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1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de medir variables relevantes para los seres humanos y los sistemas 
electrónicos se han diseñado sensores para casi cualquier variable física existente. 
Pero muchas veces conocer el valor de una variable en un solo punto del espacio no 
resulta ser suficiente por lo que una red de sensores resulta mas conveniente.  
Para el desarrollo de este proyecto se escogió el diseño e implementación de una red 
de sensores de temperatura y presión barométrica. Sin embargo, una simple red de 
sensores no es suficiente para las aplicaciones en las que conocer esas variables sea 
importante por lo que se opto por el diseño de una red inalámbrica de sensores que 
permita medir dichas variables. 
A lo largo de este documento se presentarán todas las herramientas utilizadas, las 
estrategias de diseño y los resultados a los que se llegaron luego de finalizar el 
proyecto en su totalidad. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto de grado es el diseño y la implementación física 
de una red inalámbrica de sensores que tenga la capacidad de medir la temperatura y 
la presión barométrica de una cierta región escogida. Inicialmente el objetivo era el de 
realizar mediciones de monóxido de carbono, pero por motivos de disponibilidad del 
gas y los sensores se escogió cambiar las variables por sugerencia del asesor. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Implementación física de una red inalámbrica de cinco (5) nodos. 
- Medición de temperatura por cada uno de los nodos. 
- Medición de presión barométrica por cada uno de los nodos. 
- Desarrollo de una interfaz gráfica capaz de monitorear las variables escogidas 

en un computador. 
- Desarrollo de un documento que contenga todos los procedimientos y 

resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

2.3 Alcance y productos finales 

El alcance final de este proyecto va encaminado a la implementación física de la 
solución propuesta. Específicamente, a la implementación de una red inalámbrica de 
sensores con por lo menos cinco (5) nodos completamente independientes. 
Cada uno de los nodos que se desarrollaran deben tener como mínimo los siguientes 
parámetros: 

1. Capacidad de comunicación inalámbrica con una central. 
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2. Capacidad de medición de temperatura. 
3. Capacidad de medición de presión barométrica. 
4. Independencia energética de la red eléctrica. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La temperatura y presión barométrica son variables que afectan a las personas en su 
día a día por lo que conocerlas resulta de vital importancia. Conocer la temperatura es 
esencial para el diseño de sistemas de confort de todos los seres humanos, y conocer 
la presión es esencial para el diseño de muchos sistemas como por ejemplo sistemas 
de salud entre otros. 
Sin embargo, los sistemas de medición actuales de dichas variables solo permiten 
medir valores en puntos específicos del espacio por lo que el desarrollo de un sistema 
capaz de realizar mediciones en múltiples puntos es de gran importancia para obtener 
una visión global de lo que esta ocurriendo. Por ejemplo, si se deseara diseñar un 
sistema que regule la temperatura en un edificio completo, es necesario saber las 
diferentes temperaturas en cada uno de los pisos y cada una de los cuartos de dicho 
edificio. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

A continuación se presenta un breve resumen de las teorías necesarias para entender 
correctamente el proceso de diseño de este proyecto. 

4.1.1 Red Inalámbrica de Sensores 
Una red inalámbrica de sensores (WSN) es una red inalámbrica en la cual se tienen una 
cierta cantidad de dispositivos autónomos capaces de medir ciertas variables físicas, 
para luego ser enviadas a un nodo central o coordinador. 
Existen diferentes topologías en las WSNs. Las más conocidas son las presentadas a 
continuación: 

- Topologia “Star(Broadcast)”: Esta topología consiste en un nodo central 
(coordinador) que es capaz de comunicarse con todos los nodos de la red y 
unos nodos terminales que solo se pueden comunicar con el coordinador. En la 
figura 1 se muestra un esquema de esta topología. 
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Figura 1. Topología Star[2] 

- Topología “Cluster Tree”: Esta topología es una extensión de la topología Star. 
En esta topología existen tres tipos de nodo: Nodo coordinador, nodo router y 
nodo terminal. El coordinador solo es capaz de comunicarse con los routers, los 
routers pueden comunicarse tanto con el coordinador como con los nodos 
terminales y los nodos terminales solo pueden comunicarse con los routers. 
Los routers deben recolectar la información de los nodos terminales que se 
encuentran a su mando para que esta pueda llegar al coordinador. En la figura 
2 se muestra un esquema de esta topología. 

 
Figura 2. Topologia Cluster Tree[2] 
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- Topología “Mesh”: Esta topología solo tiene un coordinador y varios nodos 
router. En esta topología todos los nodos son capaces de comunicarse con 
todos los nodos, con el fin de encontrar una ruta hasta el coordinador. En la 
figura 3 se muestra un esquema de esta topología. 

 
Figura 3. Topología Mesh[2] 

4.1.2 Aplicaciones de las WSN [1] 
- En el cuidado de la salud pues presentan mecanismos poco invasivos para el 

monitoreo de los pacientes 
- Sistemas eléctricos, alumbrado público y sistemas de acueducto pues son un 

mecanismo de bajo costo de recolección de información. 
- Monitoreo de la calidad del aire en una ciudad. 
- Monitoreo del rendimiento de maquinaria en la industria.   

4.2 Marco Conceptual  

Para el correcto desarrollo y entendimiento de este proyecto, es necesario tener 
claros dos conceptos fundamentales: Temperatura y presión barométrica. 
 4.2.1 Temperatura 
“La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. 
Por lo general, un objeto más “caliente” tendrá una temperatura mayor, y si fuere frío 
tendrá una temperatura menor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con 
la energía interna de un sistema termodinámico. Mas específicamente, está 
relacionada directamente con la aprte de la energía interna conocida como “energía 
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sensible”, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas de los 
sistemas, sea en un sentido rotacional, vibraciones o cualquier otro”[7]. 
La unidad de medida de temperatura en el sistema internacional es el grado Kelvin (K). 
Sin embargo, como las hojas de datos consultadas presentan la temperatura de 
operación de los sensores en grados Celsius (C) esta será la unidad en la que 
trabajaremos. Vale la pena mencionar que un grado Kelvin equivale a: 
 
                                                                                                                                 (1) 
 
 4.2.2 Presión Barométrica 
“La presión barométrica (o atmosférica) es la fuerza que el peso de la columna de 
atmosfera por encima del punto de medición ejerce por unidad de área. La unidad de 
medición en el sistema métrico decimal es el hectoPascal(hPa) que corresponde a una 
fuerza de 100 Newtons sobre metro cuadrado de superficie”[5].  
Dado que las hojas de datos que se utilizaron brindan información de los sensores en 
unidades de kPa, por lo que será la unidad a utilizar a lo largo del documento. Vale la 
pena mencionar que 1kPa equivale a 10hPa. 

4.3 Marco Histórico 

A continuación se presenta una pequeña lista de antecedentes locales y externos en 
los cuales se basó este proyecto. 
 4.3.1 Antecedentes Locales 
1. –“Diseño de una red inalámbrica de sensores (WSN) para monitores en sistemas de 
distribución de energía eléctrica” 
- Autor: David Andrés Sánchez Sarmiento. 
- Asesor: Néstor Misael Peña Traslaviña. 
- Fecha: Diciembre de 2011. 
- Archivo disponible en microficha, biblioteca Universidad de los Andes. 
Este antecedente es una tesis de pregrado desarrollada en la Universidad de Los Andes 
en la cual se buscaba el diseño de una red de sensores para la medición de ciertos 
parámetros de las denominadas Smart-Grid. 
 4.3.2 Antecedentes Externos 
2. –“Xbee wireless sensor networks for temperatura monitoring” 
- Autores: Vongsagon Boonsawat, Jurarat Ekchamanonta, Kulwadee Bumrungkhet, y 

Somsak Kittipiyakul. 
- Fecha: 2010. 
Este antecedente es una red para medición de temperatura basada en módulos xbee. 
Difiere del trabajo realizado, pues no tiene la variable de presión asociada a ella, y 
manejan la interfaz usuario-información vía internet. 
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5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

Se requiere diseñar e implementar una red inalámbrica de sensores para medición de 
temperatura y presión barométrica que tenga una separación entre los nodos de por 
lo menos cinco (5) metros entre ellos. La información recolectada por cada uno de los 
nodos debe ser visualizada en un computador por medio de una interfaz gráfica fácil 
de entender por cualquier usuario. 

5.2 Especificaciones 

Las especificaciones del proyecto se enlistan a continuación: 
- La interfaz de los nodos terminales con el coordinador debe ser 

completamente inalámbrica. 
- Se deben realizar mediciones de temperatura con una incertidumbre de por lo 

menos ±0.5°C 
- Se deben realizar mediciones de la presión barométrica con una incertidumbre 

de por lo menos ±1kPa. 
- La autonomía de los nodos terminales debe ser suficiente para realizar un 

mínimo de 25 mediciones. 
- Se debe programar una interfaz gráfica capaz de correr en un computador 

portátil con el fin de realizar mediciones en cualquier lugar. 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para plantear una metodología de trabajo adecuada lo primero es realizar un pequeño 
estudio de las especificaciones escogidas. Teniendo en cuenta esto, podemos seguir 
con el planteamiento del plan de trabajo como se muestra a continuación.  

6.1 Plan de trabajo 

El desarrollo del proyecto se dividió en cuatro etapas fundamentales como se muestra 
a continuación: 

1. Red Inalámbrica: Esta etapa consiste en el desarrollo de los nodos de 
comunicación. 

2. Medición: Esta etapa consiste en la caracterización de los sensores y su 
acoplamiento con los nodos de comunicación. 

3. Visualización: Esta etapa consiste, como su nombre lo indica, en el desarrollo 
de un programa capaz de mostrar la información censada en un computador. 

4. Desarrollo de Documentación: Esta etapa consiste en el desarrollo de todos los 
documentos inherentes a este proyecto. 
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Como se mostrará mas adelante, de estas cuatro etapas se desprenden todos los 
procedimientos que se llevaron acabo a lo largo del semestre. 

6.2 Búsqueda de información 

Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del proyecto son fuentes 
online, es decir, pueden ser encontradas y consultadas por cualquier persona con una 
conexión a internet. Para verificar su veracidad, se reprodujeron los experimentos 
descritos en ellas y se compararon los resultados reales con los encontrados en 
internet.  

6.3 Alternativas de desarrollo 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de desarrollo para las 
diferentes etapas del proyecto. 
 6.3.1 Red inalámbrica 
Para desarrollar esta etapa, lo primero es escoger una de las topologías presentadas 
anteriormente. Dado que la cantidad de nodos requerida para este problema no es 
muy grande (5 nodos), se puede escoger una topología simple como la topología Star. 
Esta topología nos brinda gran facilidad a la hora de implementarla y dado que los 
nodos no se encuentran transmitiendo todo el tiempo, es posible crear modos de 
ahorro de energía. Con esta topología podremos cubrir un radio de 100m1. 
  6.3.1.1 Coordinador 
Ahora que ya se escogió una topología adecuada para la red, es necesario entrar en el 
diseño de nuestros nodos. El primer nodo a diseñar es el nodo de coordinación o 
coordinador. Recordemos que en la topología Star el coordinador es capaz de 
comunicarse con todos los nodos de la red, por lo que un sistema de polling resultaría 
bastante adecuado. Un sistema de polling consiste en un sistema de pregunta y 
respuesta uno-a-uno entre el coordinador y cada uno de los nodos terminales. Este 
sistema es importante, pues previene interferencias entre los nodos de comunicación 
ya que solo se recibirá información del nodo que se preguntó. En la figura 4 se 
presenta en diagrama de flujo que sigue el coordinador. 

                                                 
1
 Rango máximo de la tecnología seleccionada 
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Figura 4. Diagrama de flujo coordinador[3] 
Para realizar todas las tareas competentes al coordinador, se utilizó la herramienta 
LabView. Como se mencionará mas adelante, la etapa de visualización se desarrollara 
en LabView, por lo que adquirir los datos directamente en esta herramienta es 
bastante favorable. 
  6.3.1.2 Nodo Terminal 
Los nodos terminales consisten en un micro-controlador que espera la orden del 
coordinador (polling) para adquirir la información de los sensores y enviarla de forma 
inalámbrica hasta el coordinador para ser procesada. En la figura 5 se presenta el 
diagrama de flujo que rige a los nodos terminales. 
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Figura 5. Diagrama de flujo nodo terminal[3] 

  6.3.1.3 Tecnología 
La comunicación inalámbrica se realiza a través de módulos Xbee serie 2 que trasmiten 
a una frecuencia de 2.4GHz y trabajan bajo el estándar IEEE 802.15.4. Se decidió 
implementar la red con estos módulos por su facilidad de uso y alta confiabilidad. Para 
el nodo de coordinación solo se tiene una tarjeta xbee explorer que conecta el módulo 
xbee directamente con LabView. 
Los micro-controladores utilizados en los nodos terminales para adquirir la 
información son los atmega168. Estos micro-controladores son de bajo costo y bajo 
consumo de potencia, por lo que resultan ideales para la tarea. 
  6.3.1.4 Sistema de Alimentación 
Los nodos terminales deben ser completamente autónomos, por lo que un sistema de 
alimentación adecuado es vital para garantizar su correcto funcionamiento. Para 
analizar diferentes opciones de alimentación es necesario conocer el consumo de cada 
uno de los nodos. 
Conocemos el consumo energético de los dos componentes principales de nuestros 
nodos que son: el micro-controlador y el módulo xbee. La corriente necesaria para 
hacer funcionar los módulos xbee es de 40mA tanto en transmisión como en recepción 
y 1µA en reposo. La corriente necesaria para hacer funcionar los micro-controladores 
es de alrededor de 250µA.  
Dada esta información podemos concluir que una batería alcalina de 9V resulta 
conveniente, pues estas brindan alrededor de 600mAh. Recordemos que el tiempo de 
transmisión y recepción de los módulos xbee es bastante corto por lo que el consumo 
no es un gran problema. Sin embargo, se deben tener en cuenta para parámetros 
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adicionales como los voltajes de operación de todos los componentes. 
Específicamente debemos realizar un estudio mas detallado el sensor de presión 
escogido.  
Según la hoja de datos brindada por el fabricante del MPXM2102 (Motorola) [4], el 
voltaje de polarización del sensor es de 10V, por lo que se necesita una fuente de 
alimentación superior a dicho voltaje. Además de esto, la etapa de amplificación 
requiere de un voltaje de alimentación negativo para garantizar el correcto 
funcionamiento de los transistores, por ende, se requiere de otra fuente de poder que 
brinde dicho voltaje negativo. 
Resumiendo todos los análisis realizados, concluimos que para cada uno de los nodos 
terminales se requieren fuentes de poder con tres (3) baterías alcalinas de 9V 
dispuestas en la configuración que se muestra a continuación. 

 
Figura 6. Sistema de alimentación 

  6.3.1.5 Diseño de PCBs 
A continuación se presenta el diseño definitivo de las tarjetas de los nodos terminales 
que contienen todos los componentes necesarios para su correcta operación. En esta 
tajeta hay reguladores de voltaje, un modulo xbee, un micro-controlador, sensores de 
presión y temperatura y componentes varios. En la figura 7 se muestra una imagen de 
la PCB definitiva. 
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Figura 7. PCB del nodo terminal 

6.3.2 Medición 
Para desarrollar esta etapa, es necesario identificar las variables que se van a censar. 
En este caso, las variables son temperatura y presión barométrica.  
  6.3.2.1 Temperatura 
Para medir la temperatura se escogió el sensor LM35, pues presenta una salida lineal 
entre la temperatura y el voltaje de salida y además de esto, tiene una incertidumbre 
aceptable (±0.5°C). Dado que este sensor no necesita ningún circuito de adecuación 
externo, va conectado directamente a una de las entradas analógicas del micro-
controlador del nodo terminal asociado. El rango de medición de este sensor es de       
-40°C hasta 150°C. En la figura 8 se muestra la configuración sugerida por el fabricante 
(Texas Instruments), en la cual se tiene salida lineal de 10mV/°C. 

 
Figura 8. Circuito LM35 [6] 

  6.3.2.2 Presión Barométrica 
Para medir la presión barométrica se escogió el sensor MPXM2102, pues presenta una 
salida lineal entre la presión y el voltaje de salida. La salida de voltaje de este sensor 
está comprendida entre los 0 y los 40mV, por lo que una etapa de amplificación es 
necesaria antes de conectarlo al micro-controlador de los nodos terminales. Para esta 
tarea se escogió el amplificador de instrumentación INA128, pues tiene todas las 
características deseadas en una etapa de amplificación como son: Ganancia muy alta, 
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alto rechazo al modo común, buena respuesta en frecuencia y salida completamente 
lineal en el rango de operación.  
Con el circuito de adecuación del sensor se pueden medir presiones barométricas 
entre los 0 y los 100kPa con una incertidumbre de 0,03kPa.  
En la figura 9 se muestra la respuesta del sensor encontrada en la hoja de datos 
provista por el fabricante. En la figura 10 se muestra el circuito de adecuación del 
sensor para obtener una salida apropiada. 

 
Figura 9. Respuesta del MPXM2102 [4] 

 
Figura 10. Circuito MPXM2102 

  6.3.2.3 Visualización 
Una vez el coordinador obtiene toda la información de los nodos a través de LabView, 
este la muestra a través de una interfaz gráfica bastante simple y amigable a cualquier 
usuario. En el inciso de trabajo realizado, se presentara un ejemplo de la interfaz 
gráfica desarrollada. 
Es importante tener en cuenta para esta etapa, que los datos deben ser procesados de 
forma correcta para no tener problemas mas adelante. 
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7 TRABAJO REALIZADO 

El trabajo realizado, luego de finalizado el proceso de diseño, consiste en la 
elaboración de los códigos de los nodos terminales como del coordinador, y además 
en la elaboración del prototipo final de muestra. 
Para la verificación del código de los nodos terminales diríjase a la sección de 
apéndices de este documento. 
Para la verificación del programa asociado al nodo de coordinación diríjase a la sección 
de apéndices de este documento. 

7.1 Descripción del Resultado Final 

El resultado final asociado al proyecto son los prototipos funcionales de la red 
inalámbrica de sensores. En la figura 11 se muestra un prototipo físico de uno de los 
nodos terminales. 

 
Figura 11. Prototipo funcional 

En dicha imagen se muestra el prototipo completo salvo por la fuente de alientación. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para realizar una validación del proyecto es necesario realizar tres (3) pruebas 
fundamentales: Prueba de temperatura, prueba de presión barométrica y prueba de 
red inalámbrica. 
En la prueba de temperatura, se toman cada uno de los nodos terminales y se evalúa 
la temperatura que estos están midiendo. Estos datos se comparan con un 
instrumento de referencia. Para nuestro caso, se utilizó una termocupla tipo K 
disponible en los laboratorios del departamento de ingeniería electrónica de la 
universidad de Los Andes. 
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En la prueba de temperatura, se toman cada uno de los nodos terminales y se evalúa 
la presión medido por estos. Estos datos se comparan con la presión barométrica 
conocida de la ciudad de Bogotá. Esta presión es la presión a unos 2620 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
En la prueba de red inalámbrica se realiza un simple test de pregunta y respuesta a 
cada uno de los cinco (5) nodos de la red. Se envía un paquete a cada uno de los nodos 
y estos deben responder únicamente al coordinador un paquete conocido. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 8.2.1 Prueba de Temperatura y Presión Barométrica 
En la figura 12 se muestran las mediciones realizadas por cada uno de los nodos 
terminales de temperatura y presión.  

 
Figura 12. Mediciones 

Para este ejemplo la temperatura de referencia era de 22°C y la presión era la de 
Bogotá (73,4kPa). Los errores asociados a todas las mediciones son los errores 
inherentes a la incertidumbre de los sensores. 
 8.2.2 Prueba de Red Inalámbrica 
Para esta prueba se enviaban paquetes a todos los nodos, pero solo se esperaba 
respuesta de uno de ellos. Los micro-controladores de los nodos terminales están 
programados para responder de la siguiente manera: “Numero del nodo – OK”, una 
vez que el nodo de coordinación llame su número. 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Dado que los objetivos que se muestran en la propuesta del proyecto son diferentes a 
los mostrados en este documento no se puede realizar una comparación uno a uno del 
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plan de trabajo propuesto. Aun así, se puede concluir que el plan de trabajo fue 
apropiado pues se logro cumplir con todos los objetivos propuestos en su totalidad. 

9 DISCUSIÓN  

La mayor parte de las discusiones asociadas a este proyecto van orientadas hacia la 
parte tecnológica del mismo. Se podría argumentar que la selección de los módulos 
inalámbricos no fue la mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una red de 
este tipo podría ser implementada en condiciones medianamente extremas por lo que 
módulos con una alta robustez son de vital importancia. 
Analizando un posible trabajo futuro relacionado con este proyecto, se podría 
empezar a pensar en alternativas que cubran un área mayor. Inicialmente se podría 
lograr un aumento en la distancia cubierta modificando la tecnología de transmisión 
(módulos xbee pro por ejemplo), o mejor aun, se podría cambiar la arquitectura de la 
red por una tipo mesh, con el fin de cubrir un área increíblemente mayor. 
El único resultado que se podría considerar como negativo es el de la fuente de 
alimentación del sistema. Como se menciono a lo largo del informe, se requiere en 3 
baterías de 9V por lo que el costo asociado a energía es bastante alto. 

10 CONCLUSIONES 

Se logro diseñar e implementar de forma satisfactoria una red inalámbrica de sensores 
con capacidad de medición de temperatura y presión barométrica. La información de 
toda la red es visualizada de forma satisfactoria en una interfaz computacional con 
capacidad de ejecución en casi cualquier computador portátil. Las incertidumbres 
asociadas a las mediciones están en los rangos planteados por lo que se considera una 
red bastante confiable. 
Luego de la implementación física de este proyecto con resultados satisfactorios se 
puede empezar a pensar en una expansión del número total de nodos terminales de la 
red y  un protocolo de comunicación más complejo con el fin de cubrir un área mayor 
del espacio. 
El costo total del proyecto es alrededor de 130.000 pesos colombianos. Este costo 
puede ser reducido cambiando de tecnología de comunicación por una de menor 
costo, sacrificando tal vez, la robustez del mismo. 
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13 APENDICES 

 13.1 Propuesta inicial del proyecto 
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA (JUSTIFICACIÓN) 
El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso tanto para el medio ambiente 
como para nosotros los seres humanos. Por ejemplo, la principal causa de muerte por 
intoxicación en los Estados Unidos es la intoxicación por monóxido de carbono [1]. 
Además de eso, el monóxido de carbono afecta fuertemente la fauna lo que 
desequilibra los ecosistemas en los que vivimos [2]. Es por esto, y por otras razones, 
que resulta de gran importancia el diseño de un dispositivo que tenga la capacidad de 
medir el nivel de monóxido de carbono en una cierta región deseada. 
 
MARCO TEÓRICO 
A continuación se presentan algunos antecedentes locales y externos de proyectos 
relacionados con el tema propuesto para esta tesis. 
-Antecedentes Externos: 
3. - “REAL TIME WIRELESS AIR POLLUTION MONITORING SYSTEM” 
- Autores: Raja Vara Prasad, Mirza Sami Baig, Rahul Mishra,P. Rajalakshmi, U. B. 
Desai y S.N. Merchant. 

http://www.ni.com/white-paper/7142/es
http://xbee.wikispaces.com/MESH
http://www2.siit.tu.ac.th/somsak/pub/final_XBeeWSN_100328.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MPXM2102.pdf
http://www.atmosfera.cl/HTML/antiguo/TEMAS/INSTRUMENTACION/INSTR1.htm
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
http://kun11.lacoctelera.net/post/2010/05/10/concepto-temperatura
http://kun11.lacoctelera.net/post/2010/05/10/concepto-temperatura
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- Fecha: Junio de 2011 
- Archivo disponible en línea: 
http://ictact.in/scripts/Abstract/jct_Spl_Paper_370_375.pdf 
Este antecedente es un artículo científico publicado en ICTACT JOURNAL ON 
COMMUNICATION TECHNOLOGY en el cual se muestra el desarrollo de una WSN para 
medición de la calidad del aire en una ciudad. 
4. – “Mobile Sensors in Air Pollution Measurement” 
- Autores: Dan Stefan Tudose, Traian Alexandru Patrascu, Andrei Voinescu, Razvan 
Tataroiu, Nicolae Tapus. 
- Fecha: Noviembre de 2011 
- Archivo disponible en línea: https://dl-
web.dropbox.com/get/Articulos%20Relacionados/Mobile%20Sensors%20in%20Air%2
0Pollution%20Measurement_Pollution_GPS_SensorDevice.pdf?w=615383c9 
Este antecedente es un artículo científico publicado en la Universidad Politécnica de 
Bucarest en el cual se muestra el desarrollo de un dispositivo móvil capaz de medir 
ciertos parámetros del aire que respiramos. 
-Antecedentes Locales: 
5. –“Diseño de una red inalámbrica de sensores (WSN) para monitores en sistemas de 
distribución de energía eléctrica” 
- Autor: David Andrés Sánchez Sarmiento. 
- Asesor: Néstor Misael Peña Traslaviña. 
- Fecha: Diciembre de 2011. 
- Archivo disponible en microficha, biblioteca Universidad de los Andes. 
Este antecedente es una tesis de pregrado desarrollada en la Universidad de Los Andes 
en la cual se buscaba el diseño de una red de sensores para la medición de ciertos 
parámetros de las denominadas Smart-Grid. 
6. –“Sistema de medición de monóxido de carbono con interfaz sobre un teléfono 
inteligente” 
- Autor: David Santiago Flechas García. 
- Asesor: Fredy Enrique Segura Quijano. 
- Fecha: Mayo de 2012. 
- Archivo disponible en microficha, biblioteca Universidad de los Andes. 
Este antecedente es una tesis de pregrado desarrollada en la Universidad de Los Andes 
en la cual se buscaba el diseño e implementación de un dispositivo móvil capaz de 
medir monóxido de carbono, con la capacidad de enviar la información a un 
dispositivo Android. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
A continuación se presenta la caracterización del proyecto que incluye los objetivos 
generales, específicos y los alcances del mismo. 
A. Objetivo General 
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- El objetivo general de este trabajo es el diseño y desarrollo de una red inalámbrica 
de sensores que tenga la capacidad de medir el nivel de monóxido de carbono de una 
cierta región escogida. 
B. Objetivos Específicos 
- Implementación física de la red de sensores. 
- Caracterización de un sensor de monóxido de carbono adecuado para la red. 
- Desarrollo de un documento que contenga todos los procedimientos y resultados 
obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 
C. Alcances 
El alcance de este proyecto va hasta la implementación física de la red de sensores. Se 
planea implementar una red inalámbrica de hasta cinco nodos en alguna zona de la 
universidad para corroborar el correcto desarrollo del proyecto. Además se planea 
dejar abierta la posibilidad de un trabajo futuro para la expansión a una red de más 
sensores. 
 
CONTEXTO DEL PROYECTO Y TRATAMIENTOS 
A continuación se presentan las suposiciones, restricción y factores de riesgo de este 
proyecto. 
A. Suposiciones 
Para comenzar a realizar este proyecto, se supone que ya se tiene la tecnología 
necesaria para hacerlo. Por ejemplo, supondremos que existen sensores para medir la 
variable en cuestión (monóxido de carbono). Además, supondremos que existe la 
tecnología necesaria para construir una red de sensores inalámbrica robusta. 
 
B. Restricciones 
La principal restricción de este proyecto va encaminada al número de nodos (sensores) 
que tendrá la red. Específicamente, se piensa desarrollar una red por lo menos 5 
nodos comunicándose entre ellos. Sin embargo, se pueden considerar algunas otras 
restricciones como por ejemplo: 
- Se debe realizar la implementación en una zona diferente a los laboratorios de 
electrónica, por ejemplo en el quinto piso del edificio Mario Laserna. 
- Debe existir una central que recolecte la información de todos los nodos de la red. 
- Todos los nodos no pueden estar comunicados con la central, debe existir algún 
tipo de configuración eficiente en la cual los nodos se comuniquen entre ellos y con la 
central. 
- Los nodos tienen que estar a una distancia de por lo menos 5 metros entre ellos. 
C. Factores de Riesgo 
El principal factor de riesgo de este proyecto es el facto dinero, en el sentido de que si 
no se realiza un buen proceso de selección de materiales podría conllevar a una red 
demasiado costosa. Esto resulta ser perjudicial si se busca un proyecto de carácter 
muy comercial, es decir, un proyecto para vender a un usuario cualquiera. 
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RECURSOS 
Los recursos con los que se cuenta para el desarrollo de este proyecto, son todos los 
recursos disponibles en la facultad de Ingeniería. Estos recursos incluyen laboratorios 
de todos los departamentos de la facultad (principalmente laboratorios de electrónica 
y ambiental), personal de laboratorio y profesores y asistentes. Además se cuentan 
con todos los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la carrera. Y por 
último, pero no menos importante, se cuenta con un pequeño capital destinado al 
desarrollo del proyecto. 
 
BIBLIOGRAFIA 
[1] Intoxicación por monóxido de carbono, disponible en 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002804.htm 
[2] Ficha toxicológica del monóxido de carbono, disponible en 
http://www.toxicologia.cl/descargas/FICHAS/MONOXIDO%20DE%20CARBONO_FICHA
.pdf 
[3] Tesis en microfichas, disponible en la biblioteca central de la Universidad de Los 
Andes 
 
 13.2 Costos del proyecto 
A continuación se muestran los costos de la realización de un nodo terminal del 
proyecto. 

 
 13.3 Proveedores de los materiales 
En la lista a continuación se muestra la lista de todos los proveedores utilizados 
durante el desarrollo del proyecto y la carrera en general. 

1) Sigma Electrónica: Av. Carrera 24 No. 61D – 65,Bogotá - Colombia,  PBX 3482059 

Componente Precio

Modulo Xbee 70000

Regulador 5V 600

Regulador 10V 1000

Regulador 3.3V 3500

Regulador -5V 600

Resistencia 50

Inductancia 1500

Condensador 200

Micro-controlador 8000

Sensor temperatura 3500

Sensor Presión 20000

Amplificador 15000

123950
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2) Semiconix Ltda: Cr. 9 No. 19-30 local 213, Bogotá - Colombia, Tel 3417728 

3) Tekcien: Cr. 26ª No. 40-96, Bogotá - Colombia, Tel 2686893 – 2686670 

  13.4 Rutina de Coordinador – Labview 
A continuación se muestra la rutina realizada por el coordinador de la red de sensores. La 
rutina es realizada en labview con el fin de generar un archivo ejecutable más adelante 
que pueda correr en cualquier computador portátil. 
 

 
Figura 13. Pregunta a un nodo 

 
Figura 14. Espera respuesta de un nodo 

En la figura 13 se muestra la pregunta que realiza el coordinador. Para este caso, pregunta 
al nodo uno por su información, por lo que escribe el carácter “1” en el puerto serial. En la 
figura 14 se muestra la recepción de la información de un nodo cualquiera. Se deben 
realizar varias lecturas del puerto serial con el fin de recibir todos los bytes necesarios 
para procesar la información. 
  13.5 Rutina de Nodo Terminal 
La rutina de nodo terminal que se muestra a continuación esta desarrollada en C. Para 
este caso en particular se realizara la medición y el envió de una sola variable, con el fin de 
mantenerlo simple. 
/* 
 * TesisRouter.c 
 * 
 * Created: 17/08/2012 11:46:46 a.m. 
 *  Author: Andres 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <inttypes.h> 
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#include <util/delay.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
void USARTInit () 
{ 
 UBRR0 = 51; //Cambia el BaudRate 
 UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //Modo asincrono, sin paridad, 1 bit de 
parada, 8 bits 
 UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); //Activamos el transmisor y el receptor 
} 
 
int USARTReadChar () 
{ 
 while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))) 
 { 
  //Espera hasta que se reciba el caracter 
 } 
  
 return UDR0; 
} 
void NADA(int dato) 
{ 
  
} 
 
void USARTWriteChar(int caracter) 
{ 
 UDR0 = caracter; 
 while (!(UCSR0A & (1<<TXC0))) 
 { 
  //Espera a que transmita el caracter 
 }  
} 
 
void ADCInit() 
{ 
 ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<MUX2)|(1<<MUX0); //Activa el ADC5 y voltaje de 
referencia Vcc 
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADATE); // Se activa el ADC y 
preescaler 125k   
} 
 
int main(void) 
{ 
 int caracter; 
 int dato1; 
 int dato2; 
 DDRB = 0xFF; 
 //Configuracion de la USART y ADC 
 USARTInit(); 
 ADCInit(); 
     
    while(1) 
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    {  
   caracter = USARTReadChar(); 
    
   if (caracter == 0x35) 
   { 
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //Empieza una conversion 
       while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); //Espera a terminar la conversion 
       ADCSRA|=(1<<ADIF); 
    NADA(ADCH); 
    _delay_ms(100); 
    NADA(ADCL); 
    _delay_ms(100); 
    USARTWriteChar(ADCH); 
    _delay_ms(100); 
    USARTWriteChar(ADCL); 
    _delay_ms(100);       
   } 
   else 
   { 
   }     
            
    } 
} 

 
 

 
 


