
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Tesis previa a la obtención del Título de: Ingeniero
Electrónico

TÍTULO:

DE CUENCA

AUTORES: Manuel Belisario Ochoa Ochoa
Cristian Esteban Vázquez Novillo

DIRECTOR: Ing. Cristian Timbi

Cuenca, Junio del 2014

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD





D E C L A R AT O R I A D E R E S P O N S A B I L I D A D :

Cuenca, Junio del 2014

Belisario Ochoa

Cristian Vázquez

iii

Los conceptos desarrollados, los análisis realizados y las conclusiones
del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

A  travès  de  la  presente  declaraciòn  cedemos  los  derechos  de
 propiedad  intelectual  a  la  Universidad  Politècnica  Salesiana,  segùn  lo
 establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, Por su reglamento y por la 
normativa institucional vigente 



iv



C E RT I F I C A C I Ó N :

Ing. Cristian Timbi

Certifica:

Haber dirigido y revisado prolijamente cada uno de los capítulos
del informe de monografía realizada por los señores Manuel Belisario
Ochoa O y Cristian Esteban Vázquez N.

Cuenca, Junio del 2014

Ing. Cristian Timbi

v



D E D I C AT O R I A

Este trabajo dedico a mis padres Belisario y Blanca, quienes me han apo-
yado de manera incondicional, tanto emocional como económicamente
para que mi educación se lleve a cabo.

De igual manera dedico a mi hermano Jorge Leonardo, que es un
pilar fundamental para mi y mi famila.

Finalmenta a mis amigos Hernán Fajardo, Cristian Vázquez.

Belisario

vi



D E D I C AT O R I A

Este trabajo dedico a mis queridos padres, esposa, hermanos y familia-
res que con sus esfuerzos y sacrificios me han encaminado a culminar
una meta más en mi vida ya que han sido un pilar fundamental y
apoyo incondicional para la culminación de mi carrera universitaria.

Finalmenta a mis amigos Belisario Ochoa y Hernán Fajardo.

Cristian V.

vii



R E S U M E N

Debido al gran incremento de vehículos, fábricas, y muchos agentes
contaminantes, se ha ocasionado daños ambientales, por lo que se vuel-
ve una necesidad conocer ciertos parámetros que perjudica la salud
del ser humano, siendo la calidad del aire uno de los más importantes,
razón que ha llevado al estudio de los parámetros contaminantes del
aire, concentración y efectos, para que de esta forma se puedan ejecutar
acciones preventivas y correctivas. Razón que nos ha motivado a plan-
tear un sistema de monitoreo de calidad de aire, por lo cual dentro de
este documento se describe la implementación de dicho sistema, cuyo
objetivo es sensar, almacenar, procesar la concentración de algunos de
los agentes contaminantes (gases), finalmente transmitir los datos en-
viados desde cada una de las estaciones de monitoreo, hasta el servidor
que se encuentran alojado en una central de recepción de datos, a la
cual se llegara por medio de una conexión de Internet móvil.

Los sensores utilizados miden los diferentes parámetros de los gases
contaminantes, señal que es captada por un dispositivo de adquisi-
ción ARDUINO UNO, el cual se encarga de dar un formato digital
a la información obtenida, posteriormente la información digital es
recibida por un CPU RASPBERRY PI, donde se procesan los datos y
se almacenan de manera local, los mismos que son transmitidos de
manera periódica (promedios temporales) a la central, por medio una
comunicación vía servicios web, lo cual permite mejorar la calidad
de datos enviados y reducir la cantidad de información enviada; por
otro lado el almacenamiento local también permite guardar los datos
que no han sido enviados a la central en el caso de problemas con la
comunicación sea por falta de conexión a Internet o por problemas en la
central, esto para un envío posterior. Adicionalmente se ha sumado al
desarrollo una aplicación web que da la posibilidad al usuario acceder
a la información obtenida de las diferentes estaciones, desde cualquier
computadora personal u otro dispositivo que disponga de conexión al
Internet . Esto permitirá que los usuarios conozcan estadísticamente los
valores de contaminación, en una fecha, estación y gas que el usuario
desee saber. Asimismo, la aplicación posee una interfaz web amigable,
la cual realiza acciones como ver todos los datos existentes, ver datos
entre fechas, estaciones, gases predeterminados.

El envío de la información desde el dispositivo al servidor web se
realiza mediante un modem de Internet móvil, el cual debe contar
con un plan de datos para la conexión, debido a que este caso es un
dispositivo de monitoreo móvil, de no ser así se podría también acceder
al Internet mediante cable de red o wifi en caso de tener estaciones
fijas.

Para el desarrollo de este proyecto se han usado diferentes tecno-
logías, en el caso del dispositivo de adquisición ARDUINO UNO el
lenguaje es propio de arduino (basado en C++), para el procesamiento,
en el CPU RASPBERRY PY se usó Python, para las bases de tanto del
servidor local como del servidor web se usó MYSQL, finalmente la
aplicación web junto con los servicios web para comunicación entre la
estación de monitoreo y la central, se realizo en JAVA apoyado en un
servidor de aplicaciones JBOSS.
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CAPÍTULO I

C O N TA M I N A C I O N A M B I E N TA L





1C O N TA M I N A C I O N A M B I E N TA L

1.1 introducción

Una de las principales preocupaciones del hombre, hoy en día es el
impacto ambiental que ocasiona el sector industrial, transporte, etc.,
es por eso que se ha despertado la conciencia ambiental tratando de
mantener la naturaleza en equilibrio y así poder asegurar el bienestar
de las generaciones futuras y promoviendo a la ciudadanía a fomentar
el desarrollo sostenible. [14].

En la ciudad de Cuenca en el presente año, la principal fuente de
contaminación es el parque automotor que alberga alrededor de 194311

vehículos en circulación sin considerar las motos, es decir existe un
vehículo por cada tres personas[4], debido a esta cifra se estima que el
nivel de gases tóxicos también aumentó, éste parámetro promueve el ca-
lentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y enfermedades
respiratorias en los seres humanos [15]

1.2 contaminación ambiental

Se considera contaminación ambiental a la presencia de cualquier
agente (físico-químico o biologico), que sean perjudiciales para la salud
del ser humano, animal o vegetal y alteren desfavorablemente las
condiciones naturales del mismo [35].

1.2.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Generalmente la contaminación ambiental se la puede percibir en los
recursos naturales como son: (el agua, el suelo y el aire 1)

• La contaminación del agua. Es la concentración de sustancias
extrañas al agua , como microorganismos, productos químicos y
residuos industriales [9].

• La contaminación del suelo. Es la incorporación de sustancias
extrañas al suelo, como basura, desechos tóxicos, productos quí-
micos, y desechos industriales que afecta negativamente a plantas,
animales y seres humanos [9].

• La contaminación del aire. Es la incorporación de gases tóxicos a
la atmósfera como monóxido de carbono (CO) u otros gases que
afecten al desarrollo de plantas, animales y que afectan negativa-
mente la salud del ser humano [9].

Como se puede apreciar en la figura 1, se tienen los tipos de contamina-
ción de acuerdo a los recursos naturales que a su vez están en contacto
directo con el ser humano y son perjudiciales para la salud.

Para la ejecución de este proyecto nos centraremos en la contamina-
ción del aire para poder definir y describir los parámetros que intervie-
nen en la calidad del aire.

1 EL aire es un bien común limitado, indispensable para la vida: por lo tanto su utilización
debe estar sujeta a normas que eviten el deterioro

3



4 contaminacion ambiental

Figura 1: Tipos de contaminación atmosférica

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Se da por la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan
de actividades humanas o procesos naturales, que están presentes en
concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias
tales que infieren en la salud o el bienestar de los seres humanos o del
ambiente [35].

1.3 causas de la contaminación del aire

1.3.1 ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Desde los inicios de la existencia del ser humano, la necesidad de
fabricar armas, dedicarse a diferentes labores como la caza, pesca, entre
otras actividades para su sobrevivencia, era necesario generar recursos
para su normal desarrollo, posteriormente la necesidad de vivienda y
urbanizaciones hace que la demanda de materia prima aumente, por
ende el desarrollo tecnológico hace que se genere el campo industrial,
generando así el uso de fuego, luego los derivados del petróleo gasolina,
gas licuado de petróleo entre otros [21].

En la actualidad se ha desarrollado un paradigma de concientización,
el ser humano tiende a cuidar el ambiente, busca conocer los principales
focos contaminantes y las posibles formas de corregir los mismos, es
por eso que a despertado el concepto de desarrollo sostenible 2 ya que
es el promotor del cuidado ambiental, mediante estudios se ha dado
a conocer los alarmantes índicies de contaminación existente, como
pueden ser: el campo industrial, de transporte, el exceso de tala de
arboles entre otros [31].

2 Desarrollo sostenible: Es buscar la manera de cuidar el medio ambiente para las genera-
ciones futuras y desarrollo de nuevas fuentes energéticas renovables.
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1.3.2 CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La contaminación del aire es uno de los problemas más graves que
tiene el ser humano, debido a que se origina mediante fuentes naturales
y antropogénicas, de las cuales el ser humano es capaz de controlar
las fuentes antropogénicas 3ya que estas dependen directamente de las
diferentes actividades que se realiza el ser humano para su desarrollo
[27].

En la cuadro 1 se muestra la proporción entre las fuentes contami-
nantes naturales y antropogénicas para los distintos contaminantes
[24], como se ve una de las funentés más contaminantes corresponde al
Monóxido de Carbono, representa el 90,6 %, este valor es lógico debido
a incendios forestales a gran estala entre otros parámetros.

CONTAMINANTE ANTROPOGÉNICAS ( %) NATURALES ( %)

Aerosoles 11.3 88.7

SOx 42.9 57.1

CO 9.4 90.6

NO 11.3 88.7

HC 15.5 84.5

Cuadro 1: Foco de emisión de contaminantes del aire [24].

Fuentes Naturales

La contaminación por fuentes naturales se da por factores que con-
taminan independientemente de las actividades humanas, como los
vientos que producen polvaredas, erupciones volcánicas, la erosión del
suelo y los incendios forestales, son procesos que no dependen del ser
humano por lo que no se puede hacer nada para evitarlos, pero no son
tan graves como las fuentes antropogénicas o causadas por el hombre,
pues sus efectos adversos a largo plazo son menores [27].

En la cuadro2, se muestra las fuentes naturales de contaminación en
la que se puede observar la fuente emisora del contaminante y el tipo
de sustancia contaminante que estas generan.

FUENTE CONTAMINANTE

Volcanes SOx, Partículas

Incendios Forestales CO, CO2, NOx

Vendavales Polvo

Plantas (Vivas) Hidrocarburos, Polen

Plantas (En descomposición ) Metano, Sulfuro de Hidrógeno

Suelo Virus, Polvo

Luvia (Truenos y relámpagos) Ozono

Mar Partículas de sal

Cuadro 2: Fuentes naturales de la contaminación del aire [24]

3 Antropogénicas: Contaminación generada por actividades humanas que se realizan
diariamente
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Fuentes Antropogénicas

La contaminación humana o antropogénica se origina en las actividades
humanas que se desarrollan diariamente, como son las industriales,
mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas.

La actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos,
pero el alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias: emisiones
de los automóviles hidrocarburos, plomo, otros metales, etc; es por eso
que se puede dividir en fuentes fijas y móviles [24].

• Fuentes Fijas o Estacionarias. Es toda instalación establecida en
un solo lugar y que tiene como propósito desarrollar procesos
industriales, comerciales, de servicio o actividad que generan
emisiones contaminantes a la atmósfera. Incluyen a los sectores:
químico, petrolero, pinturas y tintas, de automóviles, de papel,
del acero, del vidrio, de la generación de electricidad, del cemento,
etc [24].

• Fuentes Móviles, Se consideran a los vehículos que circulan por
carreteras tales automóviles camiones, buces y motocicletas. Las
emisiones más comunes en los vehículos son: las del tubo de
escape, las emisiones evaporatívas provenientes de fugas del
combustible que ocurren cuando está en funcionamiento el motor
[24].

En la figura 2, se puede observar un resumen de las fuentes de contami-
nación del aire con sus pertinentes fuentes emisoras con su respectivo
contaminante.

Figura 2: Fuentes emisoras de contaminación del aire [24]

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE

Contaminantes Atmosféricos Primarios

Se hallan en la atmósfera tal y como fueron emitidos de la fuente, por lo
que su naturaleza física y su composición química es muy variada. Los
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contaminantes primarios más frecuentemente emitidos a la atmósfera
son [43]:

• Aerosoles, incluido el polvo y los humos

• Óxidos de azufre (SOx)

• Monóxido de carbono (CO)

• Óxidos de nitrógeno (NOx)

• Hidrocarburos (HC)

• Ozono (O3)

Contaminantes Atmosféricos Secundarios

Son los que no se emiten directamente al aire, sino que se producen
por reacciones atmosféricas entre los contaminantes primarios, están
los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno (precursores) en
presencia de una fuerte radiación solar. En estas reacciones se originan
sustancias complejas como peróxido de hidrógeno, peroxiacetilnitrilo,
partículas sólidas y radicales libres de corta existencia como el ozono,
denominados oxidantes fotoquímicos [6].

Los ejemplos de estos tipos de contaminaciones son el ozono tropos-
férico y las partículas de materia como los sulfatos.

Contaminantes atmosférico de criterio

Son los contaminantes más abundantes y peligrosos para el ser humano,
sirven como referencias para la medición de la calidad de aire. Para
ello se han establecido normas que pueden variar de un país a otro.
El daño que puede causar un contaminante no solo depende de su
concentración, sino del tiempo de exposición y de la sensibilidad de
cada persona al contaminante en cuestión.

Las ciudades y los polígonos de desarrollo industrial, son lugares en
los que las emisiones son diversas y los agentes se mezclan al difundirse
en el aire [29].

PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN.

Las principales fuentes de los diferentes contaminantes se puede ver en
la tabla3, en donde se analiza las fuentes de cada uno de ellos, el alto
índice del Monóxido de Carbono se debe a que este contaminante esta
directamente vinculado con al tráfico vehicular, incendios forestales y
actividades industriales .

CONTAMINANTES FUENTE %

ÓXIDOS DE AZUFRE Combustión del carbón y petróleo 47

MONÓXIDO DE CARBONO Combustión incompleta, Motores de gasolina 97

DIÓXIDO DE CARBONO Combustión productos orgánicos 71

OZONO Reacciones fotoquímicas (zonas urbanas) 78

ÓXIDO DE NITRÓGENO Combustión de altas temperaturas (motor diésel) 68

Cuadro 3: Fuentes de los principales gases contaminantes [17]
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1.3.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Debido a las diferentes fuentes contaminantes que se producen en el
aire, estos perjudican radicalmente en la salud de los seres humanos
debido a su presencia en el aire.

Los contaminantes más importantes que afectan al ser humano son
el dióxido de nitrógeno (NO2), el material particulado grueso y fino
(MP10, MP25), el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de carbono
(CO), los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el ozono troposférico
(O3).

Cada gas contaminante presente en el aire aporta negativamente a la
salud humana, a continuación se profundiza los efectos que produce
cada contaminante:

EFECTOS EN LA SALUD POR EL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)

Desde el punto de vista de protección de la salud, el dióxido de nitró-
geno (NO2) es el único que tiene fijados valores límite para exposiciones
de larga y corta duración.

En exposiciones de corta duración su principal efecto es la irritación
del sistema respiratorio y en exposiciones a largo plazo su afección mas
significativa en la salud es la aparición de enfermedades respiratorias
crónicas y cerebrovasculares.

Por el motivo que todos estamos expuestos a los contaminantes los
que mas riesgo tiene son los niños, los ancianos y las personas con
problemas de salud. [13].

EFECTOS EN LA SALUD POR EL MATERIAL PARTICULADO

El material particulado puede desplazarse largas distancias e ingresan
fácilmente al organismo debido a la respiración. Causan irritación en
los ojos, nariz y garganta.

En relación con sus efectos sobre la salud, el MP10 pueden penetrar
hasta las vías respiratorias bajas, y el MP2.5, puede penetrar hasta las
zonas de intercambio de gases del pulmón. El MP2.5 es considerado
como un contaminante cancerígeno[34].

EFECTOS EN LA SALUD POR EL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)

El dióxido de azufre provoca alteraciones en las mucosas oculares y
de las vías respiratorias. Afecta las defensas del sistema respiratorio y
agrava las enfermedades cardiovasculares.

Los grupos más sensibles son los niños, las personas de edad avanza-
da, así como los individuos que sufren asma, problemas cardiovascula-
res o enfermedades crónicas del sistema respiratorio, como bronquitis
o enfisema pulmonar[36].

EFECTOS EN LA SALUD POR EL MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

El monóxido de carbono, que por sus características físico-químicas es
llamado “el asesino silencioso”. El CO tiene una alta afinidad por la
hemoglobina de la sangre, que es la sustancia que distribuye el oxígeno
hacia los órganos y tejidos. Cuando el oxígeno es desplazado por el
CO, pueden haber efectos negativos que van desde alteraciones del
flujo sanguíneo y del ritmo cardíaco, perturbaciones visuales, dolores
de cabeza, reducción de la capacidad laboral, reducción de la destreza
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manual, vómitos, desmayo, convulsiones, coma, hasta la muerte por
asfixia; según la dosis de la exposición. Las personas que padecen de
problemas cardiovasculares son más sensibles a su exposición [38].

EFECTOS EN LA SALUD POR LOS COMPUESTOS ORGANICOS VO-
LATILES (COV)

Los COV producen irritación de los ojos, nariz y garganta. En casos
severos de exposición provocan dolores de cabeza, pérdida de coordi-
nación y náusea. En exposición crónica, algunos COV afectan el hígado,
los riñones y el sistema nervioso central. Algunos COV se clasifican
como tóxicos y peligrosos, por su capacidad probada o potencial, de
ser cancerígeno o de causar graves daños a la salud El benceno es
un contaminante cancerígeno (asociado con la leucemia) que produce
adicionalmente otros efectos en la salud. La OMS no establece ningún
nivel de exposición máximo que se pueda considerar seguro[24].

EFECTOS EN LA SALUD POR EL OZONO TROPOSFÉRICO (O3)

El O3 troposférico es un fuerte irritante que promueve el envejecimiento
prematuro, la rigidez de los tejidos pulmonares y afecta al sistema
respiratorio provocando ataques de asma.

Los grupos más sensibles constituyen las personas que sufren asma,
bronquitis crónica y enfisema, debido a que afecta el normal desarrollo
y crecimiento de plantas y produce el deterioro de materiales como el
caucho, colorantes textiles y pinturas [24].

En la figura 3 se observa un resumen de los efectos de los gases
contaminantes en la salud.

Figura 3: Efectos negativos en la salud de los principales gases contaminantes

1.4 situación en cuenca

Como es de conocimiento público, la entidad encargada de monitorear
la calidad del aire en la ciudad de Cuenca es la EMOV EP4, quienes
llevan registros ordenados desde el año 2010.

Para tomar un margen de referencia de las mediciones que se obtie-
nen es necesario regirse a una norma, en este caso se ha tomado como
modelo la NCAA5 vigente desde el 4 de abril de 2011[15].

El la figura 4 se observa un resumen de la norma, con los contami-
nantes convencionales.

En el año 2012 según los datos obtenidos por la EMOV la situación
en Cuenca es la siguiente:

4 EMOV-EP: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca
5 NCAA: Norma de Calidad del Aire Ambiente
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Figura 4: Resumen de la Norma NCCA con los contaminantes convencionales
[15]

1.4.1 Análisis por los picos de los gases en las estaciones de monitoreo.

Material particulado MP10

El mayor promedio anual de MP10 (40.8 μg/m3) se registró al noreste
de la ciudad, en la estación del Colegio Carlos Arízaga (CCA). Esta
concentración no superó el valor establecido por la NCAA (50 μg/m3).
La mencionada estación potencialmente registra la influencia de las
emisiones del parque industrial de Cuenca. Los máximos promedios
en 24 horas de MP10 se registraron el 22 de agosto en la estación del
Municipio (MUN) con 86.2 μg/m3, el 12 de abril (79.7 μg/m3) y el 28

de agosto (77.9 μg/m3), de igual manera no se superó la NCAA (100

μg/m3) [15].

Monóxido de carbono (CO)

Todos los registros disponibles de la estación de monitoreo automática
fueron menores a la concentración que establece tanto la NCAA y el
valor guía de la OMS, para los valores máximos horarios (30 mg/m3) y
valores máximos en períodos de 8 horas (10 mg/m3)[15].

Dióxido de azufre (SO2)

Las concentraciones medias anuales en las estaciones de la subred
pasiva oscilaron entre 3.7 y 9.6 ug/m3. Todas las concentraciones fueron
menores al valor que establece la NCAA (60 ug/m3) y al valor guía del
año 2000 sugerido por la OMS (50 ug/m3) [15].

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Todas las concentraciones anuales registradas por las estaciones pasivas
fueron menores a la concentración establecida en la NCAA (40 μg/m3)
y al valor guía de la OMS (40 μg/m3)[15].
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Ozono (O3)

Todos los registros disponibles de la estación automática para las con-
centraciones máximas en 8 horas fueron menores a la concentración
que establece la NCAA y al valor guía de la OMS (100 μg/m3) [15].

1.4.2 Análisis por la información vertida por los medios de comunicación.

Según el diario el Mercurio de la ciudad de Cuenca dio a conocer
que el nivel de contaminación del aire en la ciudad de en Cuenca,
sostiene que existen 13 puntos de contaminación ambiental, de los
cuales cuatro zonas generan mayor contaminación ambiental que son
siguientes: el sector del Parque Industrial, las zonas aledañas a los
sitios de incineración de los hospitales José Carrasco Arteaga y Vicente
Corral Moscoso, a través de la quema de la basura bio-peligrosa, y el
Centro Histórico. Según Franklin Buchelli Director de la Comisión de
Gestión Ambiental, expresa que el grado de alteración de aire es de
30 %. La única alternativa según Julio Molina, es la reubicación del sitio
de incineración o evitar la visibilidad de la incineración. La circulación
del transporte motorizado por el centro de la ciudad de Cuenca, emite
gases que contamina el aire en un 95 %. El artículo toma como referencia
el recorrido de los auto motores por la Calle Presidente Córdova, arteria
que forma parte del centro histórico; al respecto manifiestan que en
los últimos meses (mayo 2014) aumentó de 15.000 a 16.500 vehículos
por día, generando un alto nivel de contaminación por ruido y por la
emisión de gases. Solo tomando como referencia el centro urbano de
Cuenca conformando 490.000 habitantes, disponen de 85.000 vehículos,
causa fundamental de la contaminación del aire. Pese a que el nivel
de contaminación del aire es alarmante, la municipalidad aún no ha
propuesto políticas que trate de controlar este daño ambiental, que por
su puesto afecta a la salud de los ciudadanos cuencanos. Sin embargo
la Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca, ha
emitido 280 fichas certificados para el funcionamiento de pequeñas
empresas como, panaderías, mueblerías, mecánicas y marmolerías,
mismas que deben cumplir con las debidas normas[25].

El 97 % de la contaminación ambiental se debe a la emisión de gases
(monóxido de carbono) producto de la circulación vehicular en la ciu-
dad, así lo determinan los datos emitidos por la estación de monitoreo.
Las cifras de seguimiento de la Comisión de Gestión Ambiental del
Municipio de Cuenca, explica que existen 90.000 vehículos, 475 buses
y 3.600 taxis, mismo que emiten gases contaminantes como óxido de
nitrógeno en un 78 %, dióxido de azufre en un 30 % y material parti-
culado fino en un 52 %. Gases que afectan al aparato respiratorio de la
población. Claudia Espinoza, responsable del la Red de Monitoreo del
aire, manifiesta que también hacen el control de material particulado,
menor a 10 micras (MP10), que se trata de partículas suspendidas en el
aire que por su tamaño, no pueden ser visualizadas, pero si inhaladas.
Este material MP10 en tiempos de verano en alcanza a los 26 % y 50 %
microgramos por metro cúbico, superando la norma establecida por la
Organización Mundial de la Salud, cuyo límite es de 20 microgramos.
Por estas razones, el aire que respira en la ciudad de Cuenca resulta
peligroso por el nivel de contaminación [23].
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1.5 tipos de herramientas para el monitoreo de la cali-
dad de aire

Las herramientas más comunes para la medición de la calidad de aire
es el uso de sensores, los cuales mediante un nivel de voltaje nos dan
un marco de referencia de la concentración de un gas específico en
el ambiente, por otro lado las herramientas varían de acuerdo a la
cuidad en la que se vaya a monitorear, debido a que hay ciudades
con elevados índices de contaminación por lo que es necesario usar
una herramienta de medición que tenga el rango adecuado, de no ser
así el dispositivo no medirá o se saturará 6 , como por ejemplo en la
ciudad de Buenos Aires Argentina poseen un rede de monitoreo de
calidad de aire que le permite obtener la información sobre el estado de
contaminación de dicha ciudad. Las herramientas que poseen para el
monitoreo de calidad de aire se basan en sensores de estado sólido con
nanotecnología para las estaciones automáticas y reacciones químicas
para las estaciones pasivas [16].

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE MONITOREO EN LA CIUDAD
DE CUENCA

La red de monitoreo que maneja la EMOV EP cuenta con 19 puntos
o estaciones de monitoreo, las cuales cumplen con las condiciones
establecidas por la USEPA 7 , en la figura 5, se ve la ubicación de
cada una de las estaciones que se encuentran en la ciudad de Cuenca,
cada código representa a una estación y la ubicación de la misma, por
ejemplo MUN representa la estación correspondiente al municipio de
la ciudad de Cuenca

1.5.2 TÉCNICA DE MEDICIÓN PARA LA RED ACTIVA

La red de monitoreo está contemplada un estación automática que
registra los valores en tiempo real de los gases: Monóxido de carbono
(CO), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno, Ozono (O3),
Material Particulado (MP2.5), también se muestran valores correspon-
dientes a parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del
viento, temperatura y humedad [15].

Cuenta además con una red de muestreo pasiva con 18 puntos de
monitoreo (fig 5), las cuales miden de la siguiente forma:

• Dióxido de Nitrógeno (NO2): muestra las mediciones cada 10 a
12 días dos veces por mes [15].

• Ozono (O3): muestra las mediciones cada 10 a 12 días dos veces
por mes [15].

• Dióxido de Azufre (SO2): Muestran datos medidos cada 30 días
una vez al mes [15].

Las técnicas y los equipos que se usan para este tipo de medición se
puede visualizar en la figura 6

6 Saturación: Un sensor se satura cuando llega a su valor máximo de medición, se cuando
existe más contaminación de la que el sensor puede captar.

7 USEPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
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Figura 5: Distribución de las estaciones de monitoreo en la cuidad de Cuenca
[15]

Figura 6: Técnicas de medición de la red activa usado por la EMOV EP [15]

1.5.3 TÉCNICA DE MEDICIÓN PARA LA RED PASIVA

“La técnica pasiva se basa en el principio de difusión de los gases
originada en un gradiente 8 de concentración. Los dispositivos de
muestreo tienen la forma de tubos Figura 7 , capturan selectivamente los
contaminantes en un sustrato químico específico. Los tubos se colocan
en contenedores con el propósito de minimizar la influencia del viento
y otros agentes externos, posteriormente en laboratorios se realiza
las desorciónes de los contaminantes y se procede a sus respectivas
cuantificaciones. Con esta técnica se determina la concentración media
de los contaminantes. Los procedimientos de medición y las técnicas
de laboratorio son reconocidos internacionalmente” [15].

8 Gradiente: aumento o disminución de una magnitud variable y la curva que lo reprecenta.
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Figura 7: Dispositivos de medición para el muestreo pasivo [15]

De la misma manera que para la red de monitoreo activa, la red
pasiva también usa técnicas diferentes para el monitoreo de la calidad
del aire, las cuales se describen en la figura 8

Figura 8: Técnicas de medición de la red pasiva usado por la EMOV EP [15]

1.5.4 OBJETIVOS DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD
DEL AIRE

El principal objetivo de la red de minotoreo, es vigilar constantemente
los niveles de contaminación existente, y comparar los mismos con las
normas existentes, de esta manera se puede localizar los principales
fuentes de emisión de contaminantes. Finalmente los datos que se
obtienen ayudan a planificar y evaluar actividades para gestionar la
calidad del aire.

1.6 modelo de análisis de contaminación ambiental

Posterior a un análisis del estudio hecho por parte de la EMOV EP, sobre
la calidad del aire, el modelo que se plantea para el presente proyecto, se
realiza en base a los agentes más contaminantes y dañinos para la salud
humana; hay que considerar también también las fuentes de emisión
de estos gases, por lo que una de las más grandes es ocasionada por el
tráfico vehicular, dicha fuente puede ser corregida para no sobrepasar
los límites que establecen las normas antes mencionadas. En la figura
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9,se observa el porcentaje de las fuentes de gases contaminantes, en
base a la que se realizó la elección de los gases a monitorear.

Figura 9: Porcentajes de las principales fuentes de los gases contaminantes [15].

1.6.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA CONVENCIONAL USADO EN LA
CUIDAD DE CUENCA

Una de las desventajas que puede tener las estaciones pasivas de la
EMOV EP, es el hecho de que no poseen muestras en intervalos de
tiempo cortos como por ejemplo valores diarios o por hora, la técnica
que usa es de análisis químico, y todas las estaciones de monitoreo
pasivo usan estos métodos.

Otra desventaja que posee este modelo es que no se han registrado
mediciones de monóxido de carbono (CO) en ninguna de las 18 estacio-
nes pasivas, consideramos que es un parámetro necesario para poder
exponer un análisis completo y verídico de la situación ambiental en la
ciudad de Cuenca.

La única estación que cuenta con valores en tiempo real es la estación
que se encuentra ubicada en al Municipio de la Ciudad de Cuenca, la
desventaja que presenta este sistema es que no publica los valores en la
web directamente, necesita de personal que mediante un dispositivo
externo descargue la información de la base de datos del sistema.

El costo de los equipos es elevado, motivo por el cual cuentan única-
mente con una estación activa.

1.6.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA PROPUESTO

Para realizar un completo análisis de la calidad de aire es necesario
adquirir la concentración de todos los principales gases contaminantes
que son: Monóxido de carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Material
Particulado, Compuestos Orgánicos Volátiles y Dióxido de Azufre. Una
estación que obtenga estas mediciones de los gases mencionados se
considera una estación ideal, ya que se rige a las normas de calidad del
aire ambiente NCAA, que exige la presencia de cada uno de los gases
contaminantes antes mencionados, además debe contar con una central
meteorológica, que determina los datos ambientales como temperatura,
presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, humedad entre
otros.

El sistema que proponemos inicialmente cuenta con dos sensores de
adquisición, debido a que es un modelos empírico e investigativo el
cual está sujeto a un plan de pruebas basadas en variación del caudal
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de aire, ubicación de los sensores, interferencia de la temperatura entre
otros parámetros que determinarán el número de gases que puede
medir cada una de las estaciones, con el modelo propuesto.

El sistema que se implementó cuenta con las siguientes características:

VENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO

• El sistema es capaz de interactuar con el usuario, de este mo-
do se puede configurar el tiempo de muestreo, los gases que
se desean conocer, se pueden cambiar los parámetros, adjuntar
nuevos sensores según el interés del usuario.

• Se tiene acceso fácilmente a la información dentro del mismo
dispositivo debido a que cuenta con una base de datos local, en
la que se almacena toda la información referente a los valores
medidos, contantes de medición, nombre del gas contaminante,
estación, fecha entre otros datos.

• La información se deposita en el servidor central de datos, de
esta forma la ciudadanía interesada en dicha información puede
acceder fácilmente a la información disponible en la web.

• El costo del equipo es bajo comparado con los equipos que se ma-
nejan actualmente, los sensores usados cumplen con los rangos de
medición actual, y la sensibilidad es alta, de esta forma veremos
que las mediciones obtenidas son numéricamente aproximadas, la
calibración de los sensores se realizó en la fábrica y las constantes
a ser utilizadas provee el fabricante.

• Con el uso de varias estaciones se puede generar una red completa
de monitoreo, cuyos datos se almacenan en un servidor central
que acumula toda la información que se recibe de los diferentes
puntos de monitoreo, pudiendo usar estos datos para determinar
estadísticamente la situación actual .

• Es un equipo móvil, por lo que se puede monitorear diferentes
lugares con el mismo equipo, ya sea lugares confinados y abiertos,
por lo que cuenta con una batería recargable en el caso de moni-
torear un lugar en donde no haya corriente eléctrica disponible.

• Permite monitorear zonas más puntuales, como por ejemple luga-
res de alto tráfico vehicular y concurrencia masiva de personas..

• Es un equipo con múltiples propósitos, es decir se puede colocar
cualquier tipo de sensor, o sensores de más alto rango en caso
de querer monitorear áreas de trabajo o emisiones de vehículos
específicos.

DESVENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO

Dentro de las desventajas tenemos las siguientes.

• El sistema carece de un estudio de posición de los sensores y flujo
y caudal de aire necesario debido a que cuenta con un sistema de
ventilación que proporciona a los sensores un caudal y flujo de
aire constante, con el objetivo de que la velocidad y dirección del
viento sea despreciable, la información referente al flujo y caudal
del aire que ingresan a los sensores es confidencial de EMOV EP
por lo que no disponemos de la misma.
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• Cuando el sistema se apaga es necesario volver a configurar ma-
nualmente el arranque de la aplicación, debido a que el sistema
operativo que se está empleando no permite acceder a un arran-
que automático.

• Las mediciones pueden variar, con las adversidades climáticas,
ya que no cuenta con sistemas adicionales que proporcionen al
equipo valores como temperatura, humedad, presión atmosférica
etc, por lo que los valores obtenidos por el dispositivo utilizan
valores establecidos de presión atmosférica y temperatura para
la ciudad de Cuenca para los cálculos correspondientes, en al
caso de los sensores la temperatura es despreciable, puesto que
el rango de temperatura de funcionamiento de los sensores es
amplio. La ciudad de Cuenca nos ofrece una temperatura que
esta dentro del rango establecido por los sensores.

1.6.3 ELECCIÓN DE LOS GASES A MONITOREAR

Como se expuso en los incisos anteriores, la estación ideal de monitoreo
de la calidad de aire, debe contar con adquisiciones de seis contaminan-
tes (Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno,
Material Particulado, Compuestos Orgánicos Volátiles y Ozono Tro-
posférico ), por ser un modelo investigativo, se optó por realizar el
monitoreo para dos tipos de contaminantes, con el objetivo de realizar
pruebas y determinar la factibilidad de construcción de dos gases en
un solo ambiente y analizar el efecto de proporcionar un caudal de aire
constante a los sensores.

En base a la información que nos brinda la figura 9, el sistema cuenta
con el monitoreo de dos gases que son: Monóxido de Carbono que
corresponde al 97 % generado por el tráfico vehicular y Dióxido de
Azufre que corresponde el 47 % en el sector industrial, 30 % tráfico
vehicular y 23 % de centrales térmicas. En la cuidad existen fuentes
evidentes de estos tipos de contaminantes, motivo por el cual se eligió
dichos gases.
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2A R Q U I T E C T U R A D E L S I S T E M A

2.1 introducción

En la actualidad gracias al desarrollo tecnológico existen tarjetas de
gran capacidad, reducido tamaño y bajo costo; teniendo en cuenta el
desarrollo tecnológico se ha diseñado este sistema, así logramos pro-
longar el tiempo de vida útil, optimizar el rendimiento y abaratar los
costos de hardware del dispositivo desarrollado. De la misma manera,
los dispositivos de procesamiento y lo sensores redujeron de tamaño, a
pesar de esto las características se han mejorado usando nuevas técnicas
de medición las que lo hace más confiables pues el fabricante ofrece
técnicas que nos permiten revisar si las lecturas de los sensores son las
correctas o no, basada en niveles de voltaje ocasionada por la concentra-
ción del gas. En este proyecto se plantea una estación que transmite la
información de las mediciones a una central de almacenamiento, la cual
cuenta con un modulo (aplicación web) que posibilita la publicación
de los datos censados por cada estación de monitoreo que sea parte de
esta red y a su ves de este sistema.

En la figura 10. se visualiza el diagrama de funcionamiento general
de las estaciones correspondiente a la Ciudad de Cuenca, divida en
diferentes zonas, censadas por una estación en la que se almacenan
datos (promedios temporales 1), y éstos son enviados mediante una red
de telefonía móvil, a un servidor central, cuyas funciones es almacenar
datos de las diferentes estaciones de monitoreo, pudiendo los usuarios
acceder y consultar los datos de contaminación del aire existentes en
cada una de las estaciones a través de una página web.

Figura 10: Diagrama general de una red de monitoreo de la calidad del aire en
la cuidad de Cuenca

1 Promedios temporales: Las lecturas de los sensores se suman y se cuentan el número de
muestras en un intervalo de tiempo establecida por el usuario, al finalmente se divide la
suma de las muestras para el número de muestras y se obtiene el promedio temporal.

21
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Cabe recalcar en la figura 10, el presente proyecto solo se cuenta
con una estación, con la que podemos monitorear en diferentes zonas
debido a que es un prototipo.

2.2 tecnologías involucradas

Para elaborar una la estación de monitoreo que cumpla con las caracte-
rísticas descritas en el capítulo 1, es necesario hacer uso de las siguientes
tecnologías que se describe en la figura 11, para el cumplimiento de los
procesos necesarios.

Figura 11: Tecnologías involucradas en el sistema de monitoreo de la calidad
del aire .

Para el óptimo funcionamiento del sistema, es necesario usar dife-
rentes componentes electrónicos, para que cada uno de estos aporte al
funcionamiento global del sistema, los dispositivos electrónicos usados
son los siguientes:

• Sensores: Permite transformar una señal física en una señal eléc-
trica, la cual se puede almacenar y procesar.

• Tarjeta de adquisición Arduino: Permite recibir, las señales eléc-
tricas que provienen de los sensores y ejecutar las operaciones
necesarias para obtener una información significativa para su
posterior uso.

• Computador Raspberry Pi: Sirve como placa principal de proce-
samiento de la información obtenida en módulos anteriores. El
programa principal está programando en Python que se ejecuta en
este dispositivo, el servidor local como el servidor de aplicaciones,
fueron hechos en la base de datos MYSQL.

• Modem 3G: Permite comunicar al dispositivo móvil con el servi-
dor web mediante el Internet.

Cabe recalcar que cada uno de los dispositivos usados en el proyecto,
forma parte de tecnología actual, misma que asegura un buen funcio-
namiento, por las diversas ventajas que nos ofrece comparadas con
la tecnología tradicional como es el caso de microprocesadores que
necesitan del diseño de una tarjeta, oscilador externo para su funciona-
miento y a demás se necesita establecer una comunicación serial, por
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lo tantola tecnologia actual generan un bajo consumo de potencia y
precios relativamente económicos.

2.2.1 SENSORES

El interés del hombre por conocer la composición y funcionamiento del
medio ambiente en el que se desarrolla, viene desde tiempos anteriores.
Esta necesidad ha conllevado a que se desarrollen una serie dispositivos
llamados sensores, que transforman señales físicas no entendibles,
en señales eléctricas las cuales se pueden manipular y procesar la
información que esta nos proporciona.[5] En éste proyecto se usan
sensores que detectan gases tóxicos como el carbono, azufre material
particulado, entre otros que afectan a la salud del colectivo humano.

Actualmente los sensores utilizados para este fin, son de alta sensibi-
lidad, que permiten captar el bajo índice de contaminación ambiental,
que según investigaciones y estudios realizados se ha evidenciado que
es bajo en la ciudad de Cuenca 2. Las estaciones de medición de la
calidad de aire de la empresa EMOV encargada del monitoreo de la
calidad del aire, funcionan apoyada por métodos de laboratorio, que
permite analizar los gases tóxicos existentes en el aire, dando como
resultados la explicación de la concentración del gas en un kilómetro
a la redonda 3; los resultados o los valores obtenidos se almacenan en
una base de datos local. [33].

Los sensores que dan funcionamiento a éste proyecto manejan cier-
tos rangos de medición, dependiendo de cada sensor estos varían el
parámetro de sensibilidad 4, que esto va en función por el bajo índice
de contaminación.

Debido a que el ambiente contaminado que se va a medir no está
libre de ruido se colocó una placa que permite eliminar el ruido. De
esta manera se garantiza la inmunidad de las interferencias y por
ende la variación de los datos medidos, en la cuadro 4 se observan las
características del funcionamiento de los sensores de este proyecto.

SENSOR CO-B4 SO2-B4 O3-B4

Rango de operación (ppm) 0-10 ppm 0-20 ppm <2 ppm

Sensibilidad (nA/ppm) 500-750 350-550 -600 a 1000

Resolución (ppb) <10 ppb <3 ppb <3 ppb

Rango de temperatura (°C) -30 a 50 -30 a 50 -20 a 50

Rango de humedad ( %rh) 15 a 90 15 a 90 15 a 90

Cuadro 4: Características de funcionamiento de los sensores de la serie B4

Como se puede observar en el cuadro 4 tenemos las características
de operación y funcionamiento de los sensores de la serie B4.

Los sensores van unidos a una placa que previene el ruido, observar
la figura 12.

2 Revista de la calidad del aire publicado por el EMOV en el año 2011

3 Ingeniero Diego Cabrera encargado del monitoreo de la calidad del aire en el EMOV
4 Ppb: Es una parte por billón es una unidad de medida para expresar concentraciones

extremadamente pequeñas.
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Figura 12: Sensor de la serie B4 con su placa anti ruido

2.2.2 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS ARDUINO UNO

La tecnología ha avanzado notablemente; tradicionalmente se usaba
micro controladores, que tienen un potencial elevado para usar en
múltiples aplicaciones; una de las desventajas es la complejidad que
demanda realizar una comunicación para transmitir datos a una compu-
tadora personal, además de necesitarse realizar una placa impresa para
su óptimo funcionamiento [8], con el objetivo de aumentar la robustez y
la interferencia de ruido se usa un dispositivo electrónico Arduino, que
es una plataforma de software y hardware libre, basada en una placa
con un microcontrolador; diseñada para facilitar el uso de la electrónica
en proyectos multidisciplinares, que ofrece las siguientes características:

• Existen 14 entradas/salidas digitales, de los cuales 6 pueden ser
usados como salidas PWM

• Posee 6 entradas analógicas que posibilitan la lectura de las seña-
les que se conectan en las mismas

• Los pines 0 y 1 pueden funcionar como transmisor y receptor
serial para transmitir datos en doble sentido.

• Un oscilador de cristal de 16 MHz, del cual depende la velocidad
de ejecución de las lineas de programación

• Conector USB sirve para alimentar el dispositivo, transmitir datos,
cargar programas, envío y recepción de datos adquiridos.

• Un jack para alimentar con un fuente de tensión continua en el
caso de que no se disponga de una entrada USB

• Una conector ICSP 5

Físicamente el arduino es de tamaño reducido, se puede colocar fácil-
mente en espacios pequeños. En la figura 13 se ve el dispositivo con
cada una de las características expuestas anteriormente.

5 In Circuit Serial Programming Comunicación Serial



2.2 tecnologías involucradas 25

Figura 13: Arduino uno y sus componentes funcionales [22]

2.2.3 COMPUTADOR RASPBERRY PI

Raspberry pi es una computadora pequeña, del tamaño de una tarjeta
de crédito, éstas computadoras pueden procesar información igual
a una computadora normal, permitiendo ejecutar aplicaciones como
por ejemplo hojas de cálculo, juegos, etc., sin lugar a dudas lo más
interesante es que soporta varios sistemas operativos, entre los cuales
se destaca Linux, de la misma manera soporta diferentes lenguajes de
programación como Python, Java [40] , a pesar de su reducido tamaño
observamos que sus características son suficientes para realizar una
serie de aplicaciones robustas.

• Dos entradas USB para mouse, teclado u otros periféricos.

• Una entrada HDMI para imágenes y video en alta definición.

• Entrada RCA Audio y video en resolución más baja.

• Puerto de Ethernet que mediante una entrada RJ45
6 permite

que el dispositivo accede a Internet, lo que la hace uno de los
dispositivos de menor tamaño con conexión Ethernet.

• Puerto mini USB que en si una fuente de alimentación del dispo-
sitivo que es de 700 mA a 5 Vcc, pudiéndose también alimentar
mediante el uso de baterías depende de la aplicación

• Entrada de Audio.

• Entrada SD que por medio de una tarjeta SD que permite almace-
nar un sistema operativo, y todas las aplicaciones que no están
incluidas en el software del sistema, en este caso bases de datos,
programas en C++, plataformas de compatibilidad.

• El sistema operativo se encuentra disponible en tres versiones que
son extensiones de Linux, por ser la más amigable con el usuario
se eligió raspbian como el sistema operativo de desarrollo.

• Tiene 512 MB de memoria ram la que le hace óptima para aplica-
ciones livianas.

6 RJ45: RJ-45 (registered jack 45) es una interfaz física comúnmente usada para conectar
redes de cableado estructurado
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• La capacidad de almacenamiento depende de la tarjeta SD que se
coloque, la capacidad mínima es de 4 GB.

En la figura 14, podemos ver de que manera se encuentra distribuido
cada uno de los componentes descritos.

Figura 14: Raspberry pi modelo A[40]

2.2.4 MODEM 3G

La necesidad del ser humano de mantenerse comunicado con los demás
y transmitir conocimiento, ha conllevado ha desarrollar un sistema que
plasma estos objetivos. Sistema que con el transcurrir del tiempo y con
el avance del desarrollo tecnológico se ha perfeccionando, ya que las
necesidades aumentan con la mejora de la calidad de la información
que se envía, hasta llegar al sistema actual de altas prestaciones [37],
al que podemos acceder desde nuestros terminales pudiendo ser és-
tos computadoras, celulares inteligentes etc. los cuales se comunican
mediante celdas, en la figura 15, vemos que cada una de las celdas se
comunican con una central la cual se encarga de establecer la comuni-
cación o en este caso de transmitir datos móviles, mientras más celdas
tenga el sistema la cobertura es mayor.

Figura 15: Sistema de Internet móvil [7]
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La estructura del sistema de Internet móvil es complejo sobre todo si
hacemos referencia a la posibilidad dar cobertura en zonas irregulares,
por lo que existen diferentes tipos de celdas las cuales brindan cobertura
de diferentes maneras.

Macroceldas

Son celdas de gran tamaño, generalmente se usa cuando hay exención
grande y los lugares son poblados [37]

Microceldas

Generalmente son pequeñas áreas de cobertura pero se usa en donde
exista una densidad alta de población, un conjunto de este tipo de
celdas hace que sean un número elevado de usuarios [37]

Celdas Selectivas

Se usan cuando se requiere brindar servicio a un área diferente de 360

grados, por ejemplo un túnel en donde es más común la instalación de
este tipo de celdas [37]

Celdas Sombrilla

Es un conjunto de microceldas, que ayuda a aumentar la potencia
y reducir los handover 7, ya que para este caso las microceldas son
pequeñas y pasa esto constantemente [37]

MODEM ZTE MOVISTAR

Hoy en día existen diferentes formas de acceder al servicio de Internet
móvil, lo más común es que accedamos desde nuestros terminales inte-
ligentes ya sea celulares, tabletas, y ciertas computadoras que disponen
de una entrada para poner chip de telefonía y de esta manera acceder
a la Nube, de no ser así se puede usar un Modem de una operadora
existente[11] , que nos ayuda a generar un punto de acceso a la red y
así navegar, el funcionamiento es igual que para la telefonía ya que se
brinda el servicio por el mismo canal.

En la figura 16 vemos como es un modem USB de acceso a Inter-
net móvil, es muy útil si queremos acceder al Internet mediante una
computadora que no disponga de otro medio para hacerlo.

La ventaja de este tipo de conexión es que maneja grandes velocida-
des para la transferencia por ser una de las redes de última generación
en nuestro país, lo cual nos asegura que los datos se enviarán correc-
tamente en un tiempo corto, la disponibilidad del canal es constante
puesto que se usarán en diferentes zonas de interés.

2.3 diseño del sistema

El diseño previo del sistema es de suma importancia para la planifica-
ción y desarrollo de un proyecto, el cual nos permite usar las herramien-

7 Handover es cuando un usuario pasa de una celda a otra
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Figura 16: Modem ZTE de Internet móvil de la operadora Movistar[30]

tas adecuadas, para lograr generar un dispositivo con la confiabilidad
adecuada para que logre cumplir los objetivos plateados.

MÓDULOS DEL SISTEMA

Para mejorar la estructura del sistema se ha segmentado en diferentes
módulos según la función que desempeñan dentro de la estación de
monitoreo se mencionan a continuación, posteriormente se describe
cada uno de ellos con la profundidad necesaria.

• Módulo de adquisición y procesamiento: Toma la señal captada
por los sensores los da un formato digital, este proceso se da entre
los sensores y el arduino.

• Módulo de comunicación: Acceso al Internet mediante la red 3G
para el envió e los datos

• Módulos de Gestión de Datos: Almacena los datos de las medi-
ciones de las estaciones en un servidor central y también local
mente en el dispositivo.

• Interfaz de Usuario: Es el medio por el cual el usuario tiene acceso
a la información de concentración de los gases contaminantes.

Para nuestro caso en concreto el módulo de comunicación es uno de
los más importantes ya que permite la interacción del usuario con la
información almacenada como podemos ver en la figura 17 la división
de una de las estaciones de monitoreo con cada uno de los módulos
mencionados.

2.3.1 MÓDULO DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO

El módulo de adquisición y procesamiento básicamente consta de un
conjunto de dispositivos como los sensores, arduino, raspberry pi que
trabajando conjuntamente, cumple con las características que debe
cumplir este módulo descrito anteriormente. Antes de describir su
programación es necesario conocer algunos conceptos relacionados con
su funcionamiento.
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Figura 17: Módulos del Sistema de monitoreo

Comunicación Serial

Este tipo de comunicación se usa para transmitir información desde
la placa arduino hasta una computadora u otro periférico compatible,
mediante el puerto UART o USART 8. La comunicación se realiza por
los pines digitales Rx y Tx para recibir y transmitir los datos pero en
este caso se hizo mediante la entrada USB, como se ve en la figura 18.

Adicionamente se debe ver si es que es posible hacer dicha conexión
con el software en el cual se va a recibir los datos, en este caso el
programa receptor es Python 9, conseguimos sincronizar la velocidad
del puerto serie a 9600 baudios que es la velocidad necesaria para
transmitir audio y datos que no sean muy pesados [2].

Figura 18: Puertos de comunicación serial mediante el puerto USB [10]

Raspbian

Raspbian es el sistema operativo que usa las tarjetas Raspberry pi, es la
más usada para este propósito ya que cuenta con una interfaz bastante
amigable con el usuario.

Se considera que base de todos los sistemas operativos es GNU/Li-
nux,que es software libre, la ventaja de esta sistema es que no tiene
dueño como los otros sistemas operativos, pero no por eso es menos
robusto, ya que cuenta con las mismas aplicaciones pero de manera
gratuita, una de las desventajas es que la mayoría de controladores de
los diferentes dispositivos como cámaras, modems vienen diseñados

8 UART o USART es el nombre de los puertos de comunicación serial del arduino
9 Python: Lenguaje de programación gratuito, compatible con múltiples sistemas operativos
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para sistemas operativos de pago por lo que se debe ver los paquetes
necesarios que se deben descargar en caso de que se desee usar en
software libre [42].

DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIEN-
TO

Posterior al trabajo de investigación sobre cuales son los gases que
perjudican mayormente a la salud humana realizado en el Capítulo 1,
llegamos a la conclusión de que los derivados del petróleo (Azufre),
afectan al medio ambiente y la salud humana, así como también los
gases producidos por la combustión (Carbono). El análisis nos llevó
a analizar los rangos de los dispositivos de medición los cuales eran
óptimos para este propósito para este proyecto se adquirió dos señales,
Monóxido de carbono y Dióxido de azufre, el sistema puede monitorear
más gases de 4 a 5 según sea la necesidad del usuario. De igual forma
se adquirió tarjetas ISB que protegen al sensor del ruido y de excesos
de voltaje garantizando así, que los sensores nos den valores puros sin
interferencia de ruido.

Configuración de los Sensores

Posterior a la adquisición de los sensores, con la ayuda de la empresa
QUION 10, con las características antes expuestas de resolución y rango
de medición, que nos ayuda posteriormente para aplicar las ecuaciones
brindadas deseada por la empresa fabricante, que conjuntamente con
los rangos de corriente obtenidos de dos de los pues del sensor, nos da
la medición requerida.

En la figura 19, se observa la distribución de los pines de los sensores
y las dimensiones de los mismos, información que no sirve posterior-
mente para diseñar la carcasa del dispositivo.

Figura 19: Distribución e los pines de los sensores de la serie B4 [12]

Los pines de los sensores adquiridos, tienen la misma distribución
para todos de la serie B4, cada uno de éstos cumple una función
específica que se describe a continuación:

• WORKER: Denominado electrodo de trabajo, nos da una medi-
ción de la cantidad de contaminación en términos eléctricos no
entendibles, pues todavía no se han cambiado de formato dicho
de otra manera es un valor puro sin ninguna conversión, pues los
valores obtenidos son por gases separados.

10 QUION: Empresa importadora de equipos de la UPS cede Cuenca propiedad del ing.
Freddy Quintuña
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• COUNTER: Esta entrada esta relacionada con el pin de trabajo,
actúan de manera conjunta así que si se satura la medición del
electrodo de trabajo, éste pin reduce el la medición y proporciona
la corriente necesaria para que la medición siga siendo correcta,
igualmente las mediciones son por gases separados.

• AUXILIAR: Se encarga de dar la medición complementaria al
máximo valor del electrodo de trabajo, con el objetivo de detectar
alguna falla del electrodo de trabajo, también se puede usar para
establecer la cantidad que falta para llegar al valor pico.

• REFERENCIA: Se considera una tierra, que sirve como parco de
referencia para los demás electrodos del sensor.

En la figura 20, se observa la forma en la que se obtiene las mediciones
mediante la combinación de los gases, siendo estos diferente para
cada electrodo del sensor, esta técnica ayuda a que la precisión de las
mediciones aumente.

Figura 20: Técnica de medición usada por los sensores de la serio B4 [12]

Cada uno de los pines de entrada de los sensores, puede ingresar
ruido por lo que es necesario evitar esta señal no deseada mediante
circuitos especiales para este fin, como es el caso de las tarjetas ISB, que
trabaja usando los pines de los sensores como ingreso a un circuito que
vemos en la figura 21, en donde al pasar por el mismo obtenemos las sa-
lidas definitivas, las cuales están conectadas al arduino, así aseguramos
que las mediciones son correctas.

Figura 21: Circuito de la tarjeta ISB [12]

Podemos usar también un circuito equivalente en caso de que no
tener una tarjeta ISB como se verifica en la figura 22, es un circuito
más sencillo que el de la figura 21, la diferencia entre los dos es que
en la terjeta ISB está contemplado sistemas de seguridad como sobre
voltajes y diversas adversidades ambientales que pueden alterar el valor
medido.
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Figura 22: Circuito equivalente elimina ruido [12]

En este proyecto se usa la tarjeta ISB ya mencionada, por lo que
los pines de los que disponemos para la lectura de los valores de los
sensores en el arduino, quedan distribuidos como se ve en la figura 23,
tenemos 6 pines los cuales sirven para la alimentación de 6Vcc, y los
pines de medición que están conectados a la tarjeta de adquisición.

Figura 23: Distribución de los pines y dimensiones de la tarjeta ISB [12]

Conexión Serial Arduino - Rasberry pi

Como ya se había mencionado anteriormente tanto ta tarjeta arduino
como el CPU rapberry pi usan diferentes lenguajes de programación,
por lo que se tiene que seleccionar un lenguaje de programación compa-
tible con arduino en este caso se seleccionó Python, cuyas características
fueron descritas anteriormente. El arduino posee un lenguaje de pro-
gramación derivado de java en cual se puede descargar gratuitamente
11 . En la figura 24 podemos observar la ventana de programación
del arduino, en el que debemos desarrollar el código requerido por el
presente proyecto, tomando en cuenta los parámetros del lenguaje de
programación.

11 Software arduino como tutoriales y controladores están disponibles de manera gratuita
en http://www.arduino.cc

http://www.arduino.cc
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Figura 24: Ventana de programación del lenguaje arduino

De la misma forma el rapberry pi necesita una plataforma de pro-
gramación, por lo que para el caso de Python existen dos formas de
programación:

• Por consola: Únicamente abrimos el terminal del sistema operati-
vo 12 de la placa raspberry pi y mediante comandos propios de
Linux, creamos una archivo con la extensión .py, de la misma ma-
nera para probar la aplicación se usan comandos de arranque así
ejecutamos el programa realizado, esta método de programación
no es muy recomendada, pues no tiene ningún tipo de ayuda,
la detección de errores se tiene que hacer manualmente, siendo
este proceso demorado y poco usado en el cuadro 5 se ven los
comandos usados para realizar las acciones descritas.

Comando Acción que realiza

nano (nombre de la carpeta) Crea una carpeta en los documentos

nano (nombre del archivo.py) Crea un archivo de Python

cd(nombre de la carpeta) Ubica la carpeta en donde está el programa

python (nombre del archivo.py) Ejecuta el programa desde el terminal

Cuadro 5: Comandos para programar en el terminal de Raspbian

• Por IDLE de Python: Posteriormente debido a las desventajas
de programar por la terminal, aparecen nuevas aplicaciones de
programación en Python, una aplicación mucho más amigable
con mucha más ayuda tanto de redacción como de detección de
errores llamada IDLE 13 que es de Python propiamente, en la

12 Sistema operativo Raspbian usado en el CPU rapberry pi disponible gratuitamente en
http://www.raspberrypi.org/

13 IDLE: es un entorno de desarrollo integrado para Python

http://www.raspberrypi.org/
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figura 25 se ve la ventana de programación IDLE de Python que
posee características bondadosas para principiantes como [19]:

– Editor de texto multi ventana con resaltado de sintaxis , auto
completado, guión inteligente.

– Terminal de Python con resaltado de sintaxis.

– Depurador integrado con escalonamiento , persistentes pun-
tos de interrupción , y la visibilidad pila de llamadas.

Figura 25: Ventana de programación de IDLE para Python

La comprobación de compatibilidad de estos sistemas operativos es
esencial para que la comunicación se establezca correctamente, la pro-
gramación debe hacerse en los dos sistemas operativos, principalmente
la velocidad de transmisión para que la comunicación esté sincronizada
y no haya pérdida de información, asi como el COM 14 tiene que estar
especificado en la programación de lado del Raspberry, adicionalmente
otros parámetros que forman parte de la librería Serial 15 que es nece-
sario inicializar en la figura 26, se ve la programación en el arduino y
en el raspberry pi, para que la comunicación funcione la comunicación
serial .

Con la conexión establecida, los datos que se transmiten por este canal
son, las lecturas de los sensores y los parámetros de configuración de
los puertos del arduino en los que van a estar conectados los sensores,
dicha información lo configura el usuario dentro de Python, con el
objetivo de sustituir uno o varios de los sensores según el interés del
usuario.

14 COM: Es el puerto USB por el cual se lleva a cabo la comunicación serial
15 Librería Serial: se descarga gratuitamente mediante el terminal ejecutando sudo apt-get

install python-serial
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Figura 26: Comunicación serial Arduino -Raspberry pi

Control Raspberry pi - Arduino

La tarjeta Raspberry pi es la placa principal, por lo que todas las
acciones principales están programadas allí. Uno de los objetivos es
hacer que el sistema sea totalmente amigable con el usuario, por ello
el mismo puede conectar cualquier sensor según sea su interés, de la
misma menara los puertos pueden variar de acuerdo al interés del
usuario, esto se lleva a cabo gracias a que toda esta información que se
necesita para llevar a cabo las mediciones como por ejemplo, en que
puerto está conectado el pin de trabajo, auxiliar de los sensores, y las
constantes necesarias como la sensibilidad y le factor de conversión, se
configura en la placa principal dentro de las líneas de programación
con Python, en la figura se visualiza las líneas de código necesarias
para hacer que Python controle al arduino.

Figura 27: Código para controlar los puertos del arduino mediante Python
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2.3.2 MÓDULO DE COMUNICACIÓN

El dispositivo de monitoreo, va a estar enviando a la base de datos
dentral los datos más importantes, almacenados en la base de datos
local por motivos ya antes expuestos, por lo que se debió hacer un
estudio previo a cerca del medio usado para acceder al internet.

Posterior a este análisis, el dispositivo permite al usuario acceder al
internet mediante dos medios según sea su conveniencia:

• ETHERNET: Este medio se puede usar cuando el dispositivo se
vaya a colorar en un lugar fijo de monitoreo como es el caso de
estaciones fijas, túneles o lugares en donde exista una conexión de
este tipo. La ventaja que obtenemos transmitiendo por este medio
es que el costo de transmisión sería bajo, así mismo la velocidad
que obtendremos sería mucho mayor ya que en este sistema las
perdidas son despreciables[3], la desventaja es que no se puede
detectar los índices de contaminación en movimiento.

• RED DE INTERNET MÓVIL: Este sistema de comunicación se usa
cuando el usuario desea saber el índice de contaminación en lugar
en en donde no haya otro tipo de acceso al internet, o cuando
desee monitorear en diferentes lugares, la ventaja se gana con este
medio es que se puede transmitir desde cualquier punto, siempre
y cuando estemos ubicados dentro de una celda perteneciente a la
operadora Movistar que es la que hemos elegido, o puede ser de
otra empresa de telecomunicaciones. Además debemos acceder
a un plan de datos para tener acceso a la red y llevar a cabo la
transmisión.

DESARROLLO DEL MÓDULO DE ACCESO AL INTERNET

Los medios de acceso al Internet que se ha probado, se verificó que si
accedemos por Ethernet la conexión es directa, únicamente conectamos
el cable de red y la conexión se establece automáticamente, no así
cuando accedemos mediante la red de telefonía móvil 3G ya que para
lograr establecer el enlace necesitamos instalar algunos paquetes dentro
de la placa Raspberry pi, dichos paquetes describimos a continuación

• MODEMMANAGER: Es un paquete controlador de redes móviles
2G/3G/4G, administrador de conexiones que acceden mediante
conexión USB, el mismo que se puede usar para conexiones
de diferentes dispositivos, este paquete es necesario ya que es
el responsable de que detecte como un modem, de no ser así
reconocería como una memoria de almacenamiento.

• USB-MODESWITCH: Este paquete realiza la conmutación de
dispositivos, corrige el error de incompatibilidad entre los sis-
temas operativos y de los paquetes que hacen que reconozca el
dispositivo y los de comunicación (usb-storage y usbserial).

• USB-MODESWITCH: Es una librería que hace de controlador de
dispositivos USB de alta velocidad WAN16, los cuales cambian
de estado es decir, pueden actuar tanto como de almacenamiento
como modem USB según la necesidad que se presente dentro de
su funcionamiento.

16 WAN: Red de área amplia
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• GENOME-PPP: Este paquete tiene el propósito de hacer más fácil
la configuración una conexión de Internet, como sabemos Linux
es un sistema operativo que trabaja mayormente por consola,
entonces facilita ese proceso que resulta ser tedioso.

• DHCPCD: Es una implementación de un cliente DHCP 17, que
sirve para asignar direcciones de red, y es una plataforma ligera
pero con todos los servicios DHCP.

• NETWORKMANAGER: Es un paquete que ayuda a detectar y
conectar automáticamente tanto a redes alámbricas como inalám-
bricas, la configuración por defecto es de dar prioridad a las redes
alámbricas.

Luego de instalar dichos paquetes, es necesario configurar los progra-
mas que se generan, para establecer la conexión es necesario seguir los
siguientes pasos.

1. Descargar los paquetes mencionados con el comando sudo apt-get
install (nombre del paquete).

2. Abrimos el programa Conexiones de red, ubicado en Sistema -
preferencias de red - Banda ancha móvil y ponemos añadir.

3. Seleccionamos los datos técnicos correspondientes a nuestro mo-
dem como por ejemplo País, operador, nombre de la conexión
etc.

4. Seleccionamos la puerta de enlace, para este proyecto se usó
navega.movistar.ec, y la conexión se llevará a cabo.

Una de las desventajas que se notó con este tipo de conexión es que
cuando el equipo se apaga inesperadamente o se suspende la conexión
se desestabiliza, muchas de las veces se pierde conexión por lo que es
necesario desconectar el modem e intentar nuevamente siguiendo los
pasos dsescritos.

2.3.3 MÓDULO DE GESTIÓN DE DATOS

Existen diversas maneras de guardar la información que van desde
hojas de calculo, archivos de texto hasta bases de datos, las ventajas
y desventajas de cada uno depende el proyecto que se vaya a realizar,
para este proyecto hemos optado por usar una base de datos relacional
MySQL 18, para la gestión y almacenamiento de los datos sensados y
demás configuraciones requeridas para el correcto funcionamiento de
la aplicación, el sistema maneja dos bases de datos, una base de datos
sobre la estación de monitoreo, que guardara en primera instancia los
datos recolectados por la estación, y una base de datos central, que es
la que recibirá los datos desde las diferentes estaciones de monitoreo,
dato que serán transmitidos mediante en modem 3G.

MySQL está disponible en dos licencias diferentes.

• Licencia de código GPL 19.

17 DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host
18 www.mysql.comPágina web de MySQL, que ofrece tutoriales, foros y descargar del soft-

ware para múltiples plataformas.
19 GPL (General Public Licence), es una licencia de software libre, que permite la modifica-

ción y el uso de programas, impidiendo su apropiación con fines ajenos.

navega.movistar.ec 
www.mysql.com
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• Licencia comercial.

En el capítulo 3 “Transmisión de los Datos ” se describirá a profundidad
este módulo, las configuraciones necesarias, instalación de la base de
datos etc.

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS LOCAL

Como para los casos anteriores es necesario descargar una librería de
base de datos disponible gratuitamente en http://www.ubuntu.com/, al
igual que las librerías usadas anteriormente se descargan de la misma
fuente, la instalación del la librería se efectúa de la misma forma que
para los casos anteriores con el comando sudo apt-get install (Nombre
del paquete), el mismo se describe a continuación.

• MYSQLDB: Es un paquete controlador de base de datos para Pyt-
hon, es una librería necesaria, debido a que no está incorporada
dentro del sistema operativo como es el caso de otros paquetes.
Posterior a su instalación es necesario reiniciar el sistema para
que de esta manera la instalación por defecto se lleve a cabo co-
rrectamente. Luego de introducir el nombre y contraseña de la
base de datos queda habilitada para ser usada a través de Python.

Para usar la base de tatos creada, dentro de Python es necesario seguir
un orden lógico de la siguiente forma:

1. Instalación y configuración de la base de datos MySQL para
Python.

2. Creación de la base de datos, tablas y los respectivos campos, con
el tipo de variable según los datos que se vayan a guardar.

3. Iniciar la base de datos desde Python para lo cual es necesario
usar punteros para ejecutar comandos SQL desde Python.

En la figura 28,vemos la manera que acceder a la base de datos desde
Python, es necesario iniciar cesión de la base de datos por lo que dentro
del código necesario, esta especificado el nombre y la contraseña de la
base de datos. En el presente proyecto se usan varios punteros, debido
a que se generan múltiples procesos en las misma bases de datos.

Figura 28: Puntero de acceso a la base de datos desde Python

Una vez establecida la conexión es posible enviar información que
se va a almacenar en dicho servidor, el formato de la información ha
guardar debe tener muy en cuenta ya que de no ser así la información
no se guardará por ejemplo en un campo en donde esta programado
para guardar un String no podemos mandar un valor Float, ocasionará
errores y pérdidas de información.

La arquitectura de la bases de datos local se ven en la figura 29, en
donde el acceso se da gracias al uso de punteros, la comunicación se
realiza en los dos sentidos, así se puede guardar datos mediante un
puntero y acceder a la información guardada mediante otro puntero,
para este proyecto se usan tres puntero, por lo que el último se usa para
enviar la información a la base de datos Web.

http://www.ubuntu.com/
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Figura 29: Tráfico de la información hasta la base de datos local

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos, es la más importante, porque el propósito de este
proyecto es dar al conocer el índice de contaminación que existe en las
diferentes zonas monitoreadas, y que los usuarios estén informados
para de esta manera se pueda tomar acciones correctivas y preventivas.

A diferencia de la base de datos local que se usó una librería que
interactúe con Python, en este caso se usó MySQL workbench compati-
ble con Windows 8.1 disponible en http://www.mysql.com/downloads/.
Este software es mucho más fácil de usar que la librería anterior ya
que cuenta con un entorno muy amigable para el usuario, de la misma
manera para modificar los datos se puede hacer de forma manual,
no así para la pase de datos local que todas las consultas se tenían
que hacer mediante punteros, al igual que para modificar los datos
almacenados.

En la figura 30 se observa el entorno de MySQL Workbench, en la
parte izquierda están las bases de datos existentes, con sus respectivas
tablas e información que se purde consultar de manera manual o
mediante código el cual se puede poner en la parte ce la mitad en la
ventana superior, y en la ventana inferior central aparece la información
de las consultas.

Figura 30: Entorno Visual de MySQL workbench

Para el envío de la información a la web se hace desde Python, en
la figura se visualiza el código necesario para establecer la conexión, a

http://www.mysql.com/downloads/
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diferencia del servidor local, esta vez se apunta a una difección IP 20

del servidor, en la figura 31, se ve el diagrama de red del envío de la
información de la base de datos local a la web.

Figura 31: Esquema de conexión de salida de información a la web .

En la figura 32 se expone el código necesario para que Python esta-
blezca una conexión con el servidor web.

Figura 32: Código de Python para la conexión con el servidor .

2.3.4 MÓDULO DE INTERFAZ CON EL USUARIO.

Uno de los principales objetivos de este proyecto, es dar a conocer a los
usuarios la calidad del aire de las zonas monitoreadas, es por esto que
se hizo un ambiente sencillo de usar, con diversas opciones de consulta,
de esta manera el usuario puede consultar los datos de interés desde
cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. La interfaz del
usuario usa un formato web por lo cual es importante describir sus
principales componentes como:

• Lenguaje de programación del servidor (JEE Java).

• Conexión servidor con la base de datos MySQL (JDBC).

• Estructura de la página web.

20 IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz
(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computado-
ra)
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En el capítulo tres se profundiza cada una de estas características y
estructura del la interfaz de usuario, entre otras características adicio-
nales.

2.4 arquitectura de la estación de monitoreo

El sistema de monitoreo de la calidad del aire, está formado por los
diferentes módulos que se describieron el en capítulo dos. El funcio-
namiento conjunto de estos forman el sistema completo de monitoreo
de la calidad del aire, para considerar la arquitectura completa se va a
desarrollar, en la figura 33 se observa la parte de implementación del
proyecto, que no es más que la unión de todos los módulos que se han
descrito. Adicional a los módulos tenemos:

• Una batería con la finalidad de evitar el reinicio del sistema o
monitorear lugares de difícil acceso, teniendo aproximadamente
dos horas de duración.

• Sistema regulador de voltaje, ya que se necesita dos niveles de vol-
taje, 5Vcc para la tarjeta de procesamiento y 6V para los sensores,
por lo que fue necesario implementar este circuito.

• Sistema de ventilación, es sumamente necesario debido a que de
no ser así se necesitaría un sistema que mida la velocidad y la
dirección del viento, un sistema de ventilación hace que entre una
cantidad de aire constante, y asi el parámetro del viendo queda
descartado.

• Sistema de puertos de entrada, para acceder a diferentes servicios
como es el caso de acceso al Internet mediante cable de red,
entrada VGA para conectar a un monitor externo, entrada USB
en caso de necesitar respaldar la información en un dispositivo
de almacenamiento externo.

Figura 33: Sistema de monitoreo de la calidad del aire implementado

2.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Al prender el dispositivo, el arranque es muy similar al de una compu-
tadora común y corriente únicamente con un sistema operativo diferen-
te, en la figura 34 se ve el escritorio de la tarjeta raspberry pi, en donde
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para iniciar el sistema debemos correr el ejecutable que se encuentra
dentro de los documentos.

Figura 34: Escritorio del dispositivo de procesamiento raspberry pi

El la figura 35 se visualiza el archivo que se debe ejecutar para que la
aplicación comience a leer, dicho archivo se llama arranque.sh, que es
un ejecutable de Linux, este proceso se debe realizar cada vez que el
dispositivo de medición se apague o se reinicie, lamentablemente no es
posible hacer que el proceso comience automáticamente, puesto que
el sistema operativo lanza el proceso antes de que arranque, por esta
razón no es posible hacer que el sistema retome la medición cuando se
prenda.

Figura 35: Archivo de arranque de la aplicación

Cuando la aplicación da inicio, tenemos las diferentes opciones que
nos brindan el sistema, sería parámetros de configuración, mediciones
en tiempo real, mediciones anteriores entre otras, que únicamente son
de interés para la persona que está encargada de los equipos, el resto
de la información se encuentra en el servidor.

Las posibles opciones se ven el la figura 36, que es la ventana de
interfaz del configuración del equipo.

En las opciones podemos realizar acciones claramente establecidas,
al configurar es necesario tener cuidado con los parámetros ingresados,
así evitamos mediciones erróneas.
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Figura 36: Ventana de configuración del equipo

2.5 consideraciones del sistema

Para el correcto funcionamiento de la red de monitoreo es necesario
tomar en cuenta ciertas consideraciones, así evitamos daños, errores en
las mediciones y problemas asociados como por ejemplo reinicio del
sistema, conexión de dispositivos usb, error de datos ingresados, error
de recepción del servidor.

2.5.1 REINICIO DEL SISTEMA.

Uno de los problemas que se ha detectado es el reinicio del sistema,
lo cual no se da frecuentemente, pero cabe recalcar para evitar daños
en la tarjeta SD de almacenamiento en donde se encuentra el sistema
operativo, las formas por las que se puede dar un reinicio son:

Conectar un dispositivo USB

Uno de los principales motivos por los que el sistema se reinicia el
sistema es cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento como
una memoria USB, modem etc lo recomendable es que se reinicie
manualmente en caso de que necesitemos conectar un dispositivo de
los mencionados, la principal desventaja de un reinicio es que se apaga
imprevista mente el dispositivo por la caída de tensión que se genera
, lo cual puede ocasionar que se borren archivos de arranque, dicho
problema se puede solucionar uncia mente formateando la tarjeta de
almacenamiento.

Desconectar al dispositivo de la fuente de poder

Cuando se adquiere un tarjeta raspberry pi debemos adquirir los dis-
positivos complementarios para su funcionamiento tales como tarjeta
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SD minino de 4GB, una pantalla HDMI 21, que en la mayoría de los
casos son costosas, por lo que se recomienda adquirir una conversor
de HDMI a VGA 22, y así podemos conectar a cualquier monitor de
una computadora estándar, y un cargador de 5Vcc, que necesita una
entrada de corriente alterna para obtener el voltaje necesario, si es que
la corriente alterna llega a fallar el dispositivo de apaga y el riesgo es el
mismo que para el caso anterior, la perdida de toda la información es
inevitable en caso de que se borren los archivos de arranque.

Para este proyecto se ha puesto una batería de 6V y 4.5 A para evitar
esta situación.

2.5.2 DATOS DE CONFIGURACIÓN

Uno de los pasos que se necesita para que el sistema comience a
monitorear es introducir los valores establecidos por la fábrica como es
la constante de trabajo, sensibilidad del sensor, puerto en el que se va a
conectar los diferentes pines de los sensores existentes, si uno de los
valores colocados es erróneo, los valores medidos también los serán, y
sistema no es capaz de detectar si el valor dado es correcto o no, por lo
que el usuario tiene que estar seguro de los valores de configuración.

2.5.3 ALCANCE DEL SERVIDOR

El servidor que se ha desarrollado, puede recibir información de mu-
chas estaciones a la vez, almacenar los datos y mostrar los datos exis-
tentes a los usuarios, para el presente proyecto se recibe información
únicamente de una estación debido al costo del equipo, aun que se
puede realizar mediciones de diferentes puntos con el mismo equipo
con la finalidad de validar la información entregada por el dispositivo.

Para monitorear diferentes puntos unicamente es necesario cambiar
el número de estación para que en el servidor diferencie los datos
enviados mediante el nombre de la estación.

2.5.4 PLAN DE DATOS DE INTERNET MÓVIL

En vista de que la información se envía al Internet mediante una
comunicación celular móvil, es necesario adquirir un plan de datos,
caso contrario la conexión no se establece. En la programación se
contempló esta posibilidad por lo que existe un método encargado
de verificar la conexión al servidor, de esta manera evitamos perdida
de información, el envío no se realiza mientras el servidor no esté
disponible. En la figura 37, se ve el código necesario para comprobar la
disponibilidad del servidor.

Los datos no se envían de no ser que el servidor esté disponible, así
evitamos la fuga de la información, ya que el momento que se envía la
información, se borra de la base de datos por que no tiene sentido que
la información esté presente en las dos bases de datos.

21 HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una norma de audio y vídeo digital
cifrado sin compresión

22 VGA (Adaptador Gráfico de Video) se utiliza tanto para denominar a una pantalla de
computadora analógica



Figura 37: Método en Python para comprobar la disponibilidad del servidor
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T R A N S M I S I Ó N D E L O S D AT O S





3T R A N S M I S I Ó N D E D AT O S

3.1 introducción

Cada uno de los módulos del sistema se han descrito anteriormente,
tanto los dispositivos que lo conforman como su funcionamiento. Uno
de los principales es el módulo de transmisión de datos, cuya estructura
se describió breve mente en el capítulo dos, el diseño de este módulo
es más complejo que los demás debido a que es necesario usar diversos
lenguajes de programación, por esta razón es necesario hacer una
descripción más profunda sobre las plataformas y las librerías usadas
para el correcto funcionamiento de este módulo.

3.2 aplicación para la transmisión de los datos

Se dio una pequeña introducción en el capítulo anterior, de como se
efectúa el enlace entre el CPU Raspberry Pi y el servidor web, se descri-
bió también el código Python necesario para verificar la disponibilidad
del servidor y para el envió de la información, en este capítulo se des-
cribe las aplicaciones, librerías y lenguajes de programación necesarios
para que el proceso de enlace funcione correctamente.

Es fundamental describir el proceso de diseño del servidor, porque
es donde se va a receptar los datos provenientes de las mediciones,
los usuarios van a acceder a la información de interés, para acceder
a dichos datos existe una página web que hace posible acceder a los
datos estadísticos en base a la información recopilada.

3.2.1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE
DATOS

Luego de haber definido el lenguaje de programación que se va a
usar en la implementación del servidor, se eligió un lenguaje de có-
digo abierto JAVA, de esta manera los costos bajan y existen muchas
librerías que nos facilita el proceso de implementación, para describir
correctamente el proceso es necesario relacionarnos con el lenguaje
de comunicación usados, en la figura 38, se visualiza los lenguajes de
programación necesario para el correcto funcionamiento del módulo
de comunicación.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA:

Es un lenguaje de programación gratuito, tiene muchas ventajas una
de las principales es que el ideal para aplicaciones que se vayan a
manejar a través de un interfaz web (sea en Internet o en una Intranet
de una organización), de la misma manera aplicaciones con diferentes
sistemas sin necesidad de hacer ningún cambio (programas portables)
[18]. Las principales ventajas de este lenguaje de programación son las
siguientes.

49
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Figura 38: Lenguajes de programación necesarios para implementar el módulo
de comunicación

• Java es un lenguaje multi plataforma, es decir se pueden desa-
rrollar programas que corran en sistemas operativos tales como
Windows, Linux, Mac, Unix entre otros [18]

• Las aplicaciones desarrolladas en este lenguaje de programación
se pueden ejecutar en diferentes terminales como es el caso de te-
léfonos móviles, algunas consolas de juegos, micro controladores
y algunos electro domésticos de ultima generación.

• Este lenguaje es el único soportado por el 100 % de teléfonos
inteligentes, debido a que es uno de los más demandados por las
empresas y por esta razón es la mejor remunerada.

• Java además presenta la mejor perspectiva de crecimiento, por su
larga trayectoria en comparación con otros sistemas como .NET

• Dispone de funciones de seguridad como usadas por empresas
grandes para hacer transferencias bancarias por Internet [18].

• Por el extenso período de tiempo que esta disponible este lenguaje
de programación existen muchos programadores, por lo que
la información existente en Internet es mucho mayor a la de
lenguajes actuales, además existe la posibilidad de contactar con
desarrolladores por el mismo medio.

• La sintaxis del lenguaje es muy parecido a la de C++, por lo que
las características se mantienen, una de ella es el uso de hilos
(threard), que permiten desarrollar aplicaciones multitarea [1].

SERVIDOR DE APLICACIONES JBOOS:

Para establecer el enlace entre el CPU Raspberry Pi y el servidor web
se había descrito que necesitamos un servidor de aplicaciones, en este
caso se usó Jboos que actúa dentro de la aplicación como el encargado
de envío de los datos desde la base de datos local, hasta la base de
datos web, dicha librería posee características necesarias para cumplir
el objetivo planteado.

JBoos es un servidor de aplicaciones desarollado en JAVA EE (ante-
riormente conocido como Java 2 Plataform), formalmente se traduce
como Java empresarial , que permite desarrollar aplicaciones que ten-
gan N capas, esta programado en Java se ejecutan, en servidores de
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aplicaciones. Java EE además cuenta con API 1, tales como JDBC 2, RMI
3, e-mail 4 , JMS 5 , Servicios Web. Java EE le permite al desarrolla-
dor crear aplicaciones de empresa, integrable además con tecnologías
anteriores, posibilidad de seguridad y escalabilidad [20].

Dentro de las características más importantes de JBoos tenemos las
siguientes:

• Es un servidor de aplicaciones de código abierto, está disponible
para cualquier persona que se interese en su uso, además ofrece
un plataforma de alto rendimiento para realizar EBusiness 6 , se
combina con una arquitectura orientada a objetos.

• La licencia es de GNU de código abierto por lo que se puede
descargar y usar, sin restricciones por la licencia.

• Cumple con todos los estándares, necesarios de funcionamiento y
fiabilidad, muy usado además para aplicaciones empresariales.

• Cuenta con servicios middleware 7 para cualquier objeto de java.

CONTROLADOR JDBC

Para el acceso a la base de datos local desde python usamos punteros,
en el servidor de almacenamiento de datos, para tener acceso a la
información es necesario usar un controlador JDBC 8, que hace las
veces de puntero de acceso, de esta manera hacemos las consultas y
obtenemos resultados

Básicamente el API JDBC hace posible la realización de las siguien-
tes tareas muchas de las cuales son de gran aporte para el óptimo
funcionamiento de la aplicación:

• Establece una conexión con una base de datos, sirve como con-
trolador para que el enlace se mantenga activo, es compatible
con diferentes tipos de bases de dtos entre ellas MySQL que es el
gestor de base de datos relacional que se esta usando [28].

• Permite enviar diferentes sentencias SQL, con este podemos ex-
traer de la base de datos la información que necesitamos mediante
una consulta [28].

• Accede a la manipulación de los datos, en caso de querer modifi-
car, borrar, insertar información todo se realiza mediante consul-
tas. [28].

1 API: Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application
Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro
software

2 JDBC: Java Database Connectivity, s una API que permite la ejecución de operaciones
sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java

3 RMI: (Java Remote Method Invocation), es un mecanismo ofrecido por Java para invocar
un método de manera remota

4 e-mail: JavaMail es una expansión de Java que facilita el envío y recepción de e-mail
desde código java.

5 JMS: Java Message Service (en español servicio de mensajes Java)
6 EBusiness: Realización de negocios u operaciones empresariales mediante el uso de los

servicios basados en Internet
7 Middleware: es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse

con otras aplicaciones
8 JDBC: Java Database Connectivity, s una API que permite la ejecución de operaciones

sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java
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• Tiene la posibilidad de manipular los datos de las consultas, es por
esto que se pude hacer cálculos en base a peticiones ya realizadas
[28].

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR.

Para la implementación del servidor es necesario seleccionar una
computadora que tenga las características suficientes de funcionamien-
to, ya que es en donde se va a hacer el servidor, el cual debe estar por
períodos largos de funcionamiento, con estas consideraciones debemos
seguir los siguientes pasos:

INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

• Es indispensable instalar JAVA disponible en https://www.java.

com/es/download/ en caso de que la computadora en la que se
va a implementar el servidor tenga sistema operativo Windows,
en el caso de que sea Linux debemos asegurarnos de que sea de
ORACLE para evitar problemas de software.

• Instalamos ECLIPSE KEPLER que es un entorno de desarrollo del
servidor, disponible en https://www.eclipse.org/downloads/,
El SDK9 de eclipse incluye herramientas de desarrollo para Java,
que es lo que se necesita para el proyecto actual, aún que también
se puede utilizar con otros lenguajes de programación como
C/C++ entre otros.

En la figura 39 se observa las librerías necesarias que garantizan el
óptimo funcionamiento de la aplicación

Figura 39: Librerías necesarias en Eclipse para el desarrollo de la aplicación.

La principal librería para establecer conexión desde la tarjeta rapberry
hasta el servidor es la librería JBoss 7.1 Runtime, es una librería extensa
que cuenta con muchos archivos para cumplir diferentes propósitos.

PROGRAMACIÓN EN JAVA DEL SERVICIO WEB

Instalar librerías adicionales necesarias, por lo que nos descargamos,
una de ellas es plugin Jbosstools, para que el proceso se lleve a cabo
correctamente buscamos la versión para que kleper que estamos usando
en la siguiente ruta HELP/ECLIPSE MARKETPLACE/JBOOSTOOLS y
reiniciamos ECLIPSE

Para integrar el servidor debemos estar en la perspectiva de JEE,
como vamos a usar un servidor establecido vamos a Server y creamos
un nuevo servidor, finalmente elegimos el archivo descargado en la
ruta de descarga y la aplicación quedaría lista para ser usada.

9 SDK: Es un kit de desarrollo de software

https://www.java.com/es/download/
https://www.java.com/es/download/
https://www.eclipse.org/downloads/
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Para generar el servicio web 10, usamos la librería JBoss antes des-
crita, mediante un programa desarrollado en java logramos establecer
conexión entre las aplicaciones, en la figura 40 se ve la jerarquía de
los diferentes archivos desarrollados en java algunos de los cuales se
describen posteriormente.

Figura 40: Archivo en java que permite en enlace entre las aplicaciones.

El programa en java cuenta con dos métodos para su funcionamiento
el primer método es para la recepción de los datos, la petición se realiza
en la base de datos local y se recibe en éste método, posteriormente
los datos se almacenan en un archivo DAO encargado de gestionar
los datos de las dos bases de datos. En la figura 41 vemos el método
desarrollado para la recepción de los datos, adicional mente el llamado
a las librerías necesarias.

Figura 41: Código java para la recepción de la información de la base de datos
local

Además dispone de un sencillo método dentro del mismo programa
para verificar la disponibilidad del servidor, es muy importante por
que evita la pérdida de datos, de no ser por este método la base de
datos local se borra cuando de forma automática los datos se envían,
independientemente de si el servidor esté o no disponible, de esta
forma logramos controlar la disponibilidad del servidor y los datos se

10 Servicio Web: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones
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envían únicamente cuando el servidor esté disponible. En la figura 42

se ve el método usado para verificar la disponibilidad del servidor.

Figura 42: Método para comprobar la disponibilidad de servidor web .

Con el uso de las librerías descritas, y la programación necesaria que
se dio a conocer el enlace entre la tarjeta raspberry pi y el servidor, la
conexión es estable .

3.3 modelo de base de datos para la transmisión de la in-
formación.

Para generar un modelo de base de datos es necesario primero tener
el servidor ya implementado, con todas las librerías necesarias para
establecer la conexión, de la misma manera que para el servidor de
base de datos local se necesitaba una librería MySQL para Python,
esta vez necesitamos un software completo de MySQL en este caso se
optó por usar un ambiente de desarrollo MySQL Workbench 5.2 CE es
compatible con windows 8.1 que es el sistema operativo del servidor,
es compatible además con otros sistemas operativos y soporta multi
tareas, es decir se puede guardar y consultar información en el mismo
momento [26].

En la figura 43 se ve la base de datos creada, la que consta de
dos tablas, una para los datos de configuración y otra para guardar
las mediciones, a la hora de enviar únicamente se envía la tabla de
mediciones, es que única que se interesa al usuario.

Figura 43: Flujo de la información a la base dedatos MySQL
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3.3.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS WEB

La base de datos elegida la podemos instalar descargando de for-
ma gratuita el software en http://dev.mysql.com/downloads/tools/

workbench/, así como también complementos ejemplos realizados etc.
Para generar la base de datos primero se crea una tabla con el nombre

respectivo de la misma forma cada uno de los campos y el tipo de datos
que va recibir cada campo, en la figura 44 se visualiza, como el software
de MySQL workbench, facilita la la creación de estos parámetros así
como también la configuración del tipo de datos de cada uno de los
campos.

Figura 44: Gestor de bases de datos MySQL Workbench

En la figura 44 se observa que existen dos bases de datos una que
se llama db y la otra test que es la que se usó. Dentro de esta base de
datos existe una tabla llamada lecturas en la que existe 6 campos los
cuales se describen a continuación.

• ID: Es un campo en donde se va adjuntar un identificador de las
mediciones que se guarden, generalmente se van numerando las
mediciones de forma creciente. Este campo es esencial dentro de
la programación porque la mayoría de peticiones están hechas en
base de identificadores.

• ESTACIÓN: En este campo se guarda el número de la estación
de la que se realizó la medición, pudiendo ser un número o un
String.

• GAS: En el campo Gas es un String (palabra), en donde va el
nombre del gas para este caso se van a monitorear dos gases,
SO2(Dióxido de azufre) CO (Monóxido de carbono), son los nom-
bres que van a estar en ese campo.

• PPM: Es un valor flotante (Decimal), de la medición que se realiza
en los sensores, en partes por millón 11 que es una unidad de
medida, es un valor no entendible para el usuario, se almacena
con la finalidad de realizar conversiones a un formato que el
usuario pueda entender.

11 Partes por millón: (ppm) es la unidad de medida con la que se evalúa la concentración
de un gas.

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/
http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/
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• UGM: es un valor flotante (Decimal), que resulta de la conversión
del valor en ppm a ugm 12 , que es el valor de interés por el
usuario, este valor es el que se expone el la aplicación web.

• FECHA: En el campo va la fecha en la que se realizan las medicio-
nes, sirve también para realizar consultas tomando como marco
de referencia el tiempo.

Cada uno de estos campos se realiza automáticamente sin necesidad
de programar, se pueden ingresar valores manualmente, borrar y todas
las acciones posibles, a diferencia de la base de datos local, que todos
los datos que se colocaban tenían que ser por líneas de comando de la
misma forma para borrar, consultar y modificar.

TRÁFICO DE LA INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN WEB

Dentro del servidor también existe archivos de programación en java,
para hacer que la conexión se establezca es decir de la aplicación web
con MySQL. También para guardar la información que nos da cada
consulta que se realice por el usuario y el uso de esta información
dentro de la aplicación y posteriormente usada en la aplicación web.

En la figura 45, vemos la arquitectura del flujo de la información
desde la base de datos local hasta la pase de datos web y posteriormente
a la página web.

Figura 45: Uso de las librerías dentro del tráfico de la información en el servidor

Dentro del servidor tenemos archivos programados en Java que
realiza las acciones vinculadas con el correcto funcionamiento del
servidor como por ejemplo conexión con la base de datos, cálculo de
los valores estadísticos, recepción de datos hechos por el usuario, en la
figura 46 se ve el paquete DAO que es necesario para el tráfico de la

12 UGM: micro gramo por metro cúbico, es una unidad de medida entendible de concentra-
ción de un gas.
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información, dentro de dicho paquete tenemos e archivos programados
en java, los cuales gestionan la información que el usuario necesita para
acceder a la información, es decir peticiones en lenguaje SQL entre otras
como mantener la conexión con MySQL dicha estructura se profundiza
a continuación.

Figura 46: Paquetes de necesarios para el tráfico de información en el servidor

Paquete Java para acceso a datos MySQL

Como se visualiza en la figura 46, en paquete DAO es el encargado de
gestionar toda la información disponible en el sistema, para que este
paquete funcione correctamente, Su funcionamiento se divide en dife-
rentes archivos uno de ellos se encarga de mantener estable la conexión
des servidor con MySQL, el archivo se llama ConexionMysql.java en el
que se realizan acciones como:

• Establecer la conexión entre la base de datos web y el servidor,
en la figura 47 se observa el método necesario para establecer la
conexión.

Figura 47: Método necesario para establecer conexión entre MySQL y el servi-
dor web

• Controlar la disponibilidad de conexión de la base de datos, este
método controla el error de fallo de la transmisión de la estación
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de monitoreo, caso contrario el programa dejara de funcionar una
vez que el servidor de bases de datos deje de funcionar, en la
figura 48 se ve el método correspondiente a esta acción.

Figura 48: Método de disponibilidad del servidor de base de datos

• Finalmente guarda los datos de las consultas y estructura la forma
en la que se van a recibir los datos recibidos. en la figura 49se
observa el método que se encarga de realizar la acción descrita.

Figura 49: Método que guarda los valores de las consultas a la base de datos

Las acciones descritas, cumplen la mayor parte del funcionamiento,
una de las acciones que fata es la lectura de las peticiones del usuario a
la base de datos, esta acción se realiza en un archivo diferente generado
en java de la misma manera que para las acciones anteriores, la lectura
de los valores se describe a continuación.
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Clase Java para la lectura de información en la base de datos

El archivo de Java que se encarga de realizar esta acción Lectura-
DAO.java como se ve en la figura 46, este archivo está directamente
relacionado con el archivo de conexión con MySQL, ya que para que la
lectura se lleve a cabo primero debe establecer conexión con la base de
datos, si es que no se encuentra disponible no se realizan las lecturas,
en la figura 50, se visualiza que el método lectura DAO, lo primero que
se ejecuta es establecer una nueva conexión con MySQL, esto se realiza
llamando a uno de los métodos del archivo de conexión a MySQL.

Figura 50: Lectura de la información de la base de datos desde el servidor web

De esta manera se puede usar la información adquirida por las
peticiones del usuario de la en la página web que se describirá poste-
riormente.

3.4 aplicación web de interfaz con el usuario

Las principales funcionalidades que ofrece esta aplicación es generar un
ambiente amigable para que el usuario pueda acceder a la información
de las mediciones que se ha acumulado en la aplicación web, por otro
lado se puede realizar comparativas temporales de la concentración de
los gases contaminantes de forma estadística.

Uno de los principales objetivos de este proyecto, es dar a conocer
a la ciudadanía en general el nivel de contaminación existente en las
diferentes zonas monitoreadas, mediante una aplicación web que recibe
y almacena los datos de la estación de monitoreo, a información se
puede acceder mediante consultas que cualquier persona que disponga
de un terminal con conexión a Internet (computadoras, smart phones,
tabletas) y acceda a la página web de la aplicación.

La aplicación que se desarrollado mediante JSF13 que es un API de
JAVA para la capa de aplicación empresarial.

El uso de esta API se da en la parte de procesamiento y obtención de
valores estadísticos se uso Java, y para realizar la página web se realizó
en xhtml, los lenguajes de programación se describen a continuación.

13 JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en
web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE
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LENGUAJE JFS

El lenguaje JFS ya descrito contiene XHTML, Siglas del inglés eXtensible
HyperText Markup Language, En un tipo de programación es hecho en
base a otros lenguajes de programación como HTML 14 y XML 15, tiene
la finalidad de almacenar datos de manera legible, soporta bases de
datos, lo que le hace óptimo para aplicaciones en donde sea necesario
manipulación de información [41], este lenguaje de programación nos
ofrece las siguientes características:

• Vida del documento: Los documentos realizados en este lenguaje
de programación tendrán validez por muchos años ya que es un
lenguaje de programación actual [41].

• Compatibilidad con todos los exploradores: Es compatible con to-
dos los navegadores, por lo que su funcionamiento será el mismo
en cualquier navegador que se use, esta es una gran ventaja frente
a los lenguajes de programación web tradicionales, que presentan
incompatibilidad con algunos de los navegadores existentes [41].

• Tiene una mayor legibilidad del código: Es una ventaja para
los programadores, ya que la programación cuenta con muchas
técnicas de ayuda [41].

• Ayuda a personas discapacitadas: Gracias a su ayuda de guia-
do por voz es posible de que personas con problemas visuales
accedan a este tipo de programación [41].

• Mejor indexación: El contenido está separado, para una identifi-
cación rápida por motores de búsqueda que tiene.

• Mayor número de herramientas: Posee herramientas XML ya que
forma parte del lenguaje de programación XHTML, cada vez son
más las herramientas que se desarrollan para las aplicaciones web
[41]

3.4.1 DESARROLLO DE LA INTERFAZ CON EL USUARIO

Dentro de la aplicación web, todos los archivos se encuentran relacio-
nados, archivos generados en java hacen toda la parte lógica esto es los
cálculos, conexiones, consultas a las bases de datos, y estos datos se co-
munican desde java con los archivos generados en XHTML, en la figura
51, se ve los archivos necesarios para controlar la interfaz de usuario.
Existen cuatro archivos los cuales están encargados de hacer la parte
lógica (consultar a la base de datos, guardar los valores, transmitirlos a
donde se requiera esta información), es necesario conocer que todos los
archivos se necesitan entre si por ejemplo, para hacer una consulta a la
base de datos es necesario usar los archivos que establecen conexión
con la base de datos y acceso a la misma mediante la librería JDBC
haciendo uso del archivo que realiza la lectura de la base de datos web,
así como también un archivo en Java para conectarse con el Raspberry
Pi con el servidor, dicho de otro modo los archivos son dependientes
entre si.

En la página web únicamente se muestran los datos generados por
todos los archivos que conforman en servidor en base al interés del

14 HTML, siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto)
15 XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible)
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Figura 51: Controladores de la interfaz de usuario

usuario. Dicho de otro modo el usuario ingresa datos de su interés, esta
información se toma como parámetros de ingreso y todos los archivos
se relacionan entre si para obtener los datos de interés, como se ve en
la figura 52

Figura 52: Trafico de la información realizada por el usuario

En la figura 51, se ven los archivos de java responsables del tráfico de
la información que es necesaria para la página web en si, cada una de
pestañas de la página necesita de la información que le proporcionan
dichos archivos, en la figura se visualiza los archivos web que se han
desarrollado para la interfaz con el usuario.

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB

El entorno web, es la parte del servidor que se encarga de interactuar
con el usuario, por lo que su diseño debe ser sencillo y fácil de entender,
de la misma manera, se debe restringir los datos que ingresa el usuario,
motivo por el cual se ha realizado una consulta en la base de datos, para
dar a conocer cuales son los datos que se encuentran disponibles en el
servidor tales como estaciones, gases, fechas de interés, considerando
que muchos de los usuarios no saben que gas se está monitoreando, las
estaciones disponibles entre otros datos necesarios. En la figura 94se
ve las diferentes opciones a las que se puede acceder de la interfaz de
usuario.
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Figura 53: Interfaz del usuario con las diferentes opciones disponibles .

En el servidor se pueden realizar opciones como las que se describen
a continuación:

• INICIO: La pestaña de inicio regresa a la página principal, en
donde se puede elegir todas las opciones disponibles, también
se puede usar esta opción para salir de alguna consulta que se
este realizando y entrar en otra, en otras palabras es regresar al
menú principal, esta opción se visualiza en el extremo superior
izquierdo de la figura 94.

• LECTURAS: Es la segunda opción de la página principal, se
encuentra en la barra superior, podemos ver en la figura 94, lo
que hace es extraer toda la información existente en la base de
datos web, con e objetivo de que el usuario tenga una vista rápida
de las mediciones existentes, fechas en las que se han efectuado
estas mediciones. En esta opción únicamente se puede ver la
información no se puede consultar datos estadísticos, en la figura
54, se ve la opción descrita con algunos valores al azar.

Figura 54: Opción “LECTURAS” de la aplicación web

• REPORTES ESTADÍSTICOS: Es la opción de mayor interés, debido
a que se puede obtener información estadística de las estaciones
monitoreadas, las opciones que tenemos disponibles se ven en la
figura 95, cada una de estas opciones se describen a continuación:

VALORES PICO

En esta opción se puede consultar los valores más altos de contamina-
ción, en los diferentes putos de monitoreo, el usuario además puede
elegir la fecha en la que quiere consultar, el gas la estación, pero es esta
opción únicamente se pueden ver los valores pico 16, en la figura 96, se
visualiza las opciones disponibles:

16 Valor Pico: Es el máximo valor de contaminación guardado en la bases de datos
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Figura 55: Valores estadísticos disponibles en la página web

Figura 56: Reporte estadístico de los valores pico en las diferentes estaciones

VALORES ESTADÍSTICOS

Los valores de mayor interés, sin lugar a duda son máximo, el mínimo y
el promedio, de los valores obtenidos por las mediciones de los sensores,
de la misma manera que para el caso anterior, se puede también buscar
los valores de medición según una fecha de interés, una estación o por
un gas. En la figura 57 se ve esta opción:

VALORES POR HORA

Para obtener información más detallada de un día en específico, se
usa la opción de valores por hora, tanto de los máximos, mínimos y
promedios.

Por ejemplo si el usuario desea dar seguimiento como a subido el
índice de contaminación en una hora específica en un día específico
se usa la opción descrita, se selecciona la fecha y como resultado se
obtiene la figura 98.



Figura 57: Reporte estadístico de máximos. mínimos y valores promedio de las
mediciones

Figura 58: Gráfico de variación de CO por hora en un día específico.
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CAPÍTULO IV

P R U E B A S D E L S I S T E M A





4P R U E B A S D E L S I S T E M A

4.1 introducción

Las pruebas del sistema es la parte más importante de cualquier proyec-
to, ya que se comprueba el correcto funcionamiento de cada módulo,
así como también el funcionamiento conjunto de todos los módulos
que conforman el sistema, de esta manera se puede realizar acciones
correctivas en módulos que puede presentar fallos, de la misma forma
mejorar el funcionamiento para evitar fallas de funcionamiento y de
medición.

Se analiza diferentes posibilidades disponibles para el correcto funcio-
namiento por ejemplo sustituir un tipo de tecnología por otra, mejorar
el software para que sea más eficiente según las primeras pruebas
realizadas, a continuación se describen las pruebas realizadas.

4.2 pruebas de campo del sistema

Para realizar las pruebas del sistema en el exterior es necesario primera-
mente realizar pruebas de funcionamiento a las que hemos denominado
pruebas preliminares del sistema, en las que se prueba el funcionamien-
to del sistema por módulos independientes entre si pero que aportan
al sistema global, las mismas se describen a continuación:

4.2.1 PRUEBAS PRELIMINARES DE FUNCIONAMIENTO

En las pruebas preliminares se comprobó separadamente el funcio-
namiento de los módulos que conforman el sistema, para lo cual se
realizó experimentos manuales, tanto de lectura de los sensores como
generar CO 1 mediante el humo de un cigarrillo con el objetivo de ver
la variación del sensor y obtener valores picos, con la finalidad de hacer
un muestreo del rango del sensor,de la misma manera para el sensor
de SO2

2, se generó una fuente potencial directamente al sensor, con el
mismo objetivo que para el sensor anterior.

En la figura 59 se observa, las pruebas preliminares realizadas con
una fuente de CO que este caso es un cigarro, colocado en la entrada
de succión de aire del dispositivo.

En el caso del sensor de Dióxido de Azufre, se realizo de la misma
manera que para el sensor anterior se buscó una fuente de este gas, que
este caso es la combustión de los derivados del petróleo y se eligió el
escape de un auto, en la figura 60, se ve la medición que se efectuó.

Mediante estas pruebas, los sensores respondieron correctamente a
las diferentes acciones que se les dieron mediante la fuente de emisión,
el valor mínimo de CO fue de 1.3 ppm (partes por millón), se estima
que este valor se debido a que las pruebas se realizaron en una zona de
alto tráfico vehicular, por lo que los valores dependen de la cantidad
de gas contaminante que llega a los sensores.

1 CO: Gas monóxido de carbono
2 SO2: Dióxido de azufre
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Figura 59: Pruebas preliminares del sensor de Monóxido de Carbono

Figura 60: Pruebas preliminares del sensor de Dióxido de Azufre

PRUEBAS DE LOS SENSORES

Para realizar la respectiva prueba de funcionamiento de los sensores se
les alimento con 6 voltios a cada uno de ellos, con la ayuda del modulo
Arduino, se procedió a leer los voltajes de los electrodos de trabajo y de
los electrodos auxiliares y pudimos observar que al conecta necesitan un
tiempo de estabilización, de aproximadamente 1 hora, los valores que se
reciben antes de este tiempo son randómicos, por lo que los valores de
las lecturas son incorrectos, según los manuales de funcionamiento de
los sensores disponibles de forma gratuita en http://www.alphasense.

com ,nos proporcionan que el tiempo de estabilización es de 6 horas
para su primer funcionamiento, después de haber hecho todas las
recomendaciones de los manuales se pudo obtener las mediciones
correctas en cada uno de los sensores.

PRUEBAS DEL CIRCUITO REGULADOR DE VOLTAJE.

Con la finalidad de proteger el sistema de fallos eléctricos y para
monitorear lugares de difícil acceso, se implementó una batería en
paralelo a la fuente de poder de corriente alterna.

http://www.alphasense.com
http://www.alphasense.com
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La totalidad del sistema funciona con 5 Voltios, tanto la batería como
el cargador es de 6 y 9 Voltios respectivamente, por lo que fue necesario
implementar un circuito regulador de voltaje, en la figura 61, se ve el
circuito.

Figura 61: Circuito de alimentación del sistema de monitoreo de la calidad del
aire

Las pruebas se llevaron a cabo con todo los módulos activados, para
saber el consumo de corriente que demanda el sistema, la primero
prueba se realizó con un 7805

3 de 1 Amperio, cuando las pruebas se
realizaron, el sistema consume 950 mA, esto ocasiona que los disipa-
dores de calor elevan mucho su temperatura, pudiendo esto ocasionar
error en las mediciones, por lo que se colocó un dos 7805 en paralelo
para lograr que la corriente consumida se divida entre los dos, al bajar
este parámetro también bajo la temperatura de los disipadores.

PRUEBAS DEL TIEMPO DE MUESTREO

Como se describió en el capítulo dos, la forma en la que se transmiten
los datos es mediante una conexión serial entre la tarjeta de adquisición
y procesamiento, cuando las pruebas se realizaron a pesar de que la ve-
locidad de transmisión es de 9600 baudios, existía una desincronización
de la comunicación, por lo que fue necesario controlar el error mediante
programación, dicho de otro modo la conexión solo se establece cuando
el canal esté libre, de esta forma se corrige el error y se evita fuga de
información.

El tiempo de muestreo que especifica el fabricante es de 25segundos
para que el sensor cambie su estado, motivo por el cual ese fue el
tiempo que se escogió, mediante las respectivas pruebas, se notó que el
tiempo de reacción era mucho menor por lo que el tiempo de muestreo
fue reducido a tiempo real, así se evita la fuga de información.

3 78xx: Es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión positiva.
Es un componente común en muchas fuentes de alimentación. Tienen tres terminales
(voltaje de entrada, tierra y voltaje de salida).



72 pruebas del sistema

PRUEBAS DEL SOFTWARE

Las pruebas de la aplicación que se desarrolló en Python tuvo varias
etapas paralelamente a su diseño, a continuación se detalla las pruebas
realizadas:

• Comunicación Arduino - Raspberry py: En esta prueba se realizó
un programa desde Python para controlar un led mediante un
teclado, el cual consistió en enviar un dato desde el mismo de
tal forma que cuando el símbolo es el correcto el led se prendía
mediante una comparación de verdadero o falso, con esta prueba
se garantiza que la comunicación es correcta. Considerando que
el valor que envían los sensores son analógicos, se realizó una
prueba similar en donde se leyó los valores dados por un circuito
partidor de tensión 4 , para simular el comportamiento de un
sensor, en la figura 62,se observa el circuito realizado, además
consta de una LDR 5, que de la misma forma compara símbolos
enviados desde el teclado.

Figura 62: Prueba de comunicación entre Arduino y raspberry py por el puerto
serial [32]

• Comunicación entre Python y la base de datos local se probó
haciendo uso de punteros, se envía una línea de comando SQL,
dentro de esta línea tiene que estar presente también el nombre
de la base de datos a la que se va a conectar, usuario y contraseña,
adicionalmente se debe tener presente el nombre de la tabla en
la que se van a almacenar lo datos, esta prueba se llevó a cabo
enviando datos manualmente desde el programa de Python hacia
la base de datos..

• De la misma manera se realizó pruebas de arranque del sistema,
arrancando un ejecutable que se generó, en el que interactúa
con el terminal, el mismo que funciono correctamente, de igual

4 Partidor de tensión: Es un circuito que mediante la variación de los valores de un
potenciómetro, nos da diferentes valores de voltaje.

5 LDR: Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia varia en funcion
de la luz.



4.2 pruebas de campo del sistema 73

manera se realizo la configuración del tamaño de la ventana del
terminal que posee el sistema operativo Raspberry py, puesto que
si no se configura este parámetro, la información se sobre escribe
y no se visualiza de forma legible.

• Se observó también que los valores de configuración se estén
guardando en la base de datos, para lograr esto es necesario
crear dos tablas en la misma base de datos una para almacenar
las mediciones y otra para los valores de arranque, como es
la constante del electrodo de trabajo, auxiliar, sensibilidad, gas,
estación entre otros parámetros indispensables para el correcto
funcionamiento del sistema en general.

PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS

Para las pruebas de la transmisión se realizó mediante una red local,
en Python existe una dirección a la que se debe conectar cuando se va
a realizar la conexión, como se puede ver en la figura 63, al momento
de implementar en la web únicamente se deberá cambiar la dirección
ip a la que apunta y la conexión se establece de la misma manera.

Figura 63: Dirección ip establecida para conexión de las pruebas

De la misma forma en otro método se especifica la dirección de
los paquetes correspondientes al servidor como tal, dicha dirección se
establece en el siguiente método de la figura 64

Figura 64: Dirección de los paquetes en el servidor web

Una vez configurado estos dos parámetros se puede realizar las
pruebas correspondientes mediante cable UTP 6, en vista de que el
tamaño de los datos que se envían, son pequeños el envío es inmediato,
usando un ancho de banda de 29 Kb cada 5 días con un tiempo de

6 Los cables UTP son los que utilizamos para montar una red, de este se conectan los
computadores a un modem y de un computador a otro computador.
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medición de 30 minutos por muestra, esta información nos garantiza
que los datos a consumir son reducidos, por lo que con un plan de 15

Megas de Internet móvil se tiene 7 años aproximadamente de ancho de
banda, si es que el plan no tuviera vigencia.

4.2.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

Posterior a las pruebas preliminares se hace un test de funcionamiento
general, en el que operan todos los módulos de manera conjunta, en
la que se muestran datos que dan los sensores, almacenamiento, envío
entre otros parámetros que se van mostrando mientras el sistema sigue
funcionando, uno de los más importantes fue la disipación de calor
del circuito regulador de voltaje que aporto en la disipación de calor y
reduciendo considerablemente su temperatura, por lo que el tiempo de
funcionamiento se puede prolongar indefinidamente ya que los niveles
de voltaje y corriente no exceden a los que necesita el sistema para su
correcto funcionamiento.

En vista de que el sistema, se desarrolló de manera experimental, no
se contempló pruebas de adversidades climáticas como lluvia, polvo
entre otros parámetros que varían de acuerdo al sensor que se seleccio-
ne.

Para la ejecución de esta prueba se ingresó en la configuración del
dispositivo y se fue ingresando los datos como el número de sensores
a configurar, la estación, los puertos de adquisición tanto para los
electrodos de trabajo como para los electrodos auxiliares, de igual
manera se ingresó los datos de sensibilidad de los sensores como el
factor de conversión a ug/m3, a dicha prueba se le denomina primera
prueba de campo.

PRIMERA PRUEBA DE CAMPO

Posterior a las pruebas preliminares de funcionamiento del sistema en
general, se realizó la primera prueba de campo en donde nos pudimos
dar cuenta de los valores reales que nos da el equipo al tomar muestras
de la contaminación atmosférica, y determinar el comportamiento de
los sensores y el sistema en general al estar expuesto al clima cambiante
de la ciudad, para relazar dicha prueba se llevó a cabo de la siguiente
forma:

En este caso se configuro como estación 1 con los sensores de CO y
SO2 con la respectiva información necesaria para que funcione como
puertos a los que están conectados los sensores, factores de conversión,
contantes establecidos por la fábrica, de igual manera para el almacena-
miento en la base de datos con un periodo de 30 minutos con el objetivo
de recopilar la información para posteriormente poder contrastar con
valores reales.

Para realizar las respectivas pruebas de funcionamiento de todo el
dispositivo, esta fue realizada en el sector cercano a la Taberna de la
Remigio Crespo, ubicada en las calles José Burbano y Miguel Díaz, la
misma que le denominamos como E1 como se puede observar en la
siguiente figura 65.

En cuanto a los valores obtenidos se pudo observar que los datos
adquiridos por los sensores de CO Y SO2 están por debajo de la norma
de calidad del aire lo cual es correcto debido a que el monitoreo se
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Figura 65: Ubicación de la Estación 1

realizó en una zona no muy congestionada por el tráfico vehicular y
por la ausencia de industrias cercanas a donde se efectuó la prueba.

Con esta prueba de funcionamiento general de todo el sistema se
comprobó el correcto funcionamiento del dispositivo, el mismo que se
encuentra listo para las pruebas de contrastacion de la información, el
equipo se debe colocar en un lugar en donde no exista contactó directo
con la lluvia.

El equipo está diseñado para monitorear tiempos prolongados, gra-
cias a la la capacidad de corriente que nos brinda el sistema de potencia.

Los valores obtenidos en esta estación nos dieron un marco de refe-
rencia del indice de contaminación existente en la zona indicada en la
figura 65, un análisis estadístico que nos revela la página web que los
valores de contaminación es elevado en el caso del Dióxido de Azufre,
dicha información se observa en las siguientes gráficas:

En la figura 66, se ve la variación de la concentración del gas respecto
a la hora en un día es específico, el valor a simple vista está por debajo
de la norma que se está usando actualmente (NCAA).

Figura 66: Pruebas de campo de Monóxido de Carbono de concentración
día/hora

En lo referente al Dióxido de Azufre el valor obtenido, es alto como
se puede ver en la figura 67, lo que nos lleva a concluir que al no
tener un modelo establecido para tomarlo como marco de referencia,
posiblemente el sistema de succión que se está usando provee un caudal
inadecuado de aire.
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Figura 67: Pruebas del Dióxido de Azufre, en concentración día/hora

4.3 pruebas de contrastación de los datos adquiridos

La empresa pública municipal EMOV EP es el único ente encargado
de realizar el monitoreo de la calidad de aire en la ciudad de Cuenca,
motivo por el cual la contrastación de la información se debe realizar
en torno a los datos obtenidos por dicha entidad en el año 2012, que
fue el último año en donde se dio a conocer los resultados mediante
una revista publicada en Internet.

En el capítulo 1 se describió las técnicas usadas por esta empresa
para cuantificar los valores de contaminación, tomando como referencia
dicho estudio la contrastación se realiza mediante una comparativa
de los valores mensuales obtenidos por la estación automática, con el
objetivo de comprobar que las mediciones obtenidas mediante el equipo
en desarrollo, estén dentro del rango de medición de la empresa.

El proceso de contrastación se tenía contemplado realizar estadísticas
comparativas de las estaciones pasivas y activas, el proceso no se pudo
llevar a cabo debido a que las estaciones de monitoreo pasivo no
disponen de datos de CO.

4.3.1 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS MEDIANTE LA ESTACIÓN
ACTIVA

Como se había descrito en el capítulo 1, la red de monitoreo de la ciu-
dad de Cuenca dispone de 19 estaciones, 18 pasivas y una automática
[15], la estacion activa se encuentra distribuidas en el centro histórico
de la cuidad, para realizar una comparativa del sistema en desarrollo,
con el sistema vigente, se dejó monitoreando por un lapso de tiempo
establecido, en varias zonas cercanas a las que tienen las estaciones
de monitoreo de la empresa EMOV EP. de esta manera podemos reali-
zar una comparativa estadística del dióxido de azufre, en el caso del
monóxido de carbono se puede únicamente comparar con la estación
automática.

La única estación que dispone de los dos gases de interés para este
proyecto, se encuentra ubicado en el Ilustre Municipalidad de la Ciudad
de Cuenca, motivo por el cual necesariamente, se toma como marco de
referencia los datos obtenidos por dicha estación en el año 2012, que
son los últimos datos que la entidad da a conocer a la ciudadanía.

En la figura 68, podemos ver los rangos que maneja esta empresa.
Como se ve en la figura 68, los valores de las mediciones en el año

2012 oscilan entre 0,1 mg/m3 hasta 3.5 mg/m3de concentración de
CO, lo que nos indica que los valores obtenidos tiene que estar dentro
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Figura 68: Rango de valores de CO obtenidos por la EMOV EP en el año
2012[15]

de ese rango por lo que las medidas obtenidas por nuestro equipo son
numéricamente aproximados a los de la EMOV EP.

De la misma manera los valores de Dióxido de azufre tienen que estar
dentro del rango que ha obtenido la misma empresa, dichos valores se
ven en la figura 69

Figura 69: Rango de valores de SO2 obtenidos por la EMOV EP en el año 2012

[15]

En el caso de este gas la variación debe ser desde 0.1 ug/m3hasta 15

ug/m3 aproximadamente, para que la medición sea numéricamente
aproximada [15], en comparación con el gas anterior, vemos que el
rango de medición es mucho menor por lo que es necesario tener en
cuenta el caudal de aire que ingresa al dispositivo.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS

Para realizar esta comparación fue necesario que nuestra estación de
monitoreo obtenga valores de 5 días de mediciones constantes, en una
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área cercana a la estación de monitoreo automática por lo que se tomó
valores a una distancia de 350 metros de la estación en cuestión, con
el asesoramiento del ingeniero Pablo Arévalo docente de Universidad
Politécnica Salesiana sede Cuenca.

En la figura 70 se observa la ubicación y la distancia de nuestro dispo-
sitivo con respecto a la estación de que se encuentra en la Municipalidad
de Cuenca.

Figura 70: Ubicación de la estación de monitoreo con respecto a la estación
automática

Posterior a la obtención de las mediciones, los resultados que se
obtuvieron son los siguientes:

DATOS DE MONÓXIDO DE CARBONO

El sensor de monóxido de carbono, no se ve afectado por el caudal de
aire que se le proporciona ya que la concentración de este gas en el aire
es superior a las de los otros gases, lo dicho pudimos comprobar al
revisar los datos obtenidos el rango de nuestro dispositivo esta dentro
de los rangos numérico que se maneja por la EMOV EP, a continuación
se presenta el respectivo análisis:

• VALORES PICO: En el capítulo 3 se explica el funcionamiento de
la página web, herramienta que nos ayuda a obtener las gráficas
estadísticas para realizar la correspondientes comparaciones. En
la figura 71 se observa los valores pico de cada uno de los días
que se han monitoreado.

Cabe recalcar que esta opción toma el valor pico de cada uno de los
días disponibles en al base de datos, este dato es necesario para ver
que los valores no se pasen de los resultados obtenidos, una vez que
comprobamos que no se sobrepasan los valores numérico, se concluye
que están dentro del rango de medición.

• VALORES ESTADÍSTICOS: Dentro de los valores estadísticos
tenemos, los valores máximos mínimos y promedios, de igual
manera que para el caso anterior, en este caso nos da un panorama
más amplio de las mediciones, con el objetivo de comparar los
rangos que maneja nuestro sistema con respecto al equipo usado
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Figura 71: Valores pico de por día de las mediciones de CO

por la EMOV EP. En la figura 72 vemos los valores obtenidos en
las estadísticas.

Figura 72: Valores estadísticos de las mediciones de CO

• VALORES POR HORA EN UN DÍA ESTABLECIDO: En vista de
que se han monitoreado múltiples días, se comparan dos días, el
día domingo 1 de Junio de 2014 con el día Lunes 2 de Junio, para
que la diferencia se note ya que el día domingo el tráfico vehicular
baja considerablemente comparada con el día Lunes. En la figura
73 se observa la concentración de los gases el día domingo, como
se ve no generan picos considerables, como es lógico únicamente
hay un pico de contaminación en la noche debido a que las
personas se preparan para retomar las actividades.

En cuanto al día Lunes 2 de Junio, se puede ver en la figura 74, en
donde se observa los picos que se generan en horas en donde el trafico
vehicular se incrementa.

Si hacemos una comparación de los valores que obtiene la EMOV EP
con los que obtiene nuestro sistema, los datos se encuentran dentro del
rango de medición

DATOS DE DIÓXIDO DE AZUFRE

Cuando se realizaron las pruebas preliminares observamos que el
valor de dióxido de azufre obtenido por el dispositivo, era elevado
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Figura 73: Concentración de CO el día Domingo 1 de Junio

Figura 74: Concentración de CO el día Lunes 2 de Junio

inicialmente consideramos que estos resultados se debían a que las
mediciones se realizaron en un lugar de alta influencia vehicular.

Posteriormente se realizaron pruebas considerando tanto la ubicación
como la altura a la que debe estar el dispositivo, los resultados que se
obtuvieron de la misma manera que en el caso anterior fue elevado
por lo que fue necesario realizar pruebas de los diferentes factores
que pueden afectar a la medición, dicho procedimiento se describe a
continuación.

• PRUEBA CON UN CAUDAL CONSTANTE DE AIRE: Como se
había descrito anteriormente, el dispositivo consta de un venti-
lador que provee de un flujo y caudal de aire constante a los
sensores, con el objetivo de evitar la intervención de la velocidad
y dirección del viento, es decir con la caja cerrada únicamente con
el sistema de succión activado, los resultados de dicha prueba
se describen en la figura 75, en donde vemos que los valores
sobrepasan la norma NCAA, por ende está fuera del rango de
medida, lo que nos motivó a realizar pruebas variando el flujo de
aire .

Figura 75: Datos de SO2 obtenidos en la estación dos (MAN-Machángara)
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• PRUEBA CON VARIACIÓN DE CAUDAL DE AIRE: La forma
más sencilla de variar el caudal de aire es únicamente destapar
la parte superior del dispositivo, de esta manera logramos que
el viento haga variar el flujo de aire, los resultados podemos ver
a continuación en la figura 76, en donde claramente se puede
apreciar una disminución del valor obtenido por el dispositivo, de
la misma manera la fluctuación de los valores obtenidos aumentó
considerablemente, se observó además la presencia de valores
negativos en las mediciones, lo que nos indica que el caudal de
aire es demasiado pequeño para esos intervalos de tiempo.

Figura 76: Mediciones de SO2 con flujo de aire variable en la estación 4 (Muni-
cipio)

Finalmente, llegamos a la conclusión de que el caudal de aire que
debe llegar al sensor, debe ser hecho en base a un estudio de diseño
de caudal de aire, para este trabajo no se consideró este parámetro
debido a que en las especificaciones de los sensores no se encontró
esta información, y el diseño propuesto es empírico, puesto que no
tomamos ningún modelo como marco de referencia. Posteriormente se
indagó en las especificaciones de los equipos usados por la EMOV EP.
en donde puntualizan que los equipos no son compartidos, es decir un
equipo para cada gas ya que usan diferentes caudales de aire, en este
caso el caudal de aire del gas en cuestión es 650 cc/min ± 10 % [39]

CONTRASTACIÓN CON LA NORMA DE CALIDAD DE AIRE VIGENTE

Uno de los parámetros de la norma NCAA, es tomar los valores máxi-
mos en un período de 8 horas, de esta manera se puede comparar los
valores obtenidos con los expuestos por la EMOV EP.que se muestran
en la figura 77

Los valores octohorarios máximos obtenidos por nuestra estación
de monitoreo en un intervalo de tiempo se ve, en la tabla 6 , es lógico
que los valores se eleven de una año con respecto al otro, por motivos
climáticos, ambientales y lo más importante el aumento del parque
automotor, que es el que genera principalmente este contaminante.

Como se observa en el cuadro las muestras obtenidas por nuestro
dispositivo son numéricamente aproximados con una tendencia supe-
rior con respecto a los que presenta la EMOV EP, por lo que el parque
automotor ha subido, por ende el valor de contaminación CO evidente-
mente subirá de la misma forma. Por otro lado el proceso de monitoreo
se realizo en una área cercana de donde se encuentra la estación auto-
mática, a la cual no tenemos acceso por política de la empresa, por lo
que el proceso de comparación de los valores numéricos se realizó con
los datos del año 2012 emitidos por la empresa.
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Figura 77: Valores máximos octohorarios de CO en el año 2012 [15]

EMOV EP FECHA DISPOSITIVO FECHA

2.11 1/05/2012 2.045 1/05/2014

—– 2/05/2012 2.017 2/05/2014

1.56 3/05/2012 2.502 3/05/2014

1,37 4/05/2012 2.038 4/05/2014

1,34 5/05/2012 3.055 5/05/2014

1,10 6/05/2012 1.962 6/05/2014

Cuadro 6: Valores máximos octo horarios 2012 y 2014 [15]

El presente trabajo nos dio mediciones que oscilan numéricamente
dentro del intervalo que maneja la EMOV EP. como se ve en la figura 78,
al no tener un instrumento para realizar mediciones al mismo tiempo y
en el mismo lugar la validez de la información es incierta a pesar que
esté dentro del rango que se maneja por las razones antes mencionadas.

Figura 78: Rango de medición obtenido por la EMOV EP
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4.3.2 MONITOREO EN OTROS PUNTOS

Con el afán de comparar los rangos de la estación activa con respecto
a datos que se generan en otros punto, se procedió a tomar diferentes
muestras en puntos distintos, de la misma manera se dejó por un inter-
valo de tiempo de tres a cuatro días, los resultados que se obtuvieron
se encuentran también dentro del rango de la estación automática, los
puntos de monitoreo son los siguientes.

SEGUNDO PUNTO DE MONITOREO

Para la realización de las pruebas del dispositivo de monitoreo de
calidad de aire, se la efectuó en una área cercana a la estación de moni-
toreo que posee la EMOV EP denominada (MAN), que se encuentra
ubicado en parroquia Machángara en las calles Jardines del Rio y Calle
Londres, como se puede observar en la siguiente figura79 esta estación
está ubicada en la zona norte de la ciudad de Cuenca, la misma que se
identifica como E2 para la realización de los análisis pertinentes.

Figura 79: Ubicación de la Estación 2

En esta estación se efectuó el monitoreo durante 2 días, Según los
datos obtenidos en el primer día los valores picos máximos en periodo
octohorarios son:

• Primer octohorario se obtuvo un valor de 2.58 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Segundo octohorario se obtuvo un valor de 0.69 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Tercer octohorario se obtuvo un valor de 0.45mg/m3 de la con-
centración de CO.

En el segundo dia los valores picos octohorarios son de:

• Primer octohorario se obtuvo un valor de 1.21 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Segundo octohorario se obtuvo un valor de 0.64 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Tercer octohorario se obtuvo un valor de 0.18mg/m3 de la con-
centración de CO.
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Figura 80: Valores pico actohorarios en el segundo punto de monitoreo

Como se puede observar en la figura 80 los valores picos de monóxido
de carbono en los dos días que se monitorearon en dicha estación.

Según los datos obtenidos por nuestro dispositivo si están dentro de
la norma NCAA pero no se puede comparar los datos con la red de
monitoreo que posee la EMOV-EP debido a que esta no dispone de un
medidor de CO en esta estación.

Mediante la página web, podemos obtener una gráfica de comporta-
miento en un día de acuerdo a la hora, en la figura 81observamos dicha
información.

Figura 81: Concentración de CO en el segundo punto de monitoreo

TERCER PUNTO DE MONITOREO

De igual manera se procedió a realizar otra prueba más en otra área
cercana a la estación que posee la EMOV EP denominada (ODO) situada
en la Facultad de Odontología–Universidad de Cuenca, ubicada en las
Avenidas Pasaje del Paraíso y 10 de Agosto, como se puede observar
en la siguiente figura82 esta estación se encuentra en una zona central
de la ciudad, la misma que para el respectivo análisis se le identifica
como E3 para poder realizar los respectivos análisis de calidad de aire
en dicha estación.

De igual manera en esta estación se efectuó el monitoreo durante 3

días, Según los datos obtenidos en el primer día los picos en periodos
octohorarios son:

• Primer octohorario se obtuvo un valor de 1.32 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Segundo octohorario se obtuvo un valor de 1.56 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Tercer octohorario se obtuvo un valor de 0.83mg/m3 de la con-
centración de CO.
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Figura 82: Ubicación de la Estación 3

En el segundo día los valores picos octohorarios son de:

• Primer octohorario se obtuvo un valor de 1.30 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Segundo octohorario se obtuvo un valor de 0.62 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Tercer octohorario se obtuvo un valor de 2.69 mg/m3 de la con-
centración de CO.

Y en el tercer día los valores picos octohorarios son de:

• Primer octohorario se obtuvo un valor de 1.29 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Segundo octohorario se obtuvo un valor de 1.25 mg/m3 de la
concentración de CO.

• Tercer octohorario se obtuvo un valor de 1.08 mg/m3 de la con-
centración de CO

Como se puede observar en la siguiente figura83 los valores picos de
monóxido de carbono en los tres días que se monitorearon en dicha
estación.

Figura 83: Valores Picos de Co en la Estación 3

Y de igual manera según los datos obtenidos por nuestro dispositivo
se puede verificar que si están dentro de la norma NCAA, pero tampoco
se puede comparar los datos con la red de monitoreo que posee la
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EMOV EP debido a que esta no dispone de un medidor de CO en esta
estación.

De la misma manera que en el punto de monitoreo anterior la infor-
mación más clara es la concentración en un día específico de acuerdo
al valor horario, en este caso la concentración de CO se ve plasmada en
la figura 84.

Figura 84: Concentración de CO en el tercer punto de monitoreo
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CAPÍTULO V

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S





5C O N C L U S I O N E S

5.1 conclusiones

• Un sistema de monitoreo de la calidad de aire en el mercado es
sumamente costoso, debido al rango de medición que usan los
sensores para determinar la concentración de contaminantes en
el aire, motivo por el cual se diseño un sistema de bajo costo
basado en software libre para que el costo del equipo sea menor,
las mediciones obtenidas son numéricamente aproximadas

• Las comunicaciones mediante en Internet móvil 3G nos ofrece
gran velocidad, por lo que los tiempos de envío son cortos, lo que
nos garantiza que la información llega con un pequeño retardo.
Una de las ventajas que presenta este sistema de comunicación es
que se encuentra disponible en toda la ciudad, y se pude acceder
de forma remota de todas las áreas en donde exista cobertura.

• Para optimizar la transmisión y el consumo del plan datos se
generó un algoritmo que saca un promedio de contaminación en
un intervalo de tiempo establecido por el operario. Las mediciones
tiene un tiempo de adquisición de 13 muestras por segundo, lo
que generaría un alto consumo de plan de datos, en caso de
que reduzca el tiempo de adquisición se tendría una fuga de
información ya que la velocidad de los sensores es elevada, el
algoritmo permite tener un tiempo de muestreo elevado y reducir
el ancho de banda ocasionado por el tráfico de información

• Para evitar la restricción por licencias y compatibilidad con dife-
rentes sistemas operativos se ha optado por usar herramientas
de software libre tanto para la programación de la estación de
monitoreo como de la plataforma web y los servidores, de esta
manera tenemos acceso gratuitamente a diferentes librerías e in-
formación que nos facilita el proceso implementación y el correcto
funcionamiento por la compatibilidad con la mayoría de sistemas
operativos.

• Analizando las mediciones obtenidas por nuestro equipo, se ob-
servan oscilaciones, que numéricamente están dentro del rango
que maneja la EMOV EP. Al no tener un instrumento para realizar
mediciones al mismo tiempo, característica ambientales y lugar,
la validez de la información es incierta a pesar que esté dentro
del rango que se maneja dicha institución en un intervalo puntual
de tiempo. Los equipos disponibles en la universidad para este
tipo de proscrito, son para ambientes confinados por lo que no
nos brinda la información deseada.

• Mediante un análisis de las pruebas efectuadas al equipo nos
permite concluir, que los gases a monitorear se deben hacer ha-
cer es estructuras separadas, debido a que cada uno de los gases
necesita un caudal y flujo de aire diferente para su correcto funcio-
namiento, o a la vez generar una sola estructura que nos provea de
diferentes caudales y flujos de aire para cada uno de los sensores.
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• Con el modelo propuesto, se puede construir una red completa
de monitoreo, construyendo múltiples estaciones de monitoreo
distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, de manera similar
a la red de monitoreo actual.

• A futuro se puede mejorar el sistema, haciéndolo enérgicamente
más independiente, colocando sistemas de baterías mayores a las
usadas. Así mismo se pueden realizar estaciones que dispongan
de más sensores, haciendo uso de tarjetas más potentes que la
usada actualmente. Realizar un estudio aerodinámico de la es-
tructura física para el sistema de ventilación y que soporte las
adversidades climáticas.
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Part VI

A N E X O S





AA N Á L I S I S F I N A N C I E R O

a.1 introducción

El siguiente anexo tiene como objetivo describir el análisis económico
de nuestro proyecto, para tener una idea en el caso de realizar una im-
plementación de una red de monitoreo completa, en análisis contempla
tanto el costo total tanto de software y hardware y solo de hardware
para saber el costo de una sola estación.

a.1.1 Costo de software y hardware del Sistema de monitoreo de la calidad
del aire

Previo a un estudio de selección de tecnología, para lograr el correcto
funcionamiento y robustez del sistema desarrollado, se realiza una
descripción económica de los costos tanto de materiales como de aporte
intelectual para la culminación del mismo, en el cuadro 7, se describe
detalladamente el costo total del sistema.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS ($)

Computadoras de Desarrollo 2 1800

Módulo de Adquisición 1 40

Módulo de Procesamiento 1 90

Sensores Electroquímicos 2 1250

Bateria de 6V 4.5A 1 18

Adapatador de 9V 1 12

Reguladores de Voltaje (7805) 3 6

Ventilador 1 15

Módem 3G de Movistar 1 75

Servicio de Internet 500 horas 400

Diseño y Programación 2 4000

Teclado WIFI 1 20

Cable de HDMI a VGA 1 45

Carcaza 1 25

Conectores 8 80

Gastos Operativos 1 1000

TOTAL 8876

Cuadro 7: Presupuesto del Proyecto

a.1.2 Costo de Hardware del equipo

Realizando una descripción únicamente del costo de los dispositivos,
tenemos el análisis en la tabla 8, cabe recalcar que los dispositivos que
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se seleccionaron corresponde a tecnología actual, con el propósito de
aprovechar las ventajas que este tipo de tecnología nos ofrece.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS ($)

Módulo de Adquisición 1 40

Módulo de Procesamiento 1 90

Sensores Electroquímicos 2 1250

Bateria de 6V 4.5A 1 18

Adapatador de 9V 1 12

Reguladores de Voltaje (7805) 3 6

Ventilador 1 15

Módem 3G de Movistar 1 75

Teclado WIFI 1 20

Cable de HDMI a VGA 1 45

Carcaza 1 25

TOTAL 1596

Cuadro 8: Presupuesto de construcción de una estación de monitoreo

a.1.3 Costo del software

El costo intelectual, con las herramientas necesarias para el desarrollo
del proyecto se describe en el cuadro 9, debido a que es un proyecto
empírico e investigativo se realizó un estudio adicional de los lenguajes
de programación que se usaron, hay que considerar que el costo de
software baja considerablemente por el lenguaje de programación que
se está usando, dicho de otra manera es un ahorro haber usado software
libre ya que las licencias son gratuitas.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS ($)

Computadoras de Desarrollo 2 1800

Servicio de Internet 500 horas 400

Diseño y Programación 2 4000

Gastos Operativos 1 1000

TOTAL 6200

Cuadro 9: Costo del software del sistema implementado



BM A N U A L D E L U S U A R I O

b.1 introducción

Para describir formalmente la manera de usar el sistema desarrollado,
es necesario conocer primeramente su estructura constitutiva, para
posteriormente describir detalladamente tanto el hardware como el
software del dispositivo.

b.1.1 Descripción del hardware

El sistema ya implementado consta de diversos componentes electró-
nicos los cuales se exponen el la figura 85 y cada una de sus partes se
describieron en capítulos anteriores :

Figura 85: Descripción del hardware del sistema implementado

1. Batería de 6v DC, 4.5ª

2. Módulo de Procesamiento (Raspberry pi)

3. Conexión a Ethernet

4. Conversor HDMI a VGA

5. Módulo de Comunicación(Modem 3G de Movistar)

6. Módulo de adquisición de señales (Arduino Uno)

7. Puerto USB

8. Módulo de Potencia
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9. Alimentación del sistema de ventilación.

10. Sensores del Sistema

11. Ventilador de Succión

12. Alimentación de 9V DC

13. Botón de encendido de todo el dispositivo

b.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Para hacer uso del dispositivo es necesario seguir el manual de usuario,
que a continuación de desarrolla

1. Presionamos el botón de encendido del dispositivo y se nos apa-
rece en el monitor el arranque del módulo de procesamiento
(Raspberry Pi) como se ve en la siguiente figura 86

Figura 86: Arranque del sistema operativo de la estación de monitoreo

2. Una vez arrancado el Raspberry Pi nos aparece el escritorio del
sistema como se puede observar en la siguiente figura 87.

3. Ubicamos el ejecutable llamado arranque, que se encuentra dentro
de la carpeta que se ve en la imagen 88

4. Ejecutamos el arranque y presionamos ejecutar y la aplicación
se ejecuta automáticamente, cabe recalcar que la aplicación el
unicamente con el proósito de configuración de los parámetros
de medición a pesar de que se puede tener acceso a los datos, las
acciones que permite desarrollar esta aplicación se describe en la
figura 89

5. En la primera opción para ingresar uno o varios sensores y se pro-
cede a llenar lo solicitado como se muestra en la siguiente figura
90 , seguidamente se expone los parámetros a ser configurados

a) En la opción de número de sensores a configurar se puede
colocar de 1 a 3 sensores.
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Figura 87: Escritorio del sistema operativo de la estación de monitoreo

Figura 88: Archivo ejecutable de inicio de la aplicación

Figura 89: Pantalla de inicio de la aplicación del sistema de monitoreo
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Figura 90: Datos necesarios para que el sistema arranque normalmente

b) En la opción nombre de la estación, puede ser solamente va-
lores numéricos ya que la configuración permite únicamente
números enteros.

c) En la opción de el nombre del gas se puede colocar cualquier
nombre que el usuario lo desee, en este caso podría ser
Monóxido de carbono y Dióxido de azufre

d) En la opción de ingresar el puerto del electrodo de trabajo
esta se debe colocar de la siguiente manera: el puerto 0 (cero)
para el caso del sensor de CO y para el caso del sensor
de SO2 es el puerto 4 en los que se encuentra conectado
actualmente, posteriormente el usuario puede cambiar el
puerto según su conveniencia.

e) En la opción de ingresar la constante del electrodo de trabajo,
este se debe colocar de la siguiente manera: en el caso del CO
es 310, y para el del SO2 es de 339, valores que vienen dados
por los fabricantes al igual que los valores de sensibilidad y
electrodo auxiliar.

f) En la opción de ingresar el puerto del electrodo de auxiliar,
este se debe colocar de la siguiente manera: en el caso de CO
se coloca el 1 y para el de SO2 se coloca el puerto 5

g) En la opción de ingresar la constante del electrodo auxiliar,
este se debe colocar de la siguiente manera: en el caso del
CO es 339, y para el del SO2 es de 354

h) En la opción de ingresar la sensibilidad del sensor, se debe
colocar de la siguiente manera: Para CO la sensibilidad es
de 547 y para la sensibilidad del sensor de SO2 es de 354

i) En la opción de Ingresar el parámetro de conversión a ug/m3

se debe colocar de la siguiente manera: La constante de CO
es 1143.26 y en el caso de SO2 es de 2614.7 estos valores
de las constantes son esencialmente solo para la ciudad de
Cuenca ya que está calculada para la presión atmosférica de
la Ciudad.

j) En la opción del intervalo de tiempo se debe colocar primero
las hora, seguido por los minutos y al último los segundos,
esto depende según la norma que se esté yendo a considerar
para configurar este parámetro, como son promedios tempo-
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rales lo que se obtiene el valor de tiempo que seleccione no
ocasiona fuga de información

6. En la opción 2, esta le mostrara los valores guardados dependien-
do del número de sensores configurados, como se puede apreciar
en la figura 91

Figura 91: Consulta de información existente en la base de datos local

7. Al seleccionar la opción 3 , esta le despliega dos opciones:

a) La primera opción es para borrar la tabla de configuración

b) La segunda opción es para borrar la tabla de las mediciones
adquiridas ver la figura 92

Figura 92: Opción de borrado de las bases de datos locales

8. En la opción opción 5, esta le mostrara los valores en tiempo real,
y para salir de esta opción se debe presionar nuevamente 5. Ver
figura

9. Si en el menú principal se selecciona la opción 6 esta le permite
que el sistema en el caso de que se haya apagado este le ara que
se inicie con los valores de la tabla de configuración.

10. Si se elije la opción 7 está el permite sincronizarse con la aplicación
web y los datos se envían.

b.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

El entorno web, es la parte del servidor que se encarga de interactuar
con el usuario, por lo que su diseño debe ser sencillo y fácil de entender,
de la misma manera, se debe restringir los datos que ingresa el usuario.
La ventana de inicio se observa en la figura 94.
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Figura 93: Visualización de las lecturas en un tiempo de muestreo determinado

Figura 94: Interfaz del usuario con las diferentes opciones disponibles .

En el servidor se pueden realizar opciones como las que se describen
a continuación:

• INICIO: Que retorna a la ventana de inicio

• LECTURAS: Lista todos los valores existentes, de todas las esta-
ciones, todos las gases que existan en la base de datos

• REPORTES ESTADÍSTICOS: Es la opción de mayor interés, debido
a que se puede obtener información estadística de las estaciones
monitoreadas, las opciones que tenemos disponibles se ven en la
figura95 cada una de estas opciones se describen a continuación:

Figura 95: Valores estadísticos disponibles en la página web

VALORES PICO

En esta opción se puede consultar los valores más altos de contamina-
ción, en los diferentes putos de monitoreo, el usuario además puede
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elegir la fecha en la que quiere consultar, el gas la estación, pero es esta
opción únicamente se pueden ver los valores pico 1, en la figura 96, se
visualiza las opciones disponibles:

Figura 96: Reporte estadístico de los valores pico en las diferentes estaciones

VALORES ESTADÍSTICOS

Los valores de mayor interés, sin lugar a duda son máximo, el mínimo y
el promedio, de los valores obtenidos por las mediciones de los sensores,
de la misma manera que para el caso anterior, se puede también buscar
los valores de medición según una fecha de interés, una estación o por
un gas. En la figura se ve esta opción 97:

Figura 97: Reporte estadístico de máximos. mínimos y valores promedio de las
mediciones

1 Valor Pico: Es el máximo valor de contaminación guardado en la bases de datos
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VALORES POR HORA

Para obtener información más detallada de un día en específico, se
usa la opción de valores por hora, tanto de los máximos, mínimos y
promedios.

Por ejemplo si el usuario desea dar seguimiento como a subido el
índice de contaminación en una hora específica en un día específico
se usa la opción descrita, se selecciona la fecha y como resultado se
obtiene la figura 98.

Figura 98: Gráfico de variación de CO por hora en un día específico.



CI M P L E M E N TA C I Ó N D E U N S I S T E M A

c.1 introducción

Actualmente se manejan políticas que la información es un bien al que
todos debemos tener acceso, es por eso en el presente anexo se da a
conocer la forma en la que una persona puede desarrollar un sistema
similar al desarrollado en este proyecto.

c.2 desarrollo del hardware

Se debe seleccionar cuidadosamente, los dispositivos electrónicos que
se va a usar, teniendo en cuenta siempre los costos tanto del dispositivo
como tal y el costo de las licencias en caso de no optar por software
libre, para este proyecto se usó lo siguiente.

• Computador Raspberry Pi

• Sensores

• Tarjeta Arduino

• Modem 3G

• Batería

• Conectores

Posterior a esta selección, se debe buscar también una estructura o
una carcasa en la que se va a poner todo el sistema como sistema
de protección, se puede fijar de la forma que se crea conveniente las
tarjetas a la estructura, tener en cuanta los niveles de voltaje que maneja
cada tarjeta, en este caso los sensores usan 6 V y el resto del sistema
únicamente 5V por lo que es necesario contemplar un sistema regulador
de voltaje.

No se debe elegir los sensores sin antes hacer un estudio del rango
que deben manejar los sensores según la aplicación que se vaya a
desarrollar.

c.3 desarrollo del software

En cuanto al desarrollo del software, se tiene primeramente que selec-
cionar el lenguaje de programación y analizar la compatibilidad del
mismo con las tarjetas electrónicas seleccionadas, en este proyecto se
ha elegido software libre por razones ya expuestas.

c.3.1 Consideraciones

Las consideraciones que se deben tener en cuenta son:

• Todos los procesos que se lleven a cabo necesariamente deben
ser probados individualmente, antes de ponerlos a funcionar de
manera conjunta con el objetivo de que sea más fácil detectar un
error en caso de que lo haya.
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• Para que el computador Raspberry Pi reconozca el modem es
necesario instalar y modificar diversos paquetes como Genome
ppp, Network Manager entre otros, que de describieron en el
capítulo 3.

• Se debe tener en cuenta que para desarrollar una aplicación
web necesitamos, diversos lenguajes de programación por lo que
recomienda usar plantillas hechas o un lenguaje de programación
de alto nivel.



DS I S T E M A D E M O N I T O R E O D E L A C A L I D A D D E L
A I R E

d.1 introducción

Luego de haber culminado el proceso investigativo, de programación y
de implementación, obtuvimos un sistema de monitoreo de la calidad
del aire de bajo costo y altas prestaciones, a continuación se presenta
una imágenes que evidencia lo mencionado.

d.2 galería de fotos

Figura 99: Sistema de monitoreo de la calidad del aire

Figura 100: Ventilación del sistema de calidad del aire
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Figura 101: Estructura interna del monitoreo de la calidad del aire

Figura 102: Vista lateral del sistema
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