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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre el diseño e implementación de un 

prototipo de red WSN para detectar incendios, realizado por los problemas que 

ha enfrentado la cuidad de Quito – Ecuador. Sólo en el año 2015 exactamente 

el 16 de septiembre, la cuidad fue declarada en estado de emergencia ya que 

enfrentaba una ola de incendios que dejó como resultado 3 bomberos 

fallecidos, 22 heridos y 960 hectáreas de bosque en cenizas. El comunicado 

fue lanzado para liberar recursos económicos y con el fin de que las Fuerzas 

Armadas junto con la Policía Nacional puedan intervenir para ayudar a combatir 

los incendios. 

Por esta razón como solución a dicha problemática se pensó en crear un 

sistema con redes de sensores inalámbricos que nos ayuden a detectar 

incendios de manera inmediata, para minimizar los impactos que produce el 

mismo, como: pérdida de vidas humanas, pérdida de grandes áreas forestales, 

pérdida de dinero. 

Se realizó un estudio sobre la tecnología WSN para entender su 

funcionamiento, protocolos, topologías, etc. de tal manera que el diseño del 

prototipo sea óptimo.  

El sistema se basa en medir constantemente tres tipos de gases, los cuales 

están presentes en una combustión y son el CO2, CO y CH4. Existen muchos 

más gases pero los mencionados son los principales.  También se mide la 

temperatura y humedad del medio, para que finalmente estos datos viajen 

inalámbricamente hacia una interfaz gráfica donde serán interpretados. 

De esta manera si los niveles de los gases suben a un límite que se lo 

predetermina, el sistema nos indicará que existe una anomalía desatando una 

alarma y con ayuda del GPS se podrá identificar el lugar exacto donde ocurre 

el flagelo. 

Para concluir una vez que el prototipo esté listo, se realizará pruebas con los 

nodos finales, con el objetivo de comprobar que funcione correctamente y que 

los datos sean reales. 
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ABSTRACT 

 

This present document deals on the design and implementation of a network 

prototype WSN to detect fires, performed by the problems that has faced the 

city of Quito - Ecuador. Just in the year 2015 exactly on 16 September, the city 

was declared in a state of emergency since it had to deal with a wave of fires 

that gave as a result of 3 dead firefighters, 22 injured and 960 hectares of forest 

in ashes.  

The statement was launched to release economic resources and with the intent 

to have a view to the Armed Forces alongside the National Police can intervene 

to help fight the fires. 

For this reason as a solution to this problem was thought a system with wireless 

sensor networks that help us to detect fires immediately, to minimize the 

impacts that produces the same, such as: loss of human lives, loss of large 

forest areas, loss of money. 

A study was be conducted on the WSN technology to understand its operation, 

protocols, topologies, etc. in such a way that the design of the prototype is 

optimal. 

The system is based on measuring constantly three types of gases, which are 

present in a combustion, the CO2, CO and CH4. There are many more but the 

above-mentioned gases are the main. There are also going to count the 

temperature and humidity of the environment, in order to finally allow data travel 

wirelessly toward a graphical interface where it will be interpreted. 

In this way if the levels of the gases rise to a predetermined limit, the system will 

indicate us that there exists an anomaly unleashing an alarm and with the aid of 

GPS it will be able to identify the exact place where the flagellum is. 

In conclusion once the prototype is ready, tests will be carried out with the final 

nodes, with the objective of verifying that it works properly and that the data are 

real. 
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INTRODUCCION 

 

Antecedentes  

 

En la presente investigación se observa que en el año 2012 la cuidad de Quito 

tuvo que afrontar 1990 incendios en el lapso de 3 meses, esta cantidad de 

flagelos superó por más de 3 veces a los reportados en el año 2009. Estos 

siniestros son producto de los secos y abundantes veranos, los fuertes vientos 

y personas inconscientes que provocaron los incendios forestales. 

 

Gran parte del parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito se consumió  el 

día jueves 23 de agosto del 2012, por un incendio de 6 horas de duración que 

afortunadamente el equipo de bomberos logró controlar.  Sin embargo el 22 de 

septiembre hubo otro incendio en el mismo parque que duró aproximadamente 

2 días. Esto es debido a que en el verano el clima es muy fuerte y caluroso, el 

cual provoca que los árboles, plantas y pastizales se vuelvan secos, 

aumentando el riesgo de incendio y una mínima chispa podría causar que 

estos se vuelvan incontrolables  (El Universo, s.f.) 

 

Por esta razón el Gobierno en conjunto con el Cuerpo de Bomberos ha 

implementado campañas para concienciar a la población sobre este problema 

que afecta a todos los habitantes. Se ha utilizado publicidad masiva a través de 

todos los medios de comunicación, invirtiendo 425 mil dólares americanos; 

incluso las leyes se han endurecido con los infractores ya que el 95 % de los 

incendios son provocados, por eso debemos estar conscientes que al perder 

nuestros bosques, estamos expuestos a la contaminación y a muchas 

enfermedades pulmonares (Explored, s.f.). 

 

Los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, utilizando las redes 

de sensores inalámbricos, han desarrollado un modelo de monitorización para 

parques forestales con el fin de minimizar los riesgos de incendios. Este 

sistema pretende determinar el lugar y el momento donde se pueda producir un 

foco de incendio.  
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Dichos investigadores se han interesado mucho por la tecnología de sensores 

inalámbricos, ya que estos son autónomos, pequeños, ligeros, con gran 

capacidad de energía y auto-configurables, lo cual los hace adecuados para 

ser instalados en ambientes hostiles y donde es imposible desplegar una red 

cableada. Además este tipo de sistemas se los puede integrar a muchas 

aplicaciones no solo para el beneficio del medio ambiente sino también podría 

implementarse en la agricultura, medicina, desastres naturales, entre otros  

(Explored, s.f.). 

 

Alcance 

El alcance de este proyecto es implementar una de red de sensores 

inalámbricos que sean capaces de detectar incendios por medio de mediciones 

de temperatura, humedad y nivel de humo en el parque Metropolitano 

Guangüiltagua de la ciudad de Quito, enviando periódicamente los datos a un 

servidor o host, con el fin de monitorizar el parque para reducir los tiempos de 

detección y localización de un foco de incendio, utilizando la tecnología WSN 

(Wireless Sensor Network).  

 

Según Ortiz (2008, pp. 12-13), este tipo de red está caracterizada por la 

facilidad en el despliegue y por ser auto configurable, lo cual permite en 

cualquier instante convertirse en emisor y receptor.  Adicionalmente ofrece 

servicios entre nodos sin que necesariamente tengan línea de vista directa, 

además esta red gestiona eficientemente la energía aumentando la 

operatividad por su propia autonomía.   

 

La tecnología inalámbrica que se va a utilizar en este proyecto no está definida 

ya que en el proceso de la investigación se determinará la más adecuada. En 

la tabla 1 se observa las posibles alternativas de tecnologías inalámbricas. 
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Tabla 1. Tecnologías inalámbricas. 

TECNOLOGIA TRANSFERENCIA COBERTURA 

WI-FI 54 Mbps 50 – 100 m 

BLUETOOTH 700 Kbps 10 m 

ZIGBEE 250 Kbps 40 m (interiores) hasta 

1500 (exteriores) 

 

Adaptado de: (Universidad de La Rioja, s.f.) 

 

Para la configuración y programación de los sensores se puede utilizar una de 

las siguientes plataformas que se presentan en la tabla 2, ya que de igual 

manera se determinará en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 2. Plataformas de RSI existentes en el mercado. 

EMPRESA PLATAFORMA  APLICACIONES 

ARDUINO Arduino Prototipado 

RSI – tiempo real. 

LIBELIUM Waspmote, Waspmote 

Plug & Sensse 

RSI – distribuidas 

Aplicaciones 

industriales 
 

Adaptado de: (Universidad de La Rioja, s.f.) 

 

Para la fase del desarrollo de software se tendrá en cuenta los siguientes 

lenguajes de programación: 

 Java 

 C# 

 C++ 

 

Finalmente esta aplicación servirá para recibir los datos de los sensores 

inalámbricos como las mediciones de temperatura, humedad y humo, además 

enviará alertas en caso de que los niveles normales suban precipitadamente, 

con el fin de detectar un posible incendio. 
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Justificación 

Este proyecto busca ayudar al medio ambiente, ya que la red de sensores 

inalámbricos podrá monitorizar el parque metropolitano de Quito 

constantemente, con el fin de prevenir incendios, actuar de manera inmediata 

si llegara a desatarse una alerta y por supuesto poderlos ubicar con mayor 

facilidad.  

 

El sistema de red de sensores inalámbricos es una gran alternativa, ya que son 

pensados para ser implantados en lugares de duras condiciones ambientales, 

con mediciones constantes, y así poder conservar el parque metropolitano de 

Quito, considerado uno de los principales parques de la cuidad. 

 

El gobierno tiene un presupuesto de 2.3 millones de dólares para combatir los 

incendios, y dichos recursos podrían ser eficientemente utilizados con la 

implementación de este proyecto que se caracteriza en mejorar el tiempo de 

respuesta, reducción de costos, y localización inmediata de un foco de 

incendio. 

 

Objetivo General 

Implementar un prototipo de red de sensores inalámbricos para detectar 

incendios en el parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los protocolos para implementar en una red WSN. 

 Diseñar la red WSN para el prototipo de detección de incendios. 

 Implementar el prototipo de la red WSN. 

 Realizar pruebas y analizar los datos. 

 Analizar Costos de la implementación de red. 

 

 

 



5 

 

1.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1  Introducción: 

 

Hace pocos años atrás las conexiones de red eran implementadas solo con 

cables. Estas redes cableadas tienen como ventajas: ninguna limitación 

energética, ya que pueden poseer una o dos líneas de suministro energético; 

excelentes niveles de seguridad, porque la obtención de información de la red 

necesita un acceso físico al canal; además poseen un gran rendimiento y altas 

tasas de velocidad. Sin embargo estas redes cableadas también sufren de 

algunas limitaciones graves como la dificultad de despliegue en zonas hostiles, 

el alto costo que un cableado estructurado conlleva, además este tipo de redes 

son denominadas rígidas, es decir que resulta difícil implementar nuevos nodos 

a la red o modificar según nuestra necesidad la posición de los sensores 

existentes. 

 

Por otro lado tenemos las redes wireless, las cuales permiten desplegar la red 

sin la necesidad de una conexión directa con cables. En los últimos años estas 

redes han abierto escenarios muy innovadores, por eso las mismas se han 

difundido rápidamente, debido a que ofrecen una serie de innegables ventajas, 

como la movilidad que permite a los terminales moverse, la flexibilidad y los 

bajos costos de implementación.  

 

Si bien los beneficios son muy importantes, aún deben afrontar algunos 

problemas. Uno de ellos es sin duda, la capacidad del medio transmitivo, 

debido a la existencia de un único canal que limita necesariamente el número 

máximo de usuarios que pueden beneficiarse del servicio simultáneamente, y 

del mismo modo, la presencia de más usuarios determina una reducción de 

velocidad de transmisión. En cuanto a la capacidad del canal transmitivo debe 

ser dividida con todos los que estén haciendo uso de la red. Otro problema es 

la seguridad, en ausencia de controles específicos, resulta fácil para un 

atacante interceptar la información que viaja en el aire o lograr acceder a un 

servicio sin ninguna autorización. También hay que tomar en cuenta que la 
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calidad de la comunicación inalámbrica puede ser influenciada por factores 

externos como la interferencia electromagnética y los obstáculos en 

movimiento.  

 

Para muchos de estos problemas existen soluciones eficaces, sin embargo por 

cada solución se debe siempre tomar en consideración el aumento de la 

complejidad proyectada y el relativo aumento de los costos de implementación 

Beltrame (2008, pp. 5-6) 

 

1.2  Redes de sensores inalámbricos (WSN) 

 

Este tipo de redes están compuestas por una agrupación de nodos distribuidos 

en el espacio, que están interconectados por un medio inalámbrico, para 

transmitir información o datos determinados. Es decir los nodos de la red 

recogen información específica y la transmiten a un nodo central llamado nodo 

coordinador,  el cual envía la información al gateway (puerta de enlace) que a 

su vez envía los datos a la estación base o hacia una red TCP/IP.  

 

Las principales aplicaciones para las redes WSN son: medicina, seguridad, 

agricultura, industria y medio ambiente. Lo cual se puede dar usando sensores 

y estos permiten obtener datos, ya sea temperatura, CO2, humedad, presión, 

ruido, vibración, condiciones de iluminación, entre otros.  

 

Las WSN ofrecen algunos beneficios, como el bajo consumo de energía, es 

decir, cada nodo es alimentado por una batería independiente y la red gestiona 

eficientemente la energía haciendo que los nodos por lo general pasen la 

mayor parte del tiempo en modo sleep (bajo consumo de potencia). También 

tenemos la facilidad para desplegar la red, por ser terminales inalámbricos de 

tamaño pequeño. Además por ser autoconfigurable permite al nodo en 

cualquier instante convertirse en emisor y receptor. Otros de sus beneficios son 

los bajos costos de implementación y que no necesariamente deben estar en 

línea de vista directa para poder comunicarse entre sí. 
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Cuando se decide implementar una red inalámbrica de bajo costo, con baja 

transmisión de información, un consumo mínimo de energía, pero con una gran 

área de cobertura, definitivamente las WSN son la mejor alternativa, ya que 

fueron creadas justamente con el fin de cumplir con esos objetivos, es decir 

para ese tipo de escenarios. (Cují y Pazmiño, 2015, p, 28-31). 

 

1.2.1  ELEMENTOS DE UNA WSN 

 

1.2.1.1  Motas:  

 

Las motas o más conocidos como nodos sensoriales poseen un sistema de 

obtención de datos, el cual se realiza mediante sensores, tomando los datos 

del medio y transformándolos en señales eléctricas.  Tiene además una unidad 

de procesamiento, que consiste en un circuito microcontrolador que se ocupa 

de procesar los datos. Así como la unidad de transmisión inalámbrica, que se 

encarga de la comunicación entre los nodos; y una fuente de energía 

autónoma, es decir una batería independiente, como muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1. Arquitectura mota. 

Tomado de (Wireless Sensor Network, s.f.) 

 

Dentro de las motas se encuentran los siguientes elementos: 
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1.2.1.2  Sensores: 

 

Son los que obtienen los datos del medio y los transforman en señales 

eléctricas. Para el proyecto que se va a implementar se mostrara las opciones 

de los sensores con los que se desea trabajar para el prototipo de la red 

inalámbrica (Escolar, 2006). 

 

Sensores de Temperatura y humedad:   

 

Tabla 3. Comparación entre sensores DHT11 Y DHT22 

Nombre DHT11 DHT22 

RANGO DE 

TEMPERATURA 

0 – 50 °C / ± 2 °C -40 – 125 °C / ± 0.5 °C 

RANGO DE HUMEDAD 20 – 80 % / ± 5 % 0 – 100 % / ± 2 - 5 % 

TASA DE MUESTREO 1 Hz (Una lectura cada 

segundo) 

0.5 Hz ( una lectura 

cada 2 segundos) 

TAMAÑO 15.5 mm * 12 mm * 5.5 

mm 

15.1 mm * 25 mm * 7.7 

mm 

VOLTAJE 

OPERACIÓN 

3 – 5 V 3 – 5 V 

CORRIENTE MÁXIMA 

DURANTE LA 

MEDICIÓN 

2.5 mA 2.5 mA 

Adaptado de: (Mechatronics, s.f.) 

 

En la tabla 3 se observó que el sensor DHT22 tiene mayor sensibilidad, y 

mayor rango de medición, por lo cual se decide utilizar el DHT22 en el nodo 

principal y en los secundarios los sensores DHT11. 
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Sensores de CO2: 

 

Tabla 4. Comparación de sensores de CO2 

Nombre Mod CO2 DC FLTH Sensor MG-811 

FABRICANTE Amphenol advanced 

sensors 

Dfroboot 

VOLTAJE OPERATIVO 5 V 5 V 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 

0°C a 50°C  -20°C a 50°C  

RANGO DE MEDICIÓN 0 a 50.000 (ppm) 350 a 10.000 (ppm) 

COSTO $ 196.75 $ 58.55 

 

Al comparar las dos opciones que presenta la tabla 4, se escoge el Sensor de 

CO2 con el modulo MG-811, ya que para el prototipo a implementar no se 

necesita que su rango de medición sea muy grande, además que el precio es 

más conveniente. 

 

Sensores de CO: 

Tabla 5. Comparación de sensores MQ7 y ME2-CO 

Nombre ME2-CO Sensor MQ7 

Fabricante Shenzhen Week 

Technology Ldt. 

SainSmart 

Voltaje Operativo 5 V 5 V 

Temperatura de 

Operación 

0°C a 50°C  -20°C a 50°C  

Rango de Medición 0 a 1000 ppm 20 – 2000 ppm  

Costo $ 28.00 $ 8.00 

 

Para implementar el prototipo se escoge el sensor MQ7 ya que tiene mayor 

sensibilidad y es compatible con Arduino, también el precio es conveniente y es 

sobre todo fácil de instalar. 
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Sensores de CH4: 

Tabla 6. Comparación de sensores  NDIR y MQ4 

Nombre Detector de gas / de metano / NDIR 

/ de alta precisión 

Sensor MQ4 

Fabricante Amphenol advanced sensors SainSmart 

Voltaje Operativo 5 V 5 V 

Temperatura de 

Operación 

-40 – 70°C   -20 -  50°C  

Rango de 

Medición 

0 – 50000 ppm 300 a 10.000 

(ppm) 

Costo $ 80.00 $ 11.00 

 

Para implementar en el prototipo se escoge en Sensor MQ4, por su bajo costo, 

es fácil de instalar y es compatible con Arduino. 

 

1.2.1.3  Transmisor y receptor de radio: 

 

En la parte de la comunicación inalámbrica se tiene los módulos Xbee, ellos 

fueron implementados gracias a la firma Alliance en el año de 1998. Dentro de 

estos módulos existen algunos modelos y es a partir del año 2003 que los 

módulos Xbee se basan en el protocolo Zigbee 802.15.4 (estándar IEEE), 

desde ese momento empieza a desarrollarse su propia forma de comunicación 

inalámbrica con sus propias características, trayendo con si muchos beneficios, 

tales como el menor consumo de energía, menor costo y facilidad de 

implementación haciendo uso de bandas de radio libres, sobre todo no se 

necesita licencias para operar y la red puede llegar a ser tan grande como 

deseemos. (Xbee, s.f.) 
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Tabla 7. Comparación entre módulos Xbee. 

ESPECIFICACIÓN Xbee Xbee - PRO Xbee - PRO S2B 

Cobertura 

(interiores) 

40 m 60 – 90 m 60 – 90 m 

Cobertura 

(exteriores) 

120 m 3200 – 1500 m 3200 – 1500 m 

Potencia de 

salida 

2 mW (+ 3dBm) 

en modo de 

impuso 

habilitado. 

1.25 mW (+ 

1dBm) en modo 

de impulso 

deshabilitado.  

50 mW (+17 

dBm). 

10 mW (+10 

dBm) variante 

internacional. 

 

63 mW (+18 

dBm). 

10 mW (+10 

dBm) variante 

internacional. 

Velocidad de 

Datos 

250.000 bps 250.000 bps 250.000 bps 

 

Velocidad de 

datos de interfaz 

en serie 

1200 bps – 

1Mbps 

1200 bps – 

1Mbps 

1200 bps – 

1Mbps 

Receptor 

sensible 

-96 dBm en 

modo de impulso 

habilitado. 

-95dBm en modo 

de impulso 

deshabilitado. 

-102 dBm -102 dBm 

 

Adaptado de: (Digi International Inc, s.f.) 

 

Haciendo la comparación entre los diferentes tipos de módulos Xbee, se 

escoge el Xbee-PRO S2B, ya que nos permite alcanzar mayores distancias, 

tanto en puertas cerradas como abiertas y sobre todo en exteriores en línea de 

vista directa, además su potencia de transmisión es mayor y no afecta al 
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consumo de energía ya que estos módulos fueron creados para ahorrar 

energía. 

 

1.2.1.4  Fuente de energía: 

 

La fuente de energía permite alimentar al circuito electrónico para su 

funcionamiento, por lo general para este tipo de proyectos se utiliza baterías de 

lipo, ya que son las más resistentes y confiables, luego se realizara el cálculo 

del consumo del circuito electrónico para determinar los valores de la batería. 

 

1.2.1.5  CPU/Memoria: 

 

Es la parte de procesamiento de la información, aquí los datos que se obtiene 

con los sensores son interpretados y analizados. Para el procesamiento se 

toma en cuenta Arduino, ya que es una plataforma muy sencilla de utilizar, su 

software se puede ejecutar en Windows, Macintosh, Linux y demás. Los 

precios de sus placas son bastante económicos, pero sin duda lo más 

importante es que es un software y hardware libre de código abierto, muy útil 

para personas que sean principiantes o expertos en programación, su lenguaje 

está basado en C++ (Arduino, s.f.). 

 

Existen un gran número de placas de Arduino, diferentes tipos de 

microcontroladores, entonces depende de la necesidad del proyecto para 

escoger una. A continuación se presenta dos tipos de microcontrolador. 
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Tabla 8. Comparación Arduino uno vs Arduino Mini PRO. 

Modelo Características 

 

Arduino uno 

 

 

 

Microcontrolador: ATmega328 

Voltaje de funcionamiento: 5 V 

Pines I/O digitales: 14 (de los 

cuales 6 proveen salida PWM) 

Pines de entradas análogas: 6 

Corriente DC por cada pin I/O: 40 

mA 

Corriente DC en el pin de 3.3 V: 

50 mA 

Memoria Flash: 32 KB 

(ATmega328) de los cuales 0.5 KB 

son utilizados por el bootloader  

SRAM: 2 KB (ATmega328) 

EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj: 16 MHz 

 

 

 

Arduino Mini PRO 

 

Microcontrolador: Atmega328 

Voltaje de funcionamiento: 3.3V o 

5V (dependiendo el modelo) 

Pines I/O digitales: 14 (de los 

cuales 6 proveen salida PWM) 

Pines de entradas análogas: 6 

Corriente DC por cada pin I/O: 40 

mA 

Memoria Flash: 32 KB de los 

cuales 0.5 KB son utilizados por el 

bootloader  

SRAM: 2 KB 

EEPROM: 1 KB  

Velocidad de reloj: 16 MHz 
 

Adaptado de: (Ingeniería Electrónica, s.f.) 
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Prácticamente son iguales, en sus características, lo que los diferencia es su 

tamaño, el Arduino Uno mide de ancho 54mm y de largo 69mm, mientras que 

el Arduino mini pro mide de ancho 18mm y  de largo 33.8mm. Para el proyecto 

a implementar se necesita que su tamaño sea reducido para que los nodos no 

sean tan grandes y puedan pasar desapercibidos. Más adelante se explicará el 

funcionamiento del software de Arduino. 

 

1.2.2  Nodo Coordinador:  

 

La función de estos nodos es recibir los datos enviados por cada uno de los 

nodos sensoriales de toda la red WSN por comunicación inalámbrica, para 

enviarla al gateway o estación base. Requiere más memoria en general. 

 

1.2.3  Gateway:  

 

Permite la comunicación de la red WSN con una red TCP/IP. Este nodo no 

posee ningún sensor ya que su función es la de actuar como un puente, es 

decir une dos redes de diferente tipo. 

 

1.2.4  Estación Base: 

 

 Aquí se recolecta toda la información de la red WSN para ser interpretada, es 

decir la información se dirige a un computador o sistema para ser procesada y 

presentada (Wireless Sensor Network, s.f.). 

 
 

 

Figura 2. Elementos de red de sensores inalámbricos. 
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1.2.5  Topologías de las redes de sensores inalámbricas: 

 

Una red de sensores puede ser desplegada en 3 tipos diferentes de topologías. 

Con el término topología se indica la modalidad en el cual los diferentes 

dispositivos de la red vendrán configurados, y particularmente, las conexiones 

físicas y lógicas que permitirán que la red se comunique. 

 

Las tres principales estructuras de topologías son: 

 Estrella 

 Malla 

 Clúster 

 

Como muestra la figura 5:  

 

 

Figura 3. Tipos de topología de una red Wireless Sensor Network. 

Tomado de (Beltrame, p. 8-9) 

 

1.2.5.1  Topología de Estrella 

 

Es la topología más simple. Requiere que un único nodo se comporte como 

nodo coordinador y los demás son conectados directamente al coordinador en 

un enlace de comunicación uno a uno. Los nodos finales no pueden compartir 

información, pero usan al gateway para realizar esa función si es que lo 

necesitan. El problema de este tipo de topología es que la distancia es limitada 

entre los nodos finales y la puerta de enlace, y no posee otra ruta alternativa de 
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comunicación, por lo tanto si algún nodo es obstruido o tiene alguna falla, la 

información se perdería. 

 

1.2.5.2  Topología de malla 

 

Esta topología es formada por nodos sensoriales que se interconectan entre 

ellos, cada nodo tiene el mismo nivel de jerarquía, son iguales, se comunican 

usando un método de multisalto, donde son capaces de recibir y enviar los 

datos de otro nodo hacia el gateway. La ventaja de esta topología es que los 

nodos si pueden enviarse mensajes entre sí. La información viaja de nodo en 

nodo lo cual permite que la distancia entre nodo final y puerta de enlace sea 

enorme, además que si algún nodo llegara a fallar, los datos no se pierden 

porque pueden elegir diferentes caminos hacia el gateway. Es una topología 

muy confiable. 

 

1.2.5.3  Topología de Clúster o Árbol 

 

Esta topología es la mezcla de la topología en malla con la topología en 

estrella, se divide en áreas, las cuales son formadas de nodos finales y con un 

solo nodo coordinador. Los nodos finales solo pueden comunicarse con el nodo 

coordinador de su propia área, mientras que los nodos coordinadores son los 

encargados de llevar la información hacia el gateway, y también pueden 

comunicarse entre sí (Faludi, 2010, p. 27-28). 

 

Tabla 9. Ventajas y Desventajas Topologías WSN. 

TOPOLO

GIA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

ESTRELL

A 

Baja latencia 

Topología muy robusta. 

Fiabilidad muy alta. 

Sencillo y rápido en desarrollo. 

Fácil de desplegar:  

No siempre es posible 

desplegar una topología de este 

tipo. 

Escalabilidad baja. Posibles 

problemas de colisiones cuando 
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Gasto energético homogéneo. aumenta el número de ZEDs. 

Si falla el nodo central cae toda 

la red. 

 

ARBOL 

 

Mantiene todas las ventajas de 

la topología Estrella. 

Alta escalabilidad. 

Menor porcentaje de 

colisiones. 

 

La inclusión de routers puede 

encarecer significativamente la 

solución final. 

Puede caer una parte 

significativa de la red al caer un 

router. 

Costoso y difícil de desarrollar el 

algoritmo de enrutado dinámico. 

Baja fiabilidad de los algoritmos 

de enrutamiento. 

 

MALLA 

 

Menor coste: no es necesaria 

una cantidad tan grande de 

routers para alcanzar una gran 

escalabilidad. 

Pueden caer uno o varios 

nodos que la información 

seguirá obteniéndose, al existir 

rutas alternativas. 

 

Complejidad del sistema alta. 

Alta cantidad de colisiones. 

Empeora la latencia de la red. 

Significativas diferencias entre 

las pruebas en laboratorio y el 

despliegue real, con lo que se 

obtienen despliegues muy 

costosos. 
 

Adaptado de  (Longares, 2013). 

 

1.2.6  Comparación de tecnologías inalámbricas (estándares) para las 

WSN 

 

La siguiente tabla permitirá tomar una decisión sobre qué tipo de tecnología se 

acopla a las necesidades del proyecto a implementar, tomando a consideración 

parámetros técnicos. 
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Tabla 10. Comparación entre Wifi, Bluetooth y Zigbee 

 Wifi (IEEE 

802.11G) 

Blueetooth 

(IEEE 802.15.1) 

Zigbee (IEEE 

802.15.4) 

Radio DSSS,(Direct 

sequence spread 

spectrum) 

FHSS, 

(Frequency 

hopping spread 

spectrum) 

DSSS, (Direct 

sequence spread 

spectrum) 

Velocidad 54 Mbps 1 Mbps 250 Kbps 

N de nodos por 

master 

 

32 

 

7 

 

64.000 

Latencia Up to 3 s Up to 10 s 30 ms 

Tipo de datos Video, audio, 

gráficos, película, 

ficheros 

Audio, gráficos, 

películas, 

ficheros 

Pequeños 

paquetes de datos 

Alcance 100 m 10 m 70- 100 m 

Expansión      Si           No SI 

Duración 

Batería 

12 a 48 Horas 1 Semana 100 – 1000 Días 

Complejidad Complejo Muy Complejo Sencillo 

Aplicación 

Principal 

Wlan Wpan Control y 

Monitorización 

Memoria 

Necesaria 

1 MB  250 KB  4 – 32KB 

Parámetros 

más 

importantes 

Velocidad y 

flexibilidad 

Costes y perfiles 

de aplicación 

Fiabilidad, bajo 

consumo y bajo 

coste 
 

Adaptado de  (Pérez, 2013) 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 10, la mejor opción para el escenario 

del proyecto, que es “Diseñar un prototipo de red de sensores inalámbricos 

para detectar incendios forestales”, es sin duda, la tecnología Zigbee con el 

estándar IEEE 802.15.4, sobre todo por su fiabilidad, bajo consumo energético, 
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bajo coste de implementación, debido a que el mismo fue diseñado 

específicamente para aplicaciones de control y monitoreo. 

 

1.2.7  Estándar IEEE 802.15.4 

 

El estándar IEEE 802.15.4 fue creado específicamente para las redes WSN. 

Define el nivel 1 (capa física) y nivel 2 (capa de control de acceso al medio), los 

dispositivos de la red pueden estar en dos diferentes modalidades: Reduced 

Function Device (RFD) y Full Function Device (FFD). FFD tiene la función de 

coordinador y puede operar en cualquier topología de la red, mientras que el 

RFD es utilizado únicamente en la topología de estrella, no puede ser 

coordinador de la red.  

 

La posibilidad que ofrece el protocolo a los dispositivos de poder crear un 

enlace con los otros dispositivos adyacentes, permite construir redes de 

grandes dimensiones y muy complejas, pasando de estructuras de tipo estrella 

a estructuras formadas de clúster (Beltrame, 2008, p. 17-18). 

 

1.2.8  Capa Física 

 

Los servicios que este nivel físico ofrece, intervienen sobre el sistema de 

apagado y encendido del módulo de radio. Esta operación permite al sistema 

que ahorre energía. También elige el canal de comunicación, calculando un 

estimado sobre la ocupación del canal y analiza la relación señal/ruido del 

canal para elegir el mejor, disminuyendo la posibilidad de error al transmitir. 

Además modula y demodula las señales en recepción y transmisión (Beltrame, 

2008, p. 18-19). 
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Tabla 11. Bandas de frecuencia para WSN. 

PHY 

(MHz) 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) 

Extensión de 

los parámetros 

Parámetros de datos. 

Chip 

rate 

(Kchi

p/s) 

Modulació

n 

Veloci

dad 

del bit 

(Kb/s) 

Velocidad 

del 

símbolo 

(Ksymbol/

s) 

Símbolos 

868/915 868-868.6 300 BPSK 20 20 Binario 

902-928 600 BPSK 40 40 Binario 

868/915 

(opciona

l) 

868-868.6 400 ASK 250 12.5 20–bit 

PSSS 

902-928 1600 ASK 250 50 5–bit 

PSSS 

868/915 

(opciona

l) 

868-868.6 400 O-QPSK 100 25 16-ary 

ortogonal 

902-928 1000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 

ortogonal 

2450 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 

ortogonal 
 

 Adaptado de (Beltrame, 2008, p.17) 

 

1.2.9  Capa de Control de Acceso al Medio: 

 

El Segundo nivel es la capa de control de acceso al medio, ofrece servicios 

tales como, la posibilidad de crear una red PAN (Personal Area Network), la 

transmisión de balizas y el acceso al canal vía el protocolo CSMA/CA. Este 

nivel soporta algoritmos de cifrado basados en AES-128 para la seguridad de 

los datos. Gestiona también el handshake, es decir, el reconocimiento para la 

retransmisión de los datos en caso de fallo o de recepción errónea. Calcula y 

verifica la integridad de la PDU. La red puede soportar hasta un máximo de 
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65536 nodos porque utiliza un direccionamiento de hasta de 16 bits (Beltrame, 

2008, pp. 17-18). 

 

1.2.10  Zigbee 

 

Zigbee Alliance creó el protocolo Zigbee, que es una agrupación de protocolos 

de alto nivel para las comunicaciones inalámbricas que se basa en el estándar 

IEEE 802.15.4. Pensada para redes que necesiten transmitir pequeños 

paquetes de datos, que tenga el menor desgaste de energía y con el menor 

costo de implementación. Con esta tecnología se puede crear redes de enlace 

punto a punto, multipunto e incluso ad-hoc, lo cual permite a los dispositivos de 

la red comunicarse de manera inalámbrica, realizando una tarea específica, 

que es recolectar información del medio con sensores en entornos agrícolas, 

médicos, industriales, domóticos, entre otros.  

 

Zigbee opera principalmente en la banda de 2.4 MHz que es una banda libre y 

sin licencia. Poseen hasta 16 canales, con un ancho de banda de 5 MHz y 

mediante esta frecuencia realiza las comunicaciones inalámbricas. Su alcance 

viene dado según la potencia de transmisión y del tipo de antena que se utilice. 

Si se utiliza una antena dipolo con una potencia de 1mW en espacios 

exteriores, su alcance es de 100 m y en interiores de 30 m, su velocidad de 

transmisión es de 256 Kbps (Martínez, 2014, p. 10- 13) 

 

Otro punto importante es la cantidad de nodos que este protocolo puede 

controlar que son teóricamente 65535. El grupo Digi es el encargado del 

hardware de Zigbee. Ellos generan los dispositivos Xbee que sirven para la 

comunicación inalámbrica. Existe gran variedad de este tipo de módulos Xbee 

que ofrecen diferentes tipos de soluciones dependiendo de los requisitos de la 

red a poner en funcionamiento (Domodesk, s.f.) 
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¿Por qué usar Zigbee? 

 Bajo costo. 

 Fácil despliegue.  

 Larga vida de las baterías.  

 Seguro. 

 Escalable. 

 Gran número de nodos. 

 Puede ser usado Globalmente. 

 

Especificaciones técnicas: 

 Velocidad 0.01 – 0.1 Mps. 

 Banda 2.4 GHz, 16 canales, y una tasa de 250 Kpbs. 

 Banda 902 – 928 MHz, 10 canales, y una tasa de 40 Kps.( América Y 

Pacifico). 

 Banda 868 – 870 MHz, tasa de 20 Kps (Europa). 

 Acceso al canal mediante  CSMA/CA (acceso múltiple por detección de 

portadora con evasión de colisiones). 

1.2.10.1  Arquitectura: 

 

 

Figura 4. Arquitectura Zigbee 

Tomado de (Moreno, 2012) 
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Esta arquitectura sigue como referencia el modelo OSI (Open System 

Interconnection), constituido por diferentes capas. Como se mencionó Zigbee 

se basa en el estándar IEEE 802.15.4, el cual hace referencia a la capa física 

PHY (Physical Layer) y la capa de acceso MAC, (Medium Access Control).  

 

Zigbee Alliance establece las capas superiores y la seguridad del protocolo, por 

último, la capa de aplicación viene dado por cada fabricante, es importante 

decir que Zigbee es inmune al ruido, comparándolo con Bluetooth o Wifi.  

 

Entonces Zigbee extiende el estándar IEEE 802.15.4 contribuyendo con una 

capa de red (Nwk, Network Layer) de aplicación que posee los perfiles de uso, 

de seguridad y mensajería. La capa de red se encarga del correcto uso de la 

capa MAC y de brindar una interfaz para el uso de los niveles superiores, 

también del enrutamiento de los nodos sensoriales. La entidad de datos se 

encarga de crear y dirigir los datos a raíz del payload del nivel de aplicación y lo 

enruta según la topología que mantiene la red.  

 

Las funciones de control en cambio configuran a los nuevos dispositivos y 

establecen nuevas redes. Deciden si el dispositivo colindante pertenece a la 

red y reconoce vecinos y nuevos routers, además localiza receptores que 

facilitan la sincronización y la comunicación directa a nivel MAC. De esta 

manera, Zigbee junto al estándar IEEE 802.15.4, forman una pila de protocolos 

que facilita la comunicación de los dispositivos de una manera sencilla y 

eficiente (Glen y Moreno, 2012). 

 

1.2.10.2  Enrutamiento 

 

Los principales puntos que se deben tomar en cuenta son el algoritmo 

implementado en la capa de red, el cual debe tener un balance entre gasto por 

unidad, gasto de energía y la complejidad del despliegue. Para de este modo 

obtener la relación costo/beneficio conveniente para la aplicación.  
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AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) es un algoritmo muy sencillo, 

sobre todo tiene baja demanda de procesamiento, en el cual los nodos 

conservan una tabla de enrutamiento de las direcciones conocidas. En el inicio 

de la tabla que se presenta a continuación se encuentran sus vecinos, y la 

misma se expande si encuentra algún nodo con camino desconocido, enviando 

mensajes de descubrimiento que viajan por los nodos hasta situarse en el 

destino, y desde el destino hace lo contrario, viaja hasta situarse en el nodo 

origen, y los demás nodos actualizan sus tablas. 

 

1.2.10.3  Aplicaciones en las que se puede aplicar Zigbee 

 

Figura 5. Aplicaciones donde se aplica Zigbee. 

Tomado de (Glen y Moreno, 2012) 
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1.2.11  Procesamiento de señales del Microcontrolador 

 

Las señales se procesan, es decir si son analógicas se las convierte en 

digitales. El proceso consiste en que la señal analógica ingrese a un dispositivo 

electrónico el cual tiene una salida digitalizada binaria, este dispositivo se llama 

Conversor Analógico – Digital (CAD), el cual consta de una entrada para la 

señal analógica, y su salida depende del número de bits que se van a utilizar 

como muestra la figura 6: 

 

 

Figura 6. ADC de 4 bits. 

Tomado de (Microcontroladores, s.f.) 

 

Los pasos que realiza son: 

 Muestreo: Toma muestras de la señal análoga en intervalos 

designados, lo cual toma el nombre de frecuencia de muestreo. Son las 

muestras que se toman por segundo. 

 Retención: La señal se dirige a un circuito retenedor que guarda la 

señal un tiempo como para que el ADC haga la fase de cuantificación. 

 Cuantificación: Mide el valor de todas las muestras y fija el margen de 

valor a la salida del nivel determinado. 

 Codificación: Traslada los valores conseguidos en el paso anterior a 

código binario, es decir, es la señal ya digitalizada (Hurican, 2007). 
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1.2.12  Modelos de Propagación Inalámbrica para áreas Forestales 

 

Para implementar el prototipo en un área forestal hay que tomar en cuenta que 

existen varios modelos de propagación inalámbrica dentro de un bosque. Para 

seleccionar uno de ellos, primero se debe conocer aspectos como: densidad de 

los árboles, la irregularidad del terreno y difracciones que pueden presentarse 

por los obstáculos que existan dentro del área. 

 

Los modelos son los siguientes: 

 

 Modelo de Weissberger 

 Modelo de ITU Recomendación (ITU-R) 

 Modelo de Cost 235(ITU-R) 

Tabla 12. Comparación de Modelos de propagación en bosques. 

 

Adaptado de (Arellano, Ávila, Erazo y Hervas, 2015, p. 117-120) 

 

El 80 % de la vegetación del  parque metropolitano de Quito es de árboles de 

eucalipto, con una altura promedio de 15m, este tipo de árbol siempre se 

encuentra con hojas. El parque tiene una extensión de 560 hectáreas ubicado 

al norte de la capital desde la Avenida Eloy Alfaro subiendo por la calle 

Guangüiltagua. 

Weissberger ITU-R   COST235          

Cálculo de 

Pérdidas 

En base a la 

frecuencia del 

enlace, altura 

de los árboles y 

densidad de 

hojas 

En base a la 

frecuencia y 

distancia del 

enlace 

En base a la 

frecuencia y 

distancia del 

enlace 

Distancia máxima 

de cálculo 

no se basa en 

la distancia 

< 400 metros < 200 metros 

Frecuencias de 

operación 

UHF 230 MHz 

hasta 95 GHz 

UHF de 9.6GHz 

hasta 57.6GHz 
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Tomando en cuenta los datos del tipo de vegetación existente y la información 

de la tabla 12, el modelo que se adapta para el parque Metropolitano de Quito 

es Modelo de Weissberger. 

 

Entonces para calcular la perdida de potencia en decibelios por la existencia de 

la vegetación del bosque tenemos dos ecuaciones  

 

1. Lw (dB) = 1,33f ^0,284 d^0,588  14m < d ≤ 400m    (Ecuación 1) 

 

2. Lw (dB) = 0,45f^ 0,284^d   0m < d ≤ 14m   (Ecuación 2) 

 

 Donde: 

 Lw = es la perdida de potencia en decibelios por la vegetación. 

 f  = es la frecuencia expresada en GHz. 

 d = es la distancia de separación desde el ingreso de la señal en la 

vegetación hasta el dispositivo receptor. 

 

Otra perdida de potencia es por la densidad de las hojas que afecta a la 

trayectoria de la señal que tiene un valor aproximado de 3 a 5 dB (Arellano, 

Ávila, Erazo y Hervas, 2015, p. 117-120). 
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2.  DISEÑO DEL PROTORIPO DE RED 

 

2.1  Diagrama de red 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de prototipo de red. 

 

Para el proyecto se tomará en cuenta los sensores mencionados en el capítulo 

anterior, la red de sensores inalámbricos estará compuesta de 3 nodos y un 

gateway, como muestra la figura 10. Cada mota está compuesta de lo 

siguiente: 

 

2.1.1  Mota Principal: 

 

 Sensor de temperatura y Humedad DHTT22. 

 Sensor de CO2 (Dióxido de carbón) MG-811. 

 Sensor de CO (Monóxido de carbón) MQ7. 

 Sensor de CH4 (Metano) MQ4. 

 GPS NEO-6M. 

 Batería de Lipo 

 Panel solar  

 Nano ATmega328P Arduino 

 Xbee S2B PRO 
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Figura 8. Diagrama de mota principal 

 

2.1.2  Mota Secundarias: 

 

 Sensor de temperatura y humedad DHTT11 

 Nano Atmega328P Arduino 

 Xbee S2B PRO 

 Batería de Lipo 

 

 

 

Figura 9. Mota secundaria 
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2.2  Características de los sensores del nodo principal 

 

2.2.1  Sensor DHT22: 

 

El sensor DHT22 es capaz de medir la temperatura mediante un termistor, y la 

humedad mediante un sensor de humedad capacitivo, además tiene un 

conversor análogo-digital para que la señal de salida sea digital. Este sensor 

permitirá obtener la temperatura y humedad del ambiente a monitorear, 

censándola constantemente. (Erazo y Hervas, 2014, p, 7) 

 

  

 

Figura 10. Sensor DHT22 

Tomado de: (ElectronicLab, s.f.) 

 

2.2.1.1  Características técnicas: 

 

Tabla 13. Características técnicas del sensor DHT22. 

SENSOR DHT22 

Alimentación 3.3 a 5 V 

Corriente máxima durante la 

conversión 

2.5 mA 

Lectura de humedad ± 2 % a 5% de precisión 

Lectura de temperatura ± 0.5 °C de precisión  

Capaz de medir humedad 0% a 100% 

Capaz de medir temperatura -40 a 80 °C 

Velocidad de muestreo 0.5 Hz (una vez cada 2 segundos) 

Dimensiones 15.1mm * 25mm * 7.7mm 
 

Adaptado de: (ElectronicLab, s.f.) 
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Conexión: 

 
 

 

Figura 11. Función de pines del sensor DHT22 

Tomada de: (Mechatronics, s.f.) 

 

2.2.2  Sensor MG-811 (CO2): 

 

El sensor está compuesto de un módulo MG-811 que es altamente sensible al 

gas de CO2. Este tipo de gas está presente en el aire, por lo general en el 

ambiente su valor  es de 350 a 400 ppm (partículas por millón). Además está 

presente cuando existe una combustión, es decir cuando está ocurriendo un 

incendio, por esa razón se lo toma en cuenta para ser implementado en el 

prototipo de red, ya que se encargará de medir la cantidad de ppm existentes 

en el ambiente a monitorear. 

 

 

 

Figura 12. Sensor de CO2 MG-811 

Tomado de: (Dfroboot, s.f.) 
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2.2.2.1  Características técnicas: 

 

Tabla 14. Características técnicas del sensor MG-811 CO2. 

SENSOR MG-811 CO2 

Alimentación  5 V 

Interfaz Analógico 

Salida digital  1 

Temperatura de operación -20°C +50°C. 

Corriente de operación 200 mA 

Rango de detección 350 – 10000 ppm 

A bordo Circuito de calefacción 

Conector De alta calidad 
 

Adaptado de: (Dfroboot, s.f.) 

 

Conexión: 

 

 

Figura 13. Modelo de conexión sensor MG811 

Tomado de: (Becerra, 2016) 

 

2.2.3  Sensor MQ7 (CO): 

 

El sensor MQ7 permitirá obtener mediciones sobre la cantidad de monóxido de 

carbono que existe en el aire. Es capaz de medir de 20 a 2000 ppm (partículas 

por millón) de CO, además altamente sensible y su respuesta es rápida.  
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Figura 14. Sensor de CO MQ7 

 

2.2.3.1  Características técnicas: 

 

Tabla 15. Características técnicas del sensor MQ7 

SÍMBOLO  NOMBRE DEL 

PARÁMETRO  

CONDICIÓN 

TÉCNICA 

OBSERVACIÓN  

Vc  Voltaje del circuito  5V ± 0.1  AC o DC  

VH(H)  Voltaje de 

calentamiento (alto)  

5V ± 0.1 AC o DC  

VH(L)  Voltaje de 

calentamiento 

(bajo)  

1.4V ± 0.1 AC o DC  

RL  Resistencia de 

carga 

Se puede ajustar  

TH(H) Tiempo de 

calentamiento (alto) 

60 ± 1 segundos   

TH(L) Tiempo de 

calentamiento 

(bajo) 

90 ± 1 segundos   
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Tao  Temperatura de 

uso 

-20°C -50°C  

RH Humedad relativa  Menor a 95%RH  

Rs  

 

Resistencia de la 

superficie sensible  

2 – 20KΩ 

 

En 100ppm de 

monóxido de carbono  

 Rango de detección  20ppm-2000ppm de 

monóxido de 

carbono  

 

 

Adaptado de  (Futerlec, s.f.) 

 

Conexión: 

 

 

 

Figura 15. Modelo de conexión Sensor MQ7 

Tomado de (MQ7 datasheet s.f.) 

 

2.2.4  Sensor MQ4 (CH4): 

 

El sensor MQ4 permite obtener la concentración de gas metano (CH4), su 

rango de detección es de 300 ppm a 10000 ppm, igual que el sensor MQ7 es 

altamente sensible y su respuesta es rápida. 
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Figura 16. Sensor MQ4 (CH4) 

 

2.2.4.1  Características Técnicas: 

 

Tabla 16. Características técnicas de sensor MQ4. 

Modelo del sensor MQ-4 

Tipo de sensor Semiconductor 

Tipo de encapsulado Baquelita negra 

Tipo de gas Metano 

 

Concentración de la medición 

10000ppm 

(Gas Natural/Metano) 

 

 

Operación 

Circuito 

Tensión VC ≤24V DC 

Tensión 

temperatura 

VH 5.0V ± 0.2V AC o DC 

Resistencia de 

carga 

RL Ajustable 

 

 

Resistencia del 

calentador 

RH 31Ω ± 3Ω 

Consumo PH ≤ 900mW 
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Carácter 

Resistencia de 

detección 

RS 2KΩ-20KΩ( 5000ppm CH4 ) 

Sensibilidad S Rs(in air)/Rs(5000ppmCH4 ) 

isobutano ≥5 

Pendiente α ≤0.6(R5000ppm/R3000ppm 

CH4) 

 

 

Condiciones de 

operación 

Temperatura 

Humedad 

20°C ± 2°C；65% ± 5% RH 

Circuito de prueba 

estándar 

Vc:5.0V±0.1V； 

VH: 5.0V±0.1V 

Tiempo de 

precalentamiento 

Más de 48 horas 

Adaptado de (MQ4 datasheet, s.f.) 

 

Conexión: 

Este sensor se conecta de igual manera que el sensor MQ7. 

 

 

 

Figura 17. Modelo de conexión MQ4. 

Tomado de (MQ4 datasheet, s.f.) 
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2.2.5  GPS Neo-6M: 

 

El modulo GPS de marca Ublox Neo-6M viene lista para operar, su tamaño es 

reducido, por lo cual es perfecta para implementarse en proyectos 

inalámbricos, además ya viene con una antena y no necesita de más 

accesorios para su funcionamiento. Este tipo de GPS nos brinda la siguiente 

información: latitud, longitud, hora etc. Ublock datasheet (s.f.). 

 

 

 

Figura 18. GPS Neo-6M. 

 

2.2.5.1  Características Técnicas: 

 

Tabla 17. Especificaciones técnicas GPS Neo–6m 

Tipo de receptor L1 frequency band, C/A code 22 Tracking / 66 Canales 

de lectura 

Sensibilidad Tracking 

Acquisition 

-165dBm 

-148dBm 

Precisión 

  

Posición 

Velocidad 

Timing (PPS) 

3mts. 3D RMS sin SA 

0.1m/s sin SA 

60ns RMS 

Tiempo de 

lectura 

Cold Start 

Warm Start 

Hot Start 

Re-Acquisition 

36s 

33s 

1s 

<1s 
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Consumo de 

energía 

Tracking 

Acquisition 

Sleep/Standby 

<30mA @ 3V Vcc 

40mA 

TBD 

Frecuencia de 

actualización de 

datos 

1Hz   

Límites de 

operación 

Altitude 

Velocity 

Aceleración 

Max 18,000m 

Max 515m/s 

Menor a 4g 

Antena 

especificaciones 

OutlineDimension 

Center Frequency 

Bandwidth 

Impedance 

Axial Ratio 

Polarization 

18.2 x 18.2 x 4.0 mm 

1575 ± 3 MHz 

10 MHz min 

50 Ω 

3 dB max 

RHCP 

Dimensiones y 

peso 

Dimensiones 

Peso 

30mm x20mm x 11.4mm 

9g 

Fuente de poder VCC 

Corriente 

5V ±5% 

55mA (typical) 

Entorno Temperatura de operación 

Temperatura de 

almacenamiento 

40 ~ +85  °C (sin batería de 

respaldo) 

0 ~ +125 °C 

Adaptado de: (Ublock datasheet, s.f.) 
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Conexión: 
 

 

Figura 19. Modelo de conexión GPS NEO-6M. 

Tomado de: (Hetpro,s.f.). 

 

2.2.6  Batería de Lipo: 

 

Se escogió utilizar la batería de Lipo porque son livianas, de menor tamaño, su 

capacidad sobrepasa a sus antecesoras, su durabilidad es superior y son 

perfectas para utilizarlas en proyectos de radio frecuencia. 

 

Para escoger el tipo de batería primero se debe realizar el cálculo del consumo 

energético del circuito electrónico.  

 

2.2.6.1  Calculo de la Corriente Del Circuito: 

 

Tabla 18. Cálculo de corriente del circuito 

Dispositivos Consumo en mA 

Sensor de Temperatura y Humedad 2.5 mA 

Sensor de CO2 200 mA 

Sensor de CO 150 mA 

Sensor de CH4 180 mA 

GPS 55 mA 

Xbee s2b PRO en Transmisión 220 mA 

Total: 807.5 mA 
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La corriente del circuito es de 807.5 mA, tranquilamente se puede utilizar una 

batería de Lipo de 3.7 Voltios con 1000 miliamperios hora, ya que se usará un 

Lipo Rider Pro, el cual mantendrá al circuito alimentado con 5v fijos. 

 

 

 

Figura 20. Batería de Lipo de 3.7 Volts. 

Tomado de: (Amazon, s.f.) 

 

2.2.7  Panel Solar: 

 

El panel solar consta de una superficie construida de silicio mezclado con otros 

materiales, que originan cargas positivas y negativas como el fosforo y boro. 

Con el fin de generar las cargas positivas y negativas para producir 

electricidad. 

 

El proceso empieza cuando los rayos solares llegan al panel, es decir la luz 

llega en forma de fotones, los cuales chocan con la superficie del panel 

produciendo electrones que al ser capturados producen corriente eléctrica 

(Ruiz, 2015) 

 

El panel solar juega un importante papel para el circuito electrónico, él se va 

encargar de recargar a la batería de Lipo, con la ayuda del Lipo Rider Pro. 
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Figura 21. Panel Solar. 

Tomado de: (Amazon s.f.) 

 

2.2.7.1  Características Técnicas: 

 

Tabla 19. Características técnicas del panel solar. 

Panel Solar 

Alimentación  5 V 

Corriente de operación 500 mA 

Potencia 2.5 W 

Tasa de conversión 17% 

Peso 92 g 

Tamaño 130mm * 150mm 

Packgae 1 piezas de paneles solares. 

 

Adaptado de (Amazon s.f.) 

 

2.2.8  Lipo Rider PRO: 

 

Es una placa electrónica que permite conducir las ondas solares hacia el 

circuito que se desea alimentar con 5V fijos sin necesidad de programarla, ya 

que viene lista para usar, también permite recargar la batería de Lipo. Es muy 

sencillo de utilizar, en un extremo se conecta el panel solar,  al otro la batería y 

del USB sale al circuito, de esta manera se obtiene energía verde. 
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Figura 22. Conexión Lipo Rider PRO con panel Solar. 

Tomado de: (SeedWiki, s.f.) 

 

2.2.8.1  Características Técnicas: 

 

Tabla 20. Características de Lipo Rider PRO 

LIPO RIDER PRO 

Salida de carga máxima 1 A 

Modelo de batería y panel solar JST 2.0 

Fuente de alimentación 5 V 

Algoritmos de cargar y recarga Incorporados en el chip 

Batería se carga   Mediante energía solar o puerto USB  

Tensión de alimentación estable Mediante batería o puerto USB 

Puertos que permiten programar  2 

Indicadores LED  Para carga completa y estado de 

batería 

4 leds verdes  Advierten la cantidad de electricidad 

de la batería lipo  

Adaptado de (Rambal, s.f.) 
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2.2.9  Arduino Mini PRO ATmega328: 

 

Este Arduino Mini PRO consiste en una placa electrónica basada en el 

ATmega328, este dispositivo cuenta con 14 pines digitales e/s, (6 de ellos se 

utilizan como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un botón de reinicio. Es 

pensado para proyectos donde sea necesario ocupar menos espacio, su 

instalación es semipermanente, además permite varios conectores o soldar 

directamente cables. 

 

Para programar el microcontrolador se utiliza el software de Arduino que se 

explicará más adelante como hacerlo. 

 

 

Figura 23. Arduino Mini Pro ATmega328. 

 

2.2.9.1  Características Técnicas: 

 

Tabla 21. Características del Arduino Mini Pro ATmega328 

Microcontrolador ATmega328 

Made Sparkfun Electronics. 

Operating Voltage 3.3V or 5V (depending on model). 

Input Voltage 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 – 12 V (5V model). 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output). 

Analog Input Pins 8. 
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DC Current per I/O Pin 40 mA. 

Flash Memory 32 KB (of which 2 KB used by bootloader). 

SRAM 2 KB. 

EEPROM 1 KB. 

Clock Speed 8 MHz (3.3V model) or 16 MHz (5V model). 

Adaptado de (Ingeniería Electrónica, s.f.) 

 

2.2.10  XBEE S2B PRO: 

 

Los módulos Xbee son chips azules que nos permiten la comunicación 

inalámbrica entre dispositivos, son muy fáciles de usar, se los emplea para 

crear redes punto - punto, y  punto – multipunto, basados en el protocolo 

Zigbee. Existe una gran variedad de ellos, pero no todos son compatibles, eso 

hay que tomar en cuenta al momento de elegir uno, entonces bajo esta premisa 

se utilizará para el prototipo los XBee S2B PRO. 

 

 

 

Figura 24. Xbee S2B PRO. 

 

La serie 2B son nuevos módulos que mejoran en hardware (uso de la potencia) 

respecto a los serie 2, pueden operar en AT y API, además tienen que ser 

configurados previamente para utilizarlos con el software XCTU. La versión 

PRO se diferencia de la normal en que tiene mayor alcance (1.5 km en línea de 
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vista), y en hardware es un poco más largo. Para tomar la decisión de qué tipo 

de Xbee se debe utilizar hay que basarse simplemente en la distancia que se 

vaya a colocar el uno del otro. 

 
 

 

Figura 25. Comparación Xbee vs Xbee PRO 

Tomada de: (Ingenio Solido, s.f.) 

 

Los  Xbee tienen 2 maneras de comunicación inalámbrica: 

 

2.2.10.1  Modo AT (Transmisión serial transparente) 

 

Es el modo más sencillo de utilizar los módulos Xbee, la comunicación 

inalámbrica es similar a la transmisión de un puerto serial, porque el dispositivo 

crea una trama y cuando los datos lleguen al pin Tx son enviados 

inalámbricamente. La desventaja es si se necesita que envíe los datos a 

diferentes nodos, ya que es necesario ingresar para configurar la dirección de 

destino constantemente. 

 

2.2.10.2  Modo API (Application Programming Interface). 

 

Este modo se lo emplea en redes con topología en malla, es decir en redes 

muy grandes, donde no hay como perder el tiempo en entrar y salir al modo 

configuración, para que la información viaje entre diferentes nodos. La trama 
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tiene que ser creada por un microcontrolador externo, especifica al tipo de 

información que se envía (Duarte, 2010). 

 

2.2.10.3  Características Técnicas:  

 

Tabla 22. Características técnicas Xbee-PRO S2B. 

Xbee-PRO S2B 

Cobertura (interiores) 60 a 90 m 

Cobertura (exteriores) 3200 a 1500 m 

Potencia de Transmisión 63mW(+18dBm) 

10mW(+10dBm) variante 

internacional 

Velocidad de datos RF 250.000 bps 

Velocidad de datos de interfaz en 

serie 

1200 bps – 1Mbps  

Receptor sensible -102 dBm 

Adaptado de (Digi International Inc, s.f.) 

 

2.2.10.4  Descripción de los Pines de Xbee PRO: 

 

Figura 26: Descripción de pines Xbee S2b Pro. 

Tomado de: (Digi International Inc,  s.f.) 
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2.2.10.5  Conexión Xbee con Arduino 

 

Para conectar el módulo Xbee con el microcontrolador ATmega328 de la placa 

Arduino se usa los pines DIN Y DOUT del Xbee. Es importante recalcar que en 

el microcontrolador se puede virtualizar los puertos seriales para conectarlos, 

es decir en vez de usar el Rx Y Tx del Arduino. Se puede utilizar los pines 

digitales  del 2 al 13. Así para el prototipo se utilizó el pin 5 y 6, configurándolo 

en el software del Arduino de la siguiente manera (ver figura 27): 

 

 

 

Figura 27: Sentencia visualización de puertos para Xbee 

 

Así se puede dejar libre el Rx y Tx del microcontrolador para utilizar esos pines 

en otras tareas, como por ejemplo para programar las configuraciones 

necesarias. En la siguiente figura se muestra la conexión Xbee con el 

microcontrolador: 

 

 

 

Figura 28. Xbee conexión con Arduino 

Tomado de: (Xbee, s.f.) 
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2.3  Programación con Software Arduino 

 

Con este software se puede programar una gran variedad de placas de Arduino 

que existen, como por ejemplo: 

 Arduino Uno. 

 Arduino Leonardo. 

 Arduino Due. 

 Arduino Yun. 

 Arduino Robot. 

 Arduino Esplora. 

 Arduino Mega ADK. 

 Arduino Ethernet. 

 Arduino Mega 2560. 

 Arduino Nano. 

 Arduino PRO Mini. 

 

Y existen muchos modelos más. Lo importante es recalcar que cada una de 

estas placas consta con un microcontrolador que es programable. Para ello 

Arduino tiene su software libre que lo podemos descargar de su sitio web, 

(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) y una vez instalado solo se debe 

conectar la placa al computador mediante un cable USB. 

 
 

 

Figura 29. PC conectado con Arduino. 

Tomado de (Batrako, s.f.) 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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El software es muy sencillo de utilizar y es muy amistoso con el usuario, la 

presentación de su interfaz es simple, como se observa en la figura 33. 

 

 

 

Figura 30. Software Arduino. 

 

En la fila principal del programa se tiene las opciones de File, Edit, Sketch, 

Tools y Help. En la opción File se despliega opciones para crear, guardar, 

cerrar y abrir  nuevos proyectos, además se encuentra una opción que es muy 

importante la opción Examples donde existen ejemplos de mini programas que 

se pueden utilizar de guía o para realizar pruebas como se observa en la figura 

35.  

 

 

 

Figura 31. Software Arduino opción File (Examples). 
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En la opción de Edit, se tiene las opciones: cortar, copiar, pegar, opciones de 

búsqueda, no es de las opciones muy importantes pero nos puede facilitar 

realizar esas operaciones. 

 

 

 

Figura 32. Software Arduino opción Edit. 

 

En la opción Sketch se tiene las opciones de verificar (verifica errores de 

código) y compilar (Graba el programa en el microcontrolador) que son las más 

importantes, también se puede incluir librerías de las que disponemos o se las 

puede instalar y luego agregar. 

 

 

 

Figura 33: Software Arduino opción Sketch. 

 

En la opción Tools o herramientas, antes de comenzar a programar se debe 

elegir primero el tipo de placa con la que se va a trabajar, por ejemplo al 

momento está conectado un Arduino Atmega 2560, después se debe escoger 

el puerto serial con el que se está trabajando, como se observa en la figura 40 
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en la opción Port: “Com5 (Arduino/Genuino Atmega Or Mega 2560)”. También 

dispone de un monitor serial con el cual se puede visualizar los datos que envía 

la placa Arduino al computador, es una manera de comprobar si está 

realizando lo requerido sin tener una interfaz gráfica. 

 

 

Figura 34. Software Arduino opción Tools. 

 

En la opción Help, se tiene información acerca de Arduino, las preguntas más 

frecuentes, en resumen esta pestaña que ayuda a conocer más y aclarar dudas 

sobre Arduino. Además después de la barra principal se tiene un menú gráfico 

donde se encuentran accesos rápidos para algunas funciones como verificar, 

compilar, nuevo, abrir y guardar como se muestra en la figura 39. 

 

 

 

Figura 35. Software Arduino menú gráfico. 

 

Las dos partes principales que se despliegan para ya empezar a programar son 

la función Setup y Loop, como muestra la figura 40. 
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Figura 36. Software Arduino función Setup y Loop. 

 

Las variables globales, librerías y funciones extras que se necesiten se las 

puede ingresar antes de la función Setup, ejemplo: 

 

 

 

Figura 37. Librerías y Variables Arduino 

 

Luego en la función Setup, se ingresa únicamente el código que se desea que 

se ejecute una sola vez en el programa. Ya que para volver a ejecutar el Setup 

se debe reiniciar el programa.  

 

Por último en la función Loop es donde se ingresa el código que se va a estar 

ejecutando repetitivamente hasta que se apague o se reinicie el programa. 

Para explicarlo se toma como ejemplo el proyecto a ejecutarse, en el cual se 

necesita que los sensores de temperatura, CO2, CO, etc., estén censando 

constantemente datos del ambiente, entonces es en ese momento donde se 

debe colocar el código para que mientras esté corriendo el programa nunca 

deje de censar y así se pueda obtener los datos en tiempo real. 
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2.3.1  Diagrama de flujo de la programación en Arduino. 

 

 

Inicio

Se incluye Librerías de:

GPS, sensor dht11, y softwareserial 

para virtualizar puertos seriales.

Se define variables de:

Sensores

Calibración 

Gps

Se abre comunicación serial

Pulsador

Procesa Información 

de sensores

No realiza Tarea

LOWHI

Envía 

datos

FIN

 

Figura 38. Diagrama de Flujo de Programación Arduino 

 

En el diagrama de flujo de la figura 38 se observa cómo está la lógica del 

código en arduino. Primero se inicia el programa. Segundo se declara librerías 

para el uso; del GPS, del sensor de temperatura y para virtualizar puertos 

seriales. Tercero se declara las variables de; los sensores, de calibración, de 

GPS. Cuarto se abre comunicación serial. Quinto se sincroniza los datos 

mediante un pulsador, si el estado se encuentra en Hi no enviara datos, si el 

estado se encuentra en Low procesara los datos y los enviara hasta que el 

sistema sea apagado. Sexto Final del programa.  

 

2.4  Configuración de la red WSN (Modo Transparente) 

 

 

 

Figura 39. Software XCTU 

 



54 

 

El software XCTU permite a los desarrolladores configurar los módulos Digi RF. 

Su interfaz es muy sencilla de usar, la aplicación es libre y es compatible con 

Windows, Linux y demás. También posee varias herramientas que facilitan la 

configuración y permiten poner en marcha rápidamente una red Xbee. 

 

 

 

Figura 40. Pantalla Principal XCTU 

 

En el prototipo se configuró los módulos Xbee en modo AT, ya que solo existen 

3 nodos finales y un nodo coordinador, realizando una topología en estrella 

(Punto - Multipunto). 

 

Lo primero que se realiza es conectar el Xbee al computador por medio de 

USB, y previamente hay que instalar el software XCTU, como muestra la figura 

45: 
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Figura 41. Conexión Xbee con PC mediante USB. 

 

De esta manera se conectará cada dispositivo Xbee que se necesite configurar 

usando un USB explorer y un cable USB mini. 

 

2.4.1  Configuración Xbee modo Coordinador en AT: 

 

Para esta configuración se debe hacer doble click para iniciar la aplicación de 

XCTU, luego un click en la opción Add para agregar el modulo conectado, a 

continuación  se mostrara en la pantalla el puerto Com al que está asociado el 

módulo Xbee, el cual se selecciona y por último un click en finish. 

 

 

 

Figura 42. XCTU agregando Modulo Xbee. 
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Se presenta el módulo Xbee y se lo selecciona dando un click, para que cargue 

los parámetros de configuración. 

 

 

 

Figura 43. XCTU configuración de parámetros. 

 

Para que el modulo trabaje en modo coordinador hay que actualizar el 

firmware, al momento se encuentra en modo dispositivo final, para cambiarlo se 

da click en Update, aparecerá una pantalla donde se escogen las siguientes 

opciones: en Product Family la opción XBP24BZ7, en Function Set la opción 

Zigbee Coordinator AT, en Firmware Version la opción 20A0. Es importante 

que si se escoge la antepenúltima versión en el coordinador, en los dispositivos 

finales también debe ser la antepenúltima, finalmente se da click en Update. 

 

 

 

Figura 44. XCTU actualización a coordinador AT. 
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Ahora ya se encuentra en modo coordinador, los campos que se configura son 

los siguientes:  

 

ID PAN ID, es el nombre de la red y puede estar entre 0 a FFFE su valor se 

encuentra en hexadecimal. En este caso se escogió el 1723, este número debe 

ser igual en los nodos finales para que se puedan comunicar. 

 

SC Scan Channels, se coloca un número del 0 a FFFF su valor se encuentra 

en hexadecimal, en este caso se escogió D, este número debe ser igual en los 

nodos finales. 

 

Ni Node Identifier, se coloca un nombre para identificar el dispositivo, en este 

caso es  Coordinador.  

 

BD Baud Rate, hay que verificar que esta opción se encuentre en 9600 porque 

se va a trabajar a esa velocidad de trasmisión. 

 

Luego se da click en Write para guardar las configuraciones. 

 

 

Figura 45. XCTU configuración Coordinador modo AT 
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Como se observa en la figura 46, se han colocado los campos que se 

necesitaba cambiar para que el coordinador pueda recibir la información de los 

nodos finales. Por último se observa en la parte superior derecha que el nodo 

configurado tiene el Name: COORDINADOR, Fuction: Zigbee Coordinator AT, 

Port: Com 6 9600/8/1/n – AT, la MAC: 0013A200409E6EC2 es dato es 

importante para poder configurar los nodos finales porque deben apuntar hacia 

el Coordinador. Para terminar se da click en la X para proseguir a configurar 

otro dispositivo. 

 

 

 

Figura 46. XCTU datos del nodo configurado. 

 

2.4.2  Configuración Dispositivo final en AT: 

 

Los pasos son similares a la configuración anterior. Conectamos por USB mini 

al pc el dispositivo, se escoge el puerto serial al que se encuentra asociado el 

Xbee, y se da click en Finish, después se debe actualizar el firmware para que 

tenga la función de dispositivo final AT, para ello se da click en Update y se 

cambia las siguientes opciones: En Product Family: la opción XB24-ZB, en 

Function Set: la opción Zigbee End Device AT, en Firmware Version: la opción 

28A0, que es la antepenúltima y click en Update. 
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Figura 47. XCTU Actualización de Firmware para Dispositivo Final AT. 

 

Una vez cargado el firmware para modo dispositivo final AT, se realizan los 

siguientes cambios: 

 

ID PAN ID, es el nombre de la red y puede estar entre 0 a FFFE su valor se 

encuentra en  hexadecimal, en este caso se escogió el 1723, este número 

debe ser igual en todos los nodos finales para que se puedan comunicar. 

 

SC Scan Channels, Se coloca un número del 0 a FFFF su valor se encuentra 

en hexadecimal, en este caso se escogió D, este número debe ser igual en 

todos los nodos finales. 

 

DH Destination Address High, aquí se ingresa el número de la serie XBee, en 

este caso es la 13A200, ese número debe ser igual en todos los dispositivos 

finales AT. 

 

DL Destination Address Low, aquí se ingresa la dirección MAC del coordinador 

que es 409E6EC2, ya que como se trabaja en una topología del tipo estrella, 

todos los nodos finales deben apuntar a esa dirección para transmitir sus datos.  

 

Ni Node Identifier, se coloca un nombre para identificar el dispositivo, en este 

caso es  Nodo3.  
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BD Baud Rate, hay que verificar que esta opción se encuentre en 9600 porque 

se va a trabajar a esa velocidad de trasmisión. 

 

Luego se da click en Write para guardar las configuraciones. 

 

 

 

Figura 48. XCTU Configuración parámetros para Dispositivo Final AT. 

 

Los campos que se necesitaba configurar para que el dispositivo trabaje en la 

red de modo Zigbee End Device AT se observan en la Figura 49. Por último en 

la parte derecha superior se encuentra la información del nodo configurado, el 

Name: Nodo03, Fuction: Zigbee End Device AT, Port: Com 6 9600/8/1/n – AT, 

la MAC: 0013A20040CA6E6F6, para terminar se da click en la X para proseguir 

a configurar otro dispositivo. 

 

 

 

Figura 49. XCTU Datos del nodo Configurado. 
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2.5  Diseño del circuito electrónico 

 

Para diseñar el circuito electrónico es necesario utilizar un software que nos 

facilite el diseño para luego implementarlo en protoboard, y de esa manera 

poder verificar si el funcionamiento es correcto. 

 

Se escogió trabajar con el PROTEUS 8 Profesional, porque este software es 

una herramienta muy útil, ya que nos permite diseñar todo tipo de circuito, 

simularlo, depurarlo y construirlo. 

 

 

 

Figura 50. Etapas de Diseño con Proteus 8. 

 

El primer paso es utilizar ISIS, donde se agrega los elementos con los que se 

va a implementar el circuito, pero debido a que no existen los dispositivos como 

los sensores, el GPS, el Xbee y demás; para simularlos se usa los CONNSIL 

del número de pines que tiene cada dispositivo para conectarlos. 
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Figura 51. Conexión de Elementos Electrónicos (Simulación). 

 

Es importante recalcar que cada CONNSIL que se utiliza para reemplazar los 

dispositivos, se los debe etiquetar con su respectivo nombre para no 

confundirse el momento de conectarlos. Además es fundamental no olvidar la 

posición de los pines. En la figura 51 se muestra cómo va ir interconectado 

cada elemento y cada pin tiene una etiqueta de su origen hacia el destino. 

 

Para este diseño se utilizó los siguientes compontes: 

 1 Switch, va a controlar el encendido y apagado del sistema. 

 1 Pulsador, se encarga de sincronizar los datos. 

 1 Led, confirma si el sistema está encendido o apagado. 

 2 Reguladores de Voltaje 7805, para evitar quemar algún elemento del 

sistema. 

 4 Diodos Zener, Protege al 7805 de que se queme. 
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 1 Resistencia de 330 Ω, protege al Led de que se queme. 

 1 resistencia de 10 KΩ, protege al pulsador de que se queme. 

 

Estos componentes permiten crear un circuito electrónico óptimo, porque sirven 

para indicar el estado del sistema, protegerlo y sincronizarlo. 

 

Una vez que se tiene la idea clara de cómo van a ir interconectados los 

componentes, junto a los dispositivos del circuito electrónico, se realiza 

pruebas en el protoboard. Cada elemento debe ser alimentado por VCC y 

puesto a tierra GND. 

 

 

Figura 52. Conexión de dispositivos en el protoboard. 

. 

Una vez comprobado que las conexiones hayan resultado exitosas, se debe 

diseñar la placa electrónica, utilizando el proteus 8, pero ahora con la opción de 

Ares. Esta herramienta trabaja a partir del diseño en ISIS, trasladando las 

piezas del circuito electrónico para que se las ubique de la forma en que menos 

choquen las pistas. Una vez colocado cada pieza se da click en auto router 

para crear las pistas del circuito. No hay que preocuparse si choca alguna 
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pista, ya que para eso se debe crear puentes y así evitar ese tipo de conflicto, 

además hay que tomar en cuenta las medidas de separación del 

microcontrolador para que no exista ningún problema en el momento de soldar 

los elementos. 

 

 

Figura 53: Creación de pistas del circuito electrónico. 

. 

Una vez listas las pistas se puede observar la placa 3D para tener una idea de 

cómo va a quedar, para ello se da click en 3D Visualizer, como muestra la 

siguiente figura 54. 

 

 

Figura 54. Modelo 3D del diseño de placa electrónica. 
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Para el diseño se tomó en cuenta que los sensores y los demás dispositivos 

deben ser desmontables en caso de que alguno presente alguna anomalía o si 

se quema se puedan sustituir fácilmente. 

 

2.6  Creación de placa 

Para crear la placa físicamente se necesita de los siguientes elementos: 

 3 Baquelitas 

 3 fundas de ácido para baquelitas 

 1 papel transfer azul 

 Una plancha 

 Una cinta adhesiva 

 Tijeras 

 Agua caliente 

 Taladro con brocas de 1 mm. 

 

El primer paso es imprimir en el papel transfer azul el diseño de las pistas 

exportado en PDF, después se corta el dibujo y se lo pega encima de la 

baquelita del lado de cobre con la cinta adhesiva. 

 

 

Figura 55. Baquelita con papel transfer azul. 

 

El siguiente paso es planchar por al menos 10 minutos, presionando bien los 

filos que son los que saben dar problemas. Cuando ya haya pasado ese tiempo 

es necesario dejar reposar unos 5 minutos para que se enfríe la baquelita, 

luego procedemos a retirar el papel transfer azul cuidadosamente. Lo que se 
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puede observar es la pista dibujada en la baquelita, si alguna pista no se 

transfirió bien se la puede completar con marcador permanente. 

 

 

Figura 56. Baquelita con pistas. 

 

A continuación se debe calentar una taza de agua al punto de ebullición, luego 

se coloca en un recipiente de plástico junto al ácido, para después insertar la 

baquelita por alrededor de 15 minutos. Es importante recordar que se requiere 

mover constantemente el recipiente para que el ácido vaya comiendo el cobre y 

deje solo la pista marcada del dibujo. Finalmente se lija delicadamente el dibujo 

de la pista para que salga el color negro y quede en cobre. 

 

 

Figura 57. Baquelita después del ácido. 
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Una vez que se termina el proceso de grabar la pista en la baquelita, se debe 

cortar los excesos de plástico y perforar (tener cuidado de no dañar las pistas) 

los huequitos para poder soldar los componentes electrónicos. 

 

 

Figura 58. Baquelita perforada. 

 

2.7  Procedimiento para Soldar: 

Para este procedimiento se necesita de las siguientes herramientas: 

 Cautín 

 Chupa sueldas 

 Pasta de suelda 

 Estaño 

 

El proceso para soldar es sencillo, se inserta la pieza en los huequitos de la 

baquelita, después se coloca pasta de suelda en cada pin, se precalienta el 

cautín y se lo acerca al punto de suelda calentándolo y al mismo tiempo se 

coloca un poco de estaño haciendo que quede un punto de suelda en forma de 

estrella. 

 

  

Figura 59. Soldando baquelita. 
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Como resultado después de soldar todos los elementos el circuito debe 

asimilarse al que se observó en 3D. 

 

 

Figura 60. Baquelita con elementos soldados. 

 

Para verificar que los elementos estén soldados bien con las pistas se usa el 

multímetro, con él se comprueba si existe continuidad de corriente entre todos 

los VCC (5V) y entre todos los GND (tierra). 

 

2.8  Diseño de caja 3D 

 

Para proteger al circuito electrónico, se diseña una caja 3D hecha a la medida 

de los dispositivos que intervienen. 

 

Utilizando la herramienta de AutoCAD, se elabora las piezas de los dispositivos 

para que no exista margen de error en las medidas, proporcionándoles el 

espacio necesario en la caja. Hay que tomar en cuenta que las cabezas de los 

sensores y la GPS deben estar visibles para su funcionamiento. Por último en 

el diseño se tomó en cuenta el tamaño que sea lo más reducido posible. 
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Figura 61. Diseño de caja de 3D en AutoCAD. 

 

Una vez listo el diseño se exporta la pieza en formato STL, la impresora que se 

usó es la MAKERBOT, la cual posee su propia aplicación para mandar a 

imprimir la caja en 3D, este proceso se demora alrededor de 10 horas, la tapa 

se imprime por separado. 

 
 

 

Figura 62. Impresora MAKERBOT y caja 3D. 
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2.9  Diseño Interfaz Gráfico: 

 

 

 

Figura 63. Diseño de red con Zigbee Estándar (IEEE 802.15.4) 

 

En el diseño del interfaz gráfico se decidió realizarlo con el lenguaje de 

programación C# en Visual Studio 2012. Es necesario entender el 

funcionamiento de los nodos y cómo va a viajar la información. En la figura 63 

se observa un diagrama de bloques de cómo van a estar distribuidos los nodos 

finales, los cuales apuntan hacia el gateway, a su vez este está conectado al 

PC mediante un cable USB. Los datos que toman los sensores ingresarán al 

PC por un puerto serial. 

 

2.9.1  Requerimientos del Interfaz Gráfico: 

 Interfaz Gráfico desarrollado en C#. 

 Conexión a la base de datos en SQL. 

 Pantalla para agregar nodos, sensores y valores críticos. 

 Pantalla para observar información de la Base de datos. 

 Pantalla para conectar en modo AT  

 Se necesita escoger al puerto serial para conectar el gateway al 

PC. 

 Se necesita botón de conectar puerto, desconectar puerto y 

limpiar datos. 
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 Se necesita visualizar la trama de los datos. 

 Se necesita que los datos que obtienen los sensores se puedan 

observar en tiempo real de cada nodo con fecha y hora. 

 Se necesita que se presente en Google Maps la ubicación de los 

nodos por medio del GPS.  

 

Una vez planteado los requerimientos se diseña las pantallas con sus 

respectivos botones, textviews y demás.  

 

 

 

Figura 64. Pantalla Principal Interfaz Gráfico. 

 

La pantalla principal del interfaz gráfico tiene 3 opciones: 

 Gestión del sistema: es donde se ingresa los datos de los nodos, 

sensores, niveles críticos de los gases. 

 Base de Datos: es donde se puede visualizar la información de los 

nodos  

 Modo Transparente: es donde se va a conectar la red WSN con el 

interfaz gráfico para poder visualizar los datos de los sensores en tiempo 

real. 
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Figura 65. Pantalla de Gestión de Sistema. 

 

En la pantalla de gestión del sistema, se tiene 3 opciones principales: 

 

1. Inserta Nodo: En esta opción se ingresa el nombre, Dirección MAC, 

Latitud y Longitud del nodo. Se puede ingresar n nodos, pero para el 

prototipo se han usado únicamente 3, y la información se presenta en el 

lado derecho en un DataGridView. 

2. Insertar Sensor: Aquí se ingresa el nombre y tipo de sensor, también se 

selecciona a qué nodo pertenece dicho sensor, y la información se 

presenta en el lado derecho en un DataGridView. 

3. Definir Límites: En esta opción se escoge el tipo de sensor y se agrega 

un valor límite para desatar alarmas si supera el mismo, y la información 

se presenta en el lado derecho en un DataGridView. 
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Figura 66. Pantalla Visualización de Datos 

. 

La pantalla de visualización de datos permite observar la información 

almacenada que llega de los sensores inalámbricamente al PC. Además se 

puede filtrar por el tipo de sensor y por niveles críticos, es decir cuando las 

mediciones sobrepasan los valores preestablecidos. 

 

 

 

Figura 67. Pantalla Modo Transparente. 
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La pantalla de modo transparente es la más importante, ya que en la misma se 

puede visualizar la información que llega en tiempo real, además permite 

monitorizar el sistema de detección de incendios constantemente. 

 

Para conectar la red WSN a la interfaz gráfica se debe seleccionar el puerto 

serial al que se encuentra asociado el gateway (Nodo coordinador), y dar click 

en conectar. Cada nodo tiene un pulsador para sincronizar los datos, entonces 

al oprimir en el pulsador los datos comenzarán a ser enviados hacia el 

coordinador, el cual ingresa los mismos a la aplicación, mostrando en pantalla 

a tiempo real. 

 

Cuando los niveles de los gases superan los límites establecidos, se enciende 

una alarma de incendios emitiendo un sonido fuerte y también se tiene un 

indicador que cambia de color verde (estado normal) a rojo (estado crítico). 

Cabe mencionar que en caso de que se desee parar la alarma se da click en la 

opción Detener Alarma. 

 

Consta también de un mapa para localizar a los nodos, esto permitirá que si 

existe una alarma en cualquier nodo final se puede ubicar de manera 

inmediata, evitando así que los incendios se propaguen. 

 

La información que llega es almacenada en la base de datos, y si se desea 

desconectar la red WSN se da click en la opción Desconectar. 
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2.9.2  Diseño base de datos SQL. 

 

 

 

Figura 68. Modelo base de datos SQL 

 

Para la base de datos se realizó 4 tablas como muestra la figura 68. La tabla 

Sensor es donde se va almacenar el id, el nodo (al que pertenece), el nombre y 

el tipo, del sensor que se ingresa, esta va a tener una relación de uno a 

muchos con la tabla Medida, y de muchos a uno con la tabla Nodo. 

 

La tabla Nodo va almacenar el id, nombre, dirección MAC, Latitud y Longitud 

de los nodos que se ingresen, esta va a tener una relación de uno a muchos 

con la tabla Sensor. 

 

La tabla Medida va almacenar el id, el sensor, valor, estado y registro, de las 

medidas tomadas por los sensores del medioambiente, con su respectivo 

registro de hora y fecha, es la tabla más importante, va a tener una relación de 

muchos a uno con la tabla Sensor y una relación muchos a uno con la tabla 

Limites. 

 

La tabla limites va almacenar el id, el sensor, valor límite y valor, para realizar 

una comparación del valor límite con el obtenido en la tabla medidas, va a tener 

una relación de uno a muchos con la tabla Medida. 
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2.9.3  Diagrama de bloques del sistema de detección de Incendios. 

 

 

 

Figura 69. Diagrama de bloques del sistema de detección de incendios. 

 

En la figura 69 se observa como los datos viajan primero por el medio 

inalámbrico usando el protocolo Zigbee (estándar IEEE 802.15.4), luego 

ingresan al PC mediante comunicación serial (puerto USB) para ser 

procesados por el interfaz gráfico, realizado en Visual Studio en el lenguaje de 

programación C#, para finalmente ser almacenados en un motor de base de 

datos, en este caso SQL Server. 
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3.  IMPLEMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

 

3.1  CALIBRACION DE SENSORES: 

 

Una vez que ya se detalló el funcionamiento y características técnicas de todos 

los dispositivos con los que se va a trabajar, es necesario realizar la calibración 

de los sensores que miden gases. 

 

Los sensores tienen dos salidas una análoga y una digital. La salida digital da 

dos valores, 0 si no hay presencia de gas, y 1 si hay presencia de gas, con esta 

salida es fácil de trabajar ya que no necesita ser calibrada, pero no se puede 

obtener la cantidad de gas en ppm (partículas por millón). 

 

La salida análoga en cambio da valores de 0 a 1023, dependiendo la 

concentración de gas existente, cada sensor MQ tiene su rango de detección y 

sensibilidad. 

 

Para explicar cómo se deben calibrar se toma como ejemplo el sensor MQ7 

que mide Monóxido de Carbono. 

 

Para calcular la salida en voltaje se aplica la siguiente formula: donde Rs y RL 

forman un divisor de voltaje. 

 

Vo = RL x Vc / (Rs+RL) donde:      (Ecuación 3) 

 Vo = voltaje de salida. 

 Vc = voltaje de entrada (5V). 

 

Se despeja con respecto a Rs: 

 

Rs = (Vc – Vo)* (RL / Vo).        (Ecuación 4) 
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Para Calibrar cualquier sensor, es importante que se encuentre en aire limpio 

es decir sin presencia de gas, después se toma el valor del sensor y se calcula 

Ro. 

 

Ro= Rs/ Ro_factor_aire_limpio      (Ecuación 5) 

 

Donde Ro_factor_aire_limpio = 10000 Ω. 

 

Se reemplaza la fórmula 2 en fórmula 3. 

 

Rs = ((Vc – Vo)* RL) / Vo donde: 

 Rs = resistencia del sensor. 

 RL = resistencia de carga (10k Ω). 

 Vc = voltaje de operación (5V).  

 Vo = es el voltaje de salida medido por el sensor. 

 

Ro = Rs/ Ro_factor_aire_limpio 

 

Ro = [((Vc- Vo) *RL) / Vo ] /Ro_factor_aire_limpio  

 

Ro = [(Vc- Vo) * RL] / (Vo* Ro_factor_aire_limpio)    (Ecuación 6) 

 

Hay que tomar en cuenta  el datasheet del sensor, que cuando existe una 

concentración muy baja de 100 ppm la relación de Rs/Ro = 1.0 a 20 C y 65 % 

de humedad relativa (RL = 10 K Ω). Si la relación es baja de Rs/Ro los valores 

corresponden a mayores concentraciones de CO en ppm. 

 

Con un valor calibrado para Ro, ya se puede tomar datos del aire, calculando el 

valor de Rs con respecto a la medida del voltaje de salida, y comprar la relación 

Rs/Ro del datasheet del sensor para obtener una concentración de CO en ppm. 

Rs = (Vc - Vo) * (RL / Vo). 

 

 



79 

 

3.1.1  La derivación de la concentración de CO a partir de la medida del 

sensor: 

 

Figura 70. Características de sensibilidad del sensor Mq7. 

Tomado de: (Datasheet  MQ7 s.f.) 

 

El datasheet proporciona un gráfico de la concentración de CO en ppm con 

respecto a Rs/Ro en una condición de 20 grados centígrados y 65% de 

humedad relativa. Si se ajustan a una curva los valores proporcionados, se 

encuentra que: 

 

Rs/Ro = 22.07 * (CO ppm) ^ -0.667      (Ecuación 7) 

 

Para resolver la concentración de CO, se debe utilizar logaritmos naturales:  

    

CO ppm = [(Rs/Ro)/22.07]^(1/-0.0667)      (Ecuación 8) 

 

3.2  Validación de Datos: 

 

Para validar los datos de los sensores en ppm, se trabajó con la colaboración 

de, Miguel Quishpe estudiante de la Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

Las Américas  que al momento es asistente de los laboratorios ambientales, 

utilizando el IBRID MX6. 
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Figura 71. Kit IBRID MX6. 

Tomado de (Industrial Scientific, s.f.) 

 

IBRID Mx6 es un detector de gases de alta tecnología, puede ser equipado 

hasta con 25 sensores, pero puede medir 6 gases simultáneamente, contiene 

una pantalla LCD a color donde presenta los datos obtenidos, este instrumento 

consta con una bomba de aire, con el objetivo de absorber una pequeña 

muestra a su interior para examinar el grado de contaminación dependiendo el 

tipo de gases que se desea medir. Se lo puede utilizar en ambientes exteriores, 

interiores incluso bajo tierra. (Industrial Scientific, s.f.). 

 

En el laboratorio de la Unidad de Innovación tecnológica de la Universidad de 

Las Américas, con Miguel Quishpe se realizaron las pruebas comparando los 

resultados del MX6 con los resultados del prototipo de detección de incendios. 

Se expuso a los sensores al humo que se produce al quemar hojas de papel. 
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Figura 72. Evidencia Comparación sensores 

 

Tabla 23. Comparación Prototipo Vrs Mx6 

Gas Sensores MQ (Medida 

en ppm) 

IBRID MX6 (Medida en 

ppm) 

CO2 350 ppm (Ambiente) 350 ppm (ambiente)  

CO 200 ppm 180 ppm 

CH4 10 ppm No posee 

 

La ventaja del MX6 es que guarda en su interior una pequeña muestra del aire 

contaminado y lo examina, en cambio los sensores MQ, miden la cantidad de 

gas que llega en ese instante a su sensor, pero se verifico que los valores son 

cercanos y para poder ser más exactos se necesitaría implementar una bomba 

de aire a los sensores MQ para que su sistema de medición sea parecido al del 

MX6. 

 

3.2.1  Definición de niveles Críticos para los gases de los sensores. 

 

Se decidió medir CH4, CO2 y CO, porque  estos tres tipos de gases se 

encuentran presentes al momento que existe un incendio forestal, el prototipo 

no solo nos indica que puede existir un foco de incendio si no también, nos 
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indica la cantidad de gas en ppm que se encuentra en el ambiente, podría ser 

de gran ayuda para los bomberos como indicador de que traje y accesorios 

deben llegar para controlar la situación. Miguel Quispe estudiante de Ingeniera 

Ambiental de la Universidad de las Américas corrobora esta información y 

también colaboro con una tabla referencial de cómo afecta los gases a la salud 

humana dependiendo de su concentración. 

 

Tabla 24. Niveles de gas vrs Salud. 

 GAS      

 

CATEGORIA 

O2  

(%)  

CH4 

(ppm)  

CO2 

(ppm)  

CO 

 (ppm)  

 

BUENO 

 

19.5  - 20.9 

 

350 – 1000 

 

350 – 1000 

 

0 – 9.4 

 

No existe riesgo para la salud de las personas expuestas, rango de 

concentración permisible 

 

MODERADO 

 

 

19.4 – 16 

 

1000-2000 

 

1000-2000 

 

9.5 – 15.4 

 

 

Existe un leve 

riesgo para la 

salud de las 

personas 

expuestas, 

posibles 

efectos 

 

 

 

Deficiencia 

respiratoria 

 

Se afecta el 

juicio 

 

 

 

Somnolencia 

 

Fatiga 

 

Irritación de: 

ojos 

nariz 

garganta 

 

 

 

Deficiencia 

respiratoria 

 

Fatiga 

 

Irritación de: 

ojos 

nariz 

garganta 

 

Tos 

 

Mayor 

incidencia de 

ataques 

asmáticos 

 

Fatiga 

 

Dolor de 

cabeza 

 

Falta de aliento 

 

Mareo 
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Adaptado de: (Kane, s.f.) 

 

Esta información es muy valiosa para el prototipo de detección de incendios ya 

que se ha basado en ella para generar los valores permitidos de los gases, así 

colocando los límites que cuando pase de Bueno ha Moderado el sistema 

indique con una alarma la precipitación de los gases. 

 

Tabla 25. Límites máximos permitidos de los gases. 

Gas Limite en ppm 

CO2 1000 

CO 10 

CH4 1000 

 

 

GRAVE 

 

< 15.9 

 

 2000 – 5000  

 

2000 – 5000 

 

≥ 15.5 

 

Uso necesario 

de equipo de 

protección 

personal 

adecuado – 

alejarse del 

lugar  

 

 

 

Existe riesgo 

inmediato,  

para la salud 

de las 

personas 

expuestas, 

posibles 

efectos: 

 

Anoxia 

 

Respiración 

y puso 

elevado 

 

Fatiga 

Nauseas 

 

Pérdida del 

sentido 

 

 

 

 

Dolores de 

cabeza 

 

Falta de 

concentración,  

 

aumento del 

ritmo cardíaco 

 

Náuseas 

 

 

Dolores de 

cabeza 

 

Nauseas 

 

Inflamación 

o infección 

de las vías  

respiratorias 

 

 

 

 

Taquicardia 

 

Desorientación 

 

Náuseas 

 

Vista borrosa  

 

Desmayos 
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3.3  Funcionamiento del Prototipo: 

 

Para comenzar a usar el sistema de detección de incendios se arma el nodo 

principal conectado las piezas a la placa del circuito electrónico dentro de la 

caja 3D, tomando en cuenta el positivo y negativo de los componentes para no 

realizar ningún cortocircuito, si se tiene alguna duda de como conectar, basta 

con revisar el diagrama del circuito. 

 

 

Figura 73. Nodo Principal Armado 

 

El nodo Principal cuenta con un switch de encendido y apagado, el foco led nos 

indica el estado del circuito, también posee un pulsador para sincronizar los 

datos el cual se presionado una sola vez para que empiece a enviar la 

información recolectada por los sensores y demás dispositivos. 

 

Los Nodos secundarios por el momento solo envían información sobre la 

temperatura y humedad, pero fueron fabricados igual que el nodo principal, 

basta adquirir los dispositivos faltantes y conectarlos para su funcionamiento. 

 

 



85 

 

Pasos para Iniciar comunicación inalámbrica de los nodos hacia el PC: 

1. Se conecta el gateway al PC mediante el cable mini USB. 

2. Se inicia la Aplicación. 

3. Se ingresa Gestión del sistema para ingresar los datos requeridos. 

4. Se ingresa en Modo Transparente. 

5. Se busca el puerto serial al que está asociado el gateway. 

6. Se conecta al puerto serial en la aplicación. 

7. Se enciende Todos los nodos. 

8. Se sincroniza a los nodos, aplastando en cada pulsador una sola vez. 

9. Esperamos unos segundos y los datos empiezan a llegar. 

 

 

 

Figura 74. Aplicación con datos de los sensores. 

 

Tomar en cuenta que si no se ingresa algún campo en la parte de gestión del 

sistema los datos no van a llegar, por ejemplo no se ingresó el sensor de 

temperatura del nodo 2, ese dato se va a perder, en la figurar anterior se 

observa la manera de cómo hay que nombrar a los nodos y sus respectivos 

componentes. 
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Figura 75. Aplicación modo transparente (datos a tiempo real). 

 

Como se observó en la figura anterior los sensores envían la información en 

tiempo real y el color verde que se encuentra situado al lado de cada dato es 

un indicador de que los niveles se encuentran entre lo permitido. 

 

Ahora se lo expondrá a los gases que se producen cuando se quema hojas 

secas de eucalipto que es la vegetación típica del parque Metropolitano de 

Quito. 
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Figura 76. Aplicación (demostración niveles críticos). 

 

Se observó en la figura anterior como cambia el indicador de verde a rojo, 

mostrando que los límites fueron superados, a parte también el sistema activa 

la alarma contra incendios por si fuera el caso de que la persona que 

monitoriza este distraída. Con la ayuda del GPS podemos localizar 

rápidamente el punto de donde es el posible foco de incendio para intervenir en 

el menor tiempo posible. 

 

3.4  Pruebas 

 

Para realizar las pruebas del sistema de detección de incendios se tomó como 

escenario el laboratorio de robótica (UITEC) de La Universidad de Las 

Américas, con la colaboración del Tecnólogo Santiago Solórzano y del 

Ingeniero Jorge Granda. 
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Se recolecto hojas de eucalipto para quemarlas y simular un incendio para ver 

la fiabilidad del sistema, ya que en el parque Metropolitano Guangüiltagua de 

Quito existe ese tipo de vegetación. 

 

 

 

Figura 77. Pruebas en el laboratorio (UITEC) 

 

Una vez que el sistema estaba listo para obtener datos del medio ambiente, se 

colocó las hojas de eucalipto en un recipiente de vidrio para quemarlas, luego 

se acercó a los sensores el humo producido por la combustión de las hojas 

como muestra la figura 77, de esa manera se pudo evidenciar la respuesta 

inmediata de la alarma del sistema. 
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Figura 78. Evidencia de Alarma en el sistema de Incendios 

 

Como se observa en la figura 78, cuando los niveles superan los permitidos, 

cambia de color de verde a rojo e indica el tipo de sensor está en niveles 

críticos. 

 

 

Figura 79. Datos obtenidos en las pruebas 
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La figura 79 muestra la información que se almaceno en el motor de base de 

datos.  Como se observa el sensor siempre está censando el medio ambiente y 

cuando se lo expone al humo que produce la quema de hojas, los niveles 

suben, de manera inmediata, lo cual hace que sea un sistema eficiente. 

 

Tabla 26. Datos recolectados en las pruebas de incendios 

Numero de 

medición 

CO 

(ppm) 

CH4 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

1. 1133 4 4627 

2. 234 1078 1140 

3. 59 1 5223 

4. 17 648 2500 

5. 14 18 4460 

6. 86 3 1484 

7. 269 8 2297 

8. 3049 47 3537 

9. 46 20 1929 

10. 30 13 2100 

 

Para comprobar el funcionamiento del CO2, se realizó un procedimiento 

diferente, se recolecto con una funda de basura grande el humo que sale del 

tubo de escape de un auto, para que pueda superar los límites que existen en 

el medio ambiente. 
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Figura 80. Datos obtenidos en las pruebas 

 

Los sensores de los gases tienen un limitante depende de que llegue a sus 

cabezas el humo producido por el incendio o quema de hojas, y como no 

siempre llega la misma cantidad, las medidas van a ser muy variantes, pero el 

sistema es capaz de detectar siempre la presencia del tipo de gas que mide y 

de producir una alarma de manera inmediata. 
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4.  ANÁLISIS DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE 

RED INALÁMBRICA: 

 

4.1  Costos Materiales: 

 

Tabla 27. Costos de materiales 

Cantidad Tipo  Costo $ Total $ 

2 Sensor Dht11 (Temperatura y Humedad) $   6.00 $ 12.00 

1 Sensor Dht22 (Temperatura y Humedad) $ 12.00 $ 12.00 

1 Sensor MG-811 CO2 (Dióxido de Carbono)* $ 58.55 $ 58.55 

1 Sensor MQ7 CO (Monóxido de Carbono)* $ 8.00 $  8.00 

1 Sensor MQ4 CH4 ( Metano)* $ 11.00 $ 11.00 

4 Xbee S2b pro* $ 37.00 $ 148.00 

1 GPS neo-6m* $ 18.58 $ 18.58 

1 Panel Solar(130*150)mm* $ 9.00 $ 9.00 

1 Adaptador de Panel Solar* $ 19.00 $ 19.00 

2 Paquete de cables utp $ 3.00 $ 6.00 

3 Baterías Lipo $15.00 $45.00 

3 Arduino Mini pro* $ 7.00 $ 21.00 

6 Regulador de voltaje 7805 $0.50 $3.00 

3 Baquelita $2.00 $6.00 

1 Papel Transfer Azul $3.90 $3.90 

3 Funda de acido $1.00 $3.00 

3 Switch $0.80 $2.40 

3 Bordera $0.50 $1.50 

3 Led $0.10 $0.30 

3 Pulsador $0.15 $0.45 

6 Resistencia $0.10 $0.60 

1 Caja 3D $35.00 $35.00 

Total $499.28 

 

*Los Ítems que tienen * se encuentran con precios de Estados Unidos. 
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4.2  Costo del Diseño: 

 

Tiempo de desarrollo de diseño: 1 mes. 

Trabajo diario: 8 horas. 

Costo por hora: $8. 

Costo por día = 8 horas x $8 = $64. 

Total costo diseño = 20 días x $64 dólares = $1280.  

 

4.3  Costo de Programación: 

 

Interfaz Gráfica en C#, la hora de programación está valorada en $8. 

Tiempo de desarrollo: 2 semanas  

Trabajo diario: 8 horas  

Costo por hora = $8. 

Costo por día =8 horas x $8 = $64 diarios. 

Total = $64 dólares x 10 días =  $640. 

 

4.4  Total Costo del prototipo de red WSN con su respectiva interfaz 

Gráfica: 

 

Costo Materiales =        $499.28 

Costo Diseño =     $1280.00 

Total Programación =   $640.00 

Total Costo =               $2419.28 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES: 

 

Se concluye que el prototipo cumplió los objetivos planteados. Los sensores 

detectan los gases de CO2, CO y CH4, cuando son expuestos al humo que 

produce cualquier tipo de  material en combustión, principalmente se enfocó en 

las hojas secas de eucalipto y pino, porque es la vegetación típica de los 

parques del Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo el del parque 

Metropolitano Guangüiltagua de Quito. 

 

Se concluye que la interfaz Gráfica es capaz de presentar la información en 

tiempo real y almacenarlos en la base de datos, su manejo es muy sencillo y 

amigable con el usuario final, esto es muy importante porque así el sistema de 

detección de incendios puede ser manipulado por cualquier persona con una 

breve capacitación. 

 

Se concluye que para mejorar las mediciones de los sensores, se puede 

acoplar a este sistema una bomba de aire que succione del medio ambiente 

una muestra del mismo, llevándola a una cámara cerrada, para obtener datos 

más reales sin que exista la afectación del aire. 

 

Por último se concluye que los precios de los elementos para implementar la 

red son bastantes económicos, lo cual si este prototipo de red se implementará, 

podría generar un ahorro al Municipio de Quito en combatir incendios, y sobre 

todo tener una pronta respuesta ante un incendio.   

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Si se desea implementar este proyecto en un área forestal, se debe tomar muy 

en cuenta el tipo de vegetación y obstáculos que se pueden presentar, para 

ello existen algunos modelos de propagación en bosques, los cuales ayudaran 

a realizar un estudio de pérdidas de potencias con el fin de que se pueda 
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dimensionar y cubrir todo el área a monitorear, como por ejemplo para 

implementar en el parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito se recomienda 

el modelo de Weissberger. 

 

Se recomienda calibrar bien los sensores, basándose en los datasheet del 

fabricante para obtener valores reales en ppm, ya que este dato es muy 

importante a la hora de implementar un prototipo para incendios e incluso 

serviría para medir la calidad del aire, en espacios públicos o en donde se 

genera mucha contaminación. 

 

Si se desea implementar el prototipo para una red más grande se recomienda 

cambiar la topología a tipo malla, esto implica que la configuración de los Xbee 

debe ser en modo API para poder alcanzar mayores distancias con la red. No 

hay que olvidarse que en modo API se debe construir la trama desde el 

microcontrolador. 

 

Por último se recomienda utilizar sensores con mayor rango de detección de 

gases y con mayor sensibilidad para que el sistema tenga un mejor alcance, se 

puede tomar en cuenta los sensores del capítulo uno. 
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ANEXO A 

Datasheet Sensor MQ7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B 

Datasheet Sensor MQ4. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo C 

Datasheet Sensor CO2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo D 

Datasheet Sensor DHT11 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


