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RESUMEN 

 

Los incendios forestales en el país son una problemática real que en los meses 

de verano arrasa con extensas áreas boscosas, generando grandes pérdidas de 

flora y fauna, contribuyendo a cambios en el  microclima de la zona afectada al 

igual que la erosión del suelo y daños en la salud de habitantes aledaños a las 

zonas perjudicadas. Gracias al avance tecnológico hoy en día es posible utilizar 

WSN (Wireless Sensor Network, Redes de Sensores Inalámbricos), las cuales 

permiten bridar nuevos mecanismos de detección, alerta  y predicciones de 

comportamiento de incendios forestales.  

En este proyecto se presenta la implementación de una mini red de sensores 

inalámbricos para detección temprana de incendios forestales, basada en 

plataformas de hardware y software open source. 

Previo a la implementación se identifican las características técnicas de las 

tecnologías de hardware y software que intervienen en los procesos de 

adquisición de datos, geolocalización, capturas fotográficas, transmisión 

inalámbrica, alimentación y alojamiento de información en servidores remotos. 

La mini red de detección está compuesta por 2 Nodos Sensoriales (subsistema 

transmisor) que se encargan de la adquisición de variables de entorno, 

procesamiento y envío de información cada vez que se supere un umbral 

establecido, un Nodo Coordinador (subsistema receptor) que recepta y almacena 

la información en un servidor en la nube (este dispositivo es el encargado de 

enviar mensajes de alerta en presencia de un conato de incendio forestal) y 

finalmente un subsistema de visualización compuesto por un servidor web alojado 

en la nube que permite al usuario a través de sus interfaces web discriminar de 

manera visual la presencia de un incendio forestal y posteriormente dar aviso a 

las unidades de combate y socorro.  

El prototipo implementado se somete a varias pruebas de funcionamiento para 

posteriormente presentar los resultados obtenidos, listar los costos referenciales 

del prototipo; y, finalmente presentar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se llega durante la elaboración del presente proyecto.   
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PRESENTACIÓN  

 

En este proyecto se presenta la implementación de una mini red de sensores 

inalámbricos para detección temprana de incendios forestales, basada en 

plataformas de hardware y software open source. Para cumplir los objetivos 

planteados el proyecto se ha dividido en los siguientes capítulos.  

En el capítulo 1, se analiza la situación actual de los incendios forestales en el 

Distrito Metropolitano de Quito registrados en los meses de verano de los últimos 

años, seguida de una introducción a las WSN fundamentos y aplicaciones. 

Además se presenta los principales aspectos técnicos de los elementos de 

hardware y software que intervienen en el desarrollo y construcción del prototipo. 

En el capítulo 2, se describe la arquitectura del sistema y el detalle de la 

implementación de los subsistemas que los conforman, empezando por el 

subsistema transmisor de datos y fotografías (Nodos sensoriales), seguido del 

subsistema receptor (Nodo Coordinador) encargado de almacenar la información 

en un servidor remoto y envío de mensajes de alerta para finalmente mediante la 

interfaz web verificar la existencia de un incendio forestal. 

En el capítulo 3, se presentan las pruebas realizadas con el fin de asegurar el 

funcionamiento correcto de la mini red de detección, optimizando recursos 

energéticos, cubriendo una zona significativa de la mesa de pruebas y evitando la 

presencia de falsas alarmas, posteriormente se dimensiona los elementos de la 

fuente de alimentación autosustentable (batería y panel solar). Por último se 

presenta los costos referenciales del proyecto. 

 En el capítulo 4, se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

proyecto y se incluyen las recomendaciones necesarias que podrían contribuir al 

desarrollo de trabajos posteriores. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo tecnológico en los últimos años ha incrementado considerablemente 

teniendo la posibilidad de solucionar los problemas que la sociedad enfrenta. 

Cada vez se tiene más dispositivos conectados a Internet, permitiendo el 

monitoreo y control del ambiente para el beneficio del hombre. El IoT (Internet of 

Things, Internet de las cosas) pretende conectar a la nube todo tipo de objeto y 

con ayuda de las WSN se puede desplegar una gran cantidad de aplicaciones en 

ingeniería. 

El presente caso de estudio implementa una mini red inalámbrica de sensores 

inalámbricos que detecta y alerta tempranamente la presencia de un incendio 

forestal. Los datos obtenidos por la mini red se almacenan en la nube y se 

presentan al usuario mediante una aplicación web. 

En el presente capítulo se analizará la situación actual de los incendios forestales 

en el Distrito Metropolitano de Quito registrados en los meses de verano de los 

últimos tres años, se describe brevemente los parámetros involucrados en la 

detección de incendios, métodos de mitigación y vinculación de las 

organizaciones responsables con la sociedad.  Posteriormente se presenta una 

introducción a las WSN fundamentos y aplicaciones para finalmente presentar las 

características técnicas de las tecnologías en hardware y software open source 

que intervienen en la construcción del prototipo. 
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1.2  INCENDIOS FORESTALES 
  

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos define como incendio forestal al 

fuego que se propaga sin control, especialmente en zonas rurales afectando la 

vegetación como  árboles, matorrales, pastos y cultivos. [1] 

Para que se produzca un incendio forestal deben intervenir los elementos: 

combustible, oxígeno y calor como se observa en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Triángulo del Fuego [2] 

· Combustible: es toda sustancia que es capaz de experimentar una 

reacción de combustión. La vegetación seca  y leñosa, residuos muertos 

de leña son algunos ejemplos de combustible vegetal. 

· Oxígeno: factor que se  encuentra en abundancia en el aire, los fuertes 

vientos ayudan a propagar las chispas y avivar la llama. 

· Fuente de Calor: proveniente de fenómenos naturales como descargas 

eléctricas, temperaturas elevadas y sequía. Aunque se estima que las 

principales fuentes de calor son producidas por descuido e 

irresponsabilidad del hombre. 

Además de los elementos que generan el incendio forestal el comportamiento del 

fuego depende directamente de la topografía y factores climatológicos tales como 

humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento, entre otros. 

Un incendio por causas naturales se puede producir en los meses de verano, 

donde las altas temperaturas deshidratan las plantas disminuyendo la humedad 

del entorno, si el factor de humedad desciende drásticamente las plantas son 

incapaces de obtener agua del suelo ocasionando que se sequen, 
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consecuentemente aumenta la emisión de etileno y otros gases altamente 

inflamables. Si a esta exposición de gases se suma las altas temperaturas y 

vientos fuertes existe la posibilidad de generar una chispa que produzca un 

incendio.  

Hay que recalcar que el 99% de incendios forestales son producidos por causas 

humanas (antropogénicas) ya sea por acciones intencionadas, descuido o 

irresponsabilidad. Algunos ejemplos de causas antropogénicas son: quemas 

agrícolas que salen de control, quema de basura, fuegos artificiales, fogatas, 

cigarrillos sin apagar entre otros. [2] 

1.2.1 TIPOS DE INCENDIOS FORESTALES 

Se identifican tres tipos de incendios forestales según donde se propagan: 

· Incendios Superficiales: el incendio se propaga por la superficie del 

terreno consumiendo, matorrales, ramas, hojas, arbustos entre otros. Se 

propaga hasta una altura de 1,50 [m], genera gran cantidad de llamas y 

desprendimiento de humo de color blanco debido a la quema de 

combustibles livianos. 

· Incendios Subterráneos: producido cuando un incendio superficial se 

propaga bajo el suelo consumiendo raíces y materia orgánica en 

descomposición. Generalmente no presenta fuertes llamas y 

consecuentemente hay mínima presencia de humo de color blanco.   

· Incendios de Copas: este tipo de incendio se propaga por las copas de 

los árboles considerándose el más destructivo y peligroso ya que 

desprende pequeñas partículas de combustible encendido que se trasladan 

fácilmente con ayuda del viento. Se propagan por arriba del 1.50 [m] de 

altura, presentando fuertes llamas y desprendimiento de humo de color gris 

claro y gris obscuro que corresponde a la quema de combustibles semi-

livianos y pesados. 

 

1.2.2 EFECTOS DE UN INCENDIO FORESTAL  

Al desaparecer la materia orgánica por un incendio forestal, se generan cambios 

de hábitats, ausencias de microclimas, incremento de la vulnerabilidad de 
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animales vertebrados e invertebrados, muerte de especies de flora y fauna, 

migración forzada de especies y alteración en la cadena alimenticia.  

No solo los seres vivos sufren los estragos de un incendio forestal sino también el 

suelo debido a la alteración de los ciclos biogeoquímicos del Carbono, Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Calcio, entre otros. Bajo estas condiciones de alteración se 

incrementa la erosión por factores hídricos y eólicos [3].  

Respecto a daños ocasionados en la salud humana, la exposición al humo reduce 

la función pulmonar, causa problemas respiratorios como bronquitis, tos, 

infecciones, ardor en nariz y garganta. Los niños y ancianos son la población más 

vulnerable. 

1.2.3 INCENDIOS FORESTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO (DMQ) 

En el Ecuador cada año en los meses de verano se pierden cientos de hectáreas 

de bosque contribuyendo a la desaparición de flora y fauna silvestre, así como 

también la contaminación del aire debido a la presencia de material particulado. 

 Según datos proporcionados por  el Cuerpo de Bomberos del Distrito y el Centro 

de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito la mayor 

cantidad de áreas consumidas por el fuego se registran en el año 2015 

alcanzando la cifra de 3702.43 [Ha]. En la Tabla 1.1 se indica la cantidad de áreas 

afectadas en los últimos 3 años en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Tabla 1.1 Áreas Afectadas por incendios Forestales en los últimos 3 años [4]. 

Año Área Afectada [Ha] 

2014 432,43 

2015 3702,43 

2016 466,36 

 

En el año 2016 se redujeron considerablemente las áreas afectadas debido a la 

reducción de temperatura en los meses de verano respecto al año 2015 según 

datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
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1.2.4 PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCENDIOS 

FORESTALES  

Desde el año 2015 con los objetivos de reducir la incidencia de incendios 

forestales y proteger zonas naturales, se lanza la compaña de prevención “Yo 

Amo mis Bosques”, misma que concientiza  a la ciudadanía acerca de los daños 

que produce la quema de bosques generando una cultura de seguridad y 

prevención.  

Las campañas de concientización en el Distrito Metropolitano de Quito hacen 

hincapié en que el hombre es el responsable de la mayoría de los incendios 

forestales ya sea por causas provocadas, por quema agrícola o quema de basura 

a cielo abierto.  

En el Art.246 del Código Integral Penal se establece que aquellos que provoquen 

directa o indirectamente incendios o instiguen la comisión de tales actos en 

bosques serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

mientras que para quienes realicen quemas de carácter agrícola o basura, si 

estás se vuelvan incontrolables y causen incendios forestales la pena privativa de 

libertad será de tres a seis meses. [5] 

Para las actividades de monitoreo, alerta y mitigación se dispone de 27 brigadas 

forestales, 5 torres de observación, 30 efectivos del grupo motorizado del cuerpo 

de bomberos y 60 guías forestales, los cuales en conjunto intervienen de manera 

inmediata, controlando eficientemente un incendio forestal en el DMQ. El cuerpo 

de bomberos del DMQ actualmente cuenta con vehículos especializados para 

controlar incendios en zonas de difícil acceso, contribuyendo a  la modernización 

del proceso logístico. [6] 

1.2.5 NOTIFICACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Uno de los principales factores para el control de un incendio forestal, es el 

sistema de alerta ya que permite detectar tempranamente un siniestro y evitar su 

expansión. La ciudadanía representa un papel muy importante en la etapa de 

detección, en la Tabla 1.2 se presenta el número de llamadas registradas por la 
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ciudanía a los diferentes organismos de socorro ante la presencia de incendios 

forestales en los últimos tres años  en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Tabla 1. 2 Número de Llamadas Registras a entidades de socorro ante un incendio 

forestal [4] 

Organismo de Socorro  2014 2015 2016 
Ciudadanía (911) 2142 4318 1723 

Ciudadanía estación 48 102 1 
Guías Forestales  20 67 50 

Policía 29 34 11 
Brigadas Forestales  29 29 13 

Estación 20 22 21 
Torre de Observación 25 10 15 

Autoridades  8 22 1 
Policía Metropolitana  5 7  - 

Administración 
Municipal 

1 7 3 

Ejército  3  - 1 

 

1.3  REDES INALÁMBRICAS  

Son aquellas redes que utilizan ondas de radio o luz infrarroja para la trasmisión y 

recepción de información evitando el uso de cableado, dando como resultado la 

movilidad del usuario. Actualmente la mayoría de fabricantes de dispositivos 

electrónicos integran una interfaz de red inalámbrica que proporciona movilidad a 

los dispositivos. 

1.3.1 TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS 

Dependiendo de la distancia máxima que pueden alcanzar se pueden dividir en: 

· WBAN (Wireless Body Area Network, Redes Inalámbricas de Área 

Corporal), constituye la mejor solución para conectar  dispositivos que 

están distribuidos en el cuerpo humano, utiliza la banda de frecuencia de 

402 a 405 MHz conocida como MICS (Medical Implant Communication 

Service, Servicios de Comunicaciones de Implantación Médica) 
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· WPAN (Wireless Personal Area Network, Redes Inalámbricas de Área 

Personal), redes destinadas a cubrir distancias inferiores a 10 metros como 

las tecnologías Infrarrojo, Bluetooth (802.15.1) y ZigBee (802.15.4). 

· WLAN (Wireless Local Area Network, Redes Inalámbricas de Área Local), 

redes que cubren distancias de algunos cientos de metros como Wi-Fi 

(802.11). 

· WMAN (Wireless Metropolitan Area Network, Redes Inalámbricas de Área 

Metropolitana), redes destinadas a cubrir un entorno metropolitano o una 

ciudad como la tecnología WiMAX. 

· WWAN (Wireless Wide Area Network, Redes Inalámbricas de Área 

Extensa), redes destinadas a cubrir una gran cantidad de área como un 

país o un continente. La telefonía celular es un ejemplo de este tipo de 

redes. 

1.3.2 WSN (WIRELESS SENSOR NETWORK, REDES INALÁMBRICAS DE 

SENSORES) 

Las WSN surgen con la finalidad de cubrir áreas donde el acceso cableado es 

limitado, o donde las otras tecnologías inalámbricas demandan altos costos de 

implementación. Tienen como principal objetivo adquirir variables del entorno 

utilizando sensores, para luego procesar los datos y enviar información 

inalámbricamente. Este tipo de redes está conformado por una gran cantidad de 

dispositivos denominados nodos o motas que se interconectan entre sí de forma 

inalámbrica.  

Generalmente este tipo de redes inalámbricas se caracterizan por tener un 

reducido consumo de energía con la finalidad de desplegar redes en ambientes 

donde la presencia de energía eléctrica es escasa. En sus inicios estas redes se 

empleaban en áreas pequeñas alcanzando distancias en el orden de decenas de 

metros, pero en la actualidad se conoce que las redes inalámbricas de sensores 

pueden cubrir grandes distancias alcanzando el orden de decenas de kilómetros.   

1.3.2.1 Características de las WSN 

A continuación se menciona algunas características de las WSN: 
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· Elevado número de nodos  

Las redes inalámbricas pueden estar conformadas por miles de nodos, en el 

caso particular de ZigBee soporta teóricamente 65535 nodos. Si se tiene redes 

muy grandes se recomienda segmentar las mismas en múltiples subredes con 

el objetivo de facilitar la administración.  

La función principal de los nodos dentro de la red es obtener información del 

entorno mediante la utilización de sensores. Un número elevado de nodos 

implica propiedades de escalabilidad, confiabilidad y adaptabilidad. 

· Consumo mínimo de Energía 

La característica principal es el bajo consumo energético de estos dispositivos, 

prolongando la vida útil de la batería ya que la presencia de energía eléctrica 

en este tipo de redes es limitada o casi nula.  

Al diseñar un nodo se debe dimensionar la cantidad de tráfico y emplear 

componentes de bajo consumo energético que posean la capacidad de pasar  

a un estado de reposo o stand-by cuando no se encuentran en funcionamiento, 

permaneciendo en estado de mínimo consumo de energía.   

· Miniaturización 

En los últimos años se ha logrado reducir el tamaño de los nodos empleando 

MEMS (Microelectromechanical Systems, Sistemas Micro Electro-Mecánicos), 

permitiendo integrar sensores en dispositivos de uso diario como smartphones 

y smartwatches. 

· Tolerancia a Errores 

La red inalámbrica debe ser robusta y capaz de funcionar aun cuando uno o 

varios nodos sensores no funcionen correctamente o dejen de funcionar. 

· Bajo Costo  

Esta característica está relacionada con la sencillez de hardware que 

posee el nodo sensor, y a la independencia de elementos adicionales en 
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ambientes dinámicos y abiertos (basta con mover el dispositivo y ponerlo 

en marcha), mientras que al utilizar soluciones cableadas es necesario 

considerar elementos adicionales (patch cords, conectores, puntos de red, 

mano de obra) que aumentan el factor costo considerablemente. 

1.3.2.2 Elementos de una WSN 

Típicamente las redes de sensores están conformadas de los siguientes cuatro 

elementos. 

1.3.2.2.1 Nodo sensor o Mota  

Se encargan principalmente de la recolección de datos provenientes del medio 

con ayuda de sensores, posteriormente los mismos procesan y transforman los 

datos en información. Generalmente se componen de cuatro partes: sensores, 

unidad de procesamiento, transceiver inalámbrico y fuente de energía. 

· Sensores: Conjunto de dispositivos que producen una señal eléctrica 

frente a los cambios de un fenómeno físico como temperatura, humedad, 

viento, presión, fuerza, deformación, etc.  

Para generar una señal de tipo binaria que será entregada a la unidad de 

procesamiento se utiliza un ADC (Analog to Digital Converter, Conversor 

Analógico Digital) el cual convierte la señal analógica del sensor a una 

señal digital, atravesando los procesos de muestreo cuantificación y 

codificación. 

Existen sensores que incorporan el ADC en su propia placa electrónica 

facilitando la conexión a la unidad de procesamiento como ejemplo se 

menciona los sensores de temperatura DHT-11, DHT-22 y AM2302. 

· Unidad de Procesamiento: Unidad donde se interpreta y procesa los 

datos mediante un microcontrolador o un microprocesador. Esta unidad se 

complementa con un bloque de memoria que permite el almacenamiento 

de la información.   

· Transceiver Inalámbrico: Es el encargado de transmisión o recepción de 

la información mediante el uso de señales de radio frecuencia. Para 

realizar los radioenlaces, los nodos hacen uso de las bandas no 
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licenciadas denominadas ISM (Industrial, Scientific and Medical, Industria, 

Científica y Médica). 

· Fuente de Energía: Alimenta a los diferentes dispositivos electrónicos para 

que entren en operación, generalmente se emplean baterías de larga 

duración y recargables. La adaptación de paneles solares permite 

mantener cargada la batería. 

 

1.3.2.2.2 Nodos Coordinadores  

Reciben toda la información proveniente de los nodos sensoriales que pertenecen 

a una misma WSN, administran los nodos de la red y el envío de beacons frames1.  

[7] 

1.3.2.2.3 Gateway 

Estos nodos son los encargados de conectar la red WSN con la red de datos 

(TCP/IP), es decir actúa como interfaz entre dos redes de diferente infraestructura 

permitiendo la salida de información hacia el internet. 

1.3.2.2.4 Estación Base 

Es donde se recibe toda la información de la red, para luego ser procesada y 

posteriormente almacenada. Al interactuar con un servidor web y una base de 

datos esta información estará al alcance del usuario. 

1.3.2.3 Aplicaciones 

Existe una gran variedad de aplicaciones en las que se destaca el monitoreo y la 

automatización en diversos escenarios tales como: 

· Hogar: Sensores y actuadores cada vez se integran con mayor facilidad en 

los equipos domésticos, permitiendo la administración de manera local y 

remota, comúnmente se emplea en el monitoreo de consumo de servicios 

(agua, luz), tele vigilancia del hogar, entre otros. 

· Industria: En este campo se tiene varios usos como detección de fugas de 

gases o químicos, automatización de procesos, detección de niveles de 
                                                      
1 Beacons frames: tramas enviadas por el nodo coordinador de la red que permiten la activación 
de un nodo sensor pasando del estado de reposo a estado activo, también son empleadas para 
sincronización de dispositivos.  
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agua, detección de niveles de basura en contenedores, monitoreo de 

autobuses y muchas aplicaciones más. 

· Calidad Ambiental: El despliegue de una gran cantidad de sensores 

contribuye a la recolección de información del entorno permitiendo 

establecer modelos de predicción geológicos y meteorológicos, además 

permite el monitoreo de actividad volcánica, detección de incendios 

forestales, inundaciones, calidad del aire entre otros [8].  

· Salud: Los dispositivos biomédicos implantados y sensores inteligentes 

hacen posible el monitoreo de pacientes, tele monitorización de datos 

fisiológicos, rendimiento de deportistas, entre otros. 

· Agricultura: Monitoreo de humedad y temperatura del ambiente y el suelo 

para control de riego, herbicidas y pesticidas. 

· Militar: recopilación de información de movimientos enemigos en terrenos 

hostiles, detección de químicos peligrosos, estabilidad del terreno. 

1.3.3 TECNOLOGÍA ZIGBEE 

Estándar tecnológico creado por Zigbee Alliance, una organización conformada 

por cientos de empresas como: Philips, Mitsubishi, Motorola, Honeywell etc. Es un 

estándar específicamente creado para el desarrollo y control de las redes de 

sensores, su nombre se deriva de los patrones en “zig-zag” que describen las 

abejas al comunicarse. 

 

Figura 1.2 Insignia ZigBee [9]   

ZigBee es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica 

basado en el estándar IEEE 802.15.4 que define las capas: PHY (Physical Layer, 

Capa Física) y MAC (Medium Access Control Layer, Capa de Control y Acceso al 

Medio), mientras que ZigBee Alliance proporciona las capas: NWK (Network 

Layer, Capa de Red) y APL (Application Layer, Capa de Aplicación). 



12 

 

 

 

Esta tecnología inalámbrica proporciona conectividad a bajas tasas de 

transmisión de datos entre 20 y 250 [Kbps], los dispositivos que trabajan con este 

tipo de tecnología tiene un mínimo consumo de energía, baja complejidad y están 

pensados para el desarrollo de redes de área personal. Operan en la banda ISM 

de uso industrial, científico y médico, por lo tanto trabaja en las bandas de 868 

[MHz] en Europa, 915 [MHz] en Estados Unidos y 2.4 [GHz] en todo el mundo. 

1.3.3.1 Tipos de Dispositivos 

Dependiendo de las aplicaciones y funciones que realicen los dispositivos en la 

red, el estándar IEEE 802.15.4 y ZigBee definen diferentes tipos de dispositivos: 

Tipos de Dispositivos IEEE 802.15.4: 

· FDD (Full Function Device, Dispositivos de Funcionalidad Completa): 

Dispositivos que pueden operar en cualquier tipo de topología de la red y 

comunicarse con otros dispositivos. 

· RFD (Reduced Function Device, Dispositivos de Funcionalidad 

Reducida): Dispositivos que limitan su trabajo a una topología en 

específico y solo puede comunicarse con un único dispositivo FDD.  

Tipos de Dispositivos ZigBee: 

· Coordinador: Representa al dispositivo de mayor complejidad y único de 

cada red, se encarga de controlar el ruteado y administración de la red. 

· Router: Elemento encargado de interconectar dispositivos empleando 

técnicas de enrutamiento. 

· Dispositivo Final: Elemento pasivo y de menor complejidad, la mayoría 

del tiempo pasa en modo stand-by (en espera o dormido), prolongando la 

vida útil de la batería. 

1.3.3.2 Topologías  

Las topologías que se utilizan en una red tipo ZigBee  se describen a continuación 

y se presentan en la Figura 1.3. 

· Topología en Estrella: Los dispositivos finales están conectados 

directamente hacia un único nodo Coordinador (FFD), es una topología 
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sencilla de implementar aunque tiene baja escalabilidad y pueden existir 

colisiones si se añade más Coordinadores  

· Topología en Malla: Esta topología tiene un solo Coordinador y varios 

Routers que están buscando la ruta más confiable, en el caso de que un 

nodo de la red no esté disponible el Coordinador se encarga de buscar una 

nueva ruta permitiendo que el tráfico de datos alcance su lugar de destino, 

aun cuando se puede presentar mayor latencia en la red.  

· Topología en Árbol: Es una variación de la topología en malla, donde las 

ramas del árbol son representadas por los Routers mientras que los 

dispositivos Finales son las hojas del árbol. Los Routers de la red se 

encargan de retransmitir mensajes hacia el Coordinador. 

 

Figura 1.3 Topologías Inalámbricas ZigBee 

1.3.3.3 Arquitectura 

Para estudiar brevemente los componentes de la arquitectura se toma como 

referencia al modelo de capas OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión 

de Sistemas Abiertos) propuesto por la ISO (International Organization for 

Standardization, Organización Internacional de Normalización), ya que este tipo 

de tecnología posee las capas: Física, MAC, Red y Aplicación. En la Figura 1.4 se 

observa el conjunto de capas IEE802.15.4 - ZigBee. 

1.3.3.3.1 PHY (Physical Layer, Capa Física ) 

Representa la interfaz entre el medio de transmisión y las capas superiores, 

presta servicios de configuración de las comunicaciones de radio y envío de datos. 
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La capa física trabaja con las bandas de frecuencia no licenciadas pertenecientes 

a los siguientes rangos: 868-868.6 [MHz] con un solo canal, la banda de 

frecuencia de 902-928 [MHz] soporta 10 canales con un espacio entre canales de 

2 [MHz] y por último la banda de uso en todo el mundo que va desde 2400-2483.5 

[MHz] soporta 16 canales con un espacio entre canales de 5 [MHz] [10]. 

1.3.3.3.2 MAC (Medium Access Control Layer, Capa de Control de Acceso al Medio) 

Provee la interfaz entre la capa física y de red, proporciona el mecanismo de 

control de acceso al canal inalámbrico utilizando la técnica CSMA-CA2 (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance, Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora con Prevención de Colisiones). Administra los procesos de asociación-

disociación de dispositivos a través de las tramas de beacons. 

1.3.3.3.3 NWK (Network Layer, Capa de Red) 

Define los mecanismos de direccionamiento de paquetes en la red, realiza el 

descubrimiento de redes empleando los servicios de la capa MAC. El coordinador 

y los routers ZigBee son los encargados del establecimiento y descubrimiento de 

rutas (topología de la red) ya que revisan un grupo de canales y posteriormente 

indican en que canal se encuentra la red permitiendo la asociación de otros 

dispositivos vecinos (asignación de direcciones de red). 

1.3.3.3.4 APL (Application Layer, Capa de Aplicación) 

La capa de aplicación está conformada por tres subcapas que se definen a 

continuación: 

· APS (Application Support Sub-Layer, Subcapa de Soporte de 

Aplicación): Subcapa que provee una interfaz entre la capa de red y la de 

aplicación a través de un conjunto de servicios, los mismos que generan el 

PDU (Protocol Data Unit, Unidad de Datos de Protocolo) de la aplicación y 

mejoran la fiabilidad de la transmisión de datos 

· AF (Application Framework, Estructura de Aplicación): Subcapa 

encargada de manejar las aplicaciones que opera un dispositivo, 

                                                      
2
 CSMA-CA: Técnica de acceso múltiple que evita la transmisión simultánea de dispositivos y 

consecuentemente la colisión y pérdida de paquetes de información. 
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definiendo hasta 240 aplicaciones distintas por dispositivo. Describe 

perfiles de aplicación los mismos que permiten el envío de comandos y 

solicitudes de datos. 

· ZDO (ZigBee Device Object, Objeto de Dispositivo ZigBee): Provee una 

interfaz entre la aplicación, el perfil del dispositivo y la subcapa APS. Es la 

responsable de administrar direcciones del dispositivo, descubrimiento de 

redes (debido a que inicializa el soporte de la capa de red) y provee 

servicios de seguridad [10]. 

 

Figura 1.4 Arquitectura ZigBee [10] 

1.3.4 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El sistema GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global) 

es propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos, actualmente está 

abierto para el uso civil, determinando la posición de una persona, un animal o un 

objeto en todo el mundo con alta precisión. 

La red satelital está formada por 24 satélites circundando la Tierra en seis  planos 

orbitales inclinados a 55° (Figura 1.5), de modo que hay al menos cuatro satélites 

visibles en el cielo en cada momento dado. Se ubican a una altura de 20200 [Km] 

con un periodo de circunvalación de 12 horas. Los satélites que integran la red 
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GPS transmiten dos señales, una para uso civil y otro para uso militar, la 

frecuencia empleada para la señal civil es de 1575.42 [MHz](banda L). [11] [12]   

 

Figura 1.5 Constelación Satelital [13] 

1.3.4.1 Triangulación GPS 

El sistema de posicionamiento global utiliza los satélites como puntos de 

referencia para ubicaciones en la tierra. El receptor calcula la posición en base a 

la medición de las distancias de al menos tres satélites. 

El receptor mide la distancia entre el primer satélite y la posición actual 

obteniendo el radio de la primera esfera, a continuación se realiza una segunda 

medición con un segundo satélite formando la segunda esfera, como resultado de 

ambas mediciones se obtiene la intersección de las esferas limitando la ubicación 

del receptor al área de intersección como se observa en la Figura 1.6. 

  

Figura 1.6  Área de Intersección entre esferas [14]. 
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Posteriormente se realiza una tercera medición delimitando aún más la 

intersección de las esferas y consecuentemente limitando el posicionamiento a 

solos dos puntos como se indica en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Ubicación espacial de un receptor GPS con tres satélites [14]. 

Finalmente uno de estos dos puntos es descartado ya que resulta ser una 

posición demasiado lejana de la superficie terrestre, una cuarta medición permite 

obtener una ubicación espacial más precisa.  

1.3.5 SISTEMAS CELULARES 

Son los sistemas de comunicaciones inalámbricas más exitosas a nivel mundial, 

debido a que desde sus inicios tuvieron una gran aceptación. Actualmente los 

terminales móviles  superan el número de habitantes del mundo y están altamente 

relacionados a las actividades cotidianas. Los sistemas celulares han tenido un 

desarrollo constante los cuales se presentan a continuación. 

1.3.5.1 Primera Generación (1G) 

La primera generación  de telefonía móvil aparece en 1979 caracterizada por ser 

de tipo analógico y estrictamente para aplicaciones de voz. La tecnología de 

acceso que emplea es FDMA (Frequency Division Multiple Access, Acceso 

Múltiple por División de Frecuencia), por lo tanto posee baja capacidad y calidad 

comparada con las siguientes generaciones. 

Entre las tecnologías analógicas se tiene NMT450, NTT, NMT900, AMPS y TACS, 

siendo  AMPS (Advanced Mobile Phone System, Sistema Telefónico Móvil 

Avanzado) desarrollada y comercializada en Estado Unidos, es la tecnología 
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predominante en la primera generación y alcanza velocidades de transmisión de 

1.9 [Kbps]. [15] 

1.3.5.2 Segunda Generación (2G) 

La segunda generación apareció en 1990 y se caracteriza por ser de tipo digital, 

el acceso está basado en las tecnologías TDMA (Time Division Multiple Access, 

Acceso Múltiple por División deTiempo) que divide el canal de transmisión en 

varias ranuras de tiempo (8 en GSM) y CDMA (Code Division Multiple Access, 

Acceso Múltiple por División de Código). La tecnología se diseñó para mejorar la 

calidad de voz y añadir servicios suplementarios como: SMS (Short Message 

Service, Servicio de Mensaje Corto), buzón de voz y correo electrónico.  

Los tecnologías predominantes en la segunda generación son: TIA/EIA/IS-136 en 

América, PDC (Personal Digital Cellular, Celular Digital Personal) en Japón y 

GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles) en Europa y en más de 160 países. GSM es la 

tecnología predominante operando en las bandas de frecuencia de: 850 [MHz], 

900 [MHz], 1800 [MHz] y 1900 [MHz], La segunda Generación alcanza una 

máxima velocidad de transmisión de 14.4 [Kbps]. [15] 

1.3.5.3 Generación Intermedia 2.5 G 

Conocida como generación intermedia ya que actúa como puente entre las redes 

2G y 3G. Se destacan las tecnologías GPRS (General Packets Radio System, 

Servicio General de Paquetes vía Radio), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution, Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM), IS-95B entre 

otros. 

GPRS utiliza conmutación de paquetes para transferir datos empleando la 

infraestructura de la red celular GSM conjuntamente con nuevos elementos que 

permiten la coexistencia entre GSM y GPRS. Las características principales de 

esta tecnología son: calidad de servicio a los paquetes, servicios de telemetría, 

aplicaciones WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicaciones 

Inalámbricas) e interacción con servicios de mensaje de texto. 
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GPRS tiene una velocidad de transmisión máxima de 171.2 [Kbps], mientras que 

EDGE  permite tener velocidades de transmisión de datos de hasta 384 [Kbps] en 

condicionales ideales.  

1.3.5.4 Tercera Generación (3G) 

La tercera generación de sistemas celulares surge con el propósito de 

incrementar la capacidad de transmisión de datos y conjuntamente con el 

protocolo IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet) ofrecen una amplia gama de 

servicios multimedia. Los sistemas 3G alcanzan velocidades de transmisión de 2 

[Mbps] para usuarios con baja movilidad mientras que para usuarios con alta 

movilidad se dispone de tasas de transmisión de al menos 384 [Kbps].   

 Las tecnologías que destacan en esta generación son: CDMA2000, WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Código 

de Banda Ancha) y UMTS (Universal Mobile Telecommunicatios System, Sistema 

Universal de Telecomunicaciones Móviles), siendo esta última la más utilizada en 

las redes 3G.  

La tecnología UMTS continuó con su desarrollo evolucionando a las tecnologías: 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, Acceso Descendente de Paquetes 

de Alta Velocidad) y HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access, Acceso 

Ascendente de Paquetes de Alta Velocidad), alcanzando mayores tasas de 

transmisión de 14,4 [Mbps] y 5,6 [Mbps] teóricamente. [16] 

1.4  HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA  

El prototipo a desarrollar está conformado en su mayoría por herramientas de 

hardware y software open source, es decir los dispositivos de hardware libre 

permiten al usuario adquirir diseños, diagramas y especificaciones para 

estudiarlos, modificarlos e implementarlos. Respecto al software open source o de 

código abierto el usuario puede acceder al código de programación para estudiar 

su funcionamiento, mejorarlo y distribuirlo libremente contribuyendo al desarrollo 

del código fuente. Es necesario mencionar que no por ser de distribución libre su 

adquisición debe ser gratuita. 
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Se emplea herramientas open source debido a que abren las puertas a muchos 

proyectos innovadores, son de fácil integración y han alcanzado gran popularidad 

en el mercado comercializándolos en muchos países a precios asequibles. Los 

posibles requerimientos tecnológicos de hardware y software del prototipo se 

presentan a continuación. 

1.4.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para que el sistema de detección de incendios forestales sea efectivo, debe ser 

capaz de:  

· Sensar niveles de temperatura y humedad 

· Detectar la presencia de humo  

· Determinar la ubicación del dispositivo 

· Capturar fotografías 

· Codificar y Transmitir la información de forma inalámbrica  

· Receptar y Decodificar la información  

· Subir datos a la nube  

· Enviar mensajes de alerta. 

· Visualizar y almacenar información 

El factor económico es de consideración en el desarrollo del prototipo ya que las 

nodos sensores o motas estarán en la intemperie y pueden ser susceptibles a 

roturas, daños o en el peor de los casos robo por tanto económicamente deben 

ser viables. A continuación se presenta una variedad de dispositivos que 

solventan los requerimientos de diseño del prototipo. 

1.4.1.1 Tarjetas Raspberry Pi 

Es una plataforma de hardware de bajo costo, pequeño y potente denominado 

Computador de Placa Simple desarrollado en Reino Unido por la Fundación 

Raspberry, es capaz de llegar a realizar las tareas de un computador 

convencional. Posee diferentes puertos de entrada y salida que le permiten 

interactuar con el mundo exterior, contribuyendo al  desarrollo de una gran 

cantidad de proyectos electrónicos.  
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Para el funcionamiento de las tarjetas Raspberry Pi se requiere de un Sistema 

Operativo basado en distribuciones de Linux el mismo que se almacena en una 

memoria MicroSD, es decir con solo cambiar la memoria se puede tener un 

sistema operativo diferente.  

Las tarjetas Raspberry Pi generalmente están compuestas de las siguientes 

partes: 

· Procesador 

· Memoria RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) 

· Tarjeta Micro SD (Secure Digital, Seguridad Digital) 

· Puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de 

Alta Definición) 

· Puertos USB (Universal Serial Bus, Bus Universal en Serie ) 

· Puertos Ethernet 

· Entradas y salidas de propósito general 

· Jack 3.5 mm audio/video 

· Conector Display. 

· Conector de Cámara 

La Figura 1.8 muestra la estructura física de la tarjeta Raspberry Pi y sus 

principales componentes. 

 

Figura 1.8 Diagrama estructural Raspberry Pi [17]    
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Las tarjetas están equipadas con un chip Broadcom BCM2835/2836/2837 

dependiendo del modelo, almacena una CPU ARM con varias frecuencias de 

funcionamiento, siendo actualmente 1.2 GHz la frecuencia más alta.  

La comunicación con el mundo exterior se lleva a cabo a través de los pines GPIO 

(General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General). Los 

modelos A y B presentan 26 pines mientras que los modelos A+, B+, 2B, Zero, 

Zero v1.3, 3B disponen de 40 pines como se indica en la Figura 1.9, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera:  

· 26 pines netamente GPIO que incluyen el acceso SPI, I2C y UART.  

· 12 pines de alimentación eléctrica.  

· 2 pines ID EEPROM.   

 

Figura 1.9 Distribución de pines Raspberry Pi modelos B+,2, 3, Zero [18] 

Existen dos formas de referirse a los pines de propósito general, ya sea mediante 

numeración física o numeración GPIO (librerías), siendo la primera opción la más 

sencilla [19].   

Las tarjetas Raspberry Pi se alimentan con 5 [V] y al menos con 1.2 [A] 

dependiendo el modelo, también se puede alimentar la tarjeta con ayuda de los 

pines GPIO aunque no es recomendable su uso puesto que son empleados para 

alimentación de otros dispositivos. 

Desde el lanzamiento al mercado en el año 2012 existen varios modelos de  

tarjetas Raspberry Pi que añaden nuevas funcionalidades, solventan problemas 

de versiones anteriores  y mejoran el rendimiento. 
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1.4.1.1.1 Raspberry Pi modelo A y A+ 

Es la primera versión de las tarjetas denominadas Computador de Placa Simple, 

basada en un chip Broadcom BCM2835 con un CPU ARM a 700 MHz, posee una 

memoria RAM de 256 [MB], cuenta con una ranura para memoria SD en la que se 

alberga el sistema operativo, carece de puerto Ethernet, presenta un solo puerto 

USB y 26 pines de uso general GPIO (Figura 1.10). 

A diferencia del primer modelo la versión A+ incrementa el número de pines GPIO 

a 40, la ranura de memoria  de almacenamiento es de tipo micro SD y disminuye 

las dimensiones como se observa en la Figura 1.10. 

     

Figura 1.10 Raspberry Pi modelo A y Raspberry Pi modelo A+ [17]  

1.4.1.1.2 Raspberry Pi modelo B y B+ 

Estos modelos se basan en el chip Broadcom BCM2835 con CPU ARM a 700 

MHz, cuentan con una memoria RAM de 512 [MB], a diferencia de  su modelo 

antecesor integra el puerto Ethernet y posee potentes capacidades gráficas para 

aplicaciones multimedia. Entre los modelos B y B+ se tiene las siguientes 

diferencias: tipo de ranura para la memoria de almacenamiento, incremento de 

número de pines GPIO de 26 a 40, el número de puertos USB se duplica 

alcanzando 4 puertos en el modelo B+ como se observa en la Figura 1.11.  
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Figura 1.11 Raspberry Pi modelo B y Raspberry Pi modelo B+ [20]  

1.4.1.1.3 Raspberry Pi  2 modelo B 

Este modelo reemplazó a la Raspberry Pi B+ y son conocidas como la segunda 

generación de tarjetas Raspberry Pi (Figura 1.12). Basa su funcionamiento en un 

chip Broadcom BCM2836 con un CPU Quad-Core ARM Cortex-A7 a 900MHz. 

 

Figura 1.12 Raspberry Pi 2 modelo B [21]  

Debido al procesador ARM v7 que posee puede ejecutar toda la gama de 

distribuciones ARM GNU/Linux, Snappy Ubuntu Core, así como también Microsoft 

Windows 10. 

1.4.1.1.4 Raspberry Pi  modelo Zero y Zero v1.3 

A diferencia de todos los modelos es la tarjeta de menor tamaño, peso y costo, 

trabaja con el mismo procesador de los modelos A+ y B+ pero con velocidad de 

1GHz, incorpora 40 pines GPIO, un puerto mini HDMI, y un puerto mini USB 

(Figura 1.13). La ventaja principal de este modelo radica en el reducido consumo 

energético.  
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Figura 1.13 Raspberry Pi Zero y Raspberry Pi Zero v1.3 [22]   

La diferencia entre las modelos Zero y la versión Zero v1.3 radica en la interfaz 

CSI (Camera Serial Interface, Interfaz Serial de Cámara) que añade un módulo de 

cámara.  

1.4.1.1.5 Raspberry Pi 3 modelo B 

Es la tercera generación de tarjetas Raspberry Pi y presenta dos grandes cambios, 

el primero es un procesador ARMv8 de 64 bits  Broadcom 2837 que aumenta la 

velocidad del procesador a 1,2 GHz. La segunda mejora es que la incorporación 

de un chip BCM43143 que permite tener WiFi y BLE (Bluetooth Low Energy, 

Bluetooth de Baja Energía) haciéndola una solución excelente para el campo del 

internet de las cosas. Respecto a distribución de pines y tamaño es igual a la de 

sus modelos antecesores. [23], [24]. 

  

Figura 1. 14 Raspberry Pi 3 modelo B [25] 

1.4.1.1.6 Comparación entre Tarjetas Raspberry Pi 

En la Tabla 1.3 se presenta un resumen de las principales características técnicas 

de los diferentes modelos de tarjetas Raspberry Pi en orden cronológico. 
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Tabla 1.3 Especificaciones Técnicas  Raspberry Pi. 

Modelos Modelo A 
Modelo 

A+ 
Modelo B 

Modelo 
B+ 

2 Modelo 
B 

Zero Zero v1.3 
3 Modelo 

B 

System On a 
Chip (SoC) 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2836 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2837 

CPU y 
arquitectura del 

núcleo 

700 MHz 
ARM1176

JZF-S 

700 MHz 
ARM1176

JZF-S 

700 MHz 
ARM1176

JZF-S 

700 MHz 
ARM1176

JZF-S 

900 MHz 
Quad-core 

ARM 
Cortex-A7 

1 GHz 
ARM1176

JZF-S 

1 GHz 
ARM1176

JZF-S 

1.2 GHz 
QUAD 
ARM 

Cortex-
A53 

Memoria RAM 256 MB 256 MB 512 MB 512 MB 1 GB 512 MB 512 MB 1GB 

Memoria de 
Almacenamiento 

SD Micro SD SD Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD 

Salida de Video 
HDMI / 
RCA 

Jack/ 
HDMI 

HDMI/ 
RCA 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Mini HDMI Mini HDMI 
Jack/ 
HDMI 

Salida de Audio Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Mini HDMI Mini HDMI 
Jack/ 
HDMI 

Entrada de Video Cam. CSI Cam. CSI Cam. CSI Cam. CSI Cam. CSI No Cam. CSI Cam. CSI 

Conector de 
Display DSI DSI DSI DSI DSI No No DSI 

Puerto de Red No No 
Ethernet 
10/100 
Mbps 

Ethernet 
10/100 
Mbps 

Ethernet 
10/100 
Mbps 

No No 
Ethernet 
10/100 
Mbps 

Puertos USB 2.0 1 1 2 4 4 1 Micro 1 Micro 4 

Interfaces  
Inalámbricas No No No No No No No 

Wi-Fi 
802.11n, 
Bluetooth 

4.1 

GPIO 26 40 26 40 40 40 40 40 

Voltaje de 
Operación 

5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 

Consumo 300 mA / 
1,5W 

400 mA /      
2w 

700 mA / 
3,5 w 

500 mA / 
2,5w 

800 mA / 
4w 

160 mA / 
0.8w 

200 mA /   
1w 

2,5 A / 
12,5 w 

Tamaño 
85,6 x 

53,9 mm 
65 x 56 

mm 
85,6 x 

53,98 mm 
85 x 56 

mm 
85 x 56 

mm 
65 x 31 

mm 
65x31 mm 85x56 mm 

 

1.4.1.2 Cámara  v2 Raspberry  Pi.  

Módulo de cámara diseñado completamente para las tarjetas Raspberry Pi, es 

decir cuenta con  librerías y controladores que facilitan su control y no requiere de 

software adicional para su funcionamiento. La cámara se conecta por medio del 

cable ribbon en la interfaz CSI como se indica en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 Módulo Cámara v2. Rapberry Pi [26]  

La cámara captura imágenes y video pero no sonido, pues no tiene micrófono 

integrado, las características técnicas de la cámara se presentan en la Tabla 1.4  

Tabla 1.4 Características módulo cámara v2. 

Características Cámara v2 

Resolución 8 Megapixeles 

Resolución imágenes estáticas 3280 x 2464 pixeles 

Resolución de video 1080p30, 720p60, 640x480p90 

Formato de imágenes 
JPEG, JPEG+RAW, GIF, BMP, PNG, 

YUV420,RGB888 

Dimensiones 25mm x 23 mm x 9mm. 

Peso 3,4 g 

 

1.4.1.3 Cámara Serial TTL 

Este tipo de cámara está pensada para sistemas de seguridad ya que permite 

tomar fotografías a color y permite grabar video de tipo NTSC (National Television  

System  Committe, Comité Nacional de Sistema de Televisión), tanto los videos 

como las fotografías son transmitidas por un enlace serie TTL (Transistor-

Transistor Logic, Lógica Transistor-Transistor) empleando los pines de 

Transmisión (Tx) y Recepción (Rx) (Figura 1.16).  
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Figura 1.16 Cámara Serial TTL [27]   

Estas cámaras permiten ajustar manualmente el enfoque, balance de blancos, 

brillos y contraste así como también la sensibilidad de detección de movimiento. 

La Tabla 1.5 presenta las características técnicas de la cámara TTL. 

Tabla 1.5 Características módulo cámara serial TTL. 

Características Cámara Serial TTL 

Resolución 
VGA(640*480), QVGA(320*240) 

QQVGA(160*120) 

Ángulo de Visión 60 grados 

Velocidad por Defecto 38400 

Voltaje de Operación 5 V 

Comunicación 3.3V  TTL (Tx, Rx, GND) 

Dimensiones 32mm x 32mm 

 

1.4.1.4 Sensores de Temperatura DHT-11 Y DHT-22 

Los sensores DHT-11 Y DHT-22 (Figura 1.17) presentan características similares 

de operación, ambos emplean un sensor de tipo capacitivo para medir parámetros 

de humedad y un termistor para captar la variación de temperatura aunque se 

diferencian principalmente en los rangos de temperatura y precisión [28] [29].  
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Figura 1.17 Sensores DHT-11 Y DHT-22 [29]  

La Tabla 1.6 presenta las principales características técnicas de los sensores 

DHT. 

Tabla 1.6 Características sensor DHT-11 Y DHT-22 

Sensores DHT-11 DHT-22 

Voltaje de operación 3.3 - 6 VDC. 3.3 - 6 VDC 

Rango de medición de Temperatura 0 – 50 °C -40 – 125 °C 

Rango de medición de Humedad 20-90% 0-100% 

Precisión de Temperatura ±2 °C ±0.5 °C 

Precisión de Humedad ±5 % HR ±2 % HR 

Consumo Modo Normal 
0.5 mA (min) 1 mA (min) 

2.5 mA(max) 1.5 mA(max) 

Consumo Modo Stand-by 
0.1 mA(min) 0.04 mA(min) 

0.15 mA(max) 0.05 mA (max) 

 

1.4.1.5 Sensor  Bimetálico de Temperatura 

El término bimetálico hace referencia a un objeto compuesto de dos o más 

metales distribuidos en capas. Este tipo de sensores basa su funcionamiento en 

la dilatación térmica de dos materiales con diferentes coeficientes  de dilatación, 

es decir, frente a los cambios de temperatura expanden o contraen las láminas 

que lo conforman. Existen dos tipos de sensores bimetálicos:  

· Tipo lámina: Sensores compuestos de dos láminas, aplicadas en  control 

on-off de dispositivos de tipo doméstico como refrigeradores, termostatos 

entre otros.  
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· Tipo helicoidal o espiral: Permiten observar el valor de temperatura 

mediante una articulación mecánica y un apuntador como se muestra en la 

Figura 1.18 Al variar la temperatura la espiral intenta enrollarse o 

desenrollarse permitiendo que el apuntador indique una escala de 

temperatura. [30]  

 

Figura 1.18 Termómetro Bimetálico [30] 

1.4.1.6 Sensor de Humo MQ-2 

El sensor está compuesto de un pequeño calentador con un sensor 

electroquímico de dióxido de estaño (SnO2) que varía su resistencia en presencia 

o ausencia de gas, el sensor necesariamente debe ser precalentado para obtener 

una salida estable. Las salidas que se obtienen directamente del sensor son de 

tipo analógicas.  

El sensor esta acoplado a una placa electrónica que facilita la conexión con las 

tarjetas de desarrollo como se muestra en la  Figura 1.19, una vez acoplado el 

conjunto, se obtiene una salida digital misma que al trabajar conjuntamente con 

un comparador y un potenciómetro pueden fijar un umbral permitiendo identificar 

la  presencia o ausencia de gas. 

 

Figura 1.19 Sensor MQ-2 con placa integrada [31]  
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Se emplea principalmente para detección de GLP (Gas Licuado de Petróleo), 

butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo. La Tabla 1.7 indica las 

principales características técnicas del sensor. 

Tabla 1.7 Características sensor MQ-2. 

Características MQ-2 

Voltaje de operación 5 VDC. 

Voltaje del calefactor 5 VDC. 

Resistencia de carga Ajustable 

Resistencia de calentador 33Ω ± 5% 

Consumo < 800 mW 7.3mA 

Tecnología aplicada Electroquímica 

Salida Analógica 

Condiciones Estándar de detección 
Temperatura: 20 °C ± 2°C 

Humedad: 65% ± 5% 

 

1.4.1.7 Módulos de comunicación inalámbrica XBee 

Los dispositivos XBee fabricados por la empresa DIGI están pensados para dar 

soluciones inalámbricas a un precio asequible comparado con otras tecnologías y 

fabricantes. En el mercado se dispone de las series: S1, S2, S3 y Pro. 

· Serie 1 (S1): Módulos que operan en la banda de frecuencia de 2.4 [GHz], 

son dispositivos de fácil uso, no necesitan configuraciones previas y se 

emplean principalmente en comunicaciones Punto a Punto. [32]  

· Serie 2 (S2): Se crea para ofrecer redes más complejas como Punto-

Multipunto y Malla, a diferencia de su serie antecesora presentan mayores 

funcionalidades, modos de trabajo (dispositivo final, router, gateway) y 

versiones de firmware creando módulos totalmente configurables.  

En la misma serie se mejora el hardware de los módulos dando como 

resultado la serie S2C caracterizada por el manejo de diferentes niveles de 

potencia optimizando el uso y consumo de potencia. [33] 
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· Serie3 (S3): explora otras bandas libres de frecuencia pues opera en la 

banda de frecuencia de 900 [MHz] permitiendo dar soluciones a la saturada 

banda libre de 2.4 [GHz], estos dispositivos se caracterizan por brindar 

soluciones de mayor alcance y penetración en escenarios outdoor. A 

diferencia de las otras series integra un protocolo de tipo propietario 

denominada Digimesh el cual es muy similar al protocolo ZigBee aunque 

su diferencia radica en que la red cuenta con un único tipo de nodo que 

puede enrutar los datos y puede ser intercambiable. [34] 

· Series Pro: proporcionan las mismas características de alimentación, 

tasas de transmisión y banda de frecuencia de cada uno de sus modelos 

antecesores, sin embargo gracias a las modificaciones en la capa física se 

incrementan los niveles de potencia de transmisión cubriendo mayores 

distancias entre dispositivos. 

La Tabla 1.8 presenta las principales características técnicas de las diferentes 

series de módulos XBee, mientras que en la Figura 1.20 se observa los 

dispositivos de las Series S1, S2, S3 y Pro. 

 

Figura 1.20 Módulos XBee [33] [36]. 

De acuerdo a la serie del módulo XBee se pueden tener antenas de cuatro tipos: 

Chip, Cable, U.FL 3  y RPSMA (Reverse Polarity SubMiniature version A, Sub 

Miniatura versión A de  Polaridad Reversa).   

 

                                                      
3  U.FL: Es el tipo de conector más pequeño empleado en dispositivos de Radio Frecuencia, 
conector de tipo propietario desarrollado por el grupo Hirose Electric. 
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Tabla 1.8 Características técnicas módulos XBee [35]. 

Características: S1 Pro S1 S2B S2C 
Pro 
S2C 

S3B 

Voltaje de 
Operación  (V) 

2.8-3.4 2.8-3.4 2.7-3.6 2.7-3.6 2.7-3.6 2.4-3.6 

Corriente de Tx 
(mA): 

45 215 205 120 120 215 

Corriente de Rx 
(mA): 

50 55 47 31 31 29 

Corriente modo 
Sleep (uA): 

<10 <10 <1 <1 <1 2.5 

Sensibilidad de 
Recepción (dBm) 

-92 -100 -102 -101 
-102 

-101 a 200 
Kbps 

-100 
-110 a 10 

Kbps 

Potencia de 
Transmisión (dBm) 

0 18 1,3 3,5,8 18 7,15,18,21,24 

Data Rate (Kbps) 250 10 y 200 

Bandas de 
Frecuencia 

2.4GHz 902-928 MHz 

Tipo de Antena Chip, Cable, U.FL, RPSMA 
Cable, U.FL, 

RPSMA 

Topologías de red P-P, P-M, Mesh 
P-M, 

Digimesh 
Spread Spectrum DSSS FHSS 

Alcance  
Interiores(m) 

30 100 40 60 90 610-305 

Alcance 
exteriores(m) 

100 1600 120 1200 3200 15500-6500 

 

1.4.1.8 Módulo GPS  

Los módulos GPS entregan parámetros de longitud, latitud, altitud y velocidad, en 

cualquier lugar del planeta mediante la decodificación de las señales provenientes 

de la red satelital. 

1.4.1.8.1 Ublox NEO 6M 

Está construido a partir del chip Ublox NEO 6M brinda alta precisión, bajo costo y 

tamaño reducido haciéndolo ideal para prototipos portables como se muestra en 

la Figura 1.21. 



34 

 

 

 

 

Figura 1.21 Módulo GPS Ublox NEO 6M 

Su placa electrónica incluye un indicador visual de recepción de la señal GPS, la 

comunicación con placas de desarrollo se realiza mediante los pines de 

Transmisión y Recepción de comunicación serial. [37] 

Las especificaciones técnicas del módulo se presentan en la Tabla 1.9. 

Tabla 1.9 Características módulo GPS. 

Características: Módulos GPS Ublox 

Voltaje de Operación 3-5 V 

Consumo 40 mA 

Frecuencia de actualización 5 Hz 

Sensibilidad 
Seguimiento: -165 dBm 

Adquisición: -148 dBm 

Precisión 

Posición: 3m. 3D RMS sin SA. 

Velocidad: 0.1 m/s sin SA. 

Altitud: 18000 m max. 

Límites de Operación 
Velocidad: 515 m/s 

Aceleración: < 4 g. 

Satélites 22 

Canales de Adquisición 66 

Velocidad por Defecto 9600 bps. 

Puerto serial 1 

 

La antena del módulo GPS opera en la frecuencia central de 1575 ± 3MHz con 

una  impedancia de 50 Ω y con polarización circular derecha (RHCP). 
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1.4.1.8.2 Adafruit Ultimate GPS breakout 

Está constituido a partir del chip MKT3339 que brinda alta precisión, consumo 

mínimo de energía y posee una antena integrada, su placa electrónica adiciona 

un conector  U.FL para conexión de antenas externas (Figura 1.22) e incluye un 

indicador visual de recepción de la señal. 

 A diferencia del módulo Ublox NEO 6M consume la mitad de corriente (20mA) y 

tiene una frecuencia de actualización de 10 Hz. Respecto a las características de 

sensibilidad, precisión, límites de operación y tasa de baudios presenta los 

mismos parámetros del módulo Ublox NEO 6M. 

 

Figura 1.22 Módulo Ultimate GPS Breakout [38]  

1.4.1.9 Módulos GSM/GPRS/3G 

Los módulos  GSM/GPRS/3G de telefonía celular básicamente permiten realizar 

el envío de mensajes, realizar llamadas y conexión a la red de datos móvil. 

1.4.1.9.1 Módulo GSM/GPRS SIM 800L 

Está constituido a partir del chip SIM800L de SIMCom, es el módulo de telefonía 

celular de menor tamaño (3.8 cm x 2.7 cm) como se observa en la Figura 1.23,  

permite el envío de mensajes de texto y conexión a la red de datos móvil. El 

módulo GSM /GPRS SIM800L puede establecer llamadas siempre y cuando se 

añada un micrófono y parlante a la placa de desarrollo. 

Opera en las bandas de frecuencias GSM 850 [MHZ], EGSM 900 [MHz], DCS 

1800 [MHz] y PCS 1900 [MHz], alcanza una tasa máxima de transferencia de 

datos en downlink y uplink de 85.6 [Kbps]. 
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Figura 1.23 Módulo GSM/GPRS SIM800L 

La placa incorpora un regulador de voltaje que permite la alimentación directa de  

5V proveniente de las tarjetas de desarrollo como Arduino y Raspberry Pi. 

1.4.1.9.2 Módulo SIM GSM/GPRS SIM900 

Esta placa es de tipo modular adecuado para las tarjetas Arduino, cuenta con un 

chip SIM900 que permite establecer llamadas, enviar mensajes y conexión a la 

red de datos. Opera en las frecuencias de GSM 850 [MHZ], EGSM 900 [MHz], 

DCS 1800 [MHz] y PCS 1900 [MHz].  

Está equipado con pines GPIO y un conversor A/D que permite la integración de 

múltiples componentes como se observa en la Figura 1.24.  

 

Figura 1.24 Módulo GSM/GPRS SIM900 [39] 

1.4.1.9.3 Módulo GSM/GPRS SIM908 

Este módulo de telefonía está equipado con el chip SIM908 (Figura 1.25), ofrece 

servicios de red celular (GSM/GPRS) y a diferencia de los módulos SIM800L y 

SIM900 integra la tecnología GPS para posicionamiento. El módulo opera en las 

frecuencias GSM 850 [MHZ], EGSM 900 [MHz], DCS 1800 [MHz] y PCS 1900 

[MHz].  
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Figura 1.25 Shield SIM 908 GSM/GPRS [40]  

El módulo SIM908 es de fácil acoplamiento a las tarjetas de desarrollo Arduino y 

Raspberry Pi, si se requiere de mayor cobertura basta con cambiar el tipo de 

antena por una de mayor ganancia.  

1.4.1.9.4 Modem USB 3G 

Este dispositivo permite la conexión a Internet de forma inalámbrica empleando la 

red celular, puede acceder a las redes GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA y 

HSUPA. Posee un puerto USB (Figura 1.26) que facilita la integración a cualquier 

ordenador o tarjeta de desarrollo. [41] 

 

Figura 1.26 Modem USB 3G 

Este equipo puede actuar como dispositivo de almacenamiento (hasta 32 GB) y 

como módem de conexión 3G dependiendo de la configuración que se le asigne.  

1.4.1.9.5 Comandos AT  

Los diferentes módulos GSM/GPRS citados anteriormente requieren interactuar 

con comandos AT para su comunicación y configuración. Los comandos AT 

(Attention, Atención) o comandos de Hayes son un conjunto de instrucciones 

codificadas que forman una interfaz de comunicación entre el módulo y el usuario. 
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El sistema GSM adoptó este lenguaje como estándar para poder comunicarse con 

los equipos terminales y son independientes del canal de comunicación. Los 

comandos AT consisten en una cadena de caracteres alfanuméricos que 

determinan la función que debe realizar un equipo, cabe mencionar que algunos 

módulos y módems no soportan todos los comandos AT debido a que pueden 

tener instrucciones diferentes o propietarias. [42] 

Existen dos tipos de comandos AT, comandos básicos y extendidos. Los 

comandos básicos son aquellos que en su sintaxis no emplean el signo ‘+’ por 

ejemplo ATD para marcar o ATA para respuesta, mientras que los comandos 

extendidos son aquellos cuya sintaxis está conformada por el prefijo “AT” seguido 

del signo “+” a continuación la instrucción codificada a interpretar y finalmente la 

funcionalidad de la misma. Por ejemplo para seleccionar el formato de mensajes 

de texto se ingresa el comando: “AT+CMGF=1”. [43] 

1.4.1.10 Panel Solar 

El panel solar o celda fotovoltaica es un dispositivo semiconductor que transforma 

la energía solar (fotones)  en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. De 

acuerdo al nivel de pureza de silicio se puede tener los siguientes tipos de 

paneles: 

· Paneles Monocristalinos: Presentan alta eficiencia debido a su alta pureza 

de silicio, típicamente poseen una forma circular o cuadrada sin esquinas.  

Su complejo proceso de elaboración implica mayor eficiencia y 

consecuentemente costos elevados. 

· Paneles Policristalinos: Paneles formados por múltiples cristales, conlleva 

un proceso más sencillo de elaboración disminuyendo costos 

considerablemente. Posee una forma cuadrada y tiene un menor 

rendimiento razón por lo cual requiere de una mayor superficie para 

obtener los mismos resultados que los paneles monocristalinos. 
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1.4.1.11 Batería 

Las baterías son dispositivos conformados por una o más celdas que transforman 

la energía química en energía eléctrica por medio de una reacción electroquímica 

de óxido-reducción. Presentan varios tamaños en base a su capacidad de 

almacenamiento de energía calculada en amperios hora [Ah].  

Entre los tipos de baterías electroquímicas más populares se tiene: baterías de 

Plomo-ácido, baterías de Níquel (NiCd, NiMH y NiZn) y baterías de Litio (Li-Ion y 

Li-Po), entre otros. Adicionalmente existen varios tipos de baterías con diferentes 

salidas de voltaje (1.5, 12, 24, 48 [V]) y amperaje (4,5, 7,14, 34 [A]). 

La integración de paneles solares con baterías dan como resultado bancos de 

energía solar portable (Solar Power Bank), con salidas de voltaje de 5 [V] a 1 [A] y 

2 [A] con una capacidad de carga de la batería de 20000 [mAh] (Figura 1.27). 

Este dispositivo puede ser cargado directamente por la red eléctrica en un tiempo 

de 8 [horas], mientras que con la luz solar tarda alrededor de 24 [horas].   

 

Figura 1.27 Solar Power Bank. 

1.4.1.12 Hub-USB 

Dispositivo que expande los accesos USB permitiendo conectar más periféricos y 

dispositivos portátiles a un ordenador, tiene una gran variedad de formas y 

tamaños asociados al número de puertos que ofrece. Principalmente se los 

clasifican por las siguientes características:  



40 

 

 

 

· Versión de puerto: condiciona la velocidad de transferencia de datos 

teniendo las versiones: USB 1.0 (1,5 Mbps), USB 1.1 (12 Mbps), USB 2.0 

(480 Mbps) y USB 3.0 (5 Gbps). 

· Alimentación eléctrica: si el hub toma la energía directamente del puerto 

USB y la distribuye a sus dispositivos conectados se conoce como Hub sin 

fuente de alimentación. En la actualidad es el dispositivo más utilizado, 

económico y con menor número de puertos. Por otro lado si el dispositivo 

posee un alimentador externo puede aumentar el número de puertos y 

proporcionar la suficiente energía para alimentar los dispositivos externos. 

Además de proveer puertos USB algunos hubs incluyen un puerto Ethernet como 

se observa en la Figura 1.28 

 

Figura 1. 28 Hub USB 2.0 con puerto Ethernet [44]. 

1.4.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Con el objetivo de utilizar herramientas de software open source y de distribución 

libre y gratuita se emplea una distribución de Linux denominada Raspbian como 

sistema operativo de la tarjeta Raspberry Pi, mientras que para la comunicación 

remota a las tarjetas Raspberry se emplea los programas MobaXterm y RealVNC. 

Respecto a la configuración de los módulos de radiofrecuencia se empleará el 

programa XCTU. 

Finalmente la aplicación web que mostrará la información al usuario se 

implementará sobre un servidor en la nube y trabajará con el sistema operativo 

Ubuntu y el servicio LAMP. 
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1.4.2.1 Raspbian  

Raspbian es un sistema operativo libre y gratuito basado en Debian que se dio a 

conocer a mediados del año 2012, es el sistema operativo recomendado y óptimo 

para el hardware de las tarjetas Raspberry Pi ya que cuenta con más de 35.000 

paquetes disponibles y listos para usarse. [45] 

Raspbian es un proyecto comunitario y en desarrollo activo, que solventa los 

problemas de versiones anteriores y tiene como objetivo mejorar la estabilidad y 

rendimiento  de los paquetes de Debian. [46] 

1.4.2.2 MobaXterm 

Es una herramienta completa para la conexión remota, proporciona varias 

funciones que se adaptan a los requerimientos de programadores, 

administradores de tecnologías de la información, webmasters y los usuarios en 

general que necesiten acceder a conexiones remotas de manera simple y sencilla. 

MobaXterm proporciona todas las herramientas para crear sesiones SSH, Telnet, 

Rlogin, RDP, VNC, XDCP, FTP, SFTP y además permite la ejecución de 

comandos de Unix. A diferencia de otros programas permite multi-ejecución de 

comandos es decir un mismo comando puede ejecutarse en diferentes servidores 

simultáneamente. 

Esta herramienta proporciona una interfaz intuitiva de modo que se pueda 

acceder eficientemente a servidores remotos a través de diferentes redes o 

sistemas. Su distribución es gratuita y se puede descargar directamente de la 

página web de MobaXterm. [47] 

1.4.2.3 RealVNC  

Es un programa que usa del protocolo VNC (Virtual Network Computing, 

Computación Virtual en Red) que permite a un equipo informático ser controlado 

remotamente por otro. La aplicación se basa en el modelo cliente-servidor, es 

decir se requiere instalar la herramienta tanto en el equipo servidor como en el 

equipo cliente, la herramienta no posee restricciones en cuanto al sistema 
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operativo que empleen los equipos debido a que es compatible con las 

distribuciones de Windows, Linux y Mac. 

RealVNC opera tanto localmente en la red de trabajo, como a través de Internet, 

siempre y cuando se cuente con una conexión estable de banda ancha y una 

cuenta registrada en el servidor VNC que administra los equipos controlados. [48] 

1.4.2.4 XCTU 

XCTU es un software desarrollado por la empresa DIGI con el objetivo de facilitar 

la comunicación y configuración de los módulos de radiofrecuencia creados por la 

misma. Actualmente se trabaja con la versión 6.3.2 en la que se resalta su interfaz 

gráfica respecto de las versiones anteriores, convirtiéndola en una herramienta 

comprensible y amigable para el usuario. [49]  

En la Figura 1.29 se observa la ventana de inicio del software, en la que se 

identifican la Barra de Menú (rojo), Barra de Herramientas (amarillo), Lista de 

Dispositivos (verde), Área de trabajo (azul) y Barra de Estado (naranja). 

 

Figura 1.29 Ventana de Inicio software XCTU y Componentes. 

Entre las características más sobresalientes del software XCTU se tiene: 
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- Configuración y administración de más de un módulo de RF a la vez.  

- Recuperación de módulos con valores predeterminados. 

- Herramientas gráficas  que visualizan el estado de la red. 

- Pruebas de rango entre módulos. 

- Consola integrada. 

- Actualización de nuevas versiones de Firmware. 

 

1.4.2.5 LAMP 

El acrónimo LAMP hace referencia a un conjunto de paquetes de software de 

código abierto compuesto por:  

1.4.2.5.1 Linux 

Linux es un sistema operativo de distribución libre y gratuito necesario para que 

un ordenador permita correr programas y aplicaciones tales como: editores de 

texto, navegadores web, aplicaciones, juegos entre otros. Este sistema operativo  

es el producto de un grupo de compañías y grupos de personas, que a su vez 

originan muchos productos diferentes dependiendo de la aplicación denominadas 

distribuciones (Centos, Ubuntu, Raspbian entre otros) [50]. 

1.4.2.5.2 Apache 

Apache es un proyecto desarrollado y supervisado por The Apache Software 

Foundation, es un servidor web de código abierto y multiplataforma que 

implementa el protocolo HTTP 4 . Apache presenta características altamente 

configurables, es desde 1996 el servidor HTTP más usado, y fue fundamental 

para el desarrollo de la Worl Wide Web [51]. 

1.4.2.5.3 MySQL (My Structured Query Languaje) 

Es una herramienta open source desarrollada por Oracle Corporation, permite 

administrar bases de datos relacionales y se basa en el lenguaje de consulta 

estructurado (SQL).  MySQL almacena y gestiona cualquier tipo de información de 

una manera rápida y robusta a través de bases de datos, es ejecutable en todos 

                                                      
4  HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Protocolo de 
transferencia de información en la World Wide Web. 
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los sistemas operativos y se la asocia principalmente al desarrollo de aplicaciones 

web. [52] 

1.4.2.5.4 PHP (Hypertext Preprocessor, Preprocesador de Hipertexto) 

Es un lenguaje de programación de código abierto muy popular y adecuado para 

el desarrollo de páginas web dinámicas. PHP se caracteriza por ejecutar sus 

líneas de código en el lado del servidor accediendo a todos los recursos del 

mismo como bases de datos, archivos, fotografías, videos, entre otros.  

La ventaja principal de este lenguaje es que puede ser embebido en documentos 

HTML5 adquiriendo gran cantidad de herramientas para el desarrollo de páginas 

web. [53] 

1.4.2.6 Cloud Computing  

El termino Nube (Cloud) hace referencia a un entorno virtualizado altamente 

eficiente al cual se accede a través de Internet. La Computación en la Nube o 

Cloud Computing implica un cambio en la forma de resolver problemas mediante 

el uso de computadores, ya que permite acceder a un conjunto de recursos 

informáticos virtuales totalmente flexibles (servidores, almacenamiento, 

procesamiento, aplicaciones, entre otros) que se pueden acoplar y liberar 

rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión con el proveedor de servicios y 

de manera transparente al usuario, manteniendo las principios de escalabilidad, 

fiabilidad y robustez.  

La computación en la nube implementa servicios de una manera más rápida 

tendiendo a reducir costos de inversión inicial, mantenimiento y consumo 

energético, además cada proveedor al centralizar la información dedica recursos 

informáticos a la solución de problemas de seguridad brindando al usuario una 

seguridad igual o mejor que en los sistemas tradicionales. [54]  

1.4.2.6.1 Tipos de Nube 

Dependiendo de las necesidades del usuario u organización una nube se puede 

desplegar  en varios modelos como se menciona  a continuación: 
                                                      
5 HTML (HyperText Markup Languaje): Lenguaje de etiquetas empleado en el desarrollo de 
páginas web. 
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· Nube Privada: La infraestructura de la nube opera únicamente para una 

organización, puede ser administrada por la misma organización  o por un 

proveedor de terceros. 

· Nube Pública: El servicio se proporciona al público en general y es 

administrada por la organización que proporciona el servicio. 

· Nube Comunitaria: Compartida por varias organizaciones que persiguen 

un objetivo en común, puede ser administrada por una de las 

organizaciones o un proveedor de terceros. 

· Nube Híbrida: Este tipo de nube comprende dos o más tipos de nubes 

(privadas, públicas o comunitarias) permitiendo la portabilidad de datos y 

aplicaciones entre las nubes. 

 

1.4.2.6.2 Modelos de Servicios  

Existen tres modelos de servicios en la nube y se describen a continuación: 

· IaaS (Infrastructure as a Service, Infraestructura como Servicio): la 

nube proporciona recursos de infraestructura (almacenamiento, redes y 

recursos computacionales) como servicio para que el usuario ejerza control 

sobre los sistemas operativos y aplicaciones desplegadas. 

· PaaS (Platform as a Service, Plataforma como Servicio): en este tipo de 

servicio el proveedor gestiona la infraestructura el sistema operativo y 

almacenamiento, mientras que el usuario  crea y ejerce control sobre las 

aplicaciones. 

· SaaS (Software as a Service, Software como Servicio): este modelo 

proporciona a los usuarios únicamente aplicaciones de software como 

servicio. El usuario no tiene control sobre la infraestructura subyacente de 

la nube (Figura 1.30). 
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Figura 1.30 Modelos de Servicios en la Nube [55] 

1.4.2.6.3 Soluciones Tecnológicas Actuales  

Actualmente grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon AWS entre 

otras ofrecen servicios de computación en la nube con características flexibles y 

robustas tanto en servicios de almacenamiento, seguridad y paquetes de software. 

· Amazon Web Services 

Surge en el 2006 como la empresa pionera de servicios en la nube 

proporcionando servicios de infraestructura, almacenamiento, bases de 

datos, redes y software. Esta plataforma funciona con lo que se denomina 

“instancia” prestando servicios a costos bajos con alta seguridad y flexible 

a los requerimientos del usuario.  

La instancia EC2 o Amazon Elastic Cloud es uno de los servicios 

principales de AWS puesto que los servicios de infraestructura están a 

completa disposición del cliente [54]. 

· Microsoft Azure 

Esta plataforma funciona sobre los servidores de Windows Server, es una 

colección de servicios integrados en la nube que permiten al usuario 

administrar y crear aplicaciones a través de los servicios de plataforma e 

infraestructura. Windows Azure a diferencia de otras plataformas dispone 

de un sistema de copias de seguridad cifradas alojadas fuera del sitio 

protegiendo la información del usuario a un nivel más elevado [56]. 

· Google Cloud Platform 

Es la plataforma que ofrece Google a sus clientes principalmente como 

plataforma de servicio y software de servicio a través de las instancias 

Google App Engine. Esta instancia cuenta con una gama alta de lenguajes 
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de programación (PHP, Python, Java, Go), librerías y frameworks6  que 

permiten el desarrollo de servicios y aplicaciones.  

En el caso que el usuario requiera servicios de infraestructura y 

almacenamiento Google cuenta con las instancias Cloud Compute Engine, 

Cloud Storage, Cloud SQL y Cloud Datastore con capacidades flexibles, 

seguras y a precios asequibles [57] [58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Framework: Estructura a seguir para el desarrollo e implementación de una aplicación. 
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CAPÍTULO 2  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se describirá la arquitectura del sistema, topología de la mini red 

de sensores y se detallará la construcción de los nodos sensoriales y nodo 

coordinador, seguido de la implementación de una interfaz web para 

administración de datos y fotografías.  

2.1  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

El diagrama en bloques de la Figura 2.1 presenta los procesos generales que 

debe cumplir la mini red de detección para su correcto funcionamiento. 

 

Figura 2.1 Procesos establecidos por el prototipo. 

Definido los procesos a seguir se especifican las funciones que debe cumplir el 

prototipo: 

· Adquirir datos de temperatura, humedad y humo del entorno. 

· Procesar datos para activación del servicio GPS y captura de fotografías. 

· Transmitir información inalámbricamente al receptor 

· Receptar, procesar y almacenar información localmente 

· Informe de Alerta vía SMS. 

· Almacenar datos procesados en el servidor  

· Presentar variables e imágenes con aplicación web 
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2.2  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La mini red de detección puede ser dividida en 3 subsistemas: el primero 

denominado Transmisor compuesto de 2 nodos sensoriales (motas), el segundo 

(Receptor) compuesto de un nodo Coordinador-Gateway y por último el tercer 

subsistema de Almacenamiento y Visualización que facilita al usuario interpretar 

la información. 

Cada nodo sensorial o mota está constituida por un sensor de temperatura y 

humedad, un sensor  de humo, un módulo GPS, una cámara, un módulo de 

comunicación inalámbrica XBee, una tarjeta Raspberry Pi (como unidad de 

procesamiento) y el bloque de alimentación. Una vez acoplados estos dispositivos 

se puede detectar niveles de humo, temperatura y humedad del entorno de 

prueba cada cierto intervalo de tiempo, en el caso de registrar parámetros 

superiores a un determinado umbral se activa el módulo de posicionamiento, 

seguido de la cámara ya que los valores de geolocalización obtenidos se 

superponen en la fotografía captada. Tanto las fotografías como el vector de 

información de sensores son enviados al subsistema de Recepción. 

El subsistema de Recepción está compuesto de una tarjeta Raspberry Pi, un 

módulo de comunicación inalámbrica XBee, un módem USB 3G y el bloque de 

alimentación. La información proveniente de uno de los nodos transmisores es 

receptada y procesada identificando el origen de la información, posteriormente 

se almacena localmente y con ayuda del módulo GSM/GPRS el nodo 

Coordinador se conecta a Internet para subir la información al servidor en la nube. 

A demás cumple el requerimiento de alertar a un usuario o administrador la 

presencia de un posible conato de incendio mediante un mensaje de texto (SMS). 

Finalmente el subsistema de Almacenamiento y Visualización está conformado 

por un servidor LAMP albergado en la nube. Este subsistema se encarga de 

presentar al usuario los valores obtenidos por los sensores al igual que las 

capturas realizadas, verificando la presencia de un posible incendio forestal y 

ayuda a alertar a los organismos correspondientes de socorro contribuyendo en la 

detección temprana de un incendio forestal. 
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Los subsistemas mencionados interactúan entre si permitiendo monitorear y 

detectar incendios forestales. En la Figura 2.2 se presenta un diagrama en 

bloques de la mini red de detección 

 

Figura 2.2 Diagrama en bloques de los subsistemas que componen al sistema. 

2.3  ELECCIÓN DE COMPONENTES 

En esta sección se indica el motivo de elección de los equipos, considerando que 

la mini red se basará en sistemas de hardware y software open source. Tanto los 

componentes de software y hardware deben evitar el uso de licencias, facilitar el 

acoplamiento, su uso y ofrecer precios asequibles en el mercado. 

2.3.1 SELECCIÓN DE HARDWARE 

Para el diseño de la mini red se eligen los siguientes componentes verificando 

que cumplen con los requisitos y funcionalidades mencionadas. 

· Raspberry Pi Zero v1.3: Presenta la misma cantidad de pines GPIO que 

los modelos 2 y 3, está equipada con un puerto micro USB el cual 
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conjuntamente con un Hub-USB sin fuente de alimentación puede brindar 

prestaciones semejantes a la de una tarjeta con puertos USB incluidas.  

Tiene la misma capacidad de procesamiento que los modelos A+ y B+ 

aunque posee mayor velocidad de procesamiento y la mitad de su tamaño, 

haciéndola idónea para desarrollo de proyectos de internet de las cosas  y 

miniaturización de prototipos.  

El factor consumo energético es uno de los principales elementos a 

considerar, por lo tanto al revisar la Tabla 1.3 de especificaciones técnicas 

en principio se optaría por trabajar con la Raspberry Pi Zero puesto que su 

consumo es de 160mA/0.8W, aunque no cumple con el requerimiento de 

puerto CSI para conexión de cámara, razón por la cual se opta por la 

versión 1.3 del mismo modelo que aumenta a 1W de consumo de potencia. 

Sin embargo es necesario considerar que el consumo energético es 

relativo y depende directamente de la cantidad de  dispositivos adicionales 

conectados a la tarjeta.  

Respecto al factor costo entre la tarjeta Raspberry Pi Zero v1.3 y el Hub-

USB el precio del conjunto sigue siendo menor al de una RaspberryPi 

modelo 2 y 3. 

· Raspberry Pi 2B: dispositivo empleado como unidad de procesamiento del 

nodo Coordinador, dispone de mejores prestaciones de procesamiento y 4 

puertos USB integrados. Al usar un Hub-USB sin alimentación existe la 

posibilidad de no entregar la suficiente corriente para alimentar los 

dispositivos conectados y más aún cuando el consumo energético del 

dispositivo es elevado. 

· Cámara v2: Módulo propio de las tarjetas Raspberry, posee un puerto 

físico que facilita la conexión y controladores en lenguaje nativo. El bus de 

tipo CSI hace que los datos de imágenes y video llegan de manera más 

rápida al procesador de la Raspberry respecto de la cámara serial TTL. 

· Sensor DHT-22: Sensor que presenta mayor rango de detección y 

precisión respecto a los sensores bimetálicos y al modelo DHT-11. La 

salida de tipo digital agilita el proceso de interconexión de dispositivos, 

adicionalmente este tipo de sensor es muy utilizado en proyectos 
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electrónicos como registrador de datos alcanzando buenos resultados con 

un margen de error mínimo.  

Aunque en principio el sensor de tipo bimetálico es la opción idónea para 

disminuir el consumo de energía, este resulta impreciso y no permite 

realizar actividades de monitoreo. Requiere de componentes adicionales 

para la integración entre el sensor y la unidad de procesamiento influyendo 

directamente en el factor costo del prototipo. 

· Sensor de Humo MQ-2: el sensor detecta una amplia cantidad de gases y 

humo, posee un mayor rango de detección (sensibilidad) respecto de  otros 

modelos de la serie MQ. 

· XBee S3B: Se opta por este módulo puesto que la mini red está ubicada 

en un entorno con un elevado número de obstáculos y requiere de 

soluciones donde los parámetros de penetración de radiofrecuencia  y 

distancia sean de alta importancia.  

Este tipo de módulos integra las topologías de tipo Punto-Punto, Punto- 

Multipunto  y Digimesh para la comunicación inalámbrica entre dispositivos. 

· XBee Explorer USB: Dispositivo esencial para la configuración y 

comunicación con la unidad de procesamiento, equipado con leds 

indicadores que verifican el estado de transmisión y recepción de datos. 

· Módulo GPS Ublox: Obtiene datos de geolocalización con alta precisión, 

presenta un tamaño reducido ideal para la implementación del prototipo, su 

antena externa recepta rápidamente las señales provenientes del satélite y 

presenta un bajo costo en el mercado respecto del módulo Adafruit 

Ultimate GPS. 

· Modem USB 3G: Dispositivo de bajo costo respecto de otros módulos 

GSM/GPRS, su puerto USB facilita la integración con la tarjeta Raspberry 

Pi 2 y existe un conjunto de controladores que permiten mantener la 

compatibilidad entre dispositivos.  

2.3.2 SELECCIÓN DE SOFTWARE 

Para el diseño de la mini red se eligen componentes de software que cumplan con 

los requerimientos del sistema y que además posean las características de 

distribución libre y gratuita.  
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· Raspbian: Sistema operativo de los nodos que conforman la mini red, se 

utiliza la versión de sistema operativo Raspbian Jessie with PIXEL la cual 

puede ser descargar gratuitamente de la página oficial de Raspberry Pi.  

Esta versión a diferencia de las anteriores mejora los componentes de 

visualización convirtiéndola en una herramienta simple e intuitiva. 

· Cloud Computing: Se opta por crear una instancia EC2 de Amazon Web 

Services (AWS) como servicio de infraestructura para crear el servidor 

LAMP. Se considera esta plataforma debido a que posee gran cantidad de 

información en la red tanto para configuración como para soporte.  

La capa gratuita permite control completo de la instancia durante un año y 

una vez finalizado este periodo la tasa de cobros no es muy elevada 

respecto al de las otras plataformas. 

· MobaXterm: Permite tener múltiples sesiones activas de diferentes 

protocolos, tiene un modo multi-ejecución y utiliza una interfaz de fácil 

entendimiento. 

· RealVNC: Accede a interfaces gráficas propias del sistema operativo que 

otros programas no pueden hacer. 

Respecto a la comunicación y configuración de módulos de comunicación 

inalámbrica se emplean las herramientas del software XCTU. 

2.4  DISEÑO DEL SUBSISTEMA TRANSMISOR 

Los dispositivos que componen los diferentes subsistemas requieren ser 

configurados para operar de manera correcta, en los siguientes apartados se 

describen esquemas de conexión, configuración de controladores y librerías.   

El subsistema transmisor está compuesto de dos Nodos Sensoriales los cuales 

están equipados con una tarjeta Raspberry Pi Zero v1.3, un sensor DHT-22, un 

sensor de Humo MQ-2, un módulo de posicionamiento GPS, un módulo de 

cámara, un módulo de comunicación inalámbrica XBee S3B con su respectivo 

explorador y el sistema de alimentación. 
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2.4.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

Puesto que las tarjetas Raspberry Pi no cuentan con disco duro incorporado es 

necesario cargar el sistema operativo (S.O.) en una memoria MicroSD. 

 El sistema operativo a cargar se obtiene directamente de la página web del 

fabricante como se muestra en la Figura 2.3, en el presente proyecto se utiliza la 

opción “Raspbian Jessie With Pixel” que es el sistema operativo recomendado por 

la Fundación Raspberry y cuenta con software pre-instalado para la educación y 

desarrollo como: Python, Scratch, Sonic Pi, Java, Mathematica, Navegador web, 

PDF Viewer, entre otros. [59]  

 

Figura 2.3 Opciones de Sistema Operativo [60]  

Una vez descargado Raspbian Jessie se descomprime y se obtiene un archivo 

con extensión “.img” correspondiente a la imagen a cargar en la memoria MicroSD. 

La memoria que va a albergar el sistema operativo debe tener una capacidad de 

al menos 8GB y características de tipo booteable. 

El programa SDFormatter ayuda a cumplir el requerimiento antes mencionado de 

la memoria ingresando en la opción “Options” y marcando los parámetros 

“OverWrite” y “ON” como se indica en la Figura 2.4, esta operación puede tardar 

desde unos pocos segundos hasta varios minutos dependiendo del contenido de 

la memoria y la capacidad de almacenamiento. 
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Figura 2.4 Opciones de Formateo 

La escritura del sistema operativo sobre la memoria MicroSD es realizado por el 

programa Win32DiskImager, al ejecutarlo despliega una ventana como la que se 

muestra en la Figura 2.5, en la que se ingresa la ubicación de la imagen 

descargada previamente y por último se selecciona la opción “Write”, el proceso 

de escritura tarda varios minutos hasta que se despliega un cuadro de diálogo 

indicando que el proceso ha finalizado correctamente. 

 

Figura 2.5 Proceso de Escritura con Win32DiskImager 

Una vez cargado el S.O. en la memoria MicroSD, se inserta en la ranura de la 

tarjeta Raspberry Pi Zero v1.3, se alimenta la tarjeta y se conecta los periféricos 

necesarios para iniciar los procesos de configuración. Dado que este modelo de 

Raspberry no cuenta con puertos USB se utiliza un Hub-USB sin alimentación, el 

cual se conecta directamente al puerto mini-USB añadiendo el número de puertos 

necesarios para la conexión de otros dispositivos. 
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Existen diversas maneras de comunicarse con las tarjetas de desarrollo en el 

presente proyecto se emplea acceso remoto mediante sesiones SSH7 (Secure 

Shell, Interprete de órdenes Seguro) y protocolos de Escritorio Remoto. 

2.4.1.1 Conexión Remota  

Como ya se mencionó previamente la tarjeta Raspberry Pi Zero v1.3 posee un 

único puerto mini USB el cual con ayuda de un Hub provee de 2 puertos USB y un 

puerto Ethernet como se indica en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Conexión Hub con Raspberry Pi Zero v1.3 

Con el objetivo de no emplear los periféricos tradicionales (teclado, mouse y 

pantalla), se conecta la Raspberry al modem de una red interna de tal manera que 

se le asigne una dirección IP automáticamente. Para conocer esta dirección IP se 

ingresa al modem y se revisa la lista de clientes DHCP como se observa en la 

Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 Identificación de IP de la Raspberry Pi. 

                                                      
7 SSH (Secure Shell, Interprete de órdenes Seguro): Protocolo de comunicación segura entre 
dispositivos.  
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Se puede hacer uso del programa Advance IP Scanner para determinar la IP de la 

Raspberry en el caso de no conocer el usuario y contraseña del modem. 

Determinada la IP de la tarjeta se puede emplear varios software como: Putty, 

Hyperterminal, MobaXterm, RealVNC, Xmig, XServer, entre otros, con el fin de 

comunicarse con la tarjeta Raspberry mediante sesión SSH. 

2.4.1.1.1 Conexión Remota con MobaXterm 

Para iniciar una nueva sesión en el software MobaXterm seleccionar la opción 

“Sessions”, seguido de “New Sessions” y escoger el tipo de protocolo con el que 

se desea trabajar, particularmente se elige la opción “SSH” como se indica en la 

Figura 2.8. En la casilla “Remote host” se coloca la IP encontrada anteriormente.  

 

Figura 2.8 Configuración de sesión SSH con Raspberry Pi 

Previo a la comunicación con la tarjeta Raspberry Pi es necesario especificar el 

usuario “pi” y la contraseña “raspberry”, en la Figura 2.9 se muestra la 

comunicación remota entre la Raspberry y la PC. 

 

Figura 2.9 Comunicación SSH entre Raspberry y PC. 
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2.4.1.1.2 Conexión Remota usando RealVNC 

Al trabajar con la cámara es necesario visualizar las fotografías captadas y desde 

la interfaz de línea de comandos (CLI) no es posible realizar esta operación 

directamente, de ahí la necesidad de emplear una aplicación de acceso a 

escritorio remoto y RealVNC a diferencia de otros protocolos permite acceder a 

todas las interfaces gráficas que el sistema operativo ofrece. 

RealVNCV basa su funcionamiento en el modelo cliente-servidor, es decir, es 

necesario instalar la aplicación en la PC portátil y en la tarjeta Raspberry. La 

instalación en la tarjeta (servidor) se realiza ingresando el comando: “sudo apt-get 

install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer” y posteriormente en el menú de 

configuración de la tarjeta se habilita el servicio “VNC” localizado en la opción 

“Interfacing Options”. 

El cliente conformado por la PC portátil debe poseer la aplicación VNC Viewer, la 

cual se la puede descargar libremente de la página oficial de RealVNC. [60]. 

VNC Server crea un escritorio virtual el mismo que solo existe en la memoria de la 

tarjeta Raspberry, el ingreso a este escritorio requiere la ejecución del comando: 

“vncserver :x” donde x representa el número de escritorio virtual a ser creado 

( Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Comunicación SSH entre Raspberry y PC. 
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En la PC se ejecuta la aplicación VNCViewer y se ingresa la dirección IP 

correspondiente a la Raspberry seguido del número de escritorio virtual. En el 

ejemplo de la Figura 2.11 se emplea la dirección “192.168.0.106:0”, la cual 

despliega inmediatamente un mensaje de autenticación en el que se ingresa el 

usuario y contraseña ya conocidos. 

 

Figura 2.11 Autenticación Escritorio Remoto con VNC Viewer. 

En la Figura 2.12 se observa el escritorio remoto que se generó al utilizar VNC 

Viewer, el cual destaca la interfaz gráfica más elaborada respecto de sus 

versiones anteriores.  

 

Figura 2.12 Escritorio Remoto con S.O. Jessie with Pixel 

2.4.1.1.3 Conexión remota con Puerto Ethernet de una PC 

Por último existe otra solución que brinda movilidad y dependencia de la conexión 

al modem de una red interna, esta consiste en conectar el puerto de red de la PC 
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portátil con el de la Raspberry brindando movilidad al conjunto. Previamente a la 

comunicación entre dispositivos se hace uso de la sesión SSH anteriormente 

explicada, en la que se editará el archivo de configuración del puerto eth0. 

El archivo de configuración de interfaces de red se edita ingresando el comando: 

“sudo nano /etc/network/interfaces” en el cual se introducen las líneas de código 

que muestra la Figura 2.13, posteriormente se guarda el archivo y se reinicia la 

tarjeta Raspberry para aplicar los cambios. [61] 

 

Figura 2.13 Configuración puerto eth0 Raspberry 

El puerto Ethernet de la PC portátil también requiere la asignación de una 

dirección IP fija que pertenezca al rango de direcciones asignadas a la Tarjeta 

Raspberry. 

 Una vez realizado los cambios conectar la PC con la Raspberry mediante el 

puerto Ethernet, iniciar la conexión remota con el programa MobaXterm repitiendo 

los pasos mencionados en los anteriores apartados pero con la dirección IP 

192.168.137.5. La comunicación entre dispositivos es exitosa aunque no se 

dispone de conexión a Internet, razón por la cual se habilita el uso compartido de 

la conexión Wi-Fi de la PC portátil como se indica en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Configuración Uso compartido 
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Se realiza pruebas de conectividad mediante el comando ping a la dirección IP 

8.8.8.8 y se obtiene respuesta inmediata (Figura 2.15). La conexión de la tarjeta 

Raspberry a Internet es fundamental, ya que es necesario descargar 

controladores y librerías que se emplearán en el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 2.15 Conectividad a Internet mediante uso compartido. 

Cabe recalcar que este tipo de conexión remota se empleará más adelante en la 

ejecución de pruebas de alcance y de detección ya que permite movilizar el 

ordenador portátil conjuntamente con el nodo sensor.  

2.4.1.2 Configuración de Pines GPIO 

Una vez actualizada la Raspberry con los comandos “sudo apt-get update” y 

“sudo apt-get upgrade” verificar que la librería “RPi.GPIO” esté instalada, debido a 

que ayudará a controlar los pines de propósito general GPIO. 

En caso de no disponer de la librería se la puede descargar gratuitamente de la 

web empleando el comando: “wget 

http://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-0.5.9.tar.gz”, 

posteriormente se descomprime el archivo insertando el comando: “tar zxf 

RPi.GPIO-0.5.4.tar.gz”. [62] 

La  instalación se realiza en el directorio PIGPIO a través de los comandos: “sudo 

make”, “sudo make install” y se la pone a disposición de Python con el comando 

“sudo python setup.py install” 

2.4.2 CONFIGURACIÓN DHT-22 

El sensor DHT-22 para su funcionamiento utiliza un controlador escrito en Python 

de distribución libre  y gratuita desarrollado por la empresa Adafruit, este código 

además controla a los modelos  DHT-11 Y AM2302. 

Para obtener el controlador desarrollado por la empresa Adafruit se clona el 

repositorio ejecutando el comando: “git clone 
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https://gitjhub.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git”, a continuación se cambia 

de directorio con el comando: “cd Adafruit_Python_DHT”, en el cual se efectuará 

la actualización e instalación de las dependencias de la librería empleando los 

comandos: “sudo apt-get update” y “sudo apt-get install build-essential python-dev 

python-openssl”. Por último se compila el código y se pone a disposición de 

Python ejecutando el comando “sudo python setup.py install”. [63] 

2.4.2.1 Diagrama de Conexión Raspberry Pi Zero v1.3 y DHT-22 

El sensor DHT-22 cuenta con tres pines de conexión 2 de alimentación y uno de 

salida de datos. La salida de datos del sensor es de tipo digital y se conecta 

directamente al pin 7 o GPIO4 de la tarjeta Raspberry, los otros dos pines de 

alimentación se conectan a 3.3 V y tierra. La Figura 2.16 indica el esquema de 

conexión física entre ambos dispositivos, se recomienda utilizar una resistencia de 

4,7 KΩ entre la salida de datos y Vcc, que actúe como una resistencia de pull-up. 

 

Figura 2.16 Diagrama de conexión sensor DHT-22 y Raspberry Pi Zero v1.3.   

2.4.2.2 Pruebas de Funcionamiento sensor DHT-22 

El funcionamiento del controlador y el sensor se corrobora al ejecutar en el 

terminal los comandos: ”cd Adafruit_Python_DHT/examples” y posteriormente 

“sudo ./AdafruitDHT.py 22 4”, donde los números 22 y 4 son los argumentos del 

script 8 “AdafruitDHT,py” y representan el modelo del sensor y el pin GPIO en el 

que se encuentra conectado. En la Figura 2.17 se observa el resultado de 

                                                      
8  Script: Conjunto de instrucciones ordenadas escritas en un lenguaje de programación, que 
permiten la automatización de tareas. 
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ejecutar los comandos, obteniendo como respuesta los valores de temperatura 

expresado en grados centígrados (ºC) y el porcentaje de humedad relativa (%). 

 

Figura 2. 17  Prueba de funcionamiento sensor DHT-22 

2.4.3 CONFIGURACIÓN MQ-2 

La salida de datos del sensor es de tipo analógica, es decir requiere de un 

conversor análogo digital para que la tarjeta Raspberry Pi pueda interpretar y 

procesar dicha señal. En el desarrollo de este prototipo se emplea el conversor 

A/D MCP3002. 

2.4.3.1 Conversor Analógo/Digital MCP3002 

Este popular chip es perfecto para integrarse con cualquier modelo de Raspberry 

Pi, permite construir circuitos basados en sensores con entradas analógicas como: 

fotoresistores, sistemas de detección de gas, sistemas de detección de fuerza, 

micrófonos, entre otros. El chip MCP3002 es un conversor A/D con resolución de 

10 bits es decir convierte una señal analógica en un valor digital de 10 bits, 

físicamente se compone de 8 pines (Figura 2.18) los cuales se describen a 

continuación: 

· Chip Select (pin 1): Determina que canal CSx de la Raspberry Pi se va a 

utilizar, puesto que las tarjetas Raspberry pueden comunicarse con hasta 2 

dispositivos SPI mediantes los canales CS0 y CS1 ubicados en los pines  

24 (GPIO8) y 26(GPIO7) respectivamente. 

· CH0 y CH1 (pines 2 y 3): Constituyen las entradas analógicas que se 

quiere convertir en señal digital, generalmente se usa 1 de los 2 canales. El 

canal que no es utilizado se lo conecta a tierra. 

· Vss(pin 4): Conocido también como el pin de tierra (GND) 

· Din y Dout (pines 5 y 6): Corresponden a los pines de datos del chip 

MCP3002 y se conectan con los pines SPI Master Input Slave Output 

(MISO) GPIO10 y Master Output Slave Input (MOSI) GPIO9 de la 

Raspberry Pi respectivamente. 
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· CLK (pin 7): Este pin se emplea para la sincronización entre la Raspberry 

Pi y el conversor MCP3002. La conversión de las señales analógicas en 

señales digitales necesita un mecanismo de sincronización de tal manera 

que actúen juntos para convertir con precisión la señal analógica en su 

valor digital correspondiente. El pin CLK del chip MCP3002 se conecta con 

el pin SPI0_SCLK (GPIO11) de la Raspberry Pi Zero v1.3. 

· VDD (pin 8): Referido también como  !"#, es donde ingresa el voltaje de 

alimentación para que pueda operar el chip. El chip MCP3002 opera en el 

rango de voltaje de 2.7V a 5.5V, este voltaje de referencia se obtiene 

directamente del pin 2 de la Raspberry  Pi. [64] 

 

Figura 2.18 Distribución de pines Conversor A/D MCP3002 [65] 

2.4.3.2 Controlador MCP3002 

De la misma manera que el sensor de temperatura y humedad se requiere de un 

controlador o librería que facilite la adquisición de datos del sensor de humo. El 

sensor MQ-2 funciona conjuntamente con la Interfaz SPI (Serial Peripheral 

Interface, Interfaz Periférica Serial) de la tarjeta permitiendo la comunicación y 

transferencia de datos entre microcomputadoras y dispositivos periféricos.  

Los pines SPI por defecto están deshabilitados ya que no es muy usual su uso,  

se habilitan a través del menú de configuración de la tarjeta en la opción “A9 

Advanced Options”, una vez dentro activar la pestaña “SPI” como se indica en la 

Figura 2.19 y posteriormente reiniciar el equipo para aplicar cambios.  
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Figura 2.19 Habilitación de Interfaz SPI. 

La descarga de complementos para la utilización de los pines SPI inicia con la 

actualización de la Raspberry y la verificación del paquete de desarrollo de Python, 

en caso de no tenerlo, se lo puede obtener con el comando: “sudo apt-get -y 

install git python-dev”.  

La librería py-spidev es necesaria para las transacciones SPI entre dispositivos y 

se la obtiene ejecutando el comando: “git clone https://github.com/doceme/py-

spidev.git”, una vez descargada se comprueba la existencia del archivo 

ingresando el comando: “ls –l”, posteriormente se cambia al directorio “py-spidev”  

en el que se da por finalizada la instalación de la librería con la ejecución del 

comando “sudo python setup.py install”. [65] 

2.4.3.3 Diagrama de conexión Raspberry Pi Zero v1.3 y sensor MQ-2 

El sensor MQ-2 necesita de un conversor A/D que adecua la señal adquirida en 

formato digital, el chip conversor entra en funcionamiento con 5V obtenidos 

directamente de la Raspberry Pi Zero v1.3. En la Figura 2.20 se indica el 

diagrama de conexión física entre dispositivos. 

 

Figura 2.20 Diagrama de Conexión sensor MQ-2  y Raspberry Pi Zero v1.3 
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2.4.3.4 Pruebas de Funcionamiento sensor MQ-2 

Previo a realizar pruebas de funcionamiento es necesario calibrar el sensor 

empleando la respectiva curva característica de comportamiento ya que el sensor 

puede medir Alcohol, Propano, Monóxido de Carbono, Gas licuado de petróleo y 

Humo como se muestra en la Figura 2.21. La ecuación de comportamiento frente 

a la presencia de humo se obtiene con ayuda de la herramienta “Línea de 

Tendencia Potencial” de Excel en donde se ingresa la mayor cantidad de puntos 

provistos por la curva.  

 

Figura 2.21 Curvas de Comportamiento sensor MQ2 [66]. 

Como resultado de la línea de tendencia potencial se obtiene la ecuación  de 

comportamiento de Humo: 

$%&' = 3891.1 (!)
!*+,-.--/

          (2.1) 

Dónde 

Ro: es la resistencia del sensor a 1000 ppm de H2 en aire limpio, 

Rs: es la resistencia del sensor ante la presencia de gas  

 
El valor de Rs se obtiene a partir del divisor de voltaje que forma el sensor con la 

resistencia de carga RL. 

02 = !45677,6:;<>
6:;<       (2.2) 
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Dónde 

RL: es la resistencia de carga fijada en 5 [?Ω] para el sensor MQ-2. 

Vcc: es el voltaje de alimentación  (5 [v]) 

 AB-: es el voltaje del sensor en presencia de humo  

 

Los valores de Rs y Ro se obtienen partiendo de la consideración que el sensor 

se satura a una concentración de 10000 ppm y en caso de presentar variaciones 

superiores al umbral la relación Rs/Ro tendrá variaciones mínimas. La máxima 

variación de resistencia del sensor (Rs) se obtiene de forma experimental, 

colocando el sensor en una cámara e insertando humo hasta el punto que el 

sensor ya no presente variaciones en la resistencia Rs.  

De la curva de comportamiento se obtiene la ecuación que determina el valor de 

la resistencia Ro puesto que la relación Rs/Ro a una concentración de 10000 ppm 

obtiene un valor de 0.6 unidades. Con los valores calculados se los reemplaza en 

la ecuación de comportamiento obteniendo los valores aproximados de 

concentración de gas en partes por millón [31]. 

La Figura 2.22 muestra el segmento de código empleado para la calibración del 

sensor MQ-2, el cual permite obtener lecturas del sensor, tanto en valores de 

voltaje como en partes por millón, estos valores se consiguen por medio de la 

ecuaciones de comportamiento de humo y los parámetros Rs y Ro calculados. 

 

 

Figura 2 22 Calibración sensor MQ-2 
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2.4.4 CONFIGURACIÓN MÓDULO GPS 

El módulo GPS Ublox usa la librería pynmea2 que se encarga de analizar e  

interpretar las sentencias NMEA 9  recibidas por la interfaz serial, obteniendo 

resultados numéricos de hora, latitud, longitud, altura entre otros parámetros. La 

instalación de la librería en el sistema operativo es sencilla pues basta con 

ejecutar el comando: “sudo pip install pynmea2”. 

Al emplear el sistema operativo Raspian Jessie se requiere liberar el puerto serie 

ttyAMA0 de la tarjeta modificando el  archivo “/boot/cmdline.txt” reemplazando el 

contenido por la línea de código: “dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 

root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait”, además de 

liberar el puerto se configura los parámetros de tasa de transmisión, paridad, bits 

de control y parada con la ejecución del comando: “sudo stty –F /dev/ttyAMA0 raw 

9600 cs8 clocal -cstopb”, para que los configuraciones realizadas tengan efecto 

se reinicia la tarjeta Raspberry [67]. 

2.4.4.1 Diagrama de conexión 

La conexión entre el módulo GPS y la tarjeta Raspberry Pi Zero v1.3 debe ser 

cruzada, es decir el pin de transmisión del módulo GPS se conecta con el pin 

GPIO de recepción de la tarjeta y viceversa. En la Figura 2.23 se muestra el 

esquema de conexión entre ambos dispositivos. 

 

Figura 2.23 Diagrama de Conexión módulo GPS  y Raspberry Pi Zero v1.3 

                                                      
9 NMEA: Proviene de las siglas National Marine Electronics Association, asociación encargada de 
desarrollar un protocolo de comunicación para aparatos electrónicos marinos y receptores GPS. 
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2.4.4.2 Pruebas de Funcionamiento 

Para comprobar la habilitación del puerto serie y la recepción de sentencias 

NMEA se realiza una concatenación del puerto ttyAMA0 con el comando: “cat 

/dev/ttyAMA0”, en la Figura 2.24 se evidencia la recepción de sentencias: GPRMC, 

GPVTG, GPGGA, GPGSV Y GPGLL. 

 

Figura 2.24 Prueba de funcionamiento módulo GPS. 

Las sentencias están formadas por un identificador y un conjunto de datos, el 

identificador de cada sentencia se compone de 6 letras, las primeros tres letras 

“$GP” hacen referencia al receptor GPS mientras que las siguientes tres indican 

el nombre de la sentencia [68]. 

Se recomienda realizar las pruebas en lugares abiertos ya que caso contrario la 

información de las sentencias es nula, adicionalmente verificar que el indicador 

led parpadee cada 2 [s] constatando la recepción de datos. 

2.4.5 CONFIGURACIÓN CÁMARA 

Se inicia la instalación de hardware insertando el cable de datos en el puerto CSI  

de la tarjeta Raspberry como se indica en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25 Conexión Raspberry Pi Zero v1.3 con cámara  

La configuración de software se realiza en el menú de configuración de la tarjeta 

Raspberry Pi, a través de la opción “Enable Camera” como se indica en la Figura 

2.26 y se reinicia la tarjeta para guardar los cambios y activar el módulo de 

cámara terminando el proceso de configuración 

 

Figura 2.26 Configuración módulo cámara. 

2.4.5.1  Pruebas de Funcionamiento módulo cámara.  

La cámara cuenta con su propio controlador y librerías precargas compatibles con 

el sistema operativo Raspbian Jessie, el funcionamiento del módulo se 

comprueba al ejecutar el comando: “raspistill –o imagen_prueba.jpg”, donde 

‘imagen_prueba’ es el nombre de la fotografía y ‘.jpg’ es la extensión del archivo, 

por defecto la fotografía se almacena en el directorio “/home/pi”. 

Además del comando raspistil se puede controlar la cámara usando la librería 

Picamera misma que está basada en lenguaje de programación Python y es la 

que se usará para el desarrollo del proyecto [69]. 

 



71 

 

 

 

2.4.6 CONFIGURACIÓN MÓDULOS XBEE PRO 

Los módulos XBee empleados para la comunicación inalámbrica de la mini red se 

configuran vía USB conjuntamente con el software XCTU y el dispositivo XBee 

Explorer. 

2.4.6.1 Identificación de puerto serial 

Una vez conectado el puerto USB del XBee Explorer al computador se espera 

unos segundos hasta que el driver del dispositivo se instale correctamente. 

Debido a que el computador en el que se encuentra instalado el software XCTU 

trabaja con el sistema operativo Windows se hace uso de la herramienta 

“Administrador de Dispositivos” para identificar el puerto serial “COM” del módulo 

XBee como se observa en la Figura 2.27 

 

Figura 2.27 Identificación Puerto Serial. 

En caso de presentarse un símbolo de advertencia en el puerto COM, se 

recomienda ingresar a la opción “Actualizar el Software del Controlador” y elegir la 

opción “Buscar automáticamente Software del controlador actualizado”.  

2.4.6.2 Descubrimiento de Dispositivos con XCTU 

El software XCTU se lo obtiene de la página oficial de DIGI, el cual es compatible 

con los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS, su instalación es sencilla y 

se recomienda no modificar las opciones predeterminadas. 
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Una vez ejecutado el software XCTU seleccionar la opción “Add radio Device”, 

posteriormente elegir el puerto serial en el que se conectó el dispositivo [70], de 

ahí la importancia de identificar el número del puerto serial ya que se puede 

conectar más de un dispositivo a la vez, la Figura 2.28 indica los parámetros de 

configuración que deben llenarse con los siguiente valores:  

· Tasa de Baudios: 9600 o 115200 

· Bits de Datos: 8  

· Paridad: Ninguna  

· Bit de Parada: 1 

· Control de Flujo: Ninguno  

Por último pulsar Finalizar y esperar alrededor de 10 segundos hasta que el 

módulo XBee sea identificado.  

 

Figura 2.28 Descubrimiento y configuración de dispositivos XBee 

El nuevo dispositivo identificado es registrado en la lista de dispositivos 

desplegando todas las características y parámetros de configuración en el área de 

trabajo como se observa en la Figura 2.29.  
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Figura 2.29 Identificación de dispositivo XBee 

Los módulos Xbee dependiendo de la configuración y firmware cargado pueden 

trabajar con tres diferentes modos de operación: 

· Modo de operación AT (Application Trasparent, Aplicación Transparente): 

todos los datos recibidos por el puerto serie del módulo son enviados a la 

interfaz aire. 

· Modo de operación API (Application Programming Interface, Interfaz de 

Programación de Aplicaciones): los datos recibidos por el puerto serie son 

organizados en tramas antes de ser enviadas a la interfaz aire. 

· Modo de operación de escape API.  

 

2.4.6.3 Topología de la Mini Red de sensores  

La mini red de detección empleará la topología Punto-Multipunto (Figura 2.30) 

para la comunicación inalámbrica entre dispositivos, es decir los Nodos 

sensoriales tienen interacción únicamente con el Nodo Coordinador, mientras que 

este último enviará mensajes de broadcast a los nodos cambiándolos a un estado 

de actividad para constatar la presencia de un conato de incendio forestal. 

Para el direccionamiento de los dispositivos se emplea la dirección MAC propia de 

cada módulo XBee. Esta dirección se compone de 64 bits o 16 caracteres 

divididos en dos partes: número serial alto (SH) y número serial bajo (SL). 
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Figura 2.30 Topolgía de la Mini Red 

2.4.6.3.1 Parámetros de configuración Nodos Transmisores 

Los módulos de comunicación inalámbrica para operar correctamente requieren 

configuraciones de firmware, identificador de red, direccionamiento, tasa de 

transmisión de datos y nivel de potencia de transmisión. Los parámetros de 

configuración se ingresan  en el módulo XBee por medio del  software XCTU y se 

guardan a través de la opción “Write”. 

El módulo XBee Nodo1 pertenece al subsistema transmisor y requiere las 

configuraciones que se especifican en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1 Configuración XBee Nodo1. 

Parámetro Valor 

Firmware 8071 

Dirección MAC Origen Alta (SH) 0013A200 

Dirección MAC Origen Baja (SL) 40E309F7 

Dirección MAC Destino Alta (DH) 0013A200 

Dirección MAC Destino Baja (DL) 40E30A0C 

Identificador de Red  (ID) 7FFF 

Velocidad de Datos (BD) 115200 

Nivel de Potencia (PL) Highest [4] 
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El módulo XBee Nodo2 realiza la misma función que el nodo anterior 

diferenciándose únicamente en la dirección de origen, su configuración se 

especifica en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Configuración XBee Nodo2. 

Parámetro  Valor  

Firmware 8071 

Dirección MAC Origen Alta (SH) 0013A200 

Dirección MAC Origen Baja (SL) 40E309FB 

Dirección MAC Destino Alta (DH) 0013A200 

Dirección MAC Destino Baja (DL) 40E30A0C 

Identificador de Red (ID) 7FFF 

Velocidad de Datos (BD) 115200 

Nivel de Potencia (PL) Highest [4] 

2.4.6.3.2 Parámetros de configuración Nodo Coordinador 

El módulo XBee Coordinador pertenece al subsistema de recepción, su función 

principal es receptar la información proveniente de los nodos sensoriales aunque 

también puede realizar envío de mensajes de broadcast a todos los dispositivos 

que pertenecen a la misma red. Los parámetros de configuración del módulo se 

definen en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3 Configuración XBee Coordinador 

Parámetro Valor 

Firmware 8071 

Dirección MAC Origen Alta (SH) 0013A200 

Dirección MAC Origen (SL) 40E30A0C 

Dirección MAC Destino Alta (DH) 0 

Dirección MAC Destino Baja (DL) FFFF 

Identificador de Red (ID) 7FFF 

Velocidad de Datos (BD) 115200 

Nivel de Potencia (PL) Highest [4] 
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2.4.6.4 Pruebas de Comunicación Inalámbrica 

Para verificar que exista comunicación entre los tres módulos de comunicación 

inalámbrica se los conecta en los puertos USB del ordenador portátil y se hace 

uso del Terminal incorporado en el software XCTU. La aplicación Terminal se 

habilita al pulsar la opción “Close” de la barra de herramientas en cada uno de los 

dispositivos que participan. 

La prueba consiste en abrir tres sesiones terminales de los dispositivos XBee e 

ingresar caracteres por teclado, los cuales se visualizan de acuerdo a la 

configuración aplicada en la sección anterior.  En la Figura 2.31 se observa que el 

nodo Coordinador ingresa el mensaje “HOLA_NODOS”, por lo tanto al poseer una 

configuración de tipo broadcast el mensaje es enviado a los Nodos 1 y 2. 

 

Figura 2.31 Prueba de comunicación nodo Coordinador 

El terminal de XCTU identifica los mensajes de color rojo como mensajes 

recibidos mientras que los mensajes en color azul representan los mensajes 

enviados. La Figura 2.32 evidencia que el Nodo1 recibió correctamente el 

mensaje transmitido por el nodo Coordinador y adicionalmente envía el mensaje 

“NODO1-COORDINADOR”. 

 

Figura 2.32 Prueba de comunicación Nodo 1 
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Se realizan las pruebas de comunicación tanto del Nodo1 como del Nodo2 

comprobando la comunicación entre dispositivos, en la Figura 2.33 el nodo 

Coordinador recibe los mensajes “NODO1-COORDINADOR” y “HOLA-

COORDINADOR-NODO2”. 

 

Figura 2.33 Prueba de comunicación Coordinador-Nodo1y2 

Este procedimiento también puede ser realizado con ayuda de los programas 

Hyperterminal, Putty, TeraTerm en el sistema operativo Windows mientras que en 

el sistema operativo Raspbian se utilizan las aplicaciones Minicom y Gtkterm.  

2.4.7 IMPLEMENTACIÓN SCRIPT DE ADQUISICIÓN Y DETECCIÓN 

La integración de los dispositivos y controladores antes mencionados automatizan 

el proceso de adquisición de los sensores. Se utiliza Python 2.7 del paquete 

Raspbian como herramienta de programación de todos los componentes del nodo 

sensorial. 

El diagrama de flujo de la Figura 2.34 indica los procesos que sigue el subsistema 

transmisor para adquirir datos, detectar la presencia de humo y posteriormente 

enviar información al nodo coordinador.  

El script principal de adquisición y detección inicia importando las diferentes 

librerías de los dispositivos y sus controladores, define las variables y funciones 

que se ejecutaran como subprocesos.  
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Figura 2.34 Diagrama de flujo subsistema de adquisición 

El proceso iterativo “While” realiza mediciones constantes de temperatura, 

humedad y humo cada cierto intervalo de tiempo determinado por la variable de 

retardo “sleeptime”. Las mediciones establecen un vector de información que 

incluye las variables fecha y hora propias de la Raspberry Pi seguido del 
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promedio de los mediciones obtenidos por los sensores, las funciones a cargo de 

realizar la adquisición de variables de temperatura, humedad y humo se muestran 

en el segmento de código de la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Funciones de adquisición de sensores y promedio de variables. 

Posterior al proceso de adquisición es necesario verificar que el valor promedio 

obtenido por el sensor de humo MQ-2 es mayor a un umbral, en caso de no 

superar dicho valor el vector de información será almacenado de manera local en 

el archivo “Datos_Nodox.txt” donde x representa el número de nodo sensorial (1 o 

2). Por el contrario si supera dicho umbral se ejecuta la función envío de datos 

habilitando el puerto serie ttyUSB0 del módulo XBee transmitiendo el vector de 

información al nodo coordinador del subsistema de recepción. Para mayor detalle 

de las funciones de adquisición y envió revisar el Anexo A. 

Una vez que el vector de información ha sido transmitido, se procede a ejecutar el 

subproceso datos de posicionamiento a cargo del script “GPS.py”, el cual entra en 
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ejecución con la ayuda del módulo “os.system”  comunicando el lenguaje de 

programación Python con el Sistema Operativo Raspbian [71]. 

Como medio de constatación visual de presencia de un conato de incendio 

forestal se realizan capturas fotográficas de baja resolución del entorno. El 

subproceso capturas y enviar fotografía  se consigue a través del script 

“enviar_foto.py”, mismo que se encarga de captar fotografías, superponer la 

última posición registrada por el módulo GPS en la parte superior de la fotografía, 

almacenarla localmente para finalmente codificarla en texto y transmitirla al nodo 

coordinador.  

El subproceso de verificación visual se realiza dos veces mediante la ayuda del 

proceso iterativo “for”, una vez terminada su función rompe el lazo y vuelve al 

proceso iterativo principal de adquisición de datos y detección de humo del 

entorno. De la misma manera que el subproceso anterior se ejecuta por medio del 

módulo “os.system”. 

 Respecto a los retardos mencionados en el diagrama de flujo de la Figura 2.34 

actúan como tiempos de muestreo de datos y tiempos de sincronización entre los 

nodos sensores y el nodo coordinador. 

2.4.7.1 Script Datos de Posicionamiento  

Este script se encarga de recibir las sentencias NMEA del módulo GPS a través 

del puerto ttyAMA0, las interpreta y convierte en string de datos con ayuda de las 

librerías “pynmea2” y el módulo “parse” respectivamente. La Figura 2.36 muestra 

el diagrama de flujo del script de posicionamiento.  

Se discrimina la sentencia GGA (Global Positioning System Fix Data, 

Posicionamiento Global de Datos Fijos) del conjunto de sentencias NMEA porque 

es la única que presenta datos de hora UTC, latitud, longitud, altitud en una sola 

línea [72] . 
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Figura 2.36 Diagrama de flujo Posicionamiento GPS 

El vector de posicionamiento se compone de los campos: identificador (Nodo1 o 

Nodo2), fecha, hora, latitud, longitud y altura, dicho vector se almacenará en un 

archivo de texto a línea separada ya que más adelante se superpondrá el último 

vector de posicionamiento sobre una fotografía. 

Una vez obtenidas las coordenadas se cierra el puerto serie y rompe el lazo 

iterativo continuando con la ejecución de subprocesos del script principal. La 

Figura 2.37 muestra el segmento de código del script  GPS.py, el cual se presenta 

con mayor detalle en el Anexo B. 
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Figura 2.37 Adquisición de Coordenadas de posicionamiento 

2.4.7.2 Script de Captura de fotografías y envío. 

El subproceso capturar y enviar fotografía del diagrama de flujo de adquisición 

está a cargo del script enviar_foto,py mismo que realiza las funciones de captura, 

superposición de texto, almacenamiento, codificación y posteriormente 

transmisión a través del módulo de comunicación inalámbrica, la Figura 2.38 

muestra el diagrama de flujo del script enviar_foto.py. 

Importar Librerias
Picamera, serial, time, os

Definir Variables

Almacenamiento local

Inicio

Capturar fotografía
-Resolución
-Superposición de
coordenadas

Codificación Base64

Enviar información por el puerto serial
(ttyUSB0)

Fin
 

Figura 2.38 Diagrama de flujo Captura y envío de fotografías. 
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2.4.7.2.1 Captura, superposición y almacenamiento de fotografías 

La librería Picamera a través del método “resolution” establece la resolución de la 

fotografía, ingresa como argumento del método el ancho y alto de la fotografía 

medido en pixeles. La fotografía que se va a capturar constata la presencia de 

humo y fuego existente en la mesa de pruebas descartando falsas alarmas y 

posibles fallos del prototipo, en la Figura 2.39 se observa el segmento de código 

que cubren los primeros tres funciones mencionadas.   

 

Figura 2.39 Captura, superposición de texto y almacenamiento de fotografías. 

Dependiendo de la ubicación que tenga la cámara en la instalación se puede rotar 

la posición de la captura a 90,180 y 270 grados por medio de la clase “rotation”. 

La superposición de texto en la fotografía se lleva a cabo a través de la clase 

“annotate_text”, dicha clase obtiene como argumento una cadena de caracteres 

aunque en el presente proyecto el argumento se compone del último vector de 

información de posicionamiento almacenado en el archivo de texto 

“coordenadas.txt” [73]. 

Las fotografías se almacenan localmente al ejecutar el método “capture” seguido 

del nombre de archivo. Con el propósito de asegurar que ningún nombre de 

archivo pueda repetirse, se nombra a cada fotografía con el formato 

“image+hora+.jpg”, donde el campo ‘hora’ se obtiene de la Raspberry y ‘.jpg’ 

representa la extensión del archivo. Para mayor información revisar el Anexo C. 
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2.4.7.2.2 Codificación y envío de fotografías 

Los últimos funciones que realiza el script están relacionados debido a que es 

más sencillo escribir cadenas de texto en el puerto serie del módulo de 

comunicación inalámbrica, es decir se requiere codificar la fotografía en texto 

plano mediante la librería “Base64” de Python.  

Base64 es un sistema de codificación de datos binarios que emplea un alfabeto 

de 64 caracteres conformados por 26 letras mayúsculas de la A-Z, 26 letras 

minúsculas de la a-z, 10 números del 0-9 y los símbolos “+” y “/” que completan el 

conjunto de caracteres, adicionalmente se utiliza el carácter “=” para relleno. 

La codificación consiste en tomar los bits originales y formar grupos de 6 bits que 

representaran un carácter. Los datos codificados resultan ser 30% más grandes 

que los datos originales debido al hecho de comprimir los grupos de bits, por 

ejemplo si ingresan 3 bytes (24 bits) estos serán agrupados en 4 grupos de 6 bits 

que darán como resultado 4 caracteres codificados en base64, en la Tabla 2.4 se 

indica el alfabeto código de Base64. 

Tabla 2.4 Alfabeto código Base64 [74]. 

Valor 
bits 

Caracter 
Valor 
bits 

Caracter 
Valor 
bits 

Caracter 
Valor 
bits 

Caracter 

0 A 16 Q 32 g 48 w 
1 B 17 R 33 h 49 x 
2 C 18 S 34 i 50 y 
3 D 19 T 35 j 51 z 
4 E 20 U 36 k 52 0 
5 F 21 V 37 l 53 1 
6 G 22 W 38 m 54 2 
7 H 23 X 39 n 55 3 
8 I 24 Y 40 o 56 4 
9 J 25 Z 41 p 57 5 

10 K 26 a 42 q 58 6 
11 L 27 b 43 r 59 7 
12 M 28 c 44 s 60 8 
13 N 29 d 45 t 61 9 
14 O 30 e 46 u 62 + 
15 P 31 f 47 v 63 / 
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La librería base64 de Python utiliza la clase “base64.b64encode” para codificar la 

imagen en texto plano [75], el método requiere como argumento leer el archivo 

original en modo binario mediante la opción “rb” como se muestra en el segmento 

de código de la Figura 2.40.  

 

Figura 2.40 Codificación de fotografía 

Al codificar la imagen se genera una gran cantidad de caracteres ocasionando 

que se dificulte el envío directo de toda la información en un solo bloque, razón 

por lo cual se segmenta el texto en pequeñas cadenas de tamaño fijo (100 

caracteres) como se indica en el segmento de código de la Figura 2.41. Cada 

cadena se escribe en el puerto serie ttyUSB0 que corresponde al módulo XBee y 

se espera un tiempo de 0.04 segundos que corresponde al tiempo de escritura de 

cada cadena de información [76]. 

 

Figura 2.41 Segmentación y Envío de fotografía 

Dependiendo de la calidad de la imagen el proceso de codificación y envío 

aumenta considerablemente el tiempo de procesamiento y consecuentemente el 

consumo energético, por lo que se ha decidido en el desarrollo del prototipo 

realizar capturas fotográficas de baja resolución (400 x 200 pixeles). 
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Cabe mencionar que dependiendo de los factores, brillo y contraste cada 

fotografía poseerá un tamaño diferente en bytes, aun cuando se ha limitado su 

resolución.  

2.4.7.3 Automatización arranque XBee 

El módulo de comunicación inalámbrica Xbee tiene los siguientes modos de 

operación: 

· Modo Bypass “B” 

· Modo Update Firmware “F” 

· Modo Adjust Timeout for Update Firmware “T” 

· Modo Bootloader Version  String “V” 

· Modo Application Version String “A” 

En el presente proyecto se emplea el modo de operación “Bypass” que 

esencialmente proporciona la comunicación entre el microcontrolador interno del 

módulo XBee y el microcontrolador de la tarjeta Raspberry Pi [34]. El ingreso a 

este modo de operación es necesario con cada arranque de la tarjeta Raspberry 

Pi ya que caso contrario no existirá comunicación inalámbrica entre dispositivos.  

El acceso a los modos de operación requiere iniciar una sesión serial en la 

Raspberry ejecutando el comando: “gtkterm –p /dev/ttyUSB0 –s 115200” que 

especifica el puerto en el que se encuentra conectado el módulo de comunicación 

inalámbrica y la tasa de baudios. Una vez ejecutado el comando se despliega una 

pantalla en la que se ingresa por teclado los caracteres “Enter” presentando los 

modos de operación y la letra “B” que permite el acceso al modo Bypass. 

Todos los dispositivos que componen la mini red requieren la habilitación de este 

modo de operación, por lo tanto se automatiza este proceso mediante un script de 

Python que incorpora la librería “curses.ascii” que facilita el manejo y utilización de 

caracteres ASCII [77] y que posteriormente será registrado en el archivo “cron 10” 

de Raspbian. En la Figura 2.42 se presenta el segmento de código que se ejecuta 

al arrancar la Raspberry Pi. 

                                                      
10 Cron: Gestor de ejecución de procesos en segundo plano de los sistemas Unix, empleado en la 
automatización de procesos y de scripts. 
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Figura 2.42 Script de Automatización XBee. 

2.5  DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN  

Este subsistema toma la información de temperatura, humedad y humo 

provenientes de los nodos 1 y 2 del subsistema transmisor, identifica la fuente de 

origen y almacena la información en las tablas de MySQL del servidor, las 

fotografías receptadas se transfieren remotamente al servidor usando el protocolo 

SCP (Secure Copy Protocol, Protocolo de Copia Segura). En este subsistema el 

nodo coordinador es el encargado de alertar al usuario la presencia de un posible 

conato de incendio mediante un mensaje de texto (SMS). 

Este subsistema se compone de una tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B, un modem 

USB 3G, un módulo XBee y el sistema de alimentación. 

2.5.1 CONFIGURACIÓN MODEM USB 3G 

El Nodo Coordinador requiere de una conexión a Internet con el propósito de 

cumplir los siguientes objetivos: 

· Insertar los valores obtenidos por los sensores en las tablas de la base de 

datos del servidor 

· Transferir fotografías a la galería dinámica de imágenes.  

El modem USB 3G requiere configuración y controladores para su adecuado 

funcionamiento puesto que opera como memoria de almacenamiento y como 

modem USB 3G. Dependiendo de la operadora móvil con la que se trabaje se 

requiere conocer el nombre del punto de acceso (APN), usuario y contraseña. 
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La instalación de controladores inicia con el programa Usb_modeswitch que 

realiza la conmutación automática de estados de operación. Antes de instalar el 

programa es necesario verificar el identificador de producto del modem USB 

ejecutando el comando: ”lsusb”, pues el identificador que se despliega cambiará 

cuando opere como modem USB, el programa se instala ingresando por consola 

el comando: “sudo apt-get install usb-modeswitch” y una vez terminada la 

instalación se reinicia la tarjeta [78]. 

Si se desconecta el modem y se vuelve a conectar el código de identificación del 

dispositivo será distinto indicando que ha cambiado el modo de operación. Los 

estados de operación también pueden comprobarse verificando los logs del 

sistema con el comando: “sudo tail –f /var/log/messages” 

A continuación se procede a descargar e instalar el servicio pppd con el comando: 

“sudo apt-get install ppp”, mismo que usa el protocolo PPP (Point to Point Protocol, 

Protocolo  Punto a Punto) para acceder al servicio de Internet. 

Para finalizar la configuración del modem USB 3G se instala los controladores 

UMTSKeeper y Sakis3g que actúan como interfaz interactiva entre el modem y el 

entorno de Raspbian. Los programas mencionados  se obtienen al ejecutar el 

comando: “sudo wget 

http://mintakaconciencia.net/squares/umtskeeper/src/umtskeeper.tar.gz”, el 

archivo descargado se descomprime con el comando: “tar -xzvf umtskeeper.tar.gz” 

y se asigna permisos de ejecución a los controladores ingresando el comando: 

“chmod +x sakis3g umtskeeper” [79]. 

2.5.1.1 Pruebas de Funcionamiento  

Para comprobar el funcionamiento del modem USB 3G se ejecuta el programa 

Sakis3G en su modo interactivo ejecutando el comando: “sudo ./sakis --interactive” 

y se despliega una pantalla de configuración como la que se muestra en la Figura 

2.43. 

En la pantalla de configuración seleccionar la opción “Connect with 3G” y  a 

continuación el tipo de conexión “USB Device”, posteriormente escoger el tipo de 

dispositivo y la interfaz USB en que se encuentra conectado con las opciones: 
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“Huawei mobile” e “interface 0” respectivamente. En el presente proyecto se utiliza 

los servicios de la operadora Movistar (OTECEL) teniendo como punto de acceso 

“navega.movistar.ec”, los campos usuario y contraseña se completan ingresado la 

palabra “movistar” por teclado. 

 

Figura 2.43 Configuración modem USB 3G. 

Si todos los campos y opciones han sido ingresados correctamente se despliega 

un mensaje indicando que el modem USB está conectado a la red móvil 3G a 

través de la operadora Movistar utilizando el protocolo ppp0, el indicador led del 

dispositivo debe estar de color azul sin parpadear indicando que la conexión es 

exitosa. 

Si se requiere conocer el estado de la conexión en el modo interactivo se escoge 

la opción “Connection Information”  desplegando información de la red a la que se 

encuentra conectado el modem USB 3G (Figura 2.44). La información de 

parámetros de red también puede ser visualizada ejecutando el comando: 

“ifconfig” en la consola de comandos. 

 

Figura 2.44 Información de conexión a Internet con modem USB 3G. 



90 

 

 

 

2.5.1.1.1 Conexión a Internet Automática 

El proceso de conexión a Internet puede ser automatizado ingresando en un solo 

comando la siguiente información: tipo de dispositivo, interfaz serial, identificador 

de modo de operación, punto de acceso, usuario y contraseña. 

La línea de comando se añadirá al archivo “crontab –e” haciendo que en cada 

arranque o reinicio el modem USB 3G se conecte a la red celular móvil, la línea 

de comando  se especifica a continuación:  

@reboot                     sudo /home/pi/umtskeeper/umtskeeper --sakisoperators 

"OTHER='USBMODEM' USBMODEM='12d1:1433' USBINTERFACE='0' 

APN='navega.movistar.ec’ APN_USER='"movistar"' APN_PASS='movistar'" 

En caso de requerir desconexión del modem desde el CLI o un script de Python 

se ejecuta el comando: “sudo /home/pi/umtskeeper/umtskeeper --sakisoperators 

"disconnect" ” [78]. 

2.5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SCRIPT DE RECEPCIÓN 

El diagrama de flujo de la Figura 2.45 indica los procesos que debe seguir el nodo 

Coordinador para receptar, procesar, subir a la nube la información y 

posteriormente alertar al usuario la presencia de un conato de incendio forestal. 

El script del subsistema de recepción arranca con un proceso iterativo “While” que 

capta la información proveniente de los nodos transmisores, el origen de la 

cadena  receptada se determina mediante la discriminación del carácter número 

seis de la cadena como se muestra en la Figura 2.46, ya que si este carácter 

corresponde al número uno “1” la información proviene del Nodo1 caso contrario 

la información proviene del Nodo2. 
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Figura 2.45 Diagrama de flujo subsistema de recepción. 

Determinado el origen se descompone la cadena en los vectores: hora, 

temperatura, humedad y smoke con el propósito de adecuar el formato para el 

almacenamiento en la base de datos. 
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Figura 2.46 Discriminación de información receptada 

El establecimiento de conexión y realización de consultas SQL en la base de 

datos está a cargo de la función “run_query” como se muestra en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Conexión con la base de datos. 

La inserción de datos en las tablas Datos1 y Datos2 se lleva a cabo con la 

sentencia “INSERT INTO” (Figura 2.48), cuyos argumentos son el nombre de la 

tabla a la que se añadirá más filas y los valores de cada columna. Para mayor 

detalle revisar el Anexo D. 

 

Figura 2. 48 Inserción de datos en la tabla Datos 1 

2.5.2.1 Recepción de Fotografías 

La Figura 2.49 presenta el diagrama de flujo de los scripts de recepción de 

fotografías: “recepción_foto.py” y “recepción_foto2.py”. 



93 

 

 

 

InicioInicio

Importar Librerías
Serial,time,os,PIL
Importar Librerías
Serial,time,os,PIL

Abrir puerto serie y
declarar Variables

Abrir puerto serie y
declarar Variables

Decodificación de ImagenDecodificación de Imagen

Almacenamiento localAlmacenamiento local

Transferencia SCP al

servidor

Transferencia SCP al 

servidor

Carácter_rxrr =’#’Carácter_rx=’#’

Recepción de datosRecepción de datos

Si

No

 

Figura 2. 49 Diagrama de flujo decodificación y almacenamiento de fotografías 

Con el propósito de delimitar el número de caracteres recibidos por el módulo de 

comunicación inalámbrica, el script detecta el carácter “#” que es insertado en el 

proceso de envío del nodo transmisor.  

Una vez delimitado las cadenas de caracteres que conforman la fotografía se 

procede a reconstruirla mediante el método “decode” de la librería base64 de 

Python como se muestra en el segmento de código la Figura 2.50.  
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Figura 2.50 Segmento de código de recepción de fotografías 

Como ya se mencionó los subprocesos de recepción se ejecutan dos veces por 

medio de un lazo iterativo “for” (Figura 2.51), debido a que en ocasiones las 

condiciones del medio pueden generar pérdidas de paquetes comprometiendo la 

reconstrucción de la imagen. Los scripts de recepción de fotografías se detallan 

en el Anexo E. 

 

Figura 2.51  Recepción de fotografías con proceso “for” 

Una vez que la fotografía ha sido decodificada y almacenada en la ruta local se la 

transfiere a un directorio del servidor en la nube mediante el Protocolo de Copia 

Segura. Se utiliza el módulo scp de Python, mismo que recibe como argumentos 

la llave de acceso al servidor remoto (archivo .pem), la ruta local del archivo 

seguido del host y la ubicación remota. En la Figura 2.52 se observa el segmento 

de código de transferencia de fotografía al servidor AWS-EC2.   
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Figura 2.52 Transferencia SCP de fotografías 

2.5.2.2 Envío de mensajes de alerta  

El nodo coordinador además de subir la información al servidor en la nube, 

emplea un mecanismo de alerta mediante envío de mensajes de texto (SMS) a un 

usuario (administrador) o grupo de usuarios. Se emplea mensajes de texto debido 

al creciente uso del celular y la incorporación del mismo al estilo  actual de vida 

que lleva las personas. El script encargado de realizar este subproceso se 

denomina “sms_alerta.py”.  

En la Figura 2.53 se visualiza el script “sms_alerta.py”, en el que identificamos el 

uso de comandos AT para el control del modem USB 3G. 

 

 Figura 2. 53 Código del script sms_alerta.py  

El comando “AT+CMGF” habilita el formato de mensaje de texto, recibe como 

opciones los valores 0 y 1 que hacen referencia al modo PDU y al modo de texto 

(SMS) respectivamente. 

El envío de mensaje de texto se realiza mediante el comando “AT+CMGS”, que 

recibe como parámetros el número del destinario, y el contenido del mensaje. 
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Para completar el envío se introduce un símbolo de terminación constituido por la 

combinación de caracteres “Ctrl-z”.  

En el contenido del mensaje se especifica la dirección de la página web a la que 

debe dirigirse el usuario para observar las tablas y fotografías captadas. Para 

mayor información referirse al Anexo F. 

2.5.2.3 Constatación Visual 

Como mecanismo de constatación visual se envía un mensaje de broadcast 

desde el nodo Coordinador, activando al nodo sensorial que se encontraba en 

modo standby Posterior al envío del mensaje, el nodo Coordinador activa el 

subproceso de recepción fotográfica contrario al del nodo que envió el vector de 

información meteorológica.  

Una vez activo el nodo sensorial ejecuta los subprocesos de posicionamiento y 

envío de fotografía que permiten constatar de manera visual y desde otro ángulo 

la magnitud del conato de incendio. Este proceso  se lleva acabo con la ejecución 

del script “constatación.py”, el cual verifica si el mensaje de broadcast 

corresponde a su activación, de ser el caso ejecuta los scripts “GPS.py” y 

“envio_fotox.py”, caso contrario lo ignora y continúa en estado de reposo, para 

mayor detalle referirse al Anexo G. 

2.6 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

VISUALIZACIÓN 

Este subsistema permite almacenar, visualizar y administrar la información del 

nodo coordinador por medio de una aplicación web de tal manera que los 

usuarios interpreten fácilmente los datos adquiridos del escenario de pruebas. 

El servidor web se monta sobre el entorno virtual de AWS (Amazon Web 

Services,) sobre una instancia EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) puesto que 

proporciona una plataforma de tamaño escalable, seguro y permite elegir entre 

varios tipos de sistemas operativos y paquetes de software. 

A diferencia de otros servicios es asequible, tiene una tarifa baja dependiendo de 

la capacidad de cómputo que se emplee,  adicionalmente la primera instancia de 
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AWS a la que se accede es gratuita durante 12 meses y permite asignar una 

dirección IP pública. El Anexo H indica la creación de la cuenta en AWS y la 

obtención de la capa gratuita de AWS EC2 [54]. 

El servidor LAMP se instala sobre la instancia EC2 de AWS y está conformado  

por un conjunto de programas de código abierto que corren sobre el sistema 

operativo Ubuntu. Se recomienda antes de instalar los requerimientos de LAMP  

asignar una dirección IP Elástica al servidor.  

2.6.1 ASOCIACIÓN DE IP ELÁSTICA  

El término dirección IP Elástica hace referencia al conjunto de direcciones IP 

estáticas diseñadas para informática en la nube dinámica. A diferencia de las 

tradicionales direcciones IP estáticas, las direcciones IP elásticas enmascaran 

errores en instancias reasignando de forma programada las direcciones IP 

públicas a cualquier instancia de una cuenta sin necesidad de esperar al personal 

técnico que reconfigure los parámetros de red.  

La configuración se realiza a través del panel de administración de EC2 

ingresando en la opción “Elastic IPs” seguido de “Allocate new address” y por 

último “EC2” ya que es el tipo de instancia al que se va a asociar. La asociación 

de la IP elástica con la instancia se logra al escoger la opción “Associate Address”, 

en el caso de poseer más de una instancia seleccionar el identificador  de la 

instancia con la que se va a trabajar, la Figura 2.54 indica los parámetros de 

configuración para la asociación con la dirección IP elástica 52.15.115.19. 

 

Figura 2.54 Asociación IP Elástica con instancia AWS-EC2 
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Cabe mencionar que la asociación de una IP elástica facilita el uso de servicios de 

transferencia de archivos, servicios web entre otros ya que se apunta hacia una 

dirección IP fija. 

2.6.2 SERVIDOR WEB 

El servidor Apache es un servidor web HTTP multiplataforma de código abierto 

que permite crear páginas y servicios web. La instalación del servidor en la 

instancia se realiza ingresando el comando: “sudo apt-get install apache2”. [80] 

Finalizada la instalación se verifica que el servidor web este corriendo, para ello 

en cualquier navegador se ingresa la dirección IP Elástica de la instancia, si está 

funcionando correctamente el servidor muestra una pantalla como el de la Figura 

2.55. 

 

Figura 2.55 Verificación de funcionamiento del servidor web Apache. 

Junto con el servidor web se instala el lenguaje de programación PHP que 

permite crear páginas web dinámicas y adicionalmente se instala un conjunto de 

complementos que facilitan la conexión con la base de datos a través del 

comando: “sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql”. 
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2.6.3 ALMACENAMIENTO DE DATOS  

El almacenamiento y gestión de datos está a cargo de  MySQL conjuntamente 

con PhpMyAdmin garantizando disponibilidad e integridad de la base de datos. 

La instalación de MySQL en el servidor es sencilla, basta con ingresar el comando: 

“sudo apt-get install mysql-server” y durante el proceso de instalación especificar 

la contraseña del súper usuario “root”. La base de datos empleada en el presente 

proyecto es gestionada por la herramienta PhpMyAdmin misma que facilita la 

creación y edición de base de datos evitando la ejecución de sentencias SQL.  

Al ejecutar el comando “sudo apt-get install phpmyadmin” se instala el gestor de 

base de datos, en el proceso de instalación se solicita ingresar la clave del 

usuario root de MySQL. El ingreso a la base de datos requiere  de cualquier 

navegador web en el que se ingresa la siguiente ruta 

“http://52.15.115.19/phpmyadmin”, en la Figura 2.56 se muestra la pantalla de 

inicio de phpMyAdmin en la que se ingresa el usuario root seguido de la 

contraseña. 

 

Figura 2.56 Acceso al gestor de Base de Datos 

Iniciada la sesión en el administrador phpMyAdmin se crea la base de datos 

“Monitoreo”, en esta base de datos se genera dos tablas que albergarán los datos 

del subsistema transmisor. Los campos que componen las tablas son:  
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· Tiempo: alberga la fecha de ocurrencia de un posible evento, corresponde 

al tipo “date” y muestra la información en formato año-mes-día. 

· Hora: alberga la hora de ocurrencia de un evento, corresponde al tipo “hour” 

y muestra la información en formato  HH:MM:SS. 

· Temperatura, humedad y humo: corresponden al tipo “double”, muestra un 

número decimal y representa la temperatura promedio expresada en [ºC], 

el porcentaje de humedad relativa y la cantidad de humo en ppm. 

La Figura 2.57 indica la estructura de la tabla Datos1 y los campos que 

almacenan los datos obtenidos por el Nodo1.  

 

Figura 2.57 Creación de Tabla Datos1. 

2.6.3.1 Acceso Remoto a la Base de Datos  

Generalmente solo se permite el acceso local a la base de datos de MySQL es 

decir desde el mismo servidor y no desde un equipo externo, sin embargo existe 

la posibilidad de acceder desde un equipo remoto creando un usuario y 

otorgándole los permisos necesarios. 

El usuario con su respectiva contraseña se crea ingresando el comando 

“CREATE USER ‘usuario@’%’ IDENTIFIED BY ‘contraseña’;”, donde usuario y 

contraseña representan las credenciales creadas [81]. La asignación de permisos 

y privilegios del usuario se logra ingresando los siguientes comandos: 

·  “GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘usuario’@’%’ WITH GRANT 

OPTION;”  
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· “GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘usuario’@’%’ IDENTIFIED BY 

‘contraseña’ WITH GRANT OPTION;”  

· “FLUSH PRIVILEGES;”. 

Además de crear un usuario se requiere modificar el archivo de configuración de 

MySQL y configurar los puertos de la instancia EC2. Primero se modifica el 

archivo de configuración de MySQL ingresando el comando “nano 

/etc/mysq/mysql.conf.d/mysqld.cnf”, dentro del archivo se busca la línea “bind-

address” y se cambia por la dirección IP “0.0.0.0”  permitiendo el acceso remoto a 

cualquier dispositivo que se autentique con las credenciales creadas, en el 

presente proyecto la Raspberry Pi 2 del subsistema receptor es el equipo remoto 

que se encarga de subir la información a la nube AWS-EC2 [82]. 

Una vez modificado el archivo de MySQL se configura la sección “Security Groups” 

de la instancia AWS, es necesario añadir una regla ”Inbound”, que permita 

escuchar peticiones de cualquier dirección IP con puerto MySQL/Aurora (3306) 

[83]. En la regla creada se configura la opción “Source” con la dirección IP 

0.0.0.0/0 como se muestra en la Figura 2.58  

 

Figura 2.58 Configuración de Puertos en instancia AWS. 

2.6.4 VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Este bloque presenta la información almacenada en la base de datos y las  

imágenes captadas por cada uno de los nodos a través de una aplicación web, la 

misma que actúa como medio de interacción entre el usuario y el escenario de 

pruebas. 
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Se hace uso del servidor web Apache y los lenguajes de programación PHP, 

HTML y CSS para la creación de la aplicación web, misma que cuenta con 3 

elementos:  

· Inicio: muestra la portada y las opciones de navegación.  

· Tablas: constituido por las opciones Tabla1 y Tabla2, muestra la 

información almacenada en las tablas Datos1 y Datos2. 

· Galería dinámica: encargada de mostrar las imágenes transferidas por el 

subsistema receptor hacia el servidor. 

PHP ofrece varios complementos y funciones que comunican las tablas de 

MySQL, por ejemplo para la conexión y consulta de base de datos se emplea las 

clases “mysql_connect” y “mysqli_select_db”  respectivamente [84]. En la Figura 

2.59 se muestra el segmento de código que muestra la tabla de datos de uno de 

los nodos en la aplicación web. 

 

Figura 2. 59 Segmento de Código Visualización de Tablas 

La Figura 2.60 muestra la información registrada por el Nodo2, en el que se 

aprecian los valores de Fecha, Hora, Temperatura, porcentaje de Humedad 

relativa y Humo. 
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Figura 2. 60 Tablas de Datos  correspondiente al Nodo 2. 

Con el propósito de comparar los valores obtenidos por los nodos se tiene un 

enlace hacia la Tabla1 que muestra la información captada por el Nodo1, 

adicionalmente el usuario constata de manera visual el posible conato de incendio 

por medio del enlace Capturas_Nodo2 en el que se muestra el entorno en el que 

suscita el hecho. 

 Las páginas web “capturas_nodo2.php” y “capturas_nodo1.php” son galerías 

dinámicas de imágenes, es decir cada vez que se genera una transferencia de 

fotografías desde el nodo coordinador al servidor mediante el protocolo SCP, la 

página web mostrará la imagen reciente y el conjunto de imágenes previamente 

almacenadas. 

La función “ksort” de PHP ordena las fotografías almacenadas en el directorio 

“Capturas_Nodoo1” y “Capturas_Nodoo2” del servidor, en este caso en base a la 

fecha de registro del suceso, desde la fotografía más antigua hasta la fotografía 

más actual. La Figura 2.61 muestra el segmento de código de la galería dinámica. 
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Figura 2.61 Código galería dinámica 

2.7   FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUTOSUSTENTABLE 

La fuente de alimentación de los nodos provee niveles de voltaje y corriente 

suficientes para energizar los dispositivos electrónicos que lo componen.  

En el desarrollo del prototipo se empleó dos Solar Power Bank y una fuente de 

alimentación autosustentable compuesto por un panel solar, un controlador de 

carga y una batería. 

2.7.1 Controlador de Carga  

El circuito controlador de carga se compone de dos bloques el primero se encarga 

de regular el voltaje de entrada proveniente del panel solar y asegura el voltaje de 

carga de la batería de respaldo, mientras que el segundo bloque fija la salida de 

voltaje y corriente a 5 [V], 2 [A]. 

El circuito de la Figura 2.61 utiliza un regulador de voltaje que fija la entrada del 

panel solar en 12 [V] constantes, a  través de los diodos D1 Y D6 el panel puede 

alimentar directamente los dispositivos electrónicos ya que el conversor DCDC 

(Direct Current Direct Current, Corriente Continua Corriente Continua) regula el 

voltaje de 12 [V] a 5 [V] con corriente máxima de 2 [A]. Además de alimentar los 
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diferentes dispositivos electrónicos el circuito permite cargar la batería de 

respaldo cuando está por debajo de 12 [V] y conmuta automáticamente cuando el 

panel solar no cubre la demanda de voltaje  y corriente. [85] 

 
Figura 2.62 Circuito Regulador de Voltaje 

El conversor DCDC está formado principalmente por el circuito integrado 

LM2596S cuya función es regular el voltaje entregado por el panel solar y la 

batería al igual que elevar la intensidad de corriente. En el Anexo I se presenta las 

pistas diseñadas en el programa Proteus. 

2.8  ACOPLAMIENTO DE DISPOSITIVOS  

Los diferentes componentes mencionados se integran dando como resultado los 

siguientes nodos sensoriales y nodo coordinador que se muestran en la Figura 

2.62. 

 

Figura 2.63 Dispositivo Acoplados 
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El conjunto de sensores y el módulo GPS cuenta con una placa de conexión que 

facilita la integración de dispositivos mediante el uso de terminales y borneras. 

Para mayor detalle referirse al Anexo J. 

2.9 AUTOMATIZACIÓN DE SCRIPTS 

Los dispositivos implementados deben estar en la capacidad de funcionar 

automáticamente en cada arranque de la Raspberry Pi, motivo por el cual se 

emplean los archivos “crontab -e” y “autostart” de Raspbian para garantizar el 

inicio automático de los scripts de Python que permiten el funcionamiento óptimo 

de la mini red. 

En el archivo crontab -e se ingresan las siguientes líneas de código que 

corresponden a la habilitación de pines GPIO e ingreso en modo bootloader del 

módulo XBee: 

· @reboot  /usr/local/bin/pigpiod 

· @reboot  sudo /usr/bin/python /home/pi/Monitoreo/inicio_xbee.py  

En el archivo autostart se ingresan los scripts principales de adquisición y 

recepción de los nodos sensores y coordinador respectivamente. En los nodos 

sensores se ingresa las siguientes líneas de código 

· @lxterminal -e /usr/bin/python /home/pi/Monitoreo/script_adquisicion.py 

· @lxterminal –e /usr/bin/python /home/pi/Monitoreo/constatación.py 

Por último en el nodo coordinador se ingresa las siguientes líneas de código: 

· @lxterminal -e /usr/bin/Python /home/pi/Recepcion/script_recepcion.py 

La función “lxterminal” permite al usuario monitorear en pantallas del terminal los 

diferentes valores adquiridos y mensajes que se producen en el envío y recepción 

de información una vez que ha ingresado en el modo gráfico a través de la 

herramienta VNC Viewer. 
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2.10  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA MINI RED DE 

DETECCIÓN 

El esquema bajo el cual trabajará la mini red de detección se presenta a 

continuación en la Figura 2.63. 

 

Figura 2.64 Esquema de funcionamiento de la Mini red de Detección. 
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CAPÍTULO 3  

PRUEBAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

PRESUPUESTO 

 

En este capítulo se detallan los procesos de detección de incendios forestales  en 

la mesa de pruebas cubriendo una zona significativa de la misma descartando 

posibles falsas alarmas, optimizando los recursos energéticos del sistema. 

Posteriormente se analiza los resultados obtenidos a diferentes tiempos de 

adquisición y finalmente se lista los costos referenciales del sistema prototipo. 

3  

3.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Las pruebas de funcionamiento de la mini red WSN se realizaron en una área 

forestal que se encuentra localizada en la parroquia de Cochapamba Sur en la 

provincia de Pichincha, en la Figura 3.1 se observa el escenario de pruebas 

mediante una captura satelital del programa Google Earth.  

 

Figura 3.1 Escenario de Pruebas de la mini red WSN 
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Respecto a la parte logística de las pruebas de alcance y detección el lugar facilita 

la movilización y el transporte de herramientas para la instalación de los nodos.  

La mesa de pruebas cuenta con extensiones de terreno boscoso conformado en 

su gran mayoría por árboles de Eucalipto y abundantes matorrales (Kikuyo, Chilca, 

Pumamaqui, entre otros).  Este tipo de bosque se lo encuentra en laderas 

montañosas y el suelo de este entorno tiende a ser muy húmedo aunque bien 

drenado. 

3.1.1 ALCANCE DE LA RED WSN 

Se limitó la mesa de pruebas a un área aproximada de 15.000 [&-], cuenta con 

una alta densidad de árboles de eucalipto y de matorrales distribuidos en forma 

aleatoria dificultando la línea de vista entre ambos Nodos y el Coordinador de la 

mini red. El escenario de pruebas asegura una señal promedio de cobertura 

celular para él envió de datos al servidor en la nube de lo contrario se pueden 

llegar a generar fallas de sincronismo dificultando directamente el proceso de 

visualización. 

El alcance máximo de los nodos de la mini red se determina ejecutando los scripts 

“envio_foto.py” y “recepción_foto.py” en los nodos sensoriales y en el nodo 

coordinador  respectivamente. Se elige la transmisión y recepción de fotografías 

puesto que al generar una mayor cantidad de tráfico existe la posibilidad de tener 

mayores pérdidas por propagación que influyen directamente en el proceso de 

decodificación o reconstrucción de la imagen.  

Las pruebas consisten en la instalación del nodo Coordinador como punto fijo de 

referencia a una altura de 3 [m] sobre el nivel del suelo y se desplaza los Nodos 1 

y 2 por la mesa de pruebas ubicándolos a una altura de 1.50 [m] con el propósito 

de detectar incendios forestales de tipo superficial, conforme la recepción de 

información es exitosa en el nodo Coordinador los nodos sensoriales se alejan 

más del  punto de referencia. La monitorización de las pruebas se llevó a cabo 

empleando la conexión remota entre PC portátil y Raspberry Pi mediante puerto 

Ethernet como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2  Instalación de nodos en la mesa de pruebas 

Una vez realizada las pruebas de alcance se determina que los procesos de  

trasmisión/recepción son exitosos para ambos nodos hasta  una distancia de 90 

[m] del punto de referencia con la mayor cantidad de obstáculos como se muestra 

en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Pruebas de alcance de la mini red. 

1
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Se puede alcanzar mayores distancias entre nodos ubicando los dispositivos a 

mayor altura (6 [m]), cubriendo una distancia de hasta 140 [m]. Al instalar los 

dispositivos cada vez más alto contribuirán a la detección de incendios de copas. 

De las pruebas de alcance se determinó que a distancias mayores de 90 [m] la 

transmisión posee elevadas pérdidas de propagación ocasionando problemas en 

la reconstrucción de la fotografía, en la Figura 3.4 se observa lo recepción de 

cadenas de caracteres que componen la fotografía en donde los espacios en 

negro evidencian las cadenas faltantes. 

La pérdida de información genera imágenes distorsionadas alejadas de la realidad 

una vez decodificadas y en el peor de los casos la imagen no puede ser 

reconstruida generando un archivo de extensión “.jpg” de 0 bytes 

 

Figura 3.4 Recepción de información con pérdidas de información. 

3.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Las pruebas de funcionalidad del prototipo se han divido en cinco etapas:  

· Detección de humo 

· Envío 

· Recepción y almacenamiento en la nube  

· Alerta y 

· Visualización  

Cadenas faltantes 
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Previo a las pruebas de funcionamiento del prototipo se solicitó los permisos 

adecuados al personal del Cuerpo de Bomberos y veeduría del DMQ, pues para 

generar humo en la mesa de pruebas se utilizó dos métodos: el primer método 

consta en aislar un área de 1 [&-] y posteriormente se procede a la quema de 

material combustible (palos, ramas, césped, hojas entre otros) manteniendo la 

condición de incendio forestal controlado, mientras que el segundo método 

consiste en realizar quema de material combustible en un recipiente lo 

suficientemente grande.   

3.1.2.1 Detección de humo  

El objetivo de esta etapa es emplear el terminal de comandos del sistema 

operativo Raspbian para verificar la adquisición de datos de los sensores DTH-22 

y MQ-2 en presencia de un incendio forestal controlado.  

Para tener un sistema fiable de detección se recomienda obtener el mayor 

número de muestras, sin embargo es necesario considerar el consumo energético 

y sincronización de los dispositivos. Las pruebas de detección emplean los 

siguientes tiempos de adquisición para el mismo periodo de tiempo: 

· Tiempo de adquisición 20 [s] 

· Tiempo de adquisición 60 [s] 

· Tiempo de adquisición 100[s] 

La Figura 3.5 muestra los vectores de información captados por los sensores 

después de realizar 3 mediciones a un tiempo de adquisición de 20[s]. 

 

Figura 3.5 Vector de información cada 1 [min] 
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3.1.2.1.1 Limitantes en la etapa de detección 

Los principales limitantes a considerar en el desarrollo de las pruebas de 

detección son la velocidad y dirección del viento, dependiendo de estos  factores 

meteorológicos la nube de humo no alcanzará la altura de instalación del 

dispositivo o su ubicación y en el peor de los escenarios se dispersará 

rápidamente por el entorno, ocasionando que las concentraciones de humo sean 

imperceptibles para el sensor MQ-2. 

Se recomienda instalar los nodos en lugares que dispongan abundante 

vegetación, reduciendo las corrientes de viento, también es necesario precalentar 

el sensor de humo MQ-2 por al menos dos horas, evitando errores en las lecturas 

y permitiendo captar mínimas variaciones de humo. En caso de requerir 

calibración de los sensores o disminución del umbral de alerta basta con añadir 

factores de corrección en el código principal de Python, de tal manera que las 

variables adquiridas por lo sensores no se alejen de la realidad. 

3.1.2.2 Etapa de Envío 

De generarse un valor promedio mayor al umbral impuesto se transmite el vector 

de información al nodo Coordinador (Figura 3.6), posteriormente de tomar las 

coordenadas de posicionamiento se envía el par de fotografías que permiten 

constatar de manera fiable la existencia de un conato de incendio. 

 

Figura 3.6 Procesos de transmisión, posicionamiento y envío de fotografías 
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3.1.2.3 Etapa de Recepción y Almacenamiento en la nube 

En esta etapa se contempla la recepción del vector de información y las 

fotografías codificadas, así como también el almacenamiento en la base de datos 

y galería dinámica. El nodo Coordinador una vez que recibe el vector de 

información (Figura 3.7) lo almacena en la base de datos del servidor y despliega 

el mensaje “ready” indicando que está listo para la recepción de fotografías 

 

Figura 3.7 Recepción Vector de Información 

Mediante la herramienta web phpMyAdmin (Figura 3.8) se verifica que 

efectivamente los datos de los sensores se almacenan en las tablas de la Base de 

Datos. 

 

Figura 3.8 Almacenamiento de información en tabla Datos2 

Terminada la recepción de cada una de las imágenes, se despliega el tiempo que 

tarda en subir el archivo al servidor en la nube y  se asigna un retardo de 20 [s] en 

caso de presentarse fallas de conexión a Internet con el Modem USB (Figura 3.9) 

y adicionalmente sirve de sincronización entre los dispositivos de transmisión y 

recepción.  
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Figura 3.9 Recepción de fotografías y Almacenamiento 

3.1.2.4 Alerta  

Esta etapa verifica el envío de mensajes de alerta cuando se detecta la presencia 

de concentraciones de humo. El usuario a través del mensaje de texto identifica si 

la alerta se generó en el Nodo 1 (N1) o en el Nodo 2 (N2) como se muestra en el 

registro de mensajes de la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Registro de mensajes de alerta 

El mensaje de alerta contiene el enlace de la aplicación web en la que se muestra 

las tablas y fotografías captadas, si el usuario dispone de una conexión a internet 

móvil puede abrir el vínculo directamente caso contrario deberá ingresar la 

Recepción de fotografía codificada  

Almacenamiento de fotografía  en el servidor  

Envío mensaje de alerta 

Fotografía  de constatación  



116 

 

 

 

dirección del sitio web “www.52.15.115.19/inicio.html” en un computador o 

terminal que disponga acceso a internet. 

3.1.2.5  Visualización 

La etapa de visualización presenta al usuario las variables meteorológicas del 

entorno tabuladas (Tabla1 y Tabla2) y como mecanismo de verificación visual 

dispone de capturas fotográficas de la mesa de prueba (Capturas Nodo1 y 

Capturas Nodo2) en la que el usuario o administrador constatará el indicio de un 

conato de incendio para posteriormente notificar de forma inmediata a los 

organismos de socorro contribuyendo rápidamente en la detección de un incendio 

forestal. 

El acceso a las fotografías del lugar está disponible a través de las interfaces web 

“Capturas Nodo1”  y “Capturas Nodo 2” como se muestra en la Figura 3.11 y 

Figura 3.12, conforme se presenten nuevos eventos las imágenes son registradas 

automáticamente en forma ascendente. 

 

Figura 3.11 Aplicación web Capturas Nodo 1 
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Figura 3.12 Aplicación web Capturas Nodos 2 

Las fotografías disponen de coordenadas de posicionamiento (Figura 3.13) que 

permiten a los organismos de combate ubicar de manera exacta el foco de 

incendio y  tomar las medidas necesarias para la mitigación del mismo (altura, 

topografía). 

 

Figura 3.13 Captura fotográfica Nodo2 

A continuación se presentan las pruebas realizadas los días 16 y 17 de 

Septiembre de 2017. En la Figura 3.14 se presenta la información registrada por 
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el Nodo1, en la que se pueden apreciar como los valores de temperatura y 

humedad se mantienen dentro del comportamiento típico de entorno aun cuando 

se registra un nivel mínimo de concentración de humo, es decir, por acción de las 

corrientes de viento las partículas de humo se desplazan por la mesa de pruebas 

y son captadas por el sensor MQ-2.  

 

Figura 3.14 Aplicación web Tabla Nodo 1 

Cabe mencionar que las pruebas se realizaron con la instalación del nodo 

sensorial  a una distancia de 25 [m] del foco del incendio controlado. A través de 

la Figuras 3.15 y Figura 3.16 se aprecia como las corrientes de viento avivan un 

incendio forestal y cambian bruscamente la dirección de la nube de humo en un 

corto intervalo de tiempo.  

 

Figura 3.15 Captura Fotográfica N°1 Nodo 1 
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Figura 3.16 Captura Fotográfica N°2 Nodo2 

Se realizaron pruebas de la misma manera con el Nodo 2 y por medio de la 

interfaz web de la Figura 3.17 se evidencia la adquisición de variables 

meteorológicas de la mesa de pruebas. El dispositivo se instaló a una distancia de 

7 [m] del foco del incendio registrando mayores niveles de temperatura y bajos 

porcentajes de humedad relativa. 

 

Figura 3.17 Aplicación web Tabla Nodo 2  

En esta prueba se constató el funcionamiento del script básico de comunicación a 

cargo del nodo Coordinador a través de mensajes de broadcast. Dicho mensaje 

activa el proceso de envío de fotografía del nodo contrario que envió el vector de 

información, en este caso en particular se espera la constatación visual del Nodo1.  
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Las Figuras 3.18 y 3.19 muestran el par de fotografías registradas por el Nodo2 

una vez que se ha superado el umbral establecido.  

 

Figura 3.18 Captura fotográfica N°1 Nodo2 

 

Figura 3.19 Captura fotográfica N°2 Nodo2 

La Figura 3.20 muestra la fotografía captada por el Nodo 1, el  cual está ubicado a 

20 [m] del Nodo2 y muestra  otro ángulo del indicio de incendio forestal en el que 

efectivamente se observa la existencia de humo en la esquina superior izquierda 

de la fotografía.  
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Figura 3.20 Captura fotográfica de constatación Nodo1 

3.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 3.21 se observa los datos adquiridos por los sensores con un tiempo 

de adquisición de datos de 20 [s], es decir después de realizar 3 mediciones cada 

20 [s] se obtiene un valor promedio de temperatura, humedad y humo para 

posteriormente discriminar la presencia de humo. 

 

Figura 3.21 Datos obtenidos con tiempo de detección de 1 [min] 
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La Figura 3.22 presenta los datos obtenidos con un tiempo de muestro de 60 [s], 

obteniendo cada 3 [min] un valor promedio de  las variables de entorno.   

 

Figura 3.22 Datos obtenidos con tiempo de detección de 3 [min] 

La Figura 3.23 presenta los datos obtenidos con un tiempo de muestreo de 100 [s], 

obteniendo cada 5 [min] un valor promedio de las variables de entorno. 

 

Figura 3.23 Datos obtenidos con tiempo de detección de 5 [min] 

Las Figuras 3.21, 3.22 y 3.23 evidencian como un mismo suceso presenta 

variaciones en su comportamiento debido a los diferentes tiempos de muestreo de 

datos, mientras mayor número de muestras se analice mejores resultados de 
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detección se obtendrán. A un tiempo de detección de 1 [min] se observan 

concentraciones de humo de hasta 7.5 [ppm] generando 6 alertas, por otro lado 

con un tiempo de 3 [min] de detección se observan valores de hasta 4.9 [ppm] 

generando 3 alertas, mientras que a un tiempo de detección de 5 [min] el mismo 

evento logra alcanzar apenas concentraciones de 1.9 [ppm] y genera 2 mensajes 

de alerta. Razón por la cual se fija un umbral de apenas 1 [ppm] en el script 

principal de detección. 

El tiempo de adquisición está relacionado directamente con el consumo 

energético, mediante la realización de pruebas se determina los siguientes 

tiempos de duración de un pack de batería solar de 20000 [mAh]: 

· A 1 [min] de detección: alrededor de 6 horas en continuo funcionamiento. 

· A 3 [min] de detección: alrededor de 9 horas en continuo funcionamiento. 

· A 5 [min] de detección: alrededor de 11 horas en continuo funcionamiento. 

Las curvas de comportamiento obtenidas en las pruebas determinan, que la 

mayor concentración de humo se presenta en la fase inicial del incendio forestal, 

pues el humo es uno de los primeros productos en el proceso de combustión y 

depende de los factores: humedad relativa del entorno, humedad de los 

combustibles y magnitud del siniestro.  

Si un incendio forestal se produce en los meses de verano durante el día es más 

difícil de controlar, debido a que conforme avanza el día la temperatura aumenta 

mientras que la humedad relativa disminuye, si a estos factores meteorológicos se 

suma el viento, el cual aporta grandes cantidades de oxígeno se acelera el 

proceso de combustión y dificulta la extensión del fuego.  Los incendios forestales 

de mayor magnitud y difícil extinción son aquellos que poseen el factor 30-30-30, 

es decir, temperaturas mayores a 30 [°C], humedad relativa menor a 30 [%] y 

corrientes de viento con velocidades superiores a 30 [km/h]. Adicionalmente a 

este factor se le puede sumar una pendiente de inclinación de más 30 °. 

En base a las pruebas de campo, se recomienda instalar los nodos sensoriales a 

un distancia de 60 [m] uno del otro, puesto que de esta forma se puede llegar  
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cubrir un área significativa de la mesa de pruebas sin comprometer la transmisión 

de la información.  

3.3  TIEMPOS INVERTIDOS 

Es necesario considerar que cada fotografía toma un tiempo total aproximado de 

45 [s] en ser codificada y enviada al nodo Coordinador, posteriormente el nodo 

sensorial espera un tiempo de 30 [s] para enviar la segunda fotografía 

asegurando su recepción y carga en la  nube.  

Las pruebas determinaron que a 1 [min] de adquisición de datos el proceso de 

detección es sumamente rápido siempre y cuando se envíe únicamente el vector 

de información meteorológico. Se presentaron elevadas pérdidas de información 

en los procesos de recepción pues en lugar de recibir un vector de información el 

nodo Coordinador recibe un segmento de la cadena de caracteres que conforman 

la fotografía o a su vez pierde la recepción del vector de información debido a que 

podrían presentarse fallas de sincronismo con la captura de constatación o en la  

conexión a la red datos.  

Adicionalmente al realizar pruebas de extensa duración de un incendio contralado 

existe un consumo innecesario del plan de datos al igual que el paquete de 

mensajes, razón por la cual al emplear tiempos de adquisición de 1 [min] no es 

tiempo suficiente para el envío de dos fotografías de constatación. 

Las pruebas con tiempos de detección de 3 y 5 [min] aseguran un tiempo 

prudente de detección y el suficiente para envío y recepción de fotografías, sin 

embargo a un tiempo de detección de 3 [min] el paquete de mensajes presenta 

aun un consumo elevado, razón por la cual se fija los tiempos de adquisición a 

100 [s] obteniendo detección de un evento cada 5 [min] optimizando los recursos. 

3.4  CONSUMO DE POTENCIA  

El consumo de potencia de los nodos es necesario para dimensionar el panel 

solar y la batería de la fuente de alimentación autosustentable. Se considera que 

el consumo de potencia de cada nodo es asimétrico debido a la existencia de 
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elementos que tienen consumo energético permanente (DHT-22, MQ-2, GPS. 

XbeeExplorer, Hub USB) y esporádico (Xbee S3B, Cámara). 

Se realizaron mediciones de intensidad de corriente conforme se instalaron los 

dispositivos de uso permanente que conforman el nodo sensor y se presentan a 

continuación en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Consumo de Corriente elementos permanentes  

Elementos Cantidad [mA] [V] 
Consumo 

[mW] 

Raspberry  Pi zero v1.3 1 100 5 500 

Hub USB-Eth 1 97 5 485 

Xbee +Xbee Explorer 1 56 3,3 184,8 

MQ-2 1 80 5 400 

DHT-22 1 16 3,3 52,8 

GPS 1 86 3,3 283,8 

Total 435   1906,4 

 

Respecto a las mediciones de consumo esporádico se requiere la ejecución de 

scripts de posicionamiento, captura y envío alcanzando un consumo de corriente 

pico de 518 [mA] por un periodo de 5 [s] y se estabiliza a 477 [mA] durante el 

envío de cadenas de caracteres. 

En el dimensionamiento del sistema es necesario considerar la cantidad de 

insolación global sobre la superficie del panel solar, parámetro expresado en 

[?Cℎ/&-/FíG] y se presenta en la Tabla 3.2 [86]. 

Tabla 3.2 Promedio mensual de Insolación global en Ecuador  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Insolación 
global 

 
4,41 4,48 4,65 4,36 4,27 4,14 4,30 4,62 4,97 4,88 4,94 4,83 
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3.5  DIMENSIONAMIENTO DE PANEL SOLAR Y BATERÍA  

El consumo diario de potencia del dispositivo se calcula a partir de las condiciones 

de horas de funcionamiento por día. 

HIJKLJ* = 1.906 C ∗ 24 S
TíK = 45,75 XYS

TíKZ    (3.1) 

Determinado la potencia diaria de consumo se puede calcular la intensidad de 

corriente total que necesitará el nodo. 

\] = ^_`ab`c 
6 = de,fe YS/TíK

g- 6 = 3,812 X hS
TíK Z     (3.2) 

Se emplea un factor de seguridad  ya que pueden existir pérdidas del sistema. 

\]i*LLjkJT* = 3,812 hS
TíK ∗ 1,2 = 4.574 X hS

TíK Z     (3.3) 

Para determinar la corriente pico del sistema se toma un valor promedio del índice 

de radiación solar teniendo 4,4 l mno
pq
TíK r . 

\sJ7* = d.efd to
uía ∗gmn

p<
 d,d vYS/w</TíK = 1,03 [x]     (3.4) 

Una vez definido la corriente pico del sistema se determina el tipo de panel solar 

que se debe emplear. En el mercado nacional se dispone de los siguientes 

paneles que pueden cubrir nuestros requerimientos y las especificaciones 

técnicas se presentan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas panel solar 

Panel Solar 

Tipo Policristalino Policristalino 

Potencia Máxima Pmax [W] 15 25 

Voltaje de circuito abierto Voc [V] 21,37 22 

Voltaje de punto max. VmppV [V] 17,85 17,5 

Corriente de cortocircuito Isc [A] 0,96 1,54 

Corriente de punto max Impp [A] 0,88 1,43 

Dimensiones (LxWxH) 350x360x17 510x360x20 

 



127 

 

 

 

Se opta por el panel solar policristalino de 15 [W] pues el valor de corriente pico 

se aproxima al valor calculado y es necesario considerar además de las 

especificaciones técnicas las dimensiones del panel solar, debido a que al ser de 

gran tamaño puede estar sujeto a sustracción o daños ocasionados por la 

ciudadanía debido a la falta de conocimiento. 

Finalmente el dimensionamiento de la batería de respaldo considera una 

autonomía de 2 días y un factor de profundidad de descarga de 0,6. 

zG{G|}FGF ~'&}�G� F� �G �G���}G = 4.574 hS
TíK ∗ 2 FíG2 = 9,15 [xℎ]  (3.5) 

zG{G|}FGF |'����}FG = �,ge hS
�,� = 15,25 [xℎ]            (3.6) 

La batería de respaldo debe poseer una salida de voltaje de 12 [V] con una 

capacidad de 17 [Ah]. En el desarrollo del prototipo se trabaja con baterías de 12 

[V] a 7 [Ah] y 12 [V] 4,5 [Ah] obteniendo resultados satisfactorios puesto que el 

circuito regulador de carga alimenta directamente los dispositivos electrónicos con 

el panel solar mientras exista incidencia de luz solar y conmuta a la batería de 

respaldo en ausencia de esta.  

3.6  PRESUPUESTO REFERENCIAL  

A continuación en la Tabla 3.4 se muestra los precios referenciales que se 

requirieron para la construcción del prototipo, cabe mencionar que en este 

presupuesto no se consideran los costos de ingeniería que se invirtió para el 

desarrollo e implementación. 
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Tabla 3.4 Costos referenciales utilizados en los Nodos Sensoriales 

NODOS SENSORES 

Dispositivos Cantidad 
Valor Unitario 

[$] 
Valor Total 

[$] 
Raspberry Pi Zero v1.3 2 18 36 
Cámara Raspberry Pi 2 28 56 

Conector CSI 2 7 14 
Sensor DTH-22 2 10 20 

Sensor de Humo MQ-2 2 7,5 15 
Módulo GPS 2 25 50 

XBee Pro S3B + antena 2 38 76 
XBee Explorer USB 2 11 22 

Hub USB 2 7 14 
Adapatador LAN-USB 2 5 10 

Tarjeta Micro SD 16 GB 2 10 20 
Placa de Conexión de 

sensores 
2 8 16 

Solar Power Bank 2 14 28 
Caja Plástica Hermética 2 10 20 

Otros 1 5 5 
Subtotal 1 402 

 

En la Tabla 3.5 se indica los costos referenciales de los dispositivos utilizados en 
el Nodo Coordinador   

Tabla 3.5 Costo referencial de los dispositivos utilizados en Nodo Coordinador 

NODO COORDINADOR 

Dispositivos Cantidad 
Valor Unitario 

[$] 
Valor Total 

[$] 
Raspberry Pi 2 modelo B 1 55 55 
XBee Pro S3B + antena 1 34 34 
Tarjeta Micro SD 16 GB 1 10 10 

Modem USB 3G 1 15 15 
SIM 1 6 6 

Plan de telefonía móvil 1 17,8 17,8 
Solar power bank 1 14 14 

Caja plástica hermética 1 10 10 
Otros 1 5 5 

Subtotal 2 166,8 
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La Tabla 3.6 presenta los costos referenciales de los dispositivos utilizados en el 

sistema de alimentación autosustentable  

Tabla 3. 6 Costo del Sistema de Alimentación Autosustentable 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
Dispositivos Cantidad Valor Unitario [$] Valor Total [$] 

Panel solar 15 W 1 44,8 44,8 
Batería 12V, 4.5 

A 
1 14,5 14,5 

Regulador de 
Voltaje 

1 8 8 

Conversor DCDC 1 7,5 7,5 
Subtotal 3 74,8 

Finalmente la Tabla 3.7 muestra el costo total de inversión del prototipo 

considerando un nodo coordinador y 2 nodos sensoriales y una fuente de 

alimentación autosustentable. 

Tabla 3.7 Costo Total del prototipo. 

COSTO TOTAL 

Dispositivos Cantidad 
Valor 

Unitario [$] 
Valor 

Total [$] 
Nodo 

Coordinador 
1 166,8 166,8 

Nodos Sensores 2 201 402 
Fuente de 

Alimentación 
1 74,8 74,8 

Total 643,6 
 

Cabe mencionar que los costos de sensores y tarjetas Raspberry Pi disminuyen 

considerablemente al adquirirlos en grandes cantidades (50-100 unidades) 

reduciendo los costos de los nodos sensoriales en aproximadamente un 28%. 

Durante el primer año la instancia del servidor AWS es gratuito, posteriormente se 

emplearán los servicios de la instancia bajo demanda, es decir se pagará por la 

capacidad de computo en horas, específicamente al trabajar con una instancia de 

tipo t2.micro el costo por hora de uso de Linux/Unix es de $0,012 [87]. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

· Se implementó una mini red de sensores de bajo costo que detecta incendios 

forestales integrando herramientas de hardware y software open source 

contribuyendo al proceso de alerta temprana. 

 

· La Raspberry Pi Zero v1.3  conjuntamente con el sistema operativo Raspbian 

integran diferentes dispositivos tales como sensores, cámaras, módulos de 

comunicación inalámbrica, dispositivos USB, entre otros, dando como 

resultado un sistema robusto y con escalabilidad a bajos costos. 

 

· El sensor MQ-2 presento limitaciones en el proceso de detección de humo por 

lo cual se concluye que no es un sensor adecuado para monitorear niveles 

aceptables de concentración de humo en escenarios outdoor. 

 

· Acorde a las pruebas realizadas se concluye que un mismo evento presenta 

diferentes comportamientos y número de alertas dependiendo de los tiempos 

de adquisición y detección, pues influyen directamente en la sincronización de 

dispositivos evitando colisiones de tramas y pérdidas de información. 

 

· Se realizaron pruebas de funcionamiento en escenarios donde la cobertura de 

la red móvil está por debajo de la señal promedio con el propósito de 

comprobar la conexión del módem 3G y se determinó que el prototipo cumple 

con los objetivos propuestos aunque es necesario prolongar los tiempos de 

sincronización. 

 
· Python es un lenguaje de programación de alto nivel que ofrece una gama 

extensa de herramientas que facilitan la programación de scripts. Además la 
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integración de lenguajes HTML, PHP y CSS permiten desarrollar páginas 

webs dinámicas y estéticas cautivando la atención del usuario. 

 

· Se optó por una imagen como mecanismo de constatación visual debido a que 

el usuario al observar una fotografía desde otro lugar y ángulo puede 

discriminar de mejor manera la existencia de un incendio forestal y la magnitud 

del mismo evitando posibles falsas alarmas. 

 

· Al generar alarmas de detección de incendios forestales vía SMS, el usuario 

comprueba que la información presentada en la aplicación web es de fácil 

entendimiento y además las fotografías aun cuando son de baja resolución 

permiten efectivamente discriminar la presencia de un conato de incendio, 

permitiendo notificar a los organismo de socorro de forma inmediatamente y 

con exactitud en donde se produce el siniestro. 

 

· Los dispositivos que componen la mini red son compactos, fáciles de integrar y 

poseen las debidas protecciones para operar en un ambiente outdoor, aunque 

si se requiere masificar el prototipo se recomienda emplear sensores 

calibrados por el fabricante brindando robustez y confiabilidad. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Implementar técnicas de corrección de errores en la transmisión y recepción 

de cadenas largas de información, otorgando robustez al prototipo. 

Adicionalmente emplear sensores de detección de humo más sensibles, 

sofisticados y preferentemente calibrados por el fabricante. 

 

· Instalar los componentes de la mini red en lugares no tan visibles, puesto que 

por desconocimiento o mal intención estos pueden estar sujetos a sustracción 

o daño por parte de la ciudadanía. 

 
· Implementar mecanismo de control on/off que reduzcan el consumo 

energético permanente de los dispositivos, prolongando la carga y vida útil de 

la batería.  
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· La mini red de monitoreo puede ser considerada para la realización de 

proyectos futuros ya que dependiendo de los sensores que se emplee puede 

tener varias funcionalidades en diferentes campos de aplicación tales como 

agricultura, salud, domótica entre otros. 

 

· Se puede mejorar el uso del prototipo realizando procesamiento de imágenes 

de tal manera que la cámara actúe como un sensor más del nodo, detectando 

columnas de humo evitando dar falsas alarmas y mejorar la calidad de la 

imagen 

 

· La aplicación web es susceptible a mejoras como: control de los nodos 

terminales, autenticación de usuarios, inserción de tablas y gráficas conforme 

se añadan más sensores, entre otras. 
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ANEXO A. CÓDIGO FUENTE SCRIPT DE ADQUISICIÓN 
 

#!/usr/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
#script de envio de temperatura,humedad, humo 
#activacion de camara 
 
#Librerias 
import serial 
import pynmea2 
import DHT22 
import pigpio 
import mcp3002 as mcp 
import time 
import smbus 
import picamera 
import os 
from time import sleep 
 
#Configuracion de pines sensor DHT22 
pi=pigpio.pi() 
sensor_dht22 = DHT22.sensor(pi,4) 
sensor_dht22.trigger() 
 
#Tiempos de muestreo 
sleepTime=60            #Tiempo de muestreo 
sleepTime1=10           #Tiempo de sincronizacion 1 
sleepTime2=30           #Tiempo de sincronizacion 2 
 
#--------------------Definir Funciones de Sensores y Envio----------------- 
 
#Funcion sensor de Temperatura y Humedad DHT22 
def datos_sensor_DHT22(): 
        sensor_dht22.trigger() 
        Humedad=sensor_dht22.humidity()         #Lectura Humedad [%] 
        Temperatura=sensor_dht22.temperature()  #Lectura Temperatura [C] 
        return(Humedad, Temperatura) 
 
#Funcion sensor de Humo MQ2 
def datos_sensor_mq2(): 
        global humo 
        mq2=mcp.readAnalog()                    #Lectura del sensor mq2 
        v=(mq2*5.0)/1023.0                      #Conversion a [V] 
        #Calculo de Rs con RL de 5K 
        Rs=5000*((5-v)/v) 
        Ro=500 
        #Ecuacion curva sensor MQ2 



143 

 

 

 

        Humo=3892.1*((Rs/Ro)**-2.228)           #Lectura Humo [ppm] 
        return(Humo) 
 
#Funcion Valor promedio 
def prom_sensor_tyh_humo(): 
        global prom_tem 
        i=0 
        #Inicializacion de variables 
        prom_humedad=0 
        prom_temperatura=0 
        prom_humo=0 
        for i in range (3): 
                sleep(sleepTime) 
                Humedad,Temperatura=datos_sensor_DHT22() 
                Humo=datos_sensor_mq2() 
                prom_humedad=prom_humedad+Humedad 
                prom_temperatura=prom_temperatura+Temperatura 
                prom_humo=prom_humo+Humo 
                i=i+1 
        return(prom_humedad,prom_temperatura,prom_humo) 
 
#Funcion  de envio XBee 
def enviar(): 
        #Abrir el puerto serie 
        serial2=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5) 
        serial2.write(str(total)) #Escribir en el puerto serial 
        x=serial2.read(56)        #leer el puerto serial y el numero de caracteres 
        print(str(x))             #imprimir datos 
        serial2.close()           #cerrar el puerto 
 
        #Escribir informacion en archivo ".txt" 
        archivo=open('/home/pi/Monitoreo/Datos_Nodo1.txt','a') 
        archivo.write(str(total)) 
        archivo.write("\n") 
        archivo.close() 
 
#---------------------------------------Proceso Iterativo---------------------------------- 
while True: 
 
        #promedio valor sensores 
        prom_humedad,prom_temperatura,prom_humo=prom_sensor_tyh_humo() 
        prom_hum=prom_humedad/3 
        prom_temp=prom_temperatura/3 
        prom_smoke=prom_humo/3 
 
        #Condicional de activaciÃ³n de modulo GPS y Camara 
        #Almacenamiento local 
        if prom_smoke<2.0: 
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                tyh=['%.2f C'%(prom_temp),'%.2f %%'%(prom_hum),'%5.1f 
ppm'%(prom_smoke/3)] 
                tiempo=[time.strftime('Nodo1 %Y%m%d%H%M%S')]     #crear vector de 
tiempo 
                total=tiempo+tyh                                 #vector de informacion a enviar 
                print(str(total))                                #datos visibles por consola 
                archivo=open('/home/pi/Monitoreo/Datos_Nodo1.txt','a')              #Datos 
recopolidos del Nodo1 
                archivo.write(str(total))                        #Escritura de archivo 
                archivo.write("\n") 
                #enviar()                                        #transmitir la informaciÃ³n 
 
        #Caso contrario enviar vector de informacion al Coordinador 
        #y ejecucion de scripts de GPS.py y fotografia.py 
        else: 
                tyh=['%.2f C'%(prom_temp),'%.2f %%'%(prom_hum),'%5.1f 
ppm'%(prom_smoke/3)] 
                tiempo=[time.strftime('Nodo1 %Y%m%d%H%M%S')]     #crear vector de 
tiempo 
                total=tiempo+tyh                                 #vector de informacion a enviar 
                print(str(total))                                #datos visibles por consola 
                enviar()                                         #llamado funcion enviar 
 
                #Inicio script GPS.py 
                os.system("sudo python /home/pi/Monitoreo/GPS.py") 
                sleep(sleepTime1) 
                #Inicio script fotografia.py 
                print "Envio Imagen" 
                #Se envia la imagen 2 veces en caso de haber perdidas 
                j=0 
                for j in range (2): 
                        sleep(sleepTime1)                        #Tiempo de sincronizacion 1 
                        os.system("sudo python /home/pi/Monitoreo/envio_foto1.py") 
                        sleep(sleepTime2)                        #Tiempo de sincronizacion 2 
                j=j+1 
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ANEXO B. CÓDIGO FUENTE SCRIPT DE POSICIONAMIENTO 
 

#!/usr/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
#Importar Librerias 
import serial 
import pynmea2 
import smbus 
import time 
 
#Proceso Iterativo 
while   True: 
        #Abrir y leer el puerto serial 
        serialPort=serial.Serial('/dev/ttyAMA0',9600) 
        NMEAGPS=serialPort.readline() 
 
        #Encontrar la sentencia GGA 
        if NMEAGPS.find('GGA')>0.00: 
                #convertir a string de datos 
                conv_str=pynmea2.parse(NMEAGPS) 
                #longitud del vector 
                posicion=['%04.4f'%(conv_str.latitude),'%03.4f'%(conv_str.longitude), 
                '%s m'%conv_str.altitude] 
                tiempo=[time.strftime('Nodo1  %Y%m%d%H%M%S')] 
                #vector de informacion tiempo + posicionamiento 
                total1=tiempo+posicion 
                print(str(total1)) 
                #almacenar vector en archivo .txt 
                archivo=open('coordenadas1.txt','a') 
                archivo.write(str(total1)) 
                archivo.write("\n") 
                archivo.close() 
                #cerar puerto serial 
                serialPort.close() 
                break 
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ANEXO C. CÓDIGO FUENTE SCRIPT DE ENVÍO DE 
FOTOGRAFÍAS 

 

#!/usr/bin/python 
# -*- coding: utf-8 
 
#Importar librerias 
import time 
import picamera 
import subprocess 
import StringIO 
import serial 
import numpy as np 
import base64 
import os 
 
tiempo=time.strftime 
 
#Abrir puerto serial 
s=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5) 
 
#Ubicacion del archivo 
filepath="/home/pi/Monitoreo/Capturas" 
#Nombre de la fotografia 
PrefixPic="image" 
horaArchivo=tiempo("%Y%m%d%H%M%S") 
 
#Lectura de la ultima linea de coordenadas1.txt 
pos=file("coordenadas2.txt","r") 
ultima= pos.readlines()[-1] 
print(str(ultima)) 
 
#Nombre local de almacenamiento 
localNamePic=filepath+"/"+PrefixPic+horaArchivo+".jpg" 
#---------------------------------------------------- 
#Captura de fotografia y superposicion de texto 
with picamera.PiCamera(resolution=(410,310)) as foto: 
        time.sleep(0.05) 
        foto.rotation=180 
        foto.annotate_text= ultima 
        foto.annotate_text_size=10 
        foto.capture(localNamePic) 
        foto.close() 
        print "Foto capturada %s"%localNamePic 
#---------------------------------------------------- 
from PIL import Image 
#Tamano y tipo de imagen 
im=Image.open(localNamePic,'r') 
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print "Inicio de Transmision" 
print "im.mode:",im.mode  #RGB 
print "im.size:",im.size  #pixeles 
 
#Lazo de codificacion y envio de imagenes 
#Abrir archivo en modo binario 
with open(localNamePic,"rb") as imageFile: 
#codificacion de imagenes a texto 
    texto_codif=base64.b64encode(imageFile.read()) 
    print len(texto_codif) 
 
dato_enviar=0 
cadena="" 
nueva_cadena="" 
s.write("@") 
#Iteracion de envio 
for datos in texto_codif: 
    cadena=cadena+datos 
    dato_enviar=dato_enviar+1 
    #Tamano de las cadenas de texto 
    if dato_enviar>100: 
        #print cadena 
        nueva_cadena=nueva_cadena+cadena 
        #escritura en el puerto serie 
        s.write(cadena) 
        #tiempo de espera 
        time.sleep(0.040)#0.050 
        dato_enviar=0 
        cadena="" 
 
#print cadena 
nueva_cadena=nueva_cadena+cadena 
s.write(cadena) 
s.write("#") 
 
print "Finaliza Transmision" 
os.system("date") 
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ANEXO D. CÓDIGO FUENTE SCRIPT DE RECEPCIÓN 
 

# -*- coding: utf-8 -*- 
#Script de prueba para Rx en dos cadenas de datos 
#y recepcion de fotografia 
 
#Importar librerias 
import serial 
import time 
import os 
import MySQLdb 
from time import sleep 
from curses import  ascii 
 
sleepTime=20 
 
#Funcion para almacenaje de datos en MySQL 
def run_query(query=''): 
        credenciales=[DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME] 
 
        conectar=MySQLdb.connect(*credenciales) #conexiÃ³n DB 
        cursor=conectar.cursor()                #cursor 
        cursor.execute(query)                   #Ejecuta una consulta SQL 
 
        conectar.commit()                       #finaliza transaccion 
        data = None 
 
        cursor.close() 
        conectar.close() 
#---------------------------------------------------------- 
DB_HOST='52.15.115.19' 
DB_USER='ubuntu' 
DB_PASS='mysql' 
DB_NAME='Monitoreo' 
#---------------------------------------------------------- 
 
while True: 
        print "Esperando Vector de Informacion" 
 #Lectura del puerto serial 
        serialport=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200) 
        rx=serialport.read(59)#46 
        serialport.close() 
        print (str(rx)) 
        print (" ") 
 
        #DeterminaciÃ³n de origen de informacion 
        nodo=str(rx[6])             #Numero de nodo de la cadena receptada 
        if nodo=='1':               #Condicional de origen 
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                archivo=open('Nodo1.log','a') 
                #construccion de la cadena de caracteres 
                hora1=str(rx[8:22])             #Dato Hora 
                temperatura1=str(rx[26:31])     #Dato Temperatura 
                humedad1=str(rx[37:42])         #Dato hora 
                smoke1=str(rx[48:53])           #Dato Humo 
 
  tyh1=hora1+','+temperatura1+','+humedad1+','+smoke1 #Cadena a 
escribir en  archivo .log 
                archivo.write(str(tyh1))        #sentencia de escritura 
                archivo.write("\n")             #separador de cadenas 
                archivo.close()                 #cerrar archivo 
 
               #Datos a cargarse en la base de datos 
  print "datos almacenados en la nube" 
                Tiempo1=time.strftime('%Y-%m-%d') 
                Fecha1=time.strftime('%H:%M:%S') 
 
                #Almacenamiento en Tabla Datos 1 de MySQL 
  query=("INSERT INTO Datos1" 
"(Tiempo,Hora,Temperatura,Humedad,Humo)" "VALUES 
('%s','%s','%s','%s','%s' )")%(Tiempo1,Fecha1,temperatura1,humedad1,smoke1) 
                run_query(query) 
 
                #-----------script recepcion  de imagenes-------------------- 
 
                j=0 
                for j in range (2): 
                        os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/recepcion_foto.py") 
                        sleep(sleepTime) 
                j=j+1 
 
                #Envio de Mensaje de Alerta 
                os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/sms_alerta1.py") 
 
 
                #envio de mensaje de activacion de Nodo2 
      despertar="[Despierta_Nodo2]" 
                serialport=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5) 
                serialport.write(str(despertar)) 
                #serialport.write("\n") 
                serialport.close() 
                print('mensaje de activacion enviado') 
                print('\n') 
                print(str(despertar)) 
                print('\n') 
                os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/recepcion_foto2.py") 
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        else: 
                archivo=open('Nodo2.log','a') 
                #construccion de la cadena de caracteres 
                hora2=str(rx[8:22])             #Dato Hora 
                temperatura2=str(rx[26:31])     #Dato Temperatura 
                humedad2=str(rx[37:42])         #Dato Humedad 
                smoke2=str(rx[50:53])           #Dato Humo 
                tyh2=hora2+','+temperatura2+','+humedad2+','+smoke2  #Cadena a 
escribir en  archivo .log 
 
                archivo.write(str(tyh2))        #sentencia de escritura 
                archivo.write("\n")             #separador de cadenas 
                archivo.close()                 #cerrar archivo 
 
                #Datos a cargarse en la base de datos 
                Tiempo2=time.strftime('%Y-%m-%d') 
                Fecha2=time.strftime('%H:%M:%S') 
 
                #Almacenamiento en Tabla Datos 2 de MySQL 
                query=("INSERT INTO Datos2" 
"(Tiempo,Hora,Temperatura,Humedad,Humo)" "VALUES 
('%s','%s','%s','%s','%s' )")%(Tiempo2,Fecha2,temperatura2, humedad2,smoke2) 
                run_query(query) 
 
                #-----------script recepcion  de imagenes-------------------- 
                j=0 
                for j in range (2): 
                        os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/recepcion_foto2.py") 
                        sleep(sleepTime) 
                j=j+1 
 
                #Envio de Mensaje de Alerta 
                os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/sms_alerta2.py") 
 
 
                #envio de mensaje de activacion de Nodo1 
      despertar="[Despierta_Nodo1]" 
                serialport=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5) 
                serialport.write(str(despertar)) 
                serialport.write("\n") 
                serialport.close() 
                print('Mensaje de activacion') 
                print('\n') 
                print(str(despertar)) 
                print('\n') 
  os.system("sudo python /home/pi/Recepcion/recepcion_foto.py") 
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ANEXO E. CÓDIGO FUENTE SCRIPT DE RECEPCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 

 
#importar librerias 
import serial 
import time 
import numpy as np 
import base64 
import os 
 
#Abrir puerto serial 
s=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5) 
 
#Libreria para edicion de imagenes 
from PIL import Image 
#inicializacion de variables 
dato="" 
bandera=0 
salida=0 
print "ready" 
 
#Proceso Iterativo de llegada de datos 
while salida==0:     
    caracter_rx= s.read(1) 
 
    if caracter_rx=="#":                 #delimitador de cadena 
        print dato 
        print "longitud: "+str(len(dato))#longitud total de caracteres 
        salida=1 
    if bandera==1: 
       dato=dato+caracter_rx 
    if caracter_rx=='@':  #delimitador de cadena 
        bandera=1 
 
#Identificador de imagen 
tiempo=time.strftime('%Y%m%d%H%M%S')   #fecha y hora de llegada del archivo 
prefijo="image" 
path="/home/pi/Recepcion/Capturas_Nodos"   #ruta de almacenamiento local 
nombre_local=path+"/"+prefijo+tiempo+".jpg"     #nombre local 
 
#Decodificacion de texto a imagen 
fh=open(nombre_local,"wb") 
fh.write(dato.decode('base64')) 
fh.close() 
 
#Envio de imagen al servidor AWS-EC2 mediante SCP 
print "envio  a  servidor" 
os.system('sudo scp -r -i  servidoraws2017a.pem "%s" 
ubuntu@52.15.115.19:/var/www/html/Capturas_Nodoo1'%nombre_local) 
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ANEXO F. CÓDIGO FUENTE SCRIPT ENVÍO DE MENSAJE 
 

#Importar librerias 
import serial 
#libreria para envio de Ctrl-Z 
from curses import ascii 
 
#Abrir puerto serial 
serial = serial.Serial('/dev/ttyUSB3', 115200, timeout=5) 
#sSerie.open() 
try: 
 
    serial.write("AT\r\n")                          #Mensaje de Reset al modem 
    print serial.readline() 
    serial.write("AT+CMGF=1\r\n")                  #Habilitacion modo SMS 
    print serial.readline() 
    serial.write("AT+CMGS=\"+593995299306\"\r\n");#Numero de destinario o 

destinarios 
    print serial.readline() 
    # Texto del mensaje +  'Ctrl+Z' 
    serial.write("ALERTA posible Incendio Forestal http://52.15.115.19/inicio.html 

" + ascii.ctrl('z')) 
 
except ValueError: 
    print "Se ha producido un error ..." 
 
#sSerie.close() 
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ANEXO G. CÓDIGO FUENTE SCRIPT CONSTATACIÓN 
 

 

#Importar librerias 
 
import serial 
import os 
 
while True: 
 
        #Lectura del puerto serial 
        print "Esperando Mensaje de Activacion" 
        print (" ") 
        serialport=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200) 
        rx=serialport.read(17) 
        serialport.close() 
        print (str(rx)) 
        print (" ") 
 
        if rx=='[Despierta_Nodo1]': 
                os.system("sudo python GPS.py") 
   os.system("sudo python envio_foto1.py") 
        else: 
                print"No es mi activacion" 
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ANEXO H. CREACIÓN INSTANCIA AWS-EC2 
 

A continuación se indica los pasos para crear una instancia EC2 de los servicios 

de la nube de AWS. Primero es necesario crear una cuenta de usuario en 

Amazon Web Services, en la cual se provee la información solicitada con el 

objetivo de realizar cobros que estén fuera de la capa gratuita de AWS. 

 

Figura G.1 Iniciar sesión  

Iniciar sesión en la Consola de Administración de AWS y seleccionar la opción 

Launch Services para crear y configurar la máquina virtual que albergará el 

servidor web. 

 

Figura G.2: Lanzamiento de una nueva Instancia. 
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Se despliega una ventana con los diferentes imágenes de máquinas de Amazon  

(AMI) que se puede elegir, debido a que el proyecto se basa en la utilización de 

software libre se opta por la opción Ubuntu Server 16.04 LTS. 

 

Figura G.3 Selección de imagen de la máquina de Amazon (AMI) 

Ya que la instancia que se va utilizar es de carácter gratuito se escoge la instancia 

t2.micro, si se desea tener una instancia con mayores prestaciones se aplicaran 

cobros. 

 

Figura G.4 Selección de tipo de instancia, 

En el siguiente paso de la configuración no se modifica ninguna opción puesto 

que pueden aplicar recargos. 
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Figura G.5 Detalles de la instancia. 

Verificado los detalles de la instancia se especifica la capacidad de 

almacenamiento, por defecto se dispone de 8GB pero se puede expandir hasta 

30GB dentro de la capa gratuita. 

 

Figura G.6 Configuración capacidad de almacenamiento 

La asignación de tag es opcional en la configuración de la instancia quedando de 

la siguiente manera. 
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Figura G.7 Asignación de Tag a la instancia 

El antepenúltimo paso de la configuración es de mucha importancia, ya que se 

configura el firewall virtual habilitando puertos y direcciones IP especificadas por 

el administrador de la instancia, por defecto los puertos 22 y 80 están activos. En 

el caso de requerir habilitación de puertos se configura la sección Security Groups 

en la consola de administración de la Instancia.  

 

Figura G.8 Configuración de puertos. 

Por último se verifica las configuraciones de la instancia asegurándose que no 

existan errores o modificaciones que generen cobros. 

Una vez creada la instancia se genera una llave digital que permite el acceso al 

servidor, se recomienda guardarla en un lugar seguro ya que se la utilizará 

posteriormente para iniciar sesión en la instancia. 
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Figura G.9 Generación de llave digital de la instancia. 

La instancia se ha creada correctamente y se observa que está operando ya que 

indica un estado de “running”. 

 

Figura G.10 Estado de Instancia EC2 
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ANEXO I.  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

La fuente de alimentación integra el panel solar, la batería de respaldo y las 

entradas del conversor DCDC, para el diseño de la placa de conexión se emplea 

la herramienta Proteus 8.1. 

En la Figura H.1, se presenta el diseño realizado en ARES, mientras que la  

Figura H.2  indica un esquema 3D de la fuente de alimentación autosustentable. 

 

 

Figura H.1 Placa de Interconexión en Proteus ARES  

 

Figura H.2 Esquema de conexión 3D en Proteus. 
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ANEXO J. PLACA DE INTERCONEXIÓN 
 

La placa de interconexión permite que los sensores puedan integrarse a través de 

los pines GPIO de la Raspberry Pi Zero v1.3.  

Para el desarrollo de las pistas se empleó el programa Proteus 8.1 con las 

herramientas ISIS y ARES, en la Figura I.1 se muestra el diseño final de la placa 

de interconexión en ARES mientras que en la Figura I.2 se observa la placa 

implementada en vaquelita. 

 

Figura I.1 Placa de Interconexión en Proteus ARES  

 

Figura I.2 Placa de Interconexión implementada  


