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RESUMEN 

El presente trabajo se despliega en el contexto de la problemática ambiental en la que el 

mundo se encuentra actualmente como resultado de las actividades antropogénicas.  A 

raíz de esto se desarrolla un sistema económico basado en el uso de herramientas 

tecnológicas de software y hardware libre, cuyo propósito es el monitoreo y seguimiento 

de variables ambientales atmosféricas. Esto se hace a partir de su pertinencia para las 

sociedades altamente industrializadas y las que se encuentran en esta ruta, con el 

objetivo de enfatizar su importancia a nivel regional debido a las actividades económicas 

prevalentes en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca en general. Se pretende abordar 

específicamente la temática referente al aire y la calidad del mismo y como a través de 

la implementación de estas instalaciones es posible la obtención y análisis de información 

que fundamente la adecuada toma de decisiones para el mejoramiento medio ambiental 

de los entes pertinentes, desde la integración de los sectores industriales y académicos. 

Particularmente, para demostrar el adecuado funcionamiento del sistema, el estudio se 

desarrolla a partir de las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor 

de agua y metano generados por la cafetería de la sede Pance de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium.  
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INTRODUCCIÓN 

El estado ambiental en el que se encuentra la región es de vital interés para los entes del 

estado encargados de velar por la regulación de los procesos de contaminación y en 

especial para las compañías que deben acatar las normas establecidas por los mismos, 

para desarrollar de manera satisfactoria sus actividades productivas. Actualmente existe 

un gran número de herramientas tecnológicas cuyo propósito es el de mostrar la situación 

medio ambiental en el que se encuentra una zona determinada, estas generalmente 

entran en la categoría de sistemas de monitoreo y pueden ser redes estáticas de 

sensores complejas, robots móviles de alta tecnología, grandes torres en sectores 

agrícolas e incluso aparatos del tamaño de un teléfono móvil en el parqueadero de un 

edificio, entre otros. A través de estos instrumentos la industria es capaz de conocer los 

niveles de contaminación que está generando en un periodo específico y así desarrollar 

estrategias que conduzcan a la disminución de su impacto sobre la naturaleza y la salud 

de las personas, de la misma manera en la que se verifica el normal funcionamiento de 

los equipos. En este proyecto se propone el desarrollo de un sistema de monitoreo 

ambiental que sea capaz de captar la contaminación según variables atmosféricas de 

una empresa y que ofrezca la información necesaria para tomar medidas de control sobre 

los procesos, con el propósito de ayudar a satisfacer los estándares establecidos a nivel 

legal y de calidad y de esta forma evitar sanciones monetarias significativas por 

incumplimientos. En el presente trabajo se plantea la construcción de un sistema de 

estimación del vapor de agua, temperatura y gases de carbono (algunas de las variables 

más influyentes en la problemática del efecto invernadero). El sistema será un desarrollo 

basado en el uso herramientas de hardware y software libre para efectos de economía y 

contará con sensores de gases, temperatura, humedad relativa, dispositivos de 

transmisión de información como módulos Wifi y de radiofrecuencia y finalmente tarjetas 

de control que le permitirán llevar a cabo el procesamiento de las tareas. Al utilizar estas 

tecnologías de carácter libre además se contribuye a la base común de conocimiento, 

dado que según la filosofía por la cual surgieron estas buscan promover la creación y 

difusión de saberes y finalmente se ofrece la posibilidad de generar un servicio a 

empresas en lo que se refiere al monitoreo de variables atmosféricas tanto en equipos 
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de fuente fija como en espacios cerrados. Este proyecto abarca entonces el diseño, el 

desarrollo y las pruebas de campo del sistema anteriormente mencionado así como el 

análisis de la información obtenida por el mismo.  



  

14 

 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El daño ocasionado al medio ambiente natural por actividad antropogénica hasta la fecha 

actual no es un secreto para nadie, las crecientes emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), entre esos el metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2), el vapor de 

agua (H2O), los óxidos de nitrógeno (NOX)  y los clorofluorocarbonos  (CFC),  la constante 

destrucción del habitad de cientos de especies, la liberación de residuos tóxicos a los ríos 

y océanos, son solo algunos de los problemas que se deben enfrentar desde la 

perspectiva social y económica, pero sobre todo desde la académica. De ser abordados 

desde un punto de vista dispuesto a ofrecer soluciones factibles, que no afecten de 

manera negativa las actividades productivas y que por el contrario se sirva de las mismas 

para apoyar el cumplimiento de las regulaciones correspondientes, los ejercicios 

perjudiciales causados por el hombre podrían ser corregidos, disminuidos e incluso 

remediados finalmente. Para esto es necesario en primera instancia identificar de manera 

objetiva cuales son los efectos reales que dichas prácticas tienen.  

En el presente proyecto se pretende abarcar de manera específica la cuestión de la 

calidad del aire desde la óptica industrial, dado que, según estudios publicados por la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente, es el sector industrial es uno de los mayores 

contribuyentes a la problemática de la contaminación del aire, además de una gran 

cantidad de enfermedades generadas por la polución [1]. En el año 2003 cerca del 78% 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se debieron a actividades 

relacionadas con el procesado de la energía y dentro de ellas el 26% a industrias del 

sector energético, 24% al sector del transporte y el 17% a industrias manufactureras y de 

la construcción. Del 22% restante, La agricultura es responsable del 11%, los procesos 

industriales sin combustión el 8% y el tratamiento y eliminación de residuos el 3% [2]. 

Colombia, un país en constante desarrollo, que, aunque anteriormente había sido 

reconocido en su mayoría por ser un fuerte exportador de materias primas, dado que, a 

lo largo del siglo XX, los factores productivos relativamente abundantes fueron los 
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recursos naturales y la fuerza laboral de baja calificación, en estos últimos 20 años, se 

ha venido consolidando como un excelente productor [3].  Actividades del sector 

segundario, como la producción de textiles, alimentos y bebidas, automóviles, químicos, 

cauchos, derivados del petróleo y las industrias de la metalurgia y el cemento, solo por 

mencionar algunos, implican un mejor funcionamiento de la economía del país y 

constituyen gran parte del Producto Interno Bruto [4]. Sin embargo, debido a la falta de 

controles por los entes correspondientes, muchos de estos tienen repercusiones 

negativas en cuanto a la calidad del aire, ya sea directa o indirectamente y contribuyen 

en gran manera a las 72.423 toneladas de CO2 aproximadas anuales generadas en el 

país [5].  

Para determinar con exactitud, cuales elementos son los que están siendo modificados 

en el aire a raíz de estas actividades, el uso de sistemas de monitoreo ambiental es uno 

de los más comunes y efectivos.  Estos son instalaciones diseñadas para captar de 

manera periódica las concentraciones y variaciones de los componentes presentes en un 

ambiente determinado y realizar posteriores evaluaciones de los datos obtenidos. En este 

sentido, a través de dicha actividad se brinda soporte para las acciones de supervisión, 

fiscalización y sanción ambiental, en tanto que permite conocer el nivel de afectación 

ambiental que puede ser atribuido a un potencial responsable [6]. Hoy en día, con el 

avance de la tecnología, la implementación de estos sistemas puede ser adaptativa, es 

decir, se cuenta con ventaja de decidir qué herramientas serán utilizadas para realizar el 

monitoreo. 

 En líneas generales, es bastante común encontrase con estaciones estáticas que 

evalúan la tendencia de concentración de partículas en espacios abiertos, sin embargo 

es posible realizar el montaje de los dispositivos para identificar  contaminantes en 

plataformas móviles y otros dispositivos de implementación más sencilla en comparación, 

esto con el objetivo de estudiar las variaciones en grandes terrenos sin necesidad de 

incurrir en los gastos de instalación de redes de sensores y en sus desventajas. Es este 

sentido para lograr contribuir de manera positiva al mejoramiento de la calidad del aire 

de la región desde la integración del sector industrial y académico se desarrollará de un 
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sistema de monitoreo ambiental   que integre dispositivos electrónicos y de software que 

permitan el sensado y procesamiento de datos sobre las concentraciones de diversas 

partículas contaminantes en el aire en diferentes zonas, ya sea en espacios cerrados o 

incluso equipos de emisión de fuentes fijas. Este dispositivo estará conformado por 

elementos electrónicos como sensores de monóxido y dióxido de carbono, metano, 

humedad, temperatura, tarjetas de control que integren módulos de Wifi y radiofrecuencia 

entre otros, para la transferencia de información, baterías recargables y además de esto 

contará con la esquematización de uso de un software de apoyo para el envío, 

tratamiento y la consolidación de la información obtenida. Según las pruebas de campo, 

se diagnosticará sí se alcanzan los estándares de calidad del aire establecidos por la ley 

o de lo contrario se definirá que disminuciones se necesitan para tomar medidas 

pertinentes y lograr las mejoras deseadas en cuanto a disminución de gases de efecto 

invernadero se refiere. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede contribuir de manera positiva al mejoramiento de la calidad del aire de 

ambientes productivos desde la integración del sector industrial y académico de forma 

económica? 

 

1.1.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cómo realizar un estudio de calidad atmosférica de manera económica y 

efectiva? 

2. ¿Cómo implementar un estudio de emisiones atmosféricas en una zona productiva 

determinada? 

3. ¿Qué estrategia se puede asumir en base a los resultados arrojados por el estudio 

de emisiones?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de monitoreo de GEI basado en tecnologías de hardware y 

software libre que permita mediante sensores, monitorear variables atmosféricas en 

forma constante y contribuir de manera positiva a las actividades empresariales con 

respecto a las legislaciones vigentes de la Ciudad de Cali. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Desarrollar un sistema de monitoreo de variables atmosféricas bajo la iniciativa de 

software y hardware libre. 

II. Implementar un estudio de emisión de GEI usando el sistema desarrollado a modo 

de pruebas de campo. 

III. Establecer un diagnóstico de emisiones de GEI, de manera que sirva de 

fundamento a la empresa seleccionada para la toma de decisiones en materia de 

mejoras ambientales.  

  



  

18 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. ALCANCES 

 

Con los resultados del estudio se buscar poder incurrir en la concientización de la 

comunidad con respecto al impacto que la misma tiene sobre la calidad del aire y por lo 

tanto motivarla a tomar acciones en conjunto para disminuir la cantidad de gases que 

expulsa al medioambiente de forma cotidiana. Para llevar a cabo esta idea, se propone 

incentivar iniciativas de divulgación que muestren los resultados obtenidos en términos 

fácilmente asimilables y que ofrezcan las herramientas por medio de las cuales tanto las 

personas como las compañías puedan tomar acción propia y significativa. Entre estas se 

pueden considerar alternativas a sus procesos habituales como por ejemplo el uso de 

combustibles diferentes a la gasolina o diésel en la maquinas, la verificación del uso 

energético de las mismas, el chequeo periódico del estado de los equipos y la revisión 

de los materiales usados, entre otros. 

En el presente proyecto solo se evalúan los parámetros de temperatura, humedad 

relativa, monóxido y dióxido de carbono y metano, sin embargo el sistema de monitoreo 

que es escalable, es decir, puede adaptarse a diferentes situaciones sin perder calidad o 

precisión, mediante la modificación  o  adición de sensores para realizar estudio sobre 

otros gases de efecto invernadero influyentes en el calentamiento global y 

consecuentemente proceder a la elaboración de estrategias de disminución de emisiones 

no solo los anteriores, sino también de propano, metano, butano, benceno, gas licuado 

de petróleo,  alcohol e hidrógeno como una adaptación a futuro. Además de esto, debido 

a la escalabilidad del sistema es posible, mediante la integración de otros elementos 

hacer evaluaciones de factores que contribuyen a la contaminación atmosférica tales 

como niveles de ruido y ondas electromagnéticas entre otros. Igualmente, estos estudios 

se pueden realizar en espacios cerrados para la verificación de las condiciones 

necesarias para el bienestar de seres vivos como por ejemplo espacios industriales con 

altas concentraciones de personas que pueden estar en riesgo por los químicos usados 
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en ciertos procesos, o incluso en invernaderos o laboratorios donde las características 

de los ambientes deben estar bajo estricto control.  

 

3.2. LIMITACIÓN 

 

A pesar de la característica de  escalabilidad del sistema de monitoreo ambiental, el 

presente proyecto se ve enfrentado a dos factores limitantes, por una parte, es de vital 

importancia que en primera instancia el estudio de emisiones de gases sea realizado en 

un espacio cerrado o significativamente cerca de la fuente generadora de la polución, 

esto se debe principalmente a las propiedades de funcionamiento de los sensores, estos 

son sensores electro químicos que según su composición electrónica requieren de ciertas 

condiciones para funcionar adecuadamente y para asegurar  la veracidad de los datos 

obtenidos . Cabe resaltar que existen en el mercado sensores cuyas particularidades 

permiten superar esta restricción, sin embargo, para tener acceso a los mismos se 

comprometería el principio de asequibilidad y economía, que finalmente juegan un papel 

fundamental en el presente trabajo ya que se quiere demostrar que ser ecológicamente 

consientes no les implica a las compañías la realización de grandes inversiones 

monetarias.  

Por otra parte, las magnitudes de las mediciones estarán estrictamente ligadas a los 

parámetros de los sensores de variables físicas, en este proyecto se planea hacer uso 

de sensores mecánicos, térmicos y electros químicos como se apuntó anteriormente y al 

igual que todos los demás son propensos a arrojar errores de resolución y precisión no 

sistemáticos, es decir, estos son accidentales y no repetitivos. No obstante, para 

determinar la existencia de errores en las medidas se utilizan herramientas estadísticas.    
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3.3. RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Este trabajo tiene como resultado un sistema inalámbrico de monitoreo remoto de gases 

de efecto invernadero funcional, constituido por herramientas basadas en software y 

hardware libre, tales como las ofrecidas por las compañías Arduino y Raspberry 

Foundation. En este se logra la integración de sensores electroquímicos y 

termoeléctricos, placas microcontroladoras y miniordenadoras y módulos de 

comunicación de radiofrecuencia y wifi, por medio de las cuales se puede obtener 

información análoga de las variables de monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor 

de agua, metano y temperatura, presentes en un ambiente específico. 

Los datos obtenidos a raíz de la puesta en marcha del sistema de monitoreo son unidos 

en cadenas generando información que se carga a internet y una vez descargada a 

dispositivos de computo ésta es procesada por herramientas de tratamiento de datos, 

tales como Microsoft Excel y Origin de esta etapa se identifica el comportamiento de las 

variables atmosféricas en relación al tiempo, la cual puede ser observada mediante 

gráficas para su mejor comprensión. 

Finalmente, mediante el equipo desarrollado, se obtiene una prueba diagnóstica de las 

variables anteriormente mencionadas, en la cafetería Charlott de la sede Pance de 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Los resultados sirven para evaluar el 

desempeño del equipo a la vez que permite contrastar la información recopilada la cual 

es contrastada con las reglamentaciones del país para determinar si el espacio en el que 

la prueba fue llevada a cabo se encuentra dentro de los parámetros recomendados. Este 

estudio diagnóstico ofrece información fundamental para el desarrollo de estrategias de 

mitigación de emisiones gases y mejora de la calidad del aire en Unicatólica.  
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3.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La realización e implementación del dispositivo no acarrea generación de desperdicios 

significativos, esto se controla con una correcta planificación de los procesos, cortes, 

soldaduras y demás procesos de formación de la estructura. Los resultados obtenidos 

serán tratados de manera digital por lo tanto se espera que los recursos tangibles tales 

como el papel sea usados en medidas mínimas. 

A la par con este proceso el Semillero MeFAI se ha venido adelantando un proceso de 

reutilización de material electrónico y de baterías que se espera afecte en forma positiva 

a la comunidad de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y 

consecuentemente a Cali, incentivando procesos amigos del medio ambiente. 

Por último, la razón de ser de este desarrollo es contribuir en la implementación de un 

dispositivo capaz de realizar monitoreo ambiental de manera que a modo de diagnóstico 

se ofrezca las instituciones y empresas un diagnóstico claro de su nivel de contaminación 

de manera que puedan asumir medidas correctivas a las mismas. El estudio se centrará 

principalmente en gases de carbono, por ser el gas que más afecta el medio ambiente  

dado que se encuentra con mayor concentración en la atmosfera y puede persistir en ella 

durante más de 100 años una vez emitido y el vapor de agua, pero a futuro se espera el 

completo funcionamiento otros sensores que permitan estudiar la presencia de metano, 

gas licuado de petróleo, butano, propano, alcohol e hidrógeno además de monitoreo 

señales de niveles de ruido y ondas electromagnéticas en estos ambientes 

industrializados [7]. Además, debido a la movilidad del sistema es posible realizar un 

mapeo de diferentes áreas de la empresa y establecer perfiles de contaminación según 

las actividades desarrolladas en cada una de estas.  
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3.5. IMPACTO SOCIAL 

 

La concientización del respeto por el ecosistema en que vivimos es una de las prioridades 

en la sociedad moderna, donde se impone el capital individual sobre el bien común, 

generando un proceder irresponsable hacia el medio ambiente. Por esta razón la 

presente  iniciativa busca contribuir de manera positiva a la concientización a la vez  que 

provee de una herramienta tecnológica desarrollada localmente cuyo propósito es 

realizar actividades de monitoreo de variables atmosféricas y brindar a las empresas, en 

donde sea implementado el sistema, elementos de juicio que les permita tomar 

decisiones en pro de una mejora de sus actividades y del medio ambiente en equilibrio 

con una optimización de los recursos utilizados y un beneficio económico tanto para la 

empresa como para el entorno. Según la consulta bibliográfica (Scopus) no se encuentra 

documentado la realización o implementación de sistemas similares, es decir, sistemas 

de monitoreo de diversas variables atmosféricas que funcionen de manera inalámbrica, 

remota y mediante la utilización de herramientas de software y hardware libre y de fácil 

accesibilidad. Se pretende de igual manera incursionar en el campo de investigación para 

aportar soluciones sostenibles a las problemáticas ambientales que afectan al país entero 

y que consecuentemente pueda generar y difundir conocimiento para las personas 

interesadas tanto en las herramientas de uso libre como en sus aplicaciones a nivel 

medioambiental. Basados en la filosofía de software y hardware libre se espera contribuir 

a los procesos de reproducción de iniciativas académicas en pro de la mejora de la 

sociedad.  
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3.6. ANTECEDENTES 

 

Hoy en día es bastante común encontrar a nivel mundial estaciones de monitoreo 

ambiental implementados a través de la instalación de redes de sensado, esto no 

necesariamente puede considerarse positivo teniendo en cuenta entornos y situaciones 

determinadas. Para solucionar esto, en los últimos tiempos ha surgido una alternativa 

tecnológica que puede adaptarse a muchos tipos de ambiente y con estos una gran 

cantidad de modelos de estudios de las variables reportadas por los mismos [8]. Esta 

alternativa se manifiesta en la forma de las plataformas de monitoreo móviles ya sean 

terrestres o aéreas o de sencilla adaptación y escalabilidad, a su vez que los pequeños 

dispositivos de sencilla instalación en espacios cerrados. En orden de realizar una exitosa 

actividad de monitoreo, estas plataformas deben estar equipadas para identificar las 

concentraciones en un sector determinado de partículas en suspensión del aire, que son 

partículas contaminantes se encuentran comúnmente en todos los ambientes no 

controlados bajo medidas estrictas y plantean las mayores amenazas globales a la 

calidad del aire. Estos contaminantes, denominados "criterios contaminantes" en virtud 

de la Ley, incluyen el ozono, monóxido de carbono, partículas de sólidos, dióxido de 

azufre, plomo y óxido de nitrógeno [9]. Además de esto el material particulado PM por 

sus siglas en inglés (Particle Material) se compone de hollín, cenizas volantes, o cualquier 

otra pequeña partícula o aerosoles en suspensión en el aire que se respira y se acumula 

en los pulmones o es ingerido a través de la comida. Se genera por la combustión, 

procesos de molienda seca, la pulverización y la erosión del viento. Esta materia en altas 

concentraciones en el cuerpo es perjudicial y con el tiempo puede conducir a 

enfermedades como cáncer de estómago, vejiga, esófago o próstata [10].  

La aplicabilidad de los sistemas de monitoreo es incontable, esto cada vez abarcan más 

espacio dentro de la sociedad y la industria, incluyendo también la investigación científica, 

el control de tráfico, asistencia en la medicina, el campo militar y finalmente la protección 

medioambiental. Una clasificación áspera distingue entre redes fijas de sensores, en la 

que los nodos están distribuidos espacialmente en ubicaciones fijas y redes de sensores 
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móviles, en los que algunos o todos los nodos pueden moverse por el medio de estudio 

[11]. Los robots móviles pueden ser útiles en entornos que los humanos no pueden tolerar 

ya sea debido a la contaminación o muy alto riesgo de combustión. Las tecnologías de 

robots móviles o dispositivos remotos en entornos no estructurados complejos y 

desconocidos, como los escenarios catastróficos están todavía en estudio. Al contar con 

un sensor inteligente capaz de almacenar datos, procesamiento de datos y actuar sobre 

el medio ambiente de acuerdo con el contexto puede mejorar la experiencia de 

recopilación de información. Al hacer esto, se percibe el medio ambiente y se puede 

centrar en los parámetros importantes relacionados con la tarea necesaria, evitando al 

mismo tiempo datos irrelevantes a través de un uso eficiente de los dispositivos y sin 

perjudicar a los seres humanos [12].  

Actualmente países como Italia tienen una presencia formidable en el campo de 

desarrollo de estas herramientas, la Universitá degli Studi di Firenze por ejemplo ha 

expuesto de manera constante la importancia de los instrumentos de monitoreo para la 

industria de agricultura, dado que para conocer la producción de un sistema agrícola, se 

deberán conocer y controlar todas las condiciones que influyen en el rendimiento de los 

cultivos y precisamente, los factores ambientales son uno de los más importantes y cuyas 

aplicaciones van desde la previsión del comportamiento de los cultivos hasta la 

sustentabilidad del sistema agrícola nacional de ser implementado de manera adecuada 

[13].  

En la Universidad de Szeged, Hungría, el departamento de informática y el laboratorio de 

robótica han adelantado la investigación acerca las plataformas móviles de monitoreo en 

ambientes no estructurados. Los resultados de la simulación demuestran la eficacia y la 

validez de la conducta de evitación de obstáculos en un entorno estructurado y el control 

de velocidad de movimiento del robot móvil con la estrategia de control propuesto. Con 

el control remoto basado en sensores inalámbricos para el movimiento de robots se 

implementaron en el Khepera, un robot móvil miniatura que está equipado, sensores 

ideados para demostrar resultados experimentales de variables físicas y ambientales 

[14]. 
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 En India por otra parte, la Universidad de Amrita y su Centro de Redes Inalámbricas y 

Aplicaciones, han ofrecido información vital acerca del monitoreo remoto de ambientes 

cerrados usando redes inalámbricas de sensores. En el año 2011 expusieron el diseño 

de una plataforma multipropósito que consta de una red híbrida de sensores inalámbricos 

para monitorear los cambios ambientales. El sistema incluye un conjunto de nodos de 

sensores inalámbricos estáticos y un centro de controlador. Para la navegación eficaz de 

las plataformas móviles, el sistema utiliza un mapa conocido del medio ambiente, aunque 

la combinación de más de una técnica para la navegación reduce significativamente los 

errores en la planificación de trayectoria de los dispositivos, estos sistemas de 

navegación no son necesarios en los dispositivos estáticos [15]. 

 En Francia también se han interesado en el monitoreo ambiental mediante el uso de 

dispositivos móviles, y la realización del prototipo de un robot de vigilancia de 

contaminación que mide la distribución de gas utilizando una "nariz electrónica" y ofrece 

tres mediciones de viento tridimensionales utilizando un anemómetro ultrasónico. Se 

describe el diseño del robot y la configuración experimental utilizada para ejecutar 

ensayos en diversas condiciones ambientales. Así como los resultados del mapeo de 

distribución de gas después del estudio [16].  

América no se ha quedado atrás, en el Instituto Tecnológico de Toluca en México, se 

diseñó un sistema de monitoreo autónomo basado en el Khepera desarrollado en 

Hungría, este proyecto describe los resultados del diseño y construcción de un prototipo 

que navega en terrenos no controlados e identifica puntos de prueba, este tiene 

implementados algoritmos basados en lógica difusa en cascada para el control, y utiliza 

de una red neuronal de tipo no supervisada. El dispositivo debe seguir una trayectoria 

determinada, marcada por una línea negra a la vez que evade obstáculos e identificar las 

zonas con interés de medición de alguna variable [17].  

En la Universidad Pontificia Católica del Perú, Mónica Abarca, diseño un dron que detecta 

la contaminación del aire, el dispositivo podrá detectar si los pueblos cercanos a las minas 

se ven afectados por contaminantes. El dron ha sido desarrollado con el objetivo de 
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mejorar la calidad de vida de al menos un millón de peruanos en el transcurso de tres a 

cinco años [18].  

En Colombia, por ejemplo, la Universidad Católica de Oriente UCO de Antioquia, desde 

el 2008 hasta la fecha actual el grupo de investigación en Computación Móvil y Ubicua 

ha venido desarrollando el proyecto de Apropiación de la Tecnología de Redes de 

Sensores Inalámbricos Mediante la Implementación de una Red de Monitoreo Ambiental 

para variables atmosféricas [19].  

Además de esto el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad del Cauca está 

incursionando al campo de los dispositivos de monitoreo mediante la Plataforma 

tecnológica de soporte a la gestión de procesos productivos agropecuarios a partir del 

monitoreo y análisis de variables agro-climatológicas AgroMVA [20]. Con este proyecto 

se pretende formar parte del pequeño grupo en el país que contribuye constantemente 

con la investigación en materia ambiental, ya sea desde el desarrollo o la aplicación 

tecnología de monitoreo hasta la aplicación de la misma.  

Según lo anterior se puede observar que hay una tendencia creciente en el campo de 

investigación de aplicaciones tecnológicas para actividades de monitoreo de variables 

físicas y ambientales y se tienen amplios precedentes al momento de iniciar el desarrollo 

del presente proyecto, muchos de estos precedentes están basados en la integración de 

las herramientas de sensado con plataformas robóticas móviles, lo que constituye un gran 

componente de movilidad y aplicabilidad en entornos no controlados que representen 

riesgos para la vida de las personas encargadas de su implementación. Sin embargo, el 

desarrollo de estas plataformas robóticas móviles representa altos costos a nivel 

económico y es por este motivo que el sistema del presente proyecto será articulado a 

través de dispositivos de sensado y comunicación inalámbricos que transmitan 

información que pueda ser tratada de manera remota.  
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4. MARCOS DE REFERENCIAS 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Según un informe del diario online El País de Montevideo, Uruguay, ocho de cada diez 

personas que viven en zonas urbanas respiran un aire con niveles de contaminación que 

supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 

una situación notoriamente más grave en los países de ingresos medios y bajos, como 

los de América Latina, afirma que la mitad de la población vive en ciudades con un nivel 

de contaminación 2,5 veces mayor al recomendado y solo 16% respira un aire que 

cumple con las normas. Considerando un límite de 10 microgramos por metro cúbico por 

año para ese tipo de partículas establecido por la OMS, Santiago de Cali, Colombia es 

una de las ciudades más contaminadas de Latino América que cuenta con 17 

microgramos por metro cúbico anuales  [21]. Sin embargo, para los parámetros 

establecidos a nivel nacional correspondientes a 50 microgramos por metro cúbico 

anuales, se considera que el aire de la ciudad está catalogado como uno de buena 

calidad. En Cali, las mediciones muestran que durante el 2015 los indicadores generales 

no superaron los límites establecidos por la norma nacional (50 microgramos por metro 

cúbico). Se estima que la influencia de Acopi-Yumbo tiene grandes impactos, al igual que 

la gran cantidad de carros y el represamiento de las vías por los trancones debido al 

aumento poblacional. [22]. 

A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha establecido 

una serie de reglamentaciones en las que se encuentran consignadas las cantidades 

específicas de los gases permitidos a nivel industrial. En este trabajo se toma como punto 

de referencia la Resolución 909 del 2008.  
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Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11% [23]  

Contaminante 
Flujo del 

contaminante  

Estándares de emisión 
admisibles de 

contaminantes 

Actividades 
industriales 
existentes  

Actividades 
industriales 
nuevas 

Material Particulado (MP) 
≤ 0,5 250 150 

> 0.5 150 50 

Dióxido de Azufre (SO2) Todos 550 500 

Óxidos de Nitrógeno Todos 550 500 

Compuestos de Flúor Inorgánico (HF) Todos 8 

Compuestos de Flúor Inorgánico (HF) Todos 40 

Hidrocarburos Totales (HCT) Todos 50 

Dioxinas y Furanos Todos 0,5* 

Neblina Ácida o Trióxido de Azufre 
expresados como H2SO4 

Todos 150 

Plomo (Pb) Todos 1 

Cadmio (Cd) y sus compuestos Todos 1 

Cobre (Cu) y sus compuestos Todos 8 

 

 

Según la tabla anterior, es necesario dejar constancia que los gases evaluados en el 

presente proyecto corresponden a la categoría de contaminantes Hidrocarburos Totales 

(HCT). 

La tabla 2 muestra las cantidades de dióxido de carbono permitidas y las técnicas para 

su medición [24]. 
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Tabla 2. Aplicaciones del dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire 

MEDIDA TÉCNICA EMPLEADA OBSERVACIONES 

CO2 como 
contaminante  Medidas puntuales  Aire exterior: 300-400 ppm LEP: 5.000 ppm 

CO2 como indicador de 
la contaminación 
generada por los 
ocupantes 

Medidas puntuales (final 
de mañana/ tarde) o 
series de datos 

UNE 100-011-91 recomienda una 
concentración máxima de 1.000 ppm 

CO2 como indicador 
básico de un 
adecuada o 
inadecuada renovación 
de aire 

Medidas puntuales (final 
de mañana/ tarde) o 
series de datos 

Algunos organismos proponen la 
realización de mediciones para, por ej. a 
800 ppm, aconsejar la revisión del 
funcionamiento del sistema de ventilación. 

de aire exterior/caudal 
de ventilación 

Medida de las 
concentraciones de CO2 
en el aire de suministro, 
de retorno y exterior y 
del caudal total de aire 

Determina la cantidad de aire exterior 
suministra do a una zona por la unidad de 
tratamiento de aire. No tiene en cuenta las 
infiltraciones. Se basa en la diferencia 
entre CO2 interior y exterior 

Caudal de ventilación 

Utilización del CO2 como 
gas trazador. 
Almacenamiento de 
datos durante un periodo 
de tiempo, hasta alcanzar 
el equilibrio 

Se requieren medidas muy exactas de CO2. 
Es conveniente una tasa de renovación 
alta (para alcanzar las condiciones de 
equilibrio). El cálculo viene afectado por la 
estimación del CO2 genera do por los 
ocupantes 

Caudal de ventilación 

Registro continuo de la 
disminución de los niveles 
de CO2 utilizado como gas 
trazador 

Es conveniente una tasa de renovación 
baja si se utiliza el CO2 generado por los 
ocupantes. Es preferible introducir CO2 sin 
ocupación 

Reentrada de aire 

Comprobación puntual de 
los niveles de CO2 en el 
aire exterior y en el aire 
de entrada 

Sencilla comprobación de la reentrada de 
aire pro cedente de la expulsión 

Distribución de la 
ventilación 

Medida de CO2 en varios 
puntos del edificio 

Comprobación de la mezcla adecuada y de 
la distribución del aire exterior a las zonas 
ocupadas 

Cortocircuito 
Medida de CO2 en varios 
puntos del edificio 

Comprobación rápida, habitación por 
habitación, de la velocidad y perfil de los 
chorros de aire de los difusores 
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Vías de distribución de 
la contaminación 

Introducción de CO2, 
diferencias entre medidas 
puntuales 

Cualitativo. Generalmente sólo es efectivo 
si el edificio no está ocupado 

Idoneidad de la 
ventilación nocturna 

Registro continuo de 
datos de CO2 

Sólo es efectivo si las zonas medidas no 
están ocupadas durante la noche 

Reajuste del sistema 
de ventilación 

Registro antes y después 
del reajuste del sistema Método comparativo muy exacto y fácil 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto se debe comprender la 

relación que existe entre las ciencias medioambientales y las ingenierías. Es por eso que 

a continuación se analizará la interacción de la actividad antropológica con el medio 

ambiente natural.  

4.2.1. Medio Ambiente 

Para empezar, se estudia el Medio Ambiente, que es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre los 

seres vivos y las actividades humanas [23]. La palabra medio nombra, entonces, el 

elemento en que viven los seres vivos, aquel que es "instrumento" o el "sustentador" de 

su existencia. Esta última condición lleva a pensar de inmediato en los factores físicos 

elementales sin los cuales la vida como tal no sería posible. Es decir, el agua, el aire, la 

tierra; el sustrato natural exterior que hace posible su existencia, el medio ambiente, 

entonces, incluye la multiplicidad de elementos que imponen ciertas condiciones a la vida 

humana. Desde la presencia de otros seres vivos en las diversas dimensiones de las 

relaciones sociales hasta los productos culturales o materiales disponibles para la 

satisfacción de sus necesidades. [24].  

Es necesario hacer una distinción entre ambiente natural y ambiente humano o 

humanizado, en primera instancia el ambiente natural se refiere a aquel que no ha sido 

afectado por la actividad del hombre, aunque esta definición no es bien aceptada por 
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muchos expertos es la más común y la mejor para efectos prácticos, por otra parte, el 

ambiente humano es aquel que se ha visto afectado por la acción humana y este puede 

ser clasificado simultáneamente de acuerdo más de un criterio. Una clasificación muy 

sencilla es aquella que distingue entre el medio ambiente humano urbano frente al rural, 

refiriéndose a zonas electivamente ocupadas por personas. Puede hacerse una 

clasificación basada en la naturaleza de las variables ambientales en función del 

intercambio de energía, materia e información. Esta clasificación se relaciona con el 

significado primario de las variables aplicables al sistema humano. Una clasificación 

adaptada de la ecología animal divide el medio ambiente en clima., alimento, lugar en 

que vivir y otros organismos (incluidos otras personas). Otra clasificación, también 

tomada de la ecología, que se basa en el grado de integración adaptativa distingue el 

medio ambiente fisicoquímico (abiótico), el medio ambiente biótico (incluidos 

depredadores, parásitos, presas y competidores), el medio ambiente social entre otros 

[25].  

4.2.2. Teoría General de los Sistemas 

La Teoría General de los Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. Si 

bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de 

los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas) [26]. 

Se han establecido diversas clasificaciones acerca de los sistemas teniendo en 

consideración aspectos diversos como propiedades, funciones, configuración, grado de 

complejidad, ámbito, etc.  

Los sistemas son el conjunto de partes interrelacionadas y coordinadas que interactúan 

entre sí para alcanzar un conjunto de objetivos. En los sistemas completos se encuentra 

la jerarquización o categorías que conforman el sistema a estos niveles se les conoce 

como subsistemas, ellos forman parte del sistema y luego de un supe sistema más 
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grande. Podemos dividir a los sistemas abiertos (la corriente de salida no modifica la 

corriente de entrada) y cerrados (la corriente de salida modifica la corriente de entrada). 

Las principales características que conforman un sistema son: la corriente de entrada, su 

proceso de conservación (transformación), la corriente de salida y la comunicación de 

retroalimentación (control). Todo sistema esta creado para la realización de alguna tarea 

o proceso en concreto, pero ese proceso requiere de energía o información la cual se 

transforma al entrar al sistema, pero debemos de tener cuidado con la entrada de la 

energía al sistema porque a medida que esta aumenta de igual manera eleva el proceso 

de transformación o la organización de la información sea el sistema. Este es un proceso 

llamado entropía que quiere decir energía o información superior a la que el sistema 

puede procesar [27].  

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes:  

a) Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos.  

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por 

último. 

c) Promover una formalización (matemática) de estas leyes.  

Teniendo en cuenta la simplicidad o complejidad de los elementos que se integran en el 

todo podemos señalar la existencia de sistemas simples y sistemas complejos. Estos 

últimos están integrados por subsistemas, que a su vez pueden tener otros subsistemas 

y así hasta la unidad básica del sistema que constituye lo que denominamos sistema 

simple. [28]. Bajo otros aspectos pueden clasificarse según su entitividad los sistemas 

pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. Mientras los primeros presumen una 

existencia independiente del observador (quien los puede descubrir), los segundos son 

construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y las matemáticas, mientras que el 

tercer tipo corresponde a abstracciones de la realidad, en donde se combina lo 

conceptual con las características de los objetos.  Con relación a su origen los sistemas 

pueden ser naturales o artificiales, distinción que apunta a destacar la dependencia o no 
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en su estructuración por parte de otros sistemas. Con relación al ambiente o grado de 

aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio 

que establecen con sus ambientes [26]. 

Al estudiar estos los sistemas desde la interacción de los seres humanos con el medio 

natural se afirma entonces que la afectación de una sola variable implica el cambio en 

todas las demás y consecuentemente en la totalidad del sistema. En los esquemas de 

este tipo se puede observar la interacción del sistema social y el sistema natural implica 

el intercambio de flujos de energía, materiales e información en ambas direcciones y el 

de actividades humanas desde el núcleo social al ambiental y servicios eco sistémicos 

desde el núcleo natural hacia el social.  

Debido a la propia naturaleza del objeto de estudio de las Ciencias Ambientales 

(componentes físico-químicos, biológicos y sociales), las Ciencias Ambientales 

constituyen una disciplina de síntesis que integra las aportaciones parciales de diferentes 

disciplinas, entre las que destacan las ciencias naturales (Biología, Geología, Física y 

Química) junto con otras pertenecientes a las ciencias sociales (Economía, Derecho, 

Ingeniería, Arquitectura, Historia…), y es de vital importancia unificar los conocimientos 

de todas estas disciplinas, ya que los componentes del medio ambiente físico-químicos 

(atmósfera, hidrosfera, geosfera), biológicos (seres vivos o biosfera) y sociales (la 

humanidad o antropósfera) interaccionan unos con otros, de forma que cualquier 

intervención en el medio arrastra repercusiones sobre todos los componentes del medio. 

Así, por ejemplo: la tala de árboles para obtener dinero, muebles, trabajo… 

(Componentes sociales), tiene entre otras repercusiones: la disminución de la fauna 

(componente biológico), el aumento de la erosión, el aumento del CO2, disminución de la 

humedad, aumento del riesgo de inundaciones (componentes fisicoquímicos). Las 

inundaciones podrían afectar a un núcleo urbano y la erosión a la agricultura. En 

resumen, al intervenir el medio ambiente por motivos sociales acaba teniendo 

repercusiones en los demás componentes del medio incluyendo otros componentes 

sociales. Este hecho de que cualquier intervención en el medio natural, por puntual que 
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ésta sea, arrastra tras de sí una serie de repercusiones en cadena sobre todos los 

componentes del medio ambiente, se conoce como efecto dominó [29] 

4.2.3. Ecología Industrial 

Precisamente para enfocar los problemas ocasionados por actividades humanas que  

desequilibran el funcionamiento de los sistemas surge la perspectiva de la Ecología 

Industrial (EI) , que responde un área de conocimiento que busca que los sistemas 

industriales tengan un comportamiento similar al de los ecosistemas naturales, 

transformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo cíclico, 

impulsando las interacciones entre economía, ambiente y sociedad e incrementando la 

eficiencia de los procesos industriales además puede describirse también, como el 

estudio de las interacciones e interrelaciones físicas, químicas y biológicas, dentro de los 

sistemas industriales, naturales, sociales y al mismo tiempo las interacciones entre ellos 

[30]. La ecología industrial constituye una vía que puede combinar los distintos 

planteamientos económicos, ya que en principio la lógica de producción de este sector 

representa la parte "dura" del modelo de acumulación predominante, pero por otro lado, 

también permite vislumbrar en el mediano y largo plazo, el diseño de esquemas de 

producción y consumo que evolucionen hacia la preservación de los recursos naturales 

y que reduzcan el impacto negativo sobre el medio ambiente; al mismo tiempo existen 

posibilidades de que se presenten ventajas de tipo económico para las empresas, lo cual 

les favorecería al enfrentar la competencia que impone un mundo globalizado. El reto 

para el enfoque de la ecología industrial es precisamente llevar la dinámica de operación 

del sector industrial al principio de uso racional de los recursos naturales y respeto a la 

naturaleza. Asimismo, al considerar que la normativa ambiental internacional tiende a 

configurarse como un criterio más de competitividad en el comercio mundial, el optar por 

alternativas de producción limpias abre el camino hacia una nueva forma de comercio 

que involucra no sólo a la producción sino también los patrones de consumo [31]. La EI 

utiliza muchas y variadas herramientas y métodos que le permiten analizar y fomentar las 

interacciones e interrelaciones existentes entre los sistemas industriales y también otras 

que se desarrollan al interior de una sola empresa o sistema [30]. 
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4.2.4. Cambio Climático 

De aprender a aplicar los principios de la EI se podría seguir fomentando el desarrollo 

sostenible de las naciones a la vez que se evita una crisis ecológica, como la que puede 

resultar del Cambio Climático, que, en términos generales, consiste en un proceso de 

modificación del clima en diferentes aspectos, ya sea de cálido a frío, de húmedo a seco 

o viceversa. Y dichos cambios de temperatura se pueden desarrollar alrededor de la 

Tierra, desde escala global a regional. Así mismo, estos cambios en el clima, se producen 

en diversas escalas de tiempo y parámetros climáticos como lo son: la temperatura, las 

precipitaciones, nubosidad etc. Esto simplifica que, el fenómeno del cambio climático es 

de origen natural, pero que en los últimos años se han integrado al fenómeno, el elemento 

de la industrialización y la actividad humana, los cuales se han convertido en la principal 

causa del aumento del cambio climático [32]. Aunque ahora existe poca duda de que el 

cambio climático y los factores ambientales han afectado el curso de la civilización, sigue 

existiendo un elemento de debate sobre su relación con otros factores causales tales 

como la injerencia externa y la disensión interna. Bien puede ser diferente en cada caso. 

La capacidad de influir en el clima de la historia puede afectar a la política contemporánea 

y la toma de decisiones de política pública. Si la correlación entre los fenómenos 

climáticos o ambientales y la decadencia de las civilizaciones podrían ser establecidas 

de manera concluyente, entonces sería una consecuencia lógica de que los gobiernos 

deben trabajar para prevenir o aliviar los efectos de tales eventos en los intereses de la 

propia conservación [10]  

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) respaldó el hecho de que, 

inclusive si se detuviera súbitamente la emisión de todo gas de efecto invernadero, el 

planeta seguiría calentándose casi medio grado centígrado más durante los próximos 

treinta años. Esto debido a que los gases ya emitidos permanecerán actuando en la 

atmósfera, algunos hasta cien años. Impedir el calentamiento global ya no es posible, de 

manera que el asunto ahora es si se lo puede mantener bajo niveles que no amenacen 

la estabilidad ambiental del planeta. La magnitud del cambio climático y sus impactos 

dependerá totalmente de las decisiones políticas que los grandes emisores de gases 
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efecto invernadero tomen durante los próximos cinco años. La academia debe dedicarse 

a reducir las incertidumbres de los modelos de clima global y a modelar los impactos 

locales en el país. Temas como el impacto de los cambios de precipitación y temperatura 

en la escorrentía, la tasa de almacenamiento de CO2 en las turberas de los páramos, el 

costo extra en que la nación tendrá que incurrir para enfrentar el cambio climático [33].  

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

A propósitos de proveer un mejor entendimiento de la situación en la que se enmarca 

este trabajo, a continuación, se presenta una serie de términos y conceptos 

concernientes a la industria, los efectos de la misma sobre el aire y las actividades que 

se llevan a cabo para el control de los mismos.  

4.3.1. Industria 

Es la recopilación de todas las acciones realizadas por los seres humanos con el objetivo 

de producir bienes, servicios y productos que satisfagan las necesidades y gustos de la 

sociedad. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales [34]. Según el fin de las 

actividades que se realicen en esta, la industria puede clasificarse en industria pesada 

(siderúrgica, metalúrgica, cementera, química de base, petroquímica, automovilística), 

ligera (alimentación, aeroespacial, textil, farmacéutica, armamentista) y de punta 

(robótica, informática, astronáutica y mecánica).   

Los factores de la producción industrial La actividad industrial combina diferentes factores 

para crear productos de consumo [35]. Estos factores son:  

 Los recursos naturales son las materias que el hombre obtiene directamente de la 

naturaleza. 

 La mano de obra está formada por los trabajadores que manejan las máquinas 

empleadas para transformar los recursos naturales en productos manufacturados. 
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 El capital es el dinero necesario para poner en funcionamiento una industria. 

También se considera a los bienes fabricados que se utilizan para producir otros 

bienes (maquinaria, equipos de transporte, etc.) 

4.3.2. Contaminación del Aire 

Es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o 

riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, vienen de cualquier 

naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o 

producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por 

lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los 

elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas [36]. 

 

4.3.3. Índice de Calidad del Aire  

El Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) es una herramienta usada 

por la EPA y otras agencias para proveerle al público información oportuna y fácil de 

comprender sobre la calidad del aire local. También indica si los niveles de polución son 

perjudiciales a la salud. El AQI informa al público si la condición del aire debe preocuparle 

por su salud. El AQI se enfoca en los efectos de salud que pueden pasar dentro unas 

horas o días después de respirar el aire [36]. 

4.3.4. Monitoreo Ambiental 

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de 

contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos 

naturales. Esta actividad se efectúa con el objetivo último de buscar quién es el 

responsable de la alteración ambiental identificada. En este sentido, a través de dicha 

actividad se brinda soporte para las acciones de supervisión, fiscalización y sanción 

ambiental, en tanto que permite conocer el nivel de afectación ambiental que puede ser 

atribuido a un potencial responsable [37]. 
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4.3.5. Estimación de factores de emisiones atmosféricas 

 Un factor de emisión es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a la 

atmósfera y una unidad de actividad. Los factores de emisión, en general, se pueden 

clasificar en dos tipos: los basados en procesos y los basados en censos. Por lo general, 

los primeros se utilizan para estimar emisiones de fuentes puntuales y a menudo se 

combinan con los datos de actividad recopilados en encuestas o en balances de 

materiales. Por otro lado, los factores de emisión basados en censos se usan 

generalmente para estimar emisiones de fuentes de área [38]. 

4.3.6. Efecto Invernadero (Greenhouse Effect)  

Los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera- tales como dióxido de carbono 

(CO2), el metano, el óxido nitroso, vapor de agua, y el ozono- absorben la radiación 

infrarroja desde el Sol y vuelven a irradiar algo de él en la superficie, calentando así la 

atmósfera terrestre. La temperatura media de la atmósfera con los GEI se ha estimado a 

ser 30 ° centígrados más caliente que si sin estos gases. El efecto invernadero natural se 

produce cuando este proceso es el resultado de actividades no humana; el efecto 

invernadero aumentado denota aumentos en el efecto causado por gases de efecto 

invernadero emitido a la atmósfera por las actividades humanas [10]. 

4.3.7. Rosa de los Vientos 

 La distribución de los contaminantes en la atmósfera requiere del conocimiento de la 

frecuencia y distribución de la dirección y de la velocidad del viento. El viento que 

prevalece en un rango de tiempo puede ser representado por medio de una rosa de los 

vientos, la cual indica el porcentaje de tiempo en el que el viento sopla de diferentes 

direcciones. La gráfica consiste en utilizar barras o extensiones que van desde el centro 

de un círculo hacia un punto determinado que ilustra la dirección del viento, la longitud 

de cada extensión indicará el porcentaje de tiempo en el que el viento se dirigió hacia esa 

dirección [39]. 
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4.4. MARCO LEGAL 

En el año 1972, un total de 133 países se reunieron en Estocolmo, Suecia con el objetivo 

de proponer una solución de alcance mundial a la gran problemática del impacto negativo 

a la naturaleza por parte del ser humano [40]. Abarcando principalmente los 

contaminantes orgánicos persistentes, esta reunión fue el preámbulo para la creación de 

legislaciones, la consolidación de las normativas correspondientes y los parámetros 

necesarios para lleva a cabo una gestión ambiental adecuada en la sociedad, mediante 

la inclusión de los sectores que más perjuicios traían. Posterior a esto se establecieron 

una serie de planes de acción direccionadas a la integración de la mayor cantidad posible 

de países en pro de la disminución de los elementos contaminantes arrojados a la 

naturaleza debido a sus actividades económicas, enmarcadas en el desarrollo sostenible 

de las comunidades involucradas.   

 En junio de 1992 se llevó a cabo La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro organizada 

por la Organización de Naciones Unidas y se estableció la Declaración de Río que busca 

promover el desarrollo sostenible en todas las naciones del mundo [41]. En Colombia el 

funcionamiento de estas actividades está vigilado por el Sistema Nacional Ambiental 

SINA, que es un conjunto de normas, recursos, programas e instituciones que habilitan 

el desempeño de los principios ambientales y el cumplimiento del dicho desarrollo [42].  

El SINA integra agentes públicos y privados y se sirve de la Ley 99 de 1993 para la 

realización de los esquemas ambientales. Con esto Colombia cuenta con el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 34 corporaciones regionales, 5 instituciones 

de investigación, 6 instituciones urbanas y el Consejo Nacional Ambienta.  En cuanto a 

la calidad del aire de manera específica, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial establece la Resolución número 610 del 2006, con la reciente modificación de 

marzo de 2010 [43]. Y posteriormente la de marzo del 2012 en la cual se establece la 

Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para el territorio nacional en condiciones 

de referencia. Aquí aparecen especificados los Niveles Máximos Permitidos para 

Contaminantes Criterios, Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes No 
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Convencionales con Efectos Carcinogénicos y Umbrales para las Principales Sustancias 

Generadoras de Olores Ofensivos, el Procedimiento de Medición de la Calidad del Aire, 

las disposiciones para Las Mediciones de la Calidad del Aire por la Autoridades y la 

Declaración de los Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por Contaminación del 

Aire, entre otros. 

 Para el sector empresarial, todo esto se enmarca también en los requerimientos 

establecidos por la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión 

Ambiental, Requisitos con Orientación para su Uso, adscrita al Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. [44]. Sin embargo más recientemente se 

expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental  1076 cuyo objetivo es el 

de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario destinada a proporcionar 

asistencia genérica para establecer o implementar una mejora en los sistemas de 

producción y promover el desarrollo sostenible del país a través del establecimiento de 

niveles máximos permitidos para contaminantes, procedimiento de medición, 

disposiciones para las mediciones por los entes competentes, declaración de los niveles 

de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire, entre otros [45]. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

En el presente proyecto se usarán aspectos presentes en dos métodos de investigación 

debido a que los criterios de ambos se adecuan a las características de trabajo que se 

busca realizar. Por una parte, se hará uso del elemento inductivo del método Inducción- 

Deducción dado que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación 

es de carácter general. El método se inicia con la observación individual de los hechos, 

se analiza la conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, 

experimentos, etc., y se llega a conclusiones. Además, será necesario recurrir al método 

de Análisis-Síntesis que consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos 

para estudiarlos en su totalidad (Síntesis) [46]. El análisis descompone objetos y 

problemas en sus partes individuales; la síntesis reúne a la comprensión con el 

conocimiento. El objetivo del Área de Investigación B y sus proyectos base es revisar las 

diversas estrategias y análisis de las distintas disciplinas estableciendo así nuevas 

interacciones de los procedimientos crítico - analíticos con las formas gestálticas y la 

síntesis [47]. 

 

5.2. MÉTODO 

 

Dado que el carácter del trabajo trata las necesidades empresariales y civiles existentes 

en la región para enfocar su desarrollo como fuentes primarias y las aplicaciones que 

puede ofrecer la academia para dar soluciones como fuentes secundarias, las técnicas 

de recolección de información se basarán precisamente en esas premisas. Los datos 

primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, 
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recolectándolos con sus propios instrumentos. En otras palabras, son los que el 

investigador o sus auxiliares recogen por sí mismos, en contacto con los hechos que se 

investigan. Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden 

también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces 

procesados por otros investigadores. Los datos primarios y los secundarios no son dos 

clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia, 

todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir del 

momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario 

para los demás [48]. 

 

En cuanto a la metodología del proyecto se hace referencia a los tipos documental, 

sintético, analítico, propositivo, descriptivo y experimental. 

 

5.2.1. Documental  

Héctor Ávila Baray hace una recopilación de conceptos en los que trae a colación las 

definiciones ofrecidas por Baena en 1985, “la investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica 

de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. La anterior definición coincide con que la investigación 

documental es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que es posible 

describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un 

tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información. El desarrollo de un proceso 

de investigación documental completo da como producto diferentes tipos de trabajos 

documentales entre los que se encuentran compilaciones, ensayos, críticas valorativas, 

estudios comparativos, memorias, monografías entre otros [49] 
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5.2.2. Sintético 

 El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades [50] 

 

5.2.3. Analítico 

 Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías [51].  

 

5.2.4. Descriptivo 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Su objetivo consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. No se limita a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

[52]. 

 

5.2.5. Propositivo 

Parte de una situación en la cual se realiza un diagnóstico, se establecen metas para 

darle solución al mismo y se diseñan estrategias que permitan alcanzarlas [53] 
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Para alcanzar los objetivos del proyecto se va a llevar a cabo un proceso secuencial que 

en primer término consiste en el diseño funcional del sistema de monitoreo de variables 

atmosféricas, en esta etapa se determinan todos los requerimientos tanto de hardware 

como de software necesarios para que el dispositivo haga un sensado satisfactorio de 

los gases, esto incluye el esquema general con los módulos de sensores, el de 

comunicación y la constitución electrónica, posteriormente se procede a la construcción 

y la preparación de los sistemas de almacenamiento de datos. Una vez concluida esta 

etapa, se harán pruebas de campo que comprobarán el funcionamiento de los sensores, 

se harán comparaciones y verificaciones de los datos obtenidos. A continuación, se 

implementará el dispositivo en un área de emisiones de gases. Esa información será 

analizada y comparada con los parámetros dispuestos por las autoridades 

correspondientes.  

 

 

Figura 1. Metodología para la realización del sistema de monitoreo de GEI 

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos se recurrirá a la observación y medición dado que ambos 

permiten conocer la realidad mediante la percepción directa del objeto de estudio. Esto 

Diseño funcional del sistema de monitoreo de GEI
(Hardware y Software).

Construcción del sistema de monitoreo de GEI.

Pruebas de campo.

Estimación de emisiones de GEI en la zona
seleccionada (Cafeterá Unicatólica)
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se hará mediante la aplicación de herramientas tecnológicas. Dado que medir es la 

asignación de algún valor significativo, sea numérico o alfabético o de otro orden, a una 

serie de objetos, con la finalidad de operacionalizar variables, los mecanismos y utensilios 

empleados deben contar con los criterios de confiabilidad y validez. La confiabilidad se 

refiere al grado de precisión o exactitud en la medida, en el sentido de que, si se aplica 

en forma repetida el instrumento de medición al mismo sujeto u objeto de estudio, debe 

de producir iguales resultados. Por su parte, la validez hace referencia a la posibilidad de 

eficacia del instrumento de medición al momento de utilizarlo y su pertinencia al aplicarlo 

al fenómeno, hecho o sujeto de estudio [54]. 

En Colombia para realizar las mediciones de gases, el personal técnico de los análisis 

ambientales debe hacer uso de los criterios establecidos en los métodos EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency) que se encuentran aprobados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), esta es una entidad adscrita 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada del manejo de la información 

científica hidrológica, meteorológica, atmosférica y afines en el país [55], aquí se han 

desarrollados métodos adaptados a las actividades del Colombia siguiendo los 

parámetros de la EPA.  

 En este caso se hará uso del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA 

DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS, 

proporcionado por el IDEAM, más específicamente los apartados 2 y 3 del mismo 

[56]. 

Para el análisis de los gases CO2 y CO se hace uso de los métodos 3 y 3B.   

 3: Este método es aplicable para la determinación de concentraciones de CO2 y 

O2 y el peso molecular base seca de una muestra de una corriente de gas 

proveniente de la combustión de combustibles fósiles u otros procesos [56]. 

 3B: Este método es aplicable para determinar las concentraciones de (O2), (CO2) 

y (CO) de una muestra en una corriente de gas de un proceso de combustión de 

combustible de fósiles para exceso de aire o para cálculos del factor de corrección 

de la variación de la emisión del exceso de aire [57]. 
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6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Según los objetivos planteados al inicio de este documento los productos esperados son 

el Diseño funcional del dispositivo (hardware y software), Desarrollo del sistema de 

monitoreo de variables atmosféricas, Pruebas de Campo y finalmente las Estimaciones 

de gases de una zona determinada. En este sentido para dar cumplimiento a cada uno 

se procederá a explicar de manera detallada las actividades que fueron llevadas a cabo 

para su respectivo alcance:  

 

6.1. DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA (hardware y software):  

 

Dado que un propósito fundamental del presente trabajo es que las compañías y las 

personas interesadas en hacer estudios de variables atmosféricas tengan una mayor 

accesibilidad a los sistemas de monitoreo, se realizó en primera instancia un sondeo de 

los costos que presentan los equipos convencionales de medición de gases en el 

mercado actual, para de esta manera alinear los costos del sistema propuesto con la 

iniciativa de bajo costo a nivel económico. Esta información está consignada en la tabla 

3.  

Si bien estos no precios no son considerados muy altos por grandes compañías con altos 

niveles de utilidades, los mismos pueden resultar inaccesibles para empresas más 

pequeñas o que están empezando a organizar sus procesos productivos. Para incorporar 

actividades de gestión ambiental, control de desperdicios, control de emisiones pueden 

idearse alternativas basadas en tecnologías libres. Las herramientas de software libre 

son aquellas que respetan la libertad de los usuarios y la comunidad, agrandes rasgos, 

significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, 

no de precio [62]. En cuanto al hardware libre, se comparte el mismo concepto, en este 
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caso las especificaciones esquemáticas y diagramas son de acceso público y sin 

embargo a partir de esto se pueden desarrollar productos comercializables sin rivalizar 

con esta corriente 

 

Tabla 3. Costos c para dispositivos de medición de gases. [58], [59], [60], [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos para Dispositivos de Medición de Gases  

REF. Elemento Variable Alcance 

Precio 

Euros 

España 

Precio COP 

0632 1240 
Sonda de Medidor 

de gas 
CO2   10.000 ppm 646 2’120.644 

TESTO 330-

1 LL 

Sonda Medidor de 

gas 
CO2  10.000 ppm 965 3’167.834 

PCE-AC 

2000 
Medidor de gas CO2  3.000 ppm  485 1592.124 

TESTO-327-

1) 
Medidor de gas CO 4.000 ppm 309 1’014.364 

CC-C-30 Medidor de gas CO 300 ppm 167 548.216 

TETRA-MINI Medidor de gas CO-CH4 500 ppm 646 2’120.644 

TESTO 316-

1 
Medidor de gas CH4 10.000 ppm 395 1’296.678 

TESTO 330-

1 LL 
Célula de medición NOx 3.000 ppm  759 2’491.592 

TESTO 330-

1 LL 

Sonda Medidor de 

gas 
NOx 3.000 ppm  965 

3’167.834 

 

HM45 

Temperatura   y 

humedad 
T y H.r.  C°- 100 % 480 1’575.710 

Nota: La conversión fue realizada con la tasa de cambio correspondiente al 30 de 

octubre del 2016 (1 Euro Español = 3282,73 COP) 

Nota: Los valores mencionados con incluyen impuestos ni costos de envío 
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6.1.1. Componentes del Sistema propuesto 

Para apoyarse en la utilización de las herramientas anteriormente mencionadas se 

identifica la accesibilidad de estos elementos en el mercado nacional. Estos se muestran 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Costos para Sistema de Medición de Gases Propuesto 

COSTOS PARA SISTEMA DE MEDICIÓN DE GASES PROPUESTO 

Elemento Uso  Costo Pesos 

MQ4 Captación CH4 24.600 

MQ7 Captación CO 34.000 

MQ135 Captación CO2 - NOx 26.000 

DHT22 Captación H20 - T 23.000 

Arduino Uno Acople de sensores y RF 61.000 

Raspberry Pi B Recibo y Análisis de datos, acople RF y Wifi 140.000 

Módulo Wifi ESP8266 Cargar datos a la WEB 15.000 

Antena RF (x2) Transferencia de datos 42.000 

Batería Li-ion recargable 

(x2) 
Alimentación de poder 40.000 

Protoboard Ensamble de sensores 8.000 

Placa de Peltier Refrigeración de los sensores 12.000 

Ventilador  Refrigeración de los sensores 12.000 

Cable  Conector de pines 7.000 

TOTAL 444.600 
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6.1.1.1. Sensores de la serie MQ: 

 Son sensores de gas utilizan un pequeño calentador en el interior con un sensor electro-

químico. Son sensibles para una gama de gases (óxidos de carbono, óxidos nitrosos, 

metano, butano, alcohol, etanol, hidrógeno, gas licuado de petróleo, hidrógeno, 

amoniaco, benceno y propano entre otros) y se utilizan espacios cerrados a temperatura 

ambiente o no superiores a 50C°. Estos sensores no tienen componentes electrónicos 

adentro, por lo tanto, pueden ser usados con corriente alterna (AC) o corriente continua 

(DC). El voltaje para el calentador interno es de vital importancia. Algunos sensores 

utilizan 5V para el calentador, otros necesitan 2V. El 2V se puede crear con una señal de 

modulación de pulso (PWM), utilizando analogWrite () y un transistor [63].   Para hacer 

las lecturas de los sensores más consistentes se recomienda un periodo de pre-

calentamiento de aproximadamente 24 horas en el cual se le suministre energía al mismo, 

esta información puede ser encontrada en el datasheet de cada referencia. Para facilitar 

la conexión con los demás elementos se recomienda adquirir los sensores con la placa 

preinstalada.  Las especificaciones de cada uno de los sensores usados en el sistema se 

encuentran consignadas en el anexo 1. 

 

Figura 2. Sensor de Gas MQ 

 

6.1.1.2. Sensores DHT  

La DHT-22 utiliza un condensador de polímero para detectar la temperatura y humedad, 

la medición de la temperatura del aire entre -40 Y 80 grados centígrados y la humedad 

relativa entre 0 y 100%. La información de calibración necesaria se almacena en un 
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ordenador de 8 bits. La DHT-22 tiene cuatro pines, pero sólo tres se utilizan. Tiene un 

rango de potencia de 3,3V a 6V [64]. Las especificaciones del sensor se encuentran 

consignadas en el anexo 1. 

 

Figura 3. Sensor DHT22 con placa preinstalada. 

 

6.1.1.3. Arduino UNO 

 

Es una tarjeta de desarrollo programable de código abierto (open source), que integra un 

microcontrolador ATmega de 16 Mhz. El microcontrolador de la placa se programa 

usando el Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos 

o se pueden comunicar con software en ejecución en un ordenador (por ejemplo, 

con Flash, Processing, MaxMSP, etc.). 

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas pre ensambladas; el software se 

puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) 

están disponibles bajo licencia open-source, por lo que es libre el adaptarlas a 

necesidades particulares. 

Es una placa de computo, que de manera intencionada fue diseñada para ser utilizado 

por personas que no son expertas en electrónica, ingeniería, o programación. Es una 
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multiplataforma de bajo costo y fácil de programar (el Arduino software se ejecuta en 

Windows, Mac OS X y Linux). Además de eso, es de código abierto y extensible y cuenta 

con su propio entorno y lenguaje de programación [64]. Cuenta con 14 pines digitales de 

entrada / salida (de los cuales 6 se podrán utilizar como salidas PWM), 6 entradas 

analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP (In Circuit Serial Programming) y un botón de reinicio. 

Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; tiene un puerto USB para la 

conexión al computador, a la corriente mediante un adaptador o a una batería [65]. 

 

 

Figura 4. Arduino Uno [63] 

 

6.1.1.4. Raspberry Pi 2 Model B 

Es un ordenador de placa reducida cuyo diseño se centra un sólo microprocesador con 

la RAM, E/S y todas las demás características de un computador funcional en una sola 

tarjeta que suele ser de tamaño reducido, y que tiene todo lo que necesita en la placa 

base (tarjeta madre) [66]. El Raspberry Pi Model B es la segunda generación de 

Raspberry Pi, cuenta con un procesador 900MHz ARM Cortex-A7 CPU, memoria RAM 

de 1GB, un núcleo gráfico VideoCore IV 3D, 4 puertos USB, 40 pines de entrada/salida 

de propósito general, un puerto HDMI, un puerto de Ethernet, un puerto de audio de 

3.5mm, una interfaz de cámara (CSI) y un puerto Micro SD [67]. Cuando se trata del uso 

de la Raspberry Pi se resaltan siempre las ventajas que esta herramienta presenta a sus 
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usuarios, entre las cuales se encuentra su portabilidad y pequeño tamaño, la velocidad 

de procesamiento y la capacidad de ejecutar múltiples programas simultáneamente, es 

decir, esta placa funciona como un computador convencional.  

 

Figura 5. Raspberry Pi 2 Model B. [72] 

6.1.1.5. Módulo Wifi ESP8266 

El módulo Wifi serial ESP8266 es capaz de funcionar como “adaptador de red” en 

sistemas basados en microcontroladores. Cuenta con reguladores y unidades de manejo 

de energía integrados, un procesador de 32 bits y además es de bajo consumo de 

energía. (<10 uA). Permite al usuario delegar todas las funciones relacionadas con Wifi y 

TCP/IP del procesador que ejecuta la aplicación principal a su vez que puede ser utilizado 

como procesador de aplicaciones [68].  
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Figura 6. Wifi ESP8266[74]. 

6.1.1.6. Módulo Radiofrecuencia RF24L01 

Son módulos de radio que están basados en el chip Nordic Semiconductor nRF24L01 +. 

Tiene operación de banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 GHz en todo el 

mundo, hasta 2 Mbps de velocidad de datos del aire y operación de potencia ultra baja, 

además de un chip regulador de voltaje integrado y rango de suministro de poder de 3.6V 

[69].  

 

Figura 7. RF24L01  [76] 
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6.1.1.7. Batería Li-ion recargable 5.3V-1ª (Banco de poder común)  

Son dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica basados en el uso de 

electrolitos de sal de litio. Tiene una capacidad de 2600mAh, potencia de salida de 5W, 

entrada nominal de 5V-1000mA y salida nominal de 5,3-1000mA, su tiempo de carga es 

de 3 horas y funciona adecuadamente en condiciones de temperatura de 0-25°C y 

humedad relativa de 25%-75% [70].  

 

Figura 8. Banco de poder[78] 

 

6.1.1.8. Protoboard o Tabla de Pruebas 

Es un tablero con orificios, en la cual se pueden insertar componentes electrónicos 

mediante cables para armar circuitos. Está compuesto por un canal central, buses y 

pistas. Debido a la facilidad de modificación su uso generalmente es temporal para el 

ensayo de circuitos y verificación del funcionamiento adecuado. Esta está formada por 

una placa de material conductor, usualmente cobre o una aleación del mismo y otra de 

plástico que sirve de recubrimiento [71]. 
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Figura 9. Protoboard Mini[80] 

 

6.1.1.9. Placa de Peltier  

El efecto Peltier se caracteriza por la aparición de una diferencia de temperaturas entre 

las dos caras de un semiconductor cuando por él circula una corriente. Una celda Peltier 

está conformada por dos materiales semiconductores uno tipo P y otro tipo N en un 

arreglo, produciéndose internamente el así llamado efecto termoeléctrico de Peltier [81].  

 

Figura 10. Placa de Peltier[81] 

6.1.1.10. Ventilador 

Es una máquina rotativa que pone el aire, o un gas, en movimiento. Podemos definirlo 

como una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la 

que mantener un flujo continuo de aire. Un ventilador consta en esencia de un motor de 
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accionamiento, generalmente eléctrico, con los dispositivos de control propios de los 

mismos: arranque, regulación de velocidad, conmutación de polaridad, etc. y un propulsor 

giratorio en contacto con el aire, al que le transmite energía. Este propulsor adopta la 

forma de rodete con álabes, en el caso del tipo centrífugo, o de una hélice con palas de 

silueta y en número diverso, en el caso de los axiales. El conjunto, o por lo menos el 

rodete o la hélice, van envueltos por una caja con paredes de cierre en forma de espiral 

para los centrífugos y por un marco plano o una envoltura tubular en los axiales. La 

envolvente tubular puede llevar una reja radial de álabes fijos a la entrada o salida de la 

hélice, llamada directriz, que guía el aire, para aumentar la presión y el rendimiento del 

aparato [82].  

 

 

Figura 11. Ventilador para circuitos electrónicos[82] 

6.1.1.11. Cables 

Conformados por un hilo conductor generalmente de cobre y sus aleaciones y un recubrimiento 

aislante plástico, se usan para establecer las conexiones entre todos los componentes 

electrónicos del sistema.  
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Figura 12. Cable macho/macho para Protoboard 

 

6.1.2. Ensamble del Sistema 

Las herramientas anteriormente mencionadas son empleadas de manera que se 

conforma un módulo de sensado, compuesto por una serie de sensores de gases de la 

serie MQ y DHT, una placa Arduino y una antena de radiofrecuencia alimentado por una 

batería de ion de litio y el siguiente constará de la placa Raspberry Pi, una antena de 

radiofrecuencia, una de Wifi y otra batería del mismo tipo. El tercer módulo, MÓDULO 

ANÁLISIS, consiste en el equipo en el que se va a realizar el análisis respectivo de los 

datos obtenido por el MÓDULO SENSADO y enviados por el MÓDULO 

COMUNICACIÓN, en este caso cualquier computador capaz de procesar un programa 

de análisis de datos (Excel o Origin, por ejemplo) será suficiente. Lo anterior se expresa 

en el siguiente esquema.  
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Figura 13. Esquema del Sistema 

6.1.2.1. Módulo 1 

Los sensores MQ4, MQ7, MQ135 y DHT22 (adaptados a la Placa de Peltier) y una de las 

placas de radiofrecuencia se encuentran conectados a la plataforma Arduino. Además de 

eso, la batería (banco de poder) se conecta al Arduino para proveerle de la energía 

necesaria para su funcionamiento (ver figuras 13, 14, 15 y 16).  

Módulo 1

SENSADO

• Plataforma Arduino

• Sensores de 
Gases MQ y DHT

• Antena de Radio 
Frecuencia

• Batería de Ion de 
Litio

• Placa de Peltier

• Ventilador

Módulo 2

COMUNICACIÓN

• Plataforma Raspberry 
Pi

• Antena de Radio 
Frecuencia

• Módulo de Wi-Fi

• Batería de Ion de Litio

Módulo 3

ANÁLISIS

• Computador

• Uso de 
herramienta de 
Análisis de datos 
(Microsoft Excel, 
Origin)
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Figura 14. Esquema de circuito del Módulo SENSADO 
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Figura 15. Esquema de conexión de RF con placa Arduino 

 

 

 

Figura 16.  Esquema de conexión de sensor MQ con la placa Arduino. [83] 
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Figura 17.  Esquema de conexión de sensor DHT22 con la placa Arduino 

6.1.2.2. Módulo 2 

El dispositivo de radiofrecuencia se encuentra conectado a una placa Arduino, para 

establecer comunicación con el Módulo 1 (ver figura 17). Es así entonces como se recibe 

la información referente a las concentraciones de los gases y demás variables 

atmosféricas obtenidas de manera análoga. Adicional a esto, la placa Arduino debe ser 

conectada a la Raspberry Pi Model B, mediante un cable USB.  

 

6.1.3. Software del Sistema  

Este es una secuencia organizada de tareas en el cual interactúan procesos 

pertenecientes a los Módulos SENSADO y COMUNICACIÓN.  En primera instancia, una 

señal análoga es captada por los sensores, esta es procesada por la placa Arduino #1 y 

enviada a la placa Arduino #2 mediante los dispositivos RF conectados a cada una de 

ellas. Esta información es enviada a la Raspberry Pi Model B en formato .TXT. En esta 

etapa la Raspberry procesa la información y la almacena en un documento de Excel para 

posteriormente enviarla a una dirección de correo electrónico previamente asignado, esta 

placa debe estar conectada a internet mediante el módulo Wifi. Este documento llega en 
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formato .XSL, de esta forma el mismo puede ser descargado de internet en cualquier 

dispositivo que tenga acceso a la web sea este un computador, una Tablet e incluso un 

celular. En el Módulo ANÁLISIS, este documento puede ser trabajado mediante 

programas y aplicaciones de tratamiento de datos como Excel u Origin. 

El funcionamiento del sistema se basa en el esquema correspondiente a la figura 17.   

 

Figura 18. Funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Variables Atmosféricas 

 

6.2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES 

ATMOSFÉRICAS 

Una vez adquiridos los elementos necesarios para armar los diferentes módulos del 

sistema se procedió a armar los módulos correspondientes a los diseños presentados en 

el enunciado anterior. En primera instancia se realizó la conexión del sensor DHT22 

directamente con la placa Arduino, para verificar su funcionamiento este se colocó en 

marcha mediante un algoritmo genérico extraído del sitio web oficial Arduino.cc, este 

paso no presentó inconveniente alguno, por lo tanto, se repitió para cada uno de los 

sensores MQ.  

En este momento ya se había logrado que todos captaran información de las variables 

atmosféricas y que la reportaran al computador.  Posteriormente se empezó a integrar el 

primer módulo, los sensores fueron colocados uno por uno en la protoboard que a su vez 

estaba conectada al Arduino, cada vez que se agregaba un componente nuevo, se hacían 
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las modificaciones necesarias en el código y se verificaba que el programa corriera 

adecuadamente. Se estaban reportando variables al computador cada segundo, por lo 

tanto, fue necesario hace adecuaciones al tiempo de captación. Una vez se aseguró que 

todos los sensores trabajaran correctamente se planteó hacer la comunicación vía 

radiofrecuencia, para esto se conectaron los 2 módulos RF a placas Arduino diferentes y 

se les cargó el código de datos unidireccionalmente, a estos se les dio la designación de 

E/R (emisor/receptor). Nuevamente una vez verificado que funcionara se conectó el 

módulo RF emisor a la placa Arduino y el fragmento de código se agregó al existente, el 

cual contiene los sensores, el RF receptor con su placa Arduino correspondiente se 

conectó a la Raspberry Pi.  

En esta instancia todos los datos captados por los sensores de manera análoga estaban 

siendo enviados a través de los RF, sin embargo, esta información no era almacenada y 

una vez se detenía el proceso, los valores se perdían. Por lo tanto, se desarrolló un 

programa para almacenar estos datos en una matriz de un documento Excel. Una vez el 

sistema fuera apagado este documento tendría toda la información adquirida. Luego se 

desarrolló un programa que enviara los mismos a una dirección de correo electrónica 

asignada.  

Cuando se empezaron a hacer las pruebas se observaron varias fluctuaciones 

significativas en los datos obtenidos, en varias ocasiones todas las variables arrojaban 

como resultado valores nulos. Después de examinar la situación se identificó que esto 

era causado por el calentamiento de los sensores y para solucionar esto era necesario 

mantener el módulo constantemente refrigerado. Para esto se decidió optar por un 

disipador de calor basado en el efecto Peltier, en el cual se integraría una placa del mismo 

nombre y un ventilador. De esta forma el calor adicional generado por los sensores 

durante su tiempo de funcionamiento sería removido del sistema.  

6.2.1. Hardware 

A continuación, se muestran los circuitos correspondientes a los Módulo SENSADO y 

COMUNICACIÓN, en la etapa de ensamble.  (ver figuras 18 y 19). A pesar de que en el 

modelo inicial los circuitos electrónicos son armados sobre la protoboard, se pretende 
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utilizar una baquelita universal para ahorrar espacio dentro del dispositivo de sensado y 

para asegurar estabilidad en las conexiones.  

 

 

Figura 19. Desarrollo del Módulo SENSADO 

 

 

Figura 20. Desarrollo Módulo COMUNICACIÓN 

Cómo hasta el momento no se había decidido de qué material estaría constituido la parte 

externa del módulo SENSADO, la experiencia adquirida con el recalentamiento de los 
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sensores y toda la parte electrónica en líneas generales se decidió que la misma estaría 

compuesta por una cubierta rectangular de aluminio, este material serviría a propósitos 

de protección, así como de durabilidad. Las vistas frontales, posteriores y laterales se 

encuentran consignadas en el anexo 2 (ver anexo 2). 

 

 

 

Figura 21. Isometría de Módulo SENSADO con puertas cerradas. Elaborado con Solidworks 

   

 

Figura 22. Isometría de Módulo SENSADO con puertas abiertas. Elaborado con Solidworks 
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6.2.2. Software 

6.2.2.1. Módulo SENSADO  

 

Figura 23. Flujograma del programa Emisor.ino 
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1.1.1.1.1 Nombre: Emisor.ino   

Lenguaje: Processing  

Este algoritmo permite la captación y envío de cada uno de los valores ofrecidos por los 

sensores. Para esto recopila dichos valores en una cadena de datos, y luego los envía a 

través de ondas de radio. 

Los métodos que lo componen son los siguientes: 

 Setup(): permite la inicialización de todas las variables que se utilizaran, como la 

declaración de los pines en forma de entrada, entre otros. 

 mostrarDatos(): capta los datos de cada uno de los sensores.  

 enviarRadioFrecuencia(): envía la cadena de datos al Arduino receptor. 

 Loop (): permite que el Arduino se mantenga en un ciclo de captación de datos. 

El código base para la elaboración de este algoritmo, fue tomado de Prometec [76] y 

Panamahitek [84] (Ver Anexo 3).  
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6.2.2.2. Módulo COMUNICACIÓN 

 

Figura 24. Flujograma de programa Receptor.ino 

1.1.1.1.2 Nombre: Receptor.ino   

Lenguaje: Processing  
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Este algoritmo permite la recepción de los datos enviados por el emisor. Para esto, se 

obtiene la cadena de datos, que luego será enviada al servidor, encargado del 

almacenamiento de los datos. 

Los métodos que lo componen son los siguientes: 

 Setup(): permite la inicialización de todas las variables que se utilizaran. 

 Loop (): permite que el Arduino se mantenga en un ciclo de captación de datos. 

El código base para la elaboración de este algoritmo, fue tomado de Prometec [85] y 

Panamahitek [85]  (ver anexo 4).  
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Figura 25. Flujograma de programa monitorea.py 

1.1.1.1.3 Nombre: monitorear.py 

Lenguaje: Python 

 

Este algoritmo permite la captación de los datos enviada por el Arduino receptor, así como 

el almacenamiento de estos en archivos de tipo hoja de cálculo de Excel (ver anexo 5).  
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Para permitir que el usuario le indique al sistema que operación realizar y por qué tiempo, 

se desarrolló una interfaz de mando en la que se registra la hora de inicio y la hora de 

finalización del periodo de medición de variables que se desea realizar. Esto es con el 

propósito de garantizar que las personas usando el sistema sea capaces de interactuar 

de manera sencilla con el dispositivo de medición, de esta forma se pretende que el 

público se adapte rápidamente al uso de este tipo de herramientas tecnológicas.  

 

6.3. PRUEBAS DE CAMPO 

6.3.1. EVENTO #1 

Para llevar a cabo la primera prueba el sistema se colocó a funcionar en el laboratorio de 

electrónica de la sede Pance de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Los 

parámetros prevalecientes en la misma se encuentran consignados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Datos de Prueba de Campo (EVENTO #1) 

Lugar  Laboratorio de Electrónica de 

Unicatólica- Sede Pance  

Periodo  5000 segundos (83.3 

minutos)  

Intervalo de Captación  10 segundos  

Variables  t, T, Hr, CH4, CO2, CO  

Datos obtenidos  3000 (500 x variable)  

 

Es importante anotar que el funcionamiento del sistema se llevó a cabo bajo condiciones 

de temperatura y humedad relativa controlada de 24 grados centígrados y 62 %. Estos 

datos (temperatura y humedad relativa) fueron comparados con los datos arrojados por 

un dispositivo comercial bajo las mismas condiciones y se comprobó que eran coherentes 

entre sí, es decir, las mediciones de estas dos variables se encuentran calibradas.  
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Según la figura 26 se puede observar la funcionalidad del sistema. Tanto los sensores de 

la serie MQ como el DHT22 se encontraban en correctas condiciones en el momento en 

el que se llevó a cabo la primera prueba. Además, se deduce que existe una relación 

proporcional en el comportamiento de los gases entre sí, especialmente el óxido de 

carbono y el metano, estos se concentran en cantidades no mayores a 100 ppm. 
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Figura 26. Relación Temperatura, Humedad relativa y concentración detectada por los sensores del 

sistema desarrollado en función del tiempo EVENTO #1 

6.3.2. EVENTO #2 

Tabla 6.  Datos de Prueba de Campo (EVENTO #2) 

Lugar  Laboratorio de Electrónica de 

Unicatólica- Sede Pance  

Periodo  3600 segundos (60 minutos)  

Intervalo de Captación  10 segundos  

Variables  t, T, Hr, CH4, CO2, CO  

Datos obtenidos  2136 (356 x variable)  
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Figura 27. Relación Temperatura, Humedad relativa y concentración detectada por los sensores del 

sistema desarrollado en función del tiempo EVENTO #2 

En la figura se observa que la temperatura y la humedad se mantuvieron constantes con 

una pequeña variación entre los 500 s y 1500 s del muestreo, en los cuales se ve una 

correlación entre las dos variables, la cantidad de vapor de agua que puede absorber el 

aire depende de su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire 

frío. Un comportamiento similar se da cerca de los 3500 s. 
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Por otro lado, los gases medidos tienen un comportamiento que presenta fluctuaciones 

en el tiempo originadas por los experimentos adelantados en el laboratorio donde se 

quemaron objetos que liberaron CO2 en el recinto. La liberación no se hizo en forma 

constante, sino que ocurrió en forma aleatoria lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento de los datos. 

Los valores de CO y CH4 no se afectan con la variación del CO2, pero se observa una 

correlación entre los valores medidos por este sensor y el sensor de CO se mantienen 

correlacionados, lo que nos lleva a pensar que dichos sensores miden aproximadamente 

la misma variable o reportan el valor por defecto que debe tomarse como cero. Debe 

revisarse la configuración de dichos sensores. 

6.4. ESTUDIO DIAGNOSTICO DE ESTIMACIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO EN UN ESCENARIO REAL 

Para comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado en un escenario real y 

siguiendo los resultados de las pruebas de campo, se decidió establecer un estudio 

diagnostico mediante la aplicación del sistema en la cafetería Charlott de la sede Pance 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. El horario de funcionamiento 

habitual de este espacio consta de turnos de 4 horas, que van de 8 am a 12 m en los que 

el área de la cocina se encuentra en emisión de gases de combustión debido a la 

actividad en la que se realizan los desayunos y almuerzos correspondientes a ese día.  

Dado que el gas expulsado de la combustión en estufas es dióxido de carbono, las 

variables estudiadas fueron dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) representado 

en humedad relativa y temperatura (T). Esta información se encuentra consignada a 

manera de informe en el anexo 6. Este diagnóstico se realizó teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas en los protocolos mencionados a lo largo de este documento 

y el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión  de Datos de  DIGESA [84].  
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2 CONCLUSIONES 

 

La concientización del respeto por el ecosistema en que vivimos es una prioridad en la 

sociedad moderna donde se impone el capital individual sobre el bien común, generando 

un proceder irresponsable hacia el medio ambiente. Hoy en día es necesario contribuir al 

desarrollo e implementación de dispositivos capaces de realizar monitoreo ambiental que 

ofrezca a las instituciones y empresas un diagnóstico claro del nivel de contaminación 

que están generando de forma que estas puedan asumir medidas correctivas. Las 

actividades de seguimiento del comportamiento de un sin número de variables son 

ultimadamente las que les permiten a los estados tener un entendimiento del impacto por 

el cual son responsables. Los proyectos que articulan diversos sectores sociales, 

académicos y empresariales suponen un mejor futuro para la humanidad de ser 

desarrolladas adecuadamente.  

 

A raíz de la información recopilada se pudo observar que existe una tendencia clara hacia 

la implementación de estas herramientas en la industria agrícola debido al apogeo de la 

misma en las actividades económicas colombianas, por lo tanto esta constituye un nicho 

de la investigación para ser explotado por parte de las instituciones en el sentido que 

existe la oportunidad de implementar las alternativas de monitoreo desarrolladas desde 

el sector académico y así contribuir con la generación de conocimiento y a las empresas 

con el cumplimiento de las normas y ahorro de dinero al momento de hacer evaluaciones 

ambientales.  

 

Existe una gran cantidad de regulaciones de carácter ambiental a nivel mundial, 

continental, nacional y regional y sin embargo se evidencia una falta de accesibilidad de 

información en cuanto a las medidas de aseguramiento y acciones de control para el 

cumplimiento hacia el sector industrial. Es por esto que se considera necesario que esta 

se haga más evidente tanto al público en común como a las organizaciones responsables 

de impactos significativos a la naturaleza.  
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Es claro que incursionar el campo implica el esfuerzo de aprender de una plétora de 

contenidos que en un principio pueden parecer tediosos e incluso abrumadores, sin 

embargo, a través de la formación de grupos interdisciplinarios dónde además se integren 

las actividades académicas e industriales es posible impactar positivamente en la 

situación en la que nos encontramos inmersos. 

En cuanto al diseño, desarrollo y pruebas de campo del sistema desarrollado se observó 

lo siguiente:  

 Es posible realizar un sistema confiable de monitoreo de variables atmosféricas 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas de bajo costo y alto nivel de 

accesibilidad basados en la filosofía de software y hardware libre, en los cuales se 

exploren aplicaciones académicas e industriales, que puedan ser reproducidas de 

forma sencilla  y que médiate su implantación generen información que de 

fundamentos reales a las compañías  para aportar positivamente al mejoramiento 

de la situación ambiental de las regiones en las que estas se encuentran ubicadas.  

 

 Es posible realizar mediciones de variables ambientales con un sistema de bajo 

costo en comparación con los dispositivos disponibles en los mercados actuales, 

y que puede ser implementado por industrias a manera de realizar un diagnóstico 

previo antes de solicitar la visita de control permitiendo, hacer ajustes a tiempos 

que repercuten en un ahorro para la empresa. Dichas medidas pueden realizarse 

y monitorearse de manera para establecer medidas de control y corrección 

oportunas, lo cual significa consecuentemente un ahorro de tiempo y recursos 

económicos para las entidades.  

 

 El sistema implementado permite además tener un control que alerta a los usuarios 

de situaciones de riesgo, por lo que es útil como herramienta de seguridad en el 

trabajo. Esto evitará tiempos muertos originados en las incapacidades de los 

operarios o usuarios, así como condiciones peligrosas y de riesgo asociadas a la 

fuga de gases tóxicos para la salud de las personas y gases explosivos. El 
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dispositivo es ideal también para monitorear la humedad y la temperatura, 

parámetros importantes para la operación de equipos y maquinarias. 

 

 El desarrollo de sistemas como el planteado constituyen una herramienta 

fundamental para el control medio ambiental permitiendo la implementación de 

estaciones de monitoreo descentralizadas que reporten la información 

remotamente a servidores donde la data puede ser procesada a la vez que es 

almacenada en un histórico que facilite un diagnóstico ambiental a futuro.  
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4.1 Anexo 1 

Los sensores usados en la elaboración del sistema se encuentran consignados en las 
siguientes tablas.  
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Tabla 7. Sensor MQ2 Especificaciones técnicas [87]. 
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Tabla 8. Sensor MQ7 Especificaciones técnicas [84]. 
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Tabla 9. Sensor MQ135 Especificaciones técnicas [84] 
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Tabla 10. Sensor DHT22 Especificaciones técnicas [84] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

93 

 

 

4.2 Anexo 2 

Vistas Frontal, Posterior y Laterales e Interior del Módulo SENSADO 

 

Figura 28. Vista frontal Módulo SENSADO 

 

 

Figura 29. Vista posterior Módulo SENSADO 

 



  

94 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vista lateral derecha Módulo SENSADO 

 

Figura 31. Vista lateral izquierda Módulo SENSADO 
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Figura 32. Interior del Módulo Sensado 

 

 

Figura 33. Interior del Módulo SENSADO (2) 
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Figura 34. Medidas del MÓDULO SENSADO con compuertas abiertas 

 

 

 

Figura 35. Medidas del MÓDULO SENSADO con compuertas cerradas 
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4.3 Anexo 3 

Programa del Módulo SENSADO Este programa le permite al sistema la captación de las 

concentraciones de las variables atmosféricas (temperatura, humedad relativa, monóxido 

de carbona, dióxido de carbono y metano) así como el envío de esta información 

mediante radiofrecuencia al Módulo COMUNICACIÓN.  

Nombre: Emisor.ino   

Lenguaje: Processing  

 

1. #define DHT22_PIN 7 

2. DHT22 myDHT22(DHT22_PIN); 

 

3. int sensorPin = A1; 

4. int sensorValue = 0; 

5. int sensorPinq7 = A2;  

6. int sensorMq7 = 0; 

7. double h[5]; 

 

8. void setup(void) 

9. { 

10.          Serial.begin(9600); 

11.          pinMode(sensorPin, INPUT); 

12.          pinMode(sensorPinq7, INPUT); 

13.          radio.begin();   

14.          radio.setRetries(15,15);     

15.          radio.openWritingPipe(pipes[0]); 
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16.          radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);   

17. } 

 

18. void mostrarDtos() 

19. { 

20.               DHT22_ERROR_t errorCode;   

21.               delay(10000); 

22.               int val; 

23.               val=analogRead(0); 

24.               sensorValue = analogRead(sensorPin); 

25.               sensorMq7 = analogRead(sensorPinq7); 

26.               errorCode = myDHT22.readData(); 

27.               switch(errorCode) 

28.               { 

29.                       case DHT_ERROR_NONE: 

30.                       h[0]=myDHT22.getTemperatureC(); 

31.                       h[1]= myDHT22.getHumidity(); 

32.                       h[2]= val; 

33.                       h[3] = sensorValue; 

34.                       h[4] = sensorMq7; 

35.                       break; 

36.               } 

37. } 

 

38. void enviarRadioFrecuencia() 

39. { 

40.           mostrarDtos(); 

41.           radio.stopListening();    

42.           Serial.print("Enviando  "); 

43.           Serial.print(h[0]); 
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44.           bool ok = radio.write( h,sizeof(h)); 

45.           if (ok) 

46.                 Serial.println("ok..."); 

47.           else 

48.                 Serial.println("failed"); 

49.           radio.startListening();   //Volvemos a la 

escucha 

50. } 

 

51. void loop(void) 

52. { 

53.            enviarRadioFrecuencia(); 

54. } 
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4.4 Anexo 4 

Programa del Módulo COMUNICACIÓN (Receptor) Mediante este programa el Módulo 

COMUNICACIÓN es capaz de recibir la información enviada por el Módulo 

Comunicación, para luego ser enviada al servidor.  

 

Nombre: Receptor.ino   

Lenguaje: Processing  

 

1. #include <SPI.h> 

2. #include "nRF24L01.h" 

3. #include "RF24.h" 

4. RF24 radio(9,10); 

5. const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; 

6. String cadena; 

 

7. void setup(void) 

8. { 

9.         pinMode(10, OUTPUT);  

10.         pinMode(4,OUTPUT); 

11.         Serial.begin(9600); 

12.         radio.begin(); 

13.         radio.setRetries(15,15); 

14.         radio.startListening(); 

15.         radio.openWritingPipe(pipes[1]); 

16.         radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); 

17. } 

 

18. void loop(void) 
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19. { 

20.        if ( radio.available() )   

21.        { 

22.              unsigned long got_time; 

23.              char msg[16];  

24.              double k[5]; 

25.              bool done = false; 

26.              while (true)  

27.              { 

28.                      radio.read( k, sizeof(k)); 

29.                      cadena = ""; 

30.                      cadena += k[0]; 

31.                      cadena += ","; 

32.                      cadena += k[1]; 

33.                      cadena += ","; 

34.                      cadena += k[2]; 

35.                      cadena += ","; 

36.                      cadena += k[3]; 

37.                      cadena += ","; 

38.                      cadena += k[4]; 

39.                      Serial.println(cadena); 

40.                      delay(10000);  

41.                } 

42.           radio.stopListening(); 

43.           radio.startListening(); 
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4.5 Anexo 5 

Programa del Módulo COMUNICACIÓN (Monitorear) 

Este programa permite el almacenamiento de los datos en un documento de Excel.  

Nombre: monitorear.py 

Lenguaje: Python 

 

1. import c4 

2. import xlwt 

3. import serial 

4. from datetime import datetime 

5. import time 

 

6. def tomarDatos(h1,h2): 

7.               style0 = xlwt.easyxf('font: name Times New 

Roman, colour red,                                            bold 

on') 

8.               style1 = xlwt.easyxf('',num_format_str='DD-

MMM-YY') 

9.               wb = xlwt.Workbook() 

10.               arduino = 

serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600,timeout=1) 

11.               ws = wb.add_sheet('Variables 

ambientales',cell_overwrite_ok=True) 

12.              ws.write(0, 0,'Temperatura',style0) 

13.              ws.write(0, 1,'Humedad',style0) 

14.              ws.write(0, 2,'Ch4',style0) 

15.              ws.write(0, 3,'Co2',style0) 

16.              ws.write(0, 4,'Co',style0) 

17.              i=1  
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18.              h = time.strftime("%X") 

19.              while h1 < h and h < h2: 

20.                       cadena = arduino.readline() 

21.                       if len(cadena)>=19: 

22.                               print(cadena) 

23.                               cadena1=cadena.split(",") 

24.                               ws.write(i, 0,cadena1[0]) 

25.                               ws.write(i, 1,cadena1[1]) 

26.                               ws.write(i, 2,cadena1[2]) 

27.                               ws.write(i, 3,cadena1[3]) 

28.                               ws.write(i, 4,cadena1[4]) 

29.                               i+=1 

30.              h = time.strftime("%X") 

31.              nombre = 'mediciones'+h1+'--'+h2+'-- en 

'+h+'.xls' 

32.              wb.save(nombre) 

33.              arduino.close() 

34.              c4.enviar(nombre) 
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4.6 Anexo 6 
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4.7 Anexo 7 

Este trabajo fue presentado en diversos eventos de carácter regional, nacional e 

internacional. En uno de estos se obtuvo el reconocimiento de primer lugar. A 

continuación, se muestran los certificados correspondientes: 
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4.8 Anexo 8 

En consecuencia, del desarrollo del presente trabajo se realizaron dos artículos de 

investigación que se encuentran en revisión por las personas correspondientes para ser 

sometidos a revistas académicas indexadas de categorías B y C. Estos se muestran a 

continuación.  

 


