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RESUMEN
En el presente proyecto se diseña e implementa un sistema prototipo para el
monitoreo inalámbrico de gases de CO, O3 y NO2 utilizando plataformas de
hardware y software libre.
Inicialmente se realiza una descripción general de la Red de Monitoreo Atmosférico
de Quito (REMMAQ) referente a los gases de CO, O3 y NO2, así como también una
revisión de la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire (NECA), el Índice Quiteño de
Calidad del Aire (IQCA) y el Informe de Calidad del Aire de Quito 2014.
Previo al diseño del sistema propuesto, se realiza una revisión de trabajos afines
que permitan identificar características en hardware y software para el presente
proyecto.
Con esta información se presenta las tecnologías a ser empleadas en el sistema
prototipo, analizando características y prestaciones técnicas de algunas
plataformas para la adquisición de datos de los gases contaminantes de CO, O 3 y
NO2, geolocalización y transmisión inalámbrica 3G. Adicionalmente se describen
las características de la Single Board Microcontroller (SBM) Arduino UNO y de la
Single Board Microcomputer (SBC) Raspberry Pi.
Consecuentemente se procede al diseño e implementación del subsistema
transmisor el cual está encargado de la adquisición, procesamiento y envío
continuo de los datos de los gases contaminantes adquiridos por los sensores hacia
un servidor remoto.
Posteriormente se realiza el diseño e implementación de un subsistema receptor el
cual está encargado de la recepción, procesamiento y almacenamiento de datos de
gases contaminantes. Dentro de este subsistema se ha desarrollado una interfaz
web para la visualización de los niveles de concentración de los gases
contaminantes monitoreados, de una manera sencilla para el usuario.
Finalmente se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema prototipo, se
presentan los resultados obtenidos y se indican los costos referenciales del
proyecto.
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PRESENTACIÓN
En este proyecto se presenta el diseño e implementación de un sistema
prototipo para el monitoreo inalámbrico de los gases contaminantes de CO, O3
y NO 2, desarrollado bajo plataformas de hardware y software libre. Para cumplir
con los objetivos planteados, se ha dividido al proyecto en los siguientes cuatro
capítulos.
En el capítulo uno se establecerá el fundamento teórico del presente proyecto,
partiendo por la revisión de los informes actuales de contaminación referentes
a los gases de CO, NO 2 y O3, el estado actual de la red de monitoreo de gases
REMMAQ, el establecimiento del área de muestreo y finalmente el fundamento
teórico del hardware y software libre a ser utilizado en el sistema prototipo.
En el capítulo dos se realiza el diseño e implementación de los subsistemas
transmisor y receptor que permitirán la adquisición, procesamiento, envío y
recepción de los datos de contaminación recolectados. Adicionalmente se
diseña e implementa una interfaz web para la presentación de los datos
adquiridos por los subsistemas anteriores, de forma sencilla y entendible para
el usuario.
En el capítulo tres se realizan las pruebas del sistema prototipo y se analizan
los resultados. Finalmente se presentan los costos referenciales del sistema
prototipo propuesto.
En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del
desarrollo

del

proyecto

propuesto,

así

como

recomendaciones aplicables para trabajos futuros.

también

se

incluyen
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1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO
En este capítulo se presenta una revisión de la normativa local y nacional referente
a la contaminación del aire. Adicionalmente se presentan datos actuales de
contaminación proporcionados a través del informe de calidad del aire emitido por
la unidad local competente. Posteriormente se realiza una revisión de los resultados
obtenidos en trabajos afines, finalizando con las definiciones y características
generales de las tecnologías a ser utilizadas en el presente proyecto.

1.1 REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
1.1.1 NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE – NECA [1]
La Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire (NECA) establece los límites de
concentración permitidos para los diferentes contaminantes del aire, con el objetivo
de preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de
los ecosistemas y del ambiente en general.
Esta norma ha sido publicada como parte del Anexo 4 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, rige a nivel
nacional y es obligatoria su aplicación y control en las diferentes provincias del país.
La NECA define a la contaminación del aire como:
“La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas
o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo
suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el
bienestar de los seres humanos o del ambiente” [1].

En el mismo contexto, esta norma define a los contaminantes del aire como:
“Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o
por procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente” [1].

1.1.1.1 Clasificación de contaminantes del aire
La NECA clasifica a los contaminantes del aire ambiente a nivel de suelo en dos
grupos: contaminantes criterio y contaminantes no convencionales o peligrosos.
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Contaminantes criterio
Los contaminantes criterio se definen como: “Cualquier contaminante del aire para
los cuales, en esta norma, se especifica un valor máximo de concentración
permitida a nivel de suelo en el aire ambiente, y por lo tanto afecta a los receptores
ya sean personas, animales, vegetación o materiales para diferentes períodos de
tiempo” [1].
Los contaminantes que se encuentran dentro de este grupo son:
·

Partículas sedimentables1

·

Material particulado2 de diámetro aerodinámico3 menor a 10 micrones4
(PM10)

·

Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrones, (PM2,5)

·

Dióxido de nitrógeno (NO2)

·

Dióxido de azufre (SO2)

·

Monóxido de carbono (CO)

·

Ozono (O3)
Contaminantes no convencionales o peligrosos

Los contaminantes no convencionales o peligrosos se definen como: “Aquellos
contaminantes del aire que pueden presentar una amenaza de efectos adversos en
la salud humana o en el ambiente” [1].
Los contaminantes del aire que se encuentran dentro de este grupo presentan la
característica de tener efectos tóxicos y/o cancerígenos. En la NECA se establece
los siguientes contaminantes no convencionales:

1

·

Benceno (C6H6)

·

Cadmio (Cd)

·

Mercurio inorgánico (vapores) (Hg)

Partículas Sedimentables: “Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10
micrones; por su peso tienden a precipitarse con facilidad, razón por lo cual pueden permanecer en
suspensión temporal en el aire ambiente.” [1]
2
Material particulado: “Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con
excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera.” [1]
3
Diámetro aerodinámico: “Para una partícula específica, es el diámetro de una esfera con densidad
unitaria (densidad del agua) que se sedimenta en aire quieto a la misma velocidad que la partícula
en cuestión.” [1]
4
Micrón: Millonésima parte de un metro
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Una vez definidos los principales contaminantes del aire, se han seleccionado los
gases de Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3) y Dióxido de Nitrógeno (NO2) en
cumplimiento con los objetivos planteados previamente al presente proyecto, por lo
cual, a partir de este punto el estudio se enfocará en el análisis de estos gases.
1.1.1.2 Características, fuentes y efectos de contaminantes sobre la salud
Cada uno de los contaminantes del aire mencionados anteriormente tienen sus
respectivas fuentes de emisión, características y efectos sobre la salud, los cuales
se muestran en la Tabla 1.1.
Contaminante

CO

O3

NO2

Características

Fuentes Principales

Efectos sobre la Salud

Gas incoloro, inodoro e
insípido.

Procesos de
combustión incompleta.
Los vehículos a
gasolina constituyen la
fuente más importante.

La hipoxia (falta de oxígeno)
producido por inhalación de CO,
puede afectar al corazón,
cerebro, plaquetas y endotelio
de los vasos sanguíneos.
Asociado a disminución de la
percepción visual, capacidad de
trabajo, destreza manual y
habilidad de aprendizaje.

Gas incoloro, inodoro a
concentraciones
ambientales y
componente principal
del smog foto químico.

No es emitido
directamente a la
atmósfera, se produce
por reacciones
fotoquímicas entre
óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos
volátiles, bajo la
influencia de la
radiación solar.

Concentraciones altas producen
irritación ocular, de nariz y
garganta, tos, dificultad y dolor
durante la respiración profunda,
dolor sub esternal, opresión en
el pecho, malestar general,
debilidad, náuseas y dolor de
cabeza.

Procesos de
combustión (vehículos,
plantas industriales,
centrales térmicas,
incineradores).

Causa irritación pulmonar,
bronquitis, pulmonía, reducción
significativa de la resistencia
respiratoria a las infecciones.
Exposición continua a altas
concentraciones incrementa la
incidencia de enfermedades
respiratorias en los niños,
agravamiento de infecciones en
individuos asmáticos y
enfermedades respiratorias
crónicas.

Gas rojizo marrón, de
olor fuerte y
penetrante. Puede
producir ácido nítrico,
nitratos y compuestos
orgánicos tóxicos.

Tabla 1.1 Características, fuentes principales y efectos sobre la salud de
contaminantes criterio y no convencionales [2]
1.1.1.3 Concentraciones máximas permitidas para contaminantes
La NECA establece los niveles máximos permisibles de concentración de los
contaminantes criterio y no convencionales considerando sus respectivos períodos
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de obtención. En la Tabla 1.2 se muestra un resumen de los niveles máximos de
contaminación establecidos, así como también sus consideraciones de muestreo y
períodos de tiempo.
Para los contaminantes seleccionados, en la NECA se establece que su obtención
está sujeta a las condiciones de referencia5 de 25 ºC y 760 mmHg. A su vez, para
la corrección de las concentraciones de contaminantes obtenidos a condiciones
distintas a las de referencia se establece la Ecuación 1.1.
Contaminante
CO
O3

Valor
Máximo

Unidad

10

mg/m3

30

mg/m3

100

µg/m3

40

µg/m3

200

µg/m3

Período de medición
Concentración en 8 horas
consecutivas
Concentración máxima en 1 hora
Concentración máxima en 8 horas
consecutivas
Promedio aritmético de todas las
muestras colectadas en 1 año

NO2

Concentración máxima en 1 hora de
todas las muestras colectadas

Excedencia
permitida
1 vez por año
1 vez por año
1 vez por año

No se permite

No se permite

Tabla 1.2 Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio y no
convencionales [2]

 ܿܥൌ כ ܥ

ு
ு
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Ecuación 1.1 Corrección de muestra de gas contaminante adquirida en
condiciones distintas a las de referencia
Donde:
·

Cc: Concentración corregida

·

Co: Concentración observada

·

Pbl: Presión atmosférica local en milímetros de mercurio

·

t ºC: Temperatura local en grados centígrados

1.1.1.4 Estados de Alerta, Alarma y Emergencia
En el artículo 4.1.3.1 de la NECA se establece que la Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental
establecerá tres niveles de concentración de contaminación los cuales serán
5
Condiciones de referencia: Valores de temperatura y presión los cuales han sido normados a nivel
internacional en 25°C y 76O mm Hg (1 atmósfera de presión) para temas de calidad de aire.
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denominados de Alerta, Alarma y Emergencia. Estos niveles permitirán conocer
episodios de contaminación que presenten concentraciones importantes en el
ambiente y que deberán considerarse dentro de un Plan de Alerta, Alarma y
Emergencia respectivamente.
De acuerdo a esto se ha conformado los grupos de niveles de contaminación que
se muestran en la Tabla 1.3.
Estos valores han sido establecidos en condiciones de referencia (25ºC y
760mmHg).
Contaminante y período de tiempo

Alerta

Alarma

Emergencia

Monóxido de Carbono
Concentración promedio en ocho horas (µg/m 3)

15000

30000

40000

Ozono
Concentración promedio en ocho horas (µg/m 3)

200

400

600

Dióxido de Nitrógeno
Concentración promedio en una hora (µg/m3)

1000

2000

3000

Tabla 1.3 Niveles de alerta, alarma y emergencia para contaminantes del aire
obtenidos en condiciones de referencia 25ºC y 760 mmHg [1]
1.1.2 ÍNDICE QUITEÑO DE CALIDAD DEL AIRE [3]
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) ha elaborado una
herramienta denominada Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA), la cual permite
conocer los niveles de contaminación del aire a los ciudadanos, de tal forma que se
pueda entender esta información para adoptar medidas de prevención y minimizar
los riesgos asociados con la salud.
Esta herramienta basa su funcionamiento en la presentación de los niveles de
contaminación del aire mediante diferentes rangos numéricos y colores distintivos
para cada uno.
El IQCA ha tomado como referencia el Air Quality Index (AQI) 6, el cual ha estado
vigente desde 1976 en los Estados Unidos. Cabe recalcar que el IQCA tan sólo es

6

“El AQI constituye una versión actualizada del Pollutant Standard Index (PSI) establecido por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) en 1976 para ser usado en todo
su territorio de manera voluntaria. En la actualidad la divulgación del AQI es obligatorio para todas
las regiones metropolitanas con más de 350 mil habitantes (EPA, 2000).” [3]
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una herramienta para la difusión de la información referente a contaminación por lo
que tiene validez local y no reemplaza a ninguna norma vigente a nivel nacional [3].
1.1.2.1 Valores del IQCA
El IQCA está conformado por rangos numéricos entre 0 y 500, los cuales expresan
los niveles de contaminación atmosférica, siendo 500 el valor más crítico de
contaminación. Para facilitar la comprensión de estos valores, adicionalmente se
han establecidos distintivos de color para cada uno de los rangos.
Para la elaboración del IQCA se ha tomado como referencia los niveles máximos
permitidos de contaminación establecidos en la Norma Ecuatoriana de Calidad del
Aire (NECA). De acuerdo a esto, a los límites máximos permitidos en los
documentos mencionados se les ha asignado un valor de 100 en el IQCA, de tal
forma que los valores comprendidos entre 0 y este valor no presentan efectos
ofensivos para la salud de las personas, y no requieren medidas de prevención a
ser consideradas o implementadas [3].
A partir de lo mencionado anteriormente, en el IQCA se han establecido seis rangos
numéricos para los diferentes niveles de contaminación del aire, con las siguientes
consideraciones:
·

Nivel deseable u óptimo: Correspondiente al 50% del límite máximo
permitido en la NECA (Tabla 1.2). Representa la mejor condición alcanzable
de contaminación

·

Nivel aceptable o bueno: Correspondiente al 100% del límite máximo
permitido en la NECA (Tabla 1.2)

·

Nivel de precaución: Correspondiente a un nivel de contaminación que
requiere ser reportado, pero que no presenta un episodio crítico de
contaminación7

·

Nivel de alerta: Correspondiente al nivel de alerta establecido en NECA
(Tabla 1.3)

7

“Episodio crítico de contaminación del aire.- Es la presencia de altas concentraciones de
contaminantes criterio del aire y por períodos cortos de tiempo, como resultado de condiciones de
emisiones de gran magnitud y/o meteorológicas desfavorables que impiden la dispersión de los
contaminantes previamente emitidos.” [1]
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Nivel de alarma: Correspondiente al nivel de alarma establecido en NECA

·

(Tabla 1.3)
Nivel de emergencia: Correspondiente al nivel de emergencia establecido

·

en NECA (Tabla 1.3)
En la Tabla 1.4 se muestra los valores numéricos de cada uno de los rangos
establecidos en el IQCA, así como también los colores asignados.
Rango

Categoría

CO / CP : 8h

O3 / CP: 1h

NO2 / CP: 1h

0 - 50

Nivel deseable u óptimo

0 – 5 000

0 - 80

0 -100

51 - 100

Nivel aceptable o bueno

5 001 -

10 000

81 -160

101 – 200

101 - 200

Nivel de precaución

10 001 –

15 000

161 - 300

200 – 1 200

201 - 300

Nivel de alerta

15 001 –

30 000

301 - 600

1 201 – 2 300

301 - 400

Nivel de alarma

30 001 –

40 000

601 - 800

2 301 - 3000

401 - 500

Nivel de emergencia

> 40 000

> 800

> 30 00

Tabla 1.4 Categorías de rangos numéricos del IQCA (ug/m3) [3]. CP
(Concentración promedio)
Desde el punto de vista de salud, cada uno de los colores utilizados en el IQCA
permite conocer los individuos y/o grupos afectados. Más detalle sobre esta
información se observa en la Tabla 1.5 [3].
Rangos

Condición desde el punto de vista de la salud

Color de identificación

0 - 50

Óptima.

Blanco

50 - 100

Buena.

Verde

100 - 200

No saludable para individuos extremadamente sensibles
(enfermedades crónicas y convalecientes).

Gris

200 - 300

No saludable para individuos sensibles (enfermos).

Amarillo

300 - 400

No saludable para la mayoría de la población y peligrosa
para individuos sensibles.

Naranja

400 - 500

Peligrosa para toda la población

Rojo

Tabla 1.5 Significado de colores utilizados en IQCA [3]
Conforme a esto, se debe aclarar que el término individuos sensibles ha sido
empleado considerando las investigaciones realizadas por la Agencia de

8

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), resultados que se expresan en
la Tabla 1.6 [3].
Contaminantes

Individuos sensibles
Personas con enfermedades cardiovasculares, tales como angina o aquellas
con afectaciones que comprometen a los sistemas cardiovasculares y
respiratorio (por ejemplo, fallas congestivas del corazón, enfermedades
cerebrovasculares, anemia, obstrucción crónica del pulmón) y las mujeres
embarazadas, los bebés en gestación y recién nacidos.
Niños que pasan tiempo en exteriores, adultos que realizan actividad física
significativa en exteriores e individuos con enfermedades respiratorias como el
asma.

Monóxido de
carbono

Ozono
Dióxido de nitrógeno

Niños y adultos con enfermedades respiratorias como el asma.

Tabla 1.6 Identificación de usuarios sensibles por contaminantes criterio
1.1.2.2 Cálculo del IQCA
Para el cálculo del IQCA se emplea una fórmula de acuerdo al tipo de contaminante,
permitiendo así considerar las características de muestreo de cada uno de ellos.
Las fórmulas utilizadas para este cálculo se observan a detalle en la Tabla 1.7.
Contaminante

Expresiones matemáticas para cada rango de concentración

CO
(concentración
promedio en 8
horas, mg/m3 )

0 < Ci ≤ 10

10 < Ci ≤ 15

15 < Ci ≤ 30

30 < Ci

IQCA = 10Ci

IQCA = 20Ci – 100

IQCA = 6,67Ci + 100

IQCA = 10Ci

O3 (concentración
promedio en 1
hora, µg/m3 )

0 < Ci ≤ 160

160 < Ci ≤ 300

300 < Ci ≤ 600

600 < Ci

IQCA =
0,6250Ci

IQCA = 0,7143Ci –
14,29

IQCA = 0,3333Ci +
100

IQCA = 0,5Ci

NO2
(concentración
promedio en 1
hora, µg/m3)

0 < Ci ≤ 200

200 < Ci ≤ 1 200

1 200 < Ci ≤ 2 300

2 300 < Ci

IQCA = 0,5Ci

IQCA = 0,1Ci + 80

IQCA = 0,0909Ci +
90,91

IQCA = 0,1429Ci
– 28,57

Tabla 1.7 Fórmulas para obtención de IQCA, donde Ci es la concentración del gas
[3]
1.1.3 RED METROPOLITANA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DE QUITO –
REMMAQ
La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) fue creada el
13 de octubre de 1994. Actualmente su objetivo es proporcionar datos válidos y
actuales sobre el estado atmosférico de la ciudad de Quito, incluyendo información
sobre los niveles de contaminación del aire. Desde noviembre del 2010 hasta la
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actualidad, la REMMAQ forma parte de la Secretaria del Ambiente del Distrito
Metropolitano de Quito [4].
La REMMAQ está conformada por las siguientes redes de monitoreo [4]:
·

Red Automática – RAUTO

·

Red de Monitoreo Pasivo – REMPA

·

Red de Depósito – REDEP

·

Red Activa de Material Particulado – RAPAR

·

Red Meteorológica – REMET

1.1.3.1 Red Automática – RAUTO
La RAUTO está conformada por ocho (8) estaciones estáticas de monitoreo, las
cuales poseen analizadores automáticos de gases y partículas contaminantes.
Estas estaciones se encuentran ubicadas en cada una de las administraciones
zonales de la ciudad de Quito. Adicionalmente, la RAUTO posee una estación de
respaldo en caso de necesitar equipamiento emergente de soporte para las otras
estaciones, la misma que se encuentra ubicada en las instalaciones de la
Secretaría del Ambiente en el sector de Jipijapa. La Tabla 1.8 muestra a detalle la
ubicación de cada una de las estaciones de la RAUTO.
Código

Nombre

Altitud
(msnm)

COT

Cotocollao

2777

CAR

Carapungo

2851

BEL

Belisario

2835

Terraza del Edificio Administrativo del Colegio San Gabriel
(Av. América 3541)

JIP

Jipijapa

2781

Patio de la Dirección Metropolitana Ambiental (Río Coca 1731
e Isla Fernandina)

CAM

El Camal

2840

Terraza del Hosp. Patronato Municipal San José Sur (Adrián
Navarro 1660 e Hinostroza)

CEN

Centro

2820

Terraza de la Radio Municipal (ex Hogar Javier, García
Moreno 751 y Sucre)

GUA

Guamaní

2887

Escuela Julio Enrique Moreno (Patricio Romero S/N y Lucía
Albán)

TUM

Tumbaco

2331

Terraza de Andinatel (Gaspar de Carvajal)

LCH

Los Chillos

2453

Terraza de Andinatel (Av. Ilaló, Vía a El Tingo)

Dirección
Museo Cotocollao (Santa Teresa #70-121 entre Ignacio
Loyola y Alfonso del Hierro)
Edificio Andinatel Carapungo(Súper Manzana B, el Verjel
S/N)

Tabla 1.8 Ubicación de estaciones RAUTO [4]
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Las ocho estaciones de la RAUTO se encuentran trabajando 24 horas al día
durante los 365 días del año, siendo sus datos procesados por un sistema de
adquisición y enviados automáticamente hacia un sistema de control y gestión, el
cual se encarga de publicar la información obtenida en la página web de la
Secretaría del Ambiente www.quitoambiente.gob.ec.
De forma general, los equipos para la adquisición de los niveles de contaminación
atmosférica que posee la RAUTO son:
·

Analizador de Gas de Monóxido de Carbono (CO)

·

Analizador de Gas de Dióxido de Nitrógeno (NO2)

·

Analizador de Gas de Ozono (O3)

·

Analizador de Gas de Dióxido de Azufre (SO2)

·

Analizador de material particulado de diámetro inferior a 2,5 micrómetros
(PM2.5)

·

Analizador de material particulado de diámetro inferior a 10 micrómetros
(PM10)

En la Tabla 1.9 se muestra con mayor detalle la disponibilidad de equipos
analizadores de gases y de material particulado, que se encuentran en las
diferentes estaciones de la RAUTO.
Contaminante
Estación

Nomenclatura
CO

NO2

O3

SO2

PM2.5

PM10
X

Carapungo

Car

X

X

X

X

X

Cotocollao

Cot

X

X

X

X

X

Belisario

Bel

X

X

X

X

X

Centro

Cen

X

X

X

X

X

El Camal

Cam

X

X

X

X

X

Guamaní

Gua

X

X

X

Los Chillos

Chi

X

X

X

Tumbaco

Tum

X

X

X

X

Tabla 1.9 Disponibilidad de analizadores de gases y material particulado de la
RAUTO [2]
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De acuerdo a esto, se puede observar que de las ocho (8) estaciones de la RAUTO
tan sólo seis (6) adquieren simultáneamente los gases contaminantes establecidos
inicialmente en el presente proyecto.
1.1.3.2 Red de Monitoreo Pasiva (REMPA)
La Red de Monitoreo Pasiva8 (REMPA) está conformada por treinta y seis (36)
puntos de muestreo simultáneo, los cuales están distribuidos por diferentes zonas
del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de estas zonas se ha identificado
contaminación por fuentes fijas y móviles, así como también zonas a niveles de
calle, sectores rurales y blancos regionales. Nueve (9) de estos puntos coinciden
con las estaciones de la RAUTO para correlacionar los datos obtenidos y reducir
errores generados en la medición de contaminantes.
Los gases monitoreados por la REMPA con sus respectivos tiempos de exposición
al aire ambiente son:
·

Dióxido de Nitrógeno (NO2) – Exposición de 30 días por mes

·

Ozono (O3) – Exposición de 15 días, 2 veces por mes

·

Azufre (SO2) – Exposición de 30 días por mes

·

Benceno – Tolueno y Xilenos (BTX) – Exposición de 30 días por mes

Cabe mencionar que los monitores pasivos utilizados son construidos y fabricados
por el personal técnico de la REMMAQ, siendo los datos obtenidos procesados en
el Laboratorio Químico de la Secretaría del Ambiente, cumpliendo estrictos
controles de calidad [2].
1.1.3.3 Red de Depósitos (REDEP)
La Red de Depósitos (REDEP) actualmente está conformada por treinta y seis (36)
puntos de muestreo o adquisición de datos, los cuales obtienen información sobre
la concentración de partículas sedimentables definidas en la Legislación Nacional.
Esta red registra las partículas 30 días por mes, para posteriormente analizar las
muestras mediante diferentes procesos y conocer sus características [2].

8

Muestreo pasivo: Consiste en la adquisición de una muestra de aire ambiente de bajo volumen
para el muestreo de gases contaminantes. Esta técnica permite obtener información de
concentraciones promedio por contaminantes debido a su limitado tiempo de resolución.
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1.1.3.4 Red Activa de Material Particulado (RAPAR)
Esta red está conformada por nueve (9) muestreadores activos semiautomáticos
de alto volumen, los cuales permiten conocer las concentraciones de partículas con
un tamaño menor a 10 micrones (PM10), y dos (2) equipos que permiten conocer
partículas de un tamaño menor a 2,5 micrones (PM2,5).
Los datos se los obtiene durante 24 horas cada 6 días, de acuerdo al método
estipulado en la Legislación Nacional. Adicionalmente cabe recalcar que los
equipos utilizados permiten reducir los errores en los valores de contaminación
obtenidos por los equipos automáticos [2].
1.1.3.5 Red Meteorológica (REMET)
Esta red está conformada por seis (6) estaciones que disponen sensores de
velocidad y dirección del viento, humedad relativa, radiación solar global,
temperatura, presión atmosférica y precipitación. Esta red se encuentran localizada
en las estaciones de:
·

Carapungo

·

Cotocollao

·

Belisario

·

El Camal

·

Tumbaco

·

Los Chillos

Adicionalmente esta red dispone de un sensor de precipitación en la estación de
Guamaní, y a partir de finales del año 2009 dispone de un sensor de Radiación
Ultravioleta ubicado en la azotea del edificio de la Secretaría del Ambiente [2].
1.1.4 INFORME DE CALIDAD DEL AIRE DE QUITO 2013, EN TORNO A LOS
GASES CO, O3 Y NO2 [2]
En marzo del 2014, la Secretaría del Ambiente presentó el “Informe de calidad del
aire de Quito 2013” en el cual se muestra diversos aspectos sobre el estado actual
de contaminación del aire de la ciudad, sistemas de monitoreo y control de
contaminación,
meteorológicos.

así

como

también

ciertos

parámetros

atmosféricos

y
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A continuación se presenta un resumen de los reportes de contaminación
referentes a los gases CO, NO2 y O3 evidenciados en el Informe de Calidad del Aire
de Quito 2013.
1.1.4.1 Gas contaminante Monóxido de Carbono CO
En los meses que presentan menores temperaturas se ha evidenciado un aumento
en las concentraciones de CO, provocado por el incremento del tráfico vehicular en
diferentes zonas de la ciudad.
En el año 2013 los valores de CO en el ambiente no superaron los límites
establecidos en la NECA, ya sea para períodos de 1 hora, 8 horas y para el
promedio anual. En la Tabla 1.10 se puede observar las concentraciones de CO
para el promedio anual, máximo horario y máximo promedio octohorario del año

Guamaní

Centro

El Camal

Belisario

Carapungo

Monóxido de Carbono, CO
anual mg/m3

Cotocollao

2013.

Promedio anual

0,47

0,57

0,66

0,81

0,76

0,60

Máximo horario

3,66
04/abr

11,90
05/dic

3,23
03/may

4,96
09/ene

4,01
05/mar

3,35
30/nov

Máximo promedio octohorario

1,71
22/ene

2,47
02/ene

1,84
23/oct

3,60
22/oct

2,09
03/may

1,61
28/may

Tabla 1.10 Concentraciones de Monóxido de carbono CO por estaciones
automáticas de monitoreo REMMAQ [2]
1.1.4.2 Gas contaminante Dióxido de Nitrógeno NO2
El dióxido de nitrógeno es un gas que forma parte de los óxidos de nitrógeno (NO x)
los cuales son generados principalmente por el tráfico vehicular. El 80% del NO x
está compuesto por el monóxido de nitrógeno NO, el cual rápidamente se
transforma en NO2. Las concentraciones de NO2 en NOx aumentan cuando existe
una mayor presencia de Ozono O3 en el ambiente [2].
En el año 2013 los valores de NO2 superaron los límites establecidos en la NECA
en las estaciones Basílica, Marín, Necochea y Cumbayá para la media anual
establecida. Las concentraciones máximas de NO2 por hora no fueron superadas
en las estaciones automáticas de la REMMAQ. En la Tabla 1.11 se puede observar
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las concentraciones de NO2 para el promedio anual, máximo horario y máximo

Promedio anual
Máximo horario
Máximo diario

28
115
24/sep
76
25/sep

31
109
23/mar
52
09/nov

29
88
17/sep
50
09/nov

Cotocollao

Guamaní

Centro

19
86
21/feb
43
18/oct

El Camal

Carapungo

19
76
21/sep
38
21/sep

NO2 2013,
µg/m3

Belisario

Cotocollao

diario.

20
131
17/sep
37
29/nov

25
91
02/abr
47
11/abr

Tabla 1.11 Concentraciones de Dióxido de Nitrógeno NO2 por estaciones
automáticas de monitoreo REMMAQ [2]
1.1.4.3 Gas contaminante Ozono O3
El Ozono (O3) es un gas que se genera por diferentes reacciones químicas que se
producen en el ambiente. Hay que resaltar que el ozono contaminante es el que se
encuentra en la Tropósfera9, a diferencia del que se encuentra en la Estratósfera10
o conocido comúnmente como capa de ozono. Generalmente el ozono troposférico
se produce por la interacción entre los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos11 y la
luz solar.
En el año 2013 las concentraciones de O 3 octohorarias establecidas en la NECA
fueron superadas en la estación de Guamaní. En la Tabla 1.12 se puede observar
las concentraciones de O3 para el promedio anual, máximo horario y máximo

Los Chillos

Tumbaco

Guamaní

Centro

El Camal

Belisario

Carapungo

Ozono O3
mg/m3

Cotocollao

promedio octohorario.

Promedio
anual

20,9

26,0

21,0

22,8

23,6

30,7

25,5

24,6

Máximo
horario

87,82
21/sep

134,06
11/oct

106,31
15/feb

108,14
21/sep

113,75
21/sep

121,78
21/sep

116,64
21/sep

127,78
10/feb

Máximo
promedio
octohorario

73,64
21/sep

86,8
21/sep

85,15
21/sep

96,89
21/sep

97,7
21/sep

104,25
21/sep

93,8
21/sep

97,98
21/sep

Tabla 1.12 Concentraciones de Ozono O3 por estaciones automáticas de
monitoreo REMMAQ [2]
9

Tropósfera: Capa de la atmósfera que se encuentra en contacto con la superficie terrestre.
Estratósfera: Capa de la atmósfera que se encuentra sobre la Tropósfera, y donde se encuentra
la capa de ozono.
11 Hidrocarburos: Compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno.
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1.1.5 RUTA PARA MONITOREO DE GASES
Para el desarrollo e implementación del presente proyecto se ha definido una ruta
de traslado del prototipo transmisor para la adquisición de la información de
contaminación. Se ha tomado como punto de referencia la Escuela Politécnica
Nacional, a partir de la cual se ha establecido una ruta que atraviese sectores de
alto flujo vehicular. La ruta definida se la puede apreciar en la Figura 1.1.

Figura 1.1 Ruta para monitoreo de gases contaminantes
El detalle de la ruta establecida se muestra a continuación:
·

Escuela Politécnica Nacional (Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica)
Bilbao - Partida

·

Isabel La Católica

·

Madrid

·

Toledo

·

Ladrón de Guevara

·

Queseras del Medio

·

Av. Velasco Ibarra (Av. Oriental)

·

Av. Pichincha

·

Av. 10 de Agosto

·

Av. Gran Colombia
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·

Av. 12 de Octubre

·

A. Mena Caamaño

·

Escuela

Politécnica

Nacional

(Facultad

de

Ingeniería

Eléctrica

y

Electrónica)-Llegada
Se ha seleccionado la Escuela Politécnica Nacional como punto de partida y llegada
ya que esta ubicación permitirá verificar el correcto funcionamiento del prototipo
antes de iniciar las pruebas correspondientes y en caso de ser necesario, realizar
algún tipo de adecuación física o electrónica.

1.2 REVISIÓN DE TRABAJOS PREVIOS AFINES
Dentro de los sistemas de monitoreo inalámbrico de gases contaminantes del aire
se han desarrollado varios proyectos tanto a nivel nacional como internacional, de
los cuales se han seleccionado aquellos que presentan mayor afinidad con los
objetivos del presente proyecto.
En su gran mayoría, los proyectos implementados manejan una estructura de dos
subsistemas: transmisor y receptor, y a su vez están constituidos por componentes
de hardware y software.
Bajo esta premisa, se han seleccionado dos trabajos afines, uno nacional y otro
internacional, de los cuales se ha identificado su arquitectura, funcionamiento y
módulos empleados para la adquisición, procesamiento, envío y recepción de
información, los mismos que servirán de insumo para el diseño e implementación
del sistema prototipo propuesto.
1.2.1 PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE
GASES CONTAMINANTES QUE AFECTAN A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS” [5]
Este proyecto fue realizado en el año 2013 en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador
con la finalidad de implementar un sistema estático de monitoreo de gases
contaminantes del aire que permita informar a la ciudadanía sobre los porcentajes
de contaminación presentes en dicha ciudad, de tal forma que se puedan evitar
cuadros ambientales que deterioren o pongan en riesgo la salud de los habitantes.
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El proyecto consiste en la implementación de un Sistema de Monitoreo de Gases
denominado “OMONSYS”, el cual posee un prototipo electrónico que obtiene las
concentraciones de ciertos gases contaminantes y transmite esta información hacia
un sistema receptor remoto. Este sistema es encargado de procesar y almacenar
la información obtenida en una base de datos, para posteriormente presentarla
mediante una página web.
El sistema “OMONSYS” adquiere los porcentajes de concentración de los
siguientes gases:
·

Monóxido de Carbono (CO)

·

Dióxido de Carbono (CO2)

·

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

·

Ozono (O3)

·

Dióxido de Azufre (SO2)

Adicionalmente, el sistema adquiere las condiciones atmosféricas de Humedad y
Temperatura para referenciar la información obtenida. Para cumplir con esto, se
han utilizado los siguientes sensores comerciales:
·

Sensor para medir Monóxido de Carbono - MQ7

·

Sensor para medir Dióxido de Carbono - MG811

·

Sensor para medir Dióxido de Azufre - MQ136

·

Sensor para medir Ozono y Dióxido de Nitrógeno - MQ131

·

Sensor para medir Humedad y Temperatura - DHT11

Para la adquisición y procesamiento de la información obtenida por los sensores se
ha empleado una tarjeta Arduino UNO12, la cual contiene un microcontrolador que
permite transformar los datos analógicos enviados por los sensores en información
digital apta para el envío hacia un sistema de almacenamiento de datos.
Para una visualización más rápida de los datos transmitidos, el prototipo utiliza un
Display LCD el cual permite presentar los datos enviados por la placa Arduino hacia
el sistema receptor.

12

Arduino UNO es una plataforma de código abierto basada en un microcontrolador ATmega128,
ideal para el desarrollo de prototipos electrónicos. [8]
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La estructura del sistema implementado se la puede observar en la Figura 1.2, en
donde se observa que el sistema transmisor posee una interfaz inalámbrica XBee
la cual permite enviar todos los datos obtenidos hacia una base de datos remota.
Para la alimentación de energía, el prototipo transmisor utiliza una fuente regulada
de 12 VDC la cual se encuentra conectada a la red de 120 VAC.
La base de datos “GASES” ha sido desarrollada en SQL Server 2008 R2 y posee
tablas para cada uno de los gases contaminantes, humedad y temperatura.
Adicionalmente posee una tabla temporal (Temporal), la cual almacena la
información recibida del prototipo transmisor para posteriormente presentar estos
datos mediante una página web en tiempo real.

Figura 1.2 Estructura de funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Gases
“OMONSYS” [5]
La interfaz web del sistema “OMONSYS” fue implementada mediante Web Forms
utilizando el IDE Visual Studio 2010 Ultimate.
Un ejemplo de la página web desarrollada para la visualización de los gases
contaminantes se la puede observar en la Figura 1.3.
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Figura 1.3 Ejemplo de página web para visualización de medición de gases
contaminantes sistema "OMONSYS" [5]
1.2.2 PROYECTO “NODO AUTÓNOMO PARA LA MEDIDA AMBIENTAL DE
CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD” [6]
Este proyecto fue realizado en el año 2008 en la ciudad de Cataluña, España con
la finalidad de obtener un nodo sensor para la medición de CO2, temperatura y
humedad. Este nodo ha sido diseñado para formar parte de la red “REALnet” de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
El sistema en conjunto consta de dos nodos, transmisor y receptor, los cuales
permiten obtener los datos de contaminación de un lugar determinado para
posteriormente procesar la información en el nodo receptor. Cabe recalcar que este
proyecto propone un sistema de obtención de información estático, de bajo costo y
reducido consumo de energía. Un esquema de la estructura del sistema en conjunto
se puede observar en la Figura 1.4.
Para cumplir con las funciones establecidas se han seleccionado sensores de CO 2,
temperatura y humedad, posterior a un análisis comparativo de las diferentes
opciones disponibles en el mercado y considerando principalmente las condiciones
de bajo costo económico y reducido consumo de energía [6].
De acuerdo a esto, los sensores que forman parte del nodo sensor o transmisor
son:
·

Sensor de CO2 – TGS4161 de Figaro

·

Sensor de Temperatura – Pt1000 de Labfacility
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·

Sensor de Humedad – HS1101 de Humirel

Figura 1.4 Esquema de estructura y funcionamiento de nodos transmisor y
receptor [6]
El proceso de funcionamiento del nodo sensor inicia con la obtención de las señales
analógicas emitidas por los sensores respectivos. Cada uno de los sensores posee
su circuito electrónico para acondicionar la señal que se recibe, de tal forma que
pueda ser procesada y convertida en una señal digital mediante el microcontrolador
ATmega88, el cual ha sido seleccionado previamente por sus características
técnicas.
Una vez obtenidas las señales digitales de cada sensor, el microcontrolador envía
esta información hacia el nodo receptor mediante una interfaz inalámbrica, en este
caso fue utilizada la tecnología ZigBee. Debido a que el sistema implementado
forma parte de la “REALnet” se ha utilizado el módulo inalámbrico ZigBee ETRX2
de Telegesis, manteniendo así la compatibilidad con el resto de dispositivos de esta
red.
Para la alimentación de energía, el nodo sensor o transmisor utiliza una fuente DC
elaborada en base a 2 pilas de litio AA recargables de 1,5 V. En conjunto con esto
se ha implementado un circuito electrónico convertidor DC-DC elevador, el cual
permite aumentar el nivel de tensión a la salida a partir de una tensión continua de
menor valor y no regulada a la entrada, considerando que el nodo transmisor debe
cumplir con al menos un año de autonomía energética [6].
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La implementación del nodo sensor con sus respectivos circuitos electrónicos y
módulos se lo puede observar en la Figura 1.5.

Figura 1.5 Implementación final del nodo sensor o transmisor [6]
1.2.3 CONSIDERACIONES PARA SISTEMA PROTOTIPO
En función a la revisión de los trabajos afines se pudieron extraer las siguientes
consideraciones para el sistema prototipo:
·

Implementar una interfaz visual (display) en el prototipo electrónico para
conocer los datos obtenidos y a ser enviados hacia el subsistema receptor

·

Considerar una fuente de energía adecuada para la alimentación del
prototipo electrónico acorde a su ubicación final

·

Considerar los sensores de gases de la familia MQ para la implementación
del prototipo

Estas premisas serán consideradas en la implementación del sistema prototipo
para el monitoreo inalámbrico de gases contaminantes del aire.

1.3 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS
1.3.1 SENSORES DE GASES
Los sensores son dispositivos capaces de obtener mediciones de magnitudes
físicas o químicas en el ambiente tales como temperatura, humedad, velocidad,
concentración de un gas determinado, etc., permitiendo convertir las mismas en
señales eléctricas para poder procesarlas y cuantificarlas con el fin de obtener
información.
Dentro de los sensores se tienen diferentes tecnologías de adquisición y
procesamiento de acuerdo al tipo de gas a ser obtenido, por lo cual las más
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representativas para el presente proyecto son las tecnologías por semiconductor y
electroquímicas.
1.3.1.1 Sensores por semiconductor
Los sensores por semiconductor se han utilizado en su mayoría debido a su
reducido costo en el mercado frente a otras tecnologías. El principio de
funcionamiento de este tipo de sensores consiste en la aplicación de un voltaje de
calentamiento (Heater Voltage VH) a un filamento o superficie de un óxido metálico
(generalmente estaño), de tal forma que, el momento en que el gas adquirido
reacciona con dicho filamento calentado, se genera una reacción química la cual
altera la resistencia eléctrica del mismo (resistencia interna), siendo esta alteración
proporcional a la concentración del gas [7].
1.3.1.2 Sensores electroquímicos
Los sensores electroquímicos poseen una gran variedad de aplicaciones en la
industria, siendo implementados principalmente por su rango de detección y
precisión. Estos sensores están formados por dos electrodos sumergidos en un
electrolito líquido, de gel o sólido poroso, el cual se encuentra aislado del medio
externo mediante una barrera o membrana permeable al gas.
Para su correcto funcionamiento, los electrodos se encuentran polarizados
eléctricamente de tal forma que, el momento en que penetra el gas por la
membrana, se genera una reacción química la cual origina una corriente
proporcional a la concentración del gas.
1.3.2 SINGLE BOARD MICROCONTROLLER ARDUINO UNO [8]
Arduino UNO es una plataforma de hardware libre13 con un microcontrolador
ATmega 328P, el cual cuenta con 14 entradas/salidas digitales y 6 entradas
analógicas ideales para procesar señales emitidas por sensores.
Las principales características de esta plataforma se presentan en la Tabla 1.13.
Un diagrama de la estructura de la plataforma Arduino UNO se observa en la Figura
1.6. Adicionalmente para la programación y configuración del microcontrolador
ATmega328P, Arduino posee el software Arduino IDE.
13

Hardware libre: Elementos en hardware cuyos diseños se encuentran disponibles para los
usuarios permitiendo así fabricarlos, estudiarlos y modificarlos. Cabe recalcar que no
necesariamente por ser libre debe ser gratuita su adquisición.
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Arduino UNO es considerada una plataforma open source debido a que pone a
disposición de sus usuarios el esquema completo de conexión de la placa,
elementos electrónicos utilizados y un diseño de referencia, de tal forma que se
puede utilizar toda esta información para construir la misma plataforma de forma
particular.
Microcontrolador

ATmega328P

Voltaje de Operación

5V

Voltaje de alimentación (recomendado)

7-12 V

Pines Digitales I/O

14 (6 proveen salidas PWM)

Pines Digitales PWM I/O

6

Pines de entrada Analógicos

6

Corriente para pin I/O

SRAM
EEPROM

20 mA
32 KB (ATmega328P) de la cual 0,5 KB
es usada por el gestor de arranque
2 KB (ATmega328P)
1 KB (ATmega328P)

Frecuencia de reloj

16 MHz

Memoria Flash

Largo

68,6 mm

Ancho

53,4 mm

Peso

25 g

Tabla 1.13 Principales características de plataforma Arduino UNO [8]

Figura 1.6 Diagrama estructural Arduino UNO
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1.3.3 SINGLE BOARD MICROCOMPUTER RASPBERRY PI [9]
Raspberry Pi es una plataforma basada en un microcomputador la cual posee
diferentes puertos de entrada y salida que permiten implementar proyectos
interactivos a un bajo costo. Las principales características de esta plataforma se
las puede observar en la Tabla 1.14.
Modelo
System On a Chip
(SoC)
CPU

Raspberry Pi 2, modelo B
Broadcom BCM2836
ARM11 ARMv7 ARM Cortex-A7 4 núcleos @ 900 MHz

Overclocking

Sí, hasta arm_freq=1000 sdram_freq=500
core_freq=500 over_voltage=2 de forma segura

GPU

Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0

RAM

1 GB LPDDR2 SDRAM 450 MHz

USB 2.0

4

Salidas de vídeo

HDMI 1.4 @ 1920x1200 píxeles

Almacenamiento

microSD

Ethernet

Sí, 10/100 Mbps

Tamaño

85,60x56,5 mm

Peso

45 g

Consumo

5 V, 900 mA, aunque depende de la carga de trabajo
de los 4 núcleos

Tabla 1.14 Principales características de plataforma Raspberry Pi 2 [10]
Su principal característica y ventaja frente a plataformas similares son sus puertos
de entrada/salida y su interfaz gráfica para la navegación y programación,
convirtiéndose en un mini computador de bolsillo. Los puertos que dispone el
Raspberry Pi son:
·

Puerto HDMI

·

Puerto Ethernet

·

Puertos USB

·

Jack 35mm audio

·

Bus serial de I/O
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Adicionalmente la plataforma es compatible con varias distribuciones LINUX, una
de ellas denominada Raspbian la cual se basa en Debian. De esta manera, esta
plataforma utiliza software libre14 para su funcionamiento.
La estructura física del Raspberry Pi se la puede observar en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Diagrama estructural Raspberry Pi 2 [11]
1.3.4

MÓDULO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

La tecnología GPS ha sido utilizada en los últimos años como una alternativa para
conocer la ubicación de un equipo, persona o elemento en movimiento las 24 horas
del día, en cualquier lugar del mundo y en cualquier condición atmosférica [12].
1.3.4.1 Principio de funcionamiento del sistema GPS
El sistema de posicionamiento global (GPS) está formado por veinticuatro (24)
satélites que se encuentran circundado la Tierra a 20200 km de altitud. Estos
satélites están distribuidos en grupos de 4 para cubrir toda la superficie terrestre en
6 orbitas diferentes. En la Figura 1.8 se puede observar un ejemplo de la
distribución de los satélites en el espacio así como también las orbitas que forman.
Individualmente cada satélite transmite permanentemente su posición orbital en un
mensaje de navegación, así como también la hora exacta de la emisión. Este

14 Software libre: Software el cual permite a sus usuarios ejecutarlo, copiarlo, estudiarlo y modificarlo.
Cabe recalcar que no necesariamente por ser libre debe ser gratuita su adquisición.
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mensaje es una trama15 de información la cual consiste de números y letras los
cuales son interpretados por los dispositivos receptores GPS para conocer su
ubicación. Adicionalmente en esta trama se envía un almanaque GPS 16 el cual
indica la posición y el estado del resto de satélites, permitiendo al receptor
enlazarse completamente con el sistema de posicionamiento.

Figura 1.8 Constelación de satélites GPS [12]
Para ubicar un elemento en el espacio, los receptores GPS necesitan la siguiente
información:
·

Latitud

·

Longitud

·

Altitud

·

Sincronismo

Para una correcta ubicación espacial es necesaria la señal o mensajes de al menos
4 satélites, de tal forma que con los mensajes de tres satélites el receptor GPS
pueda realizar un proceso de triangulación para obtener su posición (latitud,
longitud y altitud), mientras que con el mensaje del cuarto satélite el receptor
sincronizará su reloj para obtener una ubicación más exacta. Cabe recalcar que un
error de una millonésima de segundo entre los relojes puede provocar un error de
300 metros en la posición [12].

15 Trama: Conjunto de información ordenada de acuerdo a un patrón establecido entre transmisor y
receptor
16 Almanaque GPS: Conjunto de información enviada por los satélites de forma continua para indicar
el estado y ubicación de los otros satélites miembros de la constelación.
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1.3.4.2 Triangulación GPS
Para conocer la ubicación espacial de un receptor GPS mediante triangulación se
debe conocer su distancia a tres puntos fijos (satélites). Este método emplea la
intersección de tres esferas imaginarias creadas a partir de la distancia entre el
receptor y los satélites, siendo la misma el radio de dichas esferas.
Inicialmente el receptor calcula su distancia hacia un primer satélite, obteniendo así
el radio de la primera esfera imaginaria, tal como se puede observar en la Figura
1.9.

Figura 1.9 Ubicación espacial del receptor GPS con el primer satélite [13]
Posterior a establecer la primera esfera se repite el procedimiento con un segundo
satélite, limitando así la ubicación del receptor al área correspondiente a la
intersección de las dos esferas. En la Figura 1.10 se puede visualizar un ejemplo
del procedimiento anterior.

Figura 1.10 Intersección de esferas imaginarias para ubicación de receptor GPS
con el segundo satélite [13]
Con el área delimitada, el receptor adquiere la señal de un tercer satélite para
construir una tercera esfera que permita fijar la ubicación del mismo a tan sólo dos
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puntos en el espacio. En la Figura 1.11 se puede visualizar un ejemplo del
procedimiento anterior.

Figura 1.11 Ubicación espacial de receptor GPS mediante el tercer satélite [13]
Finalmente uno de estos dos puntos es descartado por el receptor ya que
representa una ubicación absurda en el espacio. Con la señal de tres satélites el
receptor puede conocer su ubicación espacial, sin embargo, es necesaria la
información de un cuarto satélite para sincronizar los relojes del receptor con los
altamente precisos de los satélites, de tal forma que se obtenga una ubicación
mucho más precisa.
1.3.4.3 Limitaciones del sistema de posicionamiento global GPS [13]
La principal limitación del sistema es la falta de señal en áreas con una vegetación
densa, entre rascacielos o accidentes geográficos, esto debido a la naturaleza de
las ondas radioeléctricas emitidas por los satélites ya que no pueden atravesar
dichas superficies.
En teoría existe cobertura a nivel global del sistema GPS, sin embargo, en ciertas
localizaciones remotas tan sólo se puede recibir la señal de cuatro satélites al
mismo tiempo, por lo que si el receptor no posee una buena sensibilidad no podrá
obtener su ubicación exacta.
1.3.4.4 Módulos disponibles en el mercado
Actualmente existen una gran variedad de módulos GPS disponibles en el mercado,
de diferentes fabricantes y de acuerdo a la aplicación en la cual se los utilice. Por
ejemplo, existen módulos GPS aplicados a los sistemas de navegación y rastreo
vehicular, módulos incorporados en dispositivos como tabletas y teléfonos
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inteligentes, entre otros. Cada uno de estos módulos presentan diferentes
características de sensibilidad acorde a su implementación, sin embargo, el
principio de funcionamiento es el mismo.
Dentro de los módulos disponibles en el mercado, se han considerado aquellos que
presenten un reducido tamaño, alta sensibilidad y bajo costo, los módulos más
destacados son: SKM53 y Adafruit Ultimate GPS.
En la Tabla 1.15 se puede observar un resumen de las principales características
de estos módulos.
Parámetro

SKM53

Adafruit

Sensibilidad de seguimiento
Sensibilidad de adquisición
Satélites

-165 dBm
-148 dBm
22

-165 dBm
-148 dBm
22

Canales de Adquisición

66

66

Exactitud de la posición

3m

1,8 m

Exactitud de la velocidad

0,1 m/s

0,1 m/s

Velocidad máxima

515 m/s

515 m/s

Protocolos

NMEA

NMEA

Velocidad por defecto
Costo

9600 bps
$61,75

9600 bps
$43

Tabla 1.15 Comparación de principales características de módulos GPS [14] [15]
1.3.5 MÓDULO 3G
Los módulos 3G son dispositivos capaces de conectarse a redes celulares para la
navegación en Internet.
En la ciudad de Quito, la cobertura de redes celulares para la navegación a Internet
se ha desplegado casi en su totalidad, permitiendo a los usuarios disponer de este
servicio prácticamente en cualquier ubicación. Actualmente en Ecuador las
tecnologías disponibles son: 4G – LTE17, 3.75G – HSPA+18, 3.5G – HSPA19, 3G –
UMTS20.

17

4G – LTE: Tecnología celular de cuarta generación, Long Term Evolution
3.75G – HSPA+: Tecnología celular superior a la de tercera generación, Envolved HSPA o HSPA
evolucionado (HSPA+)
19 3.5G – HSPA: High Speed Packet Access, tecnología celular para envío de paquetes en alta
velocidad
20 3G – UMTS: Tecnología celular de tercera generación, Universal Mobile Telecommunications
System

18

30

La navegación en Internet mediante dispositivos móviles se ha potencializado a
partir de la implementación de las tecnologías 3G, partiendo desde la tecnología
UMTS hasta redes de alta velocidad como son las redes LTE. La tecnología 3G
posee velocidades de bajada y subida, definidas en el Release 99, de hasta 2
Mbps21 y 384 Kbps22 respectivamente, sin embargo en la práctica los valores
obtenidos son de hasta 384 Kbps y 64 Kbps respectivamente [16].
Con la creciente demanda de navegación mucho más rápida en dispositivos
portátiles, se han implementado tecnologías como HSDPA (Release 5), HSUPA
(Release 6) y HSPA+ (Release 7 y 8), las cuales definen velocidades teóricas de
hasta 42 Mbps de bajada y 11 Mbps de subida [17].
Para el presente proyecto se utilizarán las tecnologías celulares 3G y HSPA debido
a que son las de mayor cobertura dentro de la ruta de monitoreo de gases
establecida anteriormente. En la Figura 1.12 y Figura 1.13 se puede observar un
mapa de cobertura de la red celular 2G, 3G y 3.5G de las operadoras CNT y
Movistar dentro del área definida para la ruta de monitoreo.

Figura 1.12 Mapa de cobertura de red celular 3.5G de la empresa CNT EP Quito,
Ecuador [18]

21
22

Mbps: Mega bits por segundo = 1000000 bits/segundo
Kbps: Kilo bits por segundo = 1000 bits/segundo
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Figura 1.13 Mapa de cobertura de la red celular 2G y 3G de la operadora Movistar
Quito, Ecuador [19]
1.3.5.1 Modems 3G disponibles en el mercado
Actualmente existe una gran variedad de modems 3G disponibles en el mercado,
dependiendo el tipo de aplicación a ser implementados. Para el presente proyecto
se empleará un modem 3G del tipo USB STICK, el cual consiste en un dispositivo
que se conecta a un puerto USB para transmitir la información hacia y desde la red
celular e Internet. El modem 3G a ser utilizado en el sistema prototipo así como su
modelo respectivo se detallará en el siguiente capítulo.
1.3.6 LAMP
El acrónimo LAMP hace referencia a un conjunto de programas o software de
código abierto constituido por:
·

Linux – Sistema Operativo

·

Apache – Servidor Web

·

MySQL u otros gestores de Base de Datos (BDD)

·

PHP u otros lenguajes de programación

La combinación de estos programas se ha extendido generalmente para la
implementación de servidores web que interactúan con bases de datos. Por su
característica de código abierto actualmente existe una gran cantidad de
repositorios con información sobre su instalación, configuración y funcionamiento.
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1.3.6.1 LINUX – CENTOS
LINUX es un sistema operativo que cumple con la característica de software libre,
por lo cual existen varias distribuciones acorde a la aplicación que se desee
implementar. Los sistemas operativos basados en Linux disponibles en forma
gratuita y empleados en sitios web pueden reducirse a tres: Debian, Ubuntu y
CentOS [20].
De estas tres distribuciones de Linux se ha seleccionado CentOS debido a que
presenta características adecuadas para la implementación de servidores.
1.3.6.2 Apache [21]
Apache es un proyecto realizado por The Apache Sotfware Foundation, el cual
consiste en un servidor web de código abierto que puede ser implementado sobre
diversos sistemas operativos. El principal objetivo de este proyecto es proporcionar
al usuario un servidor seguro y eficiente, de tal forma que sea compatible con los
estándares HTTP23 más recientes.
1.3.6.3 MySQL [22]
MySQL es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Oracle
Corporation, el cual permite manejar desde pequeñas hasta grandes cantidades de
información con la capacidad de agregar, acceder y procesar los datos
almacenados.
1.3.6.4 PHP [23]
PHP es un lenguaje de programación generalmente implementado en el desarrollo
web, siendo una de sus principales ventajas trabajar en conjunto con HTML24.
PHP se caracteriza por ejecutar su código directamente en el servidor y no en el
navegador del usuario, lo que permite acceder a recursos que se encuentren en el
servidor, como por ejemplo una base de datos. De esta forma el programa PHP se
ejecuta en el servidor y el resultado es enviado al navegador del usuario.
1.3.6.5 HTTP [24]
HTTP es un protocolo de capa aplicación que permite la transferencia de archivos
desde un servidor web hacia un navegador (cliente) web. Este protocolo por defecto
23
24

HTTP: Protocolo de transferencia de HyperTexto
HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto, es un estándar para la elaboración de páginas web
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utiliza el puerto TCP25 80 para establecer la comunicación, así como también para
el intercambio de información.
Para la comunicación entre cliente y servidor, HTTP hace uso de comandos o
métodos de petición para enviar y recibir la información, de los cuales los más
empleados son GET26 y POST27.

25

TCP: Protocolo de Control de Transmisión, permite una comunicación orientada a conexión
GET: Este comando permite realizar una petición enviando su requerimiento directamente en la
URL, por lo que la información debe ir texto plano
27 POST: Este comando envía la información en el cuerpo de la petición y no necesariamente debe
estar en texto plano
26
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2 CAPÍTULO 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA PROTOTIPO
En este capítulo se presenta el diseño del subsistema transmisor y receptor del
prototipo propuesto, principios de funcionamiento, dispositivos utilizados y software
empleado. Posteriormente se realiza la implementación del prototipo presentando
los elementos seleccionados en hardware y software para cumplir con los objetivos
y requerimientos planteados en el presente proyecto.

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Los procesos generales que realizará el sistema prototipo se presentan en la Figura
2.1.

Figura 2.1 Procesos a cumplir por el sistema prototipo
Los requisitos a cumplir por el sistema prototipo son:
a) Adquirir los niveles de concentración de los gases de CO, O 3, NO2,
temperatura y humedad relativa
b) Adquirir los datos sobre el estado de conexión con el servicio GPS, latitud,
longitud, hora y fecha de la muestra de aire
c) Procesar los datos adquiridos, acondicionándolos para una pre visualización
en LCD y transmisión hacia el receptor
d) Presentar la información a través de un display LCD
e) Estructurar el conjunto de datos y enviar la información hacia el receptor
f) Receptar y procesar la información enviada por el transmisor
g) Almacenar los datos procesados
h) Visualizar los niveles de contaminación en un mapa geográfico
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i) Visualizar los niveles de contaminación a través de un reporte numérico
j) Visualizar los niveles de contaminación en una gráfica de tiempo
k) Administrar tablas específicas de la base de datos

2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROTOTIPO
El sistema prototipo propuesto está conformado por un subsistema transmisor y un
subsistema receptor, los cuales interactuarán entre sí para cumplir con el objetivo
de monitorear inalámbricamente gases contaminantes del aire.
Un esquema general de la estructura de los subsistemas transmisor y receptor se
puede observar en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Esquema general de la estructura de los subsistemas transmisor y
receptor

2.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROTOTIPO
En base a la arquitectura planteada, el subsistema transmisor estará encargado de
adquirir los porcentajes de concentración de los gases de monóxido de carbono
(CO), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), temperatura, humedad relativa,
ubicación geográfica, hora y fecha. Posteriormente estos datos serán procesados
para enviarlos hacia el subsistema receptor a través de una conexión a Internet
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mediante la red celular 3G. Adicionalmente, parte de esta información será
visualizada mediante un display LCD de tal forma que se pueda verificar el
funcionamiento de los dispositivos.
El subsistema receptor recopilará esta información procesándola y almacenándola
en una base de datos para posteriormente ser visualizada en una interfaz web. Este
subsistema se implementará bajo software libre y estará ubicado en las
instalaciones del Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional.

2.4 DISEÑO DEL SUBSISTEMA TRANSMISOR
El subsistema transmisor cumplirá con los requerimientos a, b, c, d y e del
subcapítulo 2.1, por lo que se lo ha estructurado en dos bloques:
·

Bloque de adquisición, procesamiento y pre visualización de datos

·

Bloque de preparación y transmisión de datos

En la Figura 2.3 se puede observar gráficamente los componentes de los bloques
mencionados anteriormente.

Figura 2.3 Diagrama de bloques del subsistema transmisor
2.4.1 BLOQUE

DE

ADQUISICIÓN,

PROCESAMIENTO

Y

PRE

VISUALIZACIÓN DE DATOS
Este bloque será el encargado de cumplir con los requerimientos a, b, c y d,
permitiendo receptar todas las señales analógicas proporcionadas por los sensores
de gases de CO, O3, y NO2. Adicionalmente receptará las señales digitales
enviadas por el sensor de temperatura y humedad relativa, así como también del
módulo GPS. Toda esta información será recibida a través del Single Board
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Microcontroller Arduino UNO, cuyas características técnicas fueron presentadas en
el subcapítulo 1.3.2.
La placa Arduino realizará funciones de adquisición y procesamiento, por lo que
posterior a recibir las señales de los diferentes sensores y módulo GPS, procesará
las mismas para enviarlas en un formato adecuado al bloque de preparación y
transmisión de datos. Adicionalmente, previo al envío de esta información se
visualizarán los siguientes valores en el LCD:
·

Estado de conexión con sistema GPS (Conectado F=1, desconectado F=0)

·

Temperatura (ºC)

·

Humedad relativa (Porcentaje %)

·

Concentración de CO (mg/m3)

·

Concentración de O3 (mg/m3)

·

Concentración de NO2 (mg/m3)

2.4.2 BLOQUE DE PREPARACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS
Este bloque es el encargado de cumplir con el requerimiento e, para ello solicitará
toda la información procesada en el bloque anterior para consolidarla y conformar
un conjunto de datos (Data). Posteriormente esta información será enviada hacia
el subsistema receptor a través de una interfaz 3G conectada a Internet.
Para cumplir con estas funciones se empleará la Single Board Microcomputer
Raspberry Pi cuyas características se mencionaron en el subcapítulo 1.3.3. Esta
plataforma va a interactuar con la SBM Arduino solicitándole todos los datos
adquiridos previamente, para enviarlos hacia el subsistema receptor mediante el
módulo 3G.
El conjunto de datos (Data) está conformado por los siguientes campos:
·

Id Dispositivo: Identificador del subsistema transmisor

·

Latitud: Latitud (ubicación geográfica) del transmisor el momento de la
adquisición de la muestra de aire, expresada en formato decimal

·

Longitud: Longitud (ubicación geográfica) del transmisor el momento de la
adquisición de la muestra de aire, expresada en formato decimal

·

Hora: Hora en la cual se realizó la adquisición de la muestra de aire,
expresada en el formato hh:mm:ss
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·

Fecha: Fecha en la cual se realizó la adquisición de la muestra de aire,
expresada en el formato año–mes–día

·

CO: Concentración de CO en la muestra de aire, expresada en mg/m 3

·

O3: Concentración de O3 en la muestra de aire, expresada en mg/m3

·

NO2: Concentración de NO2 en la muestra de aire, expresada en mg/m3

·

Temperatura: Temperatura ambiente el momento de la adquisición de la
muestra de aire, expresada en grados centígrados

·

Humedad relativa: Humedad relativa el momento de la adquisición de la
muestra de aire, expresada en porcentaje

La estructura del conjunto de datos (Data) se observa en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Ejemplo de estructura de Data enviada por subsistema transmisor

2.5 DISEÑO DEL SUBSISTEMA RECEPTOR
El subsistema receptor cumplirá con los requerimientos f, g, h, i, j y k del subcapítulo
2.1, por lo que se lo ha estructurado en tres bloques:
·

Bloque de adquisición y procesamiento

·

Bloque de almacenamiento

·

Bloque de visualización y administración

En la Figura 2.5 se puede observar gráficamente los componentes de los bloques
mencionados anteriormente.

Figura 2.5 Diagrama de interrelación de bloques de adquisición, almacenamiento
y visualización de datos
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2.5.1 BLOQUE DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO
Este bloque es el encargado de cumplir con el requerimiento f, siendo su tarea
principal receptar todos los datos enviados por el subsistema transmisor.
Adicionalmente, en este bloque se determinará la pertenencia de una muestra de
aire a un área específica (círculo de contaminación) dentro de la ruta de muestreo
establecida.
Los círculos de contaminación permitirán una visualización gráfica (diferentes
colores) de los valores de contaminación enviados por el subsistema transmisor. El
tamaño del radio de los círculos será definido en la fase de implementación de este
bloque.
El procesamiento del conjunto de información se encuentra programado en un
script, el cual realizará todas las actividades mencionadas anteriormente mediante
procesamiento en software.
Finalmente, todo este conjunto de información será enviada de forma ordenada
hacia el bloque de almacenamiento.
2.5.2 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO
Este bloque es el encargado de cumplir con el requerimiento g, receptando todos
los datos enviados por el bloque de adquisición para organizarlos y almacenarlos
de tal forma que se pueda acceder a ellos garantizando su disponibilidad e
integridad.
Para cumplir con esto se empleará una base de datos relacional28 la cual contendrá
diferentes tablas en función del tipo de información a ser almacenada.
El diseño de la base de datos propuesta se puede observar en la Figura 2.6.
Las tablas que formarán parte de la base de datos son las siguientes:

28

·

Arduinos

·

Raspberries

·

Equipostx

·

Vehículos

Base de datos relacional: Base de datos que posee más de una tabla y las mismas se encuentran
enlazadas a través de identificadores únicos.
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·

Gases

·

Ruta

·

Mediciones

·

Usuarios

Figura 2.6 Diseño de base de datos para subsistema receptor
2.5.2.1 Tabla arduinos
La tabla arduinos contendrá información que identifique a la SBM Arduino que
forme parte del subsistema transmisor. Los campos que componen esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_arduinos): Identificador único de SBM Arduino.
Corresponde a un número entero auto incremental
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·

Número de serie Arduino (num_serie_arduinos): Número de serie asignado
por el usuario para Arduino. Corresponde a una cadena de caracteres

·

Modelo Arduino (modelo_arduinos): Modelo de SBM Arduino. Corresponde
a información en formato texto

2.5.2.2 Tabla raspberries
La tabla raspberries contendrá información que identifique a la SBC Raspberry Pi
que forme parte del subsistema transmisor. Los campos que componen esta tabla
son:
·

Clave Primaria (id_raspberries): Identificador único de SBC Raspberry Pi.
Corresponde a un número entero auto incremental

·

Número de serie Raspberry Pi (num_serie_raspberries): Número de serie de
Raspberry Pi. Corresponde a una cadena de caracteres

·

Modelo Raspberry (modelo_raspberries): Modelo de SBC Raspberry Pi.
Corresponde a información en formato texto

2.5.2.3 Tabla equipostx
La tabla equipostx contendrá información que identifique al equipo de medición
conformado por el SBC Raspberry Pi y el SBM Arduino. Los campos que componen
esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_equipostx): Identificador único del equipo de medición.
Corresponde a un número entero auto incremental

·

Descripción (descripción): Descripción breve del transmisor y/o comentarios
sobre el mismo. Corresponde a información en formato texto

·

ID Arduino (id_arduinos): Clave foránea de la tabla arduinos

·

ID Raspberry (id_raspberries): Clave foránea de la tabla raspberries

2.5.2.4 Tabla vehículos
La tabla vehículos contendrá información que identifique a los automóviles en los
cuales se encuentre instalado el equipo de medición. Los campos que componen
esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_vehiculos): Identificador único de vehículo. Corresponde
a un número entero auto incremental
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·

Placa vehicular (placas): Identificador del vehículo. Corresponde a cadena
de caracteres

·

Identificador del equipo de medición (id_equipostx): Clave foránea de la tabla
equipostx

2.5.2.5 Tabla gases
La tabla gases contendrá información que identifique los diferentes gases
contaminantes que se obtienen por parte del subsistema transmisor. Los campos
que componen esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_gases): Identificador único de gas contaminante.
Corresponde a un número entero auto incremental

·

Identificador de gas (nombre_gases): Nombre del gas contaminante.
Corresponde a una cadena de caracteres

2.5.2.6 Tabla ruta
La tabla ruta contendrá información relacionada a la ubicación geográfica (Punto
central y radio) de los círculos de contaminación distribuidos a lo largo de la ruta de
muestreo pre establecida. Los campos que componen esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_circulos): Identificador único de círculo de contaminación.
Corresponde a un número entero auto incremental

·

Identificador de latitud (latitud_circulos): Referencia de latitud para punto
central de círculo. Corresponde a un número decimal

·

Identificador de longitud (longitud_circulos): Referencia de longitud para
punto central de círculo Corresponde a un número decimal

·

Identificador de radio de círculo (radio): Identificador del tamaño del radio del
círculo. Corresponde a un número decimal

2.5.2.7 Tabla mediciones
La tabla mediciones contendrá información que identifique al equipo de medición,
lugar geográfico, hora, día, tipo de gas, valor numérico y círculo de contaminación
al cual pertenece una muestra de gas contaminante obtenida por parte del
subsistema transmisor. Los campos que componen esta tabla son:
·

Clave Primaria (id_mediciones): Identificador único del número de medición.
Corresponde a un número entero auto incremental
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·

Identificador de equipo de medición (id_equipostx): Identificador único del
equipo de medición. Corresponde a la clave primaria de la tabla equipostx

·

Latitud (latitud_mediciones): Referencia de latitud de la muestra adquirida.
Corresponde a número decimal

·

Longitud (longitud_mediciones): Referencia de longitud de la muestra
adquirida. Corresponde a número decimal

·

Hora (hora): Referencia horaria de la muestra adquirida. Corresponde a
números enteros en el formato HH:MM:SS

·

Fecha (fecha): Referencia de fecha de la muestra adquirida. Corresponde a
números enteros en el formato año-mes-día

·

Identificador de gas (id_gases): Identificador único del gas adquirido,
equivale a la clave primaria de la tabla gases

·

Valor (valor_gases): Valor de la muestra adquirida expresada en mg/m3.
Corresponde a un número decimal

·

Identificador de círculo en ruta de muestreo (id_círculo): Identificador único
del círculo al cual pertenece la muestra adquirida. Corresponde a la clave
primaria de la tabla ruta

2.5.2.8 Tabla usuarios
La tabla usuarios contendrá información sobre los usuarios que pueden acceder a
la administración del subsistema receptor. Los campos que componen esta tabla
son:
·

Clave Primaria (id_usuarios): Identificar único de usuario. Corresponde a un
número entero auto incremental

·

Identificador de usuario (nombre): Nombre de usuario. Corresponde a una
cadena de caracteres

·

Identificador de contraseña (password): Contraseña de usuario para acceder
a la administración del subsistema receptor. Corresponde a una cadena de
caracteres codificada

2.5.3 BLOQUE DE VISUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Este bloque es el encargado de cumplir con los requerimientos h, i, j y k, obteniendo
la información almacenada en la base de datos para presentarla al usuario a través
de una aplicación web.
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Una característica del bloque de visualización y administración es que se podrá
acceder al mismo desde un dispositivo con conexión a Internet, siendo la interfaz
web el medio de interacción entre el usuario y el subsistema receptor.
Los elementos que contendrá la aplicación web se los presenta a continuación y su
distribución se puede observar en la Figura 2.7:
·

Inicio (interfaz web de inicio)

·

Situación de Quito

·

Mapa de gases

·

Administración del sitio

La opción Inicio presentará

una breve introducción al presente proyecto. La

opción Situación de Quito presentará información relacionada a la Norma
Ecuatoriana de Calidad del Aire (NECA) y al Índice Quiteño de Calidad del Aire
(IQCA).
La opción Mapa de Gases presentará una nueva interfaz web con los siguientes
elementos:
·

Filtrado de información a ser visualizada por fecha y tipo de gas
contaminante

·

Mapa geográfico de contaminación

Los componentes de la interfaz Mapa de Gases se pueden observar en la Figura
2.8.

Figura 2.7 Interfaz web de inicio
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Figura 2.8 Elementos de interfaz web Mapa de Gases
La opción Administración del Sitio presentará una nueva interfaz web para
realizar el inicio de sesión en el servidor. Los elementos de esta interfaz se pueden
observar en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Elementos de interfaz web Administración del Sitio
Al completar un inicio de sesión válido se desplegará una nueva interfaz web con
las siguientes opciones:
·

Inicio

·

Administración de tablas

·

Reportes

·

Cerrar sesión
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En la Figura 2.10 se observa las opciones desplegadas para administración del
sitio.

Figura 2.10 Elementos de Administración posterior a un inicio de sesión correcto
La opción Administración de tablas contendrá un submenú las siguientes
opciones, las cuales serán tablas editables en la base de datos:
·

Arduinos

·

Raspberries

·

Equipostx

·

Vehículos

·

Gases

Los elementos que corresponden a estas opciones se observan en la Figura 2.11.
Los bloques 2 y 3 corresponden a las opciones de selección y edición de
información respectivamente.

Figura 2.11 Elementos de opción de Administración de tablas de base de datos

47

Dentro del bloque 3 se disponen de las siguientes opciones:
·

Nuevo: Permite crear un nuevo registro en una tabla de la base de datos.

·

Editar: Permite editar un registro en una tabla de la base de datos

·

Eliminar: Permite eliminar un registro en una tabla de la base de datos

Los elementos que forman parte de cada una de las opciones anteriores se los
puede visualizar en la Figura 2.12, Figura 2.13 y Figura 2.14.

Figura 2.12 Elementos de opción Nuevo en Administración

Figura 2.13 Elementos de opción Editar en Administración
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Figura 2.14 Elementos de opción Eliminar en Administración
La opción Reportes contendrá un submenú con las siguientes opciones:
·

Equipostx

·

Gases

·

Gráficas

Los elementos que corresponden a las opciones Equipostx y Gases se observan
en la Figura 2.15, y de la opción Gráficas en la Figura 2.16.
El bloques 2 corresponde a la función de filtrado de información, mientras que el
bloque 3 corresponde a las opciones de visualización de información o gráfica de
contaminación en el tiempo.

Figura 2.15 Elementos de opción de Reportes de tablas de base de datos
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Figura 2.16 Elementos de opción Gráficas en la pestaña Reportes

2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSMISOR
El subsistema transmisor está estructurado por elementos en hardware y software
que permitirán realizar todas las funciones establecidas en el subcapítulo 2.4.
Para la selección de los diferentes elementos se han considerado los siguientes
criterios:
·

Prestaciones técnicas del equipo o elemento

·

Recomendaciones de trabajos previos afines

·

Costo y disponibilidad en el mercado

2.6.1 SELECCIÓN DE

TECNOLOGÍAS

APLICADAS

AL

BLOQUE

DE

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y PRE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Este bloque está compuesto por los siguientes elementos:
·

Sensor de gas CO

·

Sensor de gas O3

·

Sensor de gas NO2

·

Sensor de temperatura y humedad relativa

·

Módulo GPS

·

SBM Arduino Uno
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2.6.1.1 Sensores de Monóxido de Carbono - CO
De acuerdo a las tecnologías mencionadas subcapítulo 1.3.1, los principales
sensores empleados para la detección de CO, y disponibles en el mercado son:
·

Sensor MQ-7

·

Sensor 4CO-500

En la Tabla 2.1 se presentan las principales características de los sensores
mencionados.
Parámetro

MQ-7

4CO-500

Tecnología aplicada

Por semiconductor

Electroquímica

Tipo de respuesta

Analógica

Analógica

Rango de detección

20 a 2000 ppm

0 a 500 ppm

Costo aproximado

$ 11

$ 120,51

Tabla 2.1 Principales características de sensores de CO
Para el proceso de selección de los sensores de gases del presente proyecto, se
ha establecido que los rangos de detección de los mismos al menos deben cubrir
los niveles de alerta, alarma y emergencia del IQCA, los cuales son episodios de
contaminación obligatorios a reportar según la NECA.
Acorde a las características presentadas sobre los sensores de CO, el sensor MQ7 ha sido seleccionado ya que cumple con el criterio de selección establecido para
los rangos de detección de gases, y por su bajo costo en comparación al sensor
4CO-500.
2.6.1.2 Sensor de Ozono - O3
Conforme a las tecnologías mencionadas en el subcapítulo 1.3.1, los principales
sensores empleados para la detección de O3, y disponibles en el mercado son:
·

Sensor MQ-131

·

Sensor OX-A421

En la Tabla 2.2 se presentan las principales características de los sensores
mencionados.
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Parámetro

MQ-131

OX-A421

Tecnología aplicada

Por semiconductor

Electroquímica

Tipo de respuesta

Analógica

Analógica

Rango de detección

10 ppb a 2 ppm

0 a 20 ppm

Costo aproximado

$ 15

$ 217,13

Tabla 2.2 Principales características de sensores de O3
Acorde a las características presentadas sobre los sensores de O 3, el sensor MQ131 ha sido seleccionado ya que cumple con el criterio de selección establecido
para los rangos de detección de gases, y por su bajo costo en comparación al
sensor OX-A421.
2.6.1.3 Sensor de Dióxido de Nitrógeno - NO2
De acuerdo a las tecnologías mencionadas subcapítulo 1.3.1, los principales
sensores empleados para la detección de NO2, y disponibles en el mercado son:
·

Sensor MQ-131

·

Sensor NO2-AE

En la Tabla 2.3 se presentan las principales características de los sensores
mencionados.
Parámetro

MQ-131

NO2-AE

Tecnología aplicada

Por semiconductor

Electroquímica

Tipo de respuesta

Analógica

Analógica

Rango de detección

5 a 100 ppb

0 a 200 ppm

Costo aproximado

$ 15

$ 200

Tabla 2.3 Principales características de sensores de NO2
Según las características presentadas sobre los sensores de NO 2, el sensor NO2AE ha sido escogido debido a que cumple con el criterio de selección establecido
para rangos de detección de gases en comparación al sensor MQ-131.
2.6.1.4 Sensor de temperatura y humedad relativa
Para la representación de la concentración de un gas en mg/m 3 es necesaria su
conversión de ppm a estas unidades, para lo cual se debe emplear una referencia
de temperatura en el momento de la adquisición de la muestra de contaminación.
Conforme a esto, los principales sensores empleados para la detección de
temperatura y humedad disponibles en el mercado son:
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·

Sensor DHT11

·

Sensor DHT22

Un resumen de sus características se observa en la Tabla 2.4 .
Parámetro

DHT11

DHT22

Señal

Digital

Digital

Rango de detección

0 a 50 ºC

-40 a 125 ºC

Precisión

1 °C

0,2 ºC

Costo aproximado

$6

$ 16

Tabla 2.4 Tabla comparativa entre sensores de temperatura
El sensor DHT22 ha sido seleccionado debido a su mejor rango de detección y
mayor precisión en comparación al sensor DHT11.
2.6.1.5 Módulo de Posicionamiento Global - GPS
Acorde a los datos presentados en el subcapítulo 1.3.4.4, se ha seleccionado el
módulo Adafruit Ultimate GPS considerando su mejor exactitud en posición y costo
en comparación al módulo SKM53.
Una característica importante del módulo seleccionado es que permite obtener
datos de geolocalización hasta diez (10) veces por segundo en altas velocidades,
por lo cual se acopla perfectamente con el subsistema transmisor, ya que éste se
trasladará dentro de la ruta establecida en el subcapítulo 1.1.5.
2.6.2 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

APLICADAS

AL

BLOQUE

DE

PREPARACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS
Este bloque está compuesto por los siguientes elementos:
·

Módulo 3G

·

SBC Raspberry Pi

2.6.2.1 Módulo 3G
De acuerdo a la tecnología seleccionada en el subcapítulo 1.3.5.1, existen varios
modelos de modem USB Stick disponibles en el mercado. Para seleccionar un
modelo en específico es necesario que el USB Stick cumpla con la característica
de mantener compatibilidad con la plataforma Raspberry Pi, la cual consiste en
permitir que esta plataforma detecte el modem USB como un dispositivo para la
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conexión a Internet a través de la red celular, y no como un dispositivo de
almacenamiento de información.
Acorde a esto, se ha seleccionado el modem Huawei Mobile Broadband E173
debido a que guarda compatibilidad con la plataforma Raspberry Pi y se encuentra
disponible en el mercado ecuatoriano. Las características del dispositivo se
presentan en la Tabla 2.5.
Modelo

E173s-6

Tipo

USB Stick

Tecnologías de comunicación
Velocidad de transmisión

HSUPA/HSDPA/UMTS
EDGE/GPRS/GSM
HSDPA Descarga hasta 7,2 Mbit/s
HSUPA Subida hasta 5,76 Mbit/s

Antena externa

Opcional

Memoria Micro SD de expansión

Hasta 32 GB

Interface UBS

USB tipo A estándar

Tabla 2.5 Características principales modem 3G Huawei E173s-6 [25]
2.6.3 ACOPLAMIENTO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL BLOQUE DE
ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y PRE VISUALIZACIÓN DE DATOS
2.6.3.1 Sensores de Monóxido de Carbono MQ-7
La distribución de pines del sensor MQ-7 se presenta en la Figura 2.17.

Figura 2.17 Distribución de pines sensor MQ-7
Los pines utilizados para la conexión con la plataforma Arduino UNO son:
·

VCC: Voltaje de alimentación para el sensor (5 VDC)

·

AO: Salida o respuesta de voltaje analógico, proporcional a la concentración
de CO

·

GND: Referencia de tierra
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Para el acondicionamiento de la señal proporcionada por el sensor se ha utilizado
una resistencia de 10 kΩ, permitiendo obtener valores de voltaje a la entrada del
SBM Arduino UNO entre 0,5 (20 ppm) y 4,75 (2000 ppm) voltios. Este valor de
resistencia es el recomendado por el fabricante a través del datasheet del
dispositivo. Información a detalle sobre el sensor MQ-7 se puede encontrar en [26].
El diagrama de conexión del sensor MQ-7 con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.18.

Figura 2.18 Diagrama de conexión sensor MQ-7 y Arduino
2.6.3.2 Sensor de Ozono MQ-131
La distribución de pines del sensor MQ-131 se presenta en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Distribución de pines sensor MQ-131
Los pines utilizados para la conexión con la plataforma Arduino UNO son:
·

VCC: Voltaje de alimentación para el sensor (5 VDC)

·

AO: Salida o respuesta de voltaje analógico, proporcional a la concentración
de O3

·

GND: Referencia de tierra
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Para el acondicionamiento de la señal proporcionada por el sensor se ha utilizado
una resistencia de 100 kΩ, permitiendo obtener valores de voltaje a la entrada del
SBM Arduino UNO entre 1 (10 ppb) y 4,75 (2 ppm) voltios. Este valor de resistencia
es la recomendada por el fabricante a través del datasheet del dispositivo.
Información a detalle sobre el sensor MQ-131 se puede encontrar en [27].
El diagrama de conexión del sensor MQ-131 con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.20.

Figura 2.20 Diagrama de conexión sensor MQ-131 y Arduino
2.6.3.3 Sensor de Dióxido de Nitrógeno NO2-AE
La distribución de pines del sensor NO2-AE se observa en la Figura 2.21.

Figura 2.21 Distribución de pines sensor NO2-AE
Los pines utilizados para la conexión con la plataforma Arduino UNO son:
·

VCC: Voltaje de alimentación para el sensor (12 VDC)

·

GND y AO: Referencia de tierra. También proporciona la salida o respuesta
de voltaje analógico, proporcional a la concentración de NO 2
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Para el acondicionamiento de la señal proporcionada por el sensor se ha utilizado
una resistencia de 250 Ω, permitiendo obtener valores de voltaje a la entrada del
SBM Arduino UNO entre 1 (0 ppm) y 5 (200 ppm) voltios. Este valor de resistencia
ha sido seleccionado en función de las recomendaciones realizadas en [28].
Información a detalle sobre el sensor NO2-AE se puede encontrar en [29]. El
diagrama de conexión del sensor NO2-AE con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.22.

Figura 2.22 Diagrama de conexión sensor NO2-AE y Arduino
2.6.3.4 Calibración de los sensores de gas
El método empleado para la calibración de los sensores de gas es una calibración
multipunto. Este método consiste en someter al sensor a diferentes niveles de
concentración de cierto gas (por ejemplo CO para el sensor MQ-7) con la finalidad
de obtener una recta de voltaje de respuesta en función del porcentaje de
concentración del gas.
La calibración multipunto de estos sensores fue realizada en [28], cuyas ecuaciones
de calibración se muestran a continuación:
 ݕൌ Ͳǡͷͺ ݔെ ʹͳʹǡͻ

Ecuación 2.1 PPM de CO en función del voltaje digital
ݕൌ

ͲǡͶͻ ݔെ ͷʹͲǡ͵
ͳͲͲͲ

Ecuación 2.2 PPM de O3 en función del voltaje digital
 ݕൌ ͲǡͲͳͲͷ ݔെ ͷͲ

Ecuación 2.3 PPM de NO2 en función del voltaje digital
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La Ecuación 2.1, Ecuación 2.2 y Ecuación 2.3 corresponden a los sensores MQ-7,
MQ-131 y NO2-AE respectivamente.
Cabe recalcar que la variable y corresponde a la concentración del gas en ppm y
la variable x corresponde al voltaje de respuesta proporcionado por el sensor,
representado en bits. El voltaje x es el resultado de la conversión A/D a 12 bits del
voltaje analógico proporcionado por el sensor, por lo que sus valores estarán entre
0 y 4095 bits [28].
Las concentraciones de los gases de CO, O3 y NO2 adquiridas en el ambiente
mediante los sensores se encuentran expresadas ppm, mientras que la unidad
empleada por la Secretaría de Ambiente para la presentación de los niveles de
concentración de los mismos es ug/m3. Para la conversión de ppm a mg/m3 y
posteriormente a ug/m3, se debe considerar la Ecuación 2.4 [30]:
ܣൌ

ܤ כ ݓܯ

ʹͶǡͶ

Ecuación 2.4 Conversión de ppm a mg/m3
Donde:
·

A es la concentración del gas en mg/m3 a condiciones de referencia

·

Mw es el peso molecular del gas

·

B es la concentración del gas en ppm

·

24,46 es una constante que representa el volumen molar de un gas ideal a
condiciones de referencia

Aplicando la Ecuación 1.1 para realizar la corrección de la muestra adquirida, se
obtiene la Ecuación 2.5 para la conversión de ppm a mg/m3.

ܣൌ

כெ௪כ

ଶǡଷ଼כሺଶଷା்ሻι

 

Ecuación 2.5 Fórmula de conversión de ppm a mg/m3 con corrección de muestra
Donde:
·

A es la concentración del gas en mg/m3

·

P es la presión atmosférica en mmHg

·

Mw es peso molecular del gas

58

·

B es la concentración del gas en ppm

·

62,38 es la constante universal de los gases ideales29

·

T es la temperatura en ºC

Considerando las características de sensibilidad de los sensores de gases, a
continuación se realizará una correlación entre los niveles mínimos de detección de
los sensores con respecto a los rangos establecidos en el IQCA. Cabe mencionar
que al ser la presión y temperatura valores variantes y dependientes entre sí, para
determinar los límites de detección del sensor se aplicará la Ecuación 2.5 a
condiciones de referencia.
Rangos de detección del sensor MQ-7
El sensor MQ-7 posee una rango de detección entre 20 y 2000 ppm, a partir de la
cual se calcula su equivalencia en ug/m3.
ܱܥ  ൌ
ܱܥ௫  ൌ

Ͳ ʹ כͺǡͲͳ Ͳʹ כሺ݉ሻ
݉݃
݃ݑ
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ʹǡ͵ͺ  כሺʹ͵  ʹͷሻ
݉
݉
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ʹǡ͵ͺ  כሺʹ͵  ʹͷሻ
݉
݉

Según el IQCA, una concentración igual a 22903,1 ug/m3 corresponde al Nivel de
Alerta (15000 – 30000 ug/m3) y una concentración igual a 2290314,1 ug/m 3
corresponde al Nivel de Emergencia (>40000 ug/m3), por lo cual el sensor
proporcionará información únicamente cuando se detecten episodios de altas
concentraciones de CO en el ambiente.
Aplicando la Ecuación 2.1 se obtiene una variación de 0,568 ppm entre las
muestras de CO, equivalente a 650,44 ug/m3, por lo cual variaciones inferiores a
este valor no serán percibidas por el sensor.
Rangos de detección del sensor MQ-131
El sensor MQ-131 posee una sensibilidad entre 10 ppb y 2 ppm, a partir de la cual
se calcula su equivalencia en ug/m3.
ܱଷ  ൌ
29

Ͳ  כͶͺ Ͳͳ כሺܾሻ
݃ݑ
݉݃
ൌ ͳͻǡʹͶʹ ଷ ൌ ͲǡͲͳͻʹ ଷ
ʹǡ͵ͺ  כሺʹ͵  ʹͷሻ
݉
݉

Constante universal de los gases a condiciones de referencia (T=298 ºk y P=760 mmHg)
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ܱଷ௫  ൌ
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Según el IQCA, una concentración igual a 19,62 ug/m 3 corresponde al Nivel
Deseable (0 – 80 ug/m3) y una concentración igual a 3924,85 ug/m 3 corresponde al
Nivel de Emergencia (>800 ug/m3), por lo cual el sensor proporcionará información
en episodios de baja y alta concentración de O3.
Aplicando la Ecuación 2.2 se obtuvo una variación de 0,0006479 ppm entre las
muestras de O3, equivalente a 1,271 ug/m3, por lo cual variaciones inferiores a este
valor no serán percibidas por el sensor.
Rangos de detección del sensor NO2-AE
El sensor NO2-AE posee una sensibilidad entre 0 y 200 ppm, a partir de la cual se
calcula su equivalencia en ug/m3.
Aplicando a la Ecuación 2.3 una concentración de 0 ppm (y=0) se obtiene:
ݔൌ

 ݕ ͷͲ
ൎ ͺͳͻܾ݅ݏݐ
ͲǡͲͳͲͷ

Empleando en la Ecuación 2.3 x=819 bits, se obtiene:
 ݕൌ ሺͲǡͲͳͲͷ  כͺͳͻሻ െ ͷͲ ൌ െͲǡͲͲͲͲͷ ݉ൌ െͲǡͲͷܾ

Debido a que no existen concentraciones de gases inferiores a cero, se procede a
calcular con el siguiente valor de voltaje (x=820 bits):
 ݕൌ ሺͲǡͲͳͲͷ  כͺʹͲሻ െ ͷͲ ൌ ͲǡͲͳ ݉ൌ ͳܾ

Siendo 61 ppb el primer valor a detectar, y 200 ppm la máxima concentración
detectable, se procede a calcular su equivalencia en ug/m 3.
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Según el IQCA, una concentración igual a 114,73 ug/m 3 corresponde al Nivel
Aceptable o Bueno (101 – 200 ug/m3) y una concentración igual a 376176,5 ug/m 3
corresponde al Nivel de Emergencia (>3000 ug/m3), por lo cual, si se considera una
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reducción en la presión atmosférica (Quito) y/o aumento de la temperatura
ambiente, el sensor podría proporcionar información en condiciones de baja
concentración de NO2 a partir del extremo superior del Nivel Deseable.
Cabe recalcar que las variaciones de NO2 inferiores a 0,06105 ppm, equivalente a
114,82 ug/m3, no serán percibidas por el sensor al aplicar la Ecuación 2.3.
Condiciones de detección establecidas para los sensores de gases contaminantes
Para la presentación de los círculos de contaminación en el Mapa de Gases se han
considerado los rangos de detección de los sensores para establecer las
condiciones de retorno de valores dentro del programa desarrollado para la
plataforma Arduino UNO. Las condiciones establecidas se presentan en la Tabla
2.6.
Cabe recalcar que los valores de retorno son de tipo referencial, los cuales evitan
generar valores negativos al aplicar la Ecuación 2.1, Ecuación 2.2 y Ecuación 2.3.
Sensor de Gas

Condición

Valor retorno Arduino

MQ-7

CO < 20 ppm

1,5 ppm

MQ-131

O3 < 10 ppb

0,005 ppm

NO2-AE

x < 819 bits (Ecuación
2.4)

0 ppm

Tabla 2.6 Condiciones para sensores de gases
2.6.3.5 Sensor de temperatura y humedad relativa
La distribución de pines del sensor DHT22 se observa en la Figura 2.23.

Figura 2.23 Distribución de pines sensor de temperatura DHT22
Información a detalle sobre el sensor DHT22 se puede encontrar en [31]. El
diagrama de conexión del sensor DHT-22 con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.24.
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Figura 2.24 Diagrama de conexión sensor de temperatura DHT-22 y Arduino Uno
2.6.3.6 Contenedores para los sensores de gases
Para la adquisición de los porcentajes de concentración de los gases de CO, NO2,
O3 se han empleado contenedores independientes, los cuales poseen un orificio
frontal y posterior para el ingreso y desfogue de la muestra de aire. El contenedor
ha sido forrado con material aislante para evitar el aumento de temperatura por
radiación solar.
Para mejorar el flujo de aire dentro del contenedor se ha incorporado un ventilador,
el cual permite la rápida evacuación de la muestra de aire, evitando así acumular
contaminación que distorsione los resultados de las pruebas realizadas. Un ejemplo
del contenedor se observa en la Figura 2.25.

Figura 2.25 Contener de sensor vista frontal y posterior
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2.6.3.7 Cables y conectores para los sensores de gases, temperatura y humedad
Para la comunicación entre los diferentes sensores y la SBM Arduino UNO se han
empleado conectores XLR (Cannon) con su respectivo cable de conexión de tres
hilos (incluyendo tierra). La principal ventaja de estos conectores es que disponen
de hasta tres pines de conexión, adaptándose a los requerimientos de los sensores
utilizados. Un ejemplo de los conectores y cables se observa en la Figura 2.26.
2.6.3.8 Módulo de Posicionamiento Global - GPS
La distribución de pines del módulo Adafruit Ultimate GPS se observa en la Figura
2.27.

Figura 2.26 Conector y cable XRL cannon

Figura 2.27 Distribución de pines módulo Ultimate GPS Adafruit [14]
Información a detalle sobre el módulo Adafruit Ultimate GPS se puede encontrar en
[14]. El diagrama de conexión del módulo GPS con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.28
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Figura 2.28 Diagrama de conexión módulo GPS y Arduino
2.6.3.9 Liquid Crytal Display – LCD
La distribución de pines del LCD JHD162A se observa en la Figura 2.29 y su
funcionalidad en la Tabla 2.7.

.
Figura 2.29 Distribución de pines del LCD
Pin

Símbolo

Nivel

Función

1
2
3

Vss
Vdd
Vo

0V
5V
Variable

GND
Voltaje de operación
Contraste del LCD

4

RS

H/L

Selector de Registro / H: Datos / L: Comandos de Control

5

RW

H/L

Función del LCD / H: Lectura / L: Escritura

6

E

H/L

Habilita lcd para recibir información

7

D0

H/L

8

D1

H/L

9

D2

H/L

10

D3

H/L

11

D4

H/L

12

D5

H/L

13

D6

H/L

14

D7

H/L

15

A

Ánodo del LED

16

K

Cátodo del LED

Bus de datos

Tabla 2.7 Distribución de pines LCD
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El diagrama de conexión del display LCD con la plataforma Arduino UNO se
observa en la Figura 2.30.

Figura 2.30 Diagrama de conexión LCD y Arduino
2.6.3.10 Fuente de alimentación de energía
Para la alimentación de energía del bloque de adquisición, procesamiento y pre
visualización de datos se empleará una fuente regulada de 120 VAC a 12 VDC y
adicionalmente se utilizará un regulador de voltaje de 12 a 5 VDC. La reducción del
voltaje de alimentación se ha realizado debido a que los elementos que forman
parte de este bloque trabajan a diferentes voltajes de operación, los cuales se
detallan en la Tabla 2.8:
Elemento

Voltaje de operación (VDC)

Arduino

5

Módulo GPS

5

LCD

5

Sensor CO

5

Sensor O3

5

Sensor NO2

12

Tabla 2.8 Voltajes de operación de elementos del bloque de adquisición,
procesamiento y pre visualización
Para facilitar la distribución de energía a los diferentes dispositivos se diseñó e
implementó una placa electrónica. El esquema de la placa implementada se
muestra en la Figura 2.31.
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Figura 2.31 Placa electrónica para distribución de energía
Adicionalmente, para las pruebas en la ruta de monitoreo, se empleará un inversor
de 12 VDC a 120 VAC el cual se conectará a la salida de voltaje del vehículo (12
VDC).
2.6.3.11 Configuración y programación de la plataforma Arduino UNO
Las actividades a realizar el SBM Arduino UNO se presentan en la Figura 2.32.

Figura 2.32 Diagrama de secuencia para la implementación del bloque de
adquisición, procesamiento y pre visualización
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Acorde a esto, se ha realizado la configuración y programación del Arduino UNO a
través del software Arduino IDE.
Declaración de librerías y variables
Para la creación de un programa a través del software Arduino IDE se dispone de
librerías, las cuales consisten en un conjunto de código o sub programas utilizados
para desarrollar software. Las librerías permiten emplear funciones pre establecidas
con la finalidad de facilitar la interconexión de dispositivos a la plataforma Arduino.
Las librerías empleadas en la configuración y programación del Arduino UNO se
detallan en la Tabla 2.9.
Librería

Aplicación

Adafruit_GPS.h

Manejo de módulo Adafruit GPS

SoftwareSerial.h

Manejo de comunicación serial entre módulo GPS y
Arduino UNO

DHT.h

Manejo de sensor de Temperatura y Humedad
DHTxx

LiquidCrystal.h

Manejo de LCD

eRCaGuy_NewAnalogRead.h

Muestreo a 12 bits en Arduino Uno

Tabla 2.9 Librerías empleadas en programación de Arduino UNO
Consecuentemente a la declaración de librerías se deben definir las variables
globales a ser utilizadas en el programa. Estas variables dependen de la aplicación
a ser desarrollada, por lo cual el detalle de las mismas se encuentra en el ANEXO
A (digital).
Configuración de parámetros para comunicación serial
Según los programas ejemplo para de adquisición de datos de geolocalización
proporcionados por la librería del módulo Adafruit GPS, se recomienda configurar
la comunicación serial a una velocidad máxima de 115200 baudios 30, evitando así
la pérdida de información [32].
Acorde a esto, se define esta velocidad para la comunicación serial entre la SBM
Arduino UNO y la SBC Raspberry Pi. La instrucción para definir e iniciar la
comunicación serial es Serial.begin(115200).

30

Baudio: Número de símbolos por segundo.
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Lectura y almacenamiento de la temperatura y humedad relativa
Debido a que el sensor de temperatura DHT22 proporciona una respuesta digital,
primero debe ser inicializado en el void setup31 del programa, para lo cual se utiliza
el comando dht.begin(). En la Figura 2.33 se presenta el diagrama de flujo para
la para la adquisición de los datos de temperatura y humedad relativa. Para la
adquisición de información a través de la librería DHT.h se utiliza el Código 2.1.

Figura 2.33 Diagrama de flujo de lectura y almacenamiento de temperatura y
humedad relativa

Código 2.1 Adquisición de temperatura y humedad relativa
El bucle do

while es utilizado para repetir el proceso de adquisición de

temperatura y humedad relativa en caso de que la lectura no sea un valor numérico.
Este proceso se repetirá hasta obtener un dato válido.

31

Void Setup: Primera función en ejecutarse dentro un programa desarrollado para Arduino.
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Lectura y almacenamiento de los datos de geolocalización
Para la obtención de los datos de geolocalización se deben establecer tres
parámetros: velocidad de comunicación entre el módulo y servicio GPS, tipo de
trama a enviar al Arduino UNO y frecuencia de actualización de GPS.
La velocidad seleccionada para la comunicación entre el módulo y el servicio GPS
es de 9600 baudios, debido a que es el valor por defecto manejado por el módulo
Adafruit Ultimate GPS.
La trama seleccionada para ser enviada al Arduino UNO es la RMCGGA, la cual está
formada por la trama mínima recomendada (RMC, recommended minimum data for
GPS) y la información de conexión (GGA, fix information). Esta trama cumple con
la información necesaria establecida en el requerimiento b del subcapítulo 2.1.
La frecuencia de actualización del GPS se define en 1 Hz como recomendación del
fabricante para un correcto funcionamiento del módulo Adafruit Ultimate GPS [32].
En la Figura 2.34 se presenta el diagrama de flujo para la para la adquisición de los
datos de geolocalización.
El Código 2.2 presenta los comandos de configuración para el módulo GPS.

Código 2.2 Configuración de los parámetros de módulo Adafruit GPS
Para la adquisición de las coordenadas geográficas del equipo de medición, hora y
fecha de la muestra de aire se utiliza el Código 2.3:

Código 2.3 Adquisición de datos de geolocalización, hora y fecha
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Figura 2.34 Diagrama de flujo de lectura y almacenamiento de datos de
geolocalización
Si el módulo GPS no se encuentra enlazado a la red de satélites, la variable
GPS.fix devuelve un valor FALSE y no recibe información de geolocalización.
Caso contrario la variable se establece en TRUE y recibe la información de
geolocalización, hora y fecha. El valor de hora y fecha debe ser corregido ya que
los satélites lo envían en el huso horario cero, por lo que se ha empleado el Código
2.4.

Código 2.4 Corrección de hora y fecha para huso horario de Ecuador continental
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Lectura de los valores de contaminación mediante los sensores de gases
El proceso para la obtención de la concentración de los gases contaminantes se
presenta en la Figura 2.35 y su diagrama de flujo se presenta en la Figura 2.36.
Adquisición
de valor
analógico de
sensor

Conversion A/D
a 12 bits

Selección de
curva de
concentración

Cálculo de
concentración
de gas en
ppm

Cálculo de
concentración
de gas en
mg/m3

Figura 2.35 Proceso de adquisición de concentración de gases contaminantes a
través de Arduino UNO

Figura 2.36 Diagrama de flujo de adquisición de concentración de gas
contaminante
Debido a que el Arduino UNO únicamente dispone de un conversor A/D a 10 bits,
para emplear las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3 del subcapítulo 2.6.3.4, se ha utilizado
la librería eRCaGuy_NewAnalogRead.h, la cual permite aumentar virtualmente la
resolución del conversor A/D a 12 bits.
La adquisición del voltaje analógico de respuesta de los sensores de gases se lo
realiza mediante el comando rs = adc.newAnalogRead(mq_pin), el cual se
encuentra embebido en el proceso de conversión A/D a 12 bits de la librería
eRCaGuy_NewAnalogRead.h.
Para la conversión A/D a 12 bits se deben configurar tres parámetros:
·

Pre escalador: Definido en variable ADCSpeed = ADC_FAST
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·

Bits de resolución: Definido en variable bitsOfResolution=12

·

Promedio

de

muestras

a

12

bits:

Definido

en

variable

numSamplesToAvg=5
La configuración de la conversión A/D a 12 bits se muestra en el Código 2.5.

Código 2.5 Configuración de pre escalador, bits de resolución y promedio de
muestras a 12 bits
Los comandos para realizar la adquisición de la concentración de los gases
contaminantes se muestran en el Código 2.6:

Código 2.6 Adquisición de gases de CO, O3 y NO2 en mg/m3
De forma general, el Código 2.6 se puede expresar de la siguiente manera:
Xx_VALUE=(MQGetGasPercentage(MQRead(Xx_PIN),GAS_Xx))*rXx/(tem
p+273)
Donde:
·

Xx_PIN: Pin analógico asignado al sensor de Xx en Arduino UNO

·

MQRead(Xx_PIN): Función que lee el voltaje analógico del Xx_PIN y
realiza la conversión ADC a 12 bits

·

GAS_Xx: Identificador de gas Xx, permite seleccionar la ecuación para la
transformación de bits a ppm o ppb de gas Xx

·

MQGetGasPercentage(MQRead(Xx_PIN),GAS_Xx): Función que tiene
como parámetros de entrada el valor en bits de la concentración del gas Xx
y el identificador para la selección de la ecuación de transformación. La
función retorna la concentración del gas Xx en ppm

·

rXx/(temp+273): Factor para transformación de ppm a mg/m 3 en función
del gas Xx y su constante rXx

·

Xx_VALUE: Valor de gas Xx en mg/m3
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Impresión de la información en display LCD
La configuración inicial del LCD consiste en establecer el número de columnas y
filas que dispone el dispositivo, por lo que se ha establecido en 16 columnas y 2
filas mediante el comando lcd.begin(16,2).
Para la presentación de datos en el LCD se debe definir la columna y fila de inicio
de impresión. El Código 2.7 muestra la impresión de los datos establecidos en el
subcapítulo 2.4.1.

Código 2.7 Valores a visualizar en LCD
Transmisión de la información al bloque de preparación y transmisión de datos
Posterior a la presentación en el LCD, el Arduino UNO realiza una lectura de su
buffer serial para verificar si ha recibido una solicitud de información por parte del
bloque de preparación y transmisión de datos. En la Figura 2.37 se presenta el
diagrama de flujo correspondiente a este proceso.
Si en el buffer se encuentra el caracter de control (“k” = 127 ASCII) enviado por el
Raspberry Pi, el Arduino UNO responde con el mismo caracter de control seguido
de toda la información adquirida previamente. En el Código 2.8 se presenta un
fragmento de la información enviada al recibir una solicitud de información.

Código 2.8 Fragmento de información enviada al bloque de preparación y
transmisión de datos
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Figura 2.37 Diagrama de flujo del proceso de envío de información al bloque de
preparación y transmisión de datos
2.6.4 ACOPLAMIENTO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL BLOQUE DE
PREPARACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS
2.6.4.1 Modem USB 3G
Para la conexión del módulo 3G se utilizará un puerto USB del Raspberry Pi como
se muestra en la Figura 2.38.
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Figura 2.38 Esquema de conexión de módulo 3G con Raspberry Pi
2.6.4.2 Configuración y programación de la plataforma Raspberry Pi
Las actividades a realizar el SBC Raspberry Pi están relacionadas con la
información proporcionada por el SBM Arduino UNO y se presentan en la Figura
2.39. El detalle completo de la programación de la plataforma Raspberry Pi se
encuentra en el ANEXO B (digital).

Figura 2.39 Diagrama de secuencia para la implementación del bloque de
preparación y transmisión de datos
Acorde a esto, se ha realizado la configuración y programación del Raspberry Pi a
través de la creación de un script desarrollado en Python.
Inicio y configuración de la comunicación serial
Para establecer la comunicación serial entre las plataformas Raspberry Pi y Arduino
UNO se ha empleado el Código 2.9.
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Código 2.9 Configuración de parámetros para comunicación serial entre
Raspberry Pi y Arduino UNO
Los parámetros de configuración para la comunicación serial son:
·

Interfaz serial habilitada: Cuando se conecta físicamente el Arduino UNO a
un puerto USB del Raspberry Pi, automáticamente se le asigna una interfaz
serial (ttyACM0 o ttyACM1)

·

Velocidad de comunicación con Arduino UNO: Establecida en 115200
baudios en subcapítulo 2.6.3.9.2

Para iniciar la comunicación serial entre las dos plataformas se emplea el comando
arduinoPort.open().
Solicitud de datos a través del caracter de control (“k”)
Para solicitar los datos adquiridos por el Arduino UNO se emplea el Código 2.10.

Código 2.10 Solicitud de datos a Arduino a través del caracter de control
Almacenamiento de información y armado de petición HTTP para envío al
subsistema receptor
Posterior a recibir la solicitud de información por parte del Raspberry Pi, el Arduino
UNO responde a la misma con la siguiente información:
·

Caracter de control

·

Latitud

·

Longitud

·

Hora

·

Fecha

·

Concentración de gases de CO, O3 y NO2

·

Temperatura

·

Humedad relativa
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En la Figura 2.40 se presenta el diagrama de flujo correspondiente al proceso de
almacenamiento de información y armado de petición HTTP.

Figura 2.40 Diagrama de flujo de almacenamiento de información y armado de
petición HTTP
Esta información se almacena en el buffer serial del Raspberry Pi, a partir del cual
se

lee

el

primer

byte

de

información

mediante

el

comando

arduinoPort.read(1). Si este byte es igual al caracter de control, se procede a
leer el resto de información almacenada en el buffer hasta detectar un salto de línea
(arduinoPort.readline ()). Si el byte no corresponde al caracter de control,
se procede a vaciar los buffer de entrada y salida del Raspberry Pi para solicitar
nuevamente la información.
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Posterior al procesamiento de la información recibida, se separa la misma
considerando el delimitador punto y coma (“;”), almacenando cada dato en el vector
denominado values.
El Código 2.11 empleado para cumplir con estas funciones se presenta a
continuación:

Código 2.11 Fragmento de código para recepción y almacenamiento de
información enviada por la plataforma Arduino UNO
Cuando toda la información ha sido procesada y almacenada en el vector values,
a cada uno de los valores de sus campos se le asigna un identificador (clave) para
ser almacenado en el diccionario32 (data). Para el almacenamiento en el diccionario
data se ha empleado el Código 2.12.

Código 2.12 Almacenamiento de información de vector values en el diccionario
data
32 Diccionario: Un diccionario en Python es un conjunto de información no ordenada a la cual se
accede a través de claves, las cuales proporcionan valores asociados a las mismas.
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Como mecanismo de respaldo de información se ha creado un archivo de texto en
el cual se almacenarán todos los datos enviados desde el Arduino UNO hacia el
Raspberry Pi. Para la creación del archivo de texto y almacenamiento de
información se ha empleado el Código 2.13.

Código 2.13 Respaldo de información enviada desde el Arduino UNO hacia el
Raspberry Pi
A partir de la información almacenada en el diccionario data se procede al armado
de la petición HTTP para el envío de datos hacia el subsistema receptor, para ello
se ha empleado el Código 2.14.

Código 2.14 Armado de petición HTTP y envío al subsistema receptor
El comando urllib.urlencode (data) permite obtener un string formado por
la clave y el dato correspondiente almacenado en el diccionario, separado por el
delimitador “&”. Por ejemplo la concentración de CO y O 3 se representaría como
CO=10&O3=5.
La petición HTTP está conformada por la dirección URL del servidor web, el sript
de recepción en el servidor web y el string de valores obtenido a partir del
diccionario data. Esta petición es enviada al subsistema receptor mediante el
comando urlib2.urlopen(full_url).
Transmisión de la información a través del modem 3G hacia el subsistema
receptor
La conexión a Internet mediante el modem 3G es una configuración que se realizó
directamente en la SBC. Adicionalmente se modificó el archivo de inicialización del
Raspberry Pi de tal forma que, posterior al arranque de esta plataforma, se inicie la
conexión a la red 3G y se ejecute el script de adquisición de información.
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La configuración del modem 3G y las configuraciones adicionales de inicio se
encuentran en el ANEXO C (digital).
2.6.5 ACOPLAMIENTO DEL SUBSISTEMA TRANSMISOR
A continuación se muestran las conexiones electrónicas implementadas para el
acoplamiento del bloque de adquisición, procesamiento y pre visualización de datos
con el bloque de preparación y transmisión de datos. Adicionalmente se presenta
la estructura final del subsistema transmisor.
2.6.5.1 Acoplamiento del bloque de adquisición, procesamiento y pre visualización
con el bloque de preparación y transmisión de datos
El acoplamiento de estos bloques consiste en la interconexión de las plataformas
Arduino UNO y Raspberry Pi. El medio físico empleado para la conexión entre el
SBM Arduino UNO y el SBC Raspberry Pi es un cable USB de tipo A en un extremo
(Raspberry Pi) y tipo B en otro (Arduino), de tal forma que se trabaje con el mismo
voltaje de operación (5 voltios) en las dos tecnologías.
En la Figura 2.41 se observa el esquema de conexión mencionado.

Figura 2.41 Esquema de conexión entre Arduino Uno y Raspberry Pi
2.6.5.2 Estructura final del subsistema transmisor
La estructura final del subsistema transmisor se presenta en la Figura 2.42.
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Figura 2.42 Estructura final del subsistema transmisor

2.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA RECEPTOR
El servidor que aloja el subsistema receptor consiste en una máquina virtual
instalada en el servidor del Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica. Para acceder al servidor a través de una conexión a Internet,
se ha empleado una IP pública estática proporcionada por la Dirección de Gestión
y Procesos de Información de la Escuela Politécnica Nacional.
El dominio empleado para la implementación del subsistema transmisor es
www.iot.epn.edu.ec.
Las características de la máquina virtual se observan en la Tabla 2.10.
Procesador

4 núcleos

RAM

2 GB

Disco

50 GB

Interfaz de red

Ethernet

Tabla 2.10 Características máquina virtual subsistema receptor
La implementación del subsistema receptor se basa en LAMP (Linux, Apache,
MySQL y PHP), la instalación y configuración de este paquete de programas se
encuentra en el ANEXO D (digital).
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El código fuente utilizado en el servidor web para la configuración de los diferentes
bloques del subsistema receptor se encuentra en el ANEXO E (digital).
2.7.1 BLOQUE DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO
La implementación de este bloque consiste en la programación de un script
desarrollado mediante PHP para cumplir con el requerimiento f del subcapítulo 2.1.
Los procesos que realiza este bloque se presentan en la Figura 2.43.

Figura 2.43 Diagrama de secuencia del Bloque de Adquisición y Procesamiento
2.7.1.1 Almacenamiento de información recibida en variables
El bloque de adquisición al recibir la petición HTTP por parte del subsistema
transmisor, almacena cada parámetro de la URL en variables independientes,
empleando las instrucciones del Código 2.15:

Código 2.15 Almacenamiento de valores de URL en variables PHP
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2.7.1.2 Determinación del círculo de contaminación al cual pertenece una muestra de
aire
Con la información almacenada en las variables específicas, el bloque de
adquisición debe determinar a qué círculo de contaminación pertenece la Data
enviada por el subsistema transmisor.
Cálculo del diámetro de los círculos de contaminación en la ruta de monitoreo
Para determinar un diámetro adecuado para los círculos de contaminación se han
considerado los siguientes factores: velocidad máxima de circulación en perímetro
urbano y mínimo número de muestras por círculo.
El límite máximo de velocidad en el perímetro urbano en la ciudad de Quito es de
50 km/h, por lo cual el desplazamiento en un segundo es de 13,88 metros.
Para obtener el intervalo de tiempo entre las muestras enviadas hacia el subsistema
receptor a lo largo de la ruta establecida se realizó una prueba de transmisión
obteniendo como resultado un promedio de 5,5 segundos por muestra. La tabla de
resultados correspondiente a esta prueba se encuentra disponible en el ANEXO F
(digital).
Como criterio de diseño para los círculos de contaminación se ha establecido que
se necesita al menos tres muestras de cada gas para realizar un promedio de
concentración.
De acuerdo a esto, con un desplazamiento de 13,88 m/s, un promedio de 5,5
seg/muestra y al menos tres muestras por círculo, el diámetro obtenido es de
229,02 metros.
Considerando que la velocidad promedio de viaje a lo largo de la ruta tiende a
disminuir por el tráfico vehicular, semáforos, etc., se ha establecido un diámetro de
círculo de 200 metros.
Acorde a esto, la ruta establecida ha sido segmentada en 42 círculos de
contaminación partiendo desde la Escuela Politécnica Nacional, como se observa
en la Figura 2.44.
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Figura 2.44 Círculos de contaminación en ruta de monitoreo
Cálculo de pertenencia de la muestra de aire a un círculo de contaminación
En la Figura 2.45 se presenta el diagrama de flujo para la determinación de la
pertenencia de una muestra de aire a un círculo de contaminación dentro de la ruta
de muestreo.

Figura 2.45 Diagrama de flujo del proceso para determinar la pertenencia de una
muestra de aire a un círculo de contaminación
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Inicialmente, el bloque de adquisición y procesamiento debe conectarse a la Base
de Datos para conocer los valores de latitud, longitud y radio de los círculos de
contaminación

almacenados

en

la

tabla

ruta.

Mediante

la

función

mysqli_connect se realiza el proceso de autenticación y conexión a la Base de
Datos, retornando un valor de TRUE si autenticó y realizó la conexión exitosamente
o un valor de FALSE si fue un intento fallido.
Para acceder a la base de datos se emplea la función mysqli_select_db, como
se presenta en el Código 2.16.

Código 2.16 Función para autenticación, acceso y consulta a base de datos
Posteriormente se realiza la consulta de atributos de la tabla ruta y se obtienen los
valores almacenados en latitud_circulos y longitud_circulos, como se
presenta en el Código 2.17.

Código 2.17 Consulta de atributos latitud_circulo y longitud_circulos de la tabla
ruta
Con la ubicación geográfica de la muestra de contaminación y la obtenida de la
tabla ruta, se procede a determinar la pertenencia de una muestra de aire a un
círculo de contaminación, para ello se ha empleado el Código 2.18.

Código 2.18 Llamada a función Distance
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Distance es una función que determina la distancia entre la ubicación geográfica
de la muestra y el centro geométrico del círculo. Si esta distancia es menor a 100
metros, la muestra de contaminación corresponde al círculo analizado, caso
contrario se realizará la misma comprobación con el siguiente círculo de
contaminación establecido en la ruta de muestreo.
2.7.1.3 Envío de información al bloque de almacenamiento
Como resultado del procesamiento realizado, la información enviada al bloque de
almacenamiento es:
·

Identificador del dispositivo transmisor (id_dispositivo)

·

Coordenadas geográficas del dispositivo, hora y fecha al momento de la
adquisición de la muestra de gas (latitud, longitud, hora fecha)

·

Identificador del gas y valor adquirido (id_gas, valor)

·

Temperatura y humedad relativa (temperatura, humedad)

·

Círculo de contaminación al que pertenece la muestra (id_circulo)

2.7.2 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO
Este bloque utiliza el gestor de base de datos MySQL para guardar la información
enviada por el subsistema transmisor al bloque de adquisición y procesamiento,
cumpliendo con el requerimiento g del subcapítulo 2.1.
Un ejemplo del proceso de almacenamiento de información en la base de datos se
presenta en el Código 2.19.

Código 2.19 Fragmento de código para almacenamiento de datos en tabla
mediciones
2.7.3 BLOQUE DE VISUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La implementación de este bloque consiste en la elaboración de interfaces web que
cumplan los requerimientos h, i, j y k establecidos en el subcapítulo 2.1. Para ello
se ha utilizado el servidor web Apache y los lenguajes de programación PHP y
JavaScript embebidos en HTML.
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2.7.3.1 Interfaz web Inicio
La interfaz web Inicio se puede observar en la Figura 2.46.

Figura 2.46 Interfaz web Inicio subsistema receptor
2.7.3.2 Interfaz web Situación de Quito
La interfaz web Situación de Quito se puede observar en la Figura 2.47.

Figura 2.47 Interfaz web Situación de Quito subsistema receptor
2.7.3.3 Interfaz web Mapa de Contaminación
La aplicación web Mapa de Contaminación ha sido desarrollada mediante los
lenguajes de programación JavaScript, PHP y HTML. El principio de
funcionamiento de esta aplicación se presenta en la Figura 2.48.
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Figura 2.48 Diagrama de secuencia principio de funcionamiento aplicación web
Mapa de Contaminación
Para la presentación de los círculos de contaminación en un mapa geográfico se
ha empleado el API de Google Maps mediante el Código 2.20.

Código 2.20 API para Google Maps
Una vez que el usuario seleccione el gas, la fecha y solicite la presentación de
información de contaminación (mostrar), los parámetros son enviado mediante el
método GET hacia la misma interfaz y almacenados en variables PHP, de esta
manera la interfaz Mapa de Gases se actualiza considerando el gas y la fecha
seleccionada. El envío de estos parámetros y su almacenamiento en variables PHP
se muestra en el Código 2.21.

Código 2.21 Fragmento de código para guardar variables enviadas por método
GET
Posteriormente, se solicita a la base de datos el promedio de las muestras de
contaminación (AVG (valor)) correspondientes a cada círculo de la ruta ($i), en
la fecha definida ($mydate) y de acuerdo al gas seleccionado ($gas). Este proceso
se presenta en el Código 2.22.
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Código 2.22 Fragmento de código para obtener valor promedio de concentración
de gas filtrado por fecha y círculo
Con el promedio de concentración del gas para cada círculo de contaminación, se
procede a emplear las fórmulas del subcapítulo 1.1.2.2 para obtener el nivel de
contaminación según el IQCA. Este proceso se realiza mediante el Código 2.23.

Código 2.23 Fragmento de código para cálculo de IQCA para CO
Para determinar el color del círculo en función del nivel de contaminación del IQCA,
se han almacenado las variables del lenguaje PHP en el lenguaje JavaScript. Un
fragmento de este proceso se presenta en el Código 2.24.

Código 2.24 Fragmento de código para tener el valor de variable PHP en
JavaScript
Consecuentemente se procede a determinar el color de contaminación según el
IQCA para cada círculo de la ruta de monitoreo. Un fragmento de este proceso se
puede observar en el Código 2.25.

Código 2.25 Fragmento de código para determinar color del círculo
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Para graficar los círculos de contaminación con su color respectivo se emplea el
Código 2.26.

Código 2.26 Fragmento de código para graficar círculo
Donde fillColor corresponde a la variable que define el color del círculo de
contaminación, determinado mediante el Código 2.25.
En la Figura 2.49 se presenta la interfaz web Mapa de Gases.

Figura 2.49 Mapa de Contaminación subsistema receptor
2.7.3.4 Interfaz web Administración del Sitio
Para acceder a la interfaz Administración del Sitio se debe realizar un
proceso de inicio de sesión mediante las credenciales Usuario y Contraseña
proporcionados al usuario.
El usuario introduce sus credenciales en la interfaz web de inicio de sesión como
se muestra en la Figura 2.50. Cabe recalcar que esta interfaz web ha sido
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desarrollada únicamente para acceder a la administración de tablas de la base de
datos y visualización de reportes, por lo que para visualizar la información de la
interfaz web Mapa de Gases no es necesario iniciar sesión en el servidor.

Figura 2.50 Administración del sitio subsistema receptor
La información ingresada es validada con los datos almacenados en la tabla
Usuarios de la base de datos. Este proceso se lo muestra en el Código 2.27.

Código 2.27 Consulta en base de datos usuario y contraseña ingresada por el
usuario
Si la información es correcta, se direcciona automáticamente a la interfaz web
Administración del Sitio, como se muestra en la Figura 2.51, caso contrario
se permanecerá en la interfaz web de Inicio de Sesión.

Figura 2.51 Página Administración de Tablas subsistema receptor
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Administración de tablas de la base de datos
La opción Administración De Tablas presenta las tablas establecidas en el
subcapítulo 2.5.3 para ser administradas (creación, edición y eliminación de
registros). De manera general, los procesos que se realizan para la administración
de tablas se presentan en la Figura 2.53
Al seleccionar una opción de la pestaña Administración de Tablas se observa
una interfaz web similar a la Figura 2.52.

Figura 2.52 Administración de Tablas - Gases subsistema receptor

Figura 2.53 Diagrama de secuencia para Administración de Tablas
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Las opciones Nuevo Registro, Editar y Eliminar, presentarán una ventana
emergente de tipo modal33 similar a la Figura 2.54. Los parámetros a configurar
dependerán de la tabla seleccionada para administrar.

Figura 2.54 Ventana emergente opción Nuevo en tabla EquiposTx
Reportes de información
La pestaña Reportes presenta las opciones establecidas en el subcapítulo 2.5.3
y se observan en la Figura 2.55.

Figura 2.55 Página Reportes subsistema receptor
La opción Equipostx presenta un detalle completo de los equipos de medición,
para lo cual se utilizan las relaciones entre las tablas arduinos, raspberries y
vehículos con la tabla equipostx. Un fragmento del código empleado se observa en
el Código 2.28, y su interfaz web se presenta en la Figura 2.56.

33

Ventana emergente de tipo modal: Ventana en interfaz web que bloquea el proceso de fondo
hasta cerrar la ventana emergente o completar el subproceso iniciado
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Código 2.28 Código para obtener datos de tablas relacionadas

Figura 2.56 Reportes - Dispositivos subsistema receptor
La opción Gases presenta un reporte completo, el cual utiliza la relación entre la
tabla mediciones y la tabla gases. La interfaz web de esta opción se presenta en la
Figura 2.57.

Figura 2.57 Reportes - Gases subsistema
La opción Gráficas permite visualizar una gráfica de contaminación vs tiempo
para un determinado gas en una fecha específica. El principio de funcionamiento
de esta interfaz web se observa en la Figura 2.58
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Figura 2.58 Diagrama de secuencia para Administración del Sitio - Gráficas
La interfaz web utiliza el API de Google Chart para realizar el gráfico de
contaminación vs tiempo, para lo cual se emplea el Código 2.29.

Código 2.29 API de Google Chart

Una vez que el usuario seleccione el gas, la fecha y solicite la presentación de
información de contaminación (mostrar), los parámetros son enviado mediante el
método GET hacia la misma interfaz y almacenados en variables PHP, de esta
manera la interfaz Gráficas se actualiza considerando el gas y la fecha
seleccionada.
En función de los parámetros seleccionados, se adquiere de la base de datos la
hora y el valor del gas, almacenando los resultados en vectores independientes
($results1 [], $results2[]) como se muestra en el Código 2.30.

Código 2.30 Fragmento de código para consulta de valor y hora a una fecha
determinada.
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Mediante JavaScript se selecciona el tipo de gráfica a utilizar (valor vs tiempo), para
ello se emplea el Código 2.31.

Código 2.31 Definición de gráfica de Google Chart a utilizar
Debido a que los resultados de la consulta a la base de datos son variables en PHP,
para la elaboración de la gráfica es necesario almacenar las mismas en variables
de JavaScript como se muestra en el Código 2.32.

Código 2.32 Almacenamiento de array PHP en variable JavaScript
El fragmento de código para guardar los datos en el formato requerido para graficar
mediante Google Chart se observa en el Código 2.33.

Código 2.33 Fragmento de código para almacenar datos en formato requerido por
Google Chart
Para elaborar la gráfica a partir de los datos almacenados, se emplea el Código
2.34. La gráfica resultante se presenta en la Figura 2.59.

Código 2.34 Fragmento del método de Google Chart para graficar datos

Figura 2.59 Reportes - Gráficas (Contaminación en el tiempo) subsistema
receptor
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2.8 ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA PROTOTIPO
El esquema del sistema prototipo implementado se presenta en la Figura 2.60.

Figura 2.60 Esquema final del sistema prototipo
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3 CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se presenta las pruebas realizadas con el sistema prototipo
implementado, así como también los resultados obtenidos de las mismas.
Finalmente se indican los costos referenciales del sistema prototipo.

3.1 COMPONENTES EN HARDWARE Y SOFTWARE EMPLEADOS
PARA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Los componentes en hardware y software empleados para las pruebas de
funcionamiento se detallan en la Tabla 3.1.
SUBSISTEMA PROTOTIPO TRANSMISOR
EQUIPO

MODELO

SBM Arduino

Arduino UNO

Sensor CO

MQ-7

Sensor O3

MQ-131

Sensor NO2

NO2-AE

Sensor Temperatura y humedad relativa

DHT-22

Módulo GPS

Adafruit Ultimate GPS

LCD

JHD162A

SBC Raspberry Pi

Raspberry Pi II, modelo B

Modem USB 3G

Huawei E173s-6

SUBSISTEMA RECEPTOR (Máquina Virtual)
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Procesador

4 núcleos

RAM

2 GB

Disco duro

50 GB

Interfaz de red

Ethernet

Sistema operativo

Linux - CentOS

Servidor web

Apache

Gestor de base de datos

MySQL

Lenguaje de programación

PHP, JavaScript, HTML

Tabla 3.1 Componentes en hardware y software seleccionados para pruebas de
funcionamiento del sistema prototipo
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
Las pruebas de funcionalidad del sistema prototipo se han dividido en cuatro fases:
·

Fase de adquisición

·

Fase de envío

·

Fase de recepción y almacenamiento

·

Fase de visualización

3.2.1 FASE DE ADQUISICIÓN
En esta fase se comprueba el proceso de adquisición de información referente a
los sensores de gases de CO, O3, NO2, temperatura, humedad relativa y
geolocalización mediante la plataforma Arduino UNO, así como también el proceso
de pre visualización mediante el display LCD.
Para comprobar el proceso de adquisición de información a través de la plataforma
Arduino UNO, se simula una solicitud de información enviando manualmente un
caracter de control “k” mediante el IDE de Arduino hacia el Arduino UNO. Este
proceso se presenta en la Figura 3.1 y Figura 3.2.

Figura 3.1 Envío de caracter de control "k" para solicitud de información adquirida
por plataforma Arduino UNO

Figura 3.2 Datos adquiridos por la plataforma Arduino
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Adicionalmente en la Figura 3.3 se comprueba el envío y presentación de
información en el display LCD.

Figura 3.3 Comprobación de información presentada en display LCD
Como se observa en la Figura 3.2 y Figura 3.3, la adquisición de información por
parte del Arduino UNO a través de los diferentes módulos conectados y la
visualización de la misma mediante el display LCD, se ha realizado exitosamente.
3.2.2 FASE DE ENVÍO
En esta fase se comprueba la recepción de la información enviada por la plataforma
Arduino UNO a la plataforma Raspberry Pi, el armado de la petición HTTP y el envío
de la misma al subsistema receptor.
Todas estas actividades son consecutivas, por lo cual la comprobación de
funcionamiento se la verificará mediante la consola interactiva de Python (Python
Shell) incorporada en el sistema operativo del Raspberry Pi (Raspbian).
En la Figura 3.4 se presentan los siguientes procesos:
·

Inicio y establecimiento de comunicación serial con plataforma Arduino UNO

·

Envío de solicitud de información hacia el Arduino UNO

·

Recepción de información enviada por plataforma Arduino UNO hacia
plataforma Raspberry Pi

·

Armado de la petición HTTP con toda la información recibida

·

Envío de información hacia el subsistema receptor mediante conexión a
Internet

En la Figura 3.7 se presenta la comprobación de la fase de envío ejecutada desde
el script de inicio del Raspberry Pi.
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Figura 3.4 Comprobación de recepción, procesamiento y envío de información
hacia el subsistema receptor

Figura 3.5 Comprobación de conexión de modem 3G a red celular
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Figura 3.6 Comprobación de fase de envío
Como se observa en la Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6 , la fase de envío ha sido
realizada exitosamente.
3.2.3 FASE DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
En esta fase se comprueba la recepción de la petición HTTP enviada por el
subsistema transmisor, el cálculo y determinación de la pertenencia de la muestra
de aire a un círculo de contaminación, así como también el almacenamiento de la
información en la base de datos.
Al ser un proceso automatizado, para la comprobación se presentará una captura
de pantalla de la tabla Mediciones de la base de datos en la cual se almacena
toda la información recibida y procesada.
Para el ejemplo, se ha enviado una petición HTTP con fecha 2016-03-15, hora
10:46:43 y con las coordenadas geográficas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional (latitud -0.20911, longitud 78.48928).
La información almacenada en la tabla Mediciones se presenta en la Figura 3.7.
Como se observa en la Figura 3.7, la fase de recepción y almacenamiento ha sido
realizada correctamente.
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Figura 3.7 Datos almacenados en la tabla mediciones de la base de datos
3.2.4 FASE DE VISUALIZACIÓN
En esta fase se comprueba la presentación de la información a través de las
interfaces web Mapa de Gases, Reportes y Gráficas de tiempo. Los datos
visualizados en las interfaces web Mapa de Gases, Reportes y Gráficas de
tiempo se presentan en la Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10 respectivamente.

Figura 3.8 Comprobación de visualización de círculo de contaminación en mapa
geográfico
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Figura 3.9 Comprobación de presentación de reporte de contaminación

Figura 3.10 Comprobación de visualización de gráfica de contaminación vs tiempo
Como se observa en la Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10 la fase de visualización
ha sido realizada correctamente.
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3.3 ESCENARIOS DE PRUEBA
Las pruebas realizadas con el sistema prototipo se realizaron en dos tipos de
escenarios, una en ambientes exteriores (outdoor) y otra en ambientes interiores
(indoor).
3.3.1 ESCENARIO OUTDOOR
Las pruebas de monitoreo de los gases de CO, O3 y NO2 en ambientes outdoor se
realizaron en la ruta establecida en el subcapítulo 1.1.5. Para ello se instaló el
subsistema transmisor en un vehículo, el cual se trasladó dentro de esta ruta para
adquirir los datos de contaminación.
3.3.2 ESCENARIO INDOOR
Las pruebas de monitoreo de los gases de CO, O3 y NO2 en ambientes indoor se
realizaron en el área de cocina de la cafetería de la Escuela Politécnica Nacional.
Esta área ha sido seleccionada ya que es un ambiente de trabajo en el cual se
realizan procesos de combustión continuos durante el transcurso del día (utilización
de GLP34 para cocción de alimentos).

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas
dentro de los escenarios outdoor e indoor.
3.4.1 PRUEBAS EN ESCENARIO OUTDOOR
Las pruebas de adquisición de contaminación en ambientes outdoor fueron
realizadas en días distintos, trasladando el subsistema transmisor al menos dos
veces por la ruta de monitoreo.
Los reportes completos del monitoreo de gases realizado se los puede encontrar
en el sitio web www.iot.epn.edu.ec.
3.4.1.1 Resultados obtenidos con el sensor MQ-7
Los resultados obtenidos a partir del monitoreo del gas de CO mediante el sensor
MQ-7 se presentan en la Figura 3.11 y Figura 3.12.

34

GLP: Gas licuado de petróleo
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Figura 3.11 Resultados prueba 1 CO en ruta de monitoreo

Figura 3.12 Resultados prueba 2 CO en ruta de monitoreo
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Analizando el reporte de gases de la prueba 1, se observa que los niveles de CO
no sobrepasaron los 22903,1 ug/m3 de concentración (límite inferior de detección
establecido en subcapítulo 2.6.3.4.1) dentro de la ruta de monitoreo, por lo cual los
círculos de contaminación se graficaron con el color del Nivel Deseable del IQCA.
Analizando el reporte de gases de la prueba 2, se observa que las concentraciones
de CO alcanzaron los Niveles Aceptable y Alerta del IQCA, graficando ciertos
círculos de contaminación con los colores respectivos.
Los valores obtenidos dentro del Nivel Aceptable han sido descartados del análisis
de resultados debido a que son concentraciones imperceptibles para el sensor MQ7 (límite inferior de detección), por lo que se interpretan como datos generados por
la condición establecida en el subcapítulo 2.6.3.4.4.
Dentro de los valores obtenidos en el Nivel de Alerta se han observado
concentraciones inferiores a 22903,1 ug/m3, por lo que han sido descartadas del
análisis de resultados ya que se interpretan como errores en la lectura de la
concentración del gas debido a que son valores inferiores al límite de detección del
sensor.
Adicionalmente, se analizaron las concentraciones superiores al límite inferior de
detección del sensor, las cuales presentaron concentraciones de contaminación en
el Nivel de Alerta por un periodo inferior a los diez (10) segundos. Debido a que
este periodo de duración de contaminación es considerablemente inferior al
promedio octohorario establecido en la NECA, los resultados se interpretan como
niveles de contaminación esporádicos que se dispersan rápidamente en el
ambiente.
3.4.1.2 Resultados obtenidos con el sensor MQ-131
Los resultados obtenidos a partir del monitoreo del gas de O 3 mediante el sensor
MQ-131 se los presenta en la

Figura 3.13 y Figura 3.14.

Analizando el reporte de gases de la prueba 1, se observa que los niveles de O 3 no
sobrepasaron los 19,62 ug/m3 de concentración (límite inferior de detección
establecido en subcapítulo 2.6.3.4.2) dentro de la ruta de monitoreo, por lo cual los
círculos de contaminación se graficaron con el color del Nivel Deseable del IQCA.
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Figura 3.13 Resultados prueba 1 O3 en ruta de monitoreo

Figura 3.14 Resultados prueba 2 O3 en ruta de monitoreo
Analizando el reporte de gases de la prueba 2, se observa que las concentraciones
de O3 alcanzaron el Nivel Aceptable del IQCA, graficando los círculos de
contaminación con los colores respectivos.
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Dentro de los valores obtenidos en el Nivel Aceptable se observó que el periodo
de duración de contaminación fue inferior a los diez (10) segundos. Debido a que
este periodo de duración de contaminación es considerablemente inferior al
promedio horario establecido en la NECA, los resultados se interpretan como
niveles de contaminación esporádicos que se dispersan rápidamente en el
ambiente.
3.4.1.3 Resultados obtenidos con el sensor NO2-AE
Los resultados obtenidos a partir del monitoreo del gas de NO2 mediante el sensor
NO2-AE se los presenta en la Figura 3.15 y Figura 3.16.

Figura 3.15 Resultados prueba 1 NO2 en ruta de monitoreo

Figura 3.16 Resultados prueba 2 NO2 en ruta de monitoreo
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Analizando el reporte de gases de la prueba 1, se observa que las concentraciones
de NO2 alcanzaron los Niveles Deseable, Precaución y Alerta del IQCA, graficando
ciertos círculos de contaminación con los colores respectivos.
Los valores obtenidos dentro del Nivel Deseable han sido descartados del análisis
de resultados debido a que son concentraciones imperceptibles para el sensor AENO2 (límite inferior de detección establecido en subcapítulo 2.6.3.4.3), por lo que
se interpretan como errores en la lectura de concentración del gas.
Dentro de los valores obtenidos en los Niveles de Precaución y Alerta se han
observado concentraciones con un periodo de duración de contaminación inferior a
diez (10) minutos. Debido a que este periodo de duración de contaminación es
inferior al promedio horario establecido en la NECA, los resultados se interpretan
como niveles de contaminación de corta duración que se dispersan rápidamente en
el ambiente.
Analizando el reporte de gases de la prueba 2, se observa que las concentraciones
de NO2 alcanzaron los Niveles Deseable y Aceptable del IQCA, graficando ciertos
círculos de contaminación con los colores respectivos.
Los valores obtenidos dentro del Nivel Deseable han sido descartados del análisis
de resultados debido a que son concentraciones imperceptibles para el sensor AENO2 (límite inferior de detección), por lo que se interpretan como errores en la
lectura de concentración del gas.
Adicionalmente, se analizaron las concentraciones superiores al límite inferior de
detección del sensor, las cuales presentaron concentraciones de contaminación en
el Nivel de Aceptable por un periodo inferior a los treinta (30) segundos. Debido a
que este periodo de duración de contaminación es considerablemente inferior al
promedio horario establecido en la NECA, los resultados se interpretan como
niveles de contaminación esporádicos que se dispersan rápidamente en el
ambiente.
3.4.2

PRUEBAS EN ESCENARIO INDOOR

Se han realizado pruebas en ambientes indoor para comprobar el funcionamiento
y respuesta del subsistema prototipo, considerando principalmente la temperatura
constante o con reducidas variaciones que se presenta en estos ambientes, en
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comparación con las condiciones atmosféricas presentes en los escenarios
outdoor.
Los resultados obtenidos en esta prueba reflejan concentraciones de baja
contaminación promedio para todos los gases muestreados. Adicionalmente se
registraron picos de concentración de CO y O3, sin embargo, la concentración
máxima de CO permitida para un período horario es de 30 mg/m 3 y para el O3 es
de 100 ug/m3, por lo cual los valores obtenidos en esta área se encuentran dentro
de los límites establecidos.
Los datos obtenidos para el gas de NO2 no superaron el límite inferior de detección
del sensor AE-NO2, por lo que sus concentraciones fueron inferiores a 114,62
ug/m3 y se registraron como cero (0) de acuerdo a las condiciones establecidas en
el subcapítulo 2.6.3.4.4.
En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de los datos obtenidos en las pruebas
indoor.
REPORTES PRUEBAS INDOOR - CAFETERÍA EPN
CO

O3

NO2

PROMEDIO DIARIO

1,3284

0,0875

0

MÁXIMO DIARIO

39,9700

0,5067

0

MÍNIMO DIARIO

1,2280

0,0140

0

PROMEDIO HORARIO

1,3284

0,0875

0

MÁXIMO HORARIO

3,0917

0,2561

0

MÍNIMO HORARIO

1,2368

0,0143

0

PROMEDIO OCTOHORARIO

1,3284

0,0875

0

MÁXIMO OCTOHORARIO

1,4866

0,1690

0

MÍNIMO OCTOHORARIO

1,2432

0,0196

0

Tabla 3.2 Resultados prueba de monitoreo de gases indoor
Para una mejor apreciación de los datos de contaminación se ha implementado el
reporte de contaminación a través de gráficas concentración de gas vs tiempo, las
cuales presentan en la Figura 3.17, Figura 3.18, Figura 3.19, Figura 3.20, Figura
3.21 y Figura 3.22.
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Figura 3.17 Prueba día 1 - gráfica CO
Analizando los resultados presentados en la Figura 3.17, se observa que existe una
reducida variación de la concentración de CO, la cual es generada por los cambios
en la temperatura ambiente el momento de la adquisición de la muestra de aire.
Los valores obtenidos corresponden a concentraciones cercanas a la condición de
detección establecida para el sensor MQ-7 (subcapítulo 2.6.3.4.4), por lo que se
interpretan como concentraciones inferiores a 20 ppm.

Figura 3.18 Prueba día 2 - gráfica CO
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Analizando los resultados presentados en la Figura 3.18, se observan dos tipos de
variación de concentración de CO. Inicialmente se observa una variación constante
de la concentración del gas, la cual es genera por la condición de detección
establecida para el sensor (subcapítulo 2.6.3.4.4). Por otra parte, se han detectado
altas concentraciones de CO en periodos cortos de tiempo, los cuales se interpretan
como picos de contaminación en el ambiente y evidencian los niveles máximos y
mínimos presentados en la Tabla 3.2.

Figura 3.19 Prueba día 1 - gráfica O3

Figura 3.20 Prueba día 2 - gráfica O3
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Analizando los resultados presentados en la Figura 3.19 y Figura 3.20, se observa
que la concentración de O3 presentó diferentes variaciones a lo largo de las pruebas
realizadas, evidenciando los niveles máximos y mínimos presentados en la Tabla
3.2.

Figura 3.21 Prueba día 1 - gráfica NO2

Figura 3.22 Prueba día 2 - gráfica NO2
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Analizando los resultados presentados en la Figura 3.21 y Figura 3.22, se observa
que la concentración de NO2 no presentó variaciones dentro de las pruebas
realizadas, resultados que se interpretan como niveles de contaminación inferiores
a la condición de detección establecida para el sensor AE-NO2 (subcapítulo
2.6.3.4.4).
Los reportes completos del monitoreo de gases realizado se los puede encontrar
en el sitio web www.iot.epn.edu.ec.

3.5 COSTOS REFERENCIALES DEL SISTEMA PROTOTIPO
Los costos referenciales del sistema prototipo se los presenta en la Tabla 3.3 y una
proforma del mismo se encuentra en el ANEXO G (digital).
SUBSISTEMA PROTOTIPO TRANSMISOR
EQUIPO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

SBM ARDUINO UNO

1

17,00

17,00

SENSOR CO MQ-7

1

11,00

11,00

SENSOR O3 MQ-131

1

15,00

15,00

SENSOR NO2 NO2-AE

1

250,00

250,00

SENSOR T-H DHT22

1

16,00

16,00

ADAFRUIT ULTIMATE GPS

1

43,00

43,00

LCD JHD162A

1

5,00

5,00

PLACA Y CIRCUITO
ELECTRÓNICO

1

20,00

20,00

SBC RASPBERRY PI +
ADAPTADOR DC

1

60,00

60,00

MODEM 3G E173s-6

1

50,00

50,00

EXTENSIÓN USB TIPO A

1

2,00

2,00

CABLE USB A - USB B

1

2,00

2,00

ADAPTADOR 120AC 12 VDC

1

4,00

4,00

CABLES DE CONEXIÓN PLACA
20
ELECTRONICA

0,08

1,60

CABLES DE CONEXIÓN
SENSORES - PLACA (XLR
CANNON)

4

2,50

10,00

ADAPTADORES HEMBRA XLR
CANNON

8

0,90

7,20

VENTILADORES CAJA
SENSORES

3

2,00

6,00

Tabla 3.3 Costo referencial Sistema Prototipo – Parte 1

115

SUBSISTEMA PROTOTIPO TRANSMISOR
EQUIPO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

CABLE MULTIFILAR
VENTILADORES (METRO)

3

0,40

1,20

ADAPTADOR 12 VDC
VENTILADORES

1

4,00

4,00

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
VARIOS

1

3,00

3,00

CAJAS ACRÍLICO PORTA
SENSORES

3

5,00

15,00

CAJA ACRÍLICO ARDUINO RASPBERRY

1

20,00

20,00

ADAPTADOR HDMI-VGA*

1

20,00

20,00

ADAPTADOR VEHICULAR DC
AC

1

15,00

15,00

MOUSE + TECLADO*

1

14,00

14,00

MONITOR*

1

80,00

80,00

PLAN DE DATOS MENSUAL
(500 MEGAS)**

1

12,00

12,00

SUBSISTEMA PROTOTIPO RECEPTOR
EQUIPO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

COMPUTADOR***

1

350,00

350,00

MANO DE OBRA

TRABAJO DE INGENIERÍA

MESES

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

6

985,00

5910,00

SUBTOTALES
SUBSISTEMA TRASMISOR

704,00

SUBSISTEMA RECEPTOR

350,00

MANO DE OBRA

5910,00

TOTAL

$ 6.964,00

Tabla 3.3 Costo referencial Sistema Prototipo – Parte 2
* Elementos necesarios para configuración y programación de SBC Raspberry PI.
En la fase de pruebas pueden ser omitidos
** Plan de Datos para envío de información a subsistema receptor en ambientes
outdoor e indoor sin cobertura de otras redes para conexión a Internet. En
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ambientes indoor se puede utilizar redes WiFi o cableadas de acuerdo a la
disponibilidad.
*** Computador empleado para albergar máquina virtual correspondiente al
subsistema receptor. Se puede reducir u omitir este costo si se utiliza herramientas
de hosting gratuito.
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas al finalizar las
fases de diseño, implementación, pruebas y resultados del sistema prototipo.

4.1 CONCLUSIONES
·

Se diseñó e implementó un subsistema transmisor que permite el monitoreo
inalámbrico de los gases de CO, O3 y NO2, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el presente proyecto.

·

Los datos obtenidos en las pruebas de monitoreo de gases realizadas en el
presente proyecto son únicamente referenciales y no representan un valor
determinante frente a los reportes emitidos por la REMMAQ, principalmente
debido a los períodos de monitoreo de contaminación del aire establecidos
en la Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire.

·

El sensor MQ-7 presentó limitaciones técnicas para la detección de
concentraciones de monóxido de carbono inferiores a 20 ppm, por lo cual se
concluye que no es un sensor adecuado para monitorear los Niveles
Deseable, Aceptable y de Precaución del IQCA.

·

El sensor MQ-131 presentó limitaciones técnicas para la detección de
concentraciones de ozono inferiores a 0,01 ppm, sin embargo, estas
limitaciones no fueron representativas en las pruebas realizadas,
concluyendo que es un sensor adecuado para el monitoreo en todos los
niveles del IQCA.

·

El sensor NO2-AE tiene un rango de detección de 0 a 200 ppm permitiendo
la adquisición de concentraciones de dióxido de nitrógeno en todos los
niveles del IQCA, sin embargo, al realizar la conversión A/D a 12 bits y
emplear la ecuación de conversión de voltaje analógico de respuesta a ppm,
se obtiene un intervalo de variación entre muestras de 0,061 ppm,
ocasionando que los valores enviados al subsistema receptor sean múltiplos
de esta variación y no representen la concentración exacta adquirida.
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·

Acorde a las pruebas realizadas, se concluye que el subsistema transmisor
es un equipo adecuado para el monitoreo de los gases de CO, O3 y NO2 en
ambientes indoor, los cuales presenten reducidas variaciones de
temperatura y niveles de contaminación superiores al rango mínimo de
detección de los sensores empleados.

·

Los resultados obtenidos en el envío de información a través del modem 3G
fueron satisfactorios dentro de la ruta de muestreo establecida, sin embargo,
en ciertos sectores se observó la no disponibilidad del servicio de Internet,
generando retardos en la transmisión de la información o la pérdida de la
misma.

·

Las plataformas Arduino UNO y Raspberry Pi poseen tiempos de
procesamiento de información distintos debido a sus características
funcionales de hardware y software, por lo cual se empleó el esquema
maestro – esclavo para la transmisión de datos entre las mismas, obteniendo
una comunicación sincronizada exitosa.

·

El diseño planteado para la base de datos fue el adecuado para obtener un
sistema ordenado y escalable, brindando a futuros trabajos la posibilidad de
adquirir información de varios equipos transmisores de manera simultánea.

·

Debido a que el rango de variación de contaminación en las pruebas indoor
no presentó cambios considerables, se implementó la gráfica de
contaminación vs tiempo para representar adecuadamente la información
adquirida, y se pueda visualizar los niveles máximos y mínimos de
concentración de un determinado gas.
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4.2 RECOMENDACIONES
·

Se recomienda utilizar un sistema de adquisición y distribución único para
obtener la muestra de aire ambiente a ser procesada por los sensores de
gases, manteniendo así un parámetro de medición equitativo.

·

Se recomienda para futuros proyectos implementar un sistema de autonomía
energética que evite una desconexión de los sensores de gases al suministro
eléctrico al momento de trasladarlo de ambientes outdoor a indoor y
viceversa.

·

Para reducir los errores generados por variaciones de temperatura, se
recomienda utilizar contenedores herméticos para los sensores de gases
contaminantes, los cuales reduzcan el calentamiento por radiación solar.

·

Se recomienda utilizar los sensores de gases por semiconductor como
sensores de alerta frente a episodios de alta contaminación y no como
sensores de muestreo continuo, debido a sus limitaciones técnicas frente a
bajas variaciones de concentración de un gas.

·

Para reducir el número de muestras de aire contaminado que se pierden por
retardos en la transmisión de información desde el subsistema transmisor
hacia el subsistema receptor debido a la no disponibilidad del servicio de
Internet, se recomienda para futuros trabajos almacenar temporalmente los
datos adquiridos para enviarlos en conjunto con el resto de información
cuando se encuentre nuevamente disponible el servicio de Internet

·

Si se va a emplear código PHP embebido en HTLM, se recomienda realizar
las configuraciones respectivas en el servidor web Apache para que
reconozca este lenguaje de programación.
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