
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

2021 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES 

INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AIRE 

 
 
 
 
 
 

 
LIBRO PROYECTO DE GRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
FABIAN ARLEY BALLESTEROS HIGUERA 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

2021 

 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE SENSORES 

INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AIRE 

LIBRO PROYECTO DE GRADO 

 
 
 

 
Estudiante 

FABIAN ARLEY BALLESTEROS HIGUERA 

 
 

LIBRO 

 
 

 
Director 

PhD SEBASTIÁN ROA PRADA 

Codirector 

MSc CAMILO ENRIQUE MONCADA GUAYAZAN 



 

 

Nota de aceptación 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastián Roa Prada 
 

 
 
 
 

Gonzalo Andrés Moreno Olano 



 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mis padres, por todo su apoyo incondicional durante todos estos años, por 

brindarme la mejor educación y no dejar que me rindiera ante nada. 



 

 

CONTENIDO 

TABLAS..................................................................................................................................... 8 

FIGURAS .................................................................................................................................. 9 

1. INTRODUCCION ............................................................................................................ 12 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA .............................................................................. 14 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 16 

3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 16 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................... 16 

4. MARCO TEORICO ......................................................................................................... 17 

4.1. RED DE SENSORES .............................................................................................. 17 

4.2. TOPOLOGÍAS DE RED COMÚNMENTE USADAS ............................................. 17 

4.2.1. ANILLO .............................................................................................................. 17 

4.2.2. BUS .................................................................................................................... 17 

4.2.3. ESTRELLA ........................................................................................................ 17 

4.3. TOPOLOGÍAS EN REDES WLAN ......................................................................... 18 

4.3.1. INFRAESTRUCTURA O BSS .......................................................................... 18 

4.3.2. MODO AD HOC O IBSS .................................................................................. 18 

4.3.3. MODO ESS ....................................................................................................... 19 

4.3.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DE TOPOLOGIA .............................................. 19 

4.4. METODOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN .............................................................. 20 

4.4.1. TRANSRECEPTOR .......................................................................................... 20 

4.4.2. UNIDADES MÓVILES (TELÉFONOS) ........................................................... 20 

4.4.3. LAS CELDAS (RADIO BASES) ....................................................................... 20 

4.4.4. EL CONMUTADOR CENTRAL MÓVIL (MTSO, MOBIL TELEPHONE 

SWITCHING OFFICE) .................................................................................................... 20 

4.4.5. LAS CONEXIONES O ENLACES ................................................................... 20 

4.5. BANDAS ISM............................................................................................................ 21 

4.6. ESPECTRO ENSANCHADO .................................................................................. 21 

4.7. ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE FRECUENCIA........................... 21 

4.8. ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA ............................... 22 



 

4.9. SALTO DE FRECUENCIA ADAPTATIVO ............................................................. 22 

4.10. GPRS ..................................................................................................................... 22 

4.10.1. SIM 900 .............................................................................................................. 23 

4.11. CLOUD COMPUTING .......................................................................................... 24 

4.11.1. INFRAESTRUCTURA COMO UN SERVICIO ............................................... 24 

4.11.2. PLATAFORMA COMO UN SERVICIO ........................................................... 24 

4.11.3. SOFTWARE COMO UN SERVICIO ............................................................... 24 

4.11.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL METODO DE ALMACENAMIENTO ...... 25 

4.12. MODELOS DE ESPARCIMIENTO DE GAS ...................................................... 26 

4.12.1. MODELO DE DISPERSIÓN GAUSSIANO .................................................... 27 

4.12.2. MODELO DE DISPERCION LAGRANGIANO ............................................... 33 

4.13. SOFTWARE MODELO 2D .................................................................................. 35 

4.13.1. AUSTAL VIEW .................................................................................................. 36 

4.13.2. CFD .................................................................................................................... 38 

4.13.3. HYSPLIT ............................................................................................................ 38 

5. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 40 

6. SENSORES ..................................................................................................................... 43 

6.1. MQ-136 ..................................................................................................................... 43 

6.2. S-H2S SENSOR EURO- GAS ................................................................................ 43 

6.3. SENSOR H2S-A1 .................................................................................................... 43 

6.4. COTIZACIONES ...................................................................................................... 44 

6.4.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE COMPONENTES ....................................... 44 

6.4.2. PROPUESTA DE ALTO PRESUPUESTO ..................................................... 45 

6.4.3. PROPUESTA DE BAJO PRESUPUESTO ..................................................... 46 

7. DISEÑOS ......................................................................................................................... 47 

7.1. ESQUEMA ELECTRICO ......................................................................................... 47 

7.2. MONTAJE EXPERIMENTAL .................................................................................. 49 

7.3. CALIBRACIÓN DEL SENSOR ............................................................................... 49 

7.3.1. ADECUACIÓN DEL RECIPIENTE PARA EL GAS ....................................... 50 

7.3.2. DESARROLLO DE CALIBRACIÓN ................................................................ 51 

8. GESTIÓN DE DATOS .................................................................................................... 57 



 

8.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS .................. 57 

8.2. ENVÍO DE DATOS ............................................................................................... 58 

8.3. VISUALIZACIÓN DE DATOS .............................................................................. 60 

8.4. CALIDAD DE SEÑALES ...................................................................................... 61 

9. DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO ....................................................... 64 

10. SOFTWARE Y SIMULACIÓN .................................................................................... 68 

11. RESULTADOS Y EVIDENCIAS ................................................................................. 73 

11.1. Caso 1 ................................................................................................................... 73 

11.2. Caso 2 ................................................................................................................... 73 

11.3. Caso 3 ................................................................................................................... 74 

11.4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO ................................... 75 

11.5. MEDICIONES DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO ................................ 76 

11.6. ESTACIÓN DE MEDICIÓN ................................................................................. 79 

11.7. CIRCUITO ............................................................................................................. 80 

12. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 81 

Bibliografía .............................................................................................................................. 83 



 

 

 
TABLAS 

Table 1. Factores de corrección [14] ........................................................................... 31 

Table 2. Condiciones ambientales [14] ....................................................................... 32 

Table 3. Coeficientes atmosféricos [14] ...................................................................... 32 

Table 4. Segunda propuesta [23] ................................................................................ 46 

Table 5. Caso 1 [23] ...................................................................................................... 73 

Table 6. Caso 2 [23] ...................................................................................................... 74 

Table 7. Caso 3 [23] ...................................................................................................... 75 



 

 
 
 

FIGURAS 

Figura 1. Arquitectura BSS [4] ..................................................................................... 18 

Figura 2. Arquitectura IBSS [5] .................................................................................... 18 

Figura 3. Arquitectura ESS [6] ..................................................................................... 19 

Figura 4. Capas de los servicios ofrecidos en Cloud Computing [12] ..................... 24 

Figura 5. Desarrollo y dispersión de una nube de gas pesado [14] ......................... 27 

Figura 6. Modelo de dispersión Gaussiano ................................................................ 28 

Figura 7. Rebote de contaminante [16]....................................................................... 30 

Figura 8. Función de autocorrelación en el tiempo .................................................... 34 

Figura 9. Diagrama de partículas de un modelo de dispersión lagrangiano [18] .... 35 

Figura 10. AUSTAL View [19] ...................................................................................... 36 

Figura 11. CFD ANSYS [21] ........................................................................................ 38 

Figura 12. HYSPLIT [22] .............................................................................................. 39 

Figura 14. Diagrama de flujo de la metodología [23] ................................................. 40 

Figura 13. Matriz QFD [23] ........................................................................................... 44 

Figura 15. Diseño CAD de la estación de monitoreo (medidas en milímetros) [23]. 

...............................................................................................................................47 

Figura 16. Esquema de conexiones [23] .................................................................... 48 

Figura 17. Diagrama de bloques para el envío de la señal del sensor [23] ............ 48 

Figura 18. BWC2-H [24] ............................................................................................... 50 

Figura 19. Caja de contención de gas [23] ................................................................. 50 

Figura 20. Sensor sujeto a la caja [23] ....................................................................... 51 

Figura 21. Experimento de calibración [23] ................................................................ 52 

Figura 22. Experimento de calibración [23] ................................................................ 53 

Figura 23. Sensor electroquímico [25] ........................................................................ 54 

Figura 24. Curva del sensor MQ-136 [25] .................................................................. 55 

Figura 25. Prueba del sensor industrial [23] ............................................................... 56 

Figura 26. Monitor serial de Arduino [23] .................................................................... 56 

Figura 27. Diagrama de flujo de la rutina del microcontrolador [23] ........................ 59 

Figura 28. Comandos AT [26] ...................................................................................... 60 

Figura 29. Interfaz de usuario ThingSpeak [27] ......................................................... 61 

Figura 30. Calidad de la señal Claro [23] ................................................................... 62 

Figura 31. Calidad de la señal Tigo [23] ..................................................................... 63 

Figura 32. Funciones intefaz grafica [23] .................................................................... 65 

Figura 33. Grafica concentración de H2S VS Tiempo [23] ....................................... 65 

Figura 34. Temperatura promedio de las estaciones [23] ......................................... 66 

Figura 35. Comparación de resultados [23] ............................................................... 67 

Figura 36. NOAA [22] ................................................................................................... 68 

Figura 37. Geolocalización [22] ................................................................................... 69 

Figura 38. Especificaciones del contaminante [22] ................................................... 70 



 

Figura 39. Desplazamiento del contaminante [22] .................................................... 71 

Figura 40. Desplazamiento del contaminante [22] .................................................... 72 

Figura 41. Ubicación de las estaciones de medición [23] ......................................... 75 

Figura 42. Registro de medición de H2S [23] ............................................................ 76 

Figura 43. Simulación de contaminante [23] .............................................................. 77 

Figura 44. Medición de H2S mayo [23] ....................................................................... 78 

Figura 45. Simulación mayo [23] ................................................................................. 78 

Figura 46. Grafica de temperatura promedio [23] ...................................................... 79 

Figura 47. Estaciones de medición [23] ...................................................................... 80 

Figura 48. Montaje [23] ................................................................................................. 80 



 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 

 
Anexo A. Planos de conexión de las estaciones. 

 
 

Anexo B. Manual de operaciones. 

 
 

Anexo C. Datos de mediciones. 

 
 

Anexo D. Software de simulación 



12  

 

1. INTRODUCCION 

 

Actualmente las tres principales fuentes de propagación de ácido sulfhídrico en 

Bucaramanga son La planta de tratamiento de aguas residuales Río Frio, el relleno 

sanitario El Carrasco y las empresas productoras de cárnicos en Chimitá, ya que 

hacía agosto del 2017 el Ideam aprobó un laboratorio para realizar la primera 

medición de gases ofensivos, en donde se ubicaron estaciones de monitoreo en 

diferentes barrios de la ciudad, poniendo en evidencia las altas concentraciones de 

gases que se están liberando al ambiente por parte de estas tres empresas [1]. 

La investigación se llevará a cabo teniendo como punto de interés la PTAR de rio 

frio; planta destinada al tratamiento de las aguas residuales de Bucaramanga y parte 

de su área metropolitana (Floridablanca, Girón). Dicha planta al realizar los 

tratamientos de limpieza genera subproductos, en los cuales se encuentra el H2S, 

por tal motivo en las zonas aledañas a la planta usualmente se puede experimentar 

un olor desagradable, que en ciertas ocasiones llega a percibirse en las zonas 

residenciales cercanas. 

El objetivo central del proyecto se basa en la implementación de una red de 

sensores con el fin de medir las emisiones de ácido clorhídrico en el ambiente, esto 

aplicado para Bucaramanga y su área metropolitana. Debido a que en la ciudad 

existen diferentes fuentes de emisión del gas, se ha estipulado que la fuente de 

interés será la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como la PTAR 

de Rio Frio, debido a que ésta es la que mayor cantidad de emisiones produce. 

Este propósito se puede dividir en cierta cantidad de objetivos puntuales de manera 

que cumpliéndolos uno a uno se pueda llegar a la obtención del objetivo general. 

Como primer objetivo, se debe realizar una investigación acerca de los medios para 

la transmisión de datos remotos, de manera que los dispositivos envíen los datos 

de la mejor forma posible, esto se lleva acabo escogiendo una topología de red 

apropiada para este sistema. La manera de escoger este método es de acuerdo a 

las mediciones que se requieran, los tiempos de ejecución, la constancia del envío 

de datos y la relevancia de un dispositivo con respecto a otro, entre otros. 

Al ser enviados los datos de forma remota se requiere de un receptor de dicha 

información que vaya acumulando las lecturas enviadas, por lo tanto, es necesario 

tener en cuenta un medio de almacenamiento, ya sea un servidor propio o uno en 

la nube. 

También es necesario concretar como se van a procesar los datos obtenidos, qué 

requiere esta información para ser recibida de una forma clara y que se puede 

esperar de la misma, de esta forma, se debe utilizar los componentes apropiados 

que garanticen una lectura satisfactoria al usuario. 
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Por otra parte, es importante tener en cuenta el lugar en el cual se va a implementar 

la red, es decir, el posicionamiento de los sensores en puntos estratégicos de la 

ciudad o el área metropolitana, tal que se pueda evidenciar cuando el gas tenga una 

lectura considerada alta y a quienes puede afectar. 

Con base en lo anteriormente planteado surge también la pregunta de cuantos 

sensores son requeridos para satisfacer el estudio; naturalmente entre más 

sensores existan mejor será la calidad del estudio, sin embargo, hay que tener en 

cuenta las zonas en las cuales se vea evidenciado el efecto del gas, de tal forma 

que no se desperdicien dispositivos en lugares a los que nunca llegara la suficiente 

concentración de gas como para ser medida por el sensor. 

Además, de la parte física del proyecto también es necesario contar una parte 

teórica, en este caso con una simulación la cual se encargue de dar un aproximado 

de cómo sería el comportamiento del gas a lo largo de los días, de esta forma se 

podría realizar una comparación de ambos datos tales que puedan verificar la 

valides de dicha simulación. 
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2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Las emisiones de gases nocivos para la salud generados por la actividad de la 

industria son una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. Las 

consecuencias de estar expuesto a estos agentes pueden ir desde olores ofensivos 

hasta enfermedades respiratorias crónicas. Diariamente los procesos encargados 

de remover desechos de las aguas por las compañías de alcantarillado tienen como 

consecuencia la liberación de gases los cuales invaden el ambiente, este es el caso 

de la planta de tratamientos de aguas residuales de Rio frio. Esta planta se encarga 

de eliminar contaminantes presentes en el agua destinada a los sectores de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón, por lo cual implica que periódicamente reciba 

grandes cantidades de desechos, los cuales producen emisiones de gases como el 

TRS y el H2S (ácido sulfhídrico). 

La emisión de estos gases se debe principalmente a la descomposición de materia 

orgánica, con la cual está contaminada el agua antes de realizarle los respectivos 

procesos de tratamiento y a su vez se debe al tipo de procesos por el que pasa el 

agua para su limpieza. Esto ocurre al estar en condiciones sépticas durante la 

recogida y el tratamiento de las aguas residuales, es decir, al no existir presencia 

de oxígeno en las tuberías o en los depósitos, los microorganismos presentes se 

encargan de producir esta clase de gas. De esta manera se puede percibir una serie 

de olores que resultan ofensivos, además pueden generar enfermedades en los 

organismos que lo ingieran. 

Actualmente el mercado ofrece una amplia gama de sensores con el fin de 

monitorear este tipo de gases, sin embargo, estos sensores no tienen un rango de 

alcance lo suficientemente grande como para cubrir la zona afectada por la fuente 

de emisión. Por lo tanto, es necesario implementar un método que pueda recopilar 

los datos de forma confiable y con un amplio rango de operación. Los dispositivos 

de medición que se utilicen con este fin deben poseer la capacidad de enviar datos 

directamente a la nube, en donde estos se almacenen para que luego el usuario 

pueda evidenciar que tan afectada se encuentra la zona de trabajo, así es como se 

propone, la realización de una red de sensores la cual esté en la capacidad de 

transmitir información en tiempo real. Esta red tiene como propósito conocer la 

concentración de gas que genera malos olores, para este caso en específico será 

el ácido sulfhídrico, principal contribuyente en la generación de malos olores, ya que 

se le conoce por su característico olor a huevo podrido. La tecnología detrás de esto 

es denominada como WSN (Wireless sensor networks), en donde una o más 

puertas de enlace (Gateway) se encargan de traducir la información enviada por los 

sensores usados y después trasmitirla a otro dispositivo. Todo esto con el propósito 

de poseer una herramienta con el fin de evidenciar la cantidad de gases nocivos 

circundantes en la zona metropolitana de Bucaramanga, de esta forma será posible 
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mantener un monitoreo constante del lugar y además se podrá consultar desde 

cualquier lugar que cuente con conexión a internet. 



16  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una red de sensores inalámbricos para medir la concentración de gases 

generadores de olores ofensivos en un entorno determinado (zonas residenciales o 

zonas industriales). 

 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Seleccionar cuál es la topología de red adecuada para el sistema. 

Seleccionar el método de almacenamiento de datos. 

Escoger la metodología de procesamiento de datos con el fin de poseer una 

correcta gestión de la información obtenida en tiempo real. 

Realizar un estudio de campo en la zona de aplicación del prototipo (PTAR 

Rio Frio) con el fin de conocer las zonas de alto impacto de concentración de 

gas y de peligro para la comunidad. 

Seleccionar la cantidad de sensores a utilizar que pueda satisfacer el 

territorio estudiado. 

Construir la red de sensores 

Simular en 2D la propagación de sustancias generadoras de olores ofensivos 

Comparar mediante la experimentación en el campo los datos del modelo 2D 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. RED DE SENSORES 

 

Las redes de sensores inalámbricas (WSN), son cada día más comunes de 

encontrar debido a la gran cantidad de aplicaciones que se les puede dar y la 

versatilidad de sus configuraciones, es una buena opción a la hora de realizar 

mediciones de variables de forma remota y donde el usuario no tenga que estar 

presente para dichas actividades. 

Por lo general las redes de sensores están conformadas por una amplia cantidad 

de sensores, interconectados entre ellos o conectados a una central [2]. 

 
 

4.2. TOPOLOGÍAS DE RED COMÚNMENTE USADAS 

 

4.2.1. ANILLO 

 

Si se deja de funcionar un dispositivo se cae la red completa; requiere enviar 

información secuencialmente de un dispositivo a otro hasta llegar a la central. 

 

 
4.2.2. BUS 

 

Permite a la central estar conectada a los dispositivos constantemente y recibir 

información sin retrasos, la desventaja es que es un método en el que se debe 

utilizar como medio físico de comunicación un cable. 

 

 
4.2.3. ESTRELLA 

 

Todos los dispositivos se conectan a la central y envían la información sin 

interrupciones [3]. 
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4.3. TOPOLOGÍAS EN REDES WLAN 

 

4.3.1. INFRAESTRUCTURA O BSS 

 

Se requiere de tarjetas Wi-fi y de dispositivos de punto de acceso que cumple con 

la función de mantener una coordinación centralizada de la comunicación entre los 

distintos terminales de la red tal como se observa en la figura 1 [4]. 
 

Figura 1. Arquitectura BSS [4]. 
 

4.3.2. MODO AD HOC O IBSS 

 

Es una configuración en la cual sólo se necesita disponer de tarjetas o dispositivos 

inalámbricos Wi-Fi en cada computadora. Las computadoras se comunican unos 

con otros directamente, sin necesidad de que existan puntos de acceso intermedios 

tal como se observa en la figura 2 [4] . 
 

Figura 2. Arquitectura IBSS [5]. 
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4.3.3. MODO ESS 

 

Esta configuración permite unir distintos puntos de acceso para crear una red 
inalámbrica con una amplia cobertura. Una red ESS está formada por múltiples 
redes BSS. Las distintas redes BSS se pueden poner pegadas unas a otras para 
conseguir tener una continuidad de servicio en toda la red ESS tal como se observa 
en la figura 3 [4]. 

Figura 3. Arquitectura ESS [6]. 
 

4.3.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DE TOPOLOGIA 
 

Como se explicaba anteriormente las topologías son usadas en gran parte, teniendo 

en cuenta la importancia de cada dispositivo dentro de la red, es decir, si hay un 

dispositivo que está a cargo de un proceso crítico, este no puede depender de otro 

dispositivo para enviar sus datos, estos datos deberían ser enviados directamente 

a la central. Además, un factor determinante en la selección de la topología es el 

método de transmisión de datos, ya sea Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, etc. Por lo tanto, 

para este caso en específico se requiere de una transmisión de datos remota e 

inalámbrica, que permita la ubicación de los dispositivos en el lugar que se desee, 

esto facilita su montaje y transporte, por esta razón se utilizara el GPRS como medio 

para enviar los datos y a su vez cada estación al ser un dispositivo independiente a 

las demás y estar midiendo variables continuamente de concentración de gas y 

temperatura, no puede una estación depender de otra, por lo tanto, el modo IBSS 

no sería una opción viable en esta red. Por otra parte, el modo ESS es la opción 

optima en esta situación ya que esta metodología va muy de la mano con la 
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topología tipo estrella, de esta forma se puede asegurar que los datos lleguen 

directamente a la central y se eviten perdidas de información debido a fallas en 

alguno de los dispositivos. Las estaciones al encontrarse en contacto con el medio 

ambiente, estarán expuestas a todos los factores que implica esto y a su vez a la 

intervención de agentes externos, por lo que es correcto pensar que en un momento 

dado se presenten fallas en alguna estación debido a estos factores, sin embargo, 

al ser cada estación independiente, el hecho de que una de estas presente 

problemas no afectara a las demás, lo que asegura un flujo de información 

ininterrumpida en la red [7]. 

4.4. METODOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

4.4.1. TRANSRECEPTOR 

 

Un dispositivo destinado para enviar y recibir datos el cual comparte la circuitería 

para estas dos funciones, sin embargo, no las lleva a cabo de forma simultanea 

4.4.2. UNIDADES MÓVILES (TELÉFONOS) 

 

Un teléfono móvil contiene una unidad de control, un transreceptor y un sistema de 

antena. 

4.4.3. LAS CELDAS (RADIO BASES) 

 

La radio base provee la interfaz entre el MTSO y las unidades móviles. Tiene una 

unidad de control, cabinas de radio, antenas y una planta de generadora eléctrica y 

terminales de datos. 

4.4.4. EL CONMUTADOR CENTRAL MÓVIL (MTSO, MOBIL TELEPHONE 

SWITCHING OFFICE) 

 
El conmutador central el procesador y conmutador de las celdas. Está 

interconectada con la Oficina Central de telefonía pública fija. Controla el 

procesamiento y tarificación de llamadas. El MTSO es el corazón del sistema celular 

móvil. 

4.4.5. LAS CONEXIONES O ENLACES 

 

Los enlaces de radio y datos interconectan los tres subsistemas. Estos enlaces 

pueden ser por medio de antenas de microondas terrestres o por medio de líneas 

arrendadas [8]. 
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4.5. BANDAS ISM 

 

Las bandas ISM son bandas reservadas internacionalmente para un uso no 

comercial. Éstas se corresponden con los rangos de frecuencias de 902-928 MHz, 

2.400-2.483,5 MHz y 5.725-5.850 MHz y fueron definidas por la ITU en el artículo 5 

de las Regulaciones de Radio, concretamente en los puntos 5.138 y 5.150. Su uso 

es abierto sin necesidad de licencia gubernamental, respetando las regulaciones 

que limitan los niveles de potencia transmitida. La tecnología Wi-Fi, Bluetooth, 

WiBree, ZigBee y HomeRF son ejemplos de tecnologías que usan estas bandas de 

licencia libre. 

4.6. ESPECTRO ENSANCHADO 

 

El espectro ensanchado es un método de transmisión de datos en el cual la 

información de interés se distribuye sobre un ancho de banda mucho mayor que el 

convencional, usando un nivel muy bajo de potencia y un alto nivel de protección de 

interferencias. Para ello, la información no se transmite usando una única frecuencia 

o canal, sino que usa toda la banda de frecuencias disponible, con lo que se 

minimizan las posibilidades de que la frecuencia de operación coincida con las de 

otros dispositivos que puedan estar activos en el mismo instante. Existen dos 

variantes de este método: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) y Direct 

Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

4.7. ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE FRECUENCIA 

 

El FHSS fue el primer método de espectro ensanchado. Consiste en emitir una señal 

sobre una serie de frecuencias aleatorias, saltando de una frecuencia a otra de 

forma síncrona aproximadamente 1.600 veces por segundo. Por tanto, se utiliza 

toda la banda de frecuencias disponible y no una única frecuencia o canal (Hopping 

Pattern). Esta transmisión ofrece ventajas de seguridad y minimiza la posibilidad de 

la generación de interferencias debido al cambio de canal. El estándar IEEE 802.11 

es uno de los más importantes que usan este método, aunque la tecnología que 

sobresale es Bluetooth, que utiliza la banda de frecuencia libre de los 2,4 GHz, 

organizada en 23 frecuencias con un ancho de banda de 1 MHz cada una. A 

continuación, se presentan las tres principales ventajas del método FHSS: 1. Las 

señales son altamente resistentes al ruido y a las interferencias. 2. Las señales son 

difíciles de interceptar. Una transmisión de este tipo se percibe como un ruido de 

corta duración o como un incremento en el ruido para cada dispositivo que no esté 

usando la secuencia enviada por el emisor. 3. Este tipo de transmisiones pueden 

compartir una banda de frecuencias con muchos tipos de transmisiones 

inalámbricas simultáneas y una mínima interferencia. 
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4.8. ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA 

 

A diferencia de FHSS, DSSS es un método de transmisión de datos que no necesita 

enviar la información a través de varias frecuencias. Añade bits adicionales a los 

paquetes de información enviados al receptor, que es el único que conoce el 

algoritmo de estos bits y es capaz de descifrar los datos. Estos bits adicionales 

permiten a DSSS transmitir información a una velocidad de 10 Mbps y a una 

distancia máxima entre dispositivos de 150 m. Una de las tecnologías que 

sobresalen usando este método es Wi-Fi (IEEE 802.11). 

4.9. SALTO DE FRECUENCIA ADAPTATIVO 

Otro método para minimizar las interferencias entre dispositivos inalámbricos es el 

denominado Salto de Frecuencia Adaptativo (AFH) que, aunque no se engloba 

dentro de los métodos de espectro ensanchado, sigue en parte su misma filosofía. 

Utiliza la frecuencia disponible dentro del espectro detectando los dispositivos 

activos y descartando las frecuencias que están utilizando. Una vez localizada la 

porción del espectro que puede ser usada, su comportamiento es similar al de 

FHSS. Este salto adaptativo permite unas transmisiones más eficaces dentro del 

espectro, de forma que se mejora el funcionamiento del dispositivo, incluso si hay 

más de una tecnología inalámbrica funcionando a la vez [9]. 

4.10. GPRS 

 

El sistema GPRS (General Packet Radio Service) nace de su antecesor, el sistema 

GSM, el cual realizaba comunicaciones de celulares por medio del uso de satélites 

para interconectar las centrales, esto implicaba un gasto bastante elevado por lo 

que disponer de este servicio era muy costoso. En respuesta a la situación nace el 

sistema GPRS, el cual se basa en la misma idea de interconexión de celulares, pero 

esta vez por medio de señales de radio, lo que convirtió a esta opción la más 

utilizada ya que brindaba un menor costo debido a que se cobraba por Megabytes 

consumidos y no por tiempo de conexión como su predecesor. 

Es una técnica de conmutación de paquetes, que es integrable con la estructura 

actual de las redes GSM. Esta tecnología permitirá unas velocidades de datos de 

115 kbps. Sus ventajas son múltiples, y se aplican fundamentalmente a las 

transmisiones de datos que produzcan tráfico "a ráfagas", es decir, discontinuo. Por 

ejemplo, Internet y mensajería. Puede utilizar a la vez diversos canales, y 

aprovechar los "huecos" disponibles para las transmisiones de diversos usuarios. 

Por ello, no necesitamos un circuito dedicado para cada usuario conectado. De esta 

forma desaparece el concepto de tiempo de conexión, dejando paso al de cantidad 

de información transmitida [10]. 
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4.10.1. SIM 900 

 

El GPRS SIMCOM SIM900 GSM Quad band GSM shield es una tarjeta ultra 

compacta de comunicación inalámbrica. Además, es compatible con todos los 

modelos de Arduino con el formato UNO, es decir, que se puede controlar con otros 

microcontroladores también. Por último, la tarjeta está basada en el módulo SIM900 

GSM 4. El GPRS está configurado y controlada por vía UART usando comandos 

AT. Por lo tanto, sólo se conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc., y se 

comienza a comunicar a través de comandos AT. Ideal para sistemas remotos, 

comunicación recursiva, puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, 

etc. [11]. 
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4.11. CLOUD COMPUTING 

 

De acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST) y la Cloud 

Security Alliance el cloud computing se puede definir como un modelo para habilitar 

informáticos configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) que se puede conformar y proveer rápidamente, con un esfuerzo 

gerencial mínimo o una interacción mínima con el proveedor de servicios. 

El cloud computing ofrece tres modelos de utilización del servicio en la nube de 

acuerdo con las necesidades del usuario. 
 

Figura 4. Capas de los servicios ofrecidos en Cloud Computing [12]. 
 

4.11.1. INFRAESTRUCTURA COMO UN SERVICIO 

En esta parte del modelo se encuentra la capacidad para configurar el 

procesamiento de los datos manejados, la capacidad de almacenamiento, las redes 

de propagación de datos y otros recursos fundamentales, además de ofrecer la 

posibilidad de utilizar y ejecutar software arbitrario, de manera que se pueda 

implementar sistemas operativos y aplicaciones. 

4.11.2. PLATAFORMA COMO UN SERVICIO 

 

Esta parte del modelo tiene la capacidad de implementar en la infraestructura de la 

nube las aplicaciones creadas o adquiridas por el cliente, sin embargo, estas deben 

cumplir con el lenguaje de programación que el proveedor respalde. 

4.11.3. SOFTWARE COMO UN SERVICIO 

 

Ofrece la capacidad para utilizar las aplicaciones ofrecidas por el proveedor en la 

infraestructura de la nube, además de poder acceder a estas desde diferentes 

dispositivos a través de una interfaz para el cliente [13]. 
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4.11.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL METODO DE 

ALMACENAMIENTO 

 

La metodología de almacenamiento de los datos enviados al servidor requiere de 

una capacidad dependiendo del tiempo que se vaya a operar los dispositivos que 

envían los datos, por lo que resulta importante conocer el flujo de datos que se 

pretende implementar. En el caso de esta red los dispositivos por cada dato enviado 

tienen un valor de 30 kbpm, por lo que el volumen de datos no resulta siendo de 

gran tamaño al día, por esta razón se ha optado por utilizar el servidor en la nube 

de MathWorks conocido como ThingSpeak, esta herramienta permite el envío de 33 

millones de datos en un año, por un costo bastante bajo y es compatible con la 

mayoría de las placas IOT, lo que facilita la configuración de las estaciones. 

Además, la plataforma permite visualizar las variables enviadas en una línea de 

tiempo que se actualiza en tiempo real y permite la descarga de la base de datos 

recopilada en un archivo Excel, esto facilita la gestión con respecto a un posterior 

análisis. La cantidad de dispositivos puede ir desde 1 hasta 12 por lo que se puede 

implementar una red de sensores fácilmente. 
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4.12. MODELOS DE ESPARCIMIENTO DE GAS 

Es importante recalcar que los contaminantes dispersos en el ambiente son 

conjuntos de partículas que siguen ciertas normas de acuerdo con su naturaleza y 

a la del medio en el que se desplazan, por lo cual, la cantidad de información que 

se maneja en estos entornos resulta ser de gran magnitud, de manera que se 

requiere de la implementación de métodos tanto estadísticos como algebraicos 

aplicados en medios computacionales para realizar un acercamiento al fenómeno 

ocurrente en el medio ambiente. 

De acuerdo con lo anteriormente planteado se han ideado software de modelos de 

dispersión con el fin de dar respuesta al comportamiento que sufre un contaminante 

dentro de un entorno determinado, de esta forma se puede observar y dar una idea 

de todos aquellos fenómenos que son difícilmente detectables físicamente en el 

lugar de los hechos. 

Aspectos para tener en cuenta: 

El tipo de gas ya sea pesado, neutro o ligero 

Un gas ligero puede llegar a comportarse como uno pesado debido a las 

condiciones del ambiente, como su temperatura o las reacciones químicas 

con el aire 

El tipo de escape influye en el modelo, ya sea de escape instantáneo, escape 

continuo sin depender del tiempo y escape continúo dependiendo del tiempo. 

Debido a las características de los gases pesados, estos tienden a caer una vez se 

han expulsado de la fuente de emisión, y luego de un tiempo tienden a normalizarse 

y llegar a cumplir con el comportamiento de un gas neutro. 
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4.12.1. MODELO DE DISPERSIÓN GAUSSIANO 
 
 

Figura 5. Desarrollo y dispersión de una nube de gas pesado [14]. 
 

. 
 

Para la descripción del modelo de dispersión gaussiano se debe considerar una 

fuente de emisión puntual que realice la liberación de un flujo de gas 

constante, además el aire se mueve en dirección a una velocidad . El 

penacho se ira extendiendo en a medida que pasa el tiempo. De manera que la 

concentración de gas en cada punto  se pueden considerar como 

campanas Gaussianas tanto en el plano como en el . 
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Figura 6. Modelo de dispersión Gaussiano. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede tomar la dispersión en 

los planos , con las ecuaciones de una distribución gaussiana, siendo estas: 

Para el plano : 
 

 

 

Y similarmente para : 
 

 

Los parámetros y representan la desviación estándar de la distribución 

gaussiana, lo que indica el desplazamiento del penacho en las direcciones y 

respectivamente. De igual forma estos parámetros poseerán un incremento a 

medida que se extienda la distancia en desde la fuente. 

Cuando se combinan las dos anteriores ecuaciones, se obtiene la función de la 

distribución gaussiana en tres dimensiones. 
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Finalmente, para conocer el valor de la concentración en cualquier punto se tiene 

en cuenta el flujo de contaminante contra la velocidad del viento y evidentemente 

el desplazamiento que ha ocurrido en el sistema. 
 

Esta ecuación mide la concentración en cualquier punto, sin embargo, lo realiza 

teniendo en cuenta que su punto de referencia es la línea que se desplaza en 

considerada la línea central del penacho, por lo que es necesario realizar la 

modificación de la coordenada en para que la medición tenga como punto de 

referencia el suelo. 

Por lo que la ecuación corregida se muestra como: 
 

Como se puede notar se ha agregado el factor en la ecuación que representa la 

altura efectiva al centro del penacho y está dada por la suma de la altura de la 

chimenea desde el suelo ( ) y el ascenso inicial del penacho ( ). 

Además de este arreglo, existe una modificación más que se debe realizar a la 

ecuación, debido a que la extensión del penacho llegará en un punto a tocar el 

suelo esta no puede seguirse desplazando por él, por lo que ocurre un efecto de 

rebote con el suelo. Por lo que se realiza un arreglo matemático en donde se 

simule una fuente espejo con las mismas características de la original que 

produzca el efecto del rebote con el suelo [15]. 
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Figura 7. Rebote de contaminante [16]. 
 

Por lo que finalmente se obtiene la siguiente ecuación: 
 
 
 

 
 
 

= Concentración en el punto x, y, z (kg/m3) 

 = Intensidad de la emisión (kg/s) 

= Altura de la fuente emisora sobre el nivel del suelo más la elevación del penacho 

(m). 

, = Coeficientes de dispersión (m). (nota: para clases A inestables y F 

estables, puede tener un mayor rango de error el cálculo de este parámetro). 

u = Velocidad del viento (m/s). 

 

 
para determinar la altura del penacho se implementa el método de Holland, tal que: 
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Donde 

= Elevación del penacho por encima de la fuente emisora (m) 

 = Velocidad de salida del contaminante (m/s) 

= Diámetro interior del conducto de emisión (m) 

= Velocidad del viento (m/s) 

= Presión atmosférica (mbar) 

  = Temperatura del contaminante (K)    

= Temperatura ambiente atmosférica (K) 

2,68.10-3 es una constante expresada en mbar-1 m-1 

Además, este dato debe ser corregido por un factor planteado por Pasquill-Gifford- 

Turner, que es función de las condiciones meteorológicas. 
 
 
 

Categorías de 
estabilidad (clases) 

Factor de corrección aplicado al 
 

Holland 

A,B 1,15 

C 1,1 

D 1 

E,F 0,85 
 
 

Table 1. Factores de corrección [14]. 
 

Las condiciones meteorológicas son las responsables de tener que realizar este 

arreglo, las principales condiciones a tener en cuenta son la velocidad del viento y 

la estabilidad atmosférica. 

La siguiente tabla muestra estas condiciones y en que categoría se ubican, tanto de 

día como de noche. 
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Viento superficial Insolación Noche 

Velocidad (a 10 m 

sobre el 

terreno)(m/s) 

 
Fuerte 

 
Moderada 

 
Ligera 

Cobertura 

de nubes 

bajas*  

Cobertura 

de nubes 
 

 

< 2 A A-B B   

2 a 3 A-B B C E F 

3 a 5 B B-C C D E 

5 a 6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 
 

Table 2. Condiciones ambientales [14]. 
 

Típicamente la velocidad del viento se suele medir a 10 metros de altura, cuando 

se realiza a menores niveles que este se debe realizar una reducción debido a los 

efectos de rozamiento, con la siguiente relación. 
 

Donde: 

  = Velocidad del viento a la altura de la fuente emisora (m/s) 

= Velocidad del viento a la altura de 10 m (m/s) 

= Altura de la fuente emisora (m) 

= Coeficiente exponencial 

Los valores de p son función de la estabilidad atmosférica y la rugosidad del suelo, 

estos valores se muestran a continuación. 
 
 
 

Clase de 
estabilidad 
atmosférica 

 

Coeficiente exponencial 
atmosférico 

 Urbano Rural 

A 0,15 0,07 

B 0,15 0,07 

C 0,2 0,1 

D 0,25 0,15 

E 0,3 0,35 

F 0,3 0,35 
 
 

Table 3. Coeficientes atmosféricos [14]. 
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4.12.2. MODELO DE DISPERCION LAGRANGIANO 

 

El método lagrangiano se basa en analizar el comportamiento que tienen las 

partículas en porciones de un flujo gaseoso. La mezcla de un fluido turbulento se 

simula de acuerdo con el movimiento de las partículas. Taylor consideró un sistema 

lagrangiano de coordenadas cuando se trata de una emisión puntual de partículas 

dentro de un medio con turbulencia estacionaria y homogénea en el que la velocidad 

media es nula, de manera que en este sistema de coordenadas la posición de cada 

partícula                                   , en el tiempo   es función de la posición  en 

el instante inicial     , de manera que se define cada componente de la velocidad 

lagrangiana de una partícula en el tiempo como: 
 

Por lo cual se tiene que: 
 

Se supone que el régimen turbulento del flujo estacionario , la autocorrelación de 

y solamente es función de la diferencia de tiempo definiendo 

la autocorrelación como: 
 

Se tiene que 
 

Luego integrando 
 

Se obtiene la evolución temporal de la varianza de cada partícula fluida. De manera 

que se integra la expresión anterior. 
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Si es un valor pequeño comparado con la escala de autocorrelación de  , 

entonces en todo el dominio de la integral como se muestra en la 

figura 8. 

Obteniendo 
 

La raíz cuadrada de esta ecuación permite ver un desplazamiento aleatorio que va 

aumentando linealmente con el tiempo y es proporcional a la intensidad de las 

fluctuaciones turbulentas respecto al valor medio: 
 

aleatorio de la variable. 
 

Figura 8. Función de autocorrelación en el tiempo. 

 

Si es grande comparada con la escala de autocorrelación se cumple que es 

pequeña, dando lugar a: 

Donde 
 

Es la escala integral de tiempo determinada desde la autocorrelación lagrangiana 
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Cuando se extrae la raíz cuadrada 
 

Esta ecuación deja ver el comportamiento en grandes intervalos de tiempo la cual 

se asemeja a una trayectoria aleatoria. 

Teniendo en cuenta que un penacho se puede estudiar como un conjunto de 

partículas idénticas cuyo desplazamiento medio determina el comportamiento del 

pancho. 
 

Donde el primer término derecho representa la distribución inicial de partículas en 

el instante    y el segundo representa las partículas aportadas por la fuente de 

intervalo comprendido entre  y . 

Esta expresión es conocida como la ecuación fundamental de Lagrange de la 

concentración media de un contaminante inerte dentro de un fluido turbulento en el 

que existen fuentes de emisión. Por lo cual, si se conoce la concentración inicial 

, y las emisiones de las fuentes , la concentración dependerá 

únicamente de la evaluación de . La forma mas empleada de esta 

función de densidad de probabilidad ha sido fdp gaussiana [17]. 

Figura 9. Diagrama de partículas de un modelo de dispersión lagrangiano [18]. 
 
 
 

4.13. SOFTWARE MODELO 2D 
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4.13.1. AUSTAL VIEW 

 

AUSTAL View es un intuitivo y ergonómico interfaz de AUSTAL2000, el modelo de 

dispersión de aire oficial de la agencia de Medio Ambiente del gobierno alemán. 

AUSTAL View utiliza un modelo de dispersión de aire Lagrangiano en el seguimiento 

de las partículas con su propio modelo de diagnóstico del campo viento. En 

consecuencia, el modelo toma en consideración la influencia de la topografía en ese 

campo, así como la dispersión de contaminantes [19]. 
 
 
 

 

 

Características: 

Figura 10. AUSTAL View [19]. 

Se ajusta al 100% a los requisitos del modelo oficial alemán AUSTAL2000 

Entrada de datos interactiva y gráfica de las fuentes de contaminación y los 

mallados de receptores 

Visualización 3D real 

Genera series de emisión variables con el tiempo 

Control efectivo de los parámetros dependientes del tiempo 

Comprueba la correcta entrada de datos antes de ejecutar el proyecto. 

Capacidad de tomar en consideración la concentración del entorno. 
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Formatos de mapas soportados: ESRI Shapefiles, USGS DLG, USGS LULC, 

AutoCAD DXF, Bitmap 

Fuentes (ilimitadas). Entre otras: Puntual, volumen, de área, en línea, 

contaminantes múltiples 

Receptores (ilimitados). Entre otros: Mallado cartesiano, mallado anidado 

para edificios construidos por bloques, receptores propios del proyecto 

calculados por el Modelo 

Datos sobre el terreno soportados en formatos: XYZ File, ArcInfo GRIDASCII. 

Opciones de exportación: Shapefiles, Bitmaps, Metafiles 

Formatos de Datos meteorológicos: Archivo meteorológico con frecuencia 

horaria. Archivos meteorológicos estadísticos 

Herramientas Meteorológicas de AUSTAL View: Diagrama Rosa de los 

vientos, tablas de frecuencia, diagramas frecuencia versus clase de viento, 

gráfico clase de dispersión versus frecuencia. 

Presentación gráfica: La claridad y el atractivo de la exposición final de los 

resultados es una característica muy competitiva de AUSTAL View: 

o Muestra los resultados del modelo en celdas sombreadas o 

contorneadas. 

o Gran capacidad de personalización de contornos, sombreados, 

niveles, sombreado de color, transparencias, contorno de etiquetas, 

fuentes y más. 

o Personalización de los contornos de terreno. 

o Opciones de situación de los valores numéricos de las celdas. 

o Diagramas de series: concentración versus tiempo. 

El principio de este software se basa en el modelo Lagrangiano de dispersión, el 

cual pretende llevar un seguimiento de las emisiones del penacho por medio de 

parcelas o partículas, de manera que estas partículas se muevan en la atmosfera 

de forma aleatoria. El modelo Lagrangiano calcula la dispersión de contaminantes 

en el aire calculando la estadística de las trayectorias de un gran número de 

partículas de penacho con el contaminante. El modelo Lagrangiano usa un marco 

móvil de referencia acorde con el movimiento de las partículas desde la ubicación 

inicial. Se diría que un observador del modelo Lagrangiano visualizaría el penacho 

como si lo siguiese siempre junto a él [19]. 
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4.13.2. CFD 

 

Se conoce como CFD a la dinámica de fluidos computacional, la cual hace parte del 

área de estudio y simulación por medio de cálculos numéricos de los flujos de los 

fluidos, transferencia de calor, combustión, entre otros. Esta metodología mezcla 

dos disciplinas, la mecánica de fluidos y el cálculo numérico, siendo la primera de 

donde se obtienen las ecuaciones y la segunda el medio por el cual se resuelven, 

todo esto utilizando los medios computacionales [20]. 

Uno de los software más usados de la plataforma ANSYS permite el análisis de 

fluidos, esta herramienta posee flexibilidad, precisión y una amplia gama de 

aplicaciones, es el tipo de software que proporciona información para optimizar 

diseños. Permite realizar predicciones cuantitativas en los análisis de entornos, 

además de realizar solución de problemas para fluidos complejos [21]. 
 

Figura 11. CFD ANSYS [21]. 
 
 
 

4.13.3. HYSPLIT 

 

Es un software desarrollado por NOAA y Australia's Bureau of Meteorology, el cual 

se basa en un modelo de dispersión para contaminantes atmosféricos. 

Un uso popular de HYSPLIT es establecer si los altos niveles de contaminación del 

aire en un lugar son causados por el transporte de contaminantes del aire desde 

otro lugar. Las trayectorias traseras (refiriéndose a la frecuencia con la cual una 

trayectoria pasa por una celda de la cuadricula del área analizada y luego es 

normalizada por el total de trayectorias) de HYSPLIT, combinadas con imágenes 

satelitales (por ejemplo, de los satélites MODIS de la NASA), pueden brindar una 

idea de si los niveles de contaminación del aire son causados por fuentes locales 
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de contaminación del aire o si un problema de contaminación del aire se reflejó en 

el viento [22]. 

El sistema de HYSPLIT hace uso del modelo de dispersión Lagrangiano, hablado 

anteriormente, pero también aplica metodologías del modelo de dispersión 

Euleriano. El modelo de dispersión Euleriano es muy similar al modelo Lagrangiano 

en el sentido de que sigue el movimiento de un gran número de parcelas o partículas 

del penacho desde que se mueven de su posición inicial. La principal diferencia 

entre los dos tipos de modelos es que los modelos Eulerianos utilizan una referencia 

tridimensional cartesiana fija en lugar de una referencia móvil que usan los modelos 

Lagrangianos. Se diría que un observador de un modelo Euleriano vería como el 

penacho se aleja [22]. 
 

Figura 12. HYSPLIT [22]. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Figura 13. Diagrama de flujo de la metodología [23]. 
 

La metodología para llevar a cabo se basa en el cumplimiento de ciertas actividades 

físicas en paralelo con actividades de tipo virtual, es decir, por una parte, se posee 

todo aquello referente al hardware (sensores, microcontroladores, alimentación) y 

en la otra el software (simulaciones, almacenamiento en la nube, programación), 

esto implica que el desarrollo de estas actividades suceda de manera simultánea. 

Esta serie de actividades se pueden separar en tres fases. 

Fase de investigación del proyecto: 
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1. Parámetros del sistema: Comenzando por la investigación de los 

componentes y recursos necesarios para llevar a cabo la red, de acuerdo con 

los requerimientos del terreno y de comunicación de dispositivos. 

2. Estudios anteriormente hechos: Es aquí donde se consultan los proyectos 

llevados a cabo en la actualidad y se comienza a dar forma a un modelo de 

red que se ajuste a las necesidades y a la vez que esté capacitado para tener 

un buen rendimiento en Bucaramanga. 

Fase de física: 

1. Planteamiento de los componentes necesarios: Se debe realizar una 

investigación acerca de los componentes que tendrá la red, ya sean físicos 

o virtuales; para este caso, son requeridos ambos, por lo tanto, el criterio de 

selección para la obtención de estos componentes tiene tres puntos 

importantes: funcionalidad, calidad y precio. Estos tres puntos nos permiten 

revelar la combinación de elementos que presente una solución óptima y de 

un valor moderado. 

2. Determinar el alcance de la red: En esta parte, se contempla el terreno físico 

en el cual se implementarán los sensores y si éste cubre el área que se 

necesita estudiar, por lo que este es un factor que puede verse alterado 

durante la experimentación, por esta razón esta actividad esta abierta a 

alteraciones durante el desarrollo. 

3. Implementar el servidor en la nube: En este numeral se contempla la 

conexión de los dispositivos al servidor estipulado para el almacenamiento 

de los datos. 

4. Construcción de la red: Se procede a realizar el montaje de la red, para poder 

realizar las primeras pruebas en un entorno controlado, con el fin de 

confirmar el funcionamiento de los componentes. Esto se realiza calibrando 

los sensores, midiendo el gasto de energía y conociendo los tiempos de 

ejecución del programa realizado. 

5. Toma de datos: Habiendo validado el funcionamiento de la red en el 

laboratorio se puede proceder a llevarla a un entorno abierto, en donde se 

realicen las respectivas pruebas de campo y poder contemplar cómo se 

comporta el sistema en este entorno. En este punto la red estará completa y 

funcional, lo único que resta es llevar a cabo la documentación de las 

mediciones durante cierto tiempo, con el fin de confirmar si la concentración 

de gas en Bucaramanga supera los límites permisibles. 

Fase experimental: 

1. Concepto teórico de esparcimiento de gases: Es aquí donde se lleva a cabo 

la investigación de los conceptos matemáticos que describan el 

comportamiento de los gases al liberarlos al ambiente. 
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2. Establecer un modelo de esparcimiento de gas: Con base en la investigación 

teórica se debe establecer cuál de los métodos de esparcimiento de gases 

es el más apropiado para el sistema que se está implementando y una vez 

hecho esto se utiliza un software que implemente el modelo escogido con el 

fin de llevar a cabo una simulación de la liberación de gas. 

3. Validación del modelo: Teniendo en cuenta investigaciones previas en la 

zona de interés se debe realizar las respectivas simulaciones y comparar si 

esto es correcto, además, también se debe comparar con los resultados 

entregados por la red de sensores. 
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6. SENSORES 

 

6.1. MQ-136 

 

Es un sensor de respuesta rápida y alta sensibilidad, además de poseer un largo 

periodo de vida útil. 

Su voltaje de operación es de 5 V ya sea en corriente directa o alterna. 

Es usado en rangos de temperatura entre -10 C y 45 C, además de requerir un 

tiempo de precalentamiento de 24 horas para un correcto funcionamiento. 

La sensibilidad se puede ajustar de acuerdo con la resistencia que posee el sensor, 

sin embargo, se recomienda su uso dentro del rango de 10 ppm. 

Hay tres factores que presentan una amenaza para la calidad de las mediciones, 

estos son: La temperatura del ambiente, la humedad presente y la concentración de 

oxígeno. Tanto la temperatura y la humedad de Bucaramanga cumplen con estos 

parámetros, sin embargo, la concentración de oxígeno es algo que se debe medir 

en caso de poseer dificultades con las mediciones. 

6.2. S-H2S SENSOR EURO- GAS 

 

Es un sensor robusto usado comúnmente para propósitos industriales ya que posee 

una protección IP 54 que lo hace bastante resistente a entornos amenazantes. 

Su voltaje de alimentación es de 24 V en corriente directa y su rango de operación 

va de 0 a 200 ppm con una resolución de 2 ppm, sin embargo, su tiempo de 

respuesta es un poco alto, siendo este 30 segundo aproximadamente, además de 

tener una vida útil mínima de 2 años. Este sensor está diseñado para trabajar con 

PLC o en un caso particular con Arduino. 

6.3. SENSOR H2S-A1 

 

Este sensor es un dispositivo de gama media el cual no posee de una protección 

ante el ambiente, su tiempo de respuesta es de aproximadamente 35 segundos, 

además de tener una resolución de 0.5 ppm. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el rango de operación, este va de 0 a 100 ppm lo 

cual lo hace bastante apropiado para esta aplicación, también es importante 

recalcar que este sensor se especializa únicamente en H2S y tiene un rango de 

temperatura de operación entre -30 y 50 C. 
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6.4. COTIZACIONES 

 

6.4.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE COMPONENTES 

 

Para poder determinar cuáles son los componentes apropiados para el sistema en 

necesario contemplar las diferentes opciones y llevar a cabo una comparación de 

componentes, de manera que se pueda ver claramente y de forma medible cual 

optativa es la más apropiada. Por esta razón, se utiliza un modelo de toma de 

decisiones conocido como matriz QFD, la cual indica por medios cuantificables la 

opción con mayor relevancia para un proyecto. 
 

 Pesos Amazon ThingSpeak Box Icloud Wi-fi GPRS 
Sensor 

Electroquimico 
Sensor 
Optico 

Biosensor 
Sensor 

Semiconductor 

Resistencia 

al ambiente 
5 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

Tamaño 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 

Consumo 
energetico 

4 0 0 0 0 3 9 9 9 9 9 

Velocidad de 
transmision 

3 3 9 3 3 9 1 0 0 0 0 

Precio 5 9 9 3 1 1 3 1 1 1 9 

Almacenami 

ento 
4 9 9 3 3 0 0 0 0 0 0 

Precision 4 0 0 0 0 0 0 9 3 3 3 

Complejidad 3 3 1 9 9 0 0 9 3 3 3 

Rango 4 0 0 0 0 3 9 3 3 3 3 

Total - 99 111 63 53 56 90 140 92 92 138 
            

1 Bajo           

3 Medio           

9 Alto           

Figura 14. Matriz QFD [23]. 
 

Como se puede observar en la figura 11, se da unos pesos a cada uno de los 

parámetros que son relevantes para el proyecto y se determina cual de las opciones 

se ajusta mejor a los requerimientos, en este caso se ha puesto en discusión, la 

plataforma en la nube, el método de transmisión de datos y el sensor de H2S. 

Finalmente se determinó que la plataforma apropiada es Thingspeak, la transmisión 

de datos se haría por medio de GPRS y el sensor sería el electroquímico. 

Para este modelo de red inalámbrica se tiene una amplia gama tanto de 

componentes como de servicios que se pueden adquirir, por lo tanto, la realización 

del proyecto se puede llevar a cabo de acuerdo con los recursos que se dispongan, 

claramente esto afectará directamente en la calidad del producto final. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente planteado se puede corroborar analizando dos propuestas 

que cumplan con las especificaciones dadas al principio del proyecto, una de bajo 

presupuesto en la cual se cumpla con los parámetros y se sostenga una calidad 

aceptable del producto y una de alto presupuesto que garantice un amplio potencial 

en cuanto a toma y análisis de datos. 
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6.4.2. PROPUESTA DE ALTO PRESUPUESTO 

Electronicas S.A 

Cantidad Producto Precio unitario Importe 

 

 
1 

Sensor De 

Temperatura 

Termocupla + 

Modulo Max6675 

Arduino 

 

 
$ 13.900,00 

 

 
$ 9.800,00 

    

Direct Industry 

Cantidad Producto Precio unitario Importe 

 
1 

Sensor 

electroquimico 
H2S 

 
$ 813.000,00 

 
$ 186.000,00 

1 
Transmisor 4-20 

mA 
$ 400.000,00 

$ 
- 

    

VERSE TECHNOLOGY 

Cantidad Producto Precio unitario Importe 

1 Placa GOBLIN 2 $ 420.000,00 $ 140.000,00 

    

    

eBay 

Cantidad Producto Precio unitario Importe 

 
1 

Caja para 

proyectos 

electronicos 

 
$ 21.000,00 

$ 

- 

  $ 1.667.900,00 $ 335.800,00 

 TOTAL CENTRAL  $ 2.003.700,00 

    

Cantidad Producto   

1 Aermod view  $ 5.300.000,00 

1 AWS kinesis  $ 220.000,00 

    

 TOTAL 

PROYECTO 

 
$ 13.534.800,00 

 

 
Para esta propuesta se tiene en cuenta componentes de alto rendimiento entre los 

que se destacan sensores usados frecuentemente en la industria, una placa de 

procesamiento de datos con gran capacidad de manejo en cuestiones de internet 

de las cosas y un software de simulación de entornos de contaminación. 
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6.4.3. PROPUESTA DE BAJO PRESUPUESTO 
 

 
Cantidad Elemento Precio COP + envío Entidad 

1 
Sensor 
MQ136 

$128,000.00 Didácticas electrónicas 

    

Cantidad Elemento Precio COP + envío Entidad 

1 
Termocupla 

tipo k 
$26,000.00 Electrónicas AFG 

    

Cantidad Elemento Precio COP + envío Entidad 

 
1 

Modulo 

ESP8266 
node MCU 

 
$16,500.00 

 
Dynamo electronics SA 

 
1 

Conversor 

de nivel 
lógico 

 
$8,900.00 

 
Dynamo electronics SA 

1 
Arduino 

UNO 
$35,000.00 Dynamo electronics SA 

    

Cantidad Elemento Precio COP + envío Entidad 

1 
Regulador 
de voltaje 

$11,100.00 Dynamo electronics 

1 
Protoboard 

mediana 
$9,500.00 Dynamo electronics 

    

Cantidad Producto   

1 HYSPLIT   

1 
AWS 

kinesis 

 
$220,000.00 

   $235,000.00 

   $1,160,000.00 

Table 4. Segunda propuesta [23]. 
 
 
 

Esta es una propuesta de un valor considerablemente más bajo pero que asegura 

un rendimiento aceptable por lo que se mantiene igualmente dentro de los 

parámetros dados al principio del proyecto. 
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7. DISEÑO DE ESTACION DE MONITOREO 

 

El diseño de la estación está pensado para implementar la manufactura aditiva, 

debido al requerimiento de piezas complicadas de elaborar, además de reducir el 

peso de la estación en sí misma, ya que la parte electrónica de la estación genera 

un peso considerable. De manera que el diseño se ha elaborado usando 

SolidWorks, que es una herramienta muy versátil en este tipo de diseños, además 

de permitir exportar el archivo a un formato que una impresora 3D pueda realizar el 

diseño físico. 

El diseño elaborado en SolidWorks se ve a continuación. 
 

Figura 15. Diseño CAD de la estación de monitoreo (medidas en milímetros) [23]. 
 
 
 

7.1. ESQUEMA ELECTRICO 

En cuanto al esquema eléctrico, se deben destacar varios puntos que son 

esenciales para que el sistema funcione correctamente. 

Primero que todo, al ser una estación inalámbrica es necesaria una alimentación 

externa que pueda proporcionar la cantidad de voltaje y amperaje que satisfaga los 

componentes y aseguren una larga duración de funcionamiento; de manera que el 

método de alimentación se da por medio de baterías de 2000 mAh, este tipo de 

baterías pueden generar hasta 3.7 V, por lo tanto, se utilizan tres de estas en serie 

para alimentar la red. Lo anteriormente planteado es necesario debido a que el 

consumo de los componentes en el tiempo lo determinara el voltaje suministrado, 

además el Arduino UNO tiene un límite de voltaje de 12V por esta razón no se 

pueden usar cuatro baterías de estas, en el esquema realizado en Proteus se puede 
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ver como las baterías alimentan directamente al Arduino y los demás componentes 

son alimentados por 5V que los genera el módulo regulador de voltaje lm2596. 

El esquema muest 

ser una shield de Arduino, comparte los mismos pines que este. Por último, los 

sensores MQ-136 y MAX6675 envían los datos al Arduino directamente por medio 

de señales análogas y digitales respectivamente. 

NOTA: El esquema eléctrico y modo de conexión se explican detalladamente en el 

 
 
 

Figura 16. Esquema de conexiones [23]. 
 

En cuanto a la parte eléctrica, procesamiento de datos y envió de señales, el 

sistema sigue una secuencia de pasos de los cuales comienza con la toma de la 

variable física y termina en la lectura del dato en una plataforma en la nube. Esto se 

ve más claro en la siguiente imagen. 
 

Figura 17. Diagrama de bloques para el envío de la señal del sensor [23]. 
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Como se puede observar la concentración del gas es tomada por el sensor y la 

transforma en un equivalente eléctrico, esto es leído por el microcontrolador, en este 

caso el Arduino, y este se encarga de traducir la señal y convertirla en un valor que 

se pueda expresar en partículas por millón, una vez hecho esto se realiza toda la 

conexión con el proveedor de servicios de paquetes de datos, usando los beneficios 

de las redes GPRS, esto se realiza a través del módulo SIM 900. Una vez se han 

validado todas las credenciales el módulo envía la señal a través de las señales de 

radio y son enviadas a la nube, en donde se visualizará la magnitud de la 

concentración del gas cada cierto tiempo. 
 

8. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

8.1. MONTAJE EXPERIMENTAL 

 

Debido a que el sensor MQ-136 no se encuentra calibrado, se hace necesaria una 

metodología que permita realizar la respectiva calibración y que mantenga seguras 

a las personas que estén tratando con el gas; de manera que se plantea una 

problemática con respecto a cómo ejecutar una prueba de laboratorio en la que el 

sensor se exponga al gas y que a su vez se posea una referencia de medición para 

poder realizar la calibración. 

Por lo tanto, se ideó un método en el cual se utiliza un recipiente herméticamente 

sellado, en el cual se ingresará el gas, a su vez, el sensor MQ-136 se acoplará a 

este recipiente de manera que esté en contacto con el gas ingresado y además se 

incorporará un sensor industrial que posea una acreditación de mediciones 

confiables, de esta forma se podrá comparara entre las dos mediciones y llegar a 

un punto en el que los dos sensores indiquen la misma medida. 

Finalmente, se realizará una salida para el gas que permita liberarlo al ambiente de 

manera segura para los implicados en estas pruebas. 

8.2. CALIBRACIÓN DEL SENSOR 

 
Con el propósito de obtener medidas de mejor precisión se ha establecido la idea 

de realizar la calibración del Sensor MQ-136 anteriormente mencionado. Esta 

calibración consistirá en la utilización de un sensor industrial el cual se encuentra 

certificado, es decir, que posee una alta confiabilidad en sus mediciones y a la par 

se utilizara el MQ-136, de tal forma que los dos estén midiendo el mismo gas en un 

mismo entorno cerrado. Para esta comprobación se ha adecuado un recipiente en 

el cual se liberará el gas y a su vez estarán incorporados los dos sensores, de 

manera que se pueda comparar los resultados de cada uno y con base en estos, se 

pueda configurar la sensibilidad del MQ-136. 
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Para esta prueba se utilizará el sensor BWC2-H, un detector de H2S que posee un 

rango de medición de 0-100 ppm con una resolución de 1 ppm, sin embargo, este 

sensor asegura estas especificaciones en un rango limitado de tiempo, es decir, 

estos parámetros serán asegurados entre 2 y 3 años dependiendo del modelo de 

sensor adquirido. 
 

Figura 18. BWC2-H [24]. 
 

8.2.1. ADECUACIÓN DEL RECIPIENTE PARA EL GAS 

 

Como se mencionaba al principio de la sección, es importante poseer un entorno 

controlado en el cual permita realizar las pruebas de calibración necesarias, de 

manera que se ha establecido un recipiente en el cual se posicionaran los dos 

sensores y a su vez se agregará la entrada del gas y su posterior extracción. 
 

Figura 19. Caja de contención de gas [23]. 
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Por lo tanto, se ha realizado el montaje del sensor ajustándolo a uno de los orificios 

que posee la caja; esto se realiza por medio de la utilización de un adhesivo de la 

compañía de adhesivos Loctite. Este adhesivo en específico no es invasivo con los 

sensores y asegurar una sujeción fuerte y libre de fugas. 
 

Figura 20. Sensor sujeto a la caja [23]. 
 

8.2.2. DESARROLLO DE CALIBRACIÓN 

 

Para la calibración del sensor de H2S se planteó un experimento por parte del 

director de UNAB ambiental Alexander Meneses, el cual consiste en realizar una 

reacción química entre Ácido sulfúrico (H2SO4) y Pirita (FeS2). Esta reacción da 

como resultado el H2S en su forma más pura, sin embargo, este proceso requiere 

de las siguientes adecuaciones. 
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Figura 21. Experimento de calibración [23]. 
 

Como se puede observar en la Figura 19 el experimento consiste en depositar el 

ácido sulfúrico en el embudo de la izquierda, hasta que el nivel de este llegue al 

embudo de la derecha, ya que el recipiente se encuentra sellado. Una vez el nivel 

alcance al embudo de la derecha donde se encuentra la pirita, los dos 

componentes harán reacción y liberaran el gas, que se mantendrá esperando en 

la recamara hasta que se abra la llave y finalmente llegue a la bolsa de 

almacenamiento. 
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Figura 22. Experimento de calibración [23]. 
 

El siguiente paso para la realización del experimento es incorporar al recipiente de 

la Figura los sensores y a su vez, la bolsa de almacenamiento de gas. Cuando esto 

ocurre, se libera el gas para su respectiva medición. Todo esto ocurre mientras el 

recipiente se encuentra dentro de la campana de extracción, como se muestra en 

la Figura 20. 

Por lo tanto, se realizó una calibración estándar que se realiza a toda la gama de 

sensores MQ, es decir, al seguir estos sensores el mismo principio de 

funcionamiento, se lleva a cabo una calibración equivalente a cada gas. 
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Figura 23. Sensor electroquímico [25]. 
 

Como se puede observar en la figura 21 el sensor cuenta con un calentador, 

resistencia y bobina que tiene una superficie o recubrimiento hecho de un 

compuesto que es sensible a la presencia de un determinado gas. 

Estos sensores electroquímicos, funcionan bajo la variación de la resistencia 

proporcional al gas presente en el ambiente. Este principio de funcionamiento, se 

hace fluir una corriente eléctrica a través del conjunto interno del sensor, se mide la 

tensión en una resistencia de carga (RL) conectada en serie con la resistencia del 

elemento detector denominado RS por medio de un divisor de tensión. Se calcula 

la resistencia del elemento detector y ese valor se relaciona con un valor de 

resistencia obtenido en la etapa de calibración (el sensor en presencia de aire 

ambiente). 
 

 

  
 

 

Donde: 

R0 = es la resistencia de una concentración conocida o sea la del aire ambiente. 

RS = resistencia que varía dependiendo la concentración de un determinado gas. 

RL = 20k (De acuerdo con el datasheet). 

V = Voltaje de alimentación. 

VS = Voltaje a la salida del sensor. 

Lo anteriormente planteado permite calcular la variación de resistencia al estar en 

contacto con el contaminante, por lo cual lo único que resta por realizar es la relación 

del resultado con la curva característica del sensor. 



55  

 

 
 

Figura 24. Curva del sensor MQ-136 [25]. 
 

Una vez hecho esto se procedió a confirmar la correspondiente configuración, por 

medio de la reacción química entre Ácido clorhídrico y galena. 
 

La prueba experimental se realizó con dos sensores, uno industrial y el sensor de 

las estaciones, los cuales se encontraban en contacto con el contaminante. 
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Figura 25. Prueba del sensor industrial [23]. 

 

 

Figura 26. Monitor serial de Arduino [23]. 
 

Como se puede observar en las figuras 22 y 23 se llegó a una concentración 

determinada y basado en la calibración del sensor este obtenía lecturas alrededor 

de las 10 ppm, lo cual confirma la eficacia del procedimiento realizado. 



57  

 

9. GESTIÓN DE DATOS 

 

9.1. CRITERIO DE SELECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para la realización del procesamiento de los datos se deben tener en cuenta 3 

etapas importantes del proceso que se lleva a cabo en la red: 

1. Toma de datos en el campo 

En esta etapa de procesamiento ocurre la medición de la variable objetivo, 

es decir, la concentración de gas y temperatura, aquí es donde el sensor 

toma la medida y la envía al microcontrolador, al estar únicamente midiendo 

dos variables en periodos de tiempo de aproximadamente 30 segundos, la 

carga de información no es lo suficientemente grande como para tener que 

usar un dispositivo robusto, además lo que se busca en cada estación es el 

ahorro de energía debido a que un factor determinante en ésta es la batería 

con la que se cuenta, ya que los componentes como los módulos de envío 

de datos y el sensor de gas, presentan un consumo energético bastante alto, 

lo que implica que los demás componentes de la estación estén limitados en 

cuanto al consumo. Por estas razones se ha optado por utilizar un Arduino 

UNO como dispositivo de gestión de datos que junto con el SIM 900 serán 

los encargados de enviar las respectivas mediciones al servidor en la nube. 

2. Visualización de datos en la nube: 

La segunda etapa del procesamiento de datos viene dada por el servidor en 

la nube, ya que aquí es donde se posibilita la primera visualización de los 

datos obtenido, es decir, únicamente hasta este punto el usuario u operario 

puede tener conocimiento de las variables medidas en el campo. Esta etapa 

va muy de la mano con el criterio de selección de método de almacenamiento 

del cual se hablará con más detalle en la siguiente sección. 

3. Gestión de datos e interfaz gráfica: 

En esta última etapa los datos son cargados a una interfaz gráfica que tiene 

como objetivo realizar diferentes operaciones para brindarle al usuario una 

mejor comprensión de datos y un mejor manejo de los mismos, esto quiere 

decir, que en esta interfaz se abre la posibilidad de analizar los datos 

obtenidos y mostrar información de interés para un estudio posterior, 

tomando por ejemplo, la obtención de la información de cuál es la estación 

que presenta los mayores índices de concentración de gas, o también, el 

momento del día en el cual se presenta el mayor índice de concentración 

general en el área. El lenguaje de programación utilizado en la elaboración 
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de la interfaz gráfica es Python, debido a su manejo sencillo y versatilidad en 

cuanto a la elaboración de interfaces gráficas, además posibilita la 

implementación de librerías para realizar cálculos numéricos de forma rápida 

DESARROLLO DE 

LA INTERFAZ DE USUARIO 
 

 

9.2. ENVÍO DE DATOS 

 

El desarrollo del proyecto una vez obtenidos los implementos, comienza por la 

configuración del módulo SIM 900, debido a que este es el puente entre la medición 

del sensor y la visualización de los datos en la plataforma de la nube, de manera 

que el primer paso fue conocer cómo opera este módulo. Para empezar, hay que 

tener en cuenta que el módulo funciona con una serie de comandos denominados 

T módulo para 

ejecutar sus diferentes funciones, por tanto, estos comandos son los que permiten 

realizar la conexión GPRS y acceder a los paquetes de datos del proveedor de 

servicios móviles. En la siguiente figura se muestra el proceso que se lleva a cabo 

a nivel de programación dentro del IDE de Arduino. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de la rutina del microcontrolador [23]. 
 

Como se puede observar la rutina de ejecución para el envío de los datos es 

prácticamente una línea recta de pasos los cuales se deben ejecutar sin 

excepciones, de lo contrario el sistema está obligado a retornar al principio de la 

línea, esto se aplica para cada dato enviado, es decir, si la estación posee dos 

variables que se desean enviar, el proceso debe hacerse una vez para cada una de 

las variables, esto genera un tiempo de retardo entre cada dato, obligando al usuario 

a esperar un tiempo determinado, para este proyecto el tiempo estimado es de un 

minuto entre cada dato, lo cual no representa un problema mayor, ya que la 

concentración del gas no varía de manera brusca durante este periodo de tiempo. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el módulo SIM 900 envía una 

señal en el monitor serial de Arduino para confirmar que una instrucción se ha 

realizado, sin embargo, no hay forma de determinar en qué momento enviará esta 

señal, por lo tanto, a nivel de programación se le ha dado un tiempo de espera al 

controlador con el fin de que el módulo envíe la confirmación dentro de este tiempo, 

de manera que pueda ejecutar las siguientes instrucciones sin errores; es esa la 

razón por la cual el proceso entre el envío de un dato y otro sea de un minuto. Estas 

instrucciones se pueden observar en la siguiente figura. 
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Figura 28. Comandos AT [26]. 
 

Como se puede observar, los comandos son enviados uno a uno y siempre después 

de recibir la confirmación del módulo. Incumplir lo anteriormente planteado provoca 

el fallo de la conexión, por lo tanto, el dato nunca llegara. 

La red de sensores al estar montada en lugares en donde no se puede tener acceso 

a un computador no permite visualizar cuando estas acciones se llevan a cabo, de 

manera que los comandos se programan para que, dentro del tiempo planteado, se 

vayan ejecutando uno a uno y de esta forma el dato pueda llegar de la mejor forma 

posible. 

9.3. VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Una vez los datos han sido enviados, son visualizados en la plataforma de la nube 

que se ha escogido, en este caso es ThingSpeak, una plataforma de la empresa 

MathWorks, que proporciona servicios para el desarrollo del internet de las cosas. 

La plataforma permite un fácil manejo con dispositivos inalámbricos tales como 

módulos de Arduino y raspberry, además de proporcionar diferentes ventanas para 

cada uno de los dispositivos usados, de esta forma es más sencillo observar los 

datos de una red de sensores. 
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La interfaz de usuario se ve tal como en la siguiente figura, siendo esta la ventana 

para un solo dispositivo que tiene dos variables. 
 
 
 

Figura 29. Interfaz de usuario ThingSpeak [27]. 
 
 
 
 
 

9.4. CALIDAD DE SEÑALES 

 

Como se mencionaba anteriormente, el módulo SIM 900 funciona similar a un 

dispositivo móvil, por lo tanto, posee también sus desventajas, como por ejemplo la 

calidad de la señal que reciba de acuerdo con su geolocalización, esto quiere decir 

que en algunos lugares de la ciudad la recepción es mejor que en otros; además es 

importante recalcar que esto también depende del proveedor de servicios, debido a 

que no todos poseen la misma cobertura en la ciudad de Bucaramanga. 
 

intensidad de la señal del dispositivo en un valor numérico del 2 al 30, siendo el 

primero la peor calidad de señal o incluso señal nula y el segundo la intensidad más 

alta, por lo tanto, la mejor calidad que se pueda obtener. Este rango de valores 

simboliza una medida real de potencia en una señal de radio, expresada en 

decibelio-mili vatio. 
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Esta prueba se realizó con algunos de los proveedores de servicios de datos en 

Colombia, para comprobar cuál de estos es la mejor opción en cuanto a calidad de 

señal, con el fin de mantener la conexión de las estaciones lo más estable posible. 

Las pruebas se contemplan en las siguientes figuras. 

 

 
Prueba realizada con Claro 

 

Figura 30. Calidad de la señal Claro [23]. 
 
 
 

Prueba realizada con Tigo 
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Figura 31. Calidad de la señal Tigo [23]. 
 

Como se puede observar el mayor puntaje lo posee la empresa de telefonía móvil 

Claro, por lo tanto, será el proveedor de servicios para la red de sensores. 
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10. DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario planteada para la lectura de los datos obtenidos del servidor 

en la nube resulta siendo una herramienta con la cual el usuario pueda cargar los 

datos y visualizar características que la plataforma en la nube no permite realizar, 

por ejemplo, el chequeo de las lecturas de las estaciones mes a mes o el indicativo 

de la estación que se enfrenta a los mayores índices de temperatura. 

La interfaz se ha realizado utilizando el lenguaje de programación Python 3.0, el 

cual es una herramienta muy útil y sencilla de usar. En esta plataforma se ha 

interfaces graficas por medio de código, junto con una serie de librerías de apoyo 

para la realización de cálculos numéricos y trabajo con matrices. 

FUNCIONES 

La interfaz como se mencionaba anteriormente tiene la tarea de realizar cálculos de 

acuerdo con la información que se le brinde, de manera que se han implementado 

una serie de funciones en las cuales el usuario puede revisar dependiendo de lo 

que desee conocer acerca de las estaciones, entre estas funciones están: 

1. Cargar datos: Como su nombre lo indica, se realiza la respectiva carga de 

los datos entregados por el servidor en la nube en un archivo Excel. 

 
2. Mayor y menor lectura: Esta función tiene como objetivo buscar entre el 

historial de lecturas de los sensores, la lectura con el mayor y menor valor, 

mostrando la correspondiente estación que la registró y en la fecha 

realizada. 
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Figura 32. Funciones intefaz grafica [23]. 
 

3. Graficar la lectura del sensor de H2S contra el tiempo: Esta función se 

realiza automáticamente cuando los datos han sido cargados y tiene la 

función de indicar el historial del comportamiento de las estaciones a través 

del tiempo en el que se han medido los índices de concentración de gas. 
 

Figura 33. Grafica concentración de H2S VS Tiempo [23]. 
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4. Temperatura promedio de las estaciones: Esta función toma los datos 

recopilados por la termocupla y se encarga de realizar un promedio de las 

temperaturas registradas para finalmente mostrar en pantalla un diagrama 

de barras en el cual se puede evidenciar cual es la estación que se 

encuentra mayormente afectada por la temperatura. 
 

Figura 34. Temperatura promedio de las estaciones [23]. 
 

5. Comparación de resultados en un tiempo determinado: Esta función se 

realizó con el fin de poder visualizar las diferentes lecturas entre una 

estación y otra, además de poder, estipular en que mes del año graficar 

dichas lecturas, de esta manera no se muestra el historial completo de las 

mediciones. 
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Figura 35. Comparación de resultados [23]. 
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11. SOFTWARE Y SIMULACIÓN 

El software utilizado para realizar el proceso de simulación del desplazamiento del 

contaminante en el ambiente es Hysplit el cual fue desarrollado por NOAA y 

Australia's Bureau of Meteorology 
 

 

Figura 36. NOAA [22]. 
 
 
 

El software Hysplit, nos permite tener una visión aproximada del comportamiento 

que tiene un contaminante en el ambiente de acuerdo con su modelo de dispersión, 

de manera que se puede observar los cambios en función del tiempo que sufre una 

nube de gas en determinada fuente de emisión. 
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Figura 37. Geolocalización [22]. 
 

En la figura 35 se puede observar la primera interfaz de datos que el software 

requiere para iniciar la simulación, en esta sección se pregunta por: 

Tipo de emisión: Material desconocido (gas o contaminante), Incendios 

controlados o partículas volcánicas. 

Meteorología: aquí se escoge el tipo de registro meteorológico a utilizar. 

Ubicación de la fuente: aquí se localiza el lugar donde ocurre la emisión del 

contaminante, se puede realizar de manera dinámica utilizando el mapa 

mundial o simplemente insertando las coordenadas geográficas. 
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Figura 38. Especificaciones del contaminante [22]. 
 

A continuación, se observa la segunda interfaz de parámetros para la simulación, 

aquí se requiere especificar aspectos relevantes para el correcto desarrollo del 

estudio del contaminante. 

Entre ellos se encuentran: 

1. Parámetros de la fuente: En esta sección se establecerá la ubicación de la 

fuente y parámetros relevantes para el modelo de dispersión como lo son, la 

altura de la fuente con respecto al piso, la cantidad de masa que sale de la 
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fuente, para este casi la cantidad es desconocida ya que la planta de 

tratamiento no facilita este tipo de información por lo cual se verán afectados 

los resultados en cuanto a concentraciones, por último, la duración de 

emisión de la fuente. Este último aspecto se realiza por un tiempo de 24 horas 

ya que es el máximo que el simulador permite realizar, sin embargo, estas 

simulaciones se pueden efectuar cada día, de manera que no se pierdan 

datos. 

 
2. Parámetros de simulación: En esta sección se determinará todos los 

aspectos referentes a la simulación, es decir, el tiempo de simulación, los 

intervalos de cada muestra que se tomara, la parte superior de la capa 

promediada y si se desea el cálculo del centro de masa según la trayectoria. 

 
3. Opciones avanzadas: En esta última sección se ven los parámetros 

referentes al espaciado de las partículas y numero de partículas presentes 

en la nube de contaminante, por los general estos aspectos no se modifican. 

 

 
Finalmente, el proceso de simulación se llevará a cabo y se mostrará en la siguiente 

pantalla 
 

 

Figura 39. Desplazamiento del contaminante [22]. 
 
 
 

Como se puede observar en la figura la nube de contaminante se muestra en 

diferentes niveles según la concentración de este, de color amarillo hasta celeste, 

siendo de mayor concentración a menor concentración respectivamente. 
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Se puede detallar el desplazamiento del contaminante debido a las condiciones 

climatológicas que arrastran el gas hacia el sur, sin embargo, al revisar en las 

lecturas unas horas después, se puede notar una tendencia de desplazamiento 

hacia el occidente como se muestra en la figura. 

Se puede observar además que el software da una lectura en concentración de 

acuerdo con los colores de la nube, como se comentaba anteriormente, estas 

lecturas no son muy acertadas ya que no se conoce la cantidad de masa que sale 

de la fuente. 
 
 
 

Figura 40. Desplazamiento del contaminante [22]. 
 

Este software es una herramienta muy útil, ya que permite tener una idea cercana 

al comportamiento del H2S al ser liberado en la planta. 
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12. RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

 

En cuanto a la medición de los sensores se pueden evidenciar tres posibles casos 

(las columnas mostradas en la tabla representan, la fecha y hora, el número de 

registro del dato, la medición del sensor de H2S y la medición de la temperatura del 

ambiente respectivamente. 

 

 
12.1. Caso 1 

 

En este primer caso se evidencia un funcionamiento normal de la estación, en donde 

el dato de concentración de gas y el dato de temperatura están espaciados cerca 

de 30 segundos, debido a la limitante del módulo SIM900 que tiene que enviar los 

datos por separado. De manera que la concentración varía entre 0 y 1, siendo este 

considerado un día de actividad. Esta sería la función normal de cada estación. 
 

10/29/2019 16:51 1903  29 

10/29/2019 16:52 1904 1  

10/29/2019 16:52 1905  28.25 

10/29/2019 16:53 1906 0  

10/29/2019 16:53 1907  28.75 

10/29/2019 16:54 1908 0  

10/29/2019 16:54 1909  28.25 

10/29/2019 16:55 1910 0  

10/29/2019 16:55 1911  28.25 

10/29/2019 16:56 1912 0  

10/29/2019 16:56 1913  28.25 

10/29/2019 16:57 1914 1  

10/29/2019 16:57 1915  28.75 

10/29/2019 16:58 1916 1  

10/29/2019 16:58 1917  28.75 

10/29/2019 16:59 1918 1  

10/29/2019 16:59 1919  28.25 

10/29/2019 17:00 1920 0  

10/29/2019 17:00 1921  28.5 

10/29/2019 17:01 1922 0  

10/29/2019 17:01 1923  28.5 

10/29/2019 17:02 1924 0  

10/29/2019 17:02 1925  28.5 

10/29/2019 17:03 1926 0  

10/29/2019 17:03 1927  28.25 
 

 

12.2. Caso 2 

Table 5. Caso 1 [23]. 

 

Este caso se presenta cuando existe algún tipo de interferencia, ya sea por 

condiciones climáticas, como lluvia por ejemplo o en el caso de que la señal del 
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operador de servicios móviles posea una intensidad baja por cierto periodo de 

tiempo. 

Esto se puede evidenciar en los registros 1296 y 1297 en donde no se llega a 

registrar los datos de temperatura debido a que en ese momento el tiempo de 

espera del programa del controlador se termina y debe avanzar con las siguientes 

líneas de código, por lo tanto, no alcanza a enviar el dato. 
 

10/29/2019 1:10 1291 0  

10/29/2019 1:10 1292  28.5 

10/29/2019 1:11 1293 20  

10/29/2019 1:12 1294 0  

10/29/2019 1:12 1295  28.5 

10/29/2019 1:13 1296 6  

10/29/2019 1:14 1297 0  

10/29/2019 1:14 1298  28.25 

10/29/2019 1:15 1299 32  

10/29/2019 1:15 1300  28.25 

10/29/2019 1:16 1301 0  

10/29/2019 1:16 1302  28.5 

10/29/2019 1:17 1303 22  

10/29/2019 1:17 1304  28.75 

Table 6. Caso 2 [23]. 
 
 
 

12.3. Caso 3 

 

Aquí se puede observar que hay números que no son lógicos para el sensor de 

temperatura, hay datos que no se envían y datos de naturaleza diferente a la 

numérica, esto es el resultado de fallas en las conexiones físicas de la estación, ya 

sea por descuido o por el transporte de la misma de un lugar a otro, esto produce 

una falla a la hora de leer los datos que como consecuencia genera una lectura 

incoherente. 
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10/24/2019 22:12 344 0  

10/24/2019 22:15 345 0  

10/24/2019 22:15 346  47 

10/24/2019 22:19 347 0  

10/24/2019 22:23 348  0 NAN 

10/24/2019 22:25 349 0  

10/24/2019 22:25 350  0 

10/24/2019 22:26 351  0 

10/24/2019 22:27 352  0 

10/24/2019 22:28 353 0  

10/24/2019 22:29 354  55.5 

10/24/2019 22:30 355 0  

10/24/2019 22:31 356 0  

10/24/2019 22:31 357  222 

10/24/2019 22:31 358 0  

10/24/2019 22:32 359 0  

10/24/2019 22:33 360  0 NAN 

10/24/2019 22:33 361 0  

10/24/2019 22:33 362  0 NAN 

10/24/2019 22:34 363 0  

10/24/2019 22:35 364 0  
 

Table 7. Caso 3 [23]. 
 
 
 

12.4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

 

De acuerdo con el manual de operaciones adjunto en los anexos, la ubicación de 

las estaciones de monitoreo se ha establecido en línea recta debido a que la 

planta de tratamiento ha tenido una reforma en la cual pretendían reducir las 

emisiones de gases emitidos, así que, durante esta puesta en marcha, los 

habitantes de la zona dejaron de experimentar los olores ofensivos con la misma 

frecuencia que años atrás. De manera que se llegó al planteamiento de conocer si 

estos gases siguen llegando a las poblaciones aledañas a la planta y de ser así 

con qué frecuencia ocurre. 
 

Figura 41. Ubicación de las estaciones de medición [23]. 
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Como se puede observar en la Figura 39, las estaciones están ubicadas a lo largo 

del anillo vial de Floridablanca, en donde están separadas entre 1 y 1.5 kilómetros 

una de la otra, comenzando por la estación 1, la cual es la primera del lado 

izquierdo, esta estación se encuentra ubicada justo al lado de la planta de 

tratamiento de aguas. 

12.5. MEDICIONES DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

 

Se realizó una serie de mediciones a lo largo de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, de tal forma que se pudiese evidenciar si los sensores realizaban algún 

tipo de medición durante ciertas horas de trabajo. 

A continuación, se mostrará los momentos en los que se registró la actividad del 

contaminante en el ambiente junto con la aproximación de su desplazamiento 

reflejada en el software de simulación. Se reitera que dicho simulador no contempla 

la concentración exacta del contaminante debido a que se desconoce la cantidad 

de materia emitida. 
 
 
 

Figura 42. Registro de medición de H2S [23]. 
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Figura 43. Simulación de contaminante [23]. 
 

Como se puede observar en la Figura 40, la concentración de gas se percibe por 

un lapso aproximado de 20 minutos en la estación 1, la cual se encuentra al 

costado derecho de la planta. De igual forma se puede observar que el simulador 

en la Figura 41, muestra la orientación de la nube de contaminante hacia el oriente 

en el periodo comprendido entre las 4 y las 5 de la tarde del día 26 de abril. 

Lo anteriormente planteado nos permite comprobar que, sí existe una 

concentración de gas, pero ocurre con poca frecuencia y además el simulador nos 

permite tener una idea de hacia dónde se dirige la nube de contaminante. 

Además, ya que los demás sensores no registraron concentración de gas, significa 

que la cantidad de contaminante en ese momento no era la suficiente como para 

llegar a las poblaciones aledañas. 

Similarmente ocurre con el segundo evento registrado de concentración de 

contaminante. 
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Figura 44. Medición de H2S mayo [23]. 
 

Esta medición se llevó a cabo el 24 de mayo hacia la 1:00 PM, en donde la 

concentración de gas logra llegar a 1 ppm tanto en la estación 1 como en la 2, 

estando menos tiempo activa en esta última, esto evidentemente por la distancia 

que existe entre la planta de tratamiento. 
 

Figura 45. Simulación mayo [23]. 
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Como se puede observar en la simulación, la tendencia de la nube de contaminante 

es hacia el nororiente y además posee un desplazamiento lento, en consecuencia, 

a esto es de esperarse que el segundo sensor pudiera detectar el contaminante por 

un periodo de tiempo corto. 
 
 
 

Figura 46. Grafica de temperatura promedio [23]. 
 

Por otra parte, se puede observar los resultados de la temperatura promedio de 

las estaciones en los cuales se revela que el rango de temperaturas manejadas 

durante la toma de datos es apropiado para los componentes de la estación, esto 

se debe gracias a que las estaciones se ubicaban en lugares en los que no 

recibían los rayos del sol directamente y a su vez podían recibir las corrientes de 

viento. Esta temperatura promedio obedece a los pronósticos climatológicos de la 

zona de Floridablanca por lo cual era de esperarse trabajar con temperaturas de 

alrededor de los 30 ºC, de igual modo ninguno de los componentes sufrió de 

daños por sobrecalentamiento. 

 

 
12.6. ESTACIÓN DE MEDICIÓN 

 

El modelo de estación elaborado por medio de SolidWorks se puede apreciar 

terminado en la siguiente figura, la cual se ha elaborado mediante impresión 3D. 

Esto hace que la estación sea una sola pieza y las formas difíciles de hacer con 
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otros materiales se hacen muy sencillas con este método. Cabe recordar que para 

la fase de experimentación y toma de datos únicamente se utilizaron 3 estaciones. 
 

 

 

12.7. CIRCUITO 

Figura 47. Estaciones de medición [23]. 

El esquema mostrado en la figura 14, se puede ver reflejado a continuación. El 

circuito fue pensado para que sea compacto y pueda ir dentro de la estación, de 

manera que sea de fácil transporte y que posea la capacidad de ser montado en 

cualquier lugar, por esta razón el diseño tiene un parentesco con las comúnmente 

postes o árboles, ya que el peso de la estación es muy bajo. 
 

Figura 48. Montaje [23].. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

La topología de red inalámbrica que se ajusta al sistema de medición de 

contaminantes (en este caso para la medición de H2S en el ambiente) es la 

basada en ESS debido a que los datos deben ser enviados directamente a 

una central que los vaya almacenando y sin que otro dispositivo interfiera en 

esta actividad. 
 

 

El método de almacenamiento de datos para este caso es el uso de medios 

digitales de almacenamiento masivo como lo es la nube, ya que permite a las 

estaciones enviar la información directamente desde cualquier lugar del área 

de estudio sin necesidad de intermediarios, además estos datos se pueden 

revisar posteriormente para su análisis, lo que facilita la interacción entre un 

usuario y los datos recopilados. 
 

 

La metodología de procesamiento de datos se basó en la obtención de la 

información en la plataforma en la nube para un posterior desarrollo en la 

interfaz gráfica de usuario, aquí se pudo visualizar los parámetros como los 

promedios de temperatura manejada y los eventos de concentración del 

contaminante, siempre con un intervalo en la toma de datos de un minuto 

aproximadamente. 
 

 

Al ser la planta de tratamiento de aguas residuales el lugar de interés para la 

toma de muestras se observó que la concentración del contaminante es más 

baja con respecto a años pasados en donde los olores desagradables 

interferían con las actividades de las comunidades aledañas, sin embargo, 

en la actualidad esto se ha reducido en gran medida debido al plan de 

eliminación de olores ofensivos puesto en marchar por la misma planta, no 

obstante, siguen existiendo días en los cuales estos eventos vuelven a 

ocurrir. 
 

 

La cantidad de sensores se estableció teniendo en cuenta el desplazamiento 

del contaminante y su incidencia en las zonas tanto urbanas como rurales 

que involucran el anillo vial de Floridablanca. Esto da como resultado que 

dos de los tres sensores se encuentren en zonas cercanas a la planta en 

donde la presencia de personas no es alta y el ultimo se encuentre en una 
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zona residencial, de esta forma se puede constatar el riesgo del 

contaminante hacia un numero alto de población. 
 

 

El software utilizado para la realización de simulaciones del contaminante fue 

Hysplit el cual lo provee el Air Resources Laboratory de National Oceanic and 

Atmospheric Administration. Este permite simular el desplazamiento del 

contaminante y las zonas que pueden ser más afectadas por acción de 

cúmulos de contaminante, resultado de la interacción del viento en la zona 

de estudio. 
 

 

Se observó que tanto el simulador como en la experimentación existen 

algunos eventos durante un mismo mes en los que el contaminante puede 

llegar a concentraciones de 1 PPM, sin embargo, en la actualidad son poco 

frecuentes, lo que a nivel de calidad de aire es un alivio para los habitantes 

de las zonas aledañas a la planta. 
 

 

Se observo que el modelo de dispersión usado para la simulación del 

contaminante resulta útil con respecto a la trayectoria que sigue el gas, sin 

embargo, presenta problemas en cuanto a la concentración de este, que 

dificulta la detección de un valor en PPM en específico, lo cual se debe a que 

se desconoce la cantidad de material expulsado por la fuente. 
 

En cuanto a los datos tomados, es importante resaltar que la planta de 

tratamiento de aguas trabaja 24 horas al día por lo cual la cantidad de 

desechos liberados al ambiente puede aumentar o disminuir en cualquier 

momento del día, de manera que las estaciones de medición al tener un 

tiempo limitado de medición de 8 horas no podían abarcar ni la mitad de 

tiempo que estos contaminantes son liberados, por lo tanto, podrían perderse 

mediciones importantes de gas dentro de la franja horaria en que no 

trabajaban las estaciones. 
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