ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN
MULTIPARAMÉTRICA PORTÁTIL DE BAJO COSTO PARA EL
MONITOREO DEL VOLCÁN COTOPAXI.

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.

ROBERTO CARLOS BONILLA SIMBA
roberto.bonilla.c.m@gmail.com

DIRECTOR: MSC. Wilson Enríquez
wenriquez@igepn.edu.ec

Quito, noviembre de 2017

ii

DECLARACIÓN

Yo, Roberto Carlos Bonilla Simba, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de
mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación
profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por
la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional
vigente.

Roberto Carlos Bonilla Simba

iii

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Roberto Carlos Bonilla Simba, bajo mi
supervisión.

MSC. Wilson Enríquez
DIRECTOR DE PROYECTO

iv

AGRADECIMIENTOS

A mis padres Juanita y Emilio, por todo el esfuerzo y sacrificios que tuvieron que
realizar para darme lo mejor y ayudarme a culminar esta etapa de mi vida. Por estar
siempre pendientes, en todo momento y entregarnos todo el amor sincero e
incondicional a mí, mis hermanos y hermana, que por cierto también les agradezco,
porque formaron parte fundamental en este proceso y en toda mi vida.
A mi novia Clarita, que estuvo desde el inicio y hasta el final de este sueño,
apoyándome en todo momento luchando junto a mí, aunque a la distancia siempre
estuvo entregándome su amor incondicional. Mi, gracias por todo lo que me has
dado, por enseñarme a luchar y a no renunciar ante la adversidad. Je t’aime mon
amour.
Un agradecimiento muy especial, al Ingeniero Roberto Toapanta del Instituto
Geofísico, un gran amigo y gran ser humano, que desde el inicio de este proyecto
supo guiarme con su conocimiento y experiencia para que este trabajo finalice
correctamente. Gracias por el valioso tiempo que supo otorgarme y por brindarme
toda la ayuda necesaria para que el proyecto funcione adecuadamente.
Al Ingeniero Wilson Enríquez director de este proyecto, por darme la oportunidad de
trabajar en el desarrollo de este sistema de monitoreo.
Al Instituto Geofísico y su personal, especialmente al área de Instrumentación, por
facilitarme el espacio y los equipos de su laboratorio para el desarrollo y construcción
del proyecto.

v

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico especialmente a mi madre Juanita y a mi padre Emilio, porque
sin ellos no hubiese logrado este sueño.
A mis hermanos y hermana, con los que hemos compartido muchas experiencias
juntos.
A mi Clarita, por estar siempre a mi lado, en todo momento, por compartir tu vida
conmigo y por vivir tantos momentos maravillosos juntos.
A mi Katuku, que ya no está con nosotros. Porque me enseñó el valor de la humildad
y el trabajo duro y honesto.

vi
CONTENIDO
DECLARACIÓN ...................................................................................................................... ii
CERTIFICACIÓN ................................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ iv
DEDICATORIA ....................................................................................................................... v
CONTENIDO ......................................................................................................................... vi
1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1
1.1.

Temperatura ............................................................................................................. 2

1.2.

Humedad relativa...................................................................................................... 2

1.3.

Velocidad del viento.................................................................................................. 3

1.4.

Precipitación ............................................................................................................. 3

1.5.

Aceleración ............................................................................................................... 4

1.6.

Sistema de posicionamiento global (GPS) ................................................................ 4

Protocolo NMEA 0183 ..................................................................................................... 5
1.7.

Radio transmisión ..................................................................................................... 6

1.8.

Arquitectura cliente servidor ..................................................................................... 7

1.9.

Modelo de referencia TCP/IP .................................................................................... 8

Comunicación entre procesos Sockets ............................................................................ 8
1.10.

Raspberry Pi ......................................................................................................... 9

1.11.

Raspberry Pi 3 Modelo B ...................................................................................... 9

Pines de entrada y salida de propósito general GPIO ................................................... 12
Bus de comunicación SPI .............................................................................................. 13

vii
Bus serial UART ........................................................................................................... 15
1.12.

Python ................................................................................................................. 16

1.13.

LAMP .................................................................................................................. 16

Servidor Apache ............................................................................................................ 17
PHP ............................................................................................................................... 17
MySQL .......................................................................................................................... 17
PhpMyAdmin ................................................................................................................. 17
2.

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 18
2.1.

Selección de dispositivos electrónicos .................................................................... 19

Sensor de temperatura y humedad DHT22.................................................................... 19
Sensor de velocidad del viento Anemómetro ................................................................. 20
Sensor de precipitación Pluviómetro .............................................................................. 20
Sensor de aceleración ADXL335 ................................................................................... 20
Convertidor MCP3008 ................................................................................................... 21
Módulo GPS 18x LVC .................................................................................................... 22
Radio trasmisor FGR2-PE ............................................................................................. 22
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................................... 23
3.1.

Configuración de la Raspberry Pi 3 ........................................................................ 23

3.2.

Diseño del Hardware .............................................................................................. 27

Conexión de sensor de Temperatura y Humedad DTH22 .............................................. 28
Conexión de sensor Anemómetro .................................................................................. 28

viii
Conexión de sensor Pluviómetro ................................................................................... 29
Conexión de sensor Acelerómetro ................................................................................. 30
Conexión del módulo GPS ............................................................................................. 30
Esquema final de conexión ............................................................................................ 33
3.3.

Diseño de Firmware................................................................................................ 34

Diseño del firmware para la adquisición de datos de Temperatura y Humedad ............. 34
Firmware para la adquisición de datos del convertidor MCP3008 .................................. 36
Diseño del firmware para la adquisición de datos de velocidad del viento ..................... 40
Diseño del firmware para la adquisición de datos de Precipitación ................................ 41
Diseño del firmware para la adquisición de datos de Aceleración .................................. 42
Diseño del firmware para la adquisición de datos de GPS ............................................. 44
Diseño del firmware para la adquisición de datos de la Batería ..................................... 46
Diseño del firmware para el almacenamiento de datos .................................................. 46
Establecimiento de conexión para la transmisión de información .................................. 52
Diseño del firmware final para ejecutar los scripts creados en Python ........................... 56
3.4.

Diseño del circuito eléctrico .................................................................................... 57

3.5.

Diseño del PCB ...................................................................................................... 57

3.6.

Ensamblaje del proyecto......................................................................................... 58

Distribución de pines de los conectores ......................................................................... 60
Sistema de alimentación ................................................................................................ 62
3.7.

Pruebas en laboratorio ........................................................................................... 63

Prueba de adquisición de datos ..................................................................................... 63

ix
Prueba de almacenamiento de datos............................................................................. 64
Prueba de transmisión de datos .................................................................................... 65
Prueba de consumo de energía ..................................................................................... 66
3.8.

Instalación de equipo .............................................................................................. 68

Pruebas In Situ .............................................................................................................. 69
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 75
4.1.

Conclusiones .......................................................................................................... 75

4.2.

Recomendaciones .................................................................................................. 76

5.

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 78

6.

ANEXOS........................................................................................................................ 82
ANEXO A: Manual de Usuario Estación Multiparamétrica ............................................. 82
ANEXO B: Características Técnicas de los Dispositivos ................................................ 82
ANEXO C: Conexión final de elementos de la Estación Multiparamétrica (Fritzing) ....... 82
ANEXO D: Circuito eléctrico de Estación Multiparamétrica (Proteus) ............................ 82
ANEXO E: Circuito impreso ........................................................................................... 82
ANEXO F: Datasheets ................................................................................................... 82

ANEXO A: Manual de Usuario Estación Multiparamétrica .................................................... 83
1.

Encendido del sistema ................................................................................................... 83

2.

Configuración y uso del software de la estación ............................................................ 83

3.

Transmisión de información de la estación .................................................................... 86

4.

APAGADO DEL EQUIPO .............................................................................................. 88

x
ANEXO B: Características Técnicas de los Dispositivos y Programas usados en la Estación
Multiparamétrica. .................................................................................................................. 89
1.

Características técnicas del sensor de temperatura y humedad DHT22..................... 89

2.

Características técnicas del sensor de velocidad del viento Anemómetro. ................. 90

3.

Características técnicas del sensor de precipitación Pluviómetro. .............................. 92

4.

Características técnicas del sensor de aceleración ADXL335. ................................... 93

5.

Características técnicas del converso MCP3008. ....................................................... 94

6.

Características técnicas del módulo GPS 18x LVC. ................................................... 95

7.

Características técnicas del Radio Transmisor FGR2-PE .......................................... 96

ANEXO C: Conexión final de elementos de la Estación Multiparamétrica (Fritzing) .............. 97
ANEXO D: Circuito eléctrico de Estación Multiparamétrica (Proteus) ................................... 98
ANEXO E: Circuito impreso .................................................................................................. 99
ANEXO F: Datasheet .......................................................................................................... 101
1.

Datasheet DHT22 .................................................................................................... 101

2.

Datasheet acelerómetro ADXL335 ........................................................................... 102

3.

Datasheet GPS ....................................................................................................... 103

4.

Datasheet conversor ADC MCP3008 ....................................................................... 105

5.

Datasheet Pluviómetro ............................................................................................. 106

6.

Datasheet radio FreeWave....................................................................................... 107

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Esquema de ubicación de satélites [8] ...................................................................... 4
Figura 2 Esquema de Enlace de Radio ................................................................................... 6
Figura 3 Proceso de comunicación Cliente-Servidor [10] ........................................................ 7

xi
Figura 4 Procesador Broadcom BCM2837 [26] ..................................................................... 10
Figura 5 Componentes principales de una Raspberry PI 3 modelo B [26]............................. 12
Figura 6 Esquema del Puerto GPIO de Raspberry PI 3 modelo B [26] ................................. 13
Figura 7 Esquema de funcionamiento del Bus SPI [29] ........................................................ 14
Figura 8 Esquema de Ubicación de puerto SPI en el Puerto GPIO de la Raspberry [26] ...... 15
Figura 9 Esquema de Ubicación de puerto UART en el Puerto GPIO de la Raspberry [26] .. 16
Figura 10 Representación gráfica del rango de medida del Acelerómetro [17] ..................... 21
Figura 11 Diagrama de Bloques del sistema de Transmisión................................................ 22
Figura 12 Página Web de descarga de archivos NOOBS o imagen directa de Raspbian [26]
............................................................................................................................................. 23
Figura 13 Página Web de descarga de imagen de Raspbian [26] ......................................... 24
Figura 14 Captura de programa SD Formatter [26] ............................................................... 24
Figura 15 Captura de programa Win32 Disk Imager [26] ...................................................... 25
Figura 16 Esquema de conexiones externas para configuración de Raspberry .................... 25
Figura 17 Captura de pantalla de Interfaz gráfica de Raspbian............................................. 26
Figura 18 Captura de programa de Escritorio Remoto .......................................................... 27
Figura 19 Diagrama de bloques de la Estación Multiparamétrica .......................................... 27
Figura 20 Conexión entre el sensor DHT22 y Raspberry Pi [14] ........................................... 28
Figura 21 Conexión entre el Anemómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30]). .................... 29
Figura 22 Conexión entre el Pluviómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30]). ...................... 29
Figura 23 Conexión entre el Acelerómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30])..................... 30

xii
Figura 24 Convertidor de nivel RS232 a TTL con transistores [24] [25] ................................ 31
Figura 25 Conexión para un divisor de voltaje [37] ............................................................... 32
Figura 26 Conexión entre el Módulo GPS y Raspberry Pi. (Adaptada de [24])...................... 33
Figura 27 Conexión final de la Estación Multiparamétrica. (Adaptada de [30] [24] [25]) ........ 33
Figura 28 Comprobación de descarga de la librería Adafruit para DHT22 ............................ 34
Figura 29 Prueba de funcionamiento de la librería Adafruit de DHT22 .................................. 35
Figura 30 Diagrama de flujo para obtener Temperatura y Humedad..................................... 36
Figura 31 Código en Python para obtener Temperatura y Humedad .................................... 36
Figura 32 Menú de configuración principal de Raspberry Pi [26] .......................................... 37
Figura 33 Menú de configuración para habilitar el puerto SPI de Raspberry Pi [26] .............. 37
Figura 34 Consola de Raspberry Pi comprobando la habilitación del puerto SPI .................. 38
Figura 35 Código en Python para imprimir lectura del canal CH0. (Adaptado de [30]). ......... 39
Figura 36 Comprobación de funcionamiento del conversor MCP 3008 ................................. 39
Figura 37 Diagrama de flujo para obtener la velocidad del Viento ........................................ 40
Figura 38 Código en Python para obtener la velocidad del Viento. (Adaptado de [30]). ........ 41
Figura 39 Diagrama de flujo para obtener la Precipitación .................................................... 41
Figura 40 Código en Python para obtener la Precipitación. (Adaptado de [30]). ................... 42
Figura 41 Diagrama de flujo para obtener la Aceleración ...................................................... 43
Figura 42 Código en Python para obtener la Aceleración. (Adaptado de [30]). ..................... 44
Figura 43 Diagrama de flujo para obtener datos de GPS ...................................................... 45
Figura 44 Código en Python para obtener datos de GPS. (Adaptado de [30]). ..................... 45

xiii
Figura 45 Código en Python para obtener datos de Batería. (Adaptado de [30]). ................. 46
Figura 46 Ingreso a phpMyAdmin ......................................................................................... 48
Figura 47 Interfaz gráfica de phpMyAdmin ............................................................................ 48
Figura 48 Diseño de la tabla para el ingreso de datos del anemómetro ................................ 49
Figura 49 Diagrama de flujo para almacenamiento de datos en MySQL ............................... 50
Figura 50 Código en Python para almacenamiento de datos en MySQL del Anemómetro.
(Adaptado de [30] [31]). ........................................................................................................ 51
Figura 51 Configuración básica del Radio Transmisor .......................................................... 52
Figura 52 Ping entre la estación y las Radios TX y RX ......................................................... 53
Figura 53 Diagramas de flujo del Cliente y Servidor para envío y recepción de datos ......... 54
Figura 54 Código en Python para el envío de datos ............................................................. 55
Figura 55 Código en Python para recibir y mostrar los datos de la Estación ......................... 56
Figura 56 Código en Python para la ejecución de Scripts ..................................................... 56
Figura 57 Circuito eléctrico de Estación Multiparamétrica (Proteus) ..................................... 57
Figura 58 Diseño PCB (Proteus) ........................................................................................... 58
Figura 59 Vista Interna de la Estación .................................................................................. 58
Figura 60 Vista externa de la Estación .................................................................................. 59
Figura 61 Vista lateral derecha de la Estación ...................................................................... 59
Figura 62 Vista lateral izquierda de la Estación..................................................................... 60
Figura 63 Vista posterior de la Estación ................................................................................ 60
Figura 64 Fuentes del sistema de alimentación .................................................................... 62

xiv
Figura 65 Prueba de funcionamiento de obtención de datos de la Estación ......................... 63
Figura 66 Prueba de almacenamiento de datos en MySQL .................................................. 64
Figura 67 Consola de Python en Windows ejecutando la recepción de datos ....................... 65
Figura 68 Prueba de consumo máximo de Corriente de la Estación ..................................... 66
Figura 69 Instalación de la Estación Multiparamétrica (Estación Pita-Cotopaxi) ................... 68
Figura 70 Pruebas Estación Multiparamétrica río Pita (Cotopaxi) ......................................... 69
Figura 71 Datos almacenados durante las pruebas Pita-Cotopaxi ........................................ 69
Figura 72 Gráfica de Temperatura en un intervalo de 2 horas .............................................. 70
Figura 73 Gráfica de Humedad Relativa en un intervalo de 2 horas ..................................... 70
Figura 74 Gráfica de la Velocidad del Viento en un intervalo de 2 horas .............................. 71
Figura 75 Gráfica de aceleración en los 3 ejes en un intervalo de 2 horas............................ 72
Figura 76 GPS de la Estación Sísmica Pita-Cotopaxi ........................................................... 72
Figura 77 Localización de coordenadas en Google Earth [38] .............................................. 73
Figura 78 Prueba de adquisición de datos de precipitación .................................................. 74

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Ejemplo de Trama de datos de GGA [22] ................................................................... 6
Tabla 2 Tabla comparativa Raspberry PI 3 Vs. Raspberry Pi 2 ............................................. 10
Tabla 3 Diagrama de conectores de Alimentación, DHT22 y Pluviómetro............................. 61
Tabla 4 Diagrama de conectores de Anemómetro, GPS y RJ45 ........................................... 61
Tabla 5 Consumo de voltaje de equipos para monitoreo sísmico-volcánico (IG)................... 67

xv

ÍNDICE DE ECUACIONES
Ecuación 1 Definición de 1mm de Precipitación [3] [5] ........................................................... 3
Ecuación 2 Fórmula para cálculo de un divisor de voltaje [25] [37] ....................................... 32
Ecuación 3 Área de base del cilindro [6] ............................................................................... 74
Ecuación 4 Volumen de un cilindro [6] .................................................................................. 74

xvi
RESUMEN

El Instituto Geofísico ha venido invirtiendo un considerable recurso económico para el
monitoreo de los distintos volcanes del país, y en particular del volcán Cotopaxi, con
estaciones muy costosas, que requieren un gran cuidado y mantenimiento para su correcto
funcionamiento.
El objetivo de este proyecto es aportar con un nuevo diseño y construcción de una estación
multiparamétrica con el uso de elementos electrónicos de bajo costo y de fácil adquisición en
el mercado local; y que, gracias al avance tecnológico, estos elementos poseen un sin
número de aplicaciones con la precisión y calidad que se necesita.
Para cumplir con el objetivo del proyecto se iniciará describiendo las características técnicas
de los elementos electrónicos que se usarán dentro del proyecto, con el propósito de que el
prototipo realice la lectura de los parámetros de temperatura, humedad relativa,
precipitación, velocidad del viento, aceleración y localización mediante el uso de un módulo
GPS.
El monitoreo y procesamiento de la información adquirida estará a cargo de la tarjeta
Raspberry Pi 3, un minicomputador con todas las características de un computador normal.
Este será la parte central del proyecto que gracias a su puerto GPIO permitirá la interacción
con los diferentes sensores y comunicación con la estación base para la trasmisión de datos
necesarios para el monitoreo del volcán.
Palabras clave: Raspberry, monitoreo, estación, multiparamétrica, MySQL, phpMyAdmin
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ABSTRACT

The Geophysical Institute has invested a considerable amount of economic resources in
monitoring the different volcanoes of the country, and in particular the Cotopaxi volcano, with
highly expensive stations, requiring great care and maintenance to function correctly.
The aim of this project is to provide both the design and the construction of a new
multiparametric station using low cost electronic components that can be easily purchased on
the local market, and that, thanks to the advance in technology, display an endless number of
applications with the accuracy and the quality needed.
To achieve the goal of this project, we will first describe the technical characteristics of the
electronic components that will be used within the project, in order that the prototype will carry
out the reading of the parameters of temperature, relative humidity, precipitation, wind speed,
acceleration and location by using a GPS module.
The monitoring and process of the obtained information will be carried out by the Raspberry
PI 3 card, a mini-computer with all the characteristics of a normal one. This Raspberry PI 3
will be the central part of the project that, thanks to its GPIO port, will enable the interaction
with the different sensors and the communication with the base station for transmission of
data required for the volcano monitoring.
Key words: Raspberry, monitoring, station, multiparametric, MySQL, phpMyAdmin
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1. INTRODUCCIÓN
El monitoreo de los fenómenos sísmicos y volcánicos que realiza el Instituto Geofísico
requiere de una instrumentación confiable y de alta precisión para el procesamiento de la
información. Actualmente, el Instituto cuenta con una red telemétrica para el monitoreo
Sísmico, Geodésico, Térmico, Flujo de Lodo, Escombro y Geoquímico. Cada una de estas
estaciones son instaladas por separado en puntos estratégicos a distancias considerables,
muchas de las cuales de difícil acceso, que complican la recolección de datos [1]. Estos
instrumentos en su gran mayoría censan a lo sumo dos parámetros físicos y tienen un costo
sumamente alto y por ende también su mantenimiento es costoso porque se encuentran
instaladas en condiciones climáticas adversas [2].
En este sentido, el Instituto Geofísico ha venido desarrollando e innovando instrumentos que
faciliten el estudio y monitoreo de la actividad sísmico-volcánica del Cotopaxi [36]. El
presente proyecto permitirá integrar un sistema de adquisición de datos de varios parámetros
en una sola estación, facilitando el proceso de recopilación y envío de la información hasta la
estación base (IG - EPN) a través de un radio transmisor y que, gracias

a su diseño

autónomo y bajo consumo de energía, permitirá situarla en cualquier lugar apropiado para su
funcionamiento con un mínimo de mantenimiento. Se destaca también que su construcción
será de bajo costo ya que se utilizarán elementos de fácil adquisición en el mercado y fiables
para el procesamiento de datos de acuerdo a las necesidades del Instituto Geofísico.
De esta manera se buscó los recursos disponibles y de bajo costo para el desarrollo de este
proyecto. Se definió así como base en la construcción de la estación multiparamétrica la
tarjeta Raspberry Pi 3 que estará encargada de procesar, almacenar y enviar la información
adquirida a la base para que pueda ser visualizada en pantalla en tiempo real. A la
Raspberry irán conectados, a través de su puerto GPIO, un sensor DHT22 (temperatura y
humedad), un anemómetro analógico, un pluviómetro, un acelerómetro ADXL335 y un
módulo GPS.
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1.1. Temperatura
La temperatura es una magnitud relacionada con la energía cinética, es decir la rapidez del
movimiento de las partículas que constituyen la materia. La temperatura es mayor cuando
exista mayor agitación de las partículas. [3]
La unidad de medida de esta magnitud es de acuerdo a la escala que se elija, esta puede
ser en Celsius (°C), Kelvin (K) o Fahrenheit (°F). Habitualmente, y la que se utiliza en el
presente proyecto, es la escala Celsius. Consiste en una división en 100 intervalos, donde 0
concierne al punto de congelación del agua y el 100 al punto de ebullición. Esta se expresa
en grados centígrados (°C). [3]
Como parte de los parámetros más importantes que se toman en cuenta dentro del proyecto
está la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la temperatura que presenta el
aire y nos permite conocer la cantidad de calor que presenta el medio. Para este propósito
existen muchos sensores muy precisos que permiten mediciones exactas.

1.2. Humedad relativa
La humedad es la capacidad que tiene el aire para contener vapor de agua. Este depende de
la temperatura, es así que mientras mayor sea la temperatura mayor cantidad de vapor de
agua contendrá. [4]
Las magnitudes en las que puede ser expresada la humedad son: humedad absoluta,
humedad específica y humedad relativa. La humedad absoluta se refiere a la masa de vapor
de agua por volumen de aire, la humedad específica muestra a la masa de vapor de agua
por unidad de masa de aire y la humedad relativa es el cociente entre la cantidad de
humedad en el aire y la cantidad de humedad que el aire puede contener a una temperatura
dada, expresada en porcentaje de saturación. [3]
La variable que más se usa en predicciones meteorológicas y la que es de interés en el
proyecto es la humedad relativa, la cual permitirá cumplir con el objetivo planteado.
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1.3. Velocidad del viento
El viento es la energía del aire en movimiento desde un punto a otro. Este movimiento es
generalmente de forma horizontal y se da entre presiones atmosféricas distintas, es decir el
aire en movimiento se desplaza desde un punto con presión alta hasta otro con presión baja.
Esto sucede debido a que una masa de aire caliente disminuye su densidad y asciende a la
atmósfera y en su lugar por efectos de flotación una masa de aire frío descienda y en su
desplazamiento ocasiona el viento. [3]
Este movimiento de aire es comúnmente medido con un anemómetro de copas que es un
dispositivo que permite hacer mediciones de la velocidad con que se mueve el aire. La
unidad de medida es el metro por segundo m/s. [5]
En el monitoreo de la actividad volcánica, es fundamental conocer la medida de la velocidad
del viento ya que con eso se puede estimar la magnitud del daño que causaría la ceniza en
una posible erupción y por consiguiente nos ayudaría a dar una alerta temprana a la
comunidad.

1.4.

Precipitación

De acuerdo al concepto meteorológico, la precipitación se define como la caída de agua
desde las nubes hasta la superficie de la tierra en forma de lluvia, granizo, nieve, escarcha,
rocío y niebla. La unidad para la medición es en alturas de precipitación en milímetros (mm).
Cada mm corresponde a la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre una
superficie de un metro cuadrado. [3][5]

1

=

1"
#

Ecuación 1 Definición de 1mm de Precipitación [3] [5]
Dentro de la actividad de monitoreo del volcán Cotopaxi, conocer este parámetro es muy
importante para dimensionar el daño que causaría si existe una posible erupción y la
formación de flujo de lodo. Esto ayudaría en la toma de decisiones en cuanto a trabajos de
monitoreo y mantenimiento de la estación.
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1.5. Aceleración
Dentro del monitoreo sísmico, la aceleración es una magnitud muy importante que se
considera cuando se registra un sismo en la corteza terrestre. Este es causado por
movimiento repentino en la corteza y debido a esto se producen vibraciones que se
propagan en todas las direcciones y que se perciben como una sacudida o un balanceo con
una duración e intensidad variables. Las fuentes que producen un sismo pueden ser de
varios tipos (tectónicas, volcánicas, explosiones, meteoritos, etc.), comúnmente se dan por
las tectónicas. [6][7]
Normalmente la aceleración se mide en gravedades “g”, que es la intensidad de campo
gravitatorio, equivalente a 1$ = 981% ⁄& #. Los instrumentos que permiten el registro de
medición son los acelerómetros. [6][7]

1.6. Sistema de posicionamiento global (GPS)
El sistema de posicionamiento global fue desarrollado por el departamento de defensa de los
Estados Unidos. Está compuesto por una red de satélites transmitiendo información de forma
continua mediante señales de radio de muy baja potencia, lo que posibilita identificar
cualquier ubicación o lugar sobre la tierra con una precisión de hasta centímetros. [8][21]
El sistema GPS consiste en una red de 32 satélites en órbita sobre el planeta tierra a 20,200
kilómetros, con trayectorias sincronizadas distribuidas en grupos de 4 en 6 orbitas diferentes
para cubrir toda la superficie de la tierra. Ocho de los satélites restantes son para el uso en
caso de daño de alguno de los anteriores, como un backup o respaldo, Figura 1. [8][21]

Figura 1 Esquema de ubicación de satélites [8]
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La información de cada satélite es enviada permanentemente mediante mensajes de
ubicación que consisten en una trama que contiene números y letras y que son interpretados
por los elementos receptores para conocer su ubicación.
La información de al menos 4 satélites proporciona una correcta ubicación espacial
necesaria. Las tramas de los tres primeros satélites permiten realizar el proceso de
triangulación que consiste en conocer la distancia del receptor GPS a tres puntos fijos
(satélites) para obtener su posición conociendo la latitud, longitud y altitud, y con la trama del
cuarto satélite el receptor sincroniza su reloj para obtener su ubicación más exacta. [8]
En el monitoreo volcánico el módulo GPS fijado al suelo posibilita detectar el desplazamiento
de las placas tectónicas, así como la deformación del suelo causada por la actividad
volcánica o por movimiento de fallas activas.
Protocolo NMEA 0183
La NMEA " National Marine Electronics Association " es una asociación creada para definir
estándares de comunicación entre equipos electrónicos marinos. El protocolo NMEA 0183
define la transmisión de datos de forma serial con una velocidad de 4800 baudios (4800
símbolos por segundo) y la emisión de información usando broadcast, es decir existe un solo
emisor que envía la información a varios receptores simultáneamente. [21] [22] [23]
Este protocolo usa sentencias con tramas de datos en codificación ASCII. Cada una de estas
sentencias inicia con un caracter dólar ($) y cada trama de datos están separadas por comas
(,). Los primeros 5 caracteres de cada sentencia indican el ID y el tipo de información de la
trama del emisor. [21][22][23]
Entre las sentencias más comunes del protocolo NMEA 0183 que usan los dispositivos GPS
Garmin están: GPALM, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPGLL, PGRME,
PGRMF, PGRMID, PGRMM, PGRMT, PGRMV, Y PGRMB. De acuerdo a las necesidades se
puede controlar qué sentencia puede aparecer y cuál no.
Con el siguiente ejemplo se puede ver una de las sentencias básicas completa con cada
trama de datos y su descripción.
$GPGGA,000933,0008.8331,S,07827.8339,W,1,09,1.0,M,17.6,M,,*7C
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Tabla 1 Ejemplo de Trama de datos de GGA [22]
Trama
$GPGGA
933
0008.8331
S
07827.8339
W
1
9
1.0
2888.7
M
17.6
M
,,
*7C

Descripción
Mensaje ID
Tiempo UTC, hhmmss.s 00:09:33
Latitud, ddmm,mmmmm 00° 08,8331'
Latitud hemisferio, N o S
Longitud, dddmm,mmmm 78° 27,8339'
Longitud hemisferio, E o W
Indicación de calidad
Número de satélites en uso
Dilución horizontal de precisión
Altitud sobre el nivel del mar
Metros
Altura geoidal
Metros
Null (Differential GPS)
Checksum data

1.7. Radio transmisión
El Instituto Geofísico cuenta con varias redes de transmisión para el envío de información
desde las estaciones de monitoreo hasta la estación base. Estas están formadas con medios
de transmisión como la fibra óptica, microondas, satelital, enlaces de radio, Wi-fi de largo
alcance, UHF e internet. [9]
La Radiotransmisión consiste en un enlace de radio que permite enlazar dos puntos a
distancias considerables para la transmisión de información. A través de las ondas
electromagnéticas se transporta la información transmitida, Figura 2. [10]

Figura 2 Esquema de Enlace de Radio
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El presente proyecto dentro de sus objetivos propone el envío de los datos proporcionados
por sensores hacia la estación base. De esta forma se implementará como medio de
transmisión a través de enlaces de radio, que consisten en el uso de una radio digital de
900MHz Spread Spectrum.

1.8. Arquitectura cliente servidor
Una red está formada por computadoras y dispositivos conectados a través de un medio
para compartir información y servicios. La arquitectura cliente servidor es un modelo que
permite la transferencia de información entre equipos de una red, mediante el uso de
protocolos establecidos. En esta arquitectura, un cliente es una máquina o aplicación que
demanda información o cierto servicio y un servidor es una máquina o aplicación que provee
esta información o servicio al cliente. Un cliente y un servidor puede encontrarse en una red
local LAN o una red WAN, de esta manera el usuario o cliente puede acceder a la
información desde cualquier lugar o en cualquier momento que la requiera. [10]
El proceso de comunicación en este modelo se inicia cuando el cliente realiza una petición al
servidor y éste le contesta a la solicitud. Un servidor siempre está esperando las peticiones
de los clientes; es decir, un servidor no realiza ningún tipo de comunicación con otro equipo,
solo está esperando peticiones, Figura 3.

Figura 3 Proceso de comunicación Cliente-Servidor [10]
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1.9. Modelo de referencia TCP/IP
El modelo TCP/IP es una arquitectura de protocolos que permite la comunicación entre
máquinas distintas. Las reglas y convenciones para la comunicación de información entre
equipos se denominan protocolo. El protocolo TCP/IP (Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo Internet) fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos y permite la comunicación entre equipos con distinto sistema operativo y
cualquier tipo de hardware. Este protocolo es utilizado con más frecuencia en redes de área
extendida (WAN). [10]
Está formado por 2 partes: el protocolo TCP es orientado a la conexión y encargado de
asegurar que la información llegue a su destino correctamente, y el protocolo IP es
encargado del enrutamiento, asignando una única dirección a cada equipo.

Comunicación entre procesos Sockets
Un socket es un elemento que permite la comunicación entre procesos o programas para
enviar o recibir información [10] [34]. Es una interfaz de comunicación a nivel de la capa 4 del
modelo OSI encargada del transporte de datos sin errores desde la máquina origen a la
máquina destino.
Un socket está asociado a un dominio de conexión que puede ser: dominio AF_UNIX que
está destinado solo a comunicaciones locales; es decir, se efectúa dentro de la misma
máquina, o el dominio AF_INET o dominio de Internet que usa protocolos TCP/IP para
procesos que están en distintas máquinas. Cabe señalar que existen más dominios de
comunicación.
Además existen varios tipos de sockets como el Stream, Datagrama y Raw.
SOCK_STREAM.- Es orientado a la conexión, entrega los paquetes en forma ordenada y
trabaja con el protocolo TCP.
SOCK_DGRAM.- No orientado a la conexión, no fiable en la entrega de datos y trabaja con
UDP.
SOCK_RAW.- Usa protocolos IP.
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1.10. Raspberry Pi
Raspberry Pi fue creado por la fundación del Reino Unido que proporciona equipos de
computación de bajo costo con el objetivo de ser más accesibles a una mayor parte de
usuarios en todo el mundo. Esta nueva tecnología tiene también como objetivo facilitar el
aprendizaje de los sistemas de computación proporcionando un software más amigable. [26]
[27]
Esta herramienta impulsa la creación de nuevos proyectos de hardware y el aprendizaje de
un lenguaje de programación fácil de manipular a comparación de las comúnmente usadas.
Dentro de los equipos presentados por la fundación, están las placas Raspberry Pi que son
minicomputadoras del tamaño de una tarjeta de crédito con prestaciones semejantes a las
computadoras habituales. Se conectan a un monitor de una computadora o de un televisor, y
utilizan un ratón y un teclado estándar con la capacidad de interactuar con el mundo exterior
mediante el uso de un lenguaje de programación adecuado.
Las tarjetas Raspberry Pi tienen la capacidad de realizar varias tareas, como por ejemplo
soportar puertos USB y conectarse a internet de forma inalámbrica. Es un equipo con una
potencia suficiente, dados las características eléctricas y el tamaño que presenta, para
funcionar como un computador personal.
Hasta el día de hoy se ha lanzado 2 modelos de Raspberry que son el Modelo A y el Modelo
B. Este último es el que actualmente se está comercializando y sobre el cual se desarrolla el
presente proyecto.

1.11. Raspberry Pi 3 Modelo B
La Raspberry Pi 3 Modelo B es la tercera generación de Raspberry, que reemplaza a la
Raspberry Pi Modelo B 2 [26] [27] [28]. A pesar de mantener una forma idéntica al modelo
anterior, el modelo actual presenta nuevas mejoras con un rendimiento más óptimo.
La versión actual es totalmente compatible con las Raspberry Pi 2. Mantiene los puertos de
entrada y salida, así como también las interfaces para la tarjeta de video y la pantalla. Las
dimensiones de la placa son 8.5cm por 5.3cm.
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Las características más representativas de este nuevo modelo son la incorporación de un
chip inalámbrico Wifi y Bluetooth, ambos integrados en la tarjeta de la Raspberry Pi.
Las versiones anteriores a la Raspberry Pi 3, como la Raspberry Pi Modelo B 2, carecen de
características que han sido introducidas en el modelo actual. La Tabla 2 presenta un cuadro
comparativo entre los dos modelos Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 2.
Tabla 2 Tabla comparativa Raspberry PI 3 Vs. Raspberry Pi 2
Modelo

Procesador

RAM Frecuencia

Raspberry ARM CortexPi 2
A7

1Gb

900MHz

Raspberry
Pi 3

1Gb

1.2GHz

ARMv8 64
bits

Wifi

Bluetooth

Conectividad

- 4 Puertos USB
- 40 Pines GPIO
- Puerto HDMI
- Puerto Ethernet
10/100 Base T
- Salida de audio
Jack 3.5 mm
- Interfaz de la
cámara (CSI)
- Interfaz de pantalla
802.11n
Bluetooth (DSI)
Wireless
4.1
- Ranura para tarjetas
LAN
micro SD

La Raspberry Pi 3 tiene un chip integrado Broadcom BCM2837 como se muestra en la
Figura 4, el cual contiene en su interior un procesador ARMv8 de cuatro núcleos que
funciona a 1.2GHz, con esto se hizo que la velocidad aumentase en un 50% más que el
modelo anterior.

Figura 4 Procesador Broadcom BCM2837 [26]
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Otra de las características principales que presenta la Raspberry Pi 3 es la alimentación
necesaria para funcionar. Requiere de 5 voltios DC de entrada y una corriente de 2.5
amperios como máximo.
A continuación se detalla cada uno de los componentes más importantes de la Raspberry Pi
3 que están inmersos y serán parte fundamental en el desarrollo de la Estación
Multiparamétrica.
-

PUERTO ETHERNET.- Este puerto nos permite conectar a una red de área local LAN
y a internet usando un cable con conectores RJ45. En este proyecto, el puerto estará
conectado con un radio transmisor que estará encargado transmitir todos los datos
censados por la estación multiparamétrica a la base.

-

4 PUERTOS USB.- Los puertos permiten la conexión de periféricos adicionales como
un mouse, teclado, webcam, discos duros externos, etc. El proyecto no consta de
ningún periférico adicional, aunque al inicio se usó un mouse y un teclado para poder
realizar la instalación del sistema operativo.

-

PUERTO GPIO.- Es uno de los elementos más importantes dentro del proyecto ya
que es donde están conectados todos los sensores utilizados. Este puerto consta de
pines de entrada y salida de propósito general los cuales son utilizados como interfaz
física entre los dispositivos conectados.

-

SLOT MICRO SD.- Está ubicado bajo la placa de la Raspberry Pi 3. En este pequeño
slot es donde se aloja una tarjeta micro SD que hará las veces de disco duro de la
Raspberry Pi y donde estará instalado el sistema operativo.

-

PROCESADOR BCM2837.- Es un procesador de 64 bits de la Raspberry Pi que tiene
1GB de memoria RAM.

-

PUERTO HDMI.- Permite la conexión de cualquier tipo de monitor que soporte
puertos HDMI. La Raspberry Pi detecta directamente al conectar con el cable un
monitor.

-

PUERTO MICRO USB PARA ALIMENTACION.- La Raspberry Pi 3 necesita un
voltaje de 5Vdc para su funcionamiento, este puerto es por el cual se alimenta.

La Figura 5 muestra la ubicación exacta donde se encuentran cada componente en la placa.

12

Figura 5 Componentes principales de una Raspberry PI 3 modelo B [26]

Pines de entrada y salida de propósito general GPIO
Una de las ventajas más importantes que presenta la Raspberry Pi sobre las computadoras
comunes, es la presencia del puerto GPIO insertada en la tarjeta. A través de este puerto se
puede controlar dispositivos y recibir datos de sensores conectados a sus pines. Estos
terminales son configurables a través de la creación de un firmware que permite fijar la
funcionalidad de éstos como pines de entrada o salida, de acuerdo a las necesidades del
usuario.
El puerto GPIO consta de 40 pines que soportan un voltaje de 3.3V como máximo y una
corriente de 16mA. Para realizar conexiones con periféricos externos a la Raspberry Pi, se
debe tener mucho cuidado para no tener consecuencias irreversibles con el procesador. La
razón principal es debido a que el puerto GPIO está conectado directamente al procesador
BCM2837. Por lo cual es necesario realizar las debidas protecciones antes de incorporar
cualquier dispositivo a una Raspberry.
En la siguiente Figura 6 se muestra un esquema del puerto GPIO identificando cada pin y su
función respectiva. [26][27]
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Figura 6 Esquema del Puerto GPIO de Raspberry PI 3 modelo B [26]
El puerto GPIO además de los pines de entrada y salida de propósito general, presenta
pines que pueden ser usados como alimentación de un dispositivo externo. Proporciona 3.3V
presente en el pin físico 1 y 5V que se encuentra en el pin físico 2 y 4, así como también
varios pines para conexiones a tierra como se muestra en la Figura anterior. También
presenta en ciertos pines específicos buses de comunicación, un puerto I2C, un puerto SPI y
un puerto UART, que facilita la comunicación con dispositivos externos. [26] [27]
A continuación se explica las características de los buses de comunicación principales que
serán usados para el presente proyecto, como es el bus SPI y el serial UART.

Bus de comunicación SPI
El bus SPI (Serial Peripheral Interface) es usado para establecer la comunicación entre
circuitos integrados de forma sincrónica [29]. La transmisión de información se realiza en
serie, sincronizados por la señal de reloj del bus. Los elementos conectados al bus toman el
nombre de Maestro y Esclavo. El dispositivo maestro es aquel que inicia la transmisión y
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entrega la señal de reloj y control. El dispositivo esclavo es controlado por el maestro que
usa la línea Chip Select CS o SS para seleccionar al dispositivo esclavo.
Está compuesto por cuatro líneas: la línea SCLK que se encarga de sincronizar la
transferencia de datos, ésta es generada por el maestro. La línea MOSI transfiere los datos
del maestro al esclavo. La línea MISO transfiere los datos del esclavo al maestro. La línea
CS (Chip Select) o SS (Slave Select) es con la cual se selecciona al dispositivo esclavo. Hay
que tomar en cuenta que la comunicación de los dispositivos es full dúplex ya que éstos
pueden hacer las veces de transmisor y receptor al mismo tiempo. En el siguiente esquema
de la Figura 7 se muestra el funcionamiento del bus SPI.

Figura 7 Esquema de funcionamiento del Bus SPI [29]
El Maestro, al tener el control de la señal de reloj y de la señal del Chip Select, siempre
iniciará la transmisión de datos. Cuando requiere comunicarse con otro dispositivo Esclavo,
el Maestro configura la señal de reloj y fija la señal CS en estado 0L. Los datos pueden ser
transmitidos en paquetes de 8 bits por el bus.
Por default el bus SPI en la Raspberry PI viene desactivado. Es necesario activarle
ingresando al Terminal y ejecutar el comando sudo raspi-config, el cual envía al menú de
configuración en donde se procede a habilitarle. [26][27]
En la siguiente Figura 8 se puede apreciar la ubicación de los pines físicos del protocolo SPI
en el puerto GPIO de la Raspberry PI 3.

15

Figura 8 Esquema de Ubicación de puerto SPI en el Puerto GPIO de la Raspberry [26]

Bus serial UART
El bus asincrónico UART presente en la Raspberry Pi sirve para realizar comunicaciones en
serie [26] [27] [30]. Este bus proporciona una conexión simple de 2 hilos que sirven como
interfaz de comunicación con otro dispositivo. Al igual que los demás buses, este también
viene desactivado por default y deben ser activados para poder trabajar con ellos. En la
Raspberry Pi 3 se lo activa ingresando por el LXTerminal para modificar el archivo
cmdline.txt con el comando sudo nano /boot/cmdline.txt.
En el puerto GPIO, el bus se encuentra en el pin físico 8 y 10 que son de Transmisión (TX) y
Recepción (RX), respectivamente. La velocidad de transmisión es configurada ingresando
por el LXTerminal y modificando el archivo cmdline.txt. La siguiente Figura 9 muestra la
ubicación del bus UART en el puerto GPIO.
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Figura 9 Esquema de Ubicación de puerto UART en el Puerto GPIO de la Raspberry [26]

1.12. Python
Python es un lenguaje de programación muy eficaz de libre acceso al público para su
instalación desde el internet. Es desarrollado para que sea fácil de entender, y es
considerado como un lenguaje de alto nivel. [11]
La gran cantidad de librerías disponibles ayuda a que el desarrollo de proyectos sea más
sencillo y rápido. Dentro de las ventajas que presenta este lenguaje, está el ser
multiplataforma; es decir, el programa puede correr en una gran cantidad de sistemas
operativos. [12]

1.13. LAMP
LAMP viene de las siglas Linux, Apache, MySql y la última que puede ser PHP, PERL o
PYTHON [31] [32] [33]. Es un conjunto de aplicaciones de libre distribución para el desarrollo
de software libre. Este nos permite desarrollar servidores para el almacenamiento de
información a través de la creación de aplicaciones en código abierto y gratuito.
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Servidor Apache
Es un servidor web, esto quiere decir que mediante el uso de un browser o navegador web
es posible interactuar con éste a través de una aplicación desarrollada. Apache es un
servidor que maneja el protocolo HTTP para transferencia de información en la web y es
multiplataforma. [32]
Dentro del proyecto será muy importante ya que será usado para manejar la base de datos
que estará embebida en la Raspberry mediante una interfaz web.

PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de alto nivel para desarrollar
aplicaciones que permiten manejar base de datos. Es una herramienta para crear páginas
dinámicas que ayudan a manipular la información remotamente a través de la web. [32]
La creación de una página dinámica permitirá manejar los datos que serán almacenados por
la estación, en tiempo real y desde cualquier máquina ubicada en la Estación Base (IG).

MySQL
Es un servidor que facilita la gestión de una base de datos; es decir, este sistema permite
almacenar, eliminar y modificar la información almacenada. Dentro de las características
principales que posee MySQL está su facilidad de uso, rápido, seguro y de bajo costo en
cuanto a su administración. [32]

PhpMyAdmin
Es una herramienta para administrar una base de datos que se instala en MySQL. Mediante
una interfaz web o browser, permite el acceso a la base de datos para realizar consultas o
hacer cualquier modificación de la misma. Permite además extraer toda la información que
se encuentra en la base en distintos formatos para ser analizada. [31] [32]
La facilidad de lectura y administración que presenta esta herramienta para una base de
datos hace factible su uso en el proyecto, ya que mediante este sistema se puede visualizar
todos los datos entregados por la estación para su análisis y estudio que serán parte
fundamental en el monitoreo del volcán Cotopaxi.
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2. METODOLOGÍA
El proyecto fue elaborado en base a la investigación aplicada. Esta investigación sostiene
emplear el conocimiento adquirido para soluciones en la vida real, como en el monitoreo de
fenómenos geodinámicos. El desarrollo de la estación multiparamétrica es un claro ejemplo
de la misma ya que propone un sistema de adquisición de datos de varios parámetros en
una sola estación a bajo costo.
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la plataforma Raspberry Pi y software
libre, por lo cual la metodología utilizada será la siguiente:
-

Se recurrirá en primera instancia a la recolección de información en fuentes
bibliográficas como artículos y revistas científicas, tesis, entre otras fuentes de
información confiables que sustenten la investigación. Posteriormente se generará
una lista con los requerimientos necesarios y la búsqueda de los dispositivos
electrónicos de bajo costo aptos para el desarrollo del proyecto, paso importante, ya
que éste determinará el desempeño de la estación en el monitoreo del volcán.

-

Una vez definidos los elementos a usar, se implementará el algoritmo que permitirá
dar el control del sistema, mediante el uso de lenguaje Python, una herramienta de
programación muy poderosa y gratuita facilitando su uso. Éste, nos permitirá
configurar las entradas y salidas del puerto GPIO de la Raspberry Pi; de tal manera
se pueda interactuar con las señales obtenidas de la etapa de acondicionamiento.

-

Consecutivamente, para la adquisición de las señales de los diferentes sensores se
tendrá una etapa de acondicionamiento en la cual la señal proveniente de los
sensores se amplificará y se conectará a un conversor A/D. Una vez digitalizadas, las
señales pasarán a la Raspberry Pi en donde se les dará el tratamiento necesario,
dándole un determinado formato a la trama o paquete de datos que serán
almacenados ya sea en una memoria del tipo Flash USB o en una base de datos
embebida en la Raspberry Pi dependiendo de la circunstancias.

-

El sistema almacenará o enviará la información en tiempo real a través de un medio
de transmisión digital hasta el centro de recolección de datos ubicado en el IGEPN.
Estas opciones serán definidas por el usuario dependiendo las circunstancias del
lugar. Por ejemplo, existen lugares donde la cobertura de algún medio de transmisión
del IG no existe; en este caso, el sistema portátil almacenará los datos para
posteriormente descargar la información in-situ.
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-

Para la implementación de la estación prototipo se realizará un reconocimiento de la
ubicación y condiciones del lugar; mediante salidas de campo y la recolección de
información que el Instituto Geofísico proporciona a la comunidad sobre el estado del
volcán Cotopaxi, mediante informes y publicaciones en su página web. De esta
manera, se podrá construir una estructura robusta de acuerdo a las circunstancias
detectadas y que no afecten en el funcionamiento normal de la estación.

-

Los datos obtenidos serán anexados al repositorio de datos con el que cuenta el
Instituto; el cual permitirá: analizar, estudiar e investigar dichos fenómenos físicos por
el grupo de científicos del Instituto Geofísico, permitiendo mitigar los riesgos naturales
que genera un fenómeno o evento sísmico-volcánico.

-

Finalmente, previo a la puesta en marcha in-situ, la estación multiparamétrica deberá
pasar por diferentes pruebas que permitirán encontrar fallas y mejoras antes de su
producción.

2.1. Selección de dispositivos electrónicos
La selección de los dispositivos se realizó de acuerdo a los objetivos trazados en el proyecto,
con los cuales se pretende construir y diseñar una estación multiparamétrica portátil de bajo
costo con la precisión y prestaciones que poseen los equipos actualmente utilizados en el
IGEPN.
A continuación se describen los dispositivos que se usan en el presente proyecto,
seleccionados adecuadamente para el correcto funcionamiento y obtener un diseño
apropiado.

Sensor de temperatura y humedad DHT22
El DHT22 es el sucesor del DHT11 con las mismas dimensiones pero con características
que hacen del DHT22 más preciso y robusto. En comparación con el anterior modelo posee
mayor rango de medición tanto para sensar la humedad como la temperatura. Esto hace que
el sensor sea más sensible y adecuado para las necesidades que requiere la Estación
Multiparamétrica. [13]
Es un sensor de bajo costo capaz de medir temperatura y humedad relativa, calibrado en
laboratorios y presentando gran fiabilidad. Está compuesto por un sensor capacitivo para
medir humedad y un termistor DS18B20 para detectar temperatura.
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Una característica importante de este sensor es que en su interior posee un circuito
integrado que realiza la conversión analógico-digital, es decir, los datos que entrega el
sensor lo hace de forma digital, lo que facilita la conexión a dispositivos como la Raspberry
Pi que carecen de puertos analógicos. [14]

Sensor de velocidad del viento Anemómetro
El sensor que realiza la medida de velocidad del viento se denomina Anemómetro. Este
dispositivo consiste en tres aspas, cada una presentando una copa hemisférica en su
extremo. La fuerza del viento actúa sobre estas copas haciéndolas girar sobre un eje
proporcionalmente a la velocidad del viento y se mide en km/h. [15] [16]
El Anemómetro entrega señales analógicas, que son valores de voltaje que van desde 0V a
5V, proporcionales a la velocidad del viento. Cada valor de voltaje entregado es ingresado al
convertidor analógico digital para poder ser leídos y transformados a valores legibles para la
Raspberry. Mediante la creación de un código en python se logrará determinar la velocidad
del viento de acuerdo a las especificaciones técnicas del sensor.

Sensor de precipitación Pluviómetro
Un pluviómetro se encarga de medir la cantidad de precipitación en forma líquida que cae en
un metro cuadrado de superficie [15] [16]. Este, al igual que un anemómetro, se asemeja a
un interruptor que es activado cuando realiza una medida.
El sensor utiliza un dispositivo magnético que al activarse produce un pulso eléctrico que es
aprovechado por un contador digital para realizar los cálculos de precipitación.

Sensor de aceleración ADXL335
Un acelerómetro es un sensor utilizado para medir la aceleración de un cuerpo mediante una
masa inercial interna, comúnmente estas son placas capacitivas. En algunos casos están
fijas y en otras unidas a diminutos resortes que se mueven internamente de acuerdo a las
fuerzas de aceleración que actúan sobre el sensor. La aceleración medida puede ser
dinámica (movimiento, choque o vibración) y la aceleración estática (inclinación o gravedad).
[18][19]
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El acelerómetro ADXL es un sensor analógico desarrollado por Analog Devices de bajo
costo, muy pequeño y tiene un bajo consumo de energía. Permite detectar el movimiento en
los tres ejes a través de una señal eléctrica producida por la aplicación de una fuerza o la
gravedad. Es un dispositivo capaz de detectar si está horizontal o vertical. [17]
La interfaz de comunicación del dispositivo es analógica, entrega un voltaje proporcional a la
aceleración en cada uno de sus ejes que normalmente fluctúan entre la tierra y el valor de la
alimentación.
El rango de medida del acelerómetro esta entre ±3g. De esta manera, las salidas analógicas
del acelerómetro al ser radiométricas 0g corresponderán a la mitad del voltaje de salida, es
decir 1.65 voltios, -3g le corresponderán 0 voltios y +3g significarán 3.3 voltios, como se
muestra en la Figura 10.

Figura 10 Representación gráfica del rango de medida del Acelerómetro [17]

Convertidor MCP3008
La Raspberry Pi 3 no posee puertos de entradas analógicas, lo que impide una conexión
directa con sensores analógicos como es el caso del acelerómetro ADXL. Para esto, es
necesario usar un convertidor analógico-digital el cual es capaz de leer valores de voltaje
analógico y convertir éstos a valores digitales.
Uno de los convertidores que facilita la conexión con los sensores analógicos y que se usará
en el presente proyecto es el MCP 3008, el cual facilita la comunicación con la Raspberry Pi
mediante el uso de una interfaz serial compatible con el protocolo SPI, que usan los dos
dispositivos. [20]
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Módulo GPS 18x LVC
Este módulo GPS es un producto de Garmin de alta sensibilidad que utiliza una interfaz
serial compatible con RS232 para establecer la comunicación con otros dispositivos que
manejan la misma interfaz. Los datos entregados por el GPS se realizan a través del
protocolo de comunicación NMEA 0183. [21]

Radio trasmisor FGR2-PE
Este dispositivo de la fábrica Freewave facilita la transmisión de información a larga
distancia, hasta 80km con línea de vista, a través de un puerto Ethernet y serial en la banda
libre de 902 a 928Mhz. Utiliza la tecnología Spread Spectrum (Espectro Ensanchado), envía
la señal a través de una banda de frecuencias más grande utilizando sensoramiento de
espectro, que consiste en emitir la señal por la banda que esté libre.
El uso de este tipo de modulación permite ser más resistente a interferencias, facilita la
encriptación de la señal para que no sea detectada y no se trunque la transmisión de la
información. [9][35]
La transferencia de datos se puede realizar digitalmente por comunicación TCP/IP. Esto
facilita el envío de información a la base a través de la conexión entre el radio trasmisor y la
Raspberry Pi por el puerto Ethernet.
En la Figura 11 nos permite visualizar el funcionamiento del sistema de transmisión que usa
la Estación Multiparamétrica para el proceso de envío de la información. Empieza por la
adquisición de datos por el sensor, luego pasa por una etapa de acondicionamiento de la
señal adquirida para que ésta pueda ser ingresada a la Raspberry Pi, en donde se almacena
y se realizará el debido proceso para que finalmente esta información pueda ser enviada a
su destino a través del radio transmisor.

Figura 11 Diagrama de Bloques del sistema de Transmisión
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Configuración de la Raspberry Pi 3
Antes de comenzar a trabajar con la Raspberry Pi 3, se necesita instalar y configurar el
sistema operativo. Para esto se debe preparar la tarjeta micro SD ya que aquí es donde
estará instalado el sistema operativo, además se alojarán y se ejecutarán los scripts
desarrollados. Es necesario formatear la tarjeta SD para poder grabar la imagen del sistema
operativo usando un programa especial de Windows. [26][27]
El sistema operativo Raspbian se puede descargar del sitio oficial en la página web de la
fundación Raspberry. Raspbian es una versión de GNU/Linux diseñada exclusivamente para
Raspberry Pi. Para descargar el sistema operativo, como se muestra en la Figura 12, la
página web de la fundación Raspberry entrega dos opciones: descargar los archivos NOOBS
y descargar directamente la imagen de Raspbian. Esta segunda opción es la que se ocupa
debido a que es un proceso más rápido que el primero. [26][27]

Figura 12 Página Web de descarga de archivos NOOBS o imagen directa de Raspbian [26]
Ingresando a la imagen de Raspbian, se desplegará una ventana en donde se da clic en la
Download ZIP debajo de Raspbian Jessie With Desktop, como se muestra en la Figura 13.
La descarga se realiza en la PC o Laptop que se está usando. Se extraen los archivos en la
PC para que luego sean instalados en la tarjeta micro SD. [26][27][28]
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Figura 13 Página Web de descarga de imagen de Raspbian [26]
Inicialmente se formatea la tarjeta SD para borrar toda la información que pueda existir para
luego grabar la imagen de Raspbian. Es recomendable que esta tarjeta sea de una alta
gama para que su funcionamiento sea más rápido. Para formatear la SD se usa el programa
SD Formatter V4.0 que se puede descargar gratuitamente de la red, Figura 14. [26][27]

Figura 14 Captura de programa SD Formatter [26]
Una vez formateada la SD, se procede a cargar la imagen del sistema operativo descargada
en la PC con el programa Win32 Disk Imager–1.0 que también está en la Internet y se lo
puede descargar gratuitamente, Figura 15. [26][27]
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Figura 15 Captura de programa Win32 Disk Imager [26]
A continuación de la instalación del sistema operativo en la tarjeta micro SD, esta se inserta
en el sócalo de la Raspberry Pi para proceder a arrancar el sistema. Para este fin es
necesario contar con un monitor que soporte puertos HDMI, un teclado y un mouse que irán
conectados a la Raspberry Pi, Figura 16.

Figura 16 Esquema de conexiones externas para configuración de Raspberry
Esto nos permitirá interactuar con la interfaz gráfica de Raspbian y ejecutar las
configuraciones necesarias. Al finalizar este proceso, los periféricos usados no serán
realmente necesarios, ya que se usará el escritorio remoto para poder trabajar directamente
desde una PC. [26][27]
Inicializado el sistema aparece el menú de configuración, en donde se puede hacer cambios
de la zona horaria, lenguaje, teclado y otras que al inicio se pueden obviar, ya que estas se
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pueden configurar una vez ingresado a la interfaz gráfica por medio del LXTerminal. El
programa LXTerminal permite configurar tanto el Software como el Hardware de la
Raspberry Pi. Al salir de este menú, se despliega un cuadro de texto preguntando por un
nombre de usuario. El nombre más adecuado que se escoge es “pi”, se pulsa Enter y
finalmente como password escribimos “raspberry” y nuevamente clic en Enter. [26][27]
De esta manera se puede ingresar a la interfaz gráfica de Raspbian, Figura 17. Una vez
realizada cualquier configuración en la Raspberry, se procede a reiniciar el sistema para
poder ejecutar las configuraciones realizadas. [26][27]

Figura 17 Captura de pantalla de Interfaz gráfica de Raspbian
Para finalizar y empezar a trabajar cómodamente en la Raspberry Pi, es necesario
conectarse por medio del escritorio remoto. Esto evita el uso del monitor externo, teclado y el
mouse y facilita el trabajo directamente desde una PC. Para ésto se define una dirección IP
fija a la Raspberry Pi y a través del LXTerminal se ejecuta el comando “sudo apt-get install
xrdp” que se encarga de instalar el servidor RDP que permite la Conexión remota entre la PC
con Windows y la Raspberry. [26][27]
Con el uso de la aplicación “Conexión a Escritorio remoto” de Windows, se ingresa la IP fija
de la Raspberry Pi asignada y se da clic en “Conectar” para que se produzca la conexión,
Figura 18.
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Figura 18 Captura de programa de Escritorio Remoto
Otra forma de conectar remotamente al escritorio de la Raspberry Pi es instalando la
aplicación VNC. Más adelante se darán a conocer los detalles de instalación y los pasos de
cómo usar el programa. Esta aplicación facilita la conexión mediante el uso del Wifi, por lo
que ya no será necesario utilizar un cable de red para realizar la conexión.

3.2. Diseño del Hardware
En el siguiente diagrama de bloques de la Figura 19, se representa en forma general el
diseño de conexiones de cada uno de los elementos que conforma la Estación
Multiparamétrica, así como también el esquema del sistema de adquisición de datos y la
transmisión de los mismos. Esto nos permitirá tener una idea general de todos los
componentes que integran el prototipo de estación multiparamétrica para cumplir con los
objetivos trazados.

Figura 19 Diagrama de bloques de la Estación Multiparamétrica
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Conexión de sensor de Temperatura y Humedad DTH22
De acuerdo a las especificaciones técnicas del sensor de temperatura DHT22 descritas en el
Anexo B, la salida de datos se realiza de forma digital y no necesita de un convertidor de
señales. Por lo que la conexión entre el sensor y la Raspberry Pi se lo hace directamente sin
olvidar que entre el terminal de alimentación y la salida de datos del sensor va conectado
una resistencia de pull-up de 10KΩ.
La Raspberry Pi recibirá los datos del sensor DHT22 por el puerto GPIO 4 de forma directa,
quedando una conexión como se indica a continuación, Figura 20.

Figura 20 Conexión entre el sensor DHT22 y Raspberry Pi [14]

Conexión de sensor Anemómetro
Para la medición de la velocidad del viento se utiliza un anemómetro de copas con
funcionamiento analógico. Cada vez que se produce un movimiento o giro del rotor por
acción del viento, éste emitirá señales de voltaje.
Por tanto, la conexión del anemómetro en primera instancia será al canal CH3 del
convertidor MCP3008, para luego a través de éste, se comunique con la Raspberry Pi,
Figura 21.
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Figura 21 Conexión entre el Anemómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30]).

Conexión de sensor Pluviómetro
El principio de funcionamiento se basa en la entrega de trenes de pulsos a la salida del
sensor, que serán contabilizados mediante software para realizar la medida de precipitación.
En la Figura 22 se muestra el esquema de conexión entre el pluviómetro y la Raspberry Pi.

Figura 22 Conexión entre el Pluviómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30]).
En la Figura 22 podemos observar que también se conecta una resistencia de 1kΩ a la
entrada del voltaje de alimentación de 3.3V. Esta resistencia es usada como protección para
que no exista un cortocircuito y no se produzca daños internos en la Raspberry Pi.
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Conexión de sensor Acelerómetro
El acelerómetro ADXL335 entrega datos por medio de señales analógicas, por lo tanto es
necesario convertir estas señales a formato digital para que la Raspberry Pi pueda
procesarlas. El convertidor ADC MCP3008 permite transformar las señales entregadas por el
sensor y mediante el bus SPI se establece la comunicación para la transmisión de datos.
La conexión entre el ADC y el acelerómetro se realiza conectando directamente las salidas
X, Y y Z del acelerómetro a las entradas CH0, CH1 y CH2 del MPC3008, respectivamente.
Cada uno de estos elementos tiene independientemente su voltaje de entrada, así 3.3V para
el acelerómetro y 5V para el convertidor. Consecutivamente las salidas del bus SPI del
convertidor son conectadas a las entradas del bus SPI de la Raspberry Pi. Esta conexión
consta de 4 líneas por donde se realiza la transmisión de información como se puede
observar en la siguiente Figura 23.

Figura 23 Conexión entre el Acelerómetro y Raspberry Pi. (Adaptada de [30]).

Conexión del módulo GPS
La Raspberry Pi presenta un puerto serial que consta de dos vías que sirven para transmitir y
recibir señales. Físicamente el puerto serial se encuentra en los pines 8 y 10 de Transmisión
(TX) y Recepción (RX) respectivamente del puerto GPIO. Esto facilitó que la conexión del
módulo GPS y la Raspberry Pi sea simple.
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Como se aprecia en el Anexo B, en la Tabla 7 sobre las características técnicas del módulo
GPS, la interfaz que utiliza para la comunicación con otros dispositivos es compatible con el
estándar RS232. Por otro, este estándar no es compatible con el puerto serial que maneja el
puerto GPIO de la Raspberry. En consecuencia, es necesario transformar a niveles de
voltaje TTL que manejan los circuitos digitales como es en este caso la Raspberry Pi 3.
Para este propósito, se usa transistores comunes como son los 2N3904, que gracias a sus
características técnicas, permitirá sustituir al integrado MAX232 que normalmente es
costoso. De esta manera se transformará estos niveles de voltaje para la comunicación con
la Raspberry Pi, configurando la conexión de los transistores como inversores.
El siguiente esquema de conexión fue usado para el efecto de transformación de voltaje,
Figura 24. [24] [25]

Figura 24 Convertidor de nivel RS232 a TTL con transistores [24] [25]
Una vez transformado a formato TTL, los voltajes que se entrega a la salida están entre 4V y
5.5V lo que significa que no están dentro de los niveles de voltaje que se necesita para
conectarse directamente con la Raspberry. Por tal razón se realiza un divisor de voltaje en la
salida del TX del GPS antes de ser conectado al RX de la Raspberry con dos resistencias
para poder bajar de 5V a 3.3V.
La conexión de un divisor de voltaje es simple, se realiza con dos resistencias conectadas en
serie tomando el nodo central como el voltaje de salida, Figura 25. [37]
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Figura 25 Conexión para un divisor de voltaje [37]
Con el uso de la Ecuación 2, se puede calcular las resistencias que se necesitan para lograr
obtener el voltaje requerido. Donde la R1 es la resistencia que está más cerca al voltaje de
entrada y la R2 es la resistencia más cerca de la tierra. [25][37]

()*+ = (,- ∗

/#
/0 + /#

Ecuación 2 Fórmula para cálculo de un divisor de voltaje [25] [37]
Con los valores de voltaje que se maneja para el proyecto, a continuación se realiza el
cálculo de las resistencias necesarias para la conexión del divisor de voltaje reemplazando
dichos valores en la Ecuación 2, antes descrita.
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Del resultado obtenido, se puede concluir que la R2 debe ser el doble del valor de la R1.
Para el proyecto se ha utilizado los valores de 1KΩ para la resistencia R1 y de 2KΩ para la
resistencia R2.
De esta manera se conecta el RX del GPS al TX de la Raspberry directamente y el TX del
GPS primero pasa por el divisor de voltaje para a continuación conectarse con el RX de la
Raspberry como se ilustra en la Figura 26.
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Figura 26 Conexión entre el Módulo GPS y Raspberry Pi. (Adaptada de [24]).

Esquema final de conexión
A continuación se muestra un esquema de conexión final, en donde están conectados todos
los elementos de la circuitería para tener la noción del diseño del hardware de la estación
multiparamétrica como se muestra Figura 27 (Para más detalles ver el Anexo C).

Figura 27 Conexión final de la Estación Multiparamétrica. (Adaptada de [30] [24] [25])
Al esquema final se agregó un circuito adicional, el cual estará encargado de monitorear el
consumo de batería del sistema. Este está conectado directamente de la alimentación
principal a un divisor de voltaje simple y seguidamente estará conectado al canal CH4 del
convertidor MCP3008 para su procesamiento.
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3.3. Diseño de Firmware
Diseñado el hardware, el siguiente paso es diseñar el algoritmo para el control del sistema.
Para el desarrollo de este apartado. Se inicia con el diseño del firmware para la adquisición
de datos de cada uno de los sensores. Seguidamente, se realiza el diseño del firmware para
el almacenamiento de la información adquirida. Luego se configura parámetros del sistema
de radio enlace para la transmisión de toda la información obtenida de la estación
multiparamétrica y se diseña un firmware con el mismo objetivo. Finalmente, se crea un
programa que permitirá ejecutar el proceso de adquisición, almacenamiento y envío de
información a través de un solo script de Python.

Diseño del firmware para la adquisición de datos de Temperatura y Humedad
Los datos de temperatura y humedad se adquieren mediante el uso del sensor DHT22 que
está conectado a la Raspberry Pi por el puerto GPIO 24. La lectura de estos datos se logra
mediante el uso de la librería Adafruit. Esta librería se descarga gratuitamente en la
Raspberry Pi escribiendo la siguiente línea de comando en el LXTerminal.
pi@raspberrypi ~$ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git [14]
Se puede comprobar si se ha descargado adecuadamente la librería ejecutando el comando
ls en el Terminal. Al presionar Enter se despliega una lista de carpetas que contiene la
Raspberry Pi y entre estas se podrá observar la carpeta Adafruit_Python_DHT si fue
descargada completamente como, se observa en la Figura 28.

Figura 28 Comprobación de descarga de la librería Adafruit para DHT22
Finalizada la descarga, y previo a la instalación de la librería, se actualizan las aplicaciones
ya instaladas en la Raspberry Pi. Antes de continuar con la instalación, es necesario instalar
las dependencias necesarias que evitan errores en el proceso de instalación. La ejecución
de las siguientes líneas de comando, permitirá continuar con la instalación.
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pi@raspberrypi: ~ $ cd Adafruit_Python_DHT [14]
pi@raspberrypi: ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo apt-get update [14]
pi@raspberrypi: ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo apt-get install build-essential python-dev pythonopenssl [14]
De esta manera se instala la librería de forma más segura y se facilita el uso de la biblioteca
de Adafruit a través del siguiente comando.
pi@raspberrypi: ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo python setup.py install [14]
Al finalizar la instalación es prudente realizar una prueba para comprobar el correcto
funcionamiento. Dentro de la carpeta descargada de la librería de Adafruit se encuentra una
carpeta llamada “examples” en donde se encuentran algunos programas pequeños que
sirven como demostración y permiten adquirir los datos de temperatura y humedad relativa.
Para esto, mediante el uso del terminal, se ejecuta el comando Adafruit.py con dos
argumentos. El primero es el modelo del sensor que se está utilizando, esto debido a que la
librería está disponible para los dos modelos DHT22 y DHT11, en este caso se utiliza el
DHT22 por lo tanto el argumento será “22”. El segundo argumento es el número de pin GPIO
al que está conectado la salida de datos del sensor, por consiguiente el segundo argumento
será “24”. Ejecutándose los siguientes comandos en el orden establecido, se puede ver la
información requerida.
pi@raspberrypi:~/Adafruit_Python_DHT $ cd examples/ [14]
pi@raspberrypi:~/Adafruit_Python_DHT/examples $ [14]
pi@raspberrypi:~/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./AdafruitDHT.py 22 4 [14]
Si se procedió correctamente con los pasos anteriores indicados, se obtienen los datos de
temperatura y humedad tal como se presentan en la Figura 29.

Figura 29 Prueba de funcionamiento de la librería Adafruit de DHT22
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Instalada la librería correctamente, se procede a elaborar una función denominada
TempHum(). Esta función, al efectuar su llamada entregará en un arreglo los datos de
temperatura y humedad. Con el siguiente diagrama de flujo se muestra el esquema del
proceso de programar el sensor para la lectura y registro de datos de temperatura y
humedad, Figura 30.

Inicio
Importar librería
Adafruit_DHT
Definición de función:
TempHum()

Inicio de ciclo While
Retorna:
Valor: Temperatura °C
Valor: Humedad %

Figura 30 Diagrama de flujo para obtener Temperatura y Humedad
A continuación se desarrolla un código Python para que realice las operaciones que se
describen en el diagrama de flujo como se puede observar en la Figura 31.

Figura 31 Código en Python para obtener Temperatura y Humedad

Firmware para la adquisición de datos del convertidor MCP3008
La Raspberry Pi 3 carece de puertos analógicos por lo que es imposible conectar
directamente dispositivos análogos en su puerto GPIO. El convertidor MCP3008 facilita la
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comunicación entre estos dispositivos por medio de la interfaz de comunicación SPI.
Inicialmente se procede a habilitar el puerto SPI de la Raspberry ya que por default viene
desactivada. Esto se realiza ingresando a las configuraciones básicas de la Raspberry por
consola, ejecutando el siguiente comando.
pi@raspberrypi ~$ sudo raspi-config [26]
Al ejecutar el comando aparece en la pantalla el menú de configuración del cual se escoge la
opción 5 como se puede apreciar en la Figura 32.

Figura 32 Menú de configuración principal de Raspberry Pi [26]
La opción seleccionada despliega otro menú donde se escoge la opción P4 SPI para
proceder habilitar el puerto SPI como se puede apreciar en la Figura 33.

Figura 33 Menú de configuración para habilitar el puerto SPI de Raspberry Pi [26]
Para finalizar se afirma la habilitación del puerto SPI. Una vez que se termina de realizar los
pasos anteriores, es necesario reiniciar la Raspberry Pi para habilitar completamente el
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puerto SPI. Hecho esto se puede comprobar si realmente fue habilitado el puerto SPI
ingresando por consola y ejecutando la siguiente línea de comando.
pi@raspberrypi ~$ lsmod [26]
En la Figura 34 se puede observar que en la lista desplegada se encuentra el módulo
spi_bcm2835 lo que significa que se ha habilitado correctamente el puerto.

Figura 34 Consola de Raspberry Pi comprobando la habilitación del puerto SPI
La Raspberry necesita del uso de librerías para leer de información que entregará el bus SPI.
La librería que se encarga de la lectura de estos datos es la py-spidev que funciona al
instalar previamente el módulo python-dev. Usando el terminal de python se procede a la
instalación en el siguiente orden.
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get update [30]
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get upgrade [30]
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get install python-dev [30]
pi@raspberrypi ~$ wget https://github.com/Gadgetoid/py-spidev/archive/master.zip [30]
pi@raspberrypi ~$ unzip master.zip [30]
pi@raspberrypi ~$ cd py-spidev-master [30]
pi@raspberrypi ~$ sudo python setub.py install [30]
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De esta manera el puerto SPI de la Raspberry Pi puede ser controlado. Antes de usar el
puerto y debido a que el puerto GPIO controla dispositivos externos, es necesario instalar la
librería que permite tener el control sobre este. Para este fin se usa los comandos a
continuación descritos.
pi@raspberrypi ~$ apt-get install python-setuptools [30]
pi@raspberrypi ~$ easy_install rpi.gpio [30]
A continuación con el siguiente script en Python se pretende comprobar el correcto
funcionamiento del puerto. Para esto se ha utilizado el primer canal CH0 del convertidor
MCP3008 conectado directamente a la fuente de alimentación de 3.3V, Figura 35.

Figura 35 Código en Python para imprimir lectura del canal CH0. (Adaptado de [30]).
Ejecutando el script anterior se observa en la Figura 36 que la comunicación y la
interpretación de los datos ingresados por el canal CH0 del convertidor analógico-digital
MCP3008 funcionan correctamente. Por consiguiente, es factible leer cualquier señal
analógica a través de cualquiera de sus 8 canales disponibles del convertidor con una
resolución de 10 bits.

Figura 36 Comprobación de funcionamiento del conversor MCP 3008
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Diseño del firmware para la adquisición de datos de velocidad del viento
Como se conoció anteriormente, el Anemómetro es un dispositivo analógico que entrega
variaciones de voltaje para medir la velocidad del viento. Por esto es necesario que estas
señales pasen antes a través del convertidor analógico-digital para que estas puedan ser
leídas por la Raspberry Pi.
El proceso para adquirir los datos del anemómetro se describen a través del siguiente
diagrama de flujo, Figura 37.

Inicio
Importar librerías:
Adafruit_GPIO.SPI
Adafruit_MCP3008
Spidev
Configuración de Hardware SPI

Definición de funciónes:
read_spi(channel)
anemometro()

Inicio de ciclo While

Retorna:
Valor: Velocidad del viento m/s

Figura 37 Diagrama de flujo para obtener la velocidad del Viento
Con este fin se realiza una función que permita efectuar la lectura de estos voltajes por
medio del conversor utilizando las librerías que Python proporciona para este efecto.
Una vez que se lea el valor del voltaje ingresado, en este caso por el canal CH3 del
convertidor, la Raspberry imprimirá el valor de velocidad del viento utilizando el código que a
continuación se muestra, Figura 38.
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Figura 38 Código en Python para obtener la velocidad del Viento. (Adaptado de [30]).

Diseño del firmware para la adquisición de datos de Precipitación
El pluviómetro es un sensor que entrega a la salida un pulso creado cuando uno de los
cubos a los extremos de la balanza se llena con 1mm de precipitación. Así, la recolección de
datos de precipitación se hará directamente a través del puerto GPIO de la Raspberry Pi. A
través del siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso para adquirir los datos de
precipitación, Figura 39.

Inicio
Importar librería
Rpi.GPIO
Configurar puerto GPIO y
Variables
Definición de funciónes:
int_pluviometer(pin)
pluviometer()

Inicio de ciclo While
Retorna:
Valor: Precipitación mm

Figura 39 Diagrama de flujo para obtener la Precipitación
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La función que ayudará a la lectura de la precipitación consiste en usar una interrupción que
detecte el cambio de estado en el puerto GPIO y además se realice un conteo de estos
cambios.
El número de cambios de estados es el número de pulsos que entrega el pluviómetro. De
esta forma el nivel de precipitación estará dado por el producto entre el número de pulsos y
el factor de precipitación que en este caso es 1mm.
A continuación en la Figura 40 se muestra el código en Python para conocer la precipitación.

Figura 40 Código en Python para obtener la Precipitación. (Adaptado de [30]).

Diseño del firmware para la adquisición de datos de Aceleración
La aceleración en una magnitud que se mide a través del acelerómetro que es netamente
analógico. En consecuencia este sensor se comunica a través del conversor analógico-digital
con la Raspberry Pi.
El acelerómetro entrega señales de voltaje por medio de 3 pines los cuales representan los
tres ejes en el espacio y van conectados en los tres primeros canales CH0, CH1 y CH2 del
conversor para obtener los valores de aceleración.
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Los pasos que se realizan para obtener los datos de aceleración se muestran a través del
siguiente diagrama de flujo de la Figura 41.

Inicio
Importar librerías:
Adafruit_GPIO.SPI
Adafruit_MCP3008
Spidev
Configuración de Hardware SPI
Asignar variables
Definición de funciones:
read_spi(channel)
acelerometer(vref,
cerog,sens)

Inicio de ciclo While

Retorna:
Valor: Eje X [m/s^2][g]
Valor: Eje Y [m/s^2][g]
Valor: Eje Z [m/s^2][g]

Figura 41 Diagrama de flujo para obtener la Aceleración
La función que se construye para la obtención de datos del acelerómetro consiste en realizar
la lectura de los voltajes que ingresan por los tres primeros canales del conversor MCP3008
que poseen una resolución de 10 bits.
Cada una de estas entradas representa los 3 ejes en el espacio en donde el acelerómetro
actuará para detectar cualquier movimiento. Mediante un código escrito en Python se
tratarán los valores que van ingresando por cada uno de los canales para obtener la medida
de aceleración en metros por segundo o gravedades en los tres ejes.
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En la Figura 42 se muestra el código escrito en Python para la obtención de datos de
aceleración.

Figura 42 Código en Python para obtener la Aceleración. (Adaptado de [30]).

Diseño del firmware para la adquisición de datos de GPS
Antes de realizar el código para la lectura de datos del GPS es necesario instalar la librería
que facilita el manejo del puerto serial de la Raspberry con python.pySerial. Esta es la
librería que se debe instalar ejecutando la siguiente línea de comando.
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get install python-serial [30]
Una vez instalada la librería se procede a construir una función en la que se establece
parámetros de velocidad de comunicación y puerto a usar. En este caso la comunicación se
llevará a cabo a través del puerto ubicado en los pines del puerto GPIO como se ilustra en el
diagrama de flujo de la Figura 43.
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Inicio
Importar las librerías:
Serial
Pynmea2

Definición de función:
GPS_GGA()

Configuración del puerto serial

Lectura del puerto serial
No
Si se encuentra la
sentencia GGA

Sí

Re
Retorna:
Valor: Tiempo
Valor: Latitud, Dirección
Valor: Longitud, Dirección
Valor: Altitud, Unidad

Figura 43 Diagrama de flujo para obtener datos de GPS
Dentro de la función se establece un condicional que permite escoger una sentencia
específica del protocolo NMEA que entrega el GPS e inmediatamente escogida la sentencia
se proceda a discriminar datos innecesarios para obtener la longitud, latitud, tiempo y altura.
Para el proyecto se ha determinado el uso de la sentencia GGA ya que esta contiene los
datos necesarios para el efecto. El código de la Figura 44 indica la forma de la función para
la adquisición de datos del GPS.

Figura 44 Código en Python para obtener datos de GPS. (Adaptado de [30]).
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Diseño del firmware para la adquisición de datos de la Batería
Al proyecto se añade un circuito extra para monitorear el estado de la batería que será la
fuente principal de energía del sistema. Esto permitirá estar alerta cuando la batería necesite
ser reemplazada. El código se basa en el uso de la librería Adafruit para el convertidor
MCP3008 ya que la señal que emite la batería es analógica por lo que necesita ser acoplada
para que pueda ser leída por la Raspberry Pi. El código que se usa para este propósito se
muestra en la siguiente Figura 45.

Figura 45 Código en Python para obtener datos de Batería. (Adaptado de [30]).

Diseño del firmware para el almacenamiento de datos
Previo al diseño del firmware para el almacenamiento de los datos de cada sensor es
necesario crear una base de datos embebida en la Raspberry Pi, para el efecto se instala
herramientas necesarias a través de la consola de Python. Se inicia actualizando el sistema
de Raspberry Pi con los siguientes comandos:
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get update [31]
pi@raspberrypi ~$ sudo apt-get upgrade [31]
Actualizado el sistema, se procede a instalar PHP7.0, para lo cual se necesita modificar los
repositorios donde se descargan las actualizaciones de sistema. Se ingresa mediante el
comando siguiente.
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sudo nano /etc/apt/sources.list [31]
Al ingresar a este apartado bajo las líneas que ya existen se escriben las siguientes líneas.
deb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free [31]
#deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free [31]
El siguiente paso es instalar el núcleo de Apache2 y PHP7. Para esto se ejecuta los
siguientes comandos a través de consola.
sudo apt-get update [31]
sudo apt-get install apache2 php7.0 php7.0-curl php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-mcrypt
php7.0-mysql php7.0-0pcache php7.0-xmlrpc libapache2-mod-php7.0 php-mbstring php7.0-mbstring
php-gettext [31]
Se instala ahora el servidor MySQL donde estará la base de datos de la estación. Se ejecuta
el comando siguiente en la consola.
sudo apt-get install mysql-server [31]
Durante el desarrollo de la instalación, se solicitará una contraseña de usuario root con la
que se puede administrar la base de datos para realizar cualquier modificación. Para
continuar con la instalación se ejecutan estos comandos que permitirán manejar la base de
datos desde una interfaz web.
sudo apt-get install mysql-client [31]
sudo apt-get install python-mysqldb [31]
Instalados los servidores y aplicaciones, como último paso se procede a instalar
PhpMyAdmin. Esta herramienta permitirá acceder a la base de datos embebida en la
Raspberry Pi mediante un navegador web desde cualquier máquina. Para lo cual se ejecuta
el siguiente comando.
sudo apt-get install phpmyadmin [31]
Aquí también se pedirá una clave, por lo que es aconsejable poner la misma clave que se
usó para MySQL. Finalmente se modifica ciertos archivos para terminar con la instalación
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como se indica a continuación. Se modifica Loaded configuration File-php.ini, ingresando al
archivo de la siguiente manera: sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini. [31]
A continuación se coloca al inicio del archivo la siguiente línea: extensión=mysql.so [31]. Se
modifica la configuración de apache-apache2.cont ingresando con el comando: sudo nano
/etc/apache2/apache2.conf [31]
Seguidamente se coloca al inicio del archivo la siguiente línea: /etc/phpmyadmin/apache.conf.
Se reinicia Apache con la siguiente línea: systemctl restart apache2. [31]
Como paso final se reinicia el sistema. Para comprobar si la instalación se realizó
correctamente, se ingresa por un navegador web a la interfaz que permite administrar la
base de datos de MySQL. Para esto se ingresa la dirección IP asignada a la Raspberry Pi de
acuerdo a la Figura 46.

Figura 46 Ingreso a phpMyAdmin
Antes de acceder a phpMyAdmin, se debe ingresar con la contraseña que se había
asignado. Realizado esto, aparecerá la siguiente pantalla como indica la siguiente Figura 47.

Figura 47 Interfaz gráfica de phpMyAdmin
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Para poder realizar el código en Python, es necesario primero diseñar la base de datos en
donde se insertará la información de la estación.
Se crea una tabla para cada sensor con la información básica como: el ID que identifica el
nombre de la estación que está transmitiendo, en este caso se la denomina como “001” que
es equivalente a llamarla “estación 1”, la fecha y la hora que ingresa el dato y por último el
valor del parámetro medido.
En la Figura 48 se observa la tabla construida para el anemómetro, modelo que se usará
para el ingreso de datos de otros sensores.

Figura 48 Diseño de la tabla para el ingreso de datos del anemómetro
El formato de la tabla anterior se aplica para el pluviómetro, DHT22 y los datos ingresados
de la batería. En cuanto a la información del acelerómetro y el módulo GPS, se unificaron en
una sola tabla por razones de precisión en cuanto a la ubicación de la actividad sísmica
producida.
Además, se creó una tabla en la que se ingresan todos los valores de los sensores en un
solo registro cada 5 segundos. De esta manera ingresará la información a la base de forma
ordenada para que los datos sean legibles y puedan ser usados por el usuario.
Diseñada la estructura de la tabla para los datos ingresados, se procede a realizar el código
en Python siguiendo el esquema del diagrama de flujo de la Figura 49.

50

Inicio
Importar librerías:
-Para adquirir datos de sensores
-mysql.connector
-MySQLdb
Definir funciones para adquirir
datos de sensores

Definir función
run_query(query=´ ´)
Se abre la conexión a la base de
datos con el metodo
MySQLdb.connet()

Inicio de ciclo While

Llamada de funciones
Se inserta datos de sensotres en
la base MySQL

Figura 49 Diagrama de flujo para almacenamiento de datos en MySQL
De acuerdo al esquema del diagrama de flujo, se escribe el código en Python para el
almacenamiento de datos entregados por la estación multiparamétrica. El siguiente script se
menciona la librería mysql.connector que sirve de conector entre la base de datos de
MySQL con Python. Importada la librería, se procede a crear la función que permita transferir
la información captada por la estación hacia la base de datos MySQL.
Se inicia abriendo la conexión con la base de datos usando el método MySQLdb.connect().
Se crea un cursor el que permitirá realizar acciones en la base de datos como: insertar,
eliminar, actualizar datos, etc. Se ejecuta el query y se realiza un con.commit para
consignar de forma permanente los cambios. Finalmente, se cierra la conexión.
Hecha la conexión con la base de datos MySQL, se procede a ingresar los datos de cada
sensor de forma ordenada, de acuerdo a la tabla que se creó anteriormente en la base
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MySQL. En la Figura 50 se muestra el código en Python que se usa para el almacenamiento
de los datos del anemómetro.

Figura 50 Código en Python para almacenamiento de datos en MySQL del Anemómetro.
(Adaptado de [30] [31]).
De manera similar al anterior código diseñado para el Anemómetro, se realizará para los
demás sensores en forma individual.
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Establecimiento de conexión para la transmisión de información
En los apartados anteriores se muestra scripts individuales en Python para la adquisición de
datos de cada sensor y la creación de una base de datos para el almacenamiento de
información adquirida por la estación. Cumplido estos objetivos, a continuación se realiza la
conexión para el envío de información entre la máquina cliente (Estación Multiparamétrica) y
la máquina servidor (Estación Base IGEPN). Para este propósito, se emplean dos radios de
transmisión digital que irán conectadas a la estación multiparamétrica y a la estación base.
Para establecer la conexión entre estos dos puntos, es necesario configurar algunos
parámetros básicos de las radios, como la dirección IP del equipo que esté dentro de la red
privada para que estos se comuniquen entre sí, la máscara de subred, la dirección de
Gateway, el puerto a usar para establecer conexión entre el cliente y servidor que es el
puerto 80 y la MTU (Unidad máxima de transferencia) que es de 1500 bytes por usar el
estándar Ethernet de una LAN. La configuración de las radios se hace a través de un
browser o navegador de internet, proceso que se realiza para cada radio como se indica en
la Figura 51.

Figura 51 Configuración básica del Radio Transmisor
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Configuradas las radios y conectadas tanto a la estación como a la máquina base, se realiza
la prueba de conexión haciendo ping a cada una de las máquinas conectadas a la red.
Para esto se asignó las siguientes IPs de prueba: Estación Multiparamétrica: 192.168.1.60,
Radio Tx: 192.168.1.153 y Radio Rx: 192.168.1.152. En la Figura 52 se muestra las pruebas
de conexión ejecutando ping en la consola de Python de la Raspberry Pi.

Figura 52 Ping entre la estación y las Radios TX y RX
Al comprobar que la conexión se ha realizado sin ningún problema, la transmisión de
información entre la Estación Multiparamétrica y la Estación base puede ejecutarse.
De esta forma se puede realizar cualquier consulta sobre la información almacenada en la
base de datos a través de la interfaz gráfica de phpMyAdmin, como también realizar
configuraciones de software o firmware de la estación usando acceso remoto con el
programa VNC.
Otra de las formas de conexión y envío de datos entre una máquina cliente y una máquina
servidor es mediante el diseño de un script en Python, el cual permitirá enviar la información
y que esta pueda ser visualizada a través de la consola de Python en la estación base en
tiempo real.
El diagrama de flujo de la Figura 53 presenta un esquema del proceso para el envío de datos
desde la parte de la máquina Cliente y de la parte donde se reciben los datos que es la
máquina Servidor.
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CLIENTE

SERVIDOR

Inicio

Inicio

Importar librerías
Definir variables

Importar librería socket
Creación de Socket

Creacion de Socket
Definir puerto socket a escuchar
(Método bind)
Conexión al servidor
(Método Connect)

Escucha de mensajes entrantes
(Método listen)

Definir funciones para
adquirir datos de sensores

Aceptar Conexión
(Método accept)

Inicio del ciclo While

Inicio del ciclo While

Retorna datos de sensores

Recepción de mensaje
(datos de sensores)
(Método recv)

Envío de datos de sensores
(Método send)

Se imprime el Mensaje

Tiempo de retardo

Figura 53 Diagramas de flujo del Cliente y Servidor para envío y recepción de datos
La arquitectura Cliente-Servidor es la que se usa para el diseño del firmware ya que este
permite la comunicación entre dos programas en distintos equipos.
De esta manera, al ejecutar el programa de un equipo, éste es capaz de localizar al otro y
capaz de efectuar la comunicación entre ellos. La transferencia de información se hace
usando el protocolo TCP/IP que facilita la comunicación de forma ordenada y sin errores.
En primer lugar, se diseña el código en Python para el equipo que se encargará de enviar los
datos a la base, denominado Cliente. Se utiliza la librería Socket que Python proporciona
para este efecto. Se inicia creando un canal o el socket por el cual se realizará la
comunicación. Con el método connect() se indica la dirección y el puerto del equipo al que se
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desea conectar, en este caso denominado Servidor. En otras palabras, se realiza la petición
de conexión al servidor. Una vez que el servidor acepta la conexión el programa ingresa al
lazo While en donde con el método send() se envía la información deseada. Con el método
close() la comunicación finaliza cerrando también el socket creado, Figura 54.

Figura 54 Código en Python para el envío de datos
A continuación se construye el código para el equipo o servidor que estará encargado de
recibir los datos enviados por el equipo cliente.
De igual forma se importa la librería socket de Python y se crea el objeto socket; para este
propósito se usa un socket en el dominio de internet AF_INET ya que para el proyecto se
usa el protocolo de comunicación TCP/IP.
Además, el socket será del tipo STREAM para asegurar que los datos lleguen en orden. Con
el método bind() se indica qué equipo debe esperar la petición de conexión y el puerto por
donde debe escuchar.
El método listen() acepta la conexión con un parámetro que indica el número de conexiones
que acepta. Finalmente, con el método accept() se acepta la conexión entrante. Al ingresar
al lazo while se reciben los datos con el método recv() especificando un parámetro que
indica la cantidad de bytes que se recibirán.
Si se recibe en el proceso la palabra “close”, se cierra la conexión, caso contrario imprimirá
los datos enviados por la estación. Como paso final, se cierran los procesos del cliente como
del servidor, como se indica en la Figura 55.
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Figura 55 Código en Python para recibir y mostrar los datos de la Estación

Diseño del firmware final para ejecutar los scripts creados en Python
Debido a la importancia de la información y al formato diferente que maneja cada sensor en
cuanto al tiempo de proceso, se creó un script el cual permitirá ejecutar al mismo tiempo
todos los programas escritos individualmente al correr el programa creado para este
propósito. La Figura 56 muestra el script en Python en donde se presenta las rutas de cada
programa creado para ser ejecutado.

Figura 56 Código en Python para la ejecución de Scripts
El uso del módulo os de Python facilita acceder y manipular los archivos mediante las rutas
de directorios. De esta manera se logra ubicar el archivo o archivos necesarios para poder
manipularlos. El método os.system() ejecuta el archivo ubicado en el sistema operativo que
se desee, que en este caso, la ruta de acceso que se usa para los archivos creados en
Python es: /usr/bin/python. Así, cada sensor entrega sus datos de forma independiente y
facilita realizar cualquier cambio que se desee a los programas, de acuerdo a las
necesidades del usuario.
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3.4. Diseño del circuito eléctrico
Para el diseño del circuito eléctrico se usó Proteus debido a su fácil manejo y a su alta gama
que presenta en cuanto a librerías para la creación de circuitos eléctricos. Este programa
permite diseñar circuitos impresos y simular los mismos.
En primer lugar se usó ISIS que es la herramienta principal de Proteus, la cual ayudó al
diseño del circuito electrónico de la fase de acoplamiento de las señales de los sensores,
previo al ingreso al puerto GPIO para el respectivo procesamiento y almacenamiento de los
datos, Figura 57 (Para más detalles ver el Anexo D).

Figura 57 Circuito eléctrico de Estación Multiparamétrica (Proteus)

3.5. Diseño del PCB
Diseñada la parte electrónica del circuito, se procede al diseño del PCB (del inglés Printed
Circuit Board) con la herramienta ARES de Proteus. Este programa permite diseñar la placa
de circuito impreso del circuito electrónico diseñado previamente en ISIS.
Tomando en cuenta la dimensión de la placa necesaria, una adecuada ubicación de cada
elemento, las líneas de entrada y salida de datos y alimentación de los sensores, se procedió
al ruteo de las pistas que conectan cada elemento en el circuito, Figura 58.
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Figura 58 Diseño PCB (Proteus)

3.6. Ensamblaje del proyecto
Para el ensamblaje del proyecto se destinará una caja hermética y térmica de plástico
PELICAN, 1060 Micro Case Serie transparente para proteger principalmente del clima de la
zona. En su interior están ubicadas las conexiones eléctricas, electrónicas y la parte de
alimentación del sistema, Figura 59 y Figura 60.

Figura 59 Vista Interna de la Estación
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Figura 60 Vista externa de la Estación
En los extremos de la caja están ubicados conectores por donde se conectarán los sensores
externos. En la parte derecha de la caja está ubicado un conector hembra de 2 pines para la
alimentación principal y un conector hembra de 5 pines para el anemómetro, Figura 61.

Figura 61 Vista lateral derecha de la Estación
En la parte izquierda está ubicado un conector hembra de 6 pines para el módulo GPS, un
conector macho de 3 pines para el sensor DHT22 y un conector hembra de 3 pines para el
pluviómetro, Figura 62.

60

Figura 62 Vista lateral izquierda de la Estación
Hacia la parte posterior está ubicado un conector RJ45 para la conexión Ethernet con el
radio transmisor para transmisión de datos, Figura 63.

Figura 63 Vista posterior de la Estación

Distribución de pines de los conectores
De acuerdo al estándar usado por el Instituto Geofísico en cuanto a los conectores, se
realiza la siguiente tabla de la distribución de pines de cada conector.
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Tabla 3 Diagrama de conectores de Alimentación, DHT22 y Pluviómetro
CONECTORES
DHT22

ALIMENTACION

PINES
DESCRIPCION
A
VCC
B
GND

PINES
DESCRIPCION
A
VCC
B
GND
C
Entrada Sensor

PLUVIOMETRO

PINES
DESCRIPCION
A
Entrada Sensor
B
GND
C
NC

Tabla 4 Diagrama de conectores de Anemómetro, GPS y RJ45
CONECTORES
GPS

ANEMOMETRO

PINES
A
B
C
D
E

DESCRIPCION
VCC
GND
Entrada Sensor
NC
NC

PINES
A
B
C
D
E
F

DESCRIPCION
VCC
GND
TX Transmisión
RX Recepción
NC
NC

RJ45

PINES
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCION
Blanco Naranja (TX+)
Naranja (TX -)
Blanco Verde (RX+)
Azul
Blanco Azul
Verde ( RX -)
Blanco Marrón
Marrón
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Sistema de alimentación
En el proyecto, la etapa de la alimentación es muy importante para el funcionamiento de la
estación, ya que de esta dependerá el funcionamiento de los diferentes sensores que van
conectados a la estación.
Al tener sensores que trabajan a 3.3 voltios y a 5 voltios, fue necesario ocupar 2 fuentes de
alimentación que permiten bajar de 12v de la batería principal a 3.3v y a 5v para alimentar
los sensores.
Aunque dentro del proyecto no consta como objetivos diseñar la etapa de alimentación, se
construyó en una placa de baquelita perforada un sistema que alimente a los sensores y la
Raspberry Pi integrando en una sola placa los dos reguladores. Para esto al inicio del
módulo se incluye un interruptor, seguidamente de un diodo 1N4007 que servirá de
protección para conexiones fortuitas.
A continuación se usa un LED de color verde para indicar que el sistema está energizado.
De esta manera ingresa el voltaje de la batería a las fuentes reguladoras de voltaje para
luego por medio de borneras se distribuyan los voltajes necesarios para alimentar los
sensores. A continuación en la Figura 64 se muestra el módulo de alimentación.

Figura 64 Fuentes del sistema de alimentación
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3.7. Pruebas en laboratorio
En esta sección se presenta las pruebas realizadas en el laboratorio con el fin de comprobar
el funcionamiento óptimo y tomar las correcciones debidas si se presenta cualquier problema
en la Estación, previo a la instalación y pruebas en el campo.

Prueba de adquisición de datos
Para iniciar con las pruebas, se revisa que todos los sensores y todo el sistema de
alimentación estén debidamente conectados. Revisado que las conexiones eléctricas estén
correctamente realizadas, se inicia con la prueba de la obtención de los datos de la estación
con todos los sensores conectados.
En la Figura 65 se muestra los datos que entrega la estación a través de la consola de
Python. Los datos que se muestran a continuación fueron tomados con el objetivo de
verificar el funcionamiento correcto de la toma de datos de cada sensor.

Figura 65 Prueba de funcionamiento de obtención de datos de la Estación
De acuerdo a la Figura 65, se concluye que todos los sensores están funcionando
correctamente y la estación está procesando adecuadamente los datos que ingresan a ésta.
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Prueba de almacenamiento de datos
En este punto, se realizan las pruebas de almacenamiento de información que entrega la
Estación Multiparamétrica en la base de datos MySQL. Para este propósito, se usará la
interfaz gráfica de phpMyAdmin, que permite visualizar los datos que entrega la estación de
forma ordenada, de acuerdo a la tabla de la Figura 48.
Para ingresar a la interfaz de phpMyAdmin, es necesario iniciar la sesión como usuario root
y la contraseña asignada durante la instalación de MySQL. Una vez ingresada a la interfaz
se podrá modificar el contenido y manejar la información de acuerdo a las necesidades del
usuario como se puede observar en la Figura 66.

Figura 66 Prueba de almacenamiento de datos en MySQL
Los datos que se obtienen a través de la interfaz de PhpMyAdmin se visualizan en forma
ordenada de acuerdo a la tabla que se construyó previamente para cada sensor. En las
tablas que se diseñó para el almacenamiento de información de los sensores del proyecto
cada registro que ingresa será asignado la hora y la fecha en que se produjo el dato.
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Prueba de transmisión de datos
Finalmente se realiza la prueba de transmisión de la información utilizando como medio de
transmisión un enlace de radio. En primera instancia, se prueba la transmisión mediante una
conexión remota con el programa VNC. Se ingresa desde la máquina servidor (estación
base) hacia la interfaz gráfica de la Raspberry Pi (Estación Multiparamétrica).
También se comprueba la transmisión usando la interfaz de phpMyAdmin para ingresar a la
base de datos embebida en la Raspberry, en la cual se podrá realizar cualquier consulta de
la información almacenada en la base de datos o en su defecto la descarga de los mismos
hacia la estación base. Además, se comprueba la transmisión de datos mediante el script
diseñado con sockets. Para lo cual se usará el script de la máquina cliente (Estación
Multiparamétrica) que está encargada de enviar los datos hacia una máquina servidor
(Estación Base), la cual tendrá también un script en Python que permitirá mostrar los datos
que están siendo enviados por la estación en tiempo real.
A continuación, en la Figura 67 se visualiza en la consola de Python de la parte del servidor,
los datos recibidos de la estación. La información que se muestra en pantalla son datos en
bruto y su formato sirve para visualizar todos los datos de los sensores reunidos en una sola
trama, en forma continua, que servirán para conocer de forma rápida el estado de cada
sensor y funcionamiento de la estación en general.

Figura 67 Consola de Python en Windows ejecutando la recepción de datos
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Realizadas las pruebas para el envío de información desde la estación hacia la máquina
servidor, se puede decir que la transferencia de datos de la Estación Multiparamétrica hacia
la estación base está funcionando correctamente.
Cabe señalar que para la transferencia de información entre la estación base y la estación
multiparamétrica por medio del script diseñado, la máquina servidor de la estación base debe
tener instalada el editor de código de Python para ejecutar el script del servidor. Además es
importante que la máquina servidor esté asignada una dirección IP dentro de la misma red
que la Estación Multiparamétrica.

Prueba de consumo de energía
Una de las pruebas más importantes que se realizó en el laboratorio fue la de consumo de
energía. Para el efecto, se conectó la Estación Multiparamétrica con todos los sensores
conectados a una fuente de voltaje AGILENT E3620A fijada a 12V. Con esto, se pudo
conocer los datos de consumo máximo de corriente que presenta la estación, Figura 68.

Figura 68 Prueba de consumo máximo de Corriente de la Estación
De acuerdo a los datos obtenidos de consumo de energía, la estación al estar trabajando en
un estado máximo de funcionamiento, presenta un consumo de ~248 mA. Este valor es muy
bajo con respecto a los equipos presentes en las estaciones que maneja el Instituto
Geofísico, tomando en cuenta que la Estación Multiparamétrica opera hasta 5 parámetros
para su monitoreo.
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A continuación se presenta una tabla de valores de consumo de corriente que se mostró en
el informe realizado el 14 de noviembre de 2017 por personal del Instituto Geofísico, en el
cual se realizaron las mediciones de consumo de voltaje de los diferentes equipos para
monitoreo sísmico-volcánico, Tabla 5.
Tabla 5 Consumo de voltaje de equipos para monitoreo sísmico-volcánico (IG)

Equipo

Condiciones

Radio FreeWave

Repetidora con 1 radio

FGR-2PE

Repetidora con 2 radio

Radio Xetawave

Repetidora con 1 radio

Xeta 9

Repetidora con 2 radio

GPS Trimbre
Acelerógrafo
Reftek
Acelerógrafo
Guralp

Antena, Receptor

Ensayos de Laboratorio
Voltaje
Corriente
proporcionado
obtenida
~264 mA por radio
12 VCD
Tx
~264 mA por radio
12 VCD
Tx
~320 mA por radio
12 VCD
Tx
~320 mA por radio
12 VCD
Tx
13,9 VDC
~400 mA

Digitalizador, GPS, Network

12 VCD

~154 mA

Digitalizador, GPS, Network

12 VCD

~276 mA

12 VCD

~362 mA

12 VCD

~334 mA

12 VCD

~390 a 608 mA

12 VCD

~410 mA

12 VCD

~174 mA

12 VCD

~174 mA

12 VCD

~380 mA

12 VCD

~432 mA

Cámara Stardot y descarga de
imágenes
Cámara Stardot 1.3 Megapixel y
descarga
Cámara
Cámara FLIR, Network
Cámara FLIR, Network,
Enfoque
3 CH, GPS, Network, Sensor
L4C
Digitalizador Reftek
6 CH, GPS, Network, Sensor
L4C
3 CH, GPS, Network, Sensor
Digitalizador
Trillium 120P
6 CH, GPS, Network, Sensor
Quanterra
Trillium 120P

Como se observa en la Tabla 5, las estaciones del Instituto Geofísico utilizan diferentes
equipos para el monitoreo de hasta tres parámetros. En contraste con el proyecto
presentado, la Estación Multiparamétrica integra un monitoreo de 5 parámetros con un
consumo de corriente de ~248 mA, lo cual es una ventaja económica y energética adecuada
para poner en marcha proyectos similares con dispositivos a bajo costo.
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3.8. Instalación de equipo
Para la instalación del equipo se utilizó una estructura metálica de 2m de altura. En la parte
superior de la estructura sobresalen dos brazos en donde estarán ubicados el pluviómetro y
el anemómetro. El sensor DHT22 y el módulo GPS estarán adheridos a la estructura a partir
de 1.5m de altura. Finalmente, el acelerómetro estará alojado en el circuito principal de la
estación.
La estructura se empotrará en un orificio de 50cm de profundidad para que se mantenga fija
y no presente problemas con los elementos de la estación. En la Figura 69 se muestra una
prueba de campo realizada cerca a la Estación Sísmica de Pita-Cotopaxi, en donde se
instaló la estación para realizar pruebas de funcionamiento y conocer la respuesta de cada
sensor. Además, se muestra los dispositivos que serán necesarios incluir a la Estación
Multiparamétrica. En la parte de alimentación del sistema se tiene un panel solar que
alimentará a una batería de 12 voltios a 80A/h y para el envío de información se usará una
radio Spread Spectrum de la marca Freewave en la banda no licenciada de 900MHz y una
antena diseñada y construida en el Instituto Geofísico.

Figura 69 Instalación de la Estación Multiparamétrica (Estación Pita-Cotopaxi)
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Pruebas In Situ
Las siguientes pruebas se realizaron el 11 de octubre de 2017 cerca a la Estación Sísmica
ubicada en el río Pita (Cotopaxi). Se verificó el funcionamiento de la estación para observar
la respuesta y entrega de datos en condiciones reales.

Figura 70 Pruebas Estación Multiparamétrica río Pita (Cotopaxi)
·

Prueba de funcionamiento del almacenamiento de datos de la Estación

A continuación se describen los datos entregados por la estación durante dos horas de
funcionamiento. Esta información fue almacenada en la base de datos MySQL, embebida en
la Raspberry PI y verificada a través de la interfaz phpMyAdmin. Cabe indicar que en el
momento de realizar las pruebas no hubo precipitación, Figura 71.

Figura 71 Datos almacenados durante las pruebas Pita-Cotopaxi
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Prueba de funcionamiento del sensor de Temperatura y Humedad DHT22

·

En primer lugar se analizan los datos entregados por el sensor DHT22 que entrega la
información de Temperatura y la Humedad relativa, Figura 72.
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Figura 72 Gráfica de Temperatura en un intervalo de 2 horas
De acuerdo la Figura 73, la temperatura ambiente en la estación varió entre 12°C y 17°C
durante las 2 horas de prueba que se realizó a partir del mediodía.

Medición de Humedad Relativa en %
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Figura 73 Gráfica de Humedad Relativa en un intervalo de 2 horas
De la misma forma, se puede observar en la Figura 73 la variación de la humedad entre el
71% y 63% durante el periodo de prueba.
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Prueba de funcionamiento del sensor de Velocidad del Viento Anemómetro

En la Figura 74 se visualiza la gráfica donde se registran los datos de la velocidad del viento
en metros por segundo. El valor máximo que se obtuvo durante la prueba bordeaba los
10m/s, así mismo valores mínimos de 0m/s.

Medición del Viento en m/s
Velocidad del Viento (m/s)
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Hora Local HH:MM

Figura 74 Gráfica de la Velocidad del Viento en un intervalo de 2 horas
·

Prueba de funcionamiento del sensor de Aceleración ADXL335

La Figura 75 muestra los datos entregados por el acelerómetro. Como se puede apreciar,
existen variaciones en los tres ejes, ésto debido a que se realizaron algunos cambios de
posición de la estación y debido a que la estación estaba colocada sobre una base no
estable que por acción del viento se producía leves movimientos que se registraban durante
las pruebas.
Sin embargo, cuando se proceda a la instalación definitiva de la estación, se deberá ubicar
de manera que el equipo se mantenga fijo a la superficie y nivelado para la obtención de
datos fiables.
En el gráfico se representan los movimientos en los tres ejes de la siguiente manera: accx
(Eje X), accy (Eje Y) y accz (Eje Z).
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Medición de Aceleracion en gravedades "g"
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Figura 75 Gráfica de aceleración en los 3 ejes en un intervalo de 2 horas
·

Prueba de funcionamiento del módulo GPS

Con respecto al funcionamiento del GPS, los datos de posicionamiento que se registró
durante el tiempo de prueba fueron: Latitud: 0°33’737”, Longitud: 78°26’054” y Altura: 3710m.
Estos datos fueron comprobados en primer lugar usando como referencia la información
entregaba por el GPS de la estación sísmica instalada a pocos metros de donde se
realizaron las pruebas, como se puede verificar en la Figura 76.

Figura 76 GPS de la Estación Sísmica Pita-Cotopaxi
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A continuación se verificó también usando el programa Google Earth. Digitando las
coordenadas que entregó el GPS de la Estación Multiparamétrica, el programa localiza en el
globo terrestre, de forma virtual, el punto al cual corresponden las coordenadas, Figura 77.

Figura 77 Localización de coordenadas en Google Earth [38]
Al comprobar los datos entregados por el GPS de la Estación Multiparamétrica, se concluye
que la información entregada es verídica en cuanto a posicionamiento.
·

Prueba de funcionamiento del sensor de Precipitación Pluviómetro

Para poder comprobar el funcionamiento del Pluviómetro, fue necesario realizar pruebas en
el laboratorio debido a que en el momento de realizarlas en el campo no hubo precipitación.
La prueba realizada fue con el propósito de comprobar que la resolución del equipo esté
correctamente calibrada, de acuerdo a las características que presenta su hoja técnica, en
donde manifiesta que el valor de la resolución es de 0.254mm.
Con este fin, se vertió 1 litro de agua sobre el embudo que presenta el dispositivo, para
luego, mediante el firmware diseñado, adquirir los datos de precipitación en milímetros en un
tiempo de 5 minutos para calcular el volumen ingresado por el embudo del sensor, Figura 78.
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Figura 78 Prueba de adquisición de datos de precipitación
En referencia a la Ecuación 1, se verifica y se realiza un cálculo simple de volumen. De esta
manera se puede verificar el valor del litro vertido en el embudo del sensor. Con los
siguientes datos descritos a continuación, se calcula el volumen de agua que ingresó al
embudo del pluviómetro en litros:
Radio del embudo = 0.1016 [m]
Altura de Precipitación entregado por el pluviómetro (hp) =30,734 [mm]
ÁABC DB "C EC&B DB" B EFDG = H ∗ A # [

#

]

Ecuación 3 Área de base del cilindro [6]
(G"F BI DB C$FC ((C) = ℎM ∗ H ∗ A # ["]
Ecuación 4 Volumen de un cilindro [6]
(C = 30.734 ∗ H ∗ 0.1016#
(C = 0.997 ≈ 1["]
Finalmente, resolviendo las operaciones respectivas aplicando la ecuación de volumen, se
obtiene la cantidad de agua que se ingresó por el embudo del sensor, comprobando que la
resolución del Pluviómetro es correcta.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

Conclusiones

Ø Se construyó y diseñó una estación multiparamétrica portátil para el monitoreo del
volcán Cotopaxi usando elementos electrónicos accesibles, con la calidad y eficiencia
necesarias para poner en marcha el proyecto.
Ø El uso de la tarjeta Raspberry Pi 3 Modelo B en la construcción de una estación de
monitoreo sísmico-volcánico, resulta una opción económicamente viable. Esto debido
a su precio accesible y las ventajas de integrar y controlar una gran cantidad de
sensores, módulos o dispositivos electrónicos para la adquisición y almacenamiento
de datos.
Ø Usar un código abierto como lo es Python, además de su fácil y sencilla sintaxis,
permite tener acceso a muchas librerías, las cuales se las puede usar para la
creación de un sinnúmero de aplicaciones dentro del campo de monitoreo y
recolección de datos.
Ø Los elementos electrónicos, tanto de la parte de alimentación del sistema, como de
acondicionamiento de las señales, sensores, módulo GPS y Raspberry Pi,
presentaron un consumo de corriente

aproximadamente de 250 mA durante el

funcionamiento de la estación, concluyendo que es baja en comparación con las
estaciones que maneja el Instituto Geofísico, considerando que el proyecto maneja 5
parámetros para el monitoreo.
Ø Administrar la base de datos MySQL embebida en la Raspberry Pi mediante la
interfaz gráfica de phpMyAdmin facilita acceder a los datos almacenados, para su
análisis de forma dinámica, ordenada, rápida y sin complicaciones.
Ø La transmisión de información producida por la estación a través de un radio
transmisor Spread Spectrum se realiza sin ningún problema a distancias
considerables, por tal razón el proyecto puede ser ubicado en cualquier punto que
sea necesario, esto debido a varias redes de transmisión que el Instituto posee
alrededor del volcán Cotopaxi con las mismas técnicas de transmisión. Además que
la transmisión se realiza de forma digital, favoreciendo su uso porque es compatible
con los datos entregados por la estación.
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Ø El hardware de la estación, los dispositivos electrónicos y la estructura que se usa
para el soporte de los sensores, están diseñados para soportar condiciones
climáticas de acuerdo a las que se presentan en el volcán Cotopaxi.
Ø De acuerdo a las pruebas realizadas, con respecto al consumo de energía, la
Estación Multiparamétrica en su máximo funcionamiento presenta un consumo de
energía muy bajo con respecto a las estaciones utilizadas por el Instituto Geofísico.
Ø Los datos obtenidos de la estación están referenciados con la hora obtenida por el
módulo GPS, por tanto el formato con el cual la información estará almacenada en la
base de datos será con la hora UTC (Universal Time Coordinated).
Ø Los resultados obtenidos al poner en marcha este proyecto facilitan la creación de
nuevas aplicaciones con las cuales se pueda desarrollar nuevas técnicas de
monitoreo sísmico-volcánicas a un costo considerablemente bajo y con un sistema
preciso y confiable de procesamiento de datos.

4.2.

Recomendaciones

Ø El puerto GPIO de la microcomputadora Raspberry Pi está conectado directamente a
su procesador BCM2837. Por lo que al realizar conexiones con periféricos externos a
través de sus pines, es necesario protegerlos con resistencias mediante divisores de
voltaje o cualquier otro tipo de elemento que permita bajar los niveles de voltaje a la
tecnología TTL que la Raspberry Pi maneja. Con esto evita complicaciones internas
del sistema o daños irreparables del equipo.
Ø El proyecto construido consta de varios sensores que funcionan con voltajes de 5V y
3.3V. A pesar de tener en el puerto GPIO estas fuentes de voltaje, no es
recomendable utilizarlas como alimentación para estos dispositivos, debido a que el
consumo alto de corriente de algunos sensores bajaría el nivel de procesamiento de
la Raspberry Pi, por lo que es recomendable utilizar reguladores de voltaje externos
como fuentes de alimentación.
Ø Cada sensor utilizado en la Estación Multiparamétrica tiene su propio formato de
entrega de datos por sus terminales, éstos pueden ser de forma analógica o digital.
Tomando en cuenta estas características de cada sensor, se debe realizar un
acoplamiento de estas señales antes de conectarlos al puerto GPIO, sabiendo que el
puerto GPIO de la Raspberry Pi solo acepta señales digitales para procesarlas.
Ø En el diseño del firmware para el almacenamiento y envío de información de la
Estación, se realizaron pruebas de diseño integrando todos los procesos en un solo
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script de Python y scripts por separado de cada proceso. De acuerdo a los resultados
obtenidos y al formato de datos usados por el Instituto, fue necesario utilizar el diseño
de firmware de cada proceso por separado con el fin de tener datos precisos para el
adecuado manejo del usuario. Por tanto, es recomendable analizar el uso de la
información que será adquirida, para poder realizar el diseño del firmware.
Ø Dentro del uso de la interfaz gráfica de phpMyAdmin, para su uso óptimo y
aprovechar sus ventajas para visualizar datos, es recomendable especificar el tipo de
dato a almacenar. Esto facilita mostrar de forma dinámica mediante gráficos la
información adquirida y así como también la descarga de los mismos en los formatos
que dispone la interfaz.
Ø La importancia de una base de datos robusta para el almacenamiento de información
adquirida de la Estación es muy esencial dentro del monitoreo del volcán Cotopaxi.
Por ende, será recomendable fortalecer la base que actualmente se ha creado para
futuras aplicaciones que se podrán realizar con otros sistemas y aplicaciones
similares, utilizando una memoria de más alta gama y que contenga un
almacenamiento superior al que actualmente usa la Raspberry Pi.
Ø En un futuro, será recomendable diseñar una interfaz gráfica dinámica más robusta,
para la visualización de datos entregados por la estación Multiparamétrica en la parte
de la Estación base (IG).
Ø Las pruebas realizadas en el laboratorio fueron necesarias para conocer el
funcionamiento de la estación y encontrar posibles fallas de hardware o software y
realizar ajustes de firmware para tener una información fiable de acuerdo a los
parámetros que el Instituto Geofísico requiere. Hecho esto, fue necesario y es
recomendable realizar las pruebas que sean necesarias en el campo, esto con el fin
de conocer la respuesta de los sensores y de la estación en general en condiciones
reales a las que la Estación Multiparamétrica estará expuesta durante su
funcionamiento.
Ø Para un monitoreo fiable de la Estación Multiparamétrica, se recomienda que durante
su instalación se defina un lugar adecuado y estable, para que el equipo pueda
mantenerse nivelado ya que en su interior lleva instalado un acelerómetro, y en el
mismo sentido la estructura metálica que soportará los sensores.
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ANEXO A: Manual de Usuario Estación Multiparamétrica
1. Encendido del sistema
a. Conectar adecuadamente cada sensor a los conectores respectivos, ubicados a los
lados de la caja térmica de la estación, así como también el equipo de radio
transmisión a través del conector RJ45 y la alimentación del sistema.

Figura 1 Conexión a los conectores de la Estación
b. Conectado el sistema de alimentación a los 12V de la batería, encender el equipo con
el interruptor ubicado en la tarjeta de fuentes. El encendido de un LED de color verde
nos indicará que el sistema está siendo alimentado.

Figura 2 Etapa de encendido de la Estación

2. Configuración y uso del software de la estación
a)

Para ingresar a la interfaz gráfica de la Raspberry Pi, en donde se aloja el sistema lógico
de la estación, se utiliza una conexión remota por medio de la aplicación VNC. Para su
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efecto, antes es necesario hacer la conexión entre un computador, la estación y el radio
transmisor por medio de un cable Ethernet.

Figura 3 Conexión Estación-Radio Tx –Computador por cable Ethernet
De esta manera se podrá ingresar a los scripts creados para ejecutarlos y poner en
marcha del proceso de adquisición y almacenamiento de la información de la estación.
b)

Hechas las conexiones adecuadamente, se procede a configurar una nueva conexión
remota para acceder a la interfaz gráfica de la Raspberry Pi.
Abriendo el programa VNC, se ingresa en la pestaña “Archivo”, se escoge la opción
“Nueva conexión” con lo que se desplegará una ventana donde se especifica la
dirección IP y el nombre del equipo a conectarse.

Figura 4 Configuración para nueva conexión remota vía VNC
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Se pulsa “Aceptar” y a continuación sobre la nueva conexión creada se pulsa la
tecla “Enter” y aparecerá una ventana que solicita el nombre del usuario y la
contraseña para permitir el acceso remoto hacia el escritorio de la Raspberry Pi.

Figura 5 Ingreso de Usuario y contraseña para control remoto de Raspberry
c)

A través de la consola de Python se ejecuta el script creado para dar paso al arranque
de todos los programas creados para el funcionamiento de la estación.

Figura 6 Consola de Python
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3. Transmisión de información de la estación
En la parte de la Estación Base se puede comprobar la transmisión utilizando los siguientes
medios:
a)

Ingresando por una conexión remota utilizando VNC, siguiendo los pasos que
anteriormente se explicó. Para cualquier modificación en el diseño del firmware o
mantenimiento de los mismos, se ingresará mediante conexión remota a través del
programa VNC.

b)

A través de la interfaz gráfica de phpMyAdmin se ingresa la dirección IP asignada a la
Estación Multiparamétrica en un browser con la extensión “/phpmyadmin/”. Al realizar
este proceso, aparece una ventana que solicita el nombre de usuario y una contraseña
para poder acceder a la interfaz de phpMyAdmin.
Para esto se utiliza el nombre de usuario “root” y la contraseña administrativa que se
configuró durante la instalación de MySQL.

Figura 7 Ingreso de usuario y contraseña para entrar a la Interfaz de phpMyAdmin
Usando esta interfaz se puede verificar la información almacenada en la base de datos
MySQL, descarga y modificación de los mismos.
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c)

Figura 8 Interfaz gráfica de phpMyAdminEjecutando el programa creado en python
desde la maquina servidor (Estación base). Para esto es necesario que en la máquina
servidor esté instalado el programa Python.
Ejecutado el script, es necesario unos segundos para establecer la conexión y empezar
la transmisión de datos desde la Estación Multiparamétrica.

Figura 9 Transmisión y muestra de información de la estación por Socket
Así se visualiza los datos unificados en una sola trama en tiempo real a través de
consola usando el script diseñado en Python.
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4. APAGADO DEL EQUIPO
Si se requiere apagar el sistema, se lo puede realizar desde el terminal de Python
ejecutando el comando “sudo shutdown”. También se puede a través de la barra de tareas
del escritorio de la Raspberry Pi, ingresando en la pestaña de menú y pulsando “shutdown”.

Figura 10 Apagado del equipo desde la barra de herramientas
Finalmente se pulsa el interruptor ubicado en la tarjeta de fuentes para apagar el equipo
adecuadamente.
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ANEXO B: Características Técnicas de los Dispositivos y Programas usados en
la Estación Multiparamétrica.
1. Características técnicas del sensor de temperatura y humedad DHT22.
El voltaje de entrada DC del sensor está en el rango de 3.3 a 6V con una corriente máxima
de 2.1mA. En el proyecto dada las características de la Raspberry Pi, se utilizará un voltaje
de entrada de 3.3V.
El DHT22 opera en un rango de 0 a 100% de humedad relativa con una precisión de 2% y
una resolución de 0.1%. En cuanto a temperatura proporciona un rango de -40°C a 80°C con
una precisión de ±0.5°C y una resolución de 0.1°C. La lectura de datos tanto de temperatura
y humedad se obtiene cada 2s, esto debido al tiempo que necesita para realizar una
comunicación.
Tabla 1 Características técnicas del DHT22 [14]
SENSOR DHT22 MODELO AM2301
Voltaje de entrada
3.3-6V
Corriente máxima
2.1mA
Rango de medida Temperatura
-40°C a 80 °C
Precisión Temperatura
± 0.5 °C
Resolución Temperatura
0.1 °C
Rango de medida Humedad
0 a 100% RH
Precisión Humedad
± 2% RH
Resolución Humedad
0.1%
Tiempo de respuesta
2s
Tamaño
14 x 18 x 5.5mm
El envío de datos se realiza a través de tramas de 40 bits cada una, cada trama dividida en 5
partes de 8 bits. Los 8 primeros bits son el valor del número entero de la humedad, a
continuación, los 8 bits siguientes indican el valor del número decimal la humedad, los
siguientes 8 bits el valor del numero entero de la temperatura, a continuación, los 8 bits
próximos el valor del número decimal de la temperatura y los últimos 8 bits son de checksum
para que la transmisión de datos sea correcta.
DATA = 8 bits (número entero de la Humedad) + 8 bits (número decimal de la Humedad) + 8
bits (número entero de la Temperatura) + 8 bita (número decimal de la Temperatura) + 8 bits
(checksum)
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La comunicación inicia el dispositivo estableciendo un nivel alto, al momento que el sensor
responde con un nivel bajo de 80µs y un nivel alto de 80µs, que al finalizar estos tiempos el
sensor envía la trama de 40 bits con los datos de humedad y temperatura.

Distribución de pines
El sensor DHT22 consta de 4 pines por los cuales se realiza la conexión entre la Raspberry
Pi, el pin 1 es por donde se alimenta el sensor, el pin 2 es el que transmite la información en
ambos sentidos, el pin 3 no se utiliza y el pin 4 se conecta a tierra.

Figura 1 Distribución de pines del sensor DTH22
Para la conexión con la Raspberry Pi y garantizar el nivel lógico en la salida de datos del
sensor DHT22 se necesita conectar una resistencia pull-up de 10K.

2. Características técnicas del sensor de velocidad del viento Anemómetro.
El anemómetro admite un voltaje de entrada desde 9 a 24 voltios en corriente continua.
Entrega señales de voltaje en el rango de 0 a 5voltios y una corriente de salida entre 4 a
20mA. La unidad que mide la velocidad del viento es en m/s.
Tabla 2 Características técnicas del Anemómetro [39]
Parámetros

Características

Voltaje alimentación

9 - 24VDC

Resolución

0,1 m/s

Rango de medición

0 - 30 m/s

Señal de salida

0 - 5V

Corriente de salida

4 – 20mA
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De acuerdo al datasheet del dispositivo, este presenta una tabla en donde se puede
observar los valores relacionados entre la velocidad del viento y el voltaje de salida, Tabla 7.
Tabla 3 Relación entre Velocidad y voltaje de salida del Anemómetro [39]
Velocidad del viento (m/s)

Voltaje de salida (0-5V)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,17
0,33
0,5
0,67
0,83
1
1,17
1,33
1,5
1,67
1,83
2
2,17
2,33
2,5
2,67
2,83
3
3,17
3,33
3,5
3,67
3,83
4,0
4,17
4,33
4,5
4,67
4,83
5

Distribución de pines
Para la conexión con otros dispositivos el sensor usa cables distinguidos por los colores
Negro que va conectado a GND, Rojo para la conexión a VCC, Azul cable por el cual
entrega los valores de voltaje y Amarillo que no tiene conexión.
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Figura 2 Distribución de pines del Anemómetro

3. Características técnicas del sensor de precipitación Pluviómetro.
El modelo 260-2501-A es un pluviómetro basado en un switch magnético que se activa
cuando uno de los cubos que forma una especie de balanza se llena con las gotas de lluvia y
al desalojarse provoca un desbalance el cual produce el pulso en el circuito magnético. Esta
balanza está en el interior del pluviómetro que consta de dos cubos que se calibran por
medio de unos tornillos individuales para una mejor precisión. Con el uso de un contador se
puede llevar el registro de la cantidad de precipitación que se produce.

Figura 3 Esquema interno del Pluviómetro [15] [16]
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El switch funciona con un voltaje de entrada de 6 a 24Vdc para producir el pulso. Este sensor
es de tipo Tipping bucket es decir funciona mediante pulsos que se producen cada 0.254mm
de lluvia que se contenga en uno de los cubos de la balanza.
Tabla 4 Características técnicas del Pluviómetro [15]
Parámetros
Sensor tipo
Voltaje alimentación
Resolución
Precisión

Características
Tipping bucket
6 - 24VDC
0.254mm
± 2%

4. Características técnicas del sensor de aceleración ADXL335.
El voltaje de operación del acelerómetro está entre 1.8 y 3.6 voltios, con una corriente de
350µA. El voltaje apropiado para este proyecto es de 3.3 voltios, voltaje que se tendrá
también en la salida.
Tabla 5 Características de ADXL335 [17]
Parámetros
Voltaje de operación
corriente
Rango de medición
Grados de libertad
Salida

Características
1,8V a 3,6V
350µA
± 3g
3 ejes
Analógica

Distribución de pines
El sensor consta de 5 pines, de los cuales 2 son de alimentación y los tres siguientes son las
salidas analógicas para cada eje X, Y y Z.

Figura 4 Acelerómetro ADXL335

94

5. Características técnicas del converso MCP3008.
El MCP3008 consta de 8 canales de 10 bits de resolución, con un bus SPI con 4 cables para
realizar la comunicación serial entre dispositivos El voltaje de operación está entre 2.7v a
5.5v con un consumo máximo de corriente de 550µA.
Tabla 6 Características técnicas MCP3008 [20]
Parámetros
Voltaje de operación
Consumo máximo de corriente
Resolución
Numero de pines
Entradas analógicas
Interfaz serial

Características
2,7 - 5,5V
500µA
10 bits
14
8
SPI

Distribución de pines
El ADC contiene 16 pines de los cuales los 8 primeros del CH0 al CH7 son por donde
ingresan las señales analógicas. El conversor se alimenta a través de los pines VDD Y
DGND y para la conexión con otros dispositivos con el protocolo SPI se realizara mediante
los pines DIN(Datos que ingresan al dispositivo conectado), DOUT(Datos de salida del
MCP3008), CLK(Pin de sincronización) y CS/SHDN(Chip Select, selecciona el dispositivo
SPI). El pin AGND se usa para conectar a la masa analógica en circuitos de alta precisión y
el VREF se usa como voltaje de entrada de referencia analógica.

Figura 5 Distribución de pines MCP3008 [20]
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6. Características técnicas del módulo GPS 18x LVC.
El módulo GPS 18x LVC de Garmin es un dispositivo muy pequeño con un diseño apropiado
para aplicaciones en proyectos que necesitan portabilidad. El voltaje de entrada está en un
rango de 4.0V a 5.5V en corriente continua con una corriente máxima de 90mA, así como
también el uso de una interfaz serial de comunicación, son parámetros apropiados en el
presente proyecto descritas en la siguiente tabla.
Tabla 7 Características técnicas de GPS 18x LVC [21]
Parámetros
Dimensiones
Peso
Voltaje alimentación
Corriente de entrada
Voltaje salida
Interfaz
Sensibilidad
Temperatura de trabajo

Características
61mm de diámetro y 19,5 mm de altura
160g
4V – 5.5Vdc
90mA
4,0-5,5Vdc
Serial TIA-232-F (RS 232)
Min -185 dB W
-30°C a +80°C

Distribución de pines
El modelo del módulo GPS se caracteriza por tener cables sueltos tanto para la alimentación
como para la comunicación con otros dispositivos. Este conjunto de 6 cables están
identificados por su color así, el cable Rojo es la alimentación a VCC, el Negro es la
referencia a tierra VDD, el Verde es para la recepción de señales RX y el cable Blanco por
donde transmite la información del GPS.

Figura 6 Distribución de pines del GPS 18x LVC

96

7. Características técnicas del Radio Transmisor FGR2-PE
A continuación se describen las características técnicas más importantes del

radio

transmisor en la siguiente Tabla 12.
Tabla 8 Características técnicas de Radio Transmisor FGR2-PE. [35]
Parámetros
Rango de frecuencia
Velocidad de datos
Voltaje de entrada
Potencia de salida
Alcance
Interfaces

Características
902 a 928MHz
154 kbps
+6 a +30 VDC
5 mW a 870 mW
Hasta 90 Km con línea de vista
Ethernet y RS-232

En la siguiente Figura se muestran los conectores para la conexión de periféricos externos,
que posee el Radio transmisor,

Figura 7 Hardware de Radio Transmisor FGR2-PE
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ANEXO C: Conexión final de elementos de la Estación Multiparamétrica (Fritzing)
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ANEXO D: Circuito eléctrico de Estación Multiparamétrica (Proteus)
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ANEXO E: Circuito impreso

Parte superior

Parte superior
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Parte superior ensamblado

Parte posterior ensamblado
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ANEXO F: Datasheet
1. Datasheet DHT22
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2. Datasheet acelerómetro ADXL335
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3. Datasheet GPS

104

105

4. Datasheet conversor ADC MCP3008
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5. Datasheet Pluviómetro

107

6. Datasheet radio FreeWave

