
SMAA: monitor portátil de bajo costo
para el monitoreo de la calidad del aire.

“12,500
son las muertes
prematuras que
causa la mala
calidad del aire
en México”

En México mueren cerca de 49 mil personas al año por contaminación ambiental. Solo derivado de la mala calidad del aire se atribuyen cerca de 12 mil 500 muertes (1). A nivel 
mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en 8 millones de muertes prematuras anuales derivadas de la mala calidad del aire (2). De acuerdo con el IHME en 
el 2017, la mala calidad del aire fue la octava causa de muerte en el país.
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Asegurar el aire limpio es un mandato constitucional (4). En México existen dos normas que velan por el cumplimiento de esta directriz. La normativa NOM-156-
SEMARNAT- 2012 (5) dicta que todas las ciudades que cuenten con más de medio millón de habitantes, o que tengan una determinada carga industrial y/o automovilística, 
deben monitorear la concentración de emisiones a la atmósfera y generar informes de manera regular.
Asimismo, la normativa NOM-172-SEMARNAT-2019 (6) obliga a las entidades federativas a monitorear la calidad de aire y de comunicar los resultados a la población, ya 
que esta información tiene mayor utilidad si se le vincula hacia la salud, expresado en los niveles de riesgo asociados a la calidad de aire. De esta forma, la población en 
general y en particular grupos vulnerables, puedan utilizar eficazmente la información brindada para tomar medidas y/o acciones que los protejan.
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A.El Problema

A nivel mundial la OMS 
estima en 4.2 millones (3)

de muertes en exteriores y 
3.8 millones de muertes
en interiores ocasionadas 
por la mala calidad del aire.

1). https://ciep.mx/las-finanzas-publicas-del-cambio-climatico-origen-costos-y-alternativas-de-los-gases-de-efecto-invernadero/ 
2)   https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
3). http://www.healthdata.org/mexico?language=149, 
4). https://www.gob.mx/inafed/articulos/el-derecho-a-disfrutar-de-un-medio-ambiente-sano-se-relaciona-con-la-responsabilidad-de-proteger-nuestros-recursos-naturales
5). “NORMA Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5259464&fecha=16/07/2012 
6). “NORMA Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579387&fecha=20/11/2019
7). https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php 10). Índice de Aire y Salud https://bit.ly/3kMeO4b

Foto: Santiago Araú

A pesar de que en México el monitoreo 
de calidad del aire se encuentra 
regulado, las redes de monitoreo siguen 
siendo limitadas. Esto impacta en las 
acciones que ciudadanos y gobiernos 
pueden realizar para mejorar la calidad 
del aire. El índice de calidad del aire es 
la forma estándar de comunicar las 
concentraciones de partículas y gases 
criterio a la población. En México a este 
índice se le conoce como Índice de Aire 
y Salud (ICARS o IARS).

Es así como a través de este índice 
las autoridades pueden notificar y/o 
alertar a la población la calidad de aire 
e informar que acciones deberán tomar, 
en particular      grupos vulnerables. 
Sin embargo, en muchas ciudades 
de México, este índice no se genera 
o actualiza de forma constante y 
sistemática. Lo anterior debido a falta 
de capacidad técnica, presupuesto y/o 
recursos humanos.

De acuerdo con el SINAICA (7), de las 33 
comunidades mexicanas que cuentan 
con algún tipo de red de monitoreo
automático solo 18 reportan datos de 
forma periódica, mientras que las 15 
restantes no reportan ningún dato.
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SMAA: monitor portátil de bajo costo
para el monitoreo de la calidad del aire.
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Dispositivo de monitoreo portátil-móvil de
parámetros de calidad del aire para interiores
y exteriores.

1. Conectividad celular

2. Monitoreos con muestreo de datos @5 sec
para modo móvil y @5 min para modo fijo
  a) fijos o interiores, conexión a corriente (5V)
  b) móviles en exteriores, hasta 10hrs de batería

3. Monitoreo en tiempo real de: PM2.5, Monóxido
de Carbono (CO), Ozono, (O3),
Temperatura (ºC), Humedad Relativa, estado
de la batería (%) y Geolocalización (GPS).

4. Recolección de Datos en la Plataforma de 
Datos en la Nube (PDN) capaz de generar:

  -análisis
  -reportes
  -notificaciones
  -alertas y descargas.

5. Peso Dispositivo: 600 g.

SMAA. Especificaciones Técnicas



B.La Solución

4. Asimismo, la solución cuenta con la Plataforma de Datos en la Nube (PDN), 
solución en la nube que se encarga de recolectar, almacenar, analizar, visualizar, 
evaluar, descarga de datos y envío de notificaciones y alertas.

5. Finalmente, los datos se estructuran en forma de API para uso posterior en 
aplicaciones de terceros (ej. Apps de Aire, entre otros).

5 1. La solución portátil y de bajo costo denominada SMAA es capaz de monitorear en tiempo real parámetros de calidad de aire como: PM2.5, PM10, Monóxido de Carbono (CO), 
Ozono (O3), Temperatura (ºC), Humedad Relativa (%) y además de geolocalización (GPS) y estado de la batería (5).

2. El dispositivo se caracteriza principalmente por su tamaño y facilidad de instalación y operación, tiene una capacidad de muestreo datos cada 5 segundos en modo móvil y 
de 5 minutos en modo fijo. La comunicación entre el dispositivo y la Plataforma de Datos en la Nube (PDN) a través de red celular.

3. En interiores y modo fijo, el dispositivo se puede conectar a la corriente eléctrica, mientras que en exteriores y modo móvil, el dispositivo se energiza a través de la batería 
interna, la cual tiene una duración aproximada de 10 horas.

SMAA: monitor portátil de bajo costo para medir la calidad del aire. www.smability.io
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En la PDN el usuario puede dar de alta su dispositivo a 
través del número serial proporcionado después de la 
adquisición de la solución. El serial funciona como un 
identificador único para cada dispositivo.

Posterior a la dada de alta del dispositivo, el usuario 
puede editar notificaciones, alertas y reportes.

En la sección de reportes, el usuario puede seleccionar 
los sensores (ej. PM2.5 o CO) la frecuencia o periodicidad 
(ej. hr.) y el o los días de la semana en que le gustaría 
recibir los reportes a la dirección de correo electrónico 
utilizada durante la creación de su cuenta de usuario.

Plataforma de Datos en la Nube (PND)

name serial

Water Mappers V1.0 36020091410170036

My DevicesSmability Device List

Search Device Name...

# Alias Serial Sensors

1G reenpeace 10020030040050060070080090002 PM2.5, PM10*, Temperature, Relative Humidity, Carbon Monoxide, Ozone, Ozone, Location, Battery, Device Mode

ReportA lert Edit

ReportM apsL og out

2020-Smability

Add Device

Save

Select Sensor(s) Select Type How often is thr report sent?

Per hour Mon
Per day

4 selected

Set Reports

Wed

Fri

Tue

Thu

Sat

Sun
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De igual forma, el usuario puede configurar los umbrales 
por tipo de sensor en la sección de alertas.

Cuando una medición alcance los umbrales definidos 
por el usuario este recibirá una alerta en el correo 
electrónico que utilizó para crear su cuenta.

El usuario puede recibir en su correo electrónico 
notificaciones de reportes recibidos y proceder a su 
descarga, o bien notificaciones y alertas de aquellos 
sensores en donde haya definido un umbral específico.

Modo: Fijo exteriores
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OnOff

Off

Off

Off

OnOff

Off

Off

Off

Off

Off

sensoralert@smability.com

RecibidosAlerta Dispositivo ʻGreenpeaceʼ, Sensor PM2.5

to me

El límite es Superior del sensor PM2.5 es 35, El valor arrojado por el dispositivo es: 45.72727.

www.smability.io

13:48 (hace 14 minutos)

sensoralert@smability.com

RecibidosAlerta Dispositivo ʻGreenpeaceʼ, Sensor PM2.5

to me

En la siguiente liga podrá consultar el reporte del dispositivo Greenpeace

www.smability.io

13:46 (hace 15 minutos)



Según el modo de recolección de datos (fijo o móvil) el usuario a través de la PDN puede seleccionar un rango o periodo de 
análisis por sensor, generar análisis específicos como promedio y promedio móvil total de muestras, etc. El usuario puede 
observar el comportamiento de los parámetros que conforman el índice de calidad del aire. 

Modo: Fijo exteriores11



Modo: Fijo interiores

Modo: Móvil exteriores
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14 En modo móvil, el usuario puede observar con una alta hiper-resolución, los parámetros, geolocalizados, que va 
registrando el dispositivo. Los parámetros que se registran son PM2.5, CO, O3, temp (°C) y HR (%). La frecuencia de 
muestre es cada 5 segundos. 

En modo fijo en interiores el dispositivo SMAA es 
capaz de monitorear las 24hrs los 7 días de la semana 
concentraciones de PM2.5, CO, O3, Temp (°C) y HR (%). 
Las mediciones se pueden visualizar en forma de mapas 
de calor que ayuden a identificar qué día y a qué hora 
hubo mayores exposiciones a una potencial calidad del 
aire degradada.



Modo: Móvil exteriores15

Cada levantamiento se puede visualizar de forma geoespacial, de tal forma, que se pueda identificar, evaluaciones preliminares 
como “hot spots” que indiquen concentraciones altas de parámetros de calidad del aire.

Toda la información recolectada en ambos modos es accesible a través de la PDN para análisis, evaluación y descarga y 
transferible a través de un API por dispositivo para desarrollo de análisis, evaluaciones, integraciones y desarrollos de Apps 
por terceros.



Ejemplos de uso

Quiénes Confían en Nosotros

Modo Fijo
a. Red de monitoreo para comunidades y ciudades.
b. Áreas de producción, como minas o plantas cementeras.
c. En interiores como fabricas cerradas, talleres, oficinas, escuelas, 
auditorios, teatros, etc.

Modo Móvil
a. En el espacio público (avenidas, calles, plazas, parques, centros de 
transferencia modal, etc.).
b. Dentro de unidades de transporte público y/o transporte privado 
(automóviles).
c. En recorridos en el ámbito público o privado a pie o en bicicleta.
La información recolectada en ambos modos es accesible a través de 
la PDN para análisis, evaluación y descarga.
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SMAA: monitor portátil de bajo costo
para el monitoreo de la calidad del aire.

SMAA: monitor portátil de bajo costo para medir la calidad del aire. www.smability.io

Horacio Jiménez Soto
Director Smability
horaciojimenez@gmail.com
cel. 618 138 6121
República Uruguay 35, CDMX
www.smability.io
DEMO: https://bit.ly/3qjiony


