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Resumen: 

 

Este proyecto final de carrera se enmarca dentro del convenio y la buena relación 

institucional entre la Universidad Politécnica de Catalunya y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Y es gracias a este convenio, a la colaboración del “Centre de 

Cooperació per al Desenvolupament” (CCD) de la UPC, y al Grupo de 

Telecomunicaciones Rurales de la PUCP, que este proyecto fin de carrera se ha 

podido llevar a cabo. 

La presente tesis, desarrollada en el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la 

PUCP (GTR), está integrada dentro del Proyecto CELA (“Climate Change Technology 

Transfer Centres in Europe and Latin America”) que se centra en la monitorización de 

parámetros ambientales como calidad de agua y de aire. 

En esta tesis se desarrolla un nuevo prototipo de red de sensores, para que realice las 

mediciones de ciertos parámetros de calidad ambiental de aire; por lo que se han 

implementado dos Nodos Sensores que envían  la información, a través de la 

tecnología IEEE 802.15.4, hacia un nodo llamado Gateway Emisor (situado en Iquitos). 

Este Gateway  enviará hacia  otro  Gateway llamado Gateway Receptor (situado en 

Lima) toda la información sensada a través de tecnología SMS. La información es 

almacenada y mostrada en Web. La alimentación eléctrica se realiza por medio de 

sistemas fotovoltaicos. 

Los actuales procesos de medición de variables de calidad ambiental de aire son 

realizados tomando muestras para después analizarlos en los laboratorios. En cambio, 

a partir de este prototipo, simplemente con implementar  el equipo en una zona 

específica, dónde exista servicio móvil, se pueden realizar el sensados de variables en 

todo instante y los datos podrán ser almacenan en un servidor.  

Mediante este proyecto se espera presentar un punto de partida para la investigación, el 

desarrollo y mejora de proyectos con redes de sensores al grupo GTR de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Así como también se espera contribuir a facilitar  la 

adquisición de datos ambientales y que en un futuro se pueda tener un control de 

calidad ambiental de aire en diversas zonas del Perú. 

 

Palabras clave: 

Monitorización de parámetros ambientales, red de sensores, calidad ambiental de aire, 

nodos sensores, IEEE 802.15.4, SMS, adquisición datos ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, las redes de sensores (WSN) están cogiendo mucha relevancia a la hora 

de recolectar todo tipo de información en múltiples industrias, pudiendo ayudar a 

mejorar las condiciones de vida con su buen uso. Es con este espíritu, que se ha 

optado por usar este tipo de redes para la elaboración del proyecto.  

La presente tesis, desarrollada en el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la 

PUCP (GTR), está integrada dentro del Proyecto CELA (“Climate Change Technology 

Transfer Centres in Europe and Latin America”); donde se implementó un piloto para la 

medición de calidad de agua en el Rio Napo.  

El presente trabajo de tesis tiene el propósito de diseñar e implementar una red 

prototipo que pueda servir como base para que en un futuro se creen otras redes y se 

pueda hacer la monitorización de calidad de aire en diversos puntos de la ciudad. Para 

así conseguir contribuir con la sociedad a través de la monitorización de contaminantes 

de aire que en gran medida son producidos por los vehículos motorizados. 

La siguiente tesis se divide en cuatro capítulos.  

En el primer capítulo, se presenta una breve exposición del marco teórico sobre Internet 

de las Cosas, redes de sensores (WSN), estándares de comunicación para dichas 

redes y comunicación GSM y SMS. 

En el segundo capítulo, se realiza el diseño de la red de sensores así como cada uno 

de sus componentes, se hace la presentación y selección de la tecnología y del 

hardware para la tesis, se explica la topología del proyecto, se explica el funcionamiento 

de la red y se detalla un plan de pruebas. 

En el tercer capítulo, se describe detalladamente la implementación de la propuesta 

llevada a cabo, tanto en laboratorio como la medición de variables en campo.  

En el capítulo cuatro, se muestran las pruebas y resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas realizadas tanto en laboratorio como en campo. 

Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.  
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

1.1 Internet de las cosas 

1.1.1 Definición. 

Internet de las Cosas (IoT)  es una tecnología que permite instrumentar los objetos 

que nos rodean y permitirles el acceso a internet en cualquier momento y lugar, como 

se aprecia en la Figura 1.1. En sentido más técnico, consiste en la integración de 

sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a Internet a 

través de redes fijas e inalámbricas.  

 

 

El término Internet de las Cosas, se atribuye al Auto-ID Center del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) fundado en 1999. La idea del IoT (Internet of Things) ha 

tomado relevancia práctica gracias a la rápida evolución de la electrónica durante la 

última década, que ha seguido el patrón marcado por el visionario Gordon Moore en 

su predicción “Ley de Moore” en los últimos 40 años, en la que se establece que el 

número de transistores que contiene un chip se duplica cada dos años 

aproximadamente [1].  

Los dos principales obstáculos de IoT son: asegurar la privacidad y conseguir 

estándares globalmente aceptados. A parte de las limitaciones de la infraestructura 

actual, la falta de interoperabilidad entre sistemas, la fuerte inversión necesaria en 

equipos y las barreras psicológicas [3][4]. 

El Internet de las Cosas es un avance con un gran impacto sobre la sociedad y los 

negocios. A medida que la información y las personas están cada vez más 

Figura. 1. 1 Internet de las cosas (Instituto de investigación N omura) [2].  
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conectadas, la tecnología sirve como herramienta de colaboración y toma de 

decisiones en un mundo en el que converge lo físico con lo digital [1].  

Existen gran variedad de motivos por los que va a existir un boom de Internet de las 

Cosas [6], tales como la existencia de herramientas y software gratis como Arduino 

[56], o la bajada de costes de desarrollo en la creación de la microelectrónica como 

Adafruit. Así como también influye el desarrollo actual que hay de las herramientas 

sociales que permiten una iteración de mejora rápida y la existencia de canales de 

Ventas de bajo volumen que permitan testear nuevas ideas. (Plataformas 

Crowdsourcing como Kickstarter[7]). 

Elementos IoT: 

Definición de los componentes necesarios para la Internet de las cosas desde una 

perspectiva de nivel alto:  

a) Hardware; Formado por sensores, actuadores y la comunicación integrada de 

hardware. 

b) Middleware; El almacenamiento de la demanda y las herramientas informáticas para 

el análisis de datos 

c) Presentación; Novela fácil de entender, herramientas de visualización e 

interpretación que puede ser ampliamente accesibles en las diferentes plataformas y 

que pueden ser diseñados para diferentes aplicaciones [6]. 

1.1.2 Tecnologías.   

A medida que se desarrolle la tecnología, la información recopilada será objeto de un 

análisis más exhaustivo, las decisiones que se tomen más acertadas y, de ser 

necesario, el lanzamiento de un proceso automático más óptimo. Con ello, la 

intervención humana se irá minimizando. Véase Figura 1.3. 

El objetivo común de las tecnologías de IoT es el incremento en eficiencia, la 

reducción de costes, la mejora en la toma de decisiones, el ahorro energético y la  

protección medioambiental. 

Una de las características más destacables de IoT es su esquema simple de 

recolección y envío de datos, dónde pequeños sensores están siendo integrados en 

los objetos del mundo real y son instrumentos que proporcionan información de 

prácticamente todo lo que es posible medir. A su alrededor, se construyen entornos 

inteligentes capaces de analizar, diagnosticar y ejecutar funciones, eliminando 

posibles errores humanos, dónde todo objeto es susceptible de ser conectado y enviar 
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información en la Red. Las etiquetas RFID son pequeños dispositivos, similares a una 

pegatina, que pueden ser adheridos a un producto, persona o animal para almacenar 

información relevante y dinámica. Mediante radiofrecuencia, la información viaja a un 

ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet. Véase Figura 1.3. 

 
 

 

 

 

Existen algunas limitaciones o inconvenientes para el desarrollo de IoT. Uno de ellos 

está relacionado con el almacenaje de la información (Problema de muchos datos y 

gran cambio), ya que como dijo el ilustre Albert Einstein «La información no es 

conocimiento», ya que actualmente sólo el 5% de la información que se crea está 

«estructurada». 

Figura. 1. 2 Evolución de un objeto más inteligente [1]  

Figura. 1. 3 Esquema grá fico : usos de red sensores inteligentes [1]  
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Arquitectura de IoT (Las 3 capas básicas de IoT). 

Para que IoT haya podido hacerse realidad ha sido necesaria la conjunción de tres 

fenómenos que posibilitan el empleo del IoT por los usuarios, dónde cada uno de 

estos avances está ligado a una de las 3 capas básicas de la arquitectura. 

Miniaturización del hardware, necesidad de infraestructura y desarrollo de software 

innovador [1]. 

a) Hardware. 

Se han destacado los sensores como piezas fundamentales que posibilitan el Internet 

de las Cosas, ya que permiten que todos los objetos cotidianos interactúen con los 

ordenadores a través de Internet y recopilen valiosa información sobre el entorno en el 

que se encuentran.  

Gracias al fenómeno de la miniaturización, se facilita que se pueda conectar 

prácticamente cualquier cosa, desde cualquier sitio, en cualquier momento. 

b) Capa de Infraestructura.   

Con la infraestructura se hace referencia al sistema de comunicación y tecnología para 

la transferencia y almacenamiento de datos. 

En la actualidad, debido a la proliferación de teléfonos inteligentes y los millones de 

nuevos dispositivos conectados a Internet, IoT se resiente, y se están planteando 

medidas para solventarlo, ya que la tecnología 3G o LTE 55 no serán suficientes [1], 

por lo que la conexión Wi-Fi y la fibra óptica cobran vital importancia para  subsanar la 

saturación de las infraestructuras móviles.  

c) Aplicaciones y servicios (Software en el IoT). 

La tercera y última capa la forman las aplicaciones y los servicios que ponen en uso la 

gran cantidad de información creada a partir del IoT y dónde se encuentra el mayor 

potencial de creación de valor. Los algoritmos tienen aplicaciones muy valiosas. 

Mediante su uso en aplicaciones de software, es posible producir respuestas rápidas a 

fenómenos físicos sobre la base de la información recogida o los patrones que siguen 

determinados objetos o personas.  

1.1.3 Aplicaciones y ejemplos.   

IoT se ha aplicado a todo tipo de industrias, como la sanitaria, agrícola, logística o de 

suministros, permitiendo conectar todo tipo de máquinas para monitorizarlas y 

controlarlas de manera inteligente. Podemos dividirlas en los siguientes sectores [1],  
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El Internet de la Logística. 

Es posible aumentar la producción y mejorar la calidad del producto gracias a las 

etiquetas RFID. Debido a la sencillez y bajo coste de éstas, cualquier empresa puede 

utilizarlas en su cadena de suministro. Si se añade una aplicación que permita 

visualizar en un dispositivo la información agregada de todos los productos de toda la 

cadena en un momento determinado, se estarán reduciendo tiempo y recursos 

destinados al seguimiento de las operaciones de una empresa.  

El Internet de la Salud. 

Los médicos se pueden seguir formando en el campo de la medicina, dónde los 

constantes avances hacen necesario que estén al día en tratamientos innovadores y 

técnicas mejoradas. Aplicaciones como Epocrates Mobile [8] ofrecen a los médicos 

una manera de seguir aprendiendo desde sus teléfonos móviles mediante casos 

clínicos disponibles on-line. O el robot de Swisslog [5], un proveedor global de 

soluciones integradas de logística, capaz de reunir las dosis diarias de múltiples 

pacientes y registrarlas mediante RFID antes de que el sanitario las entregue al 

paciente, evitando errores y manteniendo un control férreo del suministro de 

medicamentos en los hospitales. 

El Internet del Medio Ambiente. 

Iniciativas como IBM Smart Planet [9] aporta casos de éxito: por un lado, un 10% de 

ahorro en el coste de la energía cuando la empresa eléctrica Pacific Northwest 

National Laboratory permitió a sus abonados controlar sus electrodomésticos 

conectados por Internet, decidiendo cuándo se  debían encender y apagar. 

El Internet de los Consumidores. 

Internet de las Cosas puede beneficiar al consumidor gracias a  una tarificación más 

transparente de los servicios que consume y la promoción que el usuario sea más 

consciente de su consumo, como es el caso de la empresa Zipcar [10], ya que supone 

toda una revolución en el transporte de personas. Simplemente con apuntarse on-line, 

se podrá beneficiar del uso de un coche durante unas horas o todo el día. Ahorrando 

tiempo y dinero y haciendo más sencillo el alquiler de un vehículo, ya que esto suele 

implicar papeleo molesto, mientras que con esta empresa, el consumidor simplemente 

necesita suscribirse una vez.  

Internet de la Energía. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) impulsarán las 

aplicaciones de eficiencia energética, tales como redes inteligentes, conectado de 
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coches eléctricos, edificios energéticamente eficientes, por lo tanto el tiempo que 

ayudan en la construcción de ciudades inteligentes verdes. 

 

1.2. WSN. 

1.2.1 Descripción y características de WSN. 

Una WSN es una red inalámbrica compuesta por un número variable de nodos 

sensores, que permite obtener y monitorizar ciertos parámetros físicos en un entorno 

concreto, así como también almacenarlos para un posterior estudio del 

comportamiento de estas variables. En un principio, sus aplicaciones fueron militares, 

pero actualmente su uso se está extendiendo significativamente para aplicaciones 

civiles. Las redes inalámbricas se basan en tecnologías que ofrecen una gran 

flexibilidad al sistema de comunicaciones, es decir que no requieren ningún tipo de 

infraestructura fija ni administración centralizada.  

Las redes de sensores deben de realizar las operaciones robustas, deben ser 

tolerantes al error, así como también se requiere adaptabilidad, escalabilidad, fiabilidad 

y flexibilidad, para hacer frente a condiciones dinámicas y variables. Es por eso que es 

necesaria la auto-configuración en caso de cambios en la topología. 

Topología de WSN. 

Los nodos WSN están típicamente organizados en uno de los tres tipos de topología 

de red, que aparecen en la Figura 1.4: 

- Topología de estrella; cada nodo se conecta directamente al Gateway. 

- Topología de árbol; cada nodo se conecta a un nodo de mayor jerarquía en el 

árbol y después al Gateway, dónde los datos son ruteados desde el nodo de 

menor jerarquía hasta el Gateway. 

- Topología tipo malla; Los nodos se pueden conectar a múltiples nodos en el 

sistema y pasar los datos por el camino disponible de mayor confiabilidad. 

 

Figura. 1. 4 Topología de redes de WSN [11].  
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Componentes que forman una red de monitorización WS N. 

Una red de monitorización WSN está conformada por tres partes: 

a) Hardware WSN. 

Normalmente un nodo (hardware básico WSN) contiene interfaces de sensores, 

unidades de procesamiento, unidades transceptor y la fuente de alimentación. Casi 

siempre, forman parte de múltiples convertidores A/D para el sensor de interfaz. Los 

nodos de los sensores tienen la capacidad de comunicarse utilizando una banda de 

frecuencia haciéndolos más versátiles. 

b) Pila de comunicación. 

La segunda parte que conforma una red de sensores es la pila de comunicación. Los 

nodos en una WSN necesitan comunicarse entre ellos para transmitir datos, ya sea 

uni-salto o multi-salto hacia una base estación. La pila de comunicación en el nodo 

debe ser capaz de interactuar con el mundo exterior a través de la Internet para actuar 

como una puerta de entrada a Internet. 

c) Middleware WSN.  

Por último, la tercera capa es el Middleware de WSN, ya que en ésta, se requiere de 

un mecanismo para combinar la infraestructura cibernética con una arquitectura 

orientada a servicios (SOA) y redes de sensores para proporcionar acceso a los 

recursos de sensores heterogéneos de una manera independiente de despliegue. 

1.2.2 Tecnologías existentes de Redes de WSN. 

Para las redes inalámbricas de sensores, se pueden encontrar gran variedad de 

tecnologías como son: 

IrDA:  

Infrared Data Association (IrDA) define un estándar físico en la forma de transmisión y 

recepción de datos por rayos infrarrojo. IrDA fue creada en 1993 entre HP, IBM, 

Sharpy. Estos estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos eléctricos, 

informáticos y de comunicaciones [16]. Esta tecnología se encontraba en muchos 

ordenadores portátiles y en teléfonos móviles de finales de los años 90 y principios de 

la década del 2000, sobre todo en los de fabricantes líderes como Nokia y Ericsson, 

fue gradualmente desplazada por tecnologías como Wi-Fi y Bluetooth. 
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Bluetooth-Low Energy . 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia la banda ISM de los 2,4 GHz [14]. Los 

objetivos son crear pequeñas redes inalámbricas, así como facilitar la sincronización 

de datos entre equipos personales. Se denomina Bluetooth al protocolo de 

comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, que 

requieren corto alcance de emisión y basados en transceptores de bajo costo.  

El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina conmutación de 

circuitos y paquetes. Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, los 

slots pueden ser reservados por paquetes síncronos, empleando un salto diferente de 

señal para cada paquete. 

Ultra Wide Band . 

El término Ultra Wide band se usa para hacer referencia a cualquier tecnología de 

radio que usa un ancho de banda mayor de 500 MHz. UWB usa un gran ancho de 

banda del espectro de RF para transmitir información, usa frecuencias que van desde 

3,1 GHz hasta 10,6 GHz: una banda de más de 7 GHz de anchura, dónde cada canal 

de radio tiene una anchura de más de 500 MHz, dependiendo de su frecuencia central.  

Las ventajas que ofrece UWB son su bajo consumo [12] (como emisor de ondas de 

radio), bajo coste (se puede usar tecnología CMOS para implementar un dispositivo 

UWB radio) y alta productividad, lo que marca esta tecnología como el futuro de las 

WPAN. Además, UWB permite reutilización de espectros.  

Wi-Fi. 

Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas de ordenadores LAN 

(Local Area Network). La norma IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11) es un estándar 

internacional que describe las características de una red de área local inalámbrica 

(WLAN). Wi-Fi es contracción de Wireless Fidelity. Gracias a Wi-Fi es posible crear 

redes de área local inalámbricas de banda ancha, de 11 Mbit/s con el estándar 

802.11b y de 54 Mbit/s con 802.11g, al aire libre el alcance puede ser de varias 

centenas de metros. Wi-Fi utiliza una banda de frecuencia estrecha llamada ISM de 

2,4 a 2,4835 GHz, de tipo compartido, por lo que se tienen interferencias con hornos 

microondas, transmisores domésticos, la telemedicina, las cámaras inalámbricas y las 

emisiones ATV, etc.  
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ZigBee. 

ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4-2003 [13] para definir las capas 

superiores que éste no define. La especificación está mantenida por la ZigBee Alliance 

que desarrolla la especificación y certifica su correcta implementación. ZigBee 

proporciona métodos para establecer comunicaciones seguras mediante la protección 

en la creación y en el transporte de claves criptográficas, mediante el cifrado de 

tramas y a través de control en el dispositivo. Se basa en el marco de seguridad 

definido por IEEE 802.15.4 y utiliza pares de claves simétricas. Por último, en un sólo 

dispositivo ZigBee pueden existir hasta 240 aplicaciones. Esta tecnología, está 

desarrollada con más detalle en el apartado 2.1.  

6LOWPAN. 

6LoWPAN es otra tecnología para redes inalámbricas domésticas basadas en IP. 

6LoWPAN es un acrónimo de IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks. 

Una red 6LoWPAN es una red sencilla de bajo coste que permite conectividad 

inalámbrica con aplicaciones con limitaciones de gasto energético. Las principales 

ventajas de las redes 6LoWPAN es que se basan en la aplicación de la tecnología IP, 

cuyo uso está ampliamente extendido. La interacción entre dispositivos 6LoWPan con 

otros dispositivos IP es inmediata [14].  

DASH7. 

DASH7 es una tecnología de comunicación inalámbrica basada el estándar ISO/IEC 

18000-7. Es de estándar abierto y está promovida por la DASH7 Alliance. DASH7 

opera en la frecuencia de los 433,92 MHz, y por ello puede atravesar agua y hormigón 

y no verse afectado por las radiaciones de entornos domésticos como podrían ser las 

redes Wi-Fi [14]. 

Consume menor energía que ZigBee y presenta un alcance ajustable entre los 10 

metros y los 10 kilómetros, con velocidades de transferencia están entre los 28 kb/s y 

los 200 kb/s y poca latencia en la comunicación.  

DASH7 trabaja a nivel de sesión pero dado lo esporádicas que pueden ser las 

comunicaciones también trabaja a ráfagas.  

WirelessHART. 

WirelessHART es un protocolo inalámbrico utilizado para aplicaciones de control, 

medición de procesos y entornos domésticos de bajo consumo energético [15]. Está 

basado en el protocolo de comunicación HART (Highway Addressable Remote 

Transducer Protocol) y ha sido desarrollado por la HART Communication Foundation.  
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En base al estándar IEEE 802.15.4-2006, tiene una velocidad de transmisión de 250 

kb/s y opera en la banda de frecuencia de 2.400 - 2.483,5 MHz bajo una modulación 

OQPSK y de secuencia directa. 

ZWAVE. 

Z-Wave es un protocolo inalámbrico diseñado principalmente para la automatización 

doméstica [17]. Es un protocolo propietario de un consorcio internacional de 

fabricantes, su estándar no es abierto y sólo está disponible para clientes de Zensys.  

La tecnología utiliza comunicación radio de baja potencia en dispositivos electrónicos y 

aparatos domésticos. Está optimizado para comandos sencillos como ON/OFF o 

subir/bajar, pero con la capacidad de incluir metadatos del dispositivo en las 

comunicaciones. Es apto para grandes redes de sensores, no sólo por su tamaño de 

alcance sino por que soporta hasta 232 dispositivos por red, con la opción de unir 

redes si fuesen necesarios más dispositivos. Además, es compatible con ZigBee.  

MiWi. 

Es un proyecto de código abierto desarrollado por Microchip Technology [18], pero 

para su uso es necesario utilizar un micro-controlador en concreto: el transceptor 

MRF24J4 de Microchip Technology, que trabaja a unos 2,4GHz, realizando un bajo 

consumo energético. Puede tener un máximo de 1.024 nodos por red. 

MiWi es un estándar menos complejo que los anteriores presentados y de código 

reducido, haciendo que el stack MiWi de un nodo coordinador ocupe 10 kb de ROM y 

en los nodos finales ocupa unos 3 kb de ROM. También hay que destacar que MiWi 

no es compatible con ZigBee. 

1.2.3 Aplicaciones. 

En la actualidad existe una cantidad muy elevada de aplicaciones de todo tipo y 

condición, se comentaran los cinco grupos en los en que se asocian estas, como son 

las aplicaciones militares, ambientales, industriales, de salud y de aplicación general. 

Aplicaciones militares. 

Muchas WSN se usan para vigilar las fuerzas amigas, equipos, municiones y 

reconocimiento de las fuerzas, así como el terreno contrario, evaluación de daños de 

la batalla, y detección nuclear, biológica y química. Este es el caso de “Smart 

Dust”[19], que fue una de las primeras aplicaciones de fenómeno WSN y el “Sniper 

Detection System” [20]. El sistema de detección de francotiradores Boomerang ha sido 
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desarrollado para la detección de ubicación de francotirador exacta por localización de 

armas ligeras del tirador.  

Aplicaciones ambientales. 

Algunas aplicaciones de WSNs ambientales incluyen el seguimiento de los 

movimientos de las aves, animales pequeños e insectos; monitorización de las 

condiciones ambientales que afectan a los cultivos y ganadería, riego; macro-

instrumentos de Vigilancia de la Tierra a gran escala y la exploración planetaria. 

El proyecto Great Duck Island [21] ayuda a estudiar la distribución y abundancia de 

aves marinas en Great Duck Island (GDI), o ZebraNet [22], sistema de seguimiento de 

los animales desarrollados para investigar el movimiento a largo plazo patrones de 

cebras, sus interacciones dentro y entre las especies, así como los impactos de origen 

humano desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Sanitarias. 

Algunas de las aplicaciones de salud para las WSN son el suministro de interfaces 

para personas con discapacidad, la vigilancia integrada del paciente, diagnóstico, 

administración de fármacos en hospitales, tele-monitorización de los datos fisiológicos 

humanos y monitorización médicos de los pacientes dentro de un hospital.  

Uno de estos proyectos destacados serian el “Artificial Retina” [23], que tiene como 

objetivo la construcción de una retina artificial crónicamente implantado para las 

personas con discapacidad visual, dónde se pretende sustituir los foto-receptores de la 

retina humana dañados por una serie de micro-sensores, dónde la distribución y los 

principios de los sensores se debe adaptar para imitar la funcionalidad de la retina. 

Aplicaciones caseras/ Ingeniería general.  

Las WSN también pueden permitir a los usuarios finales gestionar más fácilmente en 

su casa dispositivos tanto a nivel local como a distancia. Un ejemplo seria Water 

Monitoring, El Sistema de Monitoreo de Agua Autónoma no intrusivo (NAWMS) para 

Figura. 1. 5 Cebra portando sensor proyecto ZebraNet [22].  
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los hogares ha sido recientemente desarrollado utilizando redes inalámbricas de 

sensores [24]. El objetivo principal de NAWMS es localizar el desperdicio en el uso de 

agua e informar a los inquilinos sobre el uso más eficiente.  

Aplicaciones Industriales. 

Varias de las aplicaciones comerciales controlan el inventario, monitorización de la 

calidad del producto, la construcción de espacios de oficinas inteligentes, control del 

medio ambiente de edificios de oficinas, control de robot y orientación en entornos de 

fabricación automáticos. Las WSN han demostrado que proporcionan capacidades de 

mantenimiento rentables y certeza gracias a dos estudios de caso: una planta de 

fabricación de semiconductores y un petrolero [25]. 

Redes inalámbricas de sensores también se han utilizado en aplicaciones de vigilancia 

de la salud estructural, dónde los sensores distribuidos realizan un seguimiento de los 

patrones espacio-temporales de las vibraciones inducidas a través de las estructuras y 

ayudan a que el daño potencial puede ser localizado y su extensión pueda ser 

estimada en tiempo casi real [26].   

 

1.3 Estándares de comunicación para tecnologías de WSN.   

1.3.1 IEEE 802.15.4. 

El IEEE 802.15.4 es un estándar desarrollado por el IEEE 802.15 Task Group 4, que 

especifica las capas bajas: física y MAC de WPAN. Se define en su solicitud de 

autorización del proyecto, el objetivo del Grupo es "proporcionar un estándar para la 

complejidad ultra, ultra sencilla, el consumo de energía ultra bajo, y baja conectividad 

inalámbrica de velocidad de datos entre dispositivos de bajo costo".  

Así pues, el protocolo IEEE 802.15.4 se diferencia de otros estándares inalámbricos 

como BLUETOOTH, Wi-Fi, WIMAX y LMDS en que estos tienen un gran consumo de 

energía y un gran ancho de banda que utilizan para la baja tasa de bits necesarios 

para enviar por cualquier aplicación sensora o de control y sus bajos requerimientos 

de energía [27]. 

A continuación, en la Tabla 1.1 podemos ver las características básicas de este 

protocolo. 
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Topología de Red. 

El estándar IEEE 802.15.4 dispone de 2 tipos distintos de dispositivos.  

- FFD (Full Function Device), que son dispositivos que tienen funcionalidad completa, 

pueden operar como Coordinador de Red de Área Personal o como dispositivo de red. 

- RFD (Reduced Function Device): dispositivos con funcionalidad reducida. Estos sólo 

pueden recibir órdenes o informar a un coordinador de red más cercano. Es decir, son 

sensores usados en aplicaciones simples. 

Existen dos tipos de topologías básicas para su conexión en red: 

- Topología en estrella, en qué todos los nodos de una misma WPAN están 

coordinados por un único FFD que recibe el nombre de Coordinador de Red y éste 

se encarga de coordinar el acceso al medio. El coordinador posee mayores 

requerimientos de energía que el resto de nodos y suele estar conectado a la red 

eléctrica.  

- Topología igual-igual (peer to peer), en qué todos sus nodos suelen ser FFD, ya 

que tienen la misma prioridad de acceso al medio, y aunque exista coordinador 

PAN, este no tiene funciones relevantes. Cualquier nodo se puede contactar con 

otro sin permiso del coordinador PAN. Es similar a redes malladas (Mesh) o Ad-

Hoc. 

Tabla 1.1 Características básicas del protocolo IEEE 802.15.4  [27].  
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Modelo de transferencia de datos. 

Existen tres modelos de transferencia de datos: 

a) Transferencia de datos de un dispositivo a un coordinador. 

Cuando un dispositivo desea transferir datos a un coordinador en una red que tiene 

habilitado la transmisión de beacons, este dispositivo debe esperar el beacon de la 

red. Cuando el beacon es encontrado, el dispositivo se sincroniza con la estructura de 

la supertrama. En el momento adecuado, el dispositivo se sincroniza con la estructura 

de la supertrama y envía la trama de datos al coordinador usando CSMA-CA ranurado. 

Instantes después el coordinador notifica la recepción exitosa de los datos. Si el 

dispositivo quiere transferir datos en una red sin habilitación de beacon, simplemente 

transmite su trama de datos usando CSMA-CA. 

 

 

 

 

 

Figura. 1 .6 Red en estrella y peer to peer [27].  

Figura. 1. 7 Diagrama comunicación hacia un coordinador con beac ons habilitados 
(izquierda) y sin beacons habilitados (derecha) [28].  
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b) Transferencia de datos desde un coordinador 

Cuando el coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una red con 

habilitación de beacons, este indica en el beacon de red que el mensaje de datos está 

pendiente. El dispositivo periódicamente espera el beacon de red y si un mensaje está 

pendiente, transmite un comando MAC pidiendo datos y el dispositivo confirma la 

recepción exitosa de los datos, transmitiendo una trama de confirmación. Una vez que 

la confirmación es recibida, el mensaje es removido de la lista de mensajes pendientes 

en el beacon. 

 

 

 

c) Transferencia de datos entre dos dispositivos iguales (peer to peer). 

En una PAN de igual a igual, cada dispositivo puede comunicarse con todos los otros 

dispositivos en su campo de influencia. Para hacer esto efectivo, el dispositivo que 

desea comunicarse debe estar sincronizado constantemente con los otros dispositivos. 

En este caso el dispositivo puede simplemente transmitir sus datos usando CSMA-CA 

no ranurado. 

Mecanismos de robustez. 

Una WPAN de baja transmisión de datos (LR-WPAN), emplea tres mecanismos de 

robustez para asegurar la transmisión: 

a) Mecanismo de acceso CSMA-CA: 

Para redes sin habilitación de beacons, se usa CSMA-CA no ranurado. Cada vez que 

un dispositivo quiere transmitir tramas de datos o comandos MAC, este debe esperar 

un tiempo aleatorio. Si el canal se encuentra libre, después de haber esperado, el 

Figura. 1. 8 Comunicación desde un coordinador en una red con be acons 
(izquierda) y sin beacons (derecha) [28]. 
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dispositivo debe esperar otro tiempo aleatorio antes de intentar acceder al canal 

nuevamente. 

En cambio, para redes con habilitación de beacons se usa CSMA-CA ranurado, en 

qué los intervalos de espera (slots) son alineados con el inicio de la transmisión de un 

beacon. Cada vez que un dispositivo desea transmitir tramas de datos, éste debe 

encontrar el límite del próximo slot de espera y tras permanecer en espera un número 

aleatorio de slots. Si el canal está ocupado, seguido del tiempo de espera aleatorio, el 

dispositivo debe volver a esperar otro número aleatorio de slots de espera antes de 

intentar acceder al canal nuevamente. Si el canal esta libre, el dispositivo puede 

empezar a transmitir en el límite el próximo slot de espera disponible. 

b) Confirmación de tramas: 

Una recepción exitosa puede ser confirmada con una trama de confirmación ACK. Si 

el dispositivo receptor no puede recibir la trama de datos por alguna razón, no se envía 

el mensaje ACK. Si el emisor no recibe una confirmación después de algún tiempo, 

asume que la transmisión no se realizó y realiza una nueva transmisión de la trama. Si 

la confirmación aun no es recibida después de varios intentos, el emisor puede optar 

por terminar el enlace o intentarlo nuevamente. 

c) Verificación de datos: 

Con el fin de detectar errores de bits, se emplea un mecanismo de FCS (Frame Check 

Sequence, Chequeo de secuencia de Trama). El número de secuencia en la cabecera 

MAC se compara a la trama de confirmación con la transmisión previa. La transmisión 

se considera exitosa sólo cuando la trama de confirmación contiene el mismo número 

de secuencia que la trama anterior transmitida. La FCS en una trama IEEE 802.15.4 

es de 16 bits calculados con el código de redundancia cíclica CRC estándar de la ITU. 

Seguridad. 

Se definen parámetros básicos de seguridad implementados en la subcapa MAC para 

garantizar el buen funcionamiento y la interoperabilidad de dispositivos. Esta línea 

incluye la habilidad para mantener una lista de control  de acceso y usar criptografía 

simétrica para proteger las tramas transmitidas. Las capas superiores a la física y 

enlace serán las que determinen cuando implementar la seguridad en la capa MAC. 

La subcapa MAC puede ofrecer diferentes servicios de seguridad dependiendo del 

modo en el cual el dispositivo trabaje y el nivel de seguridad deseado: 

- Modo Inseguro, sin ningún tipo de seguridad en la red. 
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- Modo ACL, en el que los dispositivos proveen servicios de seguridad limitada para 

la comunicación con otros dispositivos. Las capas superiores elegirán las tramas 

que se rechazaran basadas en si la subcapa MAC indica si la trama pertenece a 

un dispositivo aceptado. 

- Modo seguro, en el que los dispositivos pueden proveer de servicios como: control 

de acceso, encriptación de datos, integridad de trama y refrescamiento secuencial. 

Las capas superiores a la física y de enlace, consisten en la capa de red y la capa de 

aplicación. La definición de estas capas superiores no le corresponde al estándar IEEE 

802.15.4, pero están definidas en la especificación ZigBee. 

Consumo de energía y costo. 

Este estándar tiene administración de energía para asegurar el bajo consumo de 

energía y es un protocolo que aporta al enlace la fiabilidad de transferencia. 

El protocolo IEEE 802.15.4 ha sido diseñado con la idea del bajo consumo de energía, 

uno de los principales motivos es la baja tasa de datos, ya que no se enviarán 

documentos grandes, ni de audio, ni e-mails como sucede en otros estándares como 

Wi-Fi y Bluetooth. De hecho, las lecturas de sensores en ZigBee tienen típicamente 

unas pocas decenas de bytes. 

Debido a los requerimientos de las aplicaciones de 802.15.4 de bajo ancho de banda, 

un nodo duerme la mayoría del tiempo ahorrando la energía de la batería, se despierta 

y envía los datos rápidamente, y regresa a dormir nuevamente. 

El bajo costo de sistemas con IEEE 802.15.4 se debe a sus aplicaciones relativamente 

simples. Los RFDs reducen el costo de componentes, pues omiten memoria y otra 

circuitería, además el uso de procesadores de 8 bits simples y pilas de protocolo 

sencillas ayudan a que los costos del sistema sean bajos.  

1.3.2 ZigBee. 

La Alianza ZigBee es un consorcio de empresas que han desarrollado una norma 

común para la gestión de redes inalámbricas de sensores y automatización. 

ZigBee está diseñado para dispositivos que tienen necesidades de procesamiento 

baja. Otros factores de importancia son: bajo costo, alta fiabilidad, seguridad, bajo 

consumo de energía, simplicidad e interoperabilidad con otros dispositivos ZigBee de 

diferentes empresas. 

Este estándar fue aprobado en el año 2004 y las características principales fueron: 

rango típico de alcance de 50 metros, protocolo simple y abierto, direccionamiento 
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IEEE de 16 y 64 bits, soporte para más de 65.536 nodos por red. Es también una 

tecnología de auto-organización y auto-reparación, lo que hace que las redes ZigBee 

sean “Plug and Play”. No necesitan ser configuradas por el usuario y pueden 

adaptarse a los cambios de la red automáticamente. 

ZigBee es el nombre comercial para la tecnología LR-WPAN denominado por la 

asociación de  la Alianza ZigBee y IEEE 802.15.4.  Esta sociedad consistía en que la 

tecnología ZigBee está construida sobre la capa física y MAC definidas por la IEEE 

802.15.4 y la alianza ZigBee define las capas superiores. 

La alianza ZigBee ha añadido las especificaciones de la capa de red (NWK) y de 

aplicación (APL) para completar lo que se llama la pila o stack ZigBee. Véase Figura 

1.16. 

 
Figura. 1.9 Arquitectura de red ZigBee [29]. 

 

El hecho que ZigBee maneja la parte alta del estándar IEEE 802.15.4 significa que 

ZigBee puede tomar muchas ventajas de las cualidades del estándar IEEE 802.15.4, 

pero también sufre sus limitaciones, como por ejemplo la baja tasa de transmisión de 

datos. Comparado con otros estándares inalámbricos, el stack de ZigBee es pequeño 

[29].  

Capa de red 

La capa de red (NWK) tiene tres objetivos principales; asociación o disociación de los 

dispositivos usando el coordinador de red, implementación de seguridad y 

encaminamiento de tramas a su destino. Además la capa de red del coordinador de 

red es responsable de iniciar una nueva red y asignar una dirección a los dispositivos 

nuevos asociados. 

La capa de red NWK soporta múltiples topologías de red, incluyendo estrella, árbol y 

malla, tal y como podemos apreciar en la Figura 1.17. 
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En la topología estrella, uno de los dispositivos FFD asume el papel de coordinador de 

red. Éste será el responsable de iniciar y mantener los dispositivos en la red. Todos los 

otros dispositivos que son conocidos como puntos de red (End devices), se comunican 

directamente con el coordinador. 

Una red de tipo malla permite continuas conexiones y reconfiguraciones, “saltando” de 

un nodo a otro hasta que una conexión pueda ser establecida. Las redes tipo malla se 

auto-reestablecen, ya que la red puede seguir operando aun cuando un nodo se dañe 

o la conexión sea mala, formando una red muy confiable. 

Capa de aplicación 

La capa de aplicación se divide entre la capa de soporte de Aplicación (APS), el 

dispositivo objeto ZigBee (ZDO) y los objetos de aplicación definidos por el fabricante. 

El APS es responsable de mantener tablas para ligar y enviar mensajes entre 

dispositivos asociados. Es el encargado del proceso Binding (ligar), que es la habilidad 

de unir dos dispositivos basados en sus servicios y sus necesidades. Esta capa es 

también responsable de descubrir otros dispositivos que operan en el área local. 

El ZDO define la función del dispositivo en la red Zigbee (Coordinador de red). El 

dispositivo objeto Zigbee es también responsable de iniciar y responder peticiones de 

unión a una red [30]. 

Los objetos de aplicación son definidos por el fabricante que implementa la aplicación.  

 

Figura. 1. 10 Topología de redes ZigBee. [30] 
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1.4 Tecnologías GSM y SMS. 

1.4.1 GSM. 

Se define la Red del Sistema Global de Telefonía GSM como aquel servicio portador 

constituido por todos los medios de transmisión y conmutación necesarios que 

permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales móviles mediante un canal digital 

que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez 

que se ha completado la misma. 

Existen diversas generaciones de GSM (Wireless Celular Network): La primera 

generación de sistemas celulares analógicos consistía en las redes de telefonía móvil 

GSM  fueron diseñadas para transmitir voz y operar en un modo de transmisión de 

circuitos conmutados "extremo a extremo".  

La segunda generación de sistemas móviles (2G) utiliza tecnologías digitales de 

acceso múltiple, ofrecen mejor calidad y capacidad de voz que los sistemas 1G y 

además soportan voz y servicios de datos transferidos por circuito y paquetes. Ofrecen 

comunicación de voz y algunas limitadas comunicaciones de datos, tales como los 

servicios de mensajería de fax y cortos (SMS).  

Existen estándares GSM más avanzados, como 2.5G, 3G o 4G, pero no serán objeto 

de estudio en este trabajo, aunque se puede encontrar información requerida al 

respecto en [31]. 

Frecuencias de operación de la red GSM. 

Los teléfonos móviles y las estaciones base deben transmitir suficiente potencia para 

mantener una calidad de llamada aceptable en base a un nivel mínimo de relación 

señal a ruido en el receptor. Pero no se debe transmitir excesiva potencia porque 

puede interferir a los canales de frecuencia o ranuras de tiempo vecinas ya que GSM 

opera con un esquema de transmisión conjunto FDMA/TDMA (Frequency Division 

Multiple Access/ Time Division Multiple Access). GSM utiliza varios rangos de 

frecuencia en función de cada país y se pueden agrupar tal y como se muestra en la 

Figura 1.4. En Perú se usan ambas. Tanto GSM-850, como GSM-1900 utilizan dos 

bandas de 25 MHz para transmitir y recibir datos, usando la técnica FDD (Frequency 

Division Duplex).  
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La GSM-850 usa la banda de frecuencias 824–849 MHz para enviar información 

desde la estación móvil a la estación base (uplink) y 869–894 MHz para la otra 

dirección (downlink) y los números de canal van del 128 al 251. La GSM-850 también 

es llamada, a veces, GSM-800 porque este rango de frecuencias fue conocido como la 

"banda de 800 MHz" por simplificación cuando fue asignada por primera vez en los 

Estados Unidos en 1983. A veces, también se usa el término Celular para describir la 

banda de 850 MHz, porque el sistema analógico de comunicación móvil original fue 

asignado en este espectro.  

La GSM-1.900 usa 1.850–1.910 MHz para enviar información desde la estación móvil 

a la estación base (Uplink) y 1.930–1.990 MHz para la otra dirección (downlink) y los 

números de canal van del 512 al 810 [31]. 

Arquitectura de la red GSM. 

Un sistema GSM se compone de entidades funcionales e interfaces estandarizadas 

las cuales permiten adaptar cualquier sistema de red celular con cualquier estación 

móvil. El sistema GSM consta de cuatro partes [33]:  

a) Estación Móvil (MS, Mobile Station) 

Es el terminal de usuario que se comunica con la red móvil a través de la interfaz aire 

(Um). Una estación móvil está constituida por una tarjeta o módulo de identificación de 

abonado (SIM, Suscriber Identity Module), que permite identificar de manera única al 

usuario y al terminal móvil. La tarjeta SIM es protegida por un número de 4 dígitos 

denominado PIN (Personal Identification Number), el cual permite al usuario 

autenticarse al sistema. 

Los terminales móviles se identifican por medio de un número único de identificación 

de 15 dígitos denominado Identificador Internacional de Equipos Móviles (IMEI, 

International Mobile Equipment Identity).  

 

Tabla 1.2 Bandas de frecuencia usadas en telefonía del Perú [ 32]. 
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b) Subsistema de la Estación Base (BSS, Base Station Subsystem) 

Se encarga de controlar las comunicaciones de radio del terminal móvil. Está en 

contacto con el subsistema de red (NSS, Network Subsystem), a través del cual 

conecta al usuario del móvil con otros usuarios. Está compuesto de dos unidades, la 

estación de transmisión (BTS, Base Transceiver Station), que gestiona las 

comunicaciones de las estaciones móviles y el controlador de la estación (BSC, Base 

Station Controller), que gestiona los recursos de radio de una o varias estaciones de 

transmisión (BTSs), enlazándolas con el centro de conmutación de servicios móviles 

(MSC, Mobile Switching Center).   

c) Subsistema de la Red (NSS, Network Subsystem). 

El componente principal del subsistema de la red (NSS), es el centro de conmutación 

de servicios móviles (MSC, Mobile Services Switching Center), considerado el núcleo 

del sistema GSM. Es el centro de control de llamadas, responsable del 

establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier llamada, control de los 

servicios suplementarios y del hand-over entre MSCs, así como la recopilación de 

información necesaria para el proceso de tarificación. En general el MSC es el 

responsable de gestionar una comunicación confiable entre la red GSM y las otras 

redes de telecomunicaciones, ya sean móviles o fijas.  

d) Centro de Gestión de Red (NMC, Network Management Center) 

Es el centro de operación de red, lugar desde el cual un operador tiene la capacidad 

de administrar los recursos de toda la red, verificar tráfico cursado por las centrales, 

solucionar problemas de clientes, acceder a datos del sistema y abonados, hacer 

cambios pertinentes, realizar pruebas entre componentes del sistema GSM como NSS 

y BSS, y tomar decisiones ante problemas que afecten al sistema celular.  

Figura. 1. 11 Diseño de la tarjeta SIM [33].  
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1.4.2 SMS. 

SMS es un servicio de mensajes cortos. Es un sistema para enviar y recibir mensajes 

de texto para y desde teléfonos móviles. El texto puede estar compuesto de palabras o 

números o una combinación alfanumérica. SMS fue creado como una parte del  

estándar GSM fase 1. Un SMS puede tener una longitud de hasta 160 caracteres. 

Esos 160 caracteres pueden ser palabras, números o una combinación alfanumérica. 

Los mensajes cortos basados en  No-texto (por ejemplo, en formato binario) también 

se utilizan [31].  

Funcionamiento de envío de SMS. 

Los mensajes cortos no se envían directamente del remitente al receptor, sino que se 

envían a través de un centro de SMS (SMSC) encargado de almacenar el mensaje 

hasta que sea enviado, y de conectar con el resto de elementos de la red GSM.  

En la transición emisor-destinatario, se incluye en el SMS un cuerpo de mensaje con 

parámetros como; la fecha del envío y la recepción, la validez del mismo, los números 

telefónicos del emisor y el receptor, y el número del SMSC que lo originó; para 

asegurar el correcto procesamiento en el SMSC. Como los SMS tienen un tamaño 

muy pequeño, no es necesaria la asignación de un canal de radio al usuario, se 

insertan en la información de señalización de la red en time-slots, y pueden ser 

trasmitidos al instante.  

Figura. 1. 12. Arquitectura de red GSM [33]  
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El SMSC se introdujo con el fin de administrar correctamente los SMS, se encarga de: 

la recepción y el almacenamiento de los SMS hasta poder ser enviados; la verificación 

de los permisos del usuario para enviar los mensajes; la verificación de la operatividad 

del destinatario, consultando al VLR de destino, enviando el mensaje si está 

disponible, y si no, guardándolo temporalmente hasta poder ser enviado; y también la 

comprobación del estado de los usuarios con SMS pendientes [31]. 

 

1.5. Propósitos del Proyecto.  

La presente tesis, desarrollada en el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la 

PUCP (GTR), está integrada dentro del Proyecto CELA (“Climate Change Technology 

Transfer Centres in Europe and Latin America”) que se centra en la monitorización de 

parámetros ambientales como calidad de agua y de aire. El proyecto final de carrera 

tiene como objetivo la monitorización de contaminantes de aire producidos por los 

vehículos motorizados y se pretende desarrollar un prototipo que se instalará en la 

ciudad de Iquitos. 

Para la realización de la red, se usará tecnología de relativamente de bajo costo y  uso 

preferiblemente de hardware y software OEM (Original Equipment Manufacturer), con 

módulos y componentes de pequeño tamaño, para poder facilitar la instalación de los 

equipos de la red en la ciudad.    

La red inalámbrica de sensores estará formado por 2 nodos sensores y 2 nodos 

Gateway, uno de los nodos gateway en el lugar donde se realiza el sensado y otro en 

el punto de destino, lugar en el qué además se dispondrá de un ordenador para 

realizar todas las operaciones necesarias para la posterior publicación de datos en 

Web. 

Los parámetros seleccionados para observar la calidad de aire son el Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), PM10 y Dióxido de Carbono (CO2); los tres 

primeros parámetros  están sugeridos por  DIGESA como elementos contaminantes  

producidos por los vehículos motorizados.  

La red inalámbrica de sensores estará instalada en la ciudad de Iquitos; los sensores 

serán ubicados en una calle concurrida en que exista tráfico vehicular, los datos serán 

enviados por medio de un nodo Gateway con tecnología SMS hacia el receptor 

ubicado en la PUCP. A partir de la recepción en Lima, la información será almacenada 

en una base de datos pudiendo así disponer de esta información en la PUCP, analizar 
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esos valores, formando una base de datos, que mediante una interfaz gráfica las 

variables puedan ser representadas. 

Mediante este proyecto, se espera contribuir con la sociedad informando el nivel de 

contaminación existente en la zona. Además se pretende ayudar a la mejora de la 

gestión municipal, permitiendo crear una red prototipo que pueda servir como base 

para que en un futuro se creen otras redes y se puedan hacer la monitorización en 

diversos puntos de la ciudad. Tener una red de monitorización de calidad de aire 

permitirá a las autoridades actuar oportunamente sobre alertas de contaminación o a 

mejorar el ordenamiento de la ciudad.  
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CAPITULO 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

2.1. Elección de la tecnología. 

2.1.1 Tecnología Wireless para WSN. 

En la actualidad disponemos de un gran número de estándares inalámbricos, cada 

una creada para solventar problemas específicos. Los estándares más conocidos y 

que podrían sernos de utilidad para crear nuestra red de sensores por sus 

características son el estándar 802.11.b (Wi-Fi), el protocolo IEEE 802.15.1 (Bluetooth) 

y el IEEE 802.15.4 (ZigBee), y han estado explicadas sus características básicas en 

los apartados 1.2 y 1.3. 

A continuación se muestra un esquema que nos muestra un pequeño gráfico acerca 

de la transferencia de datos y el rango de cobertura de estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de estándares que permite todo tipo de 

aplicaciones en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas, las mismas que 

permiten grandes tasas de transferencias de audio, video, datos, etc. Cabe destacar 

que para una red de sensores, es primordial el ahorro energético, tamaño y coste [27]. 

 

Figura. 2. 1 Grupo de aplicaciones en la perspectiva de ZigBee [ 1] y [2]  
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Tanto Bluetooth como ZigBee, son dos tipos de redes de área personal (WPAN), los 

dos funcionan en la banda sin licencia de 2,4 GHz y los dos consumen poca energía, 

al contrario de Wi-Fi, que consume gran cantidad de energía comparado con estos 

dos. Bluetooth está más orientado hacia la movilidad del usuario y eliminar el cableado 

a corta distancia. En cambio ZigBee, fue concebido para la automatización y control 

remoto. 

Entrando un poco más en detalle a comparar ZigBee y Bluetooth podemos resaltar 

que ZigBee consume 30 mA transmitiendo y 3 µA en reposo, frente a los 40 mA 

transmitiendo y 200 µA en reposo que tiene el Bluetooth, dónde obtenemos que es 

mucho más eficiente en cuanto a  consumo energético. Esta gran ventaja de ZigBee 

frente a Bluetooth, se consigue gracias a que el sistema ZigBee se queda la mayor 

parte del tiempo dormido y permita que un sensor equipado con un transceptor ZigBee 

pueda ser alimentado con dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

También hay que resaltar que la tecnología Bluetooth es capaz de llegar a 1 MB/s en 

distancias de hasta 10 m,(versión 1,0) y hasta 24 MB/s en la Bluetooth v.4,0 sólo 

Estándares 
 

IEE 802.15.4 
(LR-WPAN) 

IEEE 802.15.1 
(WPAN) 

IEEE 802.11 b 
(WLAN) 

Nombre comercial ZigBee Bluetooth Wi-Fi 
Distancia 100 m 10 - 100 m 5 Km 

Velocidad datos 250 kb/s 1 Mb/s 54 Mb/s 

Frecuencias 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4, 3,7 y 5 GHz 

Aplicaciones 
 

Control remoto, 
sensores 

inalámbricos 
Wireless, USB, 

móviles 
Transferencia de 

ficheros 

Ventajas Bajo coste Coste, comodidad Rápido y flexible 
Archivos del 

sistema 4- 32 kb 250 kb+ 1Mb+ 

Duración batería Hasta 2 años 1 a 7 días 0.5 a 5 

Tamaño de red 264 7 32 
Tiempo de 

incorporación Bajo Medio Alto 
Consumo de 

potencia 
Transmisión: 30 mA 

Reposo: 3 mA 
Transmisión: 40 mA 

Reposo: 0,2 mA 
Transmisión: 400 mA 

Reposo: 20 mA 

Acceso al medio 
CSMA/CA 

(TDMA opcional) TDMA CSMA/CA 
Ancho de banda del 

canal 2 MHz 1MHz 22 MHz 
Potencia de 
transmisión 0 dBm 0 dBm 14-16 dBm 

Latencia 30 ms Hasta 3s Hasta 10s 

Tabla 2.1 .Comparación entre estándares ZigBee, Bluetooth y Wi -Fi. Fuente.  
Elaboración a partir de [34]. 
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puede tener 8 nodos por celda frente a los 250 Kb/s del protocolo ZigBee y a un 

número muy superior de elementos en sus redes. 

Así pues, ya que el objetivo de la red de sensores que queremos implementar no es 

obtener velocidades muy altas, sino obtener sensores cuyos transceptores tengan un 

muy bajo consumo energético. Debido a la baja tasa de bits enviados por cualquier 

aplicación sensora, el protocolo 802.15.4 es el que más se acerca a nuestros 

requerimientos. También su sencillez y su bajo coste hacen de él, un protocolo ideal 

para aplicaciones en las que se requiera transmitir comandos o recoger lectura, como 

es el caso  de los sensores. Resulta ideal para redes estáticas, escalables y con 

muchos dispositivos, pocos requisitos de ancho de banda, y dónde se requiera una 

duración muy prolongada de la batería. Es por esto, que vamos a escoger el protocolo 

IEEE802.15.4. A continuación, podemos observar las diversas tecnologías que hacen 

uso de este protocolo: [35]  

 

2.1.2 Tecnología para interconexión de los Nodos Se nsores con el 

Servidor Web. 

Una vez que tenemos escogida la  tecnología para la comunicación entre nodos 

sensores y nodo Gateway emisor, necesitamos escoger la tecnología que permita 

enviar la información sensada en Iquitos hacia el servidor ubicado en la PUCP en Lima 

de una manera asequible. 

Para este proyecto de tesis no se dispone de ninguna  sala de servidores en la ciudad 

de Iquitos que pueda proveer un ambiente para el Servidor Web, tampoco de una IP 

pública o de un dominio; por lo que el Servidor Web será ubicado en la PUCP. 

Para poder enviar la información sensada desde Iquitos al Servidor Web, se disponen 

de dos soluciones tecnológicas; la primera consistiría en contratar un servicio de 

Internet fijo o móvil en Iquitos y la otra opción sería enviar la información por medio de 

SMS.  

La ventaja del uso de un servicio de Internet es que se puede tener una gran velocidad 

constante (mayores a 512kb/s)  para enviar información, pero se debe contar con que 

el servicio fijo exista en la localidad. Además, como se ha explicado en apartados 

anteriores, no se necesitan enviar grandes cantidades de información, apenas se 

enviarán unos 2kb/día  cifra que se puede transmitir con un costo pequeño a través de 

SMS. 
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En un primer análisis, en cada placa sensora habrá 4 sensores, el sensado se 

realizará cada hora y la información será enviada al menos 3 veces al día al servidor 

en Lima. 

Para el diseño a través de Internet, podríamos tomar un MODEM OLO/Claro (que 

funcionan con baterías de 8 horas y adjuntarles unos paneles solares extra), y utilizar 

Arduino Ethernet, ya preparado para la conexión a internet, configurar y mirar de qué 

manera enviar este tipo de información y acceder al servidor Web (sería más 

sofisticado). En cambio, ya existen varios módulos GSM de implementación directa en 

software Arduino.  

La ventaja del uso de SMS es que se puede implementar en lugares con cobertura de 

redes 2G, como actualmente existe en muchos pueblos y zonas rurales. 

Aprovechando que la señal telefónica está mucho más extendida debido a grandes 

proyectos e infraestructuras ya instaladas por las compañías telefónicas  a día de hoy. 

Enviando toda la información sensada a través de SMS mensajes cortos de textos. 

También cabe destacar que se ha escogido la opción de SMS ya que existen varias 

opciones en el mercado de módulos GSM que se integran fácilmente. [14]. 

 

2.1.3 Tecnología para la creación del sistema de mo nitorización Web.  

Base de datos.  

En la actualidad existen muchos DBMS, algunos de libre uso y otros licenciados. 

Entre los más utilizados de libre uso son MySQL, PostgreSQL. También existen otros 

como HSQLDB [36] y SQLite [37]. 

Podemos resumir que ambos gestores son excelentes pero si uno quiere migrar desde 

Oracle, Sybase, o Microsoft SQL Server, la mejor alternativa es PostgreSQL aunque 

para el desarrollo Web y otro tipo de aplicaciones en las que la rapidez de respuesta y 

el bajo consumo de recursos son indispensable, lo mejor es MySQL [39]. Cada uno de 

estos gestores posee características que los convierten en una gran opción en su 

respectivo campo al momento de elegir ya que fueron concebidos para una 

determinada implementación.  
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Tabla 2.2. Cuadro ventajas/desventajas MySQL y PostgreSQL. 

Fuente: Elaboración a partir de [38] y [39]. 

 Características MySQL: Características 
PostgreSQL: 

Ventajas:  - Base de datos relacional, 
multiplataforma y de código 
abierto. 
- Velocidad a la hora de realizar 
las operaciones. 
- Bajo consumo, que permite 
ser ejecutado con una máquina 
con escasos recursos. 
- Las utilidades de 
administración son de gran 
facilidad de configuración e 
instalación. 
- Posee probabilidad muy 
reducida de corromper los 
datos. 
- Dispone API’s en gran 
cantidad de lenguajes 
(C/C++/Java,..) 
-Tiene mejor integración con 
PHP. 
- El conjunto de aplicaciones 
Apache-PHP-MySQL es uno de 
los más utilizados en Internet y 
buscadores de aplicaciones. 

- Posee gran escalabilidad. 
Capaz de ajustarse al número 
de CPU y a la cantidad de 
memoria óptima. Haciéndolo 
capaz de soportar una mayor 
cantidad de peticiones 
simultáneas (Soporta el triple de 
carga que MySQL). 
- Implementa el uso de roll-
back’s, sub-consultas y 
transacciones, haciendo su 
funcionamiento mucho más 
eficaz. 
-Capacidad de integridad 
referencial, así como también la 
de almacenar procedimientos 
en la propia base de datos. 
-Tiene mejor soporte para 
triggers y procedimientos en el 
servidor. 
- Incorpora una estructura de 
datos array. 
- Se pueden realizar varias 
operaciones al mismo tiempo 
sobre la misma tabla sin 
necesidad de bloquearla.  

Desventajas:  -Carece de soporte para 
transacciones y sub-consultas. 
- No maneja la integridad 
referencial. 
- No tiene escalabilidad: No es 
viable para usar con grandes 
bases de datos para acceder 
continuamente 

- Consume gran cantidad de 
recursos. 
- Tiene un límite de 8K por fila, 
aunque se puede aumentar a 
32k, con una disminución del 
rendimiento. 
- Es de 2 a 3 veces más lento 
que MySQL. 

 

Lenguaje de programación. 

 

PHP: 

Tabla 2.3. Ventajas y desventajas de PHP [40]. 

Ventajas Desventajas 
- Php es un lenguaje muy maduro que ha 
estado en el mercado desde (1995). 
- Gran comunidad de programadores. 
- Fácil aprendizaje. Gran similitud con C. 
-Gran cantidad de bibliotecas que simplifican 
el desarrollo. 
-El tiempo de desarrollo es mínimo y muy 
rápido. Alta productividad. 
- Implementación muy simple. 

-Es muy lento para sitios web que tendrán 
muchas grandes bases de datos o acceso a 
ellas.  
-No existe la persistencia de objetos lo que es 
gran desventaja al programar OOP. 
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Java: 

Tabla 2.4. Ventajas y desventajas de Java [41]. 

Ventajas Desventajas 

-Java es un lenguaje muy maduro y con 
mucha experiencia, está consolidado. 
-Gran comunidad de programadores. 
-Gran potencia y velocidad, ya que se usan 
servlets y existe persistencia de objetos. 
-Es un lenguaje totalmente OOP.  

-Su curva de aprendizaje es muy pesada, por 
ser lenguaje muy complejo. 
-El tiempo de desarrollo y su productividad es 
menor que en php, al menos en desarrollos 
simples. 
-La implementación de esta tecnología es 
más costosa por lo tanto es más escasa la 
oferta de hosting para la misma. 

   
 
Python: 

Tabla 2.5. Ventajas y desventajas de Python [42]. 

Ventajas Desventajas 

-La curva de aprendizaje muy suave, es un 
lenguaje que se puede jactar de ser de muy 
alto nivel casi aproximándose al lenguaje 
humano. 
-Implementa una gran cantidad de bibliotecas 
al igual que php. 
 

-La incursión de Python en la web ha sido 
muy escasa. 
-No hay muchos programadores en 
esta tecnología y la documentación es muy 
escasa en español y en inglés. 
-La implementación de esta tecnología en 
web es muy compleja por lo tanto los hosting 
que soportan Python son todavía más 
escasos que en Java. 

 

Servidor Web. 

Compararemos 2 Software disponibles:  

a) Apache 2.2.26. 

Servidor HTTP de código abierto que soporta diversos sistemas operativos como UNIX 

y Windows NT, en Apache HTTP Server Project están continuamente mejorando para 

que sea un servidor seguro, eficiente y extensible, que proporcione servicios HTTP en 

sincronización con los estándares HTTP actuales. Actualmente, según Netcraft, a nivel 

global el 51,59% de los servidores web activos utilizan Apache. Entre las mejoras que 

presenta esta versión cuenta con Improved Caching [43]. 
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Tabla 2.6. Ventajas y desventajas Servidor Apache. F uente: Elaboración a partir de [43]. 

Ventajas Desventajas 
- Alta Configurabilidad. 
- Puede conectarse a una base de datos. 
- Permite la administración remota. 
- Robustez y estabilidad. 
- Tiene licencia GPL, es una tecnología de 
código fuente abierto. 
- Trabaja con gran cantidad de PERL, PHP, 
Java y otros lenguajes.  
- Diseño modular, que hace muy sencillo 
ampliar las capacidades del servidor. 
- Permite personalizar la respuesta ante los 
posibles errores en el Servidor. 
- Disponible para múltiples sistemas 
operativos. 

- Alta complejidad, incluso para tareas 
sencillas. 
- Formatos de configuración no estándar. No 
está basada en formato XML. 
- Falta de integración. Al ser un producto 
multiplataforma, el servidor no aprovecha  al 
máximo las posibilidades del S.O. 
- Administración. Debe configurar los archivos 
a mano o instalar herramientas adicionales. 
- No rinde bien en las máquinas Windows. 
- No se actualiza regularmente. 
- No hay soporte real técnico. 

 

b) IIS Microsoft. 

IIs son las siglas de Internet Information Services, un servidor web y un conjunto de 

servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 

Tabla 2.7. Ventajas y desventajas software IIS Micro soft. Fuente. Elaboración a partir de [44]. 

Ventajas Desventajas 
- Instalación muy sencilla. 
- Tiene protección contra choques. 
- No requiere administración de cuentas de 
usuario. 
- El soporte técnico es bueno. 
- Si IIS controla o no la contraseña, ésta 
afecta a los permisos que tiene el usuario 
anónimo. 

- El código fuente es propietario. 
- Es difícil controlar la dirección. 
- Sólo funciona con SO Windows. 
- Si se utilizan dos servidores, las 
configuraciones del servidor deben ser 
iguales. 
- Si IIS no controla la contraseña, la cuenta 
debe tener la capacidad de un inicio de sesión 
local. 

 

Arquitecturas para el desarrollo del software. 

La arquitectura de software describe cómo un sistema es descompuesto en 

componentes, cómo éstos son interconectados, y la manera en que se comunican e 

interactúan entre sí. La arquitectura se divide en tres elementos: de procesamiento 

(que suministran la transformación de los datos), de datos (que contienen la 

información a procesar) y de conexión (llamadas a procedimientos, mensajes, etc). 

Los estilos de llamada y retorno son los estilos más generalizados en sistemas en gran 

escala que se enfocan en la modificabilidad y la escalabilidad. Los subtipos de esta 

arquitectura son las arquitecturas Model-View-Controller (MVC), arquitecturas en 

capas, arquitecturas orientadas a objetos y arquitecturas basadas en componentes. 

 

a) Modelo-Vista-Controlador (MVC). 
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Reconocido como estilo arquitectónico por Taylor y Medvidovic [43]. Tiene como 

propósito común en numerosos sistemas tomar datos de un almacenamiento y 

mostrarlos al usuario una vez que el usuario realiza modificaciones que se reflejan en 

el almacenamiento, ya que el flujo de información ocurre entre el almacenamiento y la 

interfaz.  

 
Figura. 2.2 Modelo-Vista-Controlador [45] 

 

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa el modelado del dominio, la 

presentación y las acciones basadas en datos ingresados por el usuario en tres clases 

diferentes: 

Modelo:  Se administra el comportamiento y los datos del dominio de aplicación, 

responde a requerimientos de información sobre su estado (normalmente formulados 

desde la vista) y responde a instrucciones de cambiar el estado (habitualmente desde 

el controlador). 

Vista:  Maneja la visualización de la información. 

Controlador:  Interpreta las acciones del ratón y el teclado, informando al modelo y/o a 

la vista para que cambien según resulte apropiado. 

Tanto la vista como el controlador dependen del modelo, y éste no depende de las 

otras clases. Esta separación permite construir y probar el modelo 

independientemente de la representación visual. En aplicaciones Web, por otra parte, 

la separación entre la vista y el controlador está mucho más definida. 
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Tabla 2.3 Ventajas y desventajas Modelo-Vista-Control ador.  

Fuente: Elaboración propia a partir de [44]. 

Ventajas Desventajas 
- Toma ventajas de las diferentes habilidades 
del grupo de desarrollo y la separación de los 
recursos por habilidades nos permite el uso 
eficaz de éstos. 
- Incrementa la reutilización de componentes.  
- Soporta múltiples interfaces de usuario. 
- Mejora la capacidad de mantenimiento del 
sitio, permitiendo realizar cambios a la interfaz 
de usuario sin afectar a la lógica de negocio y 
viceversa. 
- Reduce la complejidad. 

- Puede ser demasiado compleja para 
aplicaciones pequeñas aumentando la 
complejidad del desarrollo de la aplicación. 
- Alto nivel de comunicación entre los diversos 
grupos. 
 
 

 

b) Arquitecturas en Capas. 

Las capas suelen ser entidades complejas, compuestas de varios paquetes o 

subsistemas. El uso de arquitecturas en capas, explícitas o implícitas, es ampliamente 

empleado. En un estilo en capas, los conectores se definen mediante los protocolos 

que determinan las formas de la interacción. Casos representativos de este estilo son 

muchos de los protocolos de comunicación en capas, como el modelo OSI con sus 

siete niveles.  

Tabla 2.9 Ventajas y desventajas de la arquitectura en capas. (Fuente de imagen: [46])  

Ventajas Desventajas 
- La arquitectura en capas ayuda a controlar y 
encapsular aplicaciones complejas. 
 

- No admiten un buen mapeo en una 
estructura jerárquica. 
- Los cambios en las capas de bajo nivel 
tienden a filtrarse hacia las de alto nivel. 
- Se complica en el desarrollo de aplicaciones 
simples. 

 

c) Arquitecturas Orientadas a Objetos. 

También llamada Arquitecturas Basadas en Objetos, Abstracción de Datos y 

Organización Orientada a Objetos. Sus componentes son los objetos (instancias de los 

tipos de datos abstractos) que representan una clase de componentes. Poseen una  

relación de herencia, es decir, un mecanismo organizador importante para definir los 

tipos de objeto en un sistema concreto. Sin embargo, la relación de herencia no puede 

concebirse como un conector, puesto que no define la interacción entre los 

componentes de un sistema.  

 

 



35 
 

 

Tabla 2.10. Ventajas y desventajas de arquitecturas orientadas a objetos [47]. 

Ventajas Desventajas 
- Se puede modificar la implementación de un 
objeto sin afectar a sus clientes.  
-Es posible descomponer problemas en 
colecciones de agentes en interacción dado 
que un objeto es ante todo una entidad 
reutilizable en el entorno de desarrollo. 

- Cuando se modifica un objeto se deben 
modificar también todos los objetos que lo 
invocan.  
- Problemas de efectos en cascada que se 
relacionan entre sí y existe una dependencia 
de objetos. 

 

d) Arquitecturas Basadas en Componentes. 

Los sistemas de software basados en componentes se basan en principios definidos 

por una ingeniería de software específica.La definición de componente corresponde a 

una unidad de composición con interfaces especificadas contractualmente y 

dependencias del contexto explícitas. Es decir, no es de construcción y se puede 

comprar hecha, o se puede producir en casa para que otras aplicaciones de la 

empresa la utilicen en sus propias composiciones.  

Los componentes son las unidades de modelado, diseño e implementación. 

Tabla 2.11. Ventajas y desventajas de Arquitecturas basadas en componentes [48]. 

Ventajas Desventajas 

- Las interfaces están separadas de las 
implementaciones, y las interfaces y sus 
interacciones son el centro de incumbencias 
en el diseño arquitectónico. 
- Los componentes soportan un régimen de 
introspección, de modo que su funcionalidad y 
propiedades puedan ser descubiertas y 
utilizadas en tiempo de ejecución. 
- Presenta mayor versatilidad respecto del 
modelo de objetos.  

- Los estados de un componente no son 
accesibles desde el exterior. 
- Durante su período inicial se tenían 
problemas de incompatibilidad de versiones e 
inestabilidad. 
- Presenta menor adaptabilidad comparado 
con el estilo orientado a servicios. 
 

 

2.1.4 Elección de los contaminantes a medir. 

Este proyecto pretende contribuir al control y monitorización de diversos gases 

contaminantes y se han escogido varios que puedan llegar a afectar al ser humano en 

el aire debido a la contaminación producida por vehículos motorizados en la región de 

Loreto. Por este motivo se han pre-seleccionado: Dióxido de Nitrógeno (NO2), 

Monóxido de Carbono (CO), PM10, Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Carbono 

(CO2):  

Notar que los 4 primeros aparecen en la publicación de la DIGESA [49], [52]. (Fue 

descartado medir SO2 debido a que en el entorno nacional e internacional ha sido 

imposible encontrar sensor alguno de SO2, precio alrededor de 600 US$). 
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Las variables escogidas son: 

• Dióxido de Nitrógeno (NO 2). 

• Monóxido de Carbono (CO).  

• PM10. 

• Dióxido de Carbono (CO 2) 

El Dióxido de Azufre (SO2) ha estado pre-seleccionado y comentaremos sus 

características aunque lamentablemente no se implementará por lo citado en el 

apartado anterior. Dentro del conjunto de los gases SOx, se produce, principalmente 

de la combustión de compuestos que contienen azufre y durante ciertos procesos 

industriales como en la producción de acero. En altas concentraciones el dióxido de 

azufre puede ocasionar dificultad para respirar, humedad excesiva en las mucosas de 

las conjuntivas, irritación severa en vías respiratorias e incluso al interior de los 

pulmones por formación de partículas de ácido sulfúrico, ocasionando vulnerabilidad 

en las defensas. El dióxido de azufre es causante de enfermedades respiratorias como 

bronco-constricción, bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar bronco-espasmos 

en personas sensibles como los asmáticos.  

PM10 es la denominación a las pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas en la 

atmósfera y cuyo diámetro es menor que 10 µm. Están formadas principalmente por 

compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados y material 

orgánico asociado a partículas de carbono. Por su tamaño, el PM10 es capaz de 

ingresar al sistema respiratorio del ser humano. Mientras menor sea el diámetro de 

estas partículas, mayor será el potencial daño en la salud. En la Tabla 2.12 podemos 

observar los niveles de alerta en función de la densidad en aire de PM10.  

 

 

 

 

 

Tabla 2.12. Tipos de alerta en función de la concen tración en aire PM 10 y SO2 [49].  
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El Dióxido de Nitrógeno (NO2) contamina el aire principalmente a causa del tráfico 

rodado y la producción de energía y puede irritar los pulmones y predispone al 

organismo para contraer diferentes infecciones respiratorias, como gripe e influenza. 

Además el NO2 puede dar origen a la lluvia ácida y a otros contaminantes del aire. 

Puede provocar una disminución de la función pulmonar y aumentar el riesgo de 

aparición de síntomas respiratorios como bronquitis aguda, tos y flema, especialmente 

en los niños. En la Tabla 2.13 podemos observar los valores límites de NO2. 

El Monóxido de Carbono (CO) resulta ser un gas venenoso para los seres vivos, al ser 

inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre impidiendo la absorción del 

oxígeno y produciendo asfixia. El CO impide la circulación de la sangre, provoca 

dolores de cabeza, incomodidad, cansancio, palpitaciones cardiacas, vértigo, 

disminución de los reflejos; pudiendo causar hasta la muerte en ambientes cerrados. 

 

 

 

 

Tabla 2.13. Estándares nacionales de calidad ambiental de aire [ 49]. 

Tabla 2.14. Tipos de alertas en función del nivel d e concentración de CO [49].  
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Entre los contaminantes más relevantes está el monóxido de Carbono, que es un gas 

incoloro y tóxico, porque tiene efectos sobre el sistema nervioso y en alta 

concentración es letal, pues causa la formación de carboxihemoglobina en la sangre, 

que se asocia a la reducción del nivel de oxígeno en el flujo sanguíneo. En la Tabla 

2.14 se observa el efecto fisiológico en el ser humano respecto al incremento de Nivel 

de ppm de CO: 

El Dióxido de Carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro. El CO2 se produce por la 

combustión u oxidación de materiales que contienen carbono, fermentación de 

azúcares o descomposición del carbón bajo la acción del calor o ácidos; la inhalación 

es toxica si se encuentra en altas concentraciones, pudiendo causar incremento del 

ritmo respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte.  

El Dióxido de carbono es el responsable del calentamiento global y del cambio 

climático; puesto de que impide que las radiaciones de onda larga escapen al espacio 

exterior por lo que aumenta la temperatura global de la tierra, produciendo graves 

efectos sobre el medio-ambiente. A principios de la Revolución Industrial (s. XVII) 

había 280 ppm. En 2007 según el Panel Intergubernamental sobre cambio climático 

(IPCC) se registró 379 ppm con tendencia a subir 1.9 ppm por año. Se observa que en 

aproximadamente 300 años la contaminación creció alrededor de 99 ppm de dióxido 

de carbono, es decir 0.33 ppm/año y en la actualidad la contaminación por año es 5 

veces mayor [50]. 

En cuanto a la gestión del CO2 es más compleja, puesto que representa un problema 

global, ya que las fuentes que ocasionan su presencia en el aire ambiente son 

diversas. Hasta ahora no existen normas sobre el límite de emisiones de CO2 

procedentes de la combustión en fuentes móviles y fuentes fijas. Es decir, en este 

proyecto nos enfocaremos en determinar el grado de presencia en el ambiente. 

En la Tabla 2.15 se muestran los efectos de la concentración de CO2 en el aire sobre 

una persona. 
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2.1.5 Alimentación eléctrica de los dispositivos. 

Se pretenden usar pequeños micro-controladores para la administración de los nodos 

sensores y todo el sistema se pretende alimentar con baterías y paneles solares. De 

tal forma que se pueda brindar independencia eléctrica de funcionamiento en su 

periodo de uso, dotándolo de autonomía.  

Como referencia, se han tomado otros proyectos de redes de sensores, en particular, 

el proyecto DGI, realizado en el GTR de la PUCP, cuyos valores de baterías 

corresponderían a 3,7 Voltios y 1.100 mAh y los paneles solares tenían una potencia 

de 2 Watts. 

La batería supone uno de los elementos más delicados de la red pues es la que marca 

la autonomía de la misma. Además de la autonomía requerida para los sensores, 

interesa incorporar placas solares que extiendan su duración y, eviten un 

mantenimiento engorroso. El módulo solar convierte la energía radiante en energía 

eléctrica. La potencia que desprende el módulo solar debe ser mayor que la que 

necesita el sistema de transmisión para funcionar. 

 

 

 

 

Tabla 2.15. Efecto que produce sobre una perso na diversos porcentajes de nivel de CO 2 [51].  
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2.2. Topología. 

 

 

 

Tras haber realizado el análisis tecnológico, hemos obtenido el diseño básico a partir 

del cual iremos elaborando y detallando cada una de las partes. En la Figura 2.3 

podemos observar el esquema tecnológico básico del proyecto que será llevado a 

cabo. 

En este proyecto que vamos a desarrollar para medir variables ambientales en Iquitos, 

se usaran sensores para medir el Dióxido de Nitrógeno (NO2), el nivel de Dióxido de 

Carbono (CO2), el Monóxido de Carbono (CO) y, por último, el nivel de PM10. 

La información obtenida a través de los sensores se envía por el interfaz UART.   

Las medidas de las variables ambientales se van a realizar cada hora, concretamente 

se tomaran 10 muestras, se enviarán por interfaz UART hacia el nodo sensor, dónde 

se promediarán para intentar disminuir la dispersión/varianza que puede haber en la 

medida del sensor. Los sensores citados se conectaran a la placa del micro-

controlador para, una vez se hallan obtenido todas las muestras de cada sensor, 

enviarlas hacia el nodo Gateway mediante el protocolo IEEE 802.15.4. a través de 

unas radios colocadas adicionalmente a la placa del micro-controlador (este envío se 

producirá también cada hora). Una vez se ha enviado la información, ésta será 

almacenada en una tarjeta  SD, para poder disponer de la información sensada a 

posteriori si el envío a través de la red tuviese algún problema. 

Figura. 2. 3 Gráfico de topología del proyecto (Fuente de imagen : Elaboración propia).  
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Cabe destacar, que los micro-controladores con las que vamos a sensar la calidad de 

aire, se van a situar en dos puntos cercanos a las zonas más transitadas de la ciudad 

de Iquitos, a una distancia prudencial entre ellas y a una distancia considerable (50m) 

respecto del nodo Gateway.  

El nodo Gateway al que se le enviará la información sensada, situado en Iquitos, 

estará formado por un micro-controlador, al que se le incorporará una radio para la 

comunicación 802.15.4 y un módulo de comunicación GSM. Este nodo recibirá cada 

hora los datos que le son enviados a través de 802.15.4, es en la memoria interna 

donde almacenaremos esta información hasta llegar a recibir hasta 10 tramas 

completas (en principio serán 5 de cada nodo), y al cabo de 5 horas, el nodo Gateway 

enviará toda la información en 1 SMS con el objetivo de aprovechar el máximo de 

espacio disponible en cada SMS hacia el módulo GSM receptor acoplado en el nodo 

Gateway receptor situado en la oficina del GTR en el segundo piso del pabellón O de 

la PUCP.  

Este módulo receptor GSM, poseerá un puerto Ethernet. Cada 5 horas, se recibirá 1 

mensaje SMS y reenviaremos esta información a través de una red LAN hacia nuestro 

servidor situado a pocos metros de nuestro nodo Gateway. Será mediante un 

programa creado en PHP, que pondremos toda la información enviada en un archivo 

de texto en el disco duro del ordenador que utilizaremos como servidor. 

A partir de este archivo de texto crearemos una base de datos en MySQL y también 

mediante PHP pasaremos la información al formato JSON, debido a que la librería que 

usaremos para graficar será Jqplot. Después se implementará un servidor web y se 

publicaran las gráficas obtenidas usando el Modelo Vista Controlador (MVC). 

 

2.3. Hardware existente en el mercado para la confi guración de 

los nodos.  

2.3.1 Sensores. 

Sensor PM 10. 

Tras revisar los sensores de PM10 del mercado actual, se puede observar que hay muy 

poca oferta y de un costo elevado. Opciones que sean de bajo coste es más reducida 

aun. La opción que ha sido escogida es el modelo GP2Y1010AUOF por su precio y 

porque es el sensor recomendado en diversos foros de la red, además de haber sido 

usado en diferentes proyectos que debían sensar esta variable, como son: Air quality 
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eggs [53], Pollux NZ City [54] o WaspMote Smart City Sensor kit [55]. Permitiendo 

sensar esta variable ambiental eficientemente según las especificaciones requeridas.  

El modelo escogido lo podemos observar en la Figura 2.4. GP2Y1010AU0F es un 

sensor de calidad del aire óptico, diseñado a partículas de polvo de sentido de la 

compañía SHARK. En diagonal arreglan un diodo de emisión infrarrojo y un 

fototransistor en este dispositivo para permitirle descubrir la luz reflejada de polvo en el 

aire. Es sobre todo eficaz en el descubrimiento de partículas muy finas como el humo 

de cigarrillo, y comúnmente es usado en sistemas de purificación de aire. 

El pin LED tiene que ser modulado con un ciclo de 1ms como se dice en la hoja de 

especificaciones del fabricante. Puede ser impulsado con hasta 7VDC y la salida del 

sensor es un voltaje proporcional a la densidad de polvo, con una sensibilidad de 

0,5V/0,1mg/m3. 

A continuación podemos observar características más detalladas de este sensor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El voltaje a través de la salida del sensor, va a parar al Seeeduino, dónde se 

representa en el rango de valores entre 0 – 1.023 (Valor sensado). El voltaje máximo 

proporcionado por el sensor es de 3,3 Voltios. Para hallar el valor de ppm de PM10 

aplicamos la siguiente ecuación que se deduce de las hojas técnicas (concretamente 

de la gráfica Output Voltage vs DustDensity, en la página 5 del Datasheet del 

fabricante). 

� = �0.17 ∗ 	
��∗.���� − 0.1� ∗ 1000 (µg/m3 ) 

Ecuación 1. Cálculo de cantidad de PM 10 en µg/m 3 del sensor GP2Y1010AU0F. 

Fuente: Hoja técnica del Fabricante. Véase Anexo A1. 

Vsen= Valor del voltaje a la salida del sensor.  

Característica  Valor  

Alimentación del sensor  5 +/- 0.5  V 

Pines 6 

Temperatura de operación -10°C a 65°C 

Sensibilidad 0.35 - 0.65 V/(0.1mg/m3) 

Consumo de corriente  Típico: 11 mA; Máximo: 20mA 

Rango de valores sensados 0 – 500 µg/m3 

Tabla 4. Características técnicas del sensor GP2Y1010AUOF ( Anexo A1). 
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3,3 y el 1.024= Características del ADC del Seeeduino. 3,3 es el voltaje máximo que 

se puede leer de un pin del ADC. 1.024 es la resolución del ADC. 

 

Sensor NO 2. 

La oferta de sensores que miden la variable de NO2, dióxido de nitrógeno, es bastante 

escasa y se tenía como preferencia comprar un sensor con placa de 

acondicionamiento de la señal, para poder conectar directamente a Arduino, pero 

ninguna de las opciones de mercado sondeadas cumplía este requisito, así que se han 

encontrado 2 sensores, que se tendrá que acondicionar el señal. 

 

 
Figura. 2.5 Sensor MICS-2710.Véase Anexo A1. 

 

 

Figura. 2.6 Sensor MICS-4514 .Véase Anexo A1. 

 

 

El costo de ambos sensores es similar (unos 5 US$/unidad), pero una vez analizada 

sendas hojas técnicas observamos que el sensor MICS-4514 es de montaje 

superficial, no tiene pines para realizar las conexiones, así que sería más costoso de 

acondicionar que el modelo MICS 2710.Notar también que el modelo 2710 sensaría 

sólo NO2 mientras que el 4514 sensa NO2 y CO. Así pues el sensor escogido para 

medir la variable NO2 es el MICS-2710.  Este sensor es de la compañía e2v, y tiene 

serie MiCS-2710. Este sensor no tiene una placa incorporada para su conexión con la 

placa Seeeduino, es por este motivo se debe diseñar e implementar una placa 

acondicionadora para este sensor. El sensor puede ser utilizado para detectar NO2 en 

ambientes que no contengan demasiada concentración de solventes orgánicos, 

amoníaco o vapores de silicona. Las características de este sensor las podemos 

observar en la siguiente Tabla: 

 

Figura. 2. 4 Sensor GP2Y1010AUOF.  Véase Anexo A1 
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Tabla 2.17. Características técnicas del sensor MIC S-2710. (Anexo A1). 

Característica  Valor  

Alimentación del sensor (Cabecera) 1,7 – 2,5 V 

Número de Pines 4 

Temperatura de operación -30°C a 85°C 

Rango de medición 0,05 - 5ppm 

Consumo de corriente de la cabecera a 5V 26mA 

Máxima potencia disipada cabezal 50 mW 

Máximo Vcc entrada al sensor 2,5 Voltios 

Máxima potencia disipada por el sensor 1 mW 

 

El voltaje a través de la salida del sensor, va a parar al Seeeduino y se representa en 

el rango de valores entre 0 – 1.023 (Valor sensado). El voltaje máximo proporcionado 

por el sensor es de 3,3 Voltios. 

Para hallar el valor de ppm de NO2 aplicamos la siguiente ecuación que se deduce en 

el Anexo A2  a partir de las hojas técnicas. 

La fórmula para calcular las ppm de NO2 es: 

 

� = 	10��.����∗��������∗��� !"#∗$.$%&'( !"#∗$.$%&'( )*+�.��,)	(ppm) 

Ecuación 2. Calculo de cantidad de NO 2 en ppm del sensor MICS-2710. 

Fuente: Hojas técnicas del Fabricante. Véase Anexo A1. 

Ro= 2,2 kΩ (típica). 

RL= 22 kΩ. 

3,3 y el 1.024= Características del ADC del Seeeduino. 3,3 es el voltaje máximo que 

se puede leer de un pin del ADC. 1.024 es la resolución del ADC. 
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Sensor CO. 

Una vez sondeado el mercado de los sensores de CO, se han elegido cuatro posibles 

sensores, asequibles desde el punto de vista económico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas técnicas de los respectivos fabricant es. Véase Anexo A1. 

 

El sensor de la Figura 2.9 la descartamos ya que está preparada para sensar una 

mezcla de gran cantidad de gases y sólo se nos muestra una variable de cuatro 

estados, no muestra el valor de CO en ppm.  

El sensor MQ-307 tiene un precio aproximado de 15 US$ es una buena opción ya que 

tiene una buena gráfica de sensibilidad de CO, su costo es un poco más elevado al 

sensor MQ-7 y MQ-9, pero se descarta porque en el mercado sólo se encuentra el 

sensor, sin circuito adaptador que nos permita conectar este sensor a nuestra placa 

Arduino. Se podría realizar un circuito de  acoplamiento y acondicionamiento de la 

señal, con gastos extra ya que los OPAM de precisión son muy caros y elevarían el 

costo.  

Respecto a la opción a, el modelo MQ-9, depende a que voltaje se alimente, funciona 

como sensor de CO o bien de Metano y/o Propano, para sensar CO, es necesario 

conectarlo a 1,5 Voltios, por tanto requeriría que para la implementación del sensor 

tendríamos que hacer un regulador de tensión adicional en la cabecera del sensor, en 

cambio con el modelo MQ-7 no nos hace falta este regulador adicional porque se 

alimenta a 5 Voltios directamente. 

Por último, acabamos decantándonos por el MQ-7, ya que es el más económico de 

todos, a un precio de 10 US$ y ya está adaptado, además de traer de fábrica la 

comunicación serial. 

Así que el modulo sensor de CO escogido es el MQ-7. Este sensor es de la compañía 

Hanwei, y concretamente este sensor trae una placa incorporada para ser acoplado 

directamente con Arduino. Este sensor puede ser utilizado para detectar CO en la 

industria y en coches. 

Figura. 2.7 Sensor 
MQ-7 

Figura. 2.8 
Sensor MQ-9 

Figura. 2. 9 Módulo 
conectar y listo 

Figura. 2.10 
Sensor MQ-307 
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El sensor MQ-7 está compuesto de 2 partes, una es el circuito de cabecera donde se 

tiene la función del control del tiempo y la segunda, que es el circuito de salida de la 

señal. Con exactitud, puede responder a los cambios de resistencia superficial del 

sensor. Las principales características de este sensor se pueden ver a continuación en 

la Tabla 2.18. 

El voltaje a este sensor es suministrado  por la misma fuente del Arduino. La 

resistencia del sensor es inversamente proporcional a la cantidad de concentración de 

CO en el ambiente. Además el sensor debe de estar conectado 48 horas previamente 

al sensado para poder ser calibrado. Luego de la calibración no será necesario seguir 

este paso.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar la fórmula para obtener el número de ppm de CO a partir del 

voltaje sensado: 

� = 	10-..
/0123%4,�6�0127����∗8��

 !"#∗$.$%&'( !"#∗$.$%&'( 9:
&.;$

<
==>	(ppm) 

Ecuación 3. Calculo de cantidad de CO en ppm del sen sor MQ-7. 

                   Fuente: Hojas técnicas del Fabri cante. Véase Anexo A1. 

Vsen=  Éste es el voltaje proporcionado a la salida del sensor y que se recibe en el pin 

A2 del Seeeduino convertido por el ADC. 

Rl = Resistencia de carga que se asume de 10kΩ por el paper [65]. 

Ro = Resistencia inicial a 100ppm del sensor que se asume de 300kΩ [65]. 

3.3 y el 1024= Características del ADC del Seeeduino. 3,3 es el voltaje máximo que se 

puede leer de un pin del ADC y 1.024 es la resolución del ADC. 

Tabla 2.18. Características técnicas del sensor MQ- 7. (Anexo A1). 

Característica  Valor  

Alimentación cabecera del sensor 5 +/- 0,1 Voltios 

Número de Pines 6 

Temperatura de operación -20°C a 50°C 

Rango de medición 20-2.000ppm 

Consumo de corriente de la cabecera a 5V 150mA 
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Sensor CO 2. 

Tras sondear el Mercado de sensores de CO2, se han escogido estos candidatos 

como posibles componentes para la tesis: 

a) Figaro C02 gas sensor TGS4161 original authentic (81 US$). 

b) Electronic infrared ndir carbon dioxide sensor module CO2 b-530. (170 US$). 

c) MG811 CO2 Carbon Dioxide Sensor (43 US$). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Hojas técnicas de los respectivos fabricant es. Véase Anexo A1. 

 

Tras consultar precios en distintas páginas Web, así como haber consultado las hojas 

técnicas de los respectivos fabricantes, se ha procedido a la elección del definitivo 

sensor. 

El precio del sensor b-530 tiene un precio de unos 432 US$, que resulta muy costoso 

en relación al sensor TGS4161 y el MG811, con un costo de 81 y 43 US$ 

respectivamente, por tanto el sensor b-530 ha sido descartado. Seguidamente, tras 

analizar sendas hojas técnicas en profundidad, el rango de ppm de CO2 es el mismo 

en ambos sensores, pero el modelo TGS 4161 presenta una mejor curva de 

sensibilidad, tiene mayor precisión en los valores sensados, ya que a misma cantidad 

de ppm respecto el sensor MG-811, representa un mayor incremento de potencial. 

No obstante, para realizar la elección, también se ha tenido en cuenta, que el sensor 

de la Figura 2.13 ya está acondicionado y listo para conectar directamente a nuestro 

Arduino, ya que priorizamos que este sensor esté acondicionado, cosa que lo hace 

todavía mucho menor costo que el TGS4161, que tendríamos que acondicionar (así 

como hicimos con el sensor de NO2). Así que priorizando el costo, nuestro sensor de 

CO2 será el modelo MG811 CO2. 

 

Figura. 2.11 Sensor CO 2 
TGS4161 

Figura. 2.12 Sensor CO 2 B-
530 

Figura. 2.13 Sensor 
CO2 MG-811 
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Este sensor se compró del proveedor Sanbox Electronics y puede ser utilizado para 

control de calidad de aire, para procesos de fermentación y para monitorización de aire 

de interiores. 

Las características de este sensor son: 

 

Este sensor se incorpora a una placa en la cual se utiliza un comparador y un 

regulador de voltaje independiente. Por este motivo la alimentación es desde 6 Voltios 

hasta 12 Voltios. Es importante recalcar que a medida que la concentración de CO2 

aumenta, el voltaje disminuye. 

La placa SandBox para MG-811 tiene dos partes: una parte de alimentación y la otra 

de procesamiento de la señal. Utiliza dos integrados: LMC662 Y MP2359 para cada 

parte respectivamente.  

Tabla 2.20. Características técnicas de la placa de  SandBox Electronics. Véase anexo A1. 

Característica  Valor  

Voltaje de entrada 6 - 12 Voltios 

Voltaje de salida 0,85 - 5 V 

Pines de Salida 4 

Ganancia 8,5 

 

 

 

Tabla 2.19. Características técnicas del sensor MG -811. (Anexo A1). 

Característica  Valor  

Alimentación del sensor (Cabecera) 6 Voltios 

Número de Pines 6 

Temperatura de operación -20°C a 50°C 

Voltaje de salida 100 - 600 mV 

Rango de medición de CO2 400-10000ppm 

Consumo de corriente de la cabecera a 6V 200mA 
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Para obtener el valor de las ppm de CO2 en el ambiente a partir del voltaje de salida 

del sensor aplicamos la siguiente ecuación: 

 

� = 	108
?@AB∗$.$%&'(∗C.��?10D(&&⍙ !3'.;&'�$6 F�.G��9	(ppm) 

Ecuación 4. Cálculo de cantidad de CO 2 en ppm del sensor MG-811 con la placa SandBox. 

Fuente: Hojas técnicas del Fabricante. Véase Anexo A1. 

 

Y= Valor de CO2 en ppm. 

Valor_sensado=  Valor obtenido en el Seeeduino, dado por el conversor ADC en  el 

pin A3. 

Ganancia= La ganancia es la que se obtiene del amplificador operacional (placa 

Sandbox), en este caso la ganancia es de 8,5.  

Volt_400 =  Voltaje a la salida del sensor al medir 400ppm. Este valor es de 

aproximadamente 0,3 y ha sido calculado según las hojas técnicas para que este en 

un rango de valores correcto. 

Volt_1000  = Diferencia de voltaje obtenido al medir 1000ppm y el obtenido al medir de 

400ppm. Este valor es de 0,02 según la prueba realizada en las hojas técnicas. 

3.3 y el 1024= Características del ADC del Seeeduino. 3,3 es el voltaje máximo que se 

puede leer de un pin del ADC. 1.024 es la resolución del ADC. 

 

2.3.2 Micro-controladores. 

En el mercado, podemos encontrar diversas empresas que fabrican placas integradas 

con un micro-controlador y que podemos usar con todas las ventajas que ello conlleva, 

pudiendo hacer uso de sus E/S y todos sus puertos. Las principales empresas del 

mercado estudiado han sido: Libelium, Arduino, Advanticsys y Seeeduino.  

Arduino: 

Arduino, es una plataforma de electrónica abierta diseñada para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para 

artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos 

interactivos. Está basada en una sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y 

digitales, en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. 
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Existen gran variedad de placas, las cuales responden a las diferentes extensiones 

que se han venido realizando de las primeras placas de acuerdo con las demandas 

específicas de los usuarios y son también resultado natural de tratarse de una 

tecnología abierta. [56]. 

También cabe destacar los dispositivos Seeeduino [57], que aunque no pertenecen a 

Arduino, son totalmente compatibles con ellos y tienen un menor costo. 

 

Advanticsys : 

La empresa Advanticsys [58] crea y dispone de productos y soluciones pre-fabricadas 

que permiten mejorar procesos y servicios en áreas como la energía y el medio-

ambiente de un tamaño ajustado. Es decir, esta empresa está encaminada a ofrecer el 

servicio de creación y uso de la tecnología a sus clientes, aunque también vende 

componentes, motas sensoras, pero todo pre-fabricado. No ofrece la posibilidad de la 

creación de tu nodo sensor con los sensores que nos interesarían y no ofrece 

soluciones para todos los sensores que queremos medir. Sólo usa 1 UART y la 

adaptación entre elementos es compleja. 

Advanticsys trabaja con sistemas propietarios y aporta la ventaja que si surge algún 

fallo se pueda reparar de forma rápida, ya que es mantenido por la empresa. Como 

desventaja, no se pueden realizar configuraciones particulares ya que el sistema es 

propietario e impone restricciones. 

 

Libelium:  

Libélium [59] tiene unos componentes fáciles de programar y las plataformas que 

fabrica están compuestas por hardware de código abierto, aunque no facilitan la 

descripción de sus placas. Se caracterizan por su robustez y facilidad para incorporar 

sensores diversos. El costo es superior a las otras empresas. Y sí facilitan el código de 

su hardware. 

Si se desea diseñar nuestros propios circuitos, podríamos hacerlo a través de una 

placa genérica en la que se podrían ir adicionando los sensores con su circuito 

correspondiente, pero no es para lo que esta empresa dedica sus esfuerzos. 

El hardware fabricado por esta empresa son básicamente dos, el Acces Point (llamado 

Meshlium), capaz de convertir estándares inalámbricos entre si y las Waspmote, 

hardware sensor compuesto por CPU, RAM, alimentación, interfaz y numero de 

puertos. 
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Tras haber observado las diferentes posibilidades en el mercado, se escoge como 

empresa principal Arduino. Se elegirá el hardware de la empresa Arduino por menor 

costo respecto al hardware de Advanticsys y Libelium, además de poderse realizar 

configuraciones particulares si son requeridas, ya que el sistema no pone 

restricciones. 

A continuación se presenta en la Tabla 2.21 las características de las 3 placas que se 

han escogido para los diversos nodos del proyecto. 

 

Tabla 2.21. Características técnicas  Arduino Leona rdo, Arduino Ethernet y Seeeduino Stalker kit 

v2.3 (Anexo A1). 

Característica Arduino Leonardo  Arduino Ethernet  Seeeduino  
Stalker kit v2.3  

Procesador ATMega 32u4 ATMega 328 ATMega 328P 

Voltaje de alimentación 7-12 V 7-12 V 3,7 - 5 V 

Conectividad I2C, UART, SPI I2C, UART, SPI I2C, UART, SPI 

Entradas y salidas 20 14 20 

Entradas analógicas 12 6 6 

Canales PWM 7 4 - 

Consumo encendido 50mA  50mA Máx. 22,43mA 

Puerto Ethernet No Si No 

 

2.3.3 Radios de comunicación 802.15.4. 

En el mercado, la empresa referencial es la marca Digi, que comercializa varios tipos 

de radios. La primera de ellas es XBee Serie 1 (funciona con protocolo 802.15.4) y su 

precio es de unos 24 US$. Otro es Serie 2 (funciona con protocolo ZigBee), precio el 

cual oscila alrededor de los 35 US$ cada uno. El otro tipo de radios que comercializa 

Digi es Digimesh con un costo de unos 39 US$. A continuación ponemos la Tabla 

2.22, en que se comparan las diferencias entre los tipos de radios. 
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Tabla 2.22. Comparativa XBee Serie1, XBee Serie2 y Dig iMesh [60]. 

 XBee Serie 1 XBee Serie 2 XBee 900 

Protocolo  IEEE 802.15.4 ZigBee Digimesh 
Tipos de nodos  Creación red Punto- 

Multipunto 
Coordinador, 
enrutador y end 
devices. 

 

Distancia exterior  100 m. 120 m. 24 km. 
Sensibilidad  
receptora 

-92 dBm  -98 dBm -106 dBm 

Potencia de 
transmisión 

0 dBm 3 dBm 28,4 dBm 

Velocidad de 
transmisión 

250kbps 250 kbps 230 kbps 

 

También hay que destacar que tanto las series 1 como la Serie 2 de XBee, disponen 

de diversos modelos, en especial existe el modelo normal y el modelo PRO. El modelo 

XBee Serie 2 PRO es el Digi-mesh, que sólo dispone de un tipo de nodo y aporta 

mayor flexibilidad para la red. 

Para escoger las radios de comunicación partimos de la premisa en que para nuestro 

proyecto, nos es suficiente con que la radio use 802.15.4, no nos hace falta que usen 

protocolos más complejos. Así que se optó por el uso de radios XBee Serie 1, por su 

menor costo y con las características de esta, tenemos suficiente para el diseño del 

proyecto. 

Concretamente hemos escogido XBee Serie 1, pero la versión PRO, debido sobre 

todo a que la potencia emitida es superior y pueden establecer comunicación a mayor 

distancia. 

Añadir que todos estos chips pueden tener varios tipos de antenas, las posibilidades 

son varias: RSMA, Integrada, sin antena y RPSMA. Escogemos tipo de conector 

RPSMA ya que tiene más adaptabilidad y es más fácil encontrar antenas que operen a 

2,4GHz.  

Así pues, también escogemos una antena de 5dBi para cada radio omnidireccional 

que opera a 2,4 GHz, de la cual se disponen en el GTR debido a que fueron usadas 

en el proyecto DGI realizado previamente a este. 
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       Tabla 2.23. Características técnicas de radi o XBee Serie 1.( Anexo A1) y [57]. 

Característica  Valor  

Potencia 10mW 

Frecuencia de Operación 2,4GHz 

Tasa de transferencia 250 kb/s 

Consumo de corriente de transmisión 215mA 

Consumo de corriente recepción 55 mA 

Tipo de comunicación UART 

Antena 5dBi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Hardware para la comunicación GSM.  

GSM Shield 5100b-d: 

Esta tarjeta se encarga de enviar los mensajes de texto. Las características técnicas 

son: 

           Tabla 2.24. Características técnicas de la placa GSM Shield 5100b-d. Véase anexo A1. 

Característica  Valor  

Emisor SM5100b-d 

Voltaje de alimentación 3,3 – 4,2 V 

Conectividad UART 

Consumo encendido 350mA (envío del mensaje) 
7mA (está esperando hacer algo) 

 

Figura. 2.14 Antena de 5dBi de 
2.4 GHz Omnidireccional [61] 

Figura. 2.15. Antena Radio XBee Pro 
Serie 1 con conector RPSMA. [62] 
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2.3.5 Elección de Componentes relacionados con la e nergía. 

Para alimentar todo el sistema, se optará por hacerlo con baterías recargables y con 

paneles solares. A continuación podemos ver el esquema para el montaje del sistema 

de alimentación: 

Panel Solar
Convertidor AC/

DC
Placa de alimentación

Batería

Carga

 

 

 

La placa de alimentación de los sensores, recibirá la energía del panel solar y de la 

batería, y a partir de ésta se alimentará el circuito diseñado, usando si hiciese falta una 

etapa de elevación de potencial. 

Para la elección de las baterías, primero se han realizado los cálculos en la primera 

parte de dimensionado en el Anexo A3. y los resultados obtenidos, tenemos los 

siguientes resultados para las diferentes etapas: 

- Nodo sensor  necesitaremos 1 batería de 3,7 Voltios y 8.000 mAh y otra 

batería para la placa 2 de 3,7Voltios y 10.000 mAh. 

- Nodo Gateway transmisor  necesitaremos una batería de 3,7 Voltios y 3.000 

mAh. 

- Nodo Gateway receptor  irá conectado a la corriente eléctrica, así que 

simplemente se necesitará una toma de corriente en el laboratorio del GTR. 

En cuanto a paneles, también en el Anexo A3,  se han obtenido el dimensionado tanto 

para el nodo sensor, como para el nodo Gateway transmisor. Necesitando para: 

- Nodo sensor;  Un panel de 9 Watts pico de potencia para la placa 1 y un panel 

de 10 Watts de pico para la placa 2. 

- Nodo Gateway transmisor ; Un panel de 4 Watts pico. 

 

Figura. 2. 16. Diagrama de bloques del sistema de alimentación.  

(Fuente de imagen: Elaboración propia). 
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2.4. Diseño de los nodos sensores, Gateway y servid or.  

2.4.1 Nodo sensor.  

Cada uno de los nodos sensores que usaremos en el proyecto estará formado por los 

componentes que aparecen en la Figura 2.17. Dónde podemos observar, que en los 

nodos habrán 2 placas de alimentación, a cada una de las cuales irán conectadas un 

panel solar y una batería (además de un regulador de voltaje para cargar la batería 

con el panel solar). Una de las placas de alimentación irá conectada únicamente a la 

placa SandBox del sensor de CO2 y la otra será la que alimentará la placa de sensores 

(dónde ubicamos los sensores de CO, PM10 y NO2) conectada por medio de un cable 

de 20 pines a la placa de acoplamiento y conectado desde este mismo punto hacia el 

Seeeduino (dónde colocaremos la radio XBee en el zócalo correspondiente). 

El consumo medio diario de energía de este módulo es de 53,33 Wh, divididos en 

23,95 Wh (lo que consume la placa de sensores) y 29,38 Wh (que es lo que consume 

el sensor de CO2). Véase Anexo A3. 

 

 
Figura. 2.17. Conexiones del nodo sensor (Fuente de  imagen: Elaboración propia). 

 

En la Figura 2.18 podemos observar el esquemático de la placa de acoplamiento. La 

función principal de esta placa será la de unificar/agrupar todos los pines necesarios 

de interconectar del Seeeduino hacia la placa sensora en un sólo cable DIC-20 pines, 

haciendo mucho más confortable y segura la interconexión de dichos elementos que 
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queremos unir. Esta placa ira superpuesta en la placa Seeeduino y los pines que se 

utilizarán serán: 

- Las entradas analógicas: PC0, PC1, PC2 y PC3.   

- Los pines PWR: Entrada de 5v y GND. 

- Los pines PB: pin PB2 (prender y apagar el led transmisor de PM10). 

- Los pines PD: PD2 (para proporcionar un pulso PWM al sensor de CO) y PD6 (para 

conectar el GND global). 

 

 

En la Figura 2.19, se presenta el esquemático de la placa de sensores, dónde se 

observa que disponemos de 4 zócalos para conectar 4 sensores de distinto tipo: 

-El zócalo del PM10 tiene 6 pines. En primer lugar, conectamos una resistencia de 

150Ω del pin 1 a VCC, después unimos el pin 2 al pin 20 del conector IDC. El pin 3 

conduce directamente a GND. El pin 4 enlaza directamente con VCC. El pin 5 va al pin 

1 del conector IDC y por último, el pin 6 va a GND. No obstante, hay que mencionar 

que también se coloca un condensador de 470 µF  en la entrada de alimentación para 

crear un filtro y mejorar la lectura de este sensor. 

- El zócalo de NO2 tiene 4 pines. Se coloca una resistencia de 150Ω del pin 3 hacia el 

pin 8 del conector IDC y se conecta una resistencia de 22 kΩ desde el pin 4 hacia 

GND. El PIN 1 se corresponde con GND y el pin 2 se corresponde con VCC. 

Figura. 2. 7 Esquemático de la placa de acoplamiento.  
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 
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-El zócalo de CO tiene 4 pines.  El pin 1 está conectado a VCC, el pin 2 a GND, el pin 

3 va conectado al pin 16 del conector IDC, y por último, el pin 4 va al pin 10 del 

conector IDC. 

-El zócalo de CO2 tiene 3 pines. El pin 1 se conecta a VCC, el pin 2 lo hace a GND y el 

pin 3 se dirige al pin 13 del conector IDC. 

 

 

 

 

Esquemáticos de los sensores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. 8 Esquemático de la placa de sensores.  
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 2. 20 Pines de conexión del sensor de PM10. [Anexo A1 ] 
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2.4.2 Nodo Gateway Emisor. 

El nodo Gateway emisor estará formado por los componentes que aparecen en la 

Figura 2.24. En dicha figura, se puede observar, que habrá 1 placa de alimentación 

(con regulador de voltaje entre panel solar y batería), a la cual irá conectada un panel 

solar y una batería. Esta placa de alimentación, irá conectada a la placa Arduino 

Leonardo. Justo encima de la placa Arduino Leonardo, colocaremos la placa Arduino 

Wireless Shield (a la que se conectara una radio XBee) y encima de ésta, 

conectaremos en sus pines la placa GSM Shield SM5100b-d. 

Figura. 2. 21 Salidas del sensor MQ -7 [Anexo A1] 

Figura. 2. 22. Salidas del sensor MG -811 de CO2 [Anexo A1] 

Figura. 2. 23 Esquema de pines y circuito equivalente del sensor MICS-2710. [Anexo A1] 
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Figura. 2.24. Esquema del Gateway emisor (Fuente de  imagen: Elaboración propia). 

 

2.4.3 Nodo Gateway Receptor. 

El nodo Gateway receptor, que ubicaremos en Lima, tal y como podemos ver en la 

Figura 2.25 estará formado por un Arduino Ethernet, el cual se alimentará a través de 

un transformador de 9 Voltios conectado a la corriente eléctrica. Encima del Arduino, 

se le colocará una placa GSM Shield SM5100b–d para recibir la información mediante 

tecnología SMS y enviará esta información a través de su conexión Ethernet a un 

Switch, que estará conectado también a nuestro Servidor. 

El consumo medio diario de energía de este módulo es de 6,98 Wh/día, tal y como 

está explicado en el Anexo A3. 
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Figura. 2.25 Esquema del Gateway Receptor (Fuente d e imagen: Elaboración propia). 

 

2.4.4 Protección externa. 

Cabe destacar también que los nodos tendrán que estar al aire libre, lo cual implica, 

que deben estar resguardados de los elementos climáticos. Así pues, tanto los nodos 

sensores como el nodo Gateway transmisor, una vez comprobado su correcto 

funcionamiento, tendrán que ser acoplados en unas cajas protectoras de PVC como 

las que podemos ver en la Figura 2.26. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4.5 Servidor Web (Diseño y explicación de program as usados). 

El diagrama de despliegue, usado como diagrama estructural en la fase de 

implementación y despliegue, muestra la forma en que se implementan las diferentes 

partes de un sistema, como nodos (elementos donde se ejecutan los componentes y 

representan su despliegue físico) y componentes (elementos que participan en la 

ejecución del sistema y representan el empaquetamiento físico de los elementos 

lógicos), en el entorno de hardware. En éste, se especifica el conjunto de 

Figura. 2. 26 Caja de protección de PVC [63]  
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construcciones y los elementos concretos físicos de la arquitectura de ejecución del 

sistema [64]. 

El diagrama posee los siguientes componentes: 

Navegador: 

El browser/navegador deberá soportar HTML5. A través de éste se mostrará la data 

recolectada en forma gráfica en una interfaz desarrollada en HTML5 y utilizando 

Jqplot. 

Servidor Web: 

- Servidor Web Apache que cuenta con un módulo PHP con Ubuntu 12.04 LTS 

como sistema operativo, disco duro de 80 GB y 2GB de memoria RAM. Se 

encargará de la gestión de ambientes o salas de monitorización y de la gestión de 

alarmas. El navegador al solicitar alguna información establece una sesión usando 

el puerto 80. 

- Base de datos. La plataforma emplea una base de datos MySQL  ubicada en GTR-

PUCP. Mediante el análisis de los requerimientos de la plataforma se ha 

considerado adecuado la creación de las siguientes clases: 

• Clase data, data recolectada por los sensores a través del tiempo 

• Clase sensor, sensores registrados y sus características 

• Clase nodo, nodos registrados y sus características 

Siendo la clase data la fundamental para la plataforma. Las clases nodos, 

sensores son el fundamento para la clase parámetro. La relación entre éstas clase 

se muestra en la Figura. 2.27. 

 

 

 

 

 

Figura. 2. 27. Diagrama de clases del servidor. (Fuente de image n: Elaboración pr opia).  
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2.5. Funcionamiento. 

2.5.1 Funcionamiento detallado del proyecto. 

En los sensores se mide cada una de las variables, tal y como se muestra en Apartado 

2.3.1 y producen un voltaje a la salida, pues bien, a través de un conversor analógico 

digital a 1024 bits de resolución, la placa Seeeduino obtiene el valor sensado. 

En el nodo sensor se realizaran 10 sensados de cada una de las variables y se 

promediarán y se les restará “25”. El motivo de restar 25 al número obtenido es con la 

intención de que cada valor se convierta en un número de 3 dígitos y ahorrar espacio 

al momento del envío. (Los valores irán desde -25 a 998). El resultado se guardará en 

la memoria del micro-controlador a la espera de haber obtenido los 4 valores.  

Una vez se tengan los 4 valores, se guardaran en la memoria SD con estructura: 

“A,000,111,222,333;” con su fecha de sensado para tener almacenados todos estos 

datos por si hubiese inconvenientes al transmitir estos datos a través de nuestro 

sistema, es decir tener un back-up que se creará un archivo cada 24h y en él se 

almacenará toda la información del día, quedando de un archivo de texto de la forma: 

“A,000,111,222,333; “00:00:00” ” 

“B,000,111,222,333; “01:01:01” ” 

Los 4 valores obtenidos de los sensores además se colocarán en una trama de 13 

caracteres de la siguiente manera: “A000111222333”.  

(Lugar en el qué los valores de los sensores son 000 del primero 111 del segundo 222 

del tercero y 333 del cuarto. La primera letra sirve para identificar el nodo del cual se 

están enviando los datos, en nuestro sistema como existen dos nodos, hay dos letras: 

“A” y “B”. El orden del envío de los datos es primero el  PM10, luego el CO, después el 

Figura. 2. 28. Diagrama de despliegue del servidor (Fuente de im agen: Elaboración propia).  
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NO2 y finalmente el CO2.) y se envían hacia el nodo Gateway transmisor 

(aproximadamente cada hora). 

En el nodo Gateway situado en Iquitos, se recibirá cada una de estas tramas y se 

guardará en una variable en la memoria interna de modo que se irán almacenando 

cadenas hasta llegar a 10 (trama de forma: A000111222333B000111222333…), 

momento en que se enviará el mensaje de texto SMS (aproximadamente cada 5 

horas). El mensaje de texto tiene una máxima dimensión de 140 caracteres. Por este 

motivo se envían solamente 10 paquetes de datos como máximo (130 caracteres). 

Esto equivale a 5 paquetes de datos por cada nodo.  

El mensaje SMS será recibido en el Gateway ubicado en Lima y leído a través del 

puerto serie  y se modificará la trama añadiendo una “,” después de cada “A” o “B” y 

después de cada 3 caracteres y se añadirá un “;” al final de la trama. ( quedando 

A,000,111,222,333;B,000,111,222,333;A…) guardándose en una variable interna y 

borrando la información recibida de la SIM, después se enviará todo el mensaje por 

Ethernet hacia el servidor. 

 

 

En el servidor se programará en PHP un middleware que se encargará de recibir las 

tramas a través del puerto Ethernet, separar cada uno de los datos de estas tramas e 

insertar dicho valor en la base de datos (que se creara con MySQL) y también se 

encargará de la conversión de estos valores (entre 0 y 1.023) a unidades de medida 

reales a partir de las fórmulas de cada uno de los sensores. Véase capítulo  2.3.1. 

A partir de este punto, se creará un script con PHP que realizará la extracción de los 

valores de la base de datos y creará un archivo JSONdata con la información 

Figura. 2. 29 Tramas de información a lo largo de la red de senso res (Fuente de imagen: 
Elaboración propia). 
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solicitada, se asignan datos y etiquetas a su correspondiente gráfico y mostramos 

dicho gráfico en un navegador. 

 

2.5.2 Características de la Tecnología utilizada. 

Radios XBee y el protocolo 802.15.04. 

Las radios elegidas son radios XBee Pro de la Serie1. Esta serie utiliza el protocolo 

802.15.04 de comunicación para transmitir los datos a través del espectro de radio 

frecuencia. En este protocolo no existen configuraciones del modo coordinador o 

enrutador. 

Su frecuencia de operación es de 2,410GHz (canal 0x0C)[1] y tiene un ancho de 

banda de 2 MHz  . Utiliza DSSS para la codificación de la información y O-QPSK para 

la modulación de la portadora.  

La velocidad de transferencia es de 250kbps.Y no se puede modificar ya que depende 

del ancho de banda. 

La potencia en las radios tiene un rango de 0 a 4. Donde 0 es la menor y 4 la mayor.  

La potencia según el rango se muestra en la siguiente Tabla: 

Rango  Potencia  
0 10dBm 
1 12dBm 
2 14dBm 
3 16dBm 
4 18dBm 

     Tabla 2.25. Canales de las radios Digi en 802.15.04 . Fuente: [27] 

Por practicidad del caso se utiliza la opción 4 que es la que tiene mayor potencia.  

Finalmente, las radios XBee tienen una dirección MAC. Esta dirección es la que se 

utilizará para enviar la información desde los XBee de los nodos hasta el XBee del 

Gateway. 

Las radios XBee con protocolo 802.15.4 permiten hacer arquitecturas sencillas como 

punto a punto o estrella. 

Envío de la información por tecnología GSM/SMS. 

El dispositivo SM 5100b-d permite tener una enlace por medio de la tecnología GSM 

en los Gateway que están conformados por Arduino Ethernet y Arduino Leonardo. 
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En esta red se ha utilizado este dispositivo en los Gateway emisor y en el Gateway 

receptor permitiendo la comunicación por SMS desde la ubicación del Gateway emisor 

(dónde se encuentran los nodos) hasta la ubicación del Gateway receptor.  

Este equipo tiene 4 bandas de funcionamiento: 850MHz, 900MHz, 1.800MHz y 

1.900MHz.  En el caso de Perú, se utilizará la configuración en DCS1800 la  cual 

utiliza la banda de 1.800 para la comunicación, porque por algún motivo con los chips 

en la frecuencia de operación de 1.900 no se conectaba a la red. 

Por este motivo se utilizará la compañía Movistar para el envío de mensajes de texto.  
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2.5.3 Diagramas de flujo . 

 

  

 

 

 

Figura. 2. 31. Diagrama de estados del nodo Gateway  
Transmisor. (Fuente de imagen: Elaboración propia).  

Figura. 2. 30. Diagrama de estados del nodo 
sensor. (Fuente de imagen: Elaboración propia).  
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Figura. 2. 32. Diagrama de estados del nodo Gateway  receptor. (Fuente de imagen: 
Elaboración propia). 
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Figura. 2. 33. Diagrama de flujo de Servidor. (Fuente de imagen: Elaboración propia).  
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2.5.4 Esquema de programación de los nodos. 

A continuación, presentaremos un esquema con las funciones por pasos que deberán 

cumplir cada uno de los nodos y que nos servirán de orientación para la creación del 

código en la implementación: 

Nodo emisor:  

1. Definición e inicialización de variables. 

2. Lectura de puertos analógicos.  

3. Almacenaje los datos capturados en una trama. 

4. Codificación de datos. 

5. Envío de los datos al nodo Gateway por 802.15.4. 

6. Guardar la información en la SD y esperar 1 hora. 

Nodo Gateway Emisor: 

1. Definición e inicialización de variables. 

2. Recepción de la trama recibida por 802.15.4.  

3. Almacenaje de la trama en el formato adecuado para ser enviado por SMS y contar 

tramas hasta llegar a 10. 

4. Envío de datos almacenados por SMS hacia el nodo Gateway receptor. 

Nodo Gateway Receptor: 

- Definición e inicialización variables. 

- Espera de 2 minutos y verificación de que el módulo funcione. 

- Espera de datos, comprobació de la recepción, colocación en formato y espera a 

completar la trama. 

- Adaptación de  la trama para ser enviada por Ethernet. 

- Envío de la trama por Ethernet y eliminación de SMS. 
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2.6. Plan de pruebas. 

A continuación presentaremos el esquema de pruebas que disponemos para la 

implementación del diseño de nuestro proyecto. Lo separaremos básicamente en dos 

escenarios, primero las pruebas que realizaremos en Laboratorio (en el despacho del 

GTR en Lima en la PUCP) y segundo, las pruebas realizadas en campo. 

2.6.1 Pruebas previas realizadas en laboratorio: 

1. Uso y comprobación del buen funcionamiento de los sensores y montaje del circuito 

adicional en una protoboard si fuese necesario. Creación del código necesario para 

implementar un programa para el uso de cada sensor y programarlo, con su posterior 

validación de los valores sensados en función a los valores reflejados en los 

estándares oficiales.  

2. Establecimiento de comunicación inalámbrica a través de radios ZigBee entre el 

nodo sensor (Seeeduino) y el nodo Gateway (Arduino). 

3. Configuración del equipo del nodo Gateway para que sea capaz de enviar un SMS 

de pruebas a un celular. 

4. Configuración del equipo del nodo Gateway Receptor para que sea capaz de recibir 

un SMS enviado a través de un teléfono móvil. 

5. Configuración del nodo Gateway receptor para que envíe la trama de datos deseada 

por el puerto Ethernet hacia el servidor/PC, el que deberá ser configurado para que 

esta información enviada, sea guardada en el accesslog. 

6. Montaje del nodo sensor entero, con todos sus sensores conectados al micro-

procesador a través de la placa diseñada en el apartado C.3, incluyendo el uso 

correcto de la SD. Creación del software oportuno para que realice todas las 

operaciones que se desean del nodo sensor.  

7. Configuración del Gateway Transmisor. Habiendo creado y establecido 

comunicación entre las radios ZigBee, creación de todo el código de software para la 

realización de las funciones de nuestro Gateway con la configuración adecuada para 

el envío de información a través de la placa X con tecnología GSM. 

8. Configuración del hardware y software para la correcta recepción de SMS en sus 

respectivas bandas de frecuencias, así como configuración del equipo para el envío de 

información con Arduino Ethernet, a través de este puerto hacia el puerto Ethernet de 

nuestro servidor. 
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9. Unión de todos los elementos. Todas las partes del proyecto (2-3-4-5) haciendo que 

los nodos hagan correctamente las funciones específicas de los enlaces de 

comunicación. 

2.6.2 Pruebas realizadas en campo:  

1. Probar el correcto funcionamiento de todos los equipos tras el viaje realizado con 

todos los nodos sensores, Gateway, antenas y paneles solares. 

Reconocimiento del Vicariato, lograr el permiso para el acceso. 

Instalación de los nodos sensores y pruebas preliminares. 

Medición del consumo de energía de los  nodos sensores y del Gateway. 

2. Realización de las pruebas para la medición de valores de calidad de aire en Iquitos 

durante varias horas varios días. Planificación de todas las tareas a hacer en Iquitos 

- Toma de información 

- Medición de Voltaje de la  Batería y del Panel Solar al inicio del día (8 am) y al 

final del día (5 pm). 

- Elaboración del informe de viaje que contiene, con información detallada de los 

valores obtenidos por los  sensores. 

- Realización de algunas fotografías sobre la instalación de los nodos sensores. 

- Problemas detectados en la toma de información con sus respectivas 

soluciones optadas. 

- Toma de sugerencias en general sobre el trabajo. 
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CAPITULO 3. IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

3.1 Implementación en laboratorio. 

En este apartado se explicarán todas las pruebas realizadas en esta tesis para lograr 

el objetivo final de creación de nuestra red de sensores. Como se ha especificado en 

el apartado 2.6 de la presente tesis, partimos del esquema allí mostrado. Este 

apartado lo dividiremos en dos partes, primero las pruebas realizadas en el laboratorio 

(concretamente en el GTR de la PUCP) y después las pruebas realizadas en campo, 

concretamente en Iquitos, en el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. 

El vicariato se encuentra en: 

- Latitud: 3° 43’ 32,3” S 

- Longitud 73° 14º26,8 W 

 
 

 

Para implementar el nodo sensor, primero explicamos cómo programar un equipo 

Seeeduino, para poder empezar a trabajar, ya que será la parte central de 

procesamiento del nodo. Véase Anexo A4. 

Para la implementación del nodo sensor, podemos observar en la Figura 3.6. 

Seguimos los siguientes pasos: 

Figura. 3. 1. Posición GPS del lugar de las pruebas (Fuente: www.m aps.google.com)  
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3.1.1 Nodo sensor. 

Configuramos los sensores según aparecen en las hojas técnicas (Anexo A1), primero 

probamos los circuitos necesarios en una Protoboard uno a uno y aplicamos los 

códigos sugeridos por los fabricante (Anexo A5). Comprobamos que funcionan 

correctamente y muestran valores aceptables los sensores de PM10, de CO y de CO2. 

No obstante con el sensor de NO2, se nos presenta un inconveniente, y es que el 

voltaje a la salida del sensor nos proporciona un valor mayor a 3,3 Voltios y el 

Seeeduino Stalker v2.3 sólo lee valores de voltaje hasta 3,3 Voltios, entonces 

modificamos ligeramente el circuito diseñado en el apartado de diseño, modificando la 

Resistencia de carga (Rl) de 20 kΩ, por 2 resistencias de 10 kΩ, midiendo la caída de 

tensión en 1 de las 2 resistencias (para que el voltaje se encuentre entre 0 y 2,5 

Voltios y así poder medir el valor con el Seeeduino tal y como se explica en (Anexo 

A2). 

Una vez se comprueba el buen funcionamiento de los sensores en la protoboard y 

obtenemos valores de voltaje y ppm correctos, dentro de los estándares de salud 

según la DIGESA, mandamos a fabricar las dos placas que hemos diseñado en el 

apartado anterior (C.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. 2. Placa mandada a fabricar frontal. 
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3 .3. Placa mandada a fabricar 
trasera. (Fuente de imagen: 

Elaboración propia). 

Figura. 3. 5 Pistas placa acoplamiento. 
(Fuente de imagen: Elaboración 

propia). 

Figura. 3. 4 Placa acoplamiento 
lateral.  (Fuente de imagen: 

Elaboración propia). 
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Creación de un radioenlace mediante radios XBee:  (Véase Anexo A6)  

Para la creación del nodo sensor tenemos que configurar correctamente la radio XBee, 

para ello, configuraremos primero las radios (tanto emisor como receptor). Usaremos 

el programa de Digi: X-CTU, dicho programa lo podemos descargar desde la página 

web de Digi y desde: http://ftp1.digi.com/support/utilities/40003002_C.exe y se 

actualizan los drivers FTDI.  

Para poder configurar las radios se debe de tener una interfaz física, en nuestro caso, 

usaremos la placa que viene con los Seeeduinos Stalker llamada UARTBee. Después 

de configurar la radio, estará lista para ser colocada en el hardware respectivo. 

Una vez obtenida la placa en el que irán conectados los sensores y una vez 

configurada la radio de los nodos sensores, se implementa el código necesario 

llamado “sensor.c”, en que el código se estructura en 5 pasos, como se puede 

observar con más detalle en el Anexo A5. 

a) Definición e inicialización de variables internas del programa. 

b) Lectura de puertos analógicos para la obtención de los valores de PM10, NO2, CO y 

CO2 en el ambiente. 

Se obtienen 10 valores sensados de cada una de las variables y se promedian. 

c) Almacenaje de los datos en una trama. 

El valor promediado, se ajusta restándole 25 unidades (de tal modo que los valores 

del sensor quedarán entre -24 y 998, usando 3 dígitos todos y cada uno de los 

valores sensados, cosa que nos permite que las cadenas siempre tengan la misma 

longitud) y en una variable, guardamos el tiempo horario actual (que más tarde se 

usará para guardarlo en la SD). 

d) Envío de los datos a través de la radio XBee. 

Se envían los datos de acuerdo a la trama prevista. Véase Figura 2.29.  

e) Guardado de la información en la SD y espera de 1 hora. 

Se guarda toda la información sensada con su correspondiente hora. 
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Para el buen funcionamiento del nodo sensor (que sigue los esquemas que se 

trazaron en el diseño, en el apartado anterior) en la placa Seeeduino. Dónde además 

se le incorporará una pila que alimenta al RTC para poder disponer de un reloj, con el 

que poder guardar los datos con la fecha de ese mismo instante. 

Una vez configurado todo, colocamos todos los componentes en una caja de PVC 

para que queden cubiertos y protegidos, tal y como podemos observar en las Figuras 

3.6 y 3.7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Nodo Gateway Transmisor. 

Para implementar el nodo Gateway, en primer lugar se configura la radio XBee de este 

nodo, como se explica en Anexo A6, después se configura el módulo Shield GSM para 

que sea posible el envío de mensajes de texto, realizando una prueba de envío a un 

celular ajustando la frecuencia correspondiente como se explica en el Anexo A7. 

Una vez tenemos estas dos partes configuradas y funcionando correctamente por 

separado, pasamos a la programación del nodo Gateway transmisor, siguiendo la 

estructura del diseño. Este código desarrollado lo podemos observar en el Anexo A5 y 

ha sido llamado “gw_tx.c” en el que se realizan las siguientes acciones: 

a) Definición e inicialización de variables. 

b) Verificación de que el modulo Gateway funcione correctamente, almacenaje y 

recuento de tramas, hasta tener las tramas suficientes para hacer el posterior 

envío. 

Figura. 3. 6 Nodo sensor. (Fuente de imagen: 
Elaboración propia). 

Figura. 3 .7 Nodo sensor cubierto. (Fuente de 
imagen: Elaboración propia). 
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En esta parte del código se ordena al módulo ir leyendo por el puerto serial los 

datos hasta que detecte un principio de trama (A o B) y cuando éste llega, se 

guarde la trama. 

c) Envío de datos por GSM de la trama almacenada. 

Se realiza un recuento de tramas almacenadas y cuando éstas lleguen a 10, se 

procede al envío del mensaje de texto SMS. 

Cabe destacar un pequeño detalle y es que se ha tenido que alimentar el pin Vin de la 

placa GSM directamente a 5 Voltios para que la placa realice el envío del sms cuando 

se le solicita a través del Arduino Leonardo, ya que este no le proporcionaba tal 

voltaje. A continuación podemos observar cómo queda nuestro nodo Gateway 

transmisor en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Nodo Gateway Receptor. 

El siguiente paso es la creación del nodo Gateway Receptor. Al igual que pasaba con 

el nodo transmisor, primero se ha de configurar la placa Gsm Shield 5100b-d para 

ajustarla en la frecuencia adecuada y que reciba correctamente los mensajes de texto 

SMS, como se explica en el Anexo A7. Una vez configurada la placa GSM, se 

desarrolla el código del programa que irá en el Arduino, siguiendo los pasos marcados 

en el apartado de diseño, que le permitirá comunicarse con el servidor y a 

continuación se le añade el del GSM.  

El código de implementación del nodo Gateway receptor se ha separado en 3 partes y 

se encuentran en el Anexo A5.   

Figura. 3. 8. Nodo Gateway  transmisor. 
(Fuente de imagen: Elaboración propia).  

Figura. 3. 9. Nodo Gateway  transmisor cubierto. 
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 
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a) Definición e inicialización de variables. 

b) Verificación del funcionamiento del módulo. 

c) Espera de datos, comprobación de recepción, colocación en formato adecuado y 

espera a completar la trama. 

d) Adaptación de la trama para ser enviada por Ethernet. 

La forma de envío de las tramas es mediante envío de información a través de 

tramas hacia el servidor utilizando librerías del Arduino Ethernet. 

La forma de envío de esta trama es de la forma: 

gwget(Arduino1.php/n= A,000,111,222,333;B,000,111,222,333 html 1.0) 

Esto quiere decir que el Arduino Ethernet funciona como una página web cliente de 

la cual el servidor recibe información. Esta información es la trama de datos que se 

envía a través del puerto 80 que es el puerto de comunicación para el servidor 

apache.  

Una vez enviada la información, se cierra la comunicación para no consumir ancho 

de banda innecesario en el servidor.  

 

A continuación podemos observar cómo queda el nodo Gateway receptor en la Figura 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para poder visualizar los datos recibidos, se irá al Log del apache que se encuentra en 

el servidor. En este log, se encontrarán todas las tramas enviadas desde este equipo 

cliente. Si se utiliza el script de php ubicado en el servidor, la información será 

procesada inmediatamente y colocada en la base de datos para luego ser mostrada en 

el servidor. 

Figura. 3. 10 Nodo Gateway Receptor . (Fuente de imagen: Elaboración propia).  
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3.1.4 Alimentación eléctrica  de los nodos. 

Tras realizar la implementación del nodo sensor, se realizan en laboratorio la medición 

de energía y potencia de los nodos para ver el consumo real de los nodos que serán 

alimentados por baterías y paneles solares (nodo sensor y nodo Gateway transmisor).  

Las medidas se han realizado en el Laboratorio de Electrónica en el pabellón V de la 

PUCP, gracias al profesor Melgarejo, que nos ha facilitado todo el material necesario 

para realizar las medidas: medidor de potencia y multímetro.  

Los valores obtenidos son los que se describen a continuación. Véase Anexo A3; 

El consumo medio diario real de energía del nodo sensor es de 57,5 Wh, bastante 

similar al calculado en el diseño, divididos en 28,12 Wh lo que consume la placa de 

sensores y 29,38 Wh que es lo que consume el sensor de CO2.  

El consumo medio real diario de energía del nodo Gateway emisor es de 24,19 

Wh/día, (frente a los 9,29 Wh que fue lo calculado en el apartado de diseño) 

El consumo medio diario de energía del nodo Gateway receptor es de 28,94 Wh/día 

(frente a los 6,98 Wh/día que salía en el apartado de diseño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Servidor. 

Finalmente, nos queda configurar la parte final de la red de sensores, el servidor web. 

A través del nodo Gateway Rx, enviamos la trama de datos por Ethernet hacia el 

puerto Ethernet del servidor. En cada trama de datos por Ethernet, se recibirán 10 

tramas de datos sensadas y se guardarán en la base de datos. Guardándose las 2 

últimas tramas como tramas sensadas a la hora actual del servidor, las siguientes 2 

últimas se guardarán como tramas sensadas una hora menos que la hora actual del 

servidor y así sucesivamente. 

Figura. 3. 12. Panel solar de 10 Watts 
usado en los nodos. (Fuente de 

imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3. 11 Batería usada para la 
alimentación de los nodos. (Fuente 

de imagen: Elaboración propia). 
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La arquitectura de nuestro servidor está basada principalmente en los siguientes 

sistemas de software libre o de código abierto (Free or Open Source Software-FOSS): 

Sistema Operativo Linux, servidor web Apache 2, Base de Datos MySQL y librerías 

PHP. 

Juntando nuestro Servidor Web Apache, componentes dinámicos usando PHP, y la 

base de datos MySQL conseguimos crear una base de datos manejable y una interfaz 

Web dinámica haciendo que sea fácil la actualización y manipulación de la interfaz 

para el usuario. En el Anexo A8 se detalla las herramientas fundamentales usadas así 

como la instalación del software. 

A continuación se explican los scripts que se han realizado en cada parte del servidor: 

(NOTA: Los códigos de todos los scripts realizados que se explican es este apartado, 

se pueden encontrar en el Anexo A5.): 

 

Diseño de la base de datos. 

Para la creación de la base de datos e ingreso de la información deseada que se 

requiere procesar, se compila las siguientes sentencias (conocida como “Query”): 

a. Crear las tablas y sus columnas. 

b. Insertar información si se encuentra alguna. 

El código creado de la base de datos es: “asensordb.sql”. 

 

Conexión con la base de datos. 

Para la sincronización con la base de datos, se han creado dos scripts. Primero, el 

archivo “ethard_1.php” es un algoritmo en php que se encarga de capturar la trama 

con los parámetros sensados que viaja hacia la ruta “/wsn/gallery/ethard_1.php”, luego 

acondiciona la trama, para poder procesarla aplicando las respectivas ecuaciones e 

ingresándolas en la base de datos.  

El segundo script es “read_wsn” que permite que el archivo ethard_1.php se ejecute 

periódicamente (gracias al “cron.d” de Ubuntu, que se encuentra en el directorio 

/etc/cron.d) y de esa manera mantener actualizada la base de datos. El algoritmo a 

realizar es: 

a. Conectarse a la base de datos con los respectivos parámetros de acceso. 

b. Leer la data recibida por el puerto 80, procesar la data, almacenando la fecha y el 

valor correspondiente a cada sensor en arreglos temporales. 
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c. Transformar las unidades adecuadas según estándares a través de fórmulas de 

conversión. 

d. Insertar en la base los arreglos según el sensor 

e. Liberar la sesión y cerrar el archivo. 

 

Modelo y Controlador 

Dentro de la carpeta protected, encontramos la carpeta “Controllers”. 

En el archivo “DataController.php”, con el siguiente algoritmo: 

a. Conectarse a la base de datos para realizar la consulta acerca de la data 

recolectada y se crea el  modelo con los parámetros del nodo y sensor que se 

quiere generar. 

b. Procesar la data recolectada (fecha y valor) de cada nodo para insertarla en 

arreglos. 

c. Generar un archivo en formato “JSON” con la data anteriormente encontrada en 

los arreglos (Nótese que “JSON” es el formato que interpreta la librería de la 

herramienta gráfica Jqplot (todos sus scripts y algoritmos se encuentran en la 

carpeta jplot). 

d. Exportar el archivo a la carpeta /dataJSON de donde serán extraídos desde la 

vista. 

e. Cerrar la sesión 

 

Vista 

El script realizado en este apartado es “aire.php” y es la interfaz gráfica de usuario 

(GUI) donde se asignan espacios para los títulos y las gráficas. Incluye el desarrollo 

del algoritmo para realizar la gráfica con sus características respectivas, además se 

lee el archivo en formato JSON que se encuentra en la carpeta dataJSON. La 

ubicación de este archivo es: “wsn/protected/views”. 

En esta parte se selecciona el o los nodos que deseamos observar gráficamente. Para 

ello, son necesarias las siguientes funciones: 

a. Se obtienen los parámetros ya establecidos con la función GET y se almacena en 

variables locales que serán utilizadas posteriormente (unidades, nombres y 

ubicaciones). 
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b. Se ejecuta el controlador con las variables previamente seleccionadas para crear 

la data en formato JSON. 

c. Se le asigna un espacio dentro de la interfaz donde será el área de la gráfica. 

d. Se invoca las funciones del Jqplot para realizar las gráficas con las características 

deseadas, y el archivo donde se encuentra la información ya procesada en formato 

JSON. 

e. Se ejecuta periódicamente  la función que realiza la gráfica. 

A continuación, una vez, ya se han configurado todos los nodos de la red de sensores, 

incluido el servidor, se realizará una prueba de sensado con todo el sistema 

implementado durante 3 días (del 18 al 20 de Noviembre) en laboratorio, el resultado 

de los cuales se puede observar en el apartado de Resultados y conclusiones. Para la 

realización de esta prueba se han conectado todos los nodos sensores a la red 

eléctrica (ya que las baterías aguantan aproximadamente 24 horas y dentro del 

laboratorio no hay suficiente radiación solar para proporcionar la recarga de las 

baterías a través de los respectivos paneles solares).  

3.1.6 Comprobación del correcto funcionamiento de l a red. 

Nodo sensor. 

Para la comprobación del correcto funcionamiento de la red, podemos verificarlo punto 

por punto. En el nodo A y B la principal forma de comprobar que el nodo esté 

encendido es mirando el led debajo del sensor MQ-7, ya que este sensor tiene un led 

de color rojo.  

Para comprobar el envío de datos se conecta un cable desde el UART hasta el 

Seeeduino. Desde el UART se conecta un cable hacia la computadora. Luego se abre 

el terminal en el IDE de Arduino para ver que las tramas se están enviando (como se 

ve en la Figura 3.14). 
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Gateway Emisor 

Existen dos maneras de revisar este nodo. 

La primera es colocando a través del conectando un cable desde Leonardo hasta la 

computadora para ver las tramas con el terminal en el IDE de Arduino. La segunda es 

agregando un número de un celular personal en el código de programación.  De esta 

manera se recibirá un mensaje de texto en el celular y un mensaje de texto en el 

Gateway receptor al mismo tiempo. Para las pruebas, se opta por la segunda. 

Gateway Receptor 

Si se desea verificar el Gateway receptor se puede conectar el Arduino Ethernet con el 

UART. Desde el UART  se conecta un cable hacia la computadora. Luego se abre el 

terminal y se verifican las tramas. Cuando en la pantalla del terminal aparezca “no hay 

mensaje” se envía un mensaje de texto con la cadena de prueba desde un celular 

hacia el número que se encuentra en la SIM del receptor. En este caso concreto es el 

99645258 y esperar a que el nodo realice las operaciones correspondientes. Cuando 

el mensaje de texto sea leído aparecerá en el terminal del IDE. 

Servidor 

En el servidor podemos ver si hay tráfico o no por la interfaz Ethernet, como aparece 

en la Figura 3.15. En este caso se observa como al servidor con dirección IP: 

10.10.10.1 recibe  paquetes del nodo Gateway receptor con dirección IP: 10.10.10.3. 

Figura. 3. 13. Captura de envío de trama nodo sensor A.  
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 
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También, se puede acceder al archivo “acceslog.txt” para ver el registro de datos de 

llegada almacenado en el servidor como se muestra en la Figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente comprobamos los resultados que nos muestra el servidor en las Figuras 4.1 y 4.2. 

 

Figura. 3. 14. Captura de tráfico de recepción de un paquete que  se recibe por el puerto Ethernet del 
servidor . (Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3. 15. Acceslog del servidor. (Fuente de imagen: Elaborac ión propia).  
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3.2 Implementación en campo. 

Una vez realizado la implementación de nuestra red de sensores en laboratorio, nos 

desplazamos a Iquitos a realizar las pruebas de campo. El lugar escogido será el 

Vicariato, ya que es un lugar cercano a una carretera de alto tránsito, la única 

carretera que une Iquitos con Nanay y además es un lugar enrejado, con seguridad. 

Además, ya se ha cooperado anteriormente con el padre Homero. 

La realización de las pruebas en campo consiste en 2 partes. La primera es encontrar 

la ubicación exacta de los sensores para la realización de medidas de calidad de aire y 

comprobación de que el sistema realiza el sensado correctamente y la segunda, será 

la toma de valores durante 5 días.  

Tras varias conversaciones con el padre Homero, resultó que la parte del Vicariato 

dónde se van a implantar los sensores no es seguro, debido a que aún estando 

vallada, hay rateros y maleantes que las saltan por la noche y acceden al lugar donde 

sensamos. Tendremos que sensar durante las horas de visibilidad y retirar los equipos 

y guardarlos hasta el nuevo día. Decir también, que se han escogido 10 horas ya que 

los SMS se envían cada múltiplo de 5 horas. 

3.2.1 Pruebas preliminares en campo (22 al 24 de No viembre de 2013). 

-  Se ha ido al Vicariato en el que se nos ha facilitado el acceso a un cuarto dónde 

poder realizar pruebas  operaciones y se nos ha cedido las llaves para poder entrar. 

También se ha conversado con el padre Homero, para solicitar permiso para la 

ubicación de los sensores durante una semana en su zona.  

- Se han solucionado las des-soldaduras e imprevistos provocados por el traslado a 

Iquitos de todo el material 

- Se ha realizado la primera prueba de sensado para comprobar el buen 

funcionamiento durante 1 día dentro del laboratorio de trabajo cerrado y han salido 

resultados satisfactorios conectados con las baterías como era de esperar.  

- Se ha realizado la construcción de los soportes donde irán colocados los nodos 

sensores, así como los paneles solares.  Se han realizado las compras de plástico y 1 

kg de clavos grandes de hierro y se han puesto 4 clavos encima del soporte (trípodes) 

para que los nodos sensores queden atrapados y sujetos, que no titubeen con el aire. 

Se puede observar el trípode elaborado para elevar los nodos del suelo con su 

protección en Figura 3.17. 



85 
 

3.2.2 Realización de pruebas en Iquitos. (25 al 29 de Noviembre de 2013). 

- Se sacan todos los equipos (nodos sensores, Gateway y paneles) y se interconectan 

adecuadamente. Se colocan encima de los trípodes en el lugar donde realizaremos el 

sensado. Además se coloca el plástico para proteger los equipos de la lluvia) y el 

sistema empieza a sensar y obtener información de calidad de aire. 

- Se realizan las pruebas de la medición de valores de calidad de Aire en Iquitos 

durante 5 días  las horas entre las 8 y las 17 h.  

- Medición de Voltaje de la  Batería y del Panel Solar al inicio del día (8 am) y al final 

del día (5 pm). 

- Se obtiene, almacena y se grafica la información obtenida por los  sensores. 

- Las gráficas obtenidas, la podemos encontrar en el siguiente capítulo: Resultados y 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. 16. Nodo sensor 1 en campo con soporte 
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3. 17. Nodo Gateway Transmisor con soporte. 
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3. 18. Nodo sensor 2 en campo con soporte. 
(Fuente de imagen: Elaboración propia). 

Figura. 3. 19. Colocación de nodos sensores y nodo 
Gateway Transmisor (Fuente de imagen: 

Elaboración propia). 
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CAPITULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

4.1 Mediciones de las variables de la calidad de ai re 

La pruebas de medición de los contaminantes se realizó por 5 días (25 al 29 de 

Noviembre de 2013) en la ciudad de Iquitos; se ubicó lo equipos en el recinto situado 

entre la Avenida de la Marina y la calle Canadá de Iquitos. En las gráficas siguientes 

se muestra las mediciones. 

4.1.1 Resultados de las mediciones obtenidos: 
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Graficas Lima (72 horas):  

Resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el laboratorio, en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. 1 Muestra de información de Nodo Sensor 1 en pruebas r ealizadas en Lima.  

(Fuente de imagen: Elaboración propia) 
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Figura. 4. 2. Muestra de información de Nodo Sensor 2 en pruebas  realizadas en Lima. (Fuente de 

imagen: Elaboración propia. 
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Graficas Iquitos (5dias, 10 horas). 

Resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el campo, en Iquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. 3 Muestra de información Nodo Sensor 1 en pruebas real izadas en Iquitos.  

Fuente de imagen: Elaboración propia. 
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De los resultados obtenidos, visibles en las Figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, se puede 

observar que todos los parámetros obtenidos en las gráficas concuerdan con los 

valores estudiados en la parte de análisis y son valores que están dentro de los límites 

recomendados por la DIGESA [49]. 

- El nivel de PM10 sensado flúctua entre 0 y 150 µg/m3, siendo 150 µg/m3 el máximo 

permitido por la DIGESA, así que son valores aceptables [70]. 

-El nivel de NO2 oscila en las gráficas entre 0,025 y 0,044 µg/m3. Si se observa el 

manual de DIGESA el límite máximo permitido es de 53 ppb (0,053 ppm), por tanto 

Figura. 4. 4. Muestra de información Nodo Sensor 2 en pruebas re alizadas en Iquitos. (Fuente de 

imagen: Elaboración propia). 
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nos proporciona unos valores razonables. Destacar que este valor es el más exacto 

debido a la gran sensibilidad de este sensor respecto a los otros usados [70]. 

- El nivel de CO es inferior a 20 ppm en todas las medidas realizadas, por tanto la 

concentración de monóxido de carbono (CO) no excede los valores recomendados en 

la Norma Peruana de Calidad de aire. El sensor mide con precisión valores entre 20 y 

10000 ppm, es debido a esto, que aunque en las gráficas se muestren valores entre 0 

y 20 ppm, se han calculado extrapolando la ecuación de la recta del sensor MQ-7, así 

que únicamente se puede afirmar que éstos valores están por debajo de 20 ppm, pero 

no se puede concluir una gran exactitud ya que la sensibilidad en esta zona afecta a la 

medición del gas [66], [67] y [69].  

- El nivel de CO2 sensado oscila entre los 400 y los 650 ppm. Estos valores 

concuerdan con los valores obtenidos en otros estudios anteriores. El valor del CO2 en 

ausencia de vehículos sería entorno a los 400 ppm [49]. Se observa también que el 

aumento de ppm de CO2 de nuestras muestras sensadas es bastante menor que el 

que se puede obtener en Lima [66], [67], [68] y [69]. 

Cabe destacar, que la información que ha sido obtenida en las pruebas realizadas es 

referencial y que sería conveniente enviarla a un especialista en monitorización de 

calidad de aire (de esos parámetros) para la correcta contrastación de los datos. Así 

como la calibración exacta de los sensores en un laboratorio real y ajustar 

correctamente, ya que para el ajuste de los sensores en esta tesis se han usado los 

valores y referencias de papers y artículos publicados. 
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4.2 Costo del Equipamiento. 

El costo total de la implementación (Costo referencial) del sistema sería en total: 

 

 
*PEN= Nuevo Sol Peruano 

  

Nombre descripción Costo (PEN*) Cantidad Total(PEN*)
NODOS SENSOR

Panel Solares de 10 W Panel 120 4 480
Batería de 11 Ah Batería 112 4 448
Caja IPV65 Cajas de protección 18 2 36
Regulador de carga 120 4 480
Placa de alimentación 20 4 80
Placa de sensores 15 2 30
Placa de acoplamiento 10 2 20
Seeduino 120 2 240
Radio Xbee 98 2 196
Antena 5 dBi 20 2 40
Sensor PM10 33 2 66
Sensor NO2 17 2 34
Sensor CO MQ-7 28 2 56
Sensor CO2 148 2 296

Total 2502
NODO GATEWAY TRANSMISOR

Panel Solar de 10 W Panel 120 1 120
Batería de 11 Ah Batería 112 1 112
Regulador de carga 120 1 120
Placa de alimentación 20 1 20
Caja IPV65 Cajas de protección 18 1 18
Arduino Leonardo 140 1 140
Arduino Wireless Shield 70 1 70
Radio Xbee 98 1 98
Antena 5 dBi 20 1 20
GSM Shield 5300 b-d 210 1 210
Antena GSM conector SMA 28 1 28

Total 956
NODO GATEWAY RECEPTOR

Arduino Ethernet 165 1 165
Transformador 9 V 20 1 20
GSM Shield 5300 b-d 210 1 210
Switch 65 1 65

Total 460
OTROS

Recargas de celulares Recargas de los celulares 10 2 20

Cables, pines, enchufes 30 1 30

Tarjetas SIM 15 2 30

Viaje y desplazamientos a Iquitos 700

Servidor web 400 1 1000
Pasajes, alojamiento y gastos desplazamientos 1 700

Total 2480

Total costo proyecto 6398

Figura. 4.5. Costo total del proyecto. (Fuente de i magen: Elaboración propia).  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha implementado un sistema en hardware y software para la medición y 

monitorización de contaminantes en el aire utilizando sensores de CO, CO2, NO2 y 

PM10. 

2. El sistema implementado permite visualizar los valores sensados en Iquitos cada 5 

horas aproximadamente en el servidor ubicado en Lima. 

3. El prototipo elaborado y su aplicación satisface las necesidades de medición y 

reporte requeridas en el diseño del sistema de monitorización. 

4. El servicio de mensajería corta es un sistema muy utilizado en este tipo de 

aplicaciones y constituye una solución de bajo costo, mediante la que se puede 

obtener información de forma permanente de diferentes lugares orientada al 

monitorización de variables. 

5. Independencia energética conseguida para el sistema.  
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RECOMENDACIONES 

Para la mejora de este proyecto se recomienda: 

1. La creación de una nueva placa electrónica que se pueda controlar directamente la 

alimentación de los sensores y esto facilitaría reducir el consumo actual de 

corriente. 

2. También se aconseja el desarrollo de una etapa en el circuito de regulación de 

voltaje, para que éste sea capaz de duplicar o de reducir la energía dependiendo 

del tipo de sensores que se tengan.  

3. Se deberá implementar  un switch de encendido y apagado. 

4. Una mejora de la infraestructura para resguardar los nodos.  

5. Mejorar los métodos de conexión entre elementos de los nodos, ya que debido a 

los cambios sucedidos, se han tenido que conectar y desconectar muchas veces 

los paneles y baterías de las placas internas, malográndose las conexiones 

bastante a menudo. 

6. Implementar la opción de dormir los nodos sensores reduciría el consumo de 

corriente en los tiempos “muertos". 

7. En general, de cara a proyectos futuros, es importante que se incentive el 

desarrollo de proyectos similares en nuestro medio, aprovechando las tecnologías 

de comunicación inalámbricas. 
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Anexos: 
 

Anexo 1 . Hojas técnicas de todos los dispositivos utilizados.  

 

Anexo 2 . Cálculos realizados para el uso del sensor de NO2.   

 

Anexo 3 . Cálculos de la energía de los sistemas.  

En este anexo se presentan todos y cada uno de los cálculos de energía realizados 

durante la elaboración de la tesis. Tanto los realizados en el diseño como los valores 

reales obtenidos en la implementación de todos y cada uno de los dispositivos.  

  

Anexo 4.  Guía rápida de uso de dispositivo Seeeduino.  

 

Anexo 5.  Programas realizados en la tesis.  

En este anexo se presentan todos los códigos de programas elaborados para los 

distintos dispositivos de la red de sensores implementada. 

 

Anexo 6.  Configuración de las radios XBee  

Se presenta en este anexo las configuraciones de las radios XBee necesarias para 

realizar los radioenlaces a través de tecnología 802.15.4 entre los nodos sensores y el 

nodo Gateway emisor. 

 

Anexo 7 . Configuración de las placas GSM SHIELD 5300 B-D.  

Se presenta en este anexo las configuraciones de las placas GSM necesarias para 

realizar la comunicación a través de tecnología SMS entre el nodo Gateway emisor y 

el nodo Gateway receptor. 

 

Anexo 8.  Configuración y códigos de implementación del Servidor.  

En este anexo, se presenta las herramientas fundamentales empleadas para la 

configuración e instalación del servidor, así como todos los códigos de su 

implementación. 

 


