiFi de nuestro local. 
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Deep Air Control 4.0, en su versión de interior, no es resistente al 

agua, por lo que cualquier filtración dentro del dispositivo podría 

ocasionar un cortocircuito. El dispositivo de exterior está diseñado 

para resistir a la intemperie, pero su manipulación o la incorrecta 

colocación de la cubierta protectora podrían ocasionar, de igual 

modo, un cortocircuito. 

 

 

Ubicación de Deep Air Control 4.0 

Será necesario encontrar una ubicación adecuada para el dispositivo. De la correcta ubicación dependerá la fiabilidad de las 

mediciones tomadas. 

 

La primera consideración que debemos tener en cuenta a la hora de colocar el dispositivo es que este debe estar en un sitio 

elevado, preferiblemente situado en el techo de la estancia. Las mediciones ambientales serán más fiables en la parte superior de 

la sala. 

 

Deep Air Control 4.0 está preparado para ser anclado a techo o pared de forma que quede en una posición fija y no sea necesario 

moverlo. 
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Las mediciones de Deep Air Control 4.0 serán más fiables si el dispositivo está situado en una ubicación que permita estar en 

contacto, de forma fácil, con el aire de la sala, evitando recovecos o esquinas que pudieran bloquear el flujo de aire hacia el 

dispositivo. 

 

Deep Air Control 4.0 necesita de una correcta calibración (ver guía de 

calibración en la guía de dispositivo). Para que la calibración sea correcta, el 

ambiente que rodea al dispositivo debe ser lo más similar posible al aire 

exterior, por lo que se recomienda que a la hora de seleccionar la ubicación 

de Deep Air Control 4.0 nos aseguremos que este pueda tener una buena 

ventilación a la hora del calibrado, por lo que se recomienda situarlo en una 

posición donde el aire pueda ser renovado con facilidad, existiendo ventanas 

o puerta que pudieran ser abiertas durante el calibrado. 

 

 

Instalación 

Una vez seleccionada la ubicación ideal de nuestro dispositivo Deep Air 

Control 4.0, este debe conectarse a una toma de corriente y colocarse 

anclado a techo o pared a través de tornillos que encajarán con las muescas 

de la carcasa, tal y como se muestra en la figura. 
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Guía de Dispositivo Deep Air Control 4.0 
 

El dispositivo Deep Air Control 4.0 es capaz de recoger datos acerca de la calidad del aire, concretamente sobre la temperatura, 

humedad, presión atmosférica y concentración de dióxido de carbono. Los datos recogidos por el dispositivo serán enviados hasta 

la plataforma web donde el usuario podrá interactuar con ellos. 

 

Características principales: 

 

 
 
Despliegue y olvídese 
El usuario tendrá que configurar el dispositivo sólo una vez, después funcionará de forma autónoma para 
siempre. 
 

 
Medición de múltiples magnitudes.  

El dispositivo puede adquirir datos sobre la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica y la 
concentración de CO2 y la concentración de CO2. 

 

 

  
Comprobación de actualización autónoma 
El dispositivo puede comprobar y actualizar su firmware por sí mismo. 
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Fácil de configurar 

El proceso de configuración es sencillo y, en caso de equivocación, existe un botón para reestablecer el 
dispositivo de fábrica. 

 

 

 
 
Seguridad 
Toda la comunicación con el servidor utiliza el criptograma AES128 y la clave sólo es conocida por el 
dispositivo y el propio servidor.  
 
 

 
Configuración posterior al despliegue 

Algunos de los parámetros del dispositivo, como su ubicación, nombre y calendario de calibración, 
pueden ser modificados, desde el servidor, después del despliegue del dispositivo sin necesidad de 

acceder físicamente a él. 
 

 

  
Bajo consumo. 
El dispositivo y los sensores estarán en reposo la mayor parte del tiempo. Sólo estarán activos durante las 
operaciones de lectura/envío de datos.  
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Primer uso de Deep Air Control 4.0 

En primer lugar, es necesario conectar el dispositivo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación. 

 

 

 
 

Conectada la alimentación, el LED de alimentación se encenderá y unos segundos más tarde el LED de notificación comenzará a 

parpadear. 
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Conectando Deep Air Control 4.0 

En segundo lugar, para configurar el dispositivo el usuario necesitará un smartphone o un ordenador con capacidades WiFi.  

Para ello, el usuario escaneará las redes WiFi cercanas con su smartphone/ordenador, ellos se conectarán a la red "CO2 Project" 

con la contraseña "1246578" 

 

 

 
 

A continuación, debería aparecer automáticamente una página web, si no es así el usuario tendrá que abrir un navegador (Google 

Chrome, Mozilla Firefox, ...) y escribir "co2project.com" en la barra de direcciones. 
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Configuración de la red WiFi 

En esta página el usuario debe elegir la red WiFi que quiere que utilice el dispositivo. Si se trata de una red oculta, el usuario puede 

seleccionar "Otra" y escribir el nombre de la red. Una vez seleccionada la red, el usuario debe proporcionar la contraseña de la 

misma. 

 

 
Luego hay que pulsar el botón "Ok". 
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Si se pulsa el botón "Ok" sin una red seleccionada  

se mostrará este mensaje: 
 

 
Si el usuario proporcionó un identificador de red válido  

verá este mensaje: 
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Configuración de usuario 

A continuación del paso anterior, el usuario debe configurar su nombre de usuario y contraseña de acceso al sistema, apareciendo 

enseguida una página web para ello. Este usuario y contraseña se corresponden con la cuenta que el usuario tiene en la plataforma 

web. 
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Si se pulsa el botón "Ok" antes de un usuario y una 
contraseña válidos, se visualiza el siguiente mensaje: 

 
El usuario recibirá el siguiente mensaje después  

de una entrada correcta: 
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Llegados a este paso el dispositivo ha sido configurado con éxito. 

 

Ahora el dispositivo se reiniciará y tratará de conectarse a la red WiFi, tras lo cual se registrará en el servidor. 

Si después de unos segundos el LED de depuración sigue parpadeando cada segundo sin parar, los registros han fallado, eso 

significa que el usuario proporcionó un nombre de usuario o contraseña incorrectos, para solucionar este problema el usuario 

deberá volver a realizar los pasos anteriores. 

 

 
Aquí se puede encontrar un vídeo con todo el proceso de configuración.  
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Funcionamiento normal 

Una vez configurado, el dispositivo comenzará su modo de operación normal. Primero el microcontrolador se despertará, hará una 

lectura de la temperatura, la presión y la humedad, luego encenderá el sensor de CO2 y el microcontrolador dormirá durante dos 

minutos. En esos dos minutos el sensor de CO2 se calentará para poder hacer una medición precisa. Después, el microcontrolador 

se despierta de nuevo, lee el sensor de CO2 y envía las mediciones al servidor. Finalmente, el microcontrolador duerme durante 8 

minutos, para que el dispositivo pueda volver a un equilibrio térmico con el entorno. Este ciclo se repite eternamente. 

 

Recepción de configuración 

Durante el funcionamiento, el dispositivo puede recibir nuevas configuraciones, establecidas por el usuario, desde el servidor. Esas 

configuraciones pueden cambiar el comportamiento de calibración del dispositivo, su ubicación establecida y su nombre. También 

se puede notificar al dispositivo una actualización del firmware. 

 

Solicitud de calibración 

Este comando hará que el dispositivo entre en modo de calibración la próxima vez que hable con el servidor. Consulte la sección 

de calibración para más información. 

 

Calendario de calibración 

Al recibir este comando, se modificará el programa de calibración del aparato. Consulte la sesión 6 para obtener más información. 
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Configuración del dispositivo 

Con este comando se puede cambiar la latitud, la longitud y el nombre del dispositivo. 

 

Notificación de actualización 

Aquí, el servidor notifica al dispositivo sobre una nueva versión de firmware disponible. Consulte la sesión 7 para obtener más 

información. 

 

Calibración 

El sensor de CO2 utilizado, funciona calentando el aire dentro de una cámara para una medición precisa. Como este sensor trabaja 

en una escala relativa, asumirá el valor más bajo leído como 400 [PPM]. Con el objetivo de obtener una alta precisión en los datos 

recogidos, el sensor necesita ser calibrado periódicamente. 

Por defecto, el dispositivo se calibra automáticamente en un horario predefinido, que puede ser cambiado por el usuario, el horario 

consiste en dos parámetros: Una hora y un periodo, que indica el número de días hasta la siguiente calibración. En el horario por 

defecto (hora = 23:59:59 y periodo = 7) el dispositivo ejecuta una calibración cada 7 días a las 23:59:59 h. La configuración de la 

calibración se puede cambiar desde la aplicación web, tal y como se indica en la guía de usuario. Ya que la calibración se realiza 

de forma automática, se recomienda realizarla una vez al día en caso de ser posible. 
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El proceso de calibración es el siguiente: 
El sensor de CO2 permanece encendido durante 20 minutos, es estos 20 minutos el microcontrolador está durmiendo, y no se 

envían datos. Después de este tiempo, el valor de lectura más bajo es asumido por el sensor como 400 [PPM] y las siguientes 

lecturas se basarán en éste para calcular la concentración de CO2. 

Por ello, es especialmente importante que la calibración se realice durante un tiempo en el que no haya personas en la misma 

habitación que el dispositivo, también es importante que el área haya sido ventilada previamente durante al menos 20 o 30 minutos, 

de tal forma que el aire de la habitación se asemeje lo máximo posible al aire exterior. 

Después del proceso de calibración, el dispositivo volverá a su modo de funcionamiento normal. 

 

Actualización 

El dispositivo buscará automáticamente una actualización cada vez que se encienda. También buscará el firmware más reciente 

si el servidor se lo notifica. 

El proceso de actualización es muy sencillo. En primer lugar, el dispositivo pide al servidor el número de la versión más reciente, y 

luego el dispositivo compara este número con el número de la versión que está ejecutando actualmente. Si el número del servidor 

es mayor, el dispositivo descargará la última versión del servidor. Tras la descarga, el dispositivo la instalará automáticamente y 

comenzará a ejecutar la versión actualizada. 

Si hay un fallo durante la actualización, el dispositivo lo intentará de nuevo a las 00:00h del día siguiente. 

 

Estados del LED 

El dispositivo utiliza un LED para indicar un poco lo que está sucediendo. 
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Primer uso 

Cuando el dispositivo arranca por primera vez el LED comenzará a parpadear con un ciclo de un segundo, es decir, un tiempo de 

encendido de 500ms y un tiempo de apagado de 500ms. 

Esto significa que el dispositivo aún no está configurado, este estado de parpadeo persistirá hasta que el usuario ejecute el proceso 

de configuración. 

 

LED Encendido 

Tras el encendido, si el dispositivo ya está configurado, el LED se encenderá hasta que el dispositivo se ponga en marcha, después, 

el LED se apagará durante dos minutos, mientras el sensor de CO2 se calienta. 

El LED permanecerá encendido si el dispositivo detecta un problema de conexión a Internet. El LED se apagará cuando se 

restablezca la conexión. 

 

Parpadeo rápido 

El LED parpadeará extremadamente rápido cuando se esté realizando una actualización, o cuando el usuario haya solicitado un 

reinicio simple o un reinicio de fábrica. 

 

Parpadeo simple 

Cada vez que el dispositivo envía un paquete de datos el LED se encenderá durante unos 200ms y se apagará de nuevo. Esto 

ocurrirá durante el funcionamiento normal cada 10 minutos. 
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Parpadeo cada segundo pero pasa más tiempo encendido 

El LED realizará un parpadeo a cada segundo, pero pasará más tiempo encendido (850ms encendido y 150ms apagado) cuando 

el microcontrolador esté hablando con el sensor de CO2. 

 

Reinicio 

Esta función borra la configuración WiFi de la memoria del dispositivo. Después de un reinicio, el usuario tendrá que configurar de 

nuevo el WiFi del dispositivo. 

Para forzar el reinicio, el usuario debe primero quitar la alimentación del dispositivo. A continuación, el usuario debe mantener 

pulsado el botón de reinicio. 
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Con el botón pulsado el usuario deberá restablecer la alimentación del dispositivo. Al hacerlo, el LED de depuración debe empezar 

a parpadear rápidamente. Después de que el LED empiece a parpadear, el usuario puede soltar el botón. 

 
Reinicio de fábrica 

El restablecimiento de fábrica borrará toda la configuración del dispositivo. Después de un restablecimiento de fábrica, el usuario 

tendrá que volver a realizar el proceso de configuración. Para que el restablecimiento de fábrica esté activo, el usuario debe 

desconectar la alimentación del dispositivo y abrir la carcasa del mismo pulsando el bloqueo y levantando la parte superior. 
 

 
 

 

 

  



www.deepenvironment.net 

 42 

Entonces el usuario debe cortocircuitar las dos clavijas F.R. (Factory Reset) utilizando una herramienta metálica: 

 
 

 
 

 
Con los pines en cortocircuito el usuario debe restablecer la alimentación del dispositivo. Al hacerlo, el LED empezará a parpadear 

rápidamente, tras lo cual el usuario puede eliminar el cortocircuito. 
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6. MANUAL WEB 
Identificarse (login) 
Para acceder a la plataforma es necesario introducir un nombre de usuario y contraseña. Una vez hecho tan solo hay que pulsar 

el botón de “ACCEDER” y si se ha introducido correctamente los datos accederán a la pantalla inicial (Ver: 3.- HOME: INICIO). 

 

Si por el contrario es la primera vez que se accede o se desea crear una 

nueva cuenta de usuario deberá pulsar el botón “DARSE DE ALTA” 

situado más abajo y rellenar el formulario de registro (Ver: DARSE DE 

ALTA/ REGISTRARSE). 

 
En el caso de que el usuario se haya dado de alta pero no recuerde la 

contraseña, puede pulsar el enlace que dice: “¿Ha olvidado la 
contraseña?” y seguidamente se le mandará un enlace para la 

recuperación de la contraseña a la dirección de correo que se introdujo a 

la hora de darse de alta. 

En la parte inferior hay dos enlaces, que pulsando en ellos, se 

descargarán automáticamente un manual Web de la plataforma o un 

manual de dispositivo respectivamente. 
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Darse de alta/registrarse 
Se accede a este formulario pulsando el botón “DARSE DE ALTA” en la pantalla de identificarse (Ver: IDENTIFICARSE (LOGIN)).  

Se debe rellenar el formulario que aparece en pantalla con los siguientes datos: 

 

- Nombre de usuario: El nombre con el que se va a identificar 

en la plataforma. 

- Contraseña: Código alfanumérico único que debe introducir el 

usuario cada vez que vaya a acceder a la plataforma. Se puede 

ocultar/ mostrar la contraseña mientras se visualiza pulsando el 

icono del ojo a la derecha del campo de texto.  

- Repetir contraseña: Para seguridad del registro se deberá 

introducir de nuevo la contraseña. Se puede ocultar/ mostrar la 

contraseña mientras se visualiza pulsando el icono del ojo a la 

derecha del campo de texto. 

- Correo electrónico: Un email o correo electrónico para recibir 

información o bien recuperar la contraseña si fuera necesario. 

- Seleccionar organización: Elegir una de las organizaciones 

registradas previamente en el listado desplegable y que se 

corresponda con la del nuevo usuario. 
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Una vez introducido todos los datos se debe pulsar el botón de “REGISTRARSE” para finalizar el formulario. Si la información se 

ha introducido correctamente aparecerá un mensaje emergente y se volverá a la pantalla de identificarse para que introduzca su 

usuario y contraseña para seguidamente empezar con todas las opciones de la aplicación. 

En caso de querer regresar a la pantalla anterior tan solo hay que pulsar el botón de “VOLVER”. 

 

Inicio (Home) 
Para acceder a esta sección es necesario darse de alta con una cuenta de usuario previamente (Ver: DARSE DE ALTA/ 

REGISTRARSE). Es la sección principal de la plataforma y donde se puede consultar las siguientes acciones. 

 

Listado de dispositivos 

Muestra una tabla con todos los dispositivos que tiene registrados el usuario en ese momento, donde se muestra el número de 

identificación (ID) y su nombre. Cada uno de estos dispositivos está representado en el mapa con un icono azul. 
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En el caso de que un dispositivo esté registrado, pero no tenga una ubicación y/o nombre asignado, aparecerá una ventana 

emergente informando de esta situación donde se deberá introducir un nombre para el dispositivo y una dirección postal que podrá 

hacerlo de dos maneras: pulsando en el mapa o bien escribiendo en el campo de texto indicado (esta última opción incorpora un 

buscador avanzado que va mostrando las coincidencias a medida que se va escribiendo). 

Para finalizar con el proceso se debe pulsar el botón de “CONFIRMAR”. 
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Configuración 

Si se pulsa cualquiera de los dispositivos mostrados (Ver: 

LISTADO DE DISPOSITIVOS) se desplegará en la parte 

derecha de la pantalla un panel indicando la información 

básica del dispositivo: 

- ID: Identificador único del dispositivo. 
- Nombre: Nombre del dispositivo. 
- Ubicación: Dirección postal del dispositivo. 

 

Y seguidamente abajo dos opciones pulsando sus respectivos botones: 

 

Calibrar 

Se despliega una ventana emergente que permite programar el calibrado del 

dispositivo de forma inmediata (Calibrar ahora) o bien fijar una fecha, hora y número 
de días en que se produce la calibración (Programar calibración). 
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Ver dispositivo 

Redirige a una ventana donde se puede ver múltiples gráficos, tablas y mediciones del dispositivo seleccionado en tiempo 

real. 

 
 

- Tiempo real: Muestra un resumen de todos los datos recogidos por el dispositivo Deep Air Control 4.0 a “tiempo real”, esto 
es, las mediciones más recientes del dispositivo. 
 

- Histórico CO2: Muestra los datos referentes a la magnitud CO2 recogidos por Deep Air Control 4.0. El gráfico permite 
seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar el CO2. 
 



www.deepenvironment.net 

 49 

- Histórico Temperatura: Muestra los datos referentes a la magnitud Temperatura recogidos por Deep Air Control 4.0. El 
gráfico permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la Temperatura. 
 

- Histórico Presión: Muestra los datos referentes a la magnitud Presión recogidos por Deep Air Control 4.0. El gráfico permite 
seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la Presión. 
 

- Histórico Humedad: Muestra los datos referentes a la magnitud Humedad relativa recogidos por Deep Air Control 4.0. El 
gráfico permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la Humedad relativa. 
 

- Umbrales: Muestra el porcentaje de datos recogidos para cada uno de los rangos establecidos para el CO2. Estos rangos 
han sido establecidos en el estudio (Márquez-Sánchez, S., s.f.): 

 
- Alertas: Muestra el histórico de alertas generadas por el dispositivo Deep Air control 4.0. Existen dos tipos de alertas: 

o Alerta moderada: se produce cuando la calidad del aire se considera moderada. 
o Alerta importante: se produce cuando la calidad del aire se considera baja. 

 

- Mapa de calor: Muestra un mapa de calor con la intensidad de CO2 regida por los dispositivos, resaltando aquellas zonas 
donde existe mayor cantidad de CO2. 
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Menú lateral de navegación 

Esta función aparece en todas las secciones de la aplicación y permite la navegación entre las mismas. Tan sólo hay que pulsar el 

icono con tres rayas horizontales ubicado siempre en la parte superior izquierda de la pantalla y acto seguido se desplegará un 

menú lateral con las secciones de la plataforma que son las siguientes: 

1) INICIO: Es la ventana principal de la plataforma donde se puede ver toda la 
información y funciones de los dispositivos registrados (Ver: HOME: INICIO). 
 

2) ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS: Sección que muestra los dispositivos 
registrados, pero con la opción de eliminar alguno de ellos (Ver: ADMINISTRACIÓN DE 
DISPOSITIVOS). 
 

3) ESTADÍSTICAS GENERALES: Muestra un panel de control donde ver información 
resumida de todos los dispositivos registrados (Ver: ESTADÑISTICAS GENERALES). 
 

4) CONFIGURACIÓN: Esta opción sólo está disponible para el usuario 
administrador de las organizaciones. En ella se pueden configurar acciones generales 
como programar y gestionar las notificaciones (Ver: CONFIGURACIÓN). 
 

5) CERRAR SESIÓN: Al pulsar esta opción se abrirá un panel emergente para 
confirmar si se desea cerrar la sesión de usuario que hay abierta en ese momento. En 
caso afirmativo la plataforma volverá a la pantalla de identificación (Ver: IDENTIFICARSE/ 
REGISTRARSE), en caso contrario el panel se cancela y el usuario se mantiene en la 
ventana donde estaba. 
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Administración de dispositivos 

 
Este listado de los dispositivos actuales registrados se accede desde el menú de navegación lateral (Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL 

DE NAVEGACIÓN) y permite “DAR DE BAJA” o eliminar cualquiera de los mismos pulsando el botón rojo que aparece a la 

derecha de cada uno de ellos. 

Si se confirma la operación de dar de baja aceptando el panel emergente que aparecerá de aviso, se procederá a la eliminación 
definitiva de ese dispositivo. En caso contrario se cancelará la operación. 

 

En el caso excepcional de que el usuario sea del rol Administrador, se mostrarán las mismas funciones, pero también tendrá un 

listado en el panel izquierdo para seleccionar primero la organización que desea ver. 
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Estadísticas generales 
Al pulsar en esta opción en el menú lateral de navegación (Ver: MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN) se mostrará una sección 

donde se pueden analizar y visualizar de forma general toda la información de los dispositivos registrados: 

 

 
 

- Panel de control: Muestra un resumen completo y detallado del estado de todos los dispositivos a los que tiene acceso el 
usuario. Este panel muestra los datos referentes a temperatura, humedad, presión, localización de los dispositivos, históricos 
de CO2 y tablas de datos recogidos. El número de dispositivos que puede visualizar un usuario dependerá de su rol (Ver: 
ROLES DE USUARIO) 
 

- Alertas: Se trata de un panel de alertas, esta vez dedicado a mostrar las alertas generadas en todos los dispositivos, no 
solo en el dispositivo seleccionado. (Ver: VER DISPOSITIVO) 
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Configuración 
Esta Esta sección sólo es visible para los usuarios con el rol de Administrador y pueden acceder a ella desde el menú lateral de 

navegación (Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN). 

Se pueden gestionar las siguientes funciones: 

 

1) NOTIFICACIONES 
 

Se puede gestionar la funcionalidad completa de las notificaciones que pueden aparecer respecto a los dispositivos. 

Cualquiera de las acciones que se realicen en los diferentes apartados no se confirmarán hasta que se pulse el botón de 

“GUARDAR CAMBIOS”. O bien si se desea restaurar o cancelar todas las acciones se debe pulsar “RESTAURAR 

CAMBIOS”: 

 

- Añadir nueva notificación: Para ello 
deberá introducir un nombre para la 
notificación, una descripción y seleccionar 
un tipo de condición de las que se muestra 
en el listado desplegable. 
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- Modificar notificación: Seleccionando el ID de una notificación existente se desplegarán los datos de la misma para poder 
modificar cualquiera de ellos. 
 

 
 

 

- Eliminar notificación: En esta tabla se mostrarán todas las notificaciones existentes. Si se desea eliminar alguna tan solo 
hay que pulsar el botón rojo “ELIMINAR”. 
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2) INVITACIONES 

 

En esta sección se puede generar y obtener un código de URL para mandar a cualquier persona y así poder registrarse 

como nuevo usuario de la plataforma. 

Una vez de pulse en el botón “GENERAR INVITACIÓN” aparecerá a la derecha el link para que se pueda copiar (bien 

seleccionando a mano o pulsando el icono de botón a la derecha). Arriba se indicará la fecha límite en la que se podrá usar 

ese código. 
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3) CUENTAS DE CORREO 

 

Aquí se mostrará un listado de las cuentas de correo disponibles. En cada una se indicará: 

 

- ID: Identificador único del email. 
- Email: Nombre de la dirección de correo. 
- Confirmado: En caso de aparecer un icono rojo indica que aún está pendiente de ser verificado el correo a través 

del mensaje que el haya llegado al usuario al dar de alta el mismo. Si aparece verde está verificado correctamente. 
- Eliminar: Se podrá eliminar la dirección de correo de forma permanente tras aceptar en el cuadro de diálogo 

emergente. 
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En el caso que se desee añadir una nueva dirección de correo, se deberá pulsar el botón “AÑADIR CORREO” situado en 

la parte superior derecha del panel. Seguidamente aparecerá una ventana emergente donde introducir el correo y tras pulsar 

el botón “REGISTRAR” se dará de alta ese email. En caso contrario y querer cancelar la operación pulsar el botón 

“CANCELAR” 
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4) DOCUMENTACIÓN 

 

Si se desea obtener un manual de usuario tanto de web como de dispositivo, aquí se puede descargar pulsando en el botón 

correspondiente. 
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Cerrar sesión 
La última de las opciones del menú de navegación lateral 

(Ver: MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN) permite, 

mediante un panel emergente de confirmación, cerrar la 
sesión de usuario abierta en ese momento pulsando el 

botón de confirmación y regresando a la ventana inicial de 

Identificación (Ver: IDENTIFICARSE/ REGISTRARSE), en 

caso contrario el panel se cancela y el usuario se mantiene 

en la ventana donde estaba. 

 

Roles de usuario 
La plataforma admite hasta 2 roles de usuario distintos, que tendrán acceso a diferentes dispositivos Deep Air Control 4.0 en función 

sus privilegios. Estos roles son los que se describen a continuación. 

- Usuario Administrador: Es administrador de una organización y como tal puede visualizar los datos de todos los dispositivos 
asociados a los usuarios del sistema pertenecientes a la organización. 

- Usuario del sistema: Pertenece a una organización, a la que se une al crear el usuario (Ver: DARSE DE ALTA/ 
REGISTRARSE), pero solo podrá visualizar los datos de los dispositivos que hayan sido dados de alta desde su propio 
usuario.  

El siguiente diagrama muestra de forma gráfica los roles establecidos: 
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Un ejemplo del uso de estos roles sería: Para la organización “A”, con sede en 3 ciudades distintas, tendremos un “usuario 

administrador”, capaz de visualizar los datos correspondientes a las tres sedes, y tres “usuarios del sistema”, cada uno 

perteneciente a una sede, que solo podrán visualizar los dispositivos correspondientes a su sede. 
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