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Resumen
El desarrollo de componentes electrónicos ha llevado a un rápido resurgimiento
del interés en microcontroladores, redes de sensores inalámbricos (WSN), drones y
vehículos de superficie no tripulados (USV). Además, con el advenimiento de nuevas
técnicas como la Industria 4.0 y 5G que necesitarán tecnología de sensores para
proporcionar a los investigadores nuevas áreas de investigación. Se necesitan nuevos
dispositivos pequeños para detectar y extraer información significativa para diversas
aplicaciones. En particular, es necesario encontrar aplicaciones innovadoras que
ayuden en diferentes aspectos de nuestra sociedad actual. Los avances en la
electrónica brindan una nueva opción vital para el despliegue de sensores que puede
realizar el procesamiento de señales cerca de los sensores y transmitir los datos de
forma inalámbrica.
En esta tesis se discuten los proyectos científicos que se ejecutaron en los
últimos años y se presenta un marco de trabajo de referencia (Framework) para el
diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones utilizando redes de
sensores inalámbricos para innovar los servicios comunitarios, los trabajos
desarrollados en la presente tesis son:
(1) Aplicaciones de redes de sensores inalámbricos (WSN) en seguimiento de
vehículos, planificación de estacionamiento y aplicaciones agrícolas.; (2) el uso de
vehículos de superficie no tripulados para el monitoreo de la calidad de agua de
regadío; y (3) análisis de campo electromagnético para telecomunicaciones en
construcciones de adobe en áreas rurales. El propósito general de nuestra
investigación es encontrar aplicaciones innovadoras que contribuyan a nuestra
sociedad.

Abstract
The development of electronic components has led to a rapid resurgence of
interest in microcontrollers, wireless sensor networks (WSN), drones, and unmanned
surface vehicles (USV). Also, with the advent of new techniques such as Industry 4.0
and 5G that will need sensor technology to provide researchers with new areas of
research. New small devices are needed to detect and extract meaningful information
for various applications. In particular, it is necessary to find innovative applications that
help in different aspects of our current society. Advances in electronics provide a vital
new option for sensor deployment that can perform signal processing close to the
sensors and transmit the data wirelessly.
This thesis discusses the scientific projects that were executed in recent years
and presents a reference framework (Framework) for the design and implementation
of telecommunications systems using wireless sensor networks to innovate
community services:
(1) Applications of wireless sensor networks (WSN) in vehicle tracking, parking
planning and agricultural applications; (2) the use of unmanned surface vehicles for
irrigation water quality monitoring; and (3) electromagnetic field analysis for
telecommunications in adobe buildings in rural areas. The general purpose of our
research is to find innovative applications that contribute to our society.
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A. INTRODUCCIÓN
En estos últimos tiempos se ha venido desarrollando muy rápidamente una
variedad componentes electrónicos, como por ejemplo el Arduino, Raspberry Pi con
una gran variedad de tipos, desde el más sencillo hasta los más sofisticados, además
todos los componentes electrónicos accesorios como sensores y actuadores de muy
bajo precio, también con la popularidad de Internet de las Cosas (IoT) que hace que
cualquier equipo de la casa o industria se conecte con Internet, ha dado lugar a un
rápido resurgimiento del interés por los microcontroladores, redes de sensores
inalámbricos (WSN), drones y vehículos de superficie no tripulados (USV). Otro factor
muy importante es el desarrollo de nuevas técnicas como Industry 4.0 incorporando
el Internet de las cosas a la Industria para que muchos sistemas industriales sean No
Atendidos por personal humano sino atendidos remotamente por servidores con
inteligencia artificial , la quinta generación de comunicación móvil 5G que proporciona
conectividad a una gran cantidad de sensores y con muy baja latencia, alta velocidad
y ancho de banda además el gran desarrollo de las técnicas de Inteligencia Artificial
y BigData, todo esto hace que se proporcione a los investigadores de nuevas áreas
de investigación. Se necesitan nuevos dispositivos pequeños para detectar y extraer
información significativa para diversas aplicaciones para lo cual se están
desarrollando nuevas tecnologías de sensores, como también dispositivos de bajo
costo en todas las áreas de las ciencias como biomédicas, sociales o ingenierías. En
particular, es necesario encontrar aplicaciones innovadoras que ayuden en diferentes
aspectos de nuestra sociedad actual. Los avances en electrónica brindan una nueva
opción vital para la implementación de sensores que pueden realizar procesamiento
de señales cerca de los sensores y transmitir los datos de forma inalámbrica.
En esta tesis se discuten trabajos científicos que se ejecutaron durante los
últimos años, utilizando las últimas tecnologías con Redes de sensores inalámbricos.
Gracias al financiamiento del programa de Innóvate Perú el 2016 se desarrolló
un Sistema de monitoreo vehicular como herramienta para seguridad ciudadana
[5],[9], este sistema es capaz de ubicar a un vehículo en una ciudad y trazar su ruta
de trayectoria, para esto es necesario montar de un sensor móvil al vehículo e
implementar una red de sensores fijos llamados nodos a lo largo de la ciudad, estos
1

nodos se conectan entre si a través de una red Mesh y llegan a una estación base
que se encarga de conectar el sistema al Internet, de tal manera que el usuario o
autoridad de la ciudad como la Municipalidad o la Policía desde sus locales a través
de una aplicación, puedan ubicar al vehículo si es que ha sido robado o el conductor
fue secuestrado para robarle sus tarjetas de crédito.
En el segundo trabajo se desarrolló un sistema de Parqueo Inteligente para
lugares abiertos [3], este trabajo propone solucionar el problema de ubicar un espacio
disponible de estacionamiento en una playa de parqueo abierta como por ejemplo las
playas de los centros Comerciales (Mall), estadios, coliseos, aeropuertos,
terrapuertos, universidades, colegios entre otros, ya que ocasiona al ciudadano
conductor una gran pérdida de tiempo, aumenta el tráfico y polución al estar mucho
tiempo en marcha y con motor prendido buscando un espacio libre, para realizar la
tarea de encontrar un espacio disponible de parqueo se hace uso de Redes de
Sensores inalámbricos, técnicas de posicionamiento e inteligencia artificial. El sistema
funciona de la siguiente manera, se proporciona un sensor móvil al ingreso de la
playa, la playa cuenta con sensores fijos llamados anclas ubicados en lugares
estratégicos, los sensores de los vehículos envían constantemente su Nivel de señal
recibida (RSS), estas son transmitidas por las anclas al nodo principal que es un
servidor donde a través de técnicas de inteligencia artificial específicamente técnicas
de clasificación de reconocimiento de patrones realizan el posicionamiento del
vehículo, de esta manera podemos encontrar el espacio no ocupado.
El tercer trabajo propone un sistema de riego autónomo usando redes de
sensores inalámbricos para las regiones alto andinas en específico en los valles [7],
donde el agua de regadío es el que fluye en el cauce del río y que se distribuye
mediante acequias a los diferentes sembríos mediante la fuerza de la gravedad aguas
abajo, los valles alto andinos se caracterizan por tener terrenos agrícolas solo en la
parte baja dejando las lomas de los cerros sin aprovechar, en este trabajo se trata de
aprovechar esos terrenos agrícolas, para esta tarea se usa una bomba de agua con
energía proporcionada por un panel solar, para enviar agua a un reservorio situado a
la altura del cerro, donde una red de sensores inalámbricos conectados a sensores
de suelo que miden, humedad, temperatura, conductividad, cantidad de agua para
reconocer que está regado el campo de cultivo. También podemos medir cuánta agua
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se gasta mediante un sensor de caudal, de tal manera que se aprovecha al máximo
el recurso del agua. En este sistema usamos el riego por goteo. Todo el sistema está
conectado a internet mediante un Gateway o un dispositivo ESP 8066 conectado a
un celular por WiFi, de tal manera que el agricultor desde cualquier lugar puede
monitorear el regado de su cultivo.
El cuarto trabajo de investigación se realizó conjuntamente con la Universidad
de Purdue, proponemos dos instrumentos de medición de la radiación Fotosintética
[4][11][13] más conocida como PAR por sus siglas en inglés que va desde los 400 nm
hasta los 700 nm de longitud de onda, esta radiación PAR es muy importante para la
agricultura, ya que es la parte del espectro de la luz solar que produce la fotosíntesis,
mientras mayor sea mayor será la eficiencia del cultivo, pero hay algunos cultivos que
necesitan diferentes magnitudes PAR ,cada lugar geográfico tiene su medida de PAR
diferente y esto hace que sea adecuado para ciertos cultivos, por ejemplo la Uva ,
maíz , paprika, palta o espárragos, que se cultivan en diferentes lugares. Por eso es
muy importante para los agricultores medir el PAR en cada campo agrícola para saber
qué cultivo es el adecuado para sembrar. Uno de los instrumentos propuestos para
medir el PAR es en base a un fotodiodo PIN de bajo costo, este dispositivo cubre
espectro de PAR pero varía su ganancia con la longitud de onda, no es muy preciso
pero es muy barato, este se conecta a un dispositivo ESP32 para conectarlo vía
bluetooth a un celular que provee un Aplicación para ver la medición, además se
conecta a la nube de Internet para que se pueda almacenar las diferentes mediciones.
El segundo instrumento para medir el PAR hace uso de una matriz de sensores
empacados en un solo circuito integrado que lo hace muy barato también, cada
sensor mide una banda del espectro usando filtros, además provee de una banda que
mide la radiación ultravioleta que es dañina para los cultivos, lo que hace un adicional
muy interesante para el medidor PAR ya que también puede medir el UV. Como
usamos varias bandas, algunas de ellas producen interferencia a otras, lo que
llamamos colas, que producen errores en la medición, usando técnicas de inteligencia
artificial pudimos corregir estos errores de medición, este instrumento se conecta a
un computador mediante un Arduino que recolecta los datos de los sensores.
El quinto trabajo de investigación también desarrollado conjuntamente con la
Universidad de Purdue, propone dos Vehículos de Superficie No tripulados los
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llamados USV por sus siglas en inglés [1],[2], los USV son robots que navegan en
una superficie de agua y realizan tareas autónomas determinadas. En nuestro
proyecto los USV realizan tareas para la agricultura, en específico para el monitoreo
de la calidad de agua de regadío. Por lo general los agricultores medianos usan
reservorios de agua para el regado de sus sembríos, estos reservorios pueden llegar
a tener dimensiones de unos 100x100m y una profundidad de hasta 5m. En este
escenario es que se diseña la propuesta. El primer USV es de dimensiones pequeñas,
podríamos denominarlo mini USV que puede medir en tiempo real la calidad de agua
del reservorio, para esto el mini USV se le ubica en el centro del reservorio mediante
control remoto o en forma autónoma, este USV contiene dos Arduinos uno para
monitorear los sensores y transmitirlos mediante bluetooh o WiFi y el otro para las
tareas de propulsión y navegación, el miniUSVposee sensores de temperatura, PH,
conductividad, turbidez y profundidad además de un GPS para enviar su posición
geográfica. El segundo USV es un recolector de muestras de sedimentos de los
reservorios o pozas para analizarlos en el laboratorio y determinar si el agua contiene
metales pesados. Esta tarea se realizaba de manera manual y a veces es muy
complicado para un humano recolectar esta muestra ya que la mejor muestra está en
lugares inaccesibles, este USV soluciona este problema. La comunicación y
recolección de datos se realiza en forma inalámbrica.
El sexto trabajo de investigación aborda el problema de la conectividad en la
regiones altoandinas [6], actualmente con la pandemia del COVID 2019 se ha
acrecentado la necesidad de proporcionar internet a estas zonas rurales, además de
la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, para lo cual hay varios
proyectos del gobierno financiados por Fitel y privados como “Internet para todos”
para dar conectividad a estas zonas, la manera más sencilla y bajo costo es dar el
servicio de manera inalámbrica mediante redes celulares de tecnología 3G,4G y hasta
5G, la mayoría de familias de estas comunidades poseen casas construidas de adobe
con el mínimo número de ventanas y puertas debido al frío reinante en la zona, la
pregunta es “es posible que la onda electromagnética de las estaciones base pueden
penetrar el adobe para poder conectarse a internet en el interior de la casa?”, este
trabajo de investigación entrega los experimentos y mediciones para responder la
pregunta, además de una propuesta del material de construcción para que la
atenuación de la señal sea menor.
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La presente tesis presenta como aporte un marco de trabajo de referencia
(Framework) para el diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones
utilizando redes de sensores inalámbricos para innovar los servicios comunitarios, en
base a un amplio estudio del estado del arte y de los proyectos científicos realizados,
que ayudarán a los desarrolladores de proyectos similares en sus diseños e
implementaciones.
Esta tesis de doctorado tiene como resultado 4 tesis de pregrado de la Escuela
de Ingeniería Electrónica de la UNSA, 9 artículos indexados, de los cuales 3 son de
revistas y 6 de congresos internacionales de IEEE de muy alta calidad. Gracias a las
investigaciones pude calificar como Docente Investigador por Registro Nacional de
Ciencia y Tecnología (RENACYT) y por la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, además de aparecer en el ranking Scopus con índice H=3.
La presente tesis está organizada de la siguiente manera: El capítulo 1 entrega
los aspectos metodológicos, el capítulo 2 se da un marco teórico de las tecnologías
más relevantes que usamos en las investigaciones, en el Capítulo 3 se propone el
esquema de trabajo o Framework para el diseño e implementación de sistemas de
redes de sensores inalámbricos para aplicaciones comunitarias, en el Capítulo 4,5 y
6 se describen los trabajos de investigación realizados que produjeron las
publicaciones: (1) WSN aplicación en seguimiento de vehículos y planificación de
estacionamiento y aplicaciones agrícolas.; (2) el uso de vehículos de superficie no
tripulados para detección de agua; y (3) análisis de campo electromagnético para
telecomunicaciones en áreas rurales. El propósito general de nuestra investigación
es encontrar aplicaciones innovadoras que contribuyan a nuestra sociedad.

5

1. Capítulo 1.- Aspectos Metodológicos
1.1

Planteamiento del problema
¿Los innovadores Sistemas de telecomunicación propuestos usando redes de

sensores inalámbricos pueden contribuir a actualizar los servicios comunitarios de la
sociedad urbana y rural?
1.2

Objetivo General.
Proponer un marco de referencia (Framework) para el diseño de innovadores

Sistemas de telecomunicación usando Redes de Sensores Inalámbricos para
actualizar servicios comunitarios urbanos y rurales.
1.3

Objetivos Específicos.
•

Examinar la tecnología de Redes de Sensores Inalámbricos y los
sistemas de posicionamiento con el fin de diseñar los sistemas.

•

Evaluar las actuales maneras de Monitoreo Vehicular y Parqueo.

•

Determinar las características que podrían mejorar el diseño de los
sistemas de comunicación.

•

Describir las tecnologías y protocolos de las Redes de Sensores
Inalámbricos.

•

Diseñar el Sistema de Monitoreo Vehicular.

•

Diseñar el Sistema de Parqueo.

•

Diseñar los sistemas USV.

•

Realizar las pruebas y Validación de los Sistemas.

•

Elaboración del Marco de referencia (Framework)

•

Elaborar las conclusiones.

•

Alcanzar trabajos futuros.
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1.4

Hipótesis.
El Framework propuesto permitirá

a

los Innovadores

sistemas de

telecomunicación usando Redes de Sensores Inalámbricos a actualizar servicios
comunitarios Urbano y rural.
1.5

Justificación.
En la actualidad tenemos muchos servicios comunitarios en ambientes

urbanos, no se han actualizado con las nuevas tecnologías emergentes de este siglo,
siendo estos servicios ineficientes y poco efectivos, por ejemplo, el problema del caos
de tráfico vehicular y la seguridad en el Perú y el mundo necesita solucionarse, para
lo cual la presente tesis propone novedosas herramientas de monitoreo que ayudara
a los diferentes Sistemas de gestión de tráfico y seguridad a ser más óptimos. Usando
una tecnología inalámbrica de bajo costo y consumo de energía podemos monitorear
el tráfico vehicular y optimizar las áreas limitadas de parqueo exterior, ya que requiere
mínima infraestructura. En esta tesis usamos la tecnología WSN (Redes de Sensores
Inalámbricos) de único y múltiples coordinadores que son muy utilizados para
localización de objetos, usando mediciones de received signal strength (RSS) que se
puede obtener con el mínimo esfuerzo ya que los transceptores de WSN ya cuentan
embebidos con un indicador de RSS llamado RSSI. Para localizar los vehículos
usamos anclas y para los lugares de parqueo el método de localización llamado
Location Based on database Comparision también llamado fingerprinting o
reconocimiento de patrones, se basa en mediciones de RSS previas en puntos
cercanos a la localización del destino, por lo tanto, los factores desconocidos de
sombreado y multitrayecto son anulados y afectan sólo mínimamente a la estimación
de localización. El sistema propuesto monitorea la ubicación de los vehículos en la
ciudad y además determina los espacios disponibles (vacíos) en las playas de
estacionamiento o de parqueo. Estas soluciones propuestas están dentro del marco
actual del Internet de las Cosas. En el campo rural agrícola no usan en absoluto los
Sistemas robóticos como los Vehículos de superficie No tripulados (USV) ni el
sensado de los parámetros fundamentes para hacer agricultura de precisión, que
tienen gran potencial para el desarrollo y optimización de la producción agrícola.
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1.6

Variables de la Investigación

1.6.1 Variable Independiente.
Sistemas de Telecomunicación usando redes de sensores inalámbricos.
1.6.1.1 Definición conceptual:
Es un sistema capaz de determinar y enviar información de la adquisición de
datos de los sensores de manera inalámbrica.
1.6.1.2 Definición operativa:
Es un sistema de telecomunicación de bajo costo que usa redes de sensores
autónomos e inalámbricos instalados en diferentes ubicaciones para controlar y
monitorizar

variables

físicas

y/o

ambientales

como

temperatura,

presión,

coordenadas geográficas, nivel de ph, nivel de agua, turbidez, etc. y enviar
información de manera cooperativa hasta llegar a un Centro de datos y de allí subirlos
a la nube de Internet.
1.6.1.3 Framework:
Es un marco de referencia que estructura la elaboración de un proyecto científico que
cuenta con modelos que faciliten el diseño y desarrollo de un proyecto para que su
implementación sea mucho más rápida y eficaz
1.6.2 Variable Dependiente
Innovar Servicios Comunitarios urbanos y rurales.
1.6.2.1 Definición conceptual:
Actualizar servicios usando las nuevas tecnologías en ambientes de la ciudad
y el campo.
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1.6.2.2 Definición operativa:
Innovar servicios de la colectividad en las ciudades y en el campo agrícola,
como el monitoreo de vehículos, parqueo automatizado, instrumentos que midan la
calidad de agua de regadío usando nuevas tecnologías como internet de las cosas,
domótica, comunicación inalámbrica, sistemas robóticos.
1.7

Metodología de Investigación.
-

Recopilación del estado del arte.

-

Estudio de las Redes de Sensores Inalámbricos, tecnología y protocolos.
•

Diseño del sistema de Monitoreo vehicular.
o Implementación de un prototipo de pruebas.
o Validación de los Resultados.
o Ajuste del prototipo.

•

Diseño del sistema de Parqueo vehicular.
o Implementación de un prototipo de pruebas.
o Validación de los Resultados.
o Ajuste del prototipo.

•

Diseño de los sistemas Robóticos (USV).
o Implementación de un prototipo de pruebas.
o Validación de los Resultados.
o Ajuste del prototipo.

•

Formulación de Conclusiones y recomendaciones
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2. Capítulo 2.- Marco Teórico
Los sistemas de telecomunicaciones en los últimos años han servido para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estos sistemas usan inteligencia artificial
e internet de las cosas que han impulsado la combinación de Sensores y Actuadores,
conectividad y personas y/o procesos, como por ejemplo en la Domótica, en Ciudades
Inteligentes, Industria 4.0, en aplicaciones de medicina con E-salud (E-Health),
transporte y Movilidad entre muchas otras.
Por ejemplo, en un monitoreo de unidades de transporte público, el sensor
sería una unidad de posicionamiento (GPS) que envía su posición mediante una red
de conectividad como por ejemplo la red de telefonía celular y le llega a la oficina de
monitoreo (a la persona) para ubicar dicha unidad o ingresa a un proceso informático
que guarda la posición para determinar su desplazamiento.
Con la popularidad de la computación en la Nube (cloud) se ha congestionado
muy fuertemente, por lo que actualmente se está aplicando el concepto de Edge
Computing, por lo que se hace necesario que los sensores y actuadores sean
inteligentes, es decir que realicen el procesamiento de datos primarios como por
ejemplo en vez de enviar la temperatura cada minuto, se envíe el promedio de estas
temperaturas al cabo de 3 horas, o enviar un gráfico de la variación de la temperatura
a lo largo del día, para hacer esta tarea es necesario usar un microcontrolador
conectado a los sensores.
En este capítulo daremos un vistazo rápido de los microcontroladores,
sensores inalámbricos con su conectividad y algunas aplicaciones que combinan
justamente los sensores, redes de conectividad y procesos o personas.
2.1

Microcontroladores
Un microcontrolador es un circuito integrado (IC) que se usa generalmente para

una aplicación especifica y realiza ciertas tareas, el microcontrolador recopila,
procesa información y genera una acción específica. Los microcontroladores
generalmente operan a velocidades más bajas, en el rango de 1MHz a 200MHz, y
deben diseñarse para consumir poca energía, se utilizan en varias aplicaciones como
10

por ejemplo dispositivos de instrumentación industrial, dispositivos de seguridad y
detección de incendios, dispositivos de control de procesos, dispositivos médicos,
dispositivos de detección y control, dispositivos de detección y seguridad y muchas
más.
El microcontrolador está compuesto por Entradas/Salidas, Microprocesador,
Memoria, Conversores Analógico Digital (ADC), módulos de comunicación serial. Las
entradas y salidas nos sirven para conectar al mundo externo con el microprocesador
(CPU),como por ejemplo switchs o teclados y las salidas puede ser un relay o un
display, las memorias pueden ser RAM (memoria de acceso aleatorio), esta es una
memoria volátil en la que puede escribir y leer muy rápido; ROM (Memoria de solo
lectura), esta es una memoria no volátil que se graba en la fábrica mediante el llamado
enmascaramiento de la memoria, solo es posible leer de esta memoria; EPROM
(memoria de solo lectura programable eléctricamente), esta memoria se puede
programar de forma relativamente lenta; además hay otros tipos de memoria que han
llegado últimamente.
El ADC, convertidor analógico a digital, es un módulo que puede convertir un
voltaje analógico en una representación binaria. Cuando se va a medir una cantidad
física (altura, peso, temperatura, velocidad, etc.), esta cantidad física debe convertirse
a unos y ceros para que el microcontrolador pueda procesar el resultado.
La comunicación en serie se realiza a través de: USART (Transmisor receptor
asíncrono síncrono universal) donde los datos se pueden enviar y recibir mediante
comunicación en serie, por ejemplo. RS-232; I2C es un estándar para comunicación
en serie que utiliza dos conductores, este estándar es muy adecuado para la
comunicación entre circuitos en una misma placa de circuito; y SPI, que es un
estándar de transmisión en serie que utiliza tres conductores.
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Figura 1. Partes y Componentes del Microcontrolador.

Fuente: Propia
2.1.1 Programación del Microcontrolador
Hoy en día, los microcontroladores son fáciles de usar y programar con solo
una computadora portátil, un cable USB y algún software de código abierto (gratuito).
El usuario escribe un archivo fuente que contiene su programa en un lenguaje de
programación como por ejemplo el ensamblador, C, C++, Python, Basic u otros
lenguajes de programación usados actualmente con microcontroladores de alta gama
que pueden soportar programas escritos en MatLab o LabView entre otros. Este
archivo se compila posteriormente en un formato de código de máquina. Un
compilador compila el código fuente en un archivo hexadecimal, el código de la
máquina se presenta línea por línea como números hexadecimales. Este código de
máquina se graba en la memoria del microcontrolador.
2.1.2 Conexión de sensores y actuadores
El microcontrolador se conecta con periféricos para controlar o accionar el
entorno. Las cosas que queremos medir o controlar pueden ser por ejemplo luz,
temperatura, sonido, velocidad, posición. Para ello necesitamos sensores y
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actuadores

como

pueden

ser

interruptores,

fotorresistores,

fotodiodos,

fototransistores, brújula, sonar, motores, relés, leds y otros.
Los sensores detectan un cambio físico en alguna característica y los
convierten en una señal eléctrica. Los sensores se utilizan para enviar datos de
entrada al microcontrolador. Los actuadores son unidades que realizan una función
de salida. Tanto los sensores como los actuadores se utilizan para convertir energía
de un tipo en energía de otro tipo.

Figura 2. Sistema del Microcontrolador, sensores y actuadores.

Fuente: Propia.
2.1.3 Aplicaciones de microcontroladores
El rápido desarrollo de componentes electrónicos ofrece varias ventajas de
utilizar microcontroladores en el diseño de varios proyectos y circuitos al reducir su
tamaño, costo y complejidad. Es recomendable utilizar microcontroladores en áreas
como la industria del automóvil, robótica, comunicaciones móviles, transporte
ferroviario, procesamiento industrial y aplicaciones médicas.
Los microcontroladores se han vuelto populares en los últimos años,
especialmente en computación en la nube, aplicaciones de dispositivos móviles,
inteligencia artificial e Internet de las cosas (IoT). El microcontrolador no es solo un
dispositivo para implementar aplicaciones de IoT, vea la Figura 3, sino también un
poderoso dispositivo de procesamiento independiente. En los últimos años, las
mejoras de hardware han permitido a los microcontroladores realizar cálculos mucho
más rápido. El hardware mejorado y los estándares de desarrollo más eficientes han
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facilitado a los desarrolladores la creación de aplicaciones en estos dispositivos.
Quizás la tendencia más importante, sin embargo, fue el aumento en el aprendizaje
automático pequeño.
En otras palabras, estos miles de millones de microcontroladores en nuestras
impresoras, televisores, automóviles y marcapasos ahora pueden realizar tareas que
antes solo podían realizar nuestras computadoras y teléfonos inteligentes. Todos
nuestros dispositivos son cada vez más inteligentes gracias a los microcontroladores.

Figura 3. IoT y Microcontroladores

Fuente: [44]“A novel and secure smart parking management system (SPMS) based
on integration of WSN, RFID, and IoT,”
En los últimos años se han venido desarrollando muchísimas aplicaciones con
plataformas como el Arduino y Raspberry Pi por su facilidad de uso y el amplio
desarrollo comercial que dio como resultado la accesibilidad global de todos sus tipos
y accesorios de sensores/actuadores.
El Arduino es una plataforma de código abierto para desarrollar prototipos
electrónicos, consiste en Hardware y software que son flexibles y fácil de usar. Existen
de varios tipos según la complejidad del prototipo a implementar, como el más básico
Arduino Uno.
2.2

Redes de Sensores Inalámbricos (WSN)
Las redes de sensores inalámbricos tienen el potencial de conectar el mundo

físico con el ámbito virtual (mundo informático) y proporcionar usabilidad práctica en
el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones, incluida la protección del
14

monitoreo del hábitat, el monitoreo de pacientes, la gestión de la cadena de
suministro, la agricultura de precisión, la detección e intrusión enemiga en el campo
de batalla, seguimiento de objetos y detección de incendios.
Una red de sensores inalámbricos es una red de dispositivos que se puede
usar para monitorear condiciones físicas o ambientales como el sonido, la presión, la
temperatura y pasar datos de manera cooperativa a través de múltiples nodos y con
una puerta de enlace, y luego los datos se conectan a otras redes.
Una red de sensores inalámbricos consta de muchos componentes diferentes
de los cuales un nodo sensor es una parte importante pero pequeña. Las principales
características de una red de sensores inalámbricos son:
-

Esta red está diseñada para una gran cantidad de nodos, cientos o hasta miles
y deben estar cercanos unos a otros.

-

Comunicación a corto alcance, la densidad por metro cubico es alta,
típicamente 20 nodos/m3.

-

El flujo de información es asimétrico de subida y bajada.

-

La comunicación se realiza por tareas o eventos.

-

La cantidad de energía es limitada, generalmente se usan baterías no
recargables.

-

La topología generalmente es estática, es decir los nodos no se mueven.

-

Los nodos deben ser de bajo coste, tamaño y peso.

-

Propensa a fallos por lo que es necesario cambiar frecuentemente la topología
debido a constantes desvanecimientos, fallas y muertes de nodos, es
necesario tener capacidad autoorganizativa.

-

Enrutamiento multi-hop (multisalto).

-

Generalmente la comunicación es broadcast en vez de punto a punto.

-

Débil seguridad, tanto a nivel físico como de comunicación.
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Un nodo sensor generalmente consta de cinco partes principales, como se
muestra en la Figura 4. Primero, uno o más sensores para recopilar datos del medio
ambiente. En segundo lugar, microcontroladores para procesamiento de datos. En
tercer lugar, se utiliza un transceptor para comunicaciones inalámbricas y, en cuarto
lugar, se utiliza una memoria para almacenar datos temporales o datos generados
durante el procesamiento. Finalmente, una batería suministra energía a todas las
partes.

Figura 4. Componentes de un nodo sensor.

Fuente: Propia
2.2.1 Sensores y Actuadores
Un sensor es un dispositivo que traduce parámetros o eventos del mundo físico
en señales eléctricas que se pueden medir y analizar.
Las señales eléctricas resultantes a menudo no están listas para su
procesamiento inmediato, por lo que pasan por un paso de acondicionamiento de
señales. Aquí, se pueden aplicar diferentes operaciones a la señal del sensor para
prepararla para su uso posterior. Por ejemplo, las señales a menudo requieren
amplificación (o atenuación) para cambiar el tamaño de la señal para que coincida
mejor con el rango de la siguiente conversión de analógico a digital.
Además, el acondicionamiento de la señal a menudo aplica filtros a la señal
para eliminar el ruido no deseado dentro de ciertos rangos de frecuencia. Después
del acondicionamiento, la señal analógica se transforma en una señal digital mediante
un convertidor de analógico a digital (ADC). La señal ahora está disponible en forma
digital y lista para su posterior procesamiento, almacenamiento o visualización.
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Muchas redes de sensores inalámbricos también incluyen actuadores que les
permiten controlar directamente el mundo físico. Un actuador en el contexto de las
redes de sensores es cualquier dispositivo de salida. Los actuadores permiten que un
nodo WSN influya en su entorno, proporcionando un canal de retroalimentación a
través del cual se pueden implementar sus decisiones. Es algo, típicamente un
mecanismo, que convierte la energía en movimiento. El ejemplo más común es un
motor, pero puede ser una bomba, un interruptor o una válvula. Un actuador
realmente convierte la energía impuesta en movimiento.
2.2.2 El transceptor
El componente principal de todas las WSN es el transceptor. Transceptor es el
nombre que se le da a la unidad que contiene tanto transmisores de RF como
receptores de RF. El transceptor WSN es el transceptor que cumple con cualquiera
de los estándares inalámbricos WSN. El transceptor consume la mayor parte de la
energía disponible para un nodo sensor.
Un transceptor WSN se compone de la parte frontal, la parte posterior y los
componentes electrónicos auxiliares como conversores digitales/analógicos (DAC) y
conversores analógicos / digitales (ADC), mezcladores, sintetizadores de frecuencia,
osciladores de control de voltaje (VCO), bucles de bloqueo de fase (PLL) y
amplificadores de potencia, y todos ellos necesitan energía para funcionar.
Existe una amplia gama de opciones de parámetros y consideraciones
necesarias al diseñar nodos WSN y hacer las mejores elecciones de componentes y
consideraciones de diseño, esto influye en gran medida en el consumo de energía y
la vida útil de dicha red. Y esto es especialmente cierto al diseñar transceptores WSN.
2.2.3 Diseño de una WSN
Hay ocho factores que hay que tener en cuenta en un diseño de una red de
sensores inalámbricos, estos son:
A. Ambiente de Operación, que es el escenario de la aplicación, que
puede ser en interiores, exteriores con lluvia, nieve, hielo, etc.
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B. Restricciones del hardware, en cuanto al procesador, memoria,
transmisor, receptor, ADC, DAC, sensores, actuadores.
C. Tolerancia a Fallos (Confiabilidad), es la capacidad de mantener en
funcionamiento el sistema sin ninguna interrupción.
D. Escalabilidad, que es la capacidad de crecimiento de la red sin
necesidad de grandes cambios.
E. Coste, el costo de los nodos debe ser bien bajo.
F. Topología de la red de sensores inalámbricos, que puede ser en
estrella, punto a punto y Mesh o Cluster Tree.
G. Medio de transmisión, que puede ser radio frecuencia, infrarrojos,
ópticos, acústicos, magnéticos.
H. Consumo de potencia o Tiempo de vida, el principal objetivo es
proporcionar la mayor cantidad de energía posible al menor costo /
volumen / peso / recarga.

18

3. Capítulo 3: Framework, Marco de referencia de los sistemas
propuestos
El esquema de referencia (Framework) propuesto es una estructura que
contiene modelos y técnicas a usar para que faciliten el diseño e implementación de
los proyectos innovadores. El Framework propuesto se muestra en la figura 5.

Figura 5. Diagrama del Framework.

Fuente: Propia
3.1

Elección de Sensores
Para iniciar el desarrollo de un proyecto innovador usando redes de sensores

inalámbricos, lo primero que hay que hacer es elegir los sensores, que pueden ser
analógicos o digitales y también los sensores pueden ser estáticos o móviles.
Sensores de Salida Analógica: Estos sensores nos dan una señal de medición
continua, que permite monitorear constantemente cualquier variable. Tienen la
desventaja que requiere calibración que es un trabajo muy complejo cuando no se
tienen los instrumentos adecuados para comparar la medición y realizar una
calibración adecuada, además se requiere de un dispositivo que tenga un conversor
análogo digital que puede ser un ADC, microcontrolador, Arduino o Raspberry Pi
Sensores de Salida Serial: Transmiten la información de forma serial (trama de
bits) a través de un cable, usan dispositivo activo con entrada serial como un
microcontrolador o Arduino para la recolección de datos serial.
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Sensores Fijos: Son aquellos que una vez colocados no se mueven de su
posición, estos sensores miden una magnitud o variable por tanto en una posición fija
o estática, que no implique ningún tipo de desplazamiento altitudinal ni longitudinal.
Sensores Móviles: Son aquellos que una vez colocados pueden cambiar de
posición es decir que estos sensores que miden cualquier magnitud o variable de
forma dinámica, implican movimiento y desplazamiento del sensor dentro de un área
determinada. Por ejemplo, son usados en geolocalización de animales o automóviles
en áreas determinadas. Estos sensores deben ser adecuados para el movimiento o
desplazamiento para que no altere su precisión o comunicación.

3.1.1 Consideraciones para la elección de los Sensores Fijos
Para una adecuada elección de un sensor Fijo se debe analizar las siguientes
consideraciones:
● Precisión: es el error de medida máximo esperado.
● Costo: Los sensores tienen que ser accesibles no deberán de ser muy
costosos, relativamente baratos para que de esa manera la red de
sensores inalámbricos se pueda justificar.
● Escalabilidad: Los sensores deben de contar con una arquitectura de
red flexible con la cual se pueda adicionar o restar dispositivos ya sea
para ampliar o reducir la red. La densidad de los sensores puede variar
de unos pocos a varios cientos en una región. La densidad de nodos
sensores esperados por unidad de área es:
𝜇 = 𝑁/𝐴
Ecuacion 1.
Donde N es el número de nodos sensores dispersos en la región
A, el número de nodos sensores esperados en el rango de transmisión
de un nodo es:
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𝜇(𝑅) = 𝜇 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 2
Ecuacion 2.
Donde R es el rango de transmisión de radio. Básicamente μ(R)
es el número de nodos sensores dentro del radio de transmisión R de
cada nodo sensor en la región A.
● Consumo de energía: Los sensores deberán de ser configurados o
tener una cualidad o característica que implique la cantidad de
consumo de energía.
● Eficacia: dependiendo de la aplicación, mucho dependerá de la variable
que se está monitoreando y la precisión con la que se quiera trabajar
para obtener resultados óptimos para nuestras aplicaciones.

3.1.2 Consideraciones para la elección de los Sensores Móviles.
Para una adecuada elección de un sensor móvil se debe analizar las siguientes
consideraciones (ver figura 6):
● Condiciones Ambientales: Son las circunstancias físicas en las que el
Sensor, dependiendo de nuestra aplicación, se encuentra recolectando
información. Es el ambiente físico que rodea al Sensor y que se tiene
que considerar para escoger el sensor.
● Requerimientos del Hardware: Dependiendo de la aplicación, hay
Sensores que requieren hardware más complejo con un costo
computacional en el sitio de trabajo muy alto en la cual podríamos usar
un Raspberry Pi o menos complejo que no requiera un alto
procesamiento de datos en este caso usaríamos Arduino Uno.
● Tolerancia a fallos (Reviability o Confiabilidad): Esta característica es
quizás una de las más importantes para una red de sensores
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inalámbricos y es lo que nos da la confiabilidad para que la aplicación
otorgue buenos resultados con un margen de error muy pequeño.
● Escalabilidad: Los sensores deben de contar con una arquitectura de
red flexible con la cual se pueda adicionar o restar dispositivos ya sea
para ampliar o reducir la red.
● Costo: Los sensores tienen que ser accesibles económicamente, no
deberán de ser muy costosos, tienen que ser relativamente baratos.
● Topología: Los sensores deberán de tener una característica
configurable de topología de red, esto quiere decir que deberán de
presentar desde una topología sencilla como la topología punto-punto
pasando por una topología punto-multipunto, otro tipo de topología
puede ser el tipo estrella hasta llegar a una topología de red más
compleja como el tipo malla que sería una de las topologías de red más
flexibles en Redes de Sensores. Otras denominaciones de topologías
de red que van de menos a más en su complejidad como la topología
Mesh o DigiMesh y por ultimo debemos considerar los estandares
publicos o privados a utilizar en el sensor por ejemplo IEEE 802.15.4,
ZigBee,Xbee, Lora entre otras.
● Consumo de energía: Los sensores deberán de ser configurados o
tener una cualidad o característica que implique la cantidad de
consumo de energía.

3.2

Recolección de Datos de los Sensores.
Una vez sensado el parámetro del sensor debemos recolectarlo en forma

digital y guardarlo para su procesamiento.
● De acuerdo al sensor Fijo o Móvil. La adquisición de datos dependerá
de la aplicación del sensor, para este caso si es un sensor fijo la
recolección de datos estará limitado a un área mínima o punto fijo y los
datos no mostrarán una gran variación en sus datos, caso contrario si
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es un sensor móvil la recolección de datos mostrará una gran variación
de las distintas variables consideradas en la toma de muestras por el
sensor.
● Mediante Arduino, Microcontrolador o Raspberry Pi.
● Programas Ligeros y Librería de Arduino, Phyton en Raspberry Pi.
● Diseñar el Streaming. Esta parte nos muestra la estructura de datos o
como se verían los datos una vez procesados como por ejemplo el
identificador o ID del sensor, luego las variables a ser medidas, luego
las unidades físicas de estas medidas, se puede agregar el momento
exacto de la toma de datos, fecha y la hora, etc.
● Tratamiento ligero de Datos: una vez se inicia la recolección de datos
se puede programar al sensor con un pequeño código o programa que
no implique un costo computacional ni consumo de energía alto según
lo requiera la aplicación, por ejemplo, en la recolección el sensor puede
tratar estos datos y mostrarnos la media (promedio) que se calcula al
sumar todos los valores de los datos y luego dividir entre el número de
valores obtenidos, la mediana que es el valor que ocupa el lugar central
de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor y
la moda que es el número que se presenta con más frecuencia en un
conjunto de datos.
3.3

Acondicionamiento y Procesamiento de los Datos
Una vez recolectado el dato digital del sensor, en muchos proyectos este dato

es muy inestable, es decir hay mucho ruido y no es adecuado usarlo de esa manera,
es por eso que es necesario acondicionar y procesar estos datos, para esto hay varias
técnicas que realizan esta tarea.
Se consideraron 4 técnicas para el acondicionamiento y procesamiento de
datos:
● Eliminación de ruido en los datos (Denoising data): Los datos pueden
ser susceptibles a ser contaminados con ruido debido a la alta
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velocidad de transmisión y al gran volumen de datos. Debido a esto es
que las señales de los sensores presentan valores señal a ruido (SNR
Signal to Noise) moderados, pero no logran el BER (tasa de error de
bits) adecuado. Para esto se usan filtros o modelos matemáticos que
no afecten mucho la variación de la variable medida.
● Detección de datos atípicos (Outlier data): Los sensores están
expuestos a fallas lo cual los predispone a hacerles modificaciones y
por ende producir datos singulares o atípicos. Existen algunos métodos
para la detección de datos atípicos como:
o Mayoría de votos que puede usar información de sensores
vecinos, también podría usar métodos estadísticos como
desviación estándar.
o Clasificadores implica estructurar o categorizar datos en orden
de importancia.
● Sustitución de datos incompletos (Missing data): En algunas
aplicaciones de los sensores ocurren pérdida de datos esto debido a
una mala conexión de algún sensor dentro de la red de sensores. Para
esto existen métodos para estimar los valores faltantes en los datos:
Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM) y Factorización de matrices
Probabilísticas (PMF).
● Combinación de datos (Agregation data): es el proceso de recopilar
datos y presentarlos de forma resumida. Existen dos métodos de
combinación de datos: Estructura en Árbol que soluciona el problema
del consumo de energía y tiempo de vida de la red y Estructura en
Clúster que disminuye el consumo de energía en grandes redes.

3.4

Conectividad inalámbrica
En nuestra red de sensores inalámbricos tomamos en cuenta las siguientes

características que son importantes para nuestras aplicaciones debido a que son una
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gran base para el despliegue de nuestra de red de sensores. En la figura 6 y 7 se
muestra como elegir la tecnología. A continuación, mencionamos las siguientes
características:
● Latencia (Latency): Es el tiempo que tarda en transmitirse un dato de
un sensor a otro dentro de la red de Sensores inalámbricos.
● Tiempo de vida de la Batería (Battery Life): En red de sensores
inalámbricos el tiempo de vida de la Batería es un factor importante
para evaluar la aplicación en el consumo de energía de cada sensor o
de la red de sensores propiamente dicha, puesto que es un riesgo para
la red de sensores la falta de energía lo que provocaría la caída de un
sensor o toda la red de sensores. Si se observa que la aplicación
consume mucha energía se tendrá que tomar en cuenta el cambio de
batería cada cierto tiempo para el funcionamiento del sensor o la red.
● Fiabilidad (Reliability): Esta característica tiene que ver con la
capacidad de una red de tener disponibilidad para brindar el servicio
deseado a los usuarios.
● Tasa de datos (Data Rate): Esta característica denota la velocidad de
transmisión o el número de bits por segundo transferidos. En el caso
de una Red de Sensores Inalámbricos el Data Rate se mide en Kbps
debido a que la cantidad de datos transmitidos es baja en comparación
a otras redes inalámbricas.
● Cobertura (Coverage): La cobertura de una red de sensores
inalámbricos es el área geográfica donde el sensor o la red de sensores
puede comunicarse. Esto está delimitado por el entorno del sensor o la
red de sensores inalámbricos que pueden estar ubicados entre
montañas, edificios o árboles. Todo depende de lo que rodea al sensor
o red de sensores inalámbricos.
● Movilidad (Movility): esta cualidad o característica está supeditada a si
la aplicación del sensor requiere estar en desplazamiento o estar fijo en
un punto.
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Figura 6. La Tecnología del Dispositivo dependerá de la Aplicación.

Fuente: Rohde & Schwarz, IoT Desing and Testing Challenges I May 2020.

Figura 7. Selección de Tecnología, Rango y Velocidad de Datos.

Fuente: Rohde & Schwarz, IoT Desing and Testing Challenges I May 2020.
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3.5

Recolección de Datos Remoto
En la mayoría de proyectos los sensores están ubicados en exteriores y

muchas veces muy alejados, es decir estos sensores no son atendidos y deben
realizar sus tareas de manera autónoma, los datos recolectados se guardan
localmente pero su capacidad de almacenamiento es muy limitada, por lo que es
necesario recolectar los datos del sensor en un lugar de almacenamiento muy grande
para guardar los datos de un día, semana, meses o hasta años, por tanto debemos
recolectar y almacenar grandes cantidades de los datos del sensor para que sean
vistos , analizados y procesados por muchos usuarios, para esto disponemos de la
Nube de internet, Edge o Fog como se muestra en la figura 8 y 9 .
La cloud o Nube actualmente muy utilizada ya se está saturando, por lo que la
tecnología Edge que provee servidores y procesamiento en el borde de la red de
internet, o también la llamada Fog o niebla que es una especie de Intranube , es decir
un cloud solo para una red de organización privada con un servidor local que provea
los datos de los sensores.

Figura 8. Nube para la recolección de datos.

Fuente:[191] Exploiting LoRa, edge, and fog computing for traffic monitoring
in smart cities Tuan Nguyen Gia, ... Tomi Westerlund, in LPWAN Technologies for
IoT and M2M Applications, 2020.
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Figura 9. Método de recolección de datos de forma remota.

Fuente: [192]RF Connectivity in Wearables Dominique Paret, Pierre Crégo, in
Wearables, Smart Textiles and Smart Apparel, 2019
3.6

Tratamiento y Clasificación de los Datos
Una vez que tenemos los datos en los servidores de gran capacidad

computacional ya podemos implementar las técnicas de Inteligencia artificial a los
datos provenientes de los sensores.
En el tratamiento y la clasificación de datos existe un término muy familiar con
este tema y es la Inteligencia Artificial que es el aprendizaje interactivo de la
computadora basado en algoritmos matemáticos de aprendizaje empíricos. Existen
algunos términos dentro de la IA como por ejemplo Machine Learning, Deep Learning
que son disciplinas que crean sistemas que aprenden automáticamente usando
millones de datos y que pueden predecir futuros comportamientos.
3.6.1 Técnicas de Machine Learning
Aprendizaje supervisado: estos algoritmos se llevan a cabo con un aprendizaje
previo basado en datos tomados con anterioridad y esto permite tomar decisiones o
hacer predicciones.
Aprendizaje no supervisado: estos algoritmos no cuentan con datos o
conocimiento previo, se enfrentan al caos de los datos con el objetivo de encontrar
patrones que permitan organizarlos de alguna manera.
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Aprendizaje por refuerzo: este algoritmo aprende a partir de la propia
experiencia esto quiere decir que sea capaz de tomar la mejor decisión ante diferentes
situaciones de acuerdo a un proceso de prueba y error.
3.6.2 Clasificación (Weka)
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis, Entorno para análisis del
conocimiento de la Universidad de Waikato) es una plataforma de software para el
aprendizaje automático y minería de datos, está escrito en lenguaje Java y fue
desarrollado en la Universidad de Waikato. Weka es software libre distribuido bajo la
licencia GNU-GPL
3.6.3 Big Data
Según Oracle la Big Data es un conjunto de datos de mayor tamaño y más
complejos, procedentes particularmente de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos
de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos
convencional sencillamente no puede administrarlos.
Se estima que para el 2050, el 70% de la población será urbana (Nations Unies,
2014). Esta urbanización masiva ha creado desafíos sin precedentes para las
ciudades y los administradores de ciudades, lo que ha llevado a muchos de ellos a
buscar soluciones tecnológicas para abordarlos, incluido el uso de Big Data, que se
encuentra entre los soportes tecnológicos más considerados para ayudar a mejorar
la operación y el servicio en general. Se estima que pronto se implementarán
alrededor de 7 mil millones de objetos conectados en ciudades de todo el mundo, lo
que producirá una cantidad masiva y sin precedentes de datos en tiempo real que
deberán administrarse, usarse y analizarse de manera efectiva.
Si esta enorme cantidad de datos se gestiona y utiliza de manera eficaz, puede
proporcionar importantes beneficios y producir impactos positivos reales en el
funcionamiento de las ciudades. No obstante, a pesar de estos beneficios, solo unas
pocas ciudades pueden utilizar y explotar la Big Data, y algunos estudios han
demostrado que se ha explorado menos del 0,5% de todos los datos disponibles.
[104] Fuente: https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101600
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3.7

Pruebas de Diseño y Validación
En esta parte del Framework se realizan las pruebas de diseño

implementando, los prototipos, para luego validar la solución.
Para diseñar un prototipo debemos seleccionar una tecnología, elegir su
complejidad mayormente debe ser lo menos complejo posible, que sea confiable y
que utilice estándares para que fácilmente se pueda certificar.
3.7.1 Selección de Tecnología
Para la selección de tecnología mucho dependerá de la aplicación en la que
se usaran la red de sensores inalámbricos teniendo en cuenta la latencia, tiempo de
vida de la batería, fiabilidad, tasa de datos, cobertura, movilidad y también el protocolo
de comunicación que usaran para comunicarse como por ejemplo WIFI, ZigBee,
Bluetooth, etc.
3.7.2 Complejidad del Diseño
Por diseño en modulo: rápida obtención de prototipos por sus múltiples
submódulos listos para usarse, pero con un mayor costo y reduce la flexibilidad del
diseño debido a que agrega restricciones de fábrica.
Por diseño en Chipset: complejo desde la perspectiva de su diseño, pero más
flexible y de menor costo, también tiene un muy alto costo para el cumplimiento de
certificaciones debido a la complejidad de pruebas a las que son sometidas.
Fuente: Desafio y retos de diseño. Rohde&Schwars
3.7.3 Operación altamente confiable
Asegurar el desempeño en aplicaciones E2E que es un test y consiste en probar la
aplicación de inicio a fin. Tiene que tener un ciclo de vida mayor a 10 años. Fuente:
Desafio y retos de diseño. Rohde&Schwars
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3.7.4 Certificación
Debemos usar estándares internacionales y consideraciones para que nuestro
prototipo sea fácilmente certificable, por ejemplo el prototipo deberíamos diseñarlo
para que pase las pruebas de Compatibilidad Electromagnética (CE), para eso los
Software que usamos para el diseño de placas impresas deben contar con un analisis
de la CE, otro ejemplo es usar las potencias de los transmisores que cumplan con las
normas de los reguladores nacionales, o usar antenas compatibles que se puedan
sacar y poner otras, usar conectores estandarizados como USB,SMA,DIN, etc para
que sea fácilmente reemplazable, es preferible no usar solo cables.
Para la validación del prototipo debemos realizar las pruebas tanto de
hardware como de software, para lo cual debemos usar App y módulos hardware
confiables. validar el hardware por modulo, es decir primero los sensores luego la
transmisión, recolección y procesamiento de datos. Las pruebas de validación de
regresión en hardware y software, calibración y verificación de RF (radio frecuencia),
evaluación del módulo defectuoso, pruebas en caliente de todo el sistema de
calibración y alineamiento de antenas, análisis de inmersión profunda.
3.8

Análisis del consumo de Energía (Life-Time)
El sensor tiene una fuente de energía limitada, la vida útil del nodo sensor

mucho depende de la vida útil de la batería. La finalidad de una fuente de energía
dentro de una red de sensores inalámbricos es proporcionar la mayor cantidad de
energía posible al menor costo. La recarga puede ser o no una opción todo
dependería de la aplicación si lo amerita o no.
En el consumo de energía en un sensor se debe de considerar tres partes:
Consumo por Sensado, consumo por Procesamiento de datos y consumo por
Comunicación.
También se debe de tener en consideración las formas de captar energía de
fuentes de energía ambiental y la cantidad de energía que aportan, a continuación,
mostramos la tabla 1 con tipos de energía ambiental y la energía que generan:
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Tabla 1.

Tipos de energía Ambiental y energía que generan.

Tipo de energía

Energía que generan

Solar (exterior)

15 mW / cm2 (sol directo)

Solar (interior)

0,006 mW / cm2 (escritorio de oficina) y
0,57 mW / cm2 (lámpara de escritorio <60 W)

Gradientes
temperatura

de

80 µW / cm2 a aproximadamente 1 V de una temp. de 5 Kelvin.

Vibraciones

0,01 y 0,1 mW / cm3

Ruidos acústicos

3 * 10 {-6} mW / cm2 a 75 dB
- 9,6 * 10 {-4} mW / cm2 a 100 dB

Reacción nuclear

- 80 mW / cm3

Los sensores pueden ser, según la función que desempeñan dentro de la red
de sensores, un originador de datos o un enrutador de datos. La conservación y la
gestión de la energía son importantes dentro de una red de sensores inalámbricos.
A continuación, se muestra en la figura 10 la cantidad de energía que
consumen los sensores cuando se encuentra realizando una actividad especifica, por
ejemplo, al realizar la transmisión y recepción (Tx / Rx), al estar encendido pero
inactivo (idle), al estar dormido (sleep).
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Figura 10. Consumo de energía en un Sensor Inalámbrico

Consumo de energía del sensado. Depende de la aplicación, de la
naturaleza de la detección: esporádica o constante, depende de la complejidad de la
detección, depende de los niveles de ruido ambiental.
Y la regla de oro (consumo de energía del conversor analógico-digital ADC)
que está dada de la siguiente manera:
𝑃𝐶 𝛼 𝐹𝐶 ∙ 2𝐸𝑁𝑂𝐵
Ecuacion 3.
Donde la potencia de censado PC es proporcional a la frecuencia de censado
FC, y ENOB es el número efectivo de bits (generalmente 10,12 bits).
Consumo de energía en el procesamiento de datos (computación). El
consumo de energía en el procesamiento de datos (Pp) está dada de la siguiente
manera:
2
𝑃𝑃 = 𝑓 ∗ 𝐶 ∗ 𝑉𝑑𝑑
+ 𝑉𝑑𝑑 (𝐼𝑜 𝑒 𝑉𝑑𝑑 /𝑛∗𝑉𝑇 )

Ecuacion 4.
Donde f es la frecuencia de reloj, C es la capacitancia conmutada por ciclo (C
~ 0.67nF), Vdd es el voltaje de alimentación, VT es el voltaje térmico (n ~ 21,26; Io ~
1,196 mA).
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El segundo término indica la pérdida de potencia debido a corrientes de fuga.
En general, la energía de fuga representa aproximadamente el 10% de la disipación
total de energía. En ciclos de trabajo bajos, la energía de fuga puede aumentar (hasta
un 50%).
Consumo de la energía en la Comunicación. Un sensor gasta la máxima
energía en la comunicación de datos (tanto para la Tx como para la Rx), así se
encuentren configurados para comunicaciones de corto alcance con baja potencia de
radiación (0 dBm) los costos de potencia de transmisión y recepción son
aproximadamente los mismos.
Por ejemplo, los transceptores modernos de corto alcance y baja potencia
consumen entre 15 y 300 mW de potencia al enviar y recibir datos.
Consumo de energía para la comunicación de datos (Pc) está dada de la
siguiente manera:
𝑃𝐶 = 𝑃𝑂 + 𝑃𝑇𝑥 + 𝑃𝑅𝑥
Ecuacion 5.
Donde PTx/Rx es la potencia consumida en la electrónica del transmisor y
receptor (incluida la potencia de arranque) y P0 es la potencia de transmisión de
salida.
Un transceptor gasta energía al despertarse del modo de suspensión o sueño
para conectar rápidamente los lazos de bloqueo de fase o los osciladores controlados
por voltaje. Durante el tiempo de inicio, no es posible la transmisión o recepción de
datos. Los sensores se comunican en paquetes de datos cortos. La potencia de
arranque comienza a dominar a medida que se reduce el tamaño del paquete.
Es ineficaz encender y apagar el transceptor porque se gasta una gran
cantidad de energía cada vez que se enciende el transceptor.
Y un punto importante en el consumo de energía que se debe de tomar en
cuenta es la energía desperdiciada, cada vez que uno enciende el sensor hay un
tiempo (en µseg) en que el sensor no hace nada debido a que la fuente no es estable
34

y si se recolectan datos en ese tiempo estos datos salen viciados debido a la
inestabilidad de la fuente, una vez que se estabiliza la fuente recién se puede
transmitir datos.

Figura 11. Consumo de energía en el encendido.

También hay un consumo de energía de arranque que está dada por:
𝐸𝑠𝑡 = 𝑃𝐿𝑂 𝑥 𝑡𝑠𝑡
Ecuacion 6.
Donde PLO es el consumo de energía de los circuitos (sintetizador y VCO) y tst
es el tiempo necesario para poner en marcha todos los componentes.
También se consume energía cuando el transceptor cambia del modo de
transmisión al de recepción y está dada por:
𝐸𝑠𝑤 = 𝑃𝐿𝑂 𝑥 𝑡𝑠𝑤
Ecuacion 7.
En el modo de suspensión o modo Sleep el consumo de energía es mínimo
por esto es conveniente tener el transceptor en modo de suspensión tanto como sea
posible. Hay un ahorro de energía de hasta el 99,99% (59,1 mW a 3 mW) pero el
proceso de encender y apagar constantemente el transceptor también consume
energía para prepararlo para la transmisión o recepción.
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También existe un consumo de energía por la transmisión y recepción
propiamente dicha. El consumo de energía en la Recepción está dado de la siguiente
manera:
𝐸𝑅𝑥 = (𝑃𝐿𝑂 + 𝑃𝑅𝑥 ) 𝑡𝑅𝑥
Ecuacion 8.
Donde PRx es el consumo de energía de los componentes activos, tales como,
el decodificador, tRx es el tiempo que se tarda en recibir un paquete. El consumo de
energía en la transmisión esta dado por:
𝐸𝑇𝑥 = (𝑃𝐿𝑂 + 𝑃𝑃𝐴 ) 𝑡𝑇𝑥
Ecuacion 9.
Donde PPA es el consumo de energía del amplificador de potencia y se calcula:
𝑃𝑃𝐴 = 1 / 𝑛 𝑃𝑜𝑢𝑡
Ecuacion 10.
Donde n es la eficiencia energética del amplificador de potencia, P out, nivel de
potencia de salida deseado.
También el amplificador de potencia consume energía, y está dado por:
𝑃𝑃𝐴 = 1 / 𝑛 𝛾𝑃𝐴 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑 𝑛
Ecuacion 11.
Donde γPA es la constante de amplificación (ganancia de antena, longitud de
onda, densidad espectral de potencia de ruido térmico, relación señal/ruido (SNR) a
la distancia d), r es la tasa de datos, n es el exponente de pérdida de trayectoria del
canal (n = 2 - 4) y d es la distancia entre los nodos sensores.
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Ahora el consumo de energía para la comunicación es:
𝐸𝐶 = 𝐸𝑠𝑡 + 𝐸𝑅𝑥 + 𝐸𝑠𝑤 + 𝐸𝑇𝑥
Ecuacion 12.
= 𝑃𝐿𝑂 𝑡𝑠𝑡 + (𝑃𝐿𝑂 + 𝑃𝑅𝑥 )𝑡𝑅𝑥 + 𝑃𝐿𝑂 𝑡𝑠𝑤 + (𝑃𝐿𝑂 + 𝑃𝑃𝐴 )𝑡𝑇𝑥
Ecuacion 13.
Sea tRx = tTx = lPKT / r;
𝐸𝐶 = 𝑃𝐿𝑂 (𝑡𝑠𝑡 + 𝑡𝑠𝑤 ) + (2𝑃𝐿𝑂 + 𝑃𝑅𝑥 )𝐼𝑃𝐾𝑇 /𝑟 + 1 / 𝑛 ∙ 𝛾𝑃𝐴 ∙ 𝐼𝑃𝐾𝑇 ∙ 𝑑 𝑛
Ecuacion 14.
Donde el IPKT es la longitud del paquete.
Entonces la formula general seria de la siguiente manera:
𝑃𝐶 = 𝑁𝑇 [𝑃𝑡𝑒 (𝑇𝑜𝑛 + 𝑃𝑠𝑡 ) + 𝑃𝑂 (𝑇𝑜𝑛 )] + 𝑁𝑅 [𝑃𝑟𝑒 (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑠𝑡 )]
Ecuacion 15.
Donde Pte es la potencia consumida por el transmisor, Pre es la potencia
consumida por el receptor, PO es la potencia de salida del transmisor, Ton es el tiempo
de encendido del transmisor, Ron es el tiempo de encendido del receptor, Tst es el
tiempo de inicio del transmisor, Rst es el tiempo de inicio del receptor, NT es el número
de veces que el transmisor se enciende por unidad de tiempo y NR es el número de
veces que el receptor se enciende por unidad de tiempo.
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4. Capítulo 4: Aplicaciones de microcontroladores y redes de
sensores inalámbricos en los servicios comunitarios.
4.1

Localización con WSN
La localización es una de las aplicaciones más importantes de las Redes de

Sensores Inalámbricos por que dispone en forma embebida todo lo necesario para
poder realizarla.
Existen una gran variedad de técnicas de localización, las más importantes las
describiremos en este capítulo.
4.1.1 Nivel de recepción de la Señal
También conocido como Potencia de Señal recibida, en los sensores
inalámbricos ya vienen embebidos con esta característica de poder mostrarnos el
valor o nivel (potencia) de señal recibida. Es conocido con las siglas RSSI (Received
Signal Strength Indicator) y su unidad de medida es en dBm. Una de las
características principales de este valor es que decrece mientras mayor sea la
distancia a nuestro transmisor.

Figura 12. Valores de la Señal RSSI disminuye al aumentar la distancia.

Fuente: Propia.
4.1.2 Tiempo de Arribo
Es el tiempo de que tarda en llegar una señal de un nodo sensor a otro nodo
sensor de similares características. Esta técnica se usa para determinar la distancia
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entre estos nodos, conociendo la velocidad de propagación en el medio de la señal y
el tiempo propiamente dicho que tardó esta señal de llegar de un nodo a otro, estos
valores de velocidad y tiempo se multiplican y se obtiene la distancia entre estos dos
nodos sensores.
4.1.3 Diferencia de tiempo de arribo
Esta técnica para el cálculo de la distancia a un nodo objetivo, usa dos señales
con velocidad de propagación diferentes. Comúnmente se usan dos señales de
magnitudes diferentes, una señal de radio y otra señal acústica que parten de un
mismo nodo a la vez. El tiempo que tarda en llegar una señal de radio de un nodo
sensor a otro, ubicado a una distancia no muy extensa, es bastante pequeño por lo
tanto se aproxima a cero lo cual nos quedaría como tiempo de desplazamiento de
señal de un nodo a otro al tiempo de la señal acústica que le tomó llegar de un punto
a otro y conociendo la velocidad de propagación de la señal acústica podremos
determinar la distancia entre dos nodos.

Figura 13. Tiempo de Arribo.

Fuente: Propia.
4.1.4 Angulo de Arribo
El ángulo de arribo se define como el ángulo que forma la dirección de
propagación de una onda incidente y una determinada dirección de referencia.
Comúnmente se usan varias antenas para hallar el AoA de una señal incidente.
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Figura 14. Angulo de Arribo.

Fuente: Propia
4.2

Range-based localization (Localización basado en el Rango)
En este tipo de localización existen varias técnicas, siendo las más conocidas

las siguientes:
4.2.1 Triangulación
Este método, para el cálculo de la posición, usa ángulos conocidos y distancia
conocida de puntos de referencia.

Figura 15. Triangulación.

Fuente: Propia.
Para calcular la distancia “d” con respecto al punto C se requiere conocer los
ángulos α y θ y también la distancia entre los puntos A y B, dicha distancia “d” se
calcula con la siguiente fórmula trigonométrica:
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𝑑=

𝑚
1
1
+
tan 𝛼 tan 𝜃

Ecuacion 16.
4.2.2 Trilateración
Este método se basa en conocer las distancias de tres puntos referenciales
hacia el punto que se desea ubicar, para poder aplicar la trilateración es necesario
conocer la posición de los tres puntos referenciales.

Figura 16. Trilateración.

Fuente: Propia.

4.2.3 Localización basada en GPS
El GPS o Sistema de Posicionamiento Global es un método de
radionavegación basado en una red satélites situados en órbita, por encima de la
superficie de la Tierra. Estos satélites envían los datos necesarios a los receptores
GPS para indicar nuestra altura, velocidad y localización. El GPS está compuesto por
satélites en órbita sobre la tierra, estaciones terrestres de seguimiento y los
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receptores GPS de cada usuario. Los satélites emiten señales que reciben los
receptores, estos receptores proporcionan sus coordenadas de altitud, longitud y
latitud, así como la hora local. Al receptor le es necesario contactar con un mínimo de
cuatro satélites, aunque para una información más básica podría hacerlo hasta con
tres satélites, para determinar la posición y altura.

Figura 17. Localización por GPS.

Fuente: Propia.
4.3

Monitoreo vehicular como herramienta para la seguridad ciudadana
Este es un proyecto que monitorea los vehículos determinando su trayectoria

en una ciudad usando Redes de Sensores Inalámbricos, para esto se deben instalar
sensores en los vehículos como también en posiciones estratégicas a lo largo de la
ciudad, como por ejemplo en semáforos o postes. Esta propuesta ayudará como
herramienta a la seguridad ciudadana en el caso de robos de vehículos o secuestros.
4.3.1 Nodos de los sensores inalámbricos
La propuesta de arquitectura para el monitoreo vehicular considera dos niveles
de comunicación que integran tres tipos de dispositivo: el Dispositivo Final (Nodo
Sensor), el Nodo AP y el Nodo Coordinador. El Nodo AP comprende dos dispositivos
enrutadores, uno de los enrutadores se encarga de administrar las comunicaciones
entre los nodos sensores y el segundo es responsable de las comunicaciones entre
los nodos AP y el nodo coordinador, donde se forma la malla tipo backbone, esta
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vendría a ser la troncal o Dorsal de toda nuestra WSN. Es decir, los nodos AP son los
puentes de comunicación entre los nodos sensores y el nodo del enrutador.

Figura 18. Arquitectura de la Red de Sensores Inalámbricos.

Fuente: Vehicle Location System and Monitoring as a Tool for Citizen Safety
Using Wireless Sensor Network.
4.3.2 Protocolo MAC que elimina el Handover
Para solucionar el problema del Handover o traspaso se planteó una
arquitectura que permite la configuración de dos redes PAN. La primera red consiste
en los nodos AP y los nodos sensores, y la segunda red entre los nodos AP y el nodo
del enrutador formando una red en malla. Por lo tanto, los nodos sensores no
necesitan asociarse o disociarse cada vez que se mueven de uno a otro nodo AP
porque todos los nodos terminales están configurados con el mismo ID de PAN.
Además, todos los nodos de AP están ubicados en un punto fijo, lo que garantiza una
buena calidad en las comunicaciones entre los AP y el nodo coordinador.
Cuando se despliega la red, el requisito es que las áreas de cobertura de los
nodos AP se superpongan de modo que cuando un nodo sensor móvil se mueva a
través de la red, siempre tenga un nodo AP que reciba comunicaciones. Cada período
de tiempo, el nodo sensor envía sus lecturas a los nodos AP, el que recibe será el
nodo AP que tenga el mejor nivel de RSSI. Los nodos AP dirigen los registros al nodo
coordinador a través de la red troncal.
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Al configurar una PAN ID, único para todos los nodos de sensores, está
expuesta a un problema de interferencia. Sin embargo, este problema se resuelve
limitando las áreas de cobertura de cada nodo AP. Esto se puede lograr limitando la
potencia de los transmisores o utilizando antenas con patrones de radiación
ligeramente directivas.

Figura 19. Desplazamiento de un móvil dentro de la WSN.

Fuente: Vehicle Location System and Monitoring as a Tool for Citizen Safety
Using Wireless Sensor Network
4.3.3 Mediciones Experimentales
Se han desarrollado pruebas experimentales utilizando dispositivos Digi XBee.
La red PAN Backbone se ha configurado con el PAN ID: 99 y la red de sensores con
el PAN ID: 100.
Los nodos de sensores móviles están constituidos por un dispositivo XBee
controlado por Arduino ONE y configurado como modo de dispositivo final. Los nodos
AP tienen dos dispositivos XBee controlados por Arduino MEGA, el primero en modo
coordinador y comunicación de igual a igual con PAN ID: 99; mientras que el segundo
se establece en modo enrutador y comunicación de red en malla con PAN ID: 100. El
nodo coordinador tiene un XBee (DIGI GATEWAY) en modo coordinador. Las
pruebas se han constituido en el seguimiento de vehículos, registrando el número de
placa, hora, lugar y fecha de registro. Inicialmente, se realizaron pruebas para medir
los niveles de RSSI entre un nodo sensor y el nodo AP.
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En la Figura 20 se presenta un gráfico de la relación entre los niveles de RSSI
y la distancia.

Figura 20. Niveles de RSSI vs distancia.

Fuente: Vehicle Location System and Monitoring as a Tool for Citizen Safety
Using Wireless Sensor Network.
Los nodos sensores se instalaron en tres vehículos diferentes, cada uno con
diferentes tiempos de muestreo de registros, mientras que los nodos AP se instalaron
en semáforos ubicados en vías públicas. La Tabla 2 muestra las configuraciones de
los nodos de sensores para los tres vehículos.
Tabla 2.

Configuración de los sensores en los vehículos.

Fuente: Vehicle Location System and Monitoring as a Tool for Citizen Safety
Using Wireless Sensor Network.
Se realizaron cinco pruebas a tres velocidades diferentes cuyos resultados se
muestran en la Tabla 3:
• Cada nodo AP monitorea su respectivo móvil (Mobile 1, Mobile 2
Mobile 3) dentro de su alcance.
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• El móvil 1 del nodo AP1 se mueve al nodo AP2, luego el móvil 1
comienza a transmitir en el nodo AP2 cuando se acerca a unos 5 m.
• Los móviles 1 y 2 se mueven al nodo AP3 y comienzan a transmitir.
• La desconexión de los móviles se realiza a unos 30 m y la siguiente
conexión se realiza entre 10 m y 5 m hasta el siguiente semáforo.
• Después de transmitir en el nodo AP3, los 3 móviles se mueven juntos
primero al nodo AP2, donde comienzan a transmitir. Y luego se mueven al
nodo AP1, donde transmite, luego termina la prueba.
Tabla 3.

Pruebas a velocidades diferentes.

Fuente: Vehicle Location System and Monitoring as a Tool for Citizen Safety
Using Wireless Sensor Network.
• A 20 Km / h, los tres móviles se conectaron al nodo AP sin problemas.
• A 40 Km / h y simultáneamente, los tres móviles se conectaron al nodo
AP.
• Los móviles pasaron por el nodo AP simultáneamente por segunda
vez a 40 km / h, pero esta vez la ubicación del nodo AP se movió al centro del
carril, los 3 móviles aumentaron el número de registros.
• Todos los móviles pasaron al mismo tiempo por el nodo AP a 50 km /
h, los móviles 1 y 2 estaban conectados, mientras que el móvil 3 no se
conectaba.
• Los tres móviles pasaron simultáneamente por el nodo AP por
segunda vez a 50 km / h, luego el móvil 1 se conectó, los móviles 2 y 3 no se
conectaron.
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Se podría resumir este sistema de monitoreo vehicular de la siguiente forma:
● El Sistema esta implementado con tecnología Inalámbrica del estándar
global ZigBee basado en el protocolo IEEE 802.15.4.
● El objetivo es monitorear un vehículo en una ciudad y poder ver su
recorrido desde cualquier lugar conectado a Internet sin usar GPS ni
chip Celular.
● Se implementa dos redes ZigBee con diferentes PAN ID, una para
detectar el vehículo a un nodo y la otra para interconectar los nodos
que se conectan entre sí mediante una Red Mesh hasta llegar a una
Estación Base que envía los datos de los vehículos a la nube mediante
un gateway.
● Una Base de datos almacena hora, fecha, ubicación y número de placa
de todos los vehículos que fueron detectados por algún nodo, los nodos
se instalan en puntos de la ciudad en donde se tenga energía eléctrica
segura, como son los semáforos o postes de iluminación.
● Se han realizado pruebas de funcionamiento de la red mesh y su
acceso a la nube
Podemos mencionar con respecto al protocolo de comunicación ZigBee
algunas aplicaciones:
● Automatización de casas y edificios - Domótica.
● Monitoreo en ambientes industriales WSN.
● Robótica móvil.
● Internet de las cosas (IoT).
Algunas características importantes de la comunicación ZigBee es su fácil
Integración a redes LAN, Internet, conexión con SmartPhone y también con
plataformas de hardware libre como es Arduino.
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4.4

Sistema de Parqueo usando WSN
En este proyecto ve la problemática de los parqueos en ambientes exteriores

como por ejemplo en estadios, centros comerciales, coliseos, aeropuertos entre otros,
que al no encontrar espacios disponibles de parqueo producen una gran pérdida de
tiempo, incrementa el tráfico y polución del ambiente.

Figura 21. Red de sensores en el estacionamiento de la UNSA.

Fuente: Propia

4.4.1 Hardware y Software
Para la elección de módulos inalámbricos (Hardware) que se usaron en la WSN
se tomaron en cuenta tres tipos de módulos de la empresa DIGI y cada uno de estos
módulos con protocolos de comunicación diferentes.
El primer módulo es el XBee 802.15.4, en este módulo su protocolo de
comunicación se basa en el protocolo IEEE 802.15.4. El segundo modulo es el XBee
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S2C en este módulo el protocolo que usa se llama ZigBee, tiene como base el
protocolo IEEE 802.15.4. El tercer modulo es el XBee S3B que tiene como protocolo
de comunicación el protocolo Digimesh.
En este trabajo se utilizó el XBee-PRO 900 HP (S3B), que tiene un mecanismo
de medición RSSI incorporado y es reconocido por formar una red flexible. Este
módulo admite una variedad de topologías, incluida la topología DigiMesh, que tiene
una gran robustez y garantiza que la red no caiga ni pierda datos de medición. El
módulo XBee- PRO 900 HP (S3B) opera con antena omnidireccional con ganancia
de 2.1 dBm en la banda de 900 Mhz, con rango de velocidad en LOS de 10 kbps (15.5
km) a 200 kbps (6.5 km) y tiene 5 niveles de potencia Selección con una potencia
máxima de transmisión de 250 mW.

c.

a.

b.

d.

e.

Figura 22. Hardware utilizado. a. Modulo S3B b. Antena omnidireccional c. Shield

DIGI d. Cable micro USB e. batería de 5v.
Fuente: Digi Web
El Software fue diseñado en la plataforma Java-Eclipse que sirve para
desarrollar entornos de desarrollo integrados (IDE). Luego usando el XCTU,
configuramos la comunicación entre la computadora y el nodo coordinador, así como
entre los nodos ancla y todos los nodos finales. El proceso se ejecuta en tres etapas:
la primera etapa es el descubrimiento, donde el coordinador envía tramas API a cada
ancla para que todas las unidades vecinas respondan enviando sus valores RSS. La
segunda etapa es el procesamiento, donde se forman los vectores RSS, pero antes
de eso, los datos se mejoran utilizando un filtro de Kalman. Y la tercera etapa es el
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posicionamiento, donde el algoritmo de clasificación se ejecuta en función de las
huellas dactilares. Una trama que se usó: [7E 00 0F 17 02 00 13 A2 00 41 54 17 8A
FF FE 02 46 4E 68], los números hexadecimales en negro corresponden al sistema,
los números rojos muestran la dirección de los nodos de anclaje y los números azules
son los comandos.

Figura 23. Software Utilizado.

Fuente: Java web, DIGI web.

4.4.2 Mediciones experimentales
El método propuesto para el estacionamiento consta de dos etapas, en la
primera etapa se mide el RSS en cada espacio de estacionamiento vehicular. En la
tabla 4 se muestran los valores que se obtuvieron en la etapa de mediciones, en total
son tres valores para cada espacio de estacionamiento vehicular correspondientes a
cada una de las 3 anclas, estos datos se utilizan para formar huellas dactilares en
cada espacio de estacionamiento.
Tabla 4.

Huellas Digitales de los 18 estacionamientos.

Fuente: [3] Low Cost Outdoors WSN Parking System for Metropolitan Areas
Based on RSS
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Figura 24. Pruebas en campo del parque vehicular.

Fuente: Propia

Figura 25. Configuración del Hardware.

Fuente: [3] Low Cost Outdoors WSN Parking System for Metropolitan Areas
Based on RSS.
En la figura 25 se muestra la configuración del hardware: 18 módulos Xbee
S3B configurados como dispositivos finales montados en los coches, 3 módulos como
anclajes y un módulo como coordinador conectado a un servidor. La potencia de
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salida de los módulos se estableció en 7 dBm trabajando en la banda de frecuencia
de 900 MHz.
4.4.3 Determinación del espacio libre de parqueo.
En la segunda etapa, se realiza el estacionamiento de vehículos, se
determinan las coordenadas “x” (de 1 a 18) e “y” (igual a 0, solo una fila) como se
muestra en la Figura 26.

Figura 26. Cálculo de espacio Libre.

Fuente: [3] Low Cost Outdoors WSN Parking System for Metropolitan Areas
Based on RSS.
A partir de la arquitectura de red definimos diferentes parámetros; las
relaciones entre ellos se presentan en las ecuaciones 17, 18 y 19.
𝑎=

𝑁
𝑆

Ecuacion 17.
𝑉 = 𝑎 − 𝐵,

𝑉≤𝑎

Ecuacion 18.
𝐵=

𝑃(𝑥, 𝑦) − 1
+1
𝑎

Ecuacion 19.
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donde N = Número de estacionamientos, en este caso serían 18, S = Número
de Sectores correspondientes a cada ancla, en este caso serían 3, a = Número de
estacionamientos por sector, en este caso serían 6, V = Número de estacionamientos
vacantes por sector y B = Número de estacionamientos ocupados en el Sector S, que
es determinado por el algoritmo de posicionamiento de clasificación de patrones.
Una vez recibido el número de plazas de aparcamiento ocupadas, la variable
B se calcula mediante la ecuación 19, como podemos ver en el pseudocódigo a
continuación:
Pseudocode: Vacant parking lots
Define vectors:[ ID node number, MAC 64 bits Nodes
address, RSSI of the nodes, Vehicles busy parking slots]
Define V1 and V2, power of received RSSI
For(1:3 anchors)
Send recognition frames
For(1: Vehicles on hole parking)
Read the response frames
Update [ID, MAC, RSSI]
V1 = power(RSSI)
End
End
Busy parking lots = the number of recognized vehicles
If (V1 noisy)
V2 = Kalman filter(V1)
Else
V2 = V1
For (1:total parking lots)
Position(x,y) of busy lots = IB1 classification
End
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Vacant parking lots = use Equation (2)

Estos datos se actualizan en la nube donde los usuarios a través de una
aplicación pueden ver el número de estacionamientos del sector, así como el número
total de estacionamientos vacíos y ocupados. En la Figura 27 se muestra un ejemplo
de la pantalla de la aplicación.

Figura 27. Pantalla de la aplicación.

Fuente: [3] Low Cost Outdoors WSN Parking System for Metropolitan Areas
Based on RSS

4.5

Sensores de Radiación Fotosintética Activa (PAR)
En este proyecto se proponen 2 instrumentos de medición de la radiación

Fotosintética Activa de la luz solar, que es la parte del espectro que hace que se
realice la fotosíntesis, este valor de PAR es muy importante para los agricultores para
poder determinar la eficiencia de la producción de un campo agrícola.
El primer sensor es en base a un fotodiodo PIN de silicio que tiene un espectro
amplio pero irregular, su precisión no es muy buena, pero es bastante simple y de
muy bajo costo.
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El segundo sensor es en base a una matriz de sensores con diferentes anchos
de espectro y filtros pero cubren todo el espectro PAR y un poco de infrarojo y
ultravioleta que lo hace adecuado y complementa la medición UV a la medición PAR,
la radiación UV es dañina para la producción de campo agrícola, al tener muchos
sensores se generan colas de interferencia en los anchos de espectro de los otros
sensores , por lo que fue necesario aplicar técnicas de inteligencia artificial para
corregir las mediciones usamos un algoritmo basado en la cuantificación vectorial.
4.5.1 Desarrollo de un sensor de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) de
bajo costo.
La Radiación Fotosintética Activa (PAR) se define como la densidad de flujo
de fotones en un rango de longitud de onda de 400 a 700 nm que son capaces de
producir actividad fotosintética en las plantas y otros organismos fotosintéticos como
son las microalgas y bacterias.

4.5.1.1 Proceso de Fotosíntesis
La fotosíntesis es un proceso bioquímico, impulsado por energía luminosa, en
la que se sintetizan carbohidratos a partir del dióxido de carbono y agua. Por medio
de la fotosíntesis, anualmente las plantas y bacterias convierten aproximadamente
6x1010 toneladas de carbono en productos orgánicos que utilizan para mantenerse a
sí mismos, así como a los organismos que se alimentan de ellos. [67]. En las plantas,
la fotosíntesis ocurre en los orgánulos llamados cloroplastos que contienen pigmentos
que absorben la luz, como la clorofila, que transfieren la energía de los fotones
absorbidos a una cascada de reacciones bioquímicas y esto da como resultado la
formación de glucosa y la liberación de oxígeno como se observa en la Figura 28.
Luego, las moléculas de glucosa se combinan entre sí para formar carbohidratos más
complejos, como almidón y celulosa.
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Figura 28. Proceso de Fotosíntesis.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.

4.5.1.2 Cálculo de la Radiación Fotosintética Activa PAR
La investigación se centra en la cuantificación de la Densidad de Flujo de
Fotones Fotosintéticos (PPFD) PAR. PPFD se define como la densidad de flujo de
fotones (ϕ) o el número de fotones en el rango de longitud de onda de 400 a 700 nm
que cruzan un área por unidad de tiempo dividido por el área de incidencia [68]. El
PPFD se mide en unidades de micro-moles de fotones por metro cuadrado por
segundo (µmol m-2 s-1). Un mol de fotones se define como NA = 6.022x1023 (Número
de Avogadro) fotones.
La ley de Plank establece que la energía, Eph, de un fotón de longitud de onda
está dada por Eph = hv donde, v = c/λ, h es la constante de Plank y c es la velocidad
de la luz. Sea Iλ la irradiancia espectral definida como el flujo radiante por unidad de
longitud de onda y unidad de área y medido en unidades de W m 2 nm-1. De ello se
deduce que Iλ . dλ es la irradiancia (o la potencia de radiación por unidad de área) en
un rango de longitud de onda dλ infinitesimalmente pequeño. Por lo tanto, la densidad
de flujo de fotones en el rango de 400 a 700 nm es:
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700

𝜙=∫
400

𝐼𝜆 (𝜆)𝑑𝜆
𝐸𝑝ℎ

Ecuacion 20.
La Densidad de Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPFD) se calcula de la
siguiente manera:

𝑄𝑃𝐴𝑅 =

700
𝜙
1
=
∫ 𝜆 𝐼𝜆 (𝜆)𝑑𝜆
𝑁𝐴 ℎ𝑐𝑁𝐴 400

Ecuacion 21.
El PPDF PAR se puede obtener a partir de la irradiancia espectral medida, sin
embargo, la medición de la irradiancia espectral requiere un espectroradiómetro
calibrado y también son instrumentos ópticos complejos y costosos. Debido a esto
usaremos un fotodiodo de banda ancha junto con un filtro óptico que solo deja pasar
longitudes de onda entre 400 a 700 nm. Para la luz monocromática la fotocorriente
Iph, de un fotodiodo es el producto de su responsividad Rλ y la potencia óptica
incidente en el fotodiodo. Para la luz de banda ancha la fotocorriente viene dada por:
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𝐼𝑝ℎ = 𝐴𝑝𝑑 ∫

𝑅𝜆 (𝜆) ∙ 𝐼𝜆 (𝜆)𝑑(𝜆)

400

Ecuacion 22.
Donde Apd es el área del fotodiodo. La eficiencia cuántica externa “n” de un
fotodiodo está relacionada con su responsividad de la siguiente manera:
𝑞𝜆
𝑅𝜆 = 𝑛 ( )
ℎ𝑐
Ecuacion 23.
Donde q es la carga del electrón, ahora reemplazamos la ecuación 23 en 22:

𝐼𝑝ℎ

𝑞 𝐴𝑝𝑑 700
=
∫ 𝑛(𝜆) ∙ 𝜆 ∙ 𝐼𝜆 (𝜆) 𝑑(𝜆)
ℎ𝑐 400
Ecuacion 24.
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Suponiendo que 𝑛(𝜆) permanece constante en el rango de longitud de onda
de 400 a 700 nm, la ecuación 24 se puede escribir como:

𝐼𝑝ℎ =

700
𝑞 𝐴𝑝𝑑
𝑛 ∫ 𝜆 ∙ 𝐼𝜆 (𝜆) 𝑑(𝜆)
ℎ𝑐
400

Ecuacion 25.
donde, 𝑛 es el promedio de la eficiencia cuántica externa en el rango de
longitud de onda de 400 a 700 nm.

La combinación de 25 y (21) produce la siguiente expresión para QPAR:
𝑄𝑃𝐴𝑅 =

𝐼𝑝ℎ
𝑞 𝐴𝑝𝑑 𝑛 𝑁𝐴

Ecuacion 26.
La ecuación 26 muestra cómo calcular PPDF PAR a partir de la corriente del
fotodiodo Iph. Los errores en la medición de PAR con el enfoque descrito
anteriormente surgen de la aproximación de que la eficiencia cuántica externa del
fotodiodo que permanece constante en el rango de longitud de onda de 400 a 700
nm.

4.5.1.3 Diseño del Sensor para la Radiación Fotosintética Activa (PAR)
Los componentes principales del sensor son un fotodiodo, un filtro óptico de
banda de paso que solo deja pasar longitudes de onda entre los 400 a 700 nm, un
difusor óptico y un circuito de conversión de corriente a voltaje. A continuación, se
muestra la figura 29 la sección transversal del sensor.

58

Figura 29. Sensor para la Radiación Fotosintética Activa (PAR).

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
El difusor está hecho de un material transparente de área A que dispersa los
rayos de luz entrantes antes de que lleguen al fotodiodo. Cuando los rayos de luz
llegan en ángulo θ, el área de apertura efectiva vista por los rayos entrantes es
Acos(θ), esto da como resultado que el flujo de fotones que llega al fotodiodo tenga
una dependencia del ángulo. Para corregir esta dependencia se necesita un corrector
de coseno. Una forma sencilla de implementar un corrector de coseno es utilizar un
difusor de luz.

Figura 30. Esquemático del circuito sensor PAR.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.

59

Está formado por un integrador de corriente, un comparador, un conversor
analógico-digital (ADC) y un FPGA. El integrador de corriente está hecho de un
amplificador operacional (A1) y un capacitor de retroalimentación (CF). El switch S1
descarga el condensador CF al comienzo de un ciclo de integración. Después de un
período de integración de t segundos, la salida del integrador se convierte en:
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 +

𝐼𝑝ℎ ∙ 𝑡
𝐶𝐹

Ecuacion 27.
La figura 28 muestra un diagrama de tiempo de la salida Vout del integrador.

Figura 31. Diagrama de tiempo de la salida Vout del integrador.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
En la figura 31, Tmeas es el tiempo de medición del sensor PAR y V res es el
voltaje de salida del integrador transcurrido el tiempo Tmeas. De la ecuación 27, Iph
se puede resolver dando como resultado:
𝐼𝑝ℎ =

𝐶𝐹
𝑇𝑚𝑒𝑎𝑠

(𝑛(𝑉𝑡ℎ𝑟 − 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 ) + 𝑉𝑟𝑒𝑠 )

Ecuacion 28.
Donde n es el número de reinicios, Vres es medido con el ADC. El FPGA se usa
para implementar un contador que sirve para contar la cantidad de veces que se
reinició, una máquina de estado finito FSM para controlar la secuencia de eventos en
una medición y un transmisor receptor asíncrono universal (UART) para transmitir en
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serie los resultados de la medición a una computadora para su visualización y
conversión a unidades PPDF PAR.

4.5.1.4 Mediciones y Resultados
La Figura 32 muestra la configuración experimental empleada para probar el
sensor PAR de bajo costo desarrollado. Un iluminador halógeno de 150 W (OSL2 de
Thorlabs) proporcionó una fuente de luz estable. Se empleó un espectroradiómetro
(Black Comet de Stellar Net) para medir la irradiancia espectral de la fuente de luz.
La

configuración de prueba

también incluye un

sensor PAR disponible

comercialmente (LI-190R de LI-COR) para proporcionar lecturas PAR de referencia.
El sensor PAR propuesto utiliza el fotodiodo de silicio BPW34 como fotodetector y un
filtro óptico de bloqueo UV-IR (012315099 de Pixelteq) con una transmitancia superior
al 90% en el rango de longitud de onda de 395 a 700 nm.

Figura 32. Configuración del Sensor PAR.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
El fotodiodo y el filtro óptico están dentro de una carcasa impresa en 3D con
una abertura circular con un diámetro de 10,40 mm en la parte superior. Esta abertura
está cubierta con un difusor óptico de 10 mm de diámetro. El hardware del sensor
tiene un puerto serial para enviar la lectura del sensor a una computadora para su
visualización.
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La figura 33 muestra la irradiancia espectral medida de la fuente de luz. Usando
la Ecuación 21 se calculó que el PPDF PAR de la fuente de luz era 9,813 µmoles/m 2/s.
El sensor LI-190R estima el PAR de la fuente de luz en 9,81 µmoles/m 2/s.

Figura 33. Irradiancia espectral de la Fuente de luz.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
La figura 34 muestra la forma de onda de salida medida del circuito integrador
de corriente. Usando la ecuación 28 y la salida del integrador de corriente, se calcula
que Iph es 2.07 A. Reemplazando este valor de Iph en la ecuación 26 y usando 𝑛 =
0.47 (eficiencia cuántica promedio del fotodiodo seleccionado), se obtiene un PAR
PPFD de 9.749 µmoles/m2/s

Figura 34. Forma de onda de salida medida del circuito integrador de corriente.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
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La Tabla 5 muestra los valores PAR de PPFD calculados a partir de la
irradiancia espectral medida usando la ecuación 21 junto a las lecturas de PAR del
sensor cuántico LI-190R y los valores de PAR calculados a partir de I ph y usando la
ecuación 26 como salida de potencia de la fuente de luz varió del 25% al 100%. La
tabla también muestra el error entre el LI-190R y el sensor desarrollado con respecto
al PAR calculado a partir de la irradiancia espectral.
Tabla 5.

Valores PAR calculados de PPFD

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.

El error del sensor PAR desarrollado es el más bajo para el caso de alta
intensidad de luz. A bajas intensidades de luz, este error aumenta considerablemente,
lo que sugiere que este sensor es más adecuado para entornos con alta irradiancia.
La Tabla 6 enumera el costo de las diferentes partes del sensor PAR
desarrollado. El costo total de la pieza es de $ 111,83. Este costo se compara
favorablemente con el costo de los sensores PAR disponibles comercialmente de
grado de investigación, como el LI-190R, que cuesta alrededor de $ 360 (sin incluir el
medidor necesario para mostrar la salida del sensor, que cuesta $ 695).
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Tabla 6.

Costo de las partes del Sensor PAR.

Fuente: [4] On the Development of a Low-Cost Photosynthetically Active
Radiation (PAR) Sensor.
4.5.2 Medición de la radiación fotosintéticamente activa con un sensor espectral
integrado multicanal.
4.5.2.1 Radiación fotosintéticamente activa
La fotosíntesis es un proceso bioquímico, impulsado por energía radiante, en
el que la glucosa se sintetiza a partir de dióxido de carbono y agua. La fotosíntesis
ocurre en los orgánulos llamados cloroplastos que se ubican en las hojas de las
plantas. La radiación a diferentes longitudes de onda estimula la fotosíntesis a
diferentes velocidades [95]. Además, McCree estableció que solo la radiación dentro
del rango de longitud de onda de 360 a 760 nm tiene el potencial de impulsar la
fotosíntesis [96]. Un enfoque común y práctico para medir PAR restringe el rango de
longitud de onda de la radiación incidente de 400 a 700 nm ya que este rango de
longitudes de ondas tiene el potencial para impulsar la fotosíntesis, longitudes de
onda fuera de este rango no contribuyen al proceso fotosintético. Para simplificar las
mediciones, se le asigna el mismo peso a cada longitud de onda dentro de este rango.
Esta simplificación se basa en el principio de Stark-Einstein, que establece que un
fotón absorbido excita a un electrón independientemente de la energía o longitud de
onda que posea un fotón [97]. Se dice que los sensores PAR que asignan el mismo
peso a los fotones en el rango de 400 a 700 nm miden la densidad de flujo de fotones
fotosintéticos (PPFD) y se denominan comúnmente sensores PAR cuánticos.
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Dada la irradiancia espectral Iλ, definida como el flujo radiante por unidad de
longitud de onda y unidad de área, la densidad de flujo de fotones en el rango de
longitud de onda PAR se puede calcular utilizando la siguiente expresión:
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𝜙=∫
400

𝐼𝜆 𝑑𝜆
𝐸𝑝ℎ (𝜆)

Ecuacion 29.
donde, Eph(λ) = hc/ λ = es la energía de un fotón de longitud de onda, h es la
constante de Plank y c es la velocidad de la luz.
El PPFD es simplemente el flujo de densidad de fotones medido en unidades
de micro-moles de fotones por metro cuadrado por segundo (µmol m -2s-1), donde un
mol de fotones se define como NA = 6.022x1023 (número de Avogadro) fotones. Por
lo tanto, el PPFD (o QPAR) se puede calcular de la siguiente manera:
𝑄𝑃𝐴𝑅 =

𝜙
𝑁𝐴 ∗ 106

Ecuacion 30.
Combinando las dos ecuaciones anteriores, se obtiene la siguiente expresión:

𝑄𝑃𝐴𝑅

700
10−6
=(
) ∫ 𝜆 ∙ 𝐼𝜆 (𝜆) 𝑑(𝜆)
ℎ𝑐𝑁𝐴 400

Ecuacion 31.
Como se muestra en la ecuación 31, el PPFD se puede calcular directamente
a partir de la irradiancia espectral. La medición de la irradiancia espectral requiere el
uso de un espectroradiómetro. Los espectroradiómetros son instrumentos ópticos de
precisión calibrados y son una solución costosa para medir PAR, especialmente para
aplicaciones agrícolas donde sería preferible una solución portátil y de bajo costo. La
mayoría de los sensores PAR cuánticos disponibles comercialmente utilizan un solo
fotodetector y una pila de filtros ópticos para aproximarse a la integral en la ecuación
31.
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4.5.2.2 Sensor Espectral Integrado
El sensor de detección AS7265x consta de tres circuitos integrados (IC):
AS72651, AS72652 y AS72653. Cada Circuito integrado contiene seis canales ópticos
para un total de 18 canales que cubren el rango espectral de 410 nm a 940 nm. Cada
canal cuenta con un filtro óptico gaussiano con una media de ancho de banda máximo
(FWHM) de 20 nm.
La distribución de los canales ópticos a través de los tres circuitos integrados
se muestra en la figura 35.

Figura 35. Diagrama esquemático de la conexión entre el chip y los 18 canales

ópticos.
Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.

La ganancia y el tiempo de integración de los canales ópticos es configurable
mediante registros internos. Un conversor analógico-digital (ADC) de 16 bits en cada
IC convierte las salidas de los canales ópticos en digitales. El sensor AS7265x tiene
el potencial de ser un sensor PAR preciso. Otra característica de los sensores
AS7265x es su bajo costo, con cada IC cuesta alrededor de 5 dólares.
La figura 36 muestra la respuesta normalizada de los filtros ópticos. En la figura
se muestra conceptualmente una respuesta no ideal de los filtros ópticos conocida
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como fuga espectral. Debido a la fuga espectral, la radiación NIR induce una salida
en los canales ópticos que no deberían responder a la NIR [94]. Para aliviar este
proceso se usó un método de calibración basado en la cuantificación vectorial para
corregir las fugas espectrales sin la necesidad de filtros ópticos adicionales.

Figura 36. Respuesta normalizada de los filtros ópticos.

Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.

4.5.2.3 Sensor PAR Propuesto
En la figura 37 se muestra un diagrama del sensor PAR propuesto, vista
superior y corte transversal. El sensor está conformado por tres circuitos integrados
de sensores espectrales, una carcasa de plástico y un circuito impreso, todo está
dentro del kit de evaluación AS7265x de AMS [99]. La trayectoria óptica de los
sensores AS7265x está optimizada para luz difusa, por lo que se necesita un difusor
de luz para poder trabajar con luz directa no difusa. Los datos de los circuitos
integrados AS7265x se leen en serie mediante una placa de Arduino Uno y se envían
a una computadora para su almacenamiento y análisis. Los datos recuperados de los
circuitos integrados AS7265x son un conjunto de 18 enteros sin signo de 16 bits.
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Figura 37. Diagrama del sensor PAR propuesto.

Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.
4.5.2.4 Enfoque de calibración del sensor
Los datos leídos sin procesar de los circuitos integrados AS7265x se
normalizan dividiéndolos por la ganancia y el tiempo de integración de los canales
ópticos. Esta salida se almacena en el vector Y y se dice que tiene unidades de
conteos básicos. El vector Y es una función del flujo de fotones en cada canal óptico
más la fuga espectral debido a la respuesta no ideal de los filtros ópticos. Sea X = [x 1;
x2;…..; xi;…….. x18] ser el vector de flujo de fotones filtrado en el que cada elemento
del vector xi se define como:
𝑥𝑖 = ∫

𝑓𝑖 (𝜆) ∙ 𝐼𝜆
𝑑𝜆
𝐸𝑝ℎ (𝜆)

Ecuacion 32.
donde, fi(λ) es la respuesta del i-ésimo filtro óptico e i = 1, 2, ….,18. Figura 38
y 39 muestran los vectores X e Y junto con la irradiancia espectral I medida para una
lámpara fluorescente y para luz solar, respectivamente. Las irradiancias espectrales
se midieron con un espectro radiómetro calibrado (BlackComet de StellarNet).
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Dado que la lámpara fluorescente no emite ninguna radiación NIR, la fuga
espectral no se manifiesta y la salida Y normalizada del sensor sigue el flujo de
fotones X filtrado. Sin embargo, cuando el sensor espectral es iluminado por el sol,
que emite niveles mucho más altos de radiación NIR, la salida del sensor espectral
se ve notablemente afectada.

Figura 38. Vectores X e Y junto con la irradiancia espectral I de una lámpara.

Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.

Figura 39. Vectores X e Y junto con la irradiancia espectral I del sol a las 12m.

Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.
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Para corregir la fuga espectral y calibrar el sensor, se implementó un algoritmo
basado en la cuantificación vectorial. Este método tiene una fase de entrenamiento y
una fase de corrección.
En la fase de entrenamiento, las mediciones espectrales M que abarcan varias
fuentes de luz y condiciones de iluminación diferentes se recopilan utilizando el sensor
espectral AS7265x y el espectroradiómetro BlackComet.

Figura 40. Programa para Fase de entrenamiento.

Fuente: [10] Measuring Photosynthetically Active Radiation with a MultiChannel Integrated Spectral Sensor.

4.6

Sensores en la Agricultura
En este proyecto se utilizan redes de sensores inalámbricos para la agricultura,

desarrollando un sistema de riego remoto y autónomo, desde la recolección de agua
hasta su distribución y el riego en un campo agrícola, utiliza paneles solares para
alimentar al sistema. Todo el sistema se puede monitorear remotamente desde
cualquier lugar ya que está conectado a la nube.
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4.6.1 Desarrollo de un sistema piloto de riego inteligente para el altiplano
peruano.
4.6.1.1 Diseño y Metodología
El diseño inicial del sistema de riego inteligente se hizo en un laboratorio en
forma de prototipo con la intención de que fuera replicado y ampliado en los campos
agrícolas peruanos.
El sistema propuesto incorporó tres factores importantes en el diseño: 1) bajo
costo, 2) autonomía y 3) replicabilidad. El objetivo principal del proyecto es
proporcionar una arquitectura de IoT de bajo costo para el riego que mostrara mayor
eficiencia en el uso del agua y mejores rendimientos de los cultivos. El esquema
propuesto para el sistema de riego inteligente basado en IoT se muestra en la Figura
38. La presión de agua en los sitios de campo en Arequipa (generada por gravedad)
se emuló en el laboratorio mediante el uso de una bomba eléctrica y un regulador de
presión para reducir la presión a 6 PSI, presión suficiente para que los emisores
(compensación de presión) funcionen como se espera.

Figura 41. Esquemático del sistema de irrigación propuesto.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
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Para que el sistema propuesto que se muestra en la Figura 41 sea de bajo
costo y fácil de replicar, se utilizaron componentes estándar, junto con sensores
comunes y microcontroladores populares que tienen soporte técnico de código abierto
disponible en línea. Se tomaron en cuenta la disponibilidad de componentes en la
localidad de Arequipa para diseñar la configuración actual a un costo accesible para
los agricultores locales, en comparación con los actuales sistemas de riego con
energía solar listos para usar que no solo son costosos, sino que también requieren
una mejor gestión técnica de los recursos necesarios para mantener el sistema,
principalmente los medios de comunicación. La lista de materiales de los
componentes, microcontroladores y sensores utilizados en el desarrollo de la
configuración se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7.

Lista de Materiales

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
El sistema de IoT propuesto está formado de tres nodos: un nodo sensor, un
nodo receptor y un nodo transmisor. El nodo 1 es el nodo de detección donde un
sensor TEROS 12 midió: 1) el contenido volumétrico de agua (VWC), 2) la
temperatura y 3) la conductividad eléctrica (CE). Los datos censados se enviaron a
un receptor Arduino Uno. El Arduino también tomó datos de presión y flujo con sus
entradas A/D adicionales. Todos estos datos se transmitieron a una puerta de enlace
Digi utilizando el estándar de comunicación ZigBee con un módulo XBee. Luego, la
puerta de enlace Digi transmitió los datos a la nube para su análisis. El tiempo del
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ciclo de riego y el valor de referencia o umbral de humedad se programaron en el
controlador Arduino para regular cuándo se necesitaba riego.
El Arduino produjo una señal de control para encender un relé conectado a una
válvula solenoide electrónica. Cuando se alcanzó un valor por debajo del valor de
referencia o umbral de humedad, la válvula se encendió a través del relé para iniciar
el ciclo de riego.
El sistema de control implementado en este diseño solo utilizó los niveles de
humedad mínimo y máximo para activar o desactivar el ciclo de riego.
Los datos del ciclo y el tiempo se registraron y almacenaron en la nube digital,
lo que permitió a los usuarios ver los datos desde una ubicación remota.
El sistema fue construido para funcionar con energía de suministro local, pero
debido a que en ciertos lugares de Arequipa no hay red eléctrica, el sistema también
se configuró con un conjunto de paneles solares para cargar una batería y así
alimentar el sistema.
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4.6.1.2 Configuración experimental
En la figura 42 muestra el diagrama de flujo y en la figura 43 se muestra el
diagrama de bloques del diseño del sistema de riego por goteo inteligente utilizando
componentes de IoT.

Figura 42. Diagrama de flujo del sistema de riego.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.

74

Figura 43. Diagrama de bloques del sistema de riego.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
La configuración experimental completa ensamblada del sistema de riego por
goteo inteligente se muestra en la Figura 44, incluidos los componentes electrónicos
e hidráulicos.

Figura 44. Sistema de riego ensamblado.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
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4.6.1.3 Pruebas de campo en CIEPA-Majes
El prototipo desarrollado por la Universidad de Purdue se llevó a pruebas de
campo en dos lugares distintos del Perú. La primera prueba se hizo en una parcela
sembrada de césped dentro del centro de investigación agrícola CIEPA. En la prueba
se adaptaron a las conexiones hidráulicas del sistema. La parcela utilizada recibió
agua por gravedad de un estanque cercano que se llenaba diariamente desde un
canal principal. Debido a la falta de servicio eléctrico cercano se usó un panel solar
para alimentar el sistema, simulando las condiciones de una granja tradicional. Se
instalaron mangueras laterales sobre el área a regar y se insertaron emisores con
punzón cada 20 cm, con caudales de 2 L/h cada uno.
Finalmente, la puerta de enlace se colocó en el punto más alto con línea de
vista al sistema, en el edificio principal del centro de investigación agrícola CIEPA,
alimentado por una batería y enviando datos a la nube utilizando una tarjeta 3G-SIM
de un proveedor local. El objetivo principal es demostrar la efectividad del prototipo
en el entorno real dejando que el sistema funcione durante un tiempo determinado de
riego, ejecutando el programa de circuito cerrado y enviando información a la nube.

4.6.1.4 Prueba de campo en Moquegua
Se utilizó una finca que cultiva Paltas y otros árboles frutales, ubicada en el
departamento de Moquegua junto a Arequipa, para probar el prototipo en un entorno
agrícola diferente. La finca tenía una topología montañosa y las líneas de árboles
estaban alineadas con curvas topográficas. Se llevó a cabo un enfoque similar a la
prueba de Majes. Las mangueras con emisores se conectaron a un tanque, este se
llenó mediante una bomba eléctrica instalada en un canal cercano y alimentada por
una matriz de energía solar. En este caso, aprovechando la disponibilidad de Wi-Fi
sobre la débil señal 3G de la zona, el microcontrolador envió los datos a la plataforma
Ubidots.
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Figura 45. Esquemático del sistema de riego probado en Moquegua.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.

4.6.1.5 Resultados y discusión
El prototipo de laboratorio pudo comunicar datos a la nube de manera efectiva
esto se muestra en la figura 46 donde se ven los datos enviados por el relé registrados
en lenguaje binario. Los datos del sensor de humedad del suelo, el transductor de
presión y el medidor de flujo también se registraron en la nube en la interfaz web
digicloud.
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Figura 46. DigiCloud donde se envían los datos.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
El tiempo de riego, la presión del sistema y el tiempo entre mediciones se
cambiaron como se describe en la Tabla 8, para probar las variaciones en los ciclos
de riego. El prototipo se probó en condiciones ambientales estables de 22 ° C y una
humedad relativa del 60%, que son la temperatura promedio mensual máxima y la
humedad promedio en la región de Majes. Se variaron en el software los parámetros
experimentales para producir los diversos casos. También se especificó la humedad
inicial del suelo para cada caso.
Tabla 8.

Tabla de mediciones.

Tiempo entre
mediciones (min)

Tiempo de
Riego (min)

Presión del
Sistema (PSI)

Nivel inicial de
Humedad en el Suelo

1

3

1.5

6

Seco

2

3

1.5

6

Ligeramente seco

Caso
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3

3

3

6

Seco

4

3

1.5

10

Seco

5

30

1.5

6

Seco

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
El VWC (Contenido Volumétrico de Agua) se registró durante 19 horas para
los casos 1, 2, 3 y 4. La Figura 47 presenta estos resultados. La presión del sistema
se

ajustó

utilizando

una

válvula

de

derivación

manual

para

evitar

la

sobrepresurización. Se estableció una presión de 6 PSI para emular la presión de
agua creada por la diferencia de altura entre el estanque de agua y el campo.

Figura 47. Contenido Volumétrico de Agua.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
Los casos 1 y 2 presentan un comportamiento similar. Una vez que se activa
el riego, el VWC aumenta por encima del punto de ajuste debido al retraso causado
mientras se filtra el agua, luego, la evapotranspiración quita parte del agua. Una vez
que el contenido de agua desciende por debajo del punto de ajuste, el sistema
enciende el mecanismo de riego. El caso 3 implica un tiempo de riego dos veces
mayor que los casos 1 y 2, creando valores máximos más altos para el nivel de
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humedad del suelo después de cada ciclo de riego, por lo tanto, reduciendo los
tiempos de inicio del sistema.
El caso 4 usa el mismo tiempo de riego que en los casos 1 y 2, pero la presión
del sistema aumenta hasta 10 PSI en comparación con los 6 PSI de los otros casos.
Este aumento de presión tiene un efecto similar en comparación con el aumento del
tiempo de riego, los valores máximos más altos y los tiempos de inicio más bajos.
El caso 5 se llevó a cabo durante 73 horas, se registraron el VWC, la
temperatura y la CE del suelo. Se generó una gráfica que contiene las tres variables
junto con el disparador de riego (línea vertical negra) para visualizar su efecto como
se ve en la Figura 48.

Figura 48. Contenido volumétrico del agua a través del tiempo.

Fuente: [7] Development of a Pilot Smart Irrigation System for Peruvian
Highlands.
La Figura 48 presenta el comportamiento del VWC aumentando inicialmente
después del primer evento de riego. A partir de ese punto, se muestra un patrón
constante entre el consumo de agua de la planta y la activación del riego para el ciclo
de 73 horas. La temperatura del suelo (Temp.) tiende a permanecer estable esto
debido al efecto de enfriamiento del agua por el riego. La CE del suelo disminuye con
el tiempo a medida que la planta consume los minerales disponibles del suelo.
Cuando da inicio el ciclo de riego, se genera un pico en la CE como resultado del
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aumento momentáneo de la capacidad del suelo para conducir la electricidad debido
al agua.
El prototipo respondió a diferentes niveles de VWC asegurando el bienestar de
las plantas y utilizando riego por goteo en tiempos optimizados. El prototipo
experimental se instaló en una finca agrícola, CIEPA-Majes de la UNSA y un sitio de
campo en el departamento vecino, Moquegua.
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5. Capítulo 5: Sistema USV de bajo costo para monitoreo de la
Calidad de agua.
En este proyecto se propone un Vehículo de superficie no tripulado para la
medición de la calidad de agua de regadío en una poza o reservorio de agua, este
USV cuenta con sensores de turbidez, PH, conductividad y temperatura además
cuenta con un GPS para enviar su localización, es operado vía remota con WiFi o
bluetooth a través de una Aplicación en un smartPhone.

5.1

Vehículo de superficie No tripulado
El Vehículo de superficie no tripulado (USV) es una plataforma de movimiento,

que puede navegar de forma autónoma o guiado remotamente en el entorno marino
y realizar diversas tareas como, por ejemplo: monitoreo de la calidad de agua,
muestreo de sedimentos, recopilación de algún tipo de información en el ambiente
marino. Dispone de ciertas capacidades para detectar su entorno y navegar por sí
mismo sobre la superficie marina o dentro de la misma.

5.2

Técnicas de navegación del USV
Unidad de medida inercial (IMU) es un dispositivo electrónico que mide e

informa la aceleración, la orientación, las velocidades angulares y otras fuerzas
gravitacionales, está conformado por 3 acelerómetros, 3 giroscopios y, según el
requisito de rumbo, 3 magnetómetros que proporcionan datos de balanceo, cabeceo
y guiñada.
Un sistema de referencia de actitud y rumbo, también llamado AHRS, actúa
como sensor de movimiento. Los AHRS utilizan la información obtenida de diferentes
sensores, como los acelerómetros y giroscopios a cuya agrupación se le conoce como
unidad inercial o IMU y magnetómetros acelerómetros y giroscopios o MARGS. Los
AHRS contienen una IMU (3 giroscopios, 3 acelerómetros y 3 magnetómetros) y
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agrega una unidad central de procesamiento (CPU) que integra el Filtro Kalman
extendido. Esto permite calcular la actitud y el rumbo altamente confiables en relación
con el norte magnético, además del balanceo, cabeceo y guiñada.
Los sistemas de navegación inercial (INS) están compuestos por una IMU y,
además, incorporan un receptor GPS / GNSS. Un INS fusiona datos de inercia,
navegación y ayuda (odómetro, DVL, etc.) gracias al Filtro Kalman Extendido. Esta
fusión de sensores GNSS e IMU proporciona balanceo, cabeceo, rumbo, posición y
velocidad.
5.3

El pequeño USV de bajo costo
El pequeño vehículo de superficie no tripulado (USV) propuesto, tiene como

características principales que es de bajo costo, completamente de código abierto y
de tamaño pequeño para medir la calidad del agua cerca de la superficie en tiempo
real y en varios entornos, a comparación de los USV comerciales existentes que son
costosos y no se basan completamente en hardware de código abierto, lo que dificulta
su compra, la modificación de sus diseños y la programación para adaptarse a varios
entornos. La plataforma USV propuesta es completamente de código abierto desde
el hardware hasta el software, la mayoría de las partes de la plataforma se pueden
imprimir en 3D y se puede modificar y actualizar fácilmente en términos de diseño y
programación.
Las características representativas de la plataforma son:
● Plataforma USV de bajo costo y completamente de código abierto
● Disponible para monitorear la calidad del agua en tiempo real
● Fácil de montar y modificar todos los recursos.
● Se controla fácilmente mediante una aplicación de teléfono inteligente
o dispositivos Bluetooth.
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Figura 49. SmartBoat 3.

Fuente: [1] A low-cost and small USV platform for water quality monitoring
Las dimensiones de la plataforma USV de bajo costo son 28x24x28 cm (ancho
largo alto), y su peso es de aproximadamente 3 kg, lo que permite la portabilidad y
accesibilidad para experimentos o monitoreos en ambientes inaccesibles como los
delimitados por alta montaña, aguas profundas, etcétera. Su velocidad máxima es de
aproximadamente 40 cm/s. el tiempo de funcionamiento estimado es de
aproximadamente 30 min con todas las funciones operando completamente al 100%
a una temperatura ambiental normal que oscila entre 20 oC y 25oC, incluido el
movimiento a la velocidad máxima y la recopilación de datos de estos sensores. Esta
plataforma utiliza HC-06 como su módulo Bluetooth, por lo que tiene un alcance
máximo de comunicación de hasta aproximadamente 20 metros [143], [144].
La figura 50 muestra detalles de cada parte de la plataforma. En la parte inferior
hay dos propulsores accionados por motores Brushless Direct Current (BLDC) y un
tubo interior que proporciona flotabilidad este tubo brinda una fuerza de flotabilidad
de aproximadamente 28,6 N y es lo suficientemente duro para evitar pinchazos
creados por las espinas de plantas acuáticas y material de desecho que flota en la
superficie. Los sensores para el monitoreo de la calidad del agua están ubicados por
debajo del tubo interior. En la parte superior del tubo interior hay una caja hermética
que contiene los circuitos electrónicos de los sensores, sistema de potencia,
actuadores, sistema de procesamiento principal y los módulos GPS y Bluetooth. [145],
[146].
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Figura 50. Detalles de la Plataforma USV.

Fuente: [1] A low-cost and small USV platform for water quality monitoring
En la figura 51 se muestra la arquitectura del sistema del SMARTBoat 3, que
se basa en un microprocesador Atmel ATmega 328p de 8 bits y 16 MHz. El bloque de
alimentación, que se muestra en la parte superior de la figura 51, consta de una
batería de polímero de litio de 3-4 celdas que proporciona 11,1 - 14,8 voltios para
alimentar dos propulsores (M1 y M2) y los microprocesadores. Además, presenta un
regulador de voltaje de 5 voltios para alimentar dos microprocesadores y los sensores
de voltaje y corriente para monitorear el nivel de energía actual de la batería.
El bloque de adquisición de los sensores de calidad de agua, que se presenta
en la parte inferior de la figura, tiene pines para sensores adicionales que permiten a
los usuarios expandir la plataforma con otros sensores. Los sensores recopilan datos
a intervalos de muestreo de 10 Hz. El bloque de comunicaciones se presenta a la
izquierda de la figura y consta de una interfaz Bluetooth para comunicarse con
dispositivos inteligentes, una conexión serial RS-232, un dispositivo GPS y un
conector para programación.
En cuanto a la comunicación Bluetooth, el SMARTBoat 3 tiene dos módulos de
comunicación Bluetooth; uno es para recibir el valor de cada motor desde una
aplicación de teléfono inteligente y el otro es para transmitir datos del sensor al
teléfono inteligente del operador.
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Figura 51. Arquitectura del sistema del SMARTBoat 3.

Fuente: [1] A low-cost and small USV platform for water quality monitoring.
Se desarrolló una aplicación para controlar el SMARTBoat 3 usando un
dispositivo inteligente basado en Android (por ejemplo, un teléfono inteligente o una
tablet) como se muestra en la Figura 52. La versión mínima de SDK es 21 y la versión
de SDK de destino es 26. El control de la plataforma es fácil y directa, ya que la
interfaz de la aplicación es similar a la de los controladores remotos típicos.

Figura 52. Aplicación en Android para el control del USV.

Fuente: [1] A low-cost and small USV platform for water quality monitoring.
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5.4

El USV muestreador de sedimentos
En este proyecto se presenta una propuesta de USV para el recojo de

muestras de sedimento de una poza o reservorio de agua para regadío,en la mayoría
de casos el recojo de muestras debe realizarse en posiciones no accesibles al
humano, como por ejemplo en el centro de una poza de 100m2, por lo que se hace
necesario que la muestra la haga un robot USV, con esta muestra recolectada por el
USV luego se envía al laboratorio para su análisis del contenido de metales pesados.
[173], [174], [175], [176].
Este vehículo de superficie no tripulado (USV) llamado SMARTBoat 7, es para
muestreo remoto de sedimentos con un muestreador de agarre Van Veen [177], como
se muestra en la Figura 53. Este USV o SMARTBoat 7 consiste en un sistema de
control de potencia, un sistema de propulsión, un sistema de anclaje, un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) y el muestreador de agarre Van Veen que está
conectado físicamente con el USV a través de un cabrestante y una plataforma
rodante. La estación base se comunica con la USV para controlar y monitorear de
forma remota la USV y el muestreador.

Figura 53. SmartBoat 7.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler
Una breve descripción general del USV de muestreo de sedimentos o
SMARTBoat 7 es que está hecho de una estructura a base de cascos gemelos que
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son parte de un catamarán que reducen los movimientos de balanceo y cabeceo para
mantener la estabilidad del USV, posee dos hélices que le permiten desplazarse por
la superficie de cuerpos de agua continentales, cuenta con un método de muestreo
de agarre y se adapta a una diversidad de sedimentos. La longitud del USV es de 1,9
m y el ancho es de 1,42 m. En la siguiente tabla se muestran las características físicas
del SMARTBoat 7.
Tabla 9.

Caracteristicas del SmartBoat 7

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler.

Figura 54. SmartBoat 7.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler
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5.4.1 Sistema de Alimentación
El sistema de alimentación y control consta de baterías, computadora de placa
única, controladores de motor y módulo de antena inalámbrica. Este sistema de
alimentación proporciona energía a las hélices y a los dispositivos anteriormente
mencionados. Este USV también lleva un módulo GPS y una antena inalámbrica, el
GPS tiene una brújula adicionalmente para navegar el USV y la antena inalámbrica
es para comunicarse entre el USV y una estación base (usuario) para monitorear la
tarea de muestreo.

5.4.2 Sistema de propulsión
El sistema de propulsión consta de dos hélices con motores de arrastre de
agua dulce y estos últimos con 12V de alimentación. El SMARTBoat 7 posee un
mecanismo de dirección diferencial basado en dos entradas para poder controlar la
velocidad y el rumbo. Cuando el USV maniobra en línea recta el empuje diferencial
es cero y cuando el USV cambia de rumbo ya sea babor o estribor deben generar
impulso mediante empujes diferenciales; sin embargo, la velocidad también cambia
al cambiar el rumbo del USV; por lo tanto, se produce el momento de acoplamiento
entre la velocidad y la velocidad de guiñada del USV.

5.4.3 Especificación del muestreador de agarre y el sistema de anclaje
En este USV se usó un muestreador de agarre Van Veen que se integró a la
plataforma USV para poder tomar muestras de Sedimentos.
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Figura 55. Muestreador de Agarre Van Veen.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler.
El gancho sostiene el muestreador de agarre en una posición abierta. Una vez
que el anzuelo toca el sedimento en el fondo del agua, se desbloquea. A medida que
el muestreador de agarre se suspende, vuelve a una posición cerrada mientras se
toman muestras del sedimento [177].

Figura 56. Proceso de toma de muestras.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler
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Las dimensiones del muestreador son las siguientes: altura total del
muestreador es de 0,4 m (cerrado) y el radio de la parte de la pala es de 0,125 m con
un ancho de 0,15 m. por lo tanto, el volumen máximo de muestreo del muestreador
manual Van Veen es de 1.630 cm3.
Es necesario que el USV se mantenga dentro del límite del área de muestreo
deseada para establecer un sistema de muestreo de sedimentos eficaz para tal caso
se adoptó un sistema de anclaje para mantener la posición del USV durante el
proceso de muestreo, de lo contrario, el USV se desviaría por el viento o las olas y
probablemente se movería fuera del área de muestreo.

Figura 57. Arquitectura del Sistema de Control.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler

91

El sistema de control del USV SMARTBoat 7 se muestra en la Figura 57. En el
sistema, para nuestra estación base, usamos una laptop para monitorear la situación
en tiempo real del USV desde la costa. Se utiliza una computadora de placa única
como controlador del USV en el sitio a cargo de los sensores y varios motores. Para
garantizar una comunicación segura a larga distancia entre la laptop y la computadora
de placa única, creamos en la laptop un ROS Master y establecemos comunicación
Wi-Fi, que ha demostrado tener una distancia de comunicación mucho más larga que
Zig-Bee y Bluetooth. Como se muestra en la Figura 57, las lecturas del sensor de la
brújula electrónica y el sensor GPS son adquiridas por un Arduino UNO y transmitidas
al controlador central, que es un NVIDIA Jetson Nano. Aparte de Arduino UNO, todo
el sistema de control de USV está construido con el Sistema Operativo de Robot
(ROS), donde se realizan dos modos de control para USV, el modo de navegación
manual y el modo de navegación autónomo. En el modo de navegación manual,
usamos un joystick Logitech F710 para controlar el robot, los comandos se envían
desde la laptop a la computadora remota de placa única que luego se usan para
impulsar las hélices. En el modo de navegación autónoma, realizamos una
navegación basada en GPS que permite al USV atravesar el espacio de trabajo y
visitar cada punto de paso de forma autónoma.
En el USV se incluyó dos motores de corriente continua (CC) para los
propulsores, un motor de CC para el muestreador de agarre Van Veen y un motor de
CC para el ancla.
5.4.4 Navegación autónoma
Para realizar tareas de muestreo de sedimentos remotos y generar una
trayectoria suave cuando un USV se desplaza de un punto de muestreo al siguiente,
adoptamos el algoritmo de seguimiento de ruta y se diseñó un esquema de control
(un control proporcional-derivativo (PD)) que permite la navegación autónoma.
Ideamos la ley de control utilizando el método de guía de Línea de Vista (LOS) con el
ángulo de error de rumbo. El vector LOS desde el vehículo hasta el siguiente punto
de paso o cualquier punto entre los puntos de paso se puede utilizar para controlar el
rumbo y la trayectoria del USV como se muestra en la Figura 58.
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Figura 58. Control de rumbo y la trayectoria del USV.

Fuente: [2] Development of an Unmanned Surface Vehicle for Remote
Sediment Sampling with a Van Veen Grab Sampler
En el caso del USV SMARTBoat 7, el GPS brinda la posición actual 𝑝𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)
del USV y la brújula mide el ángulo de rumbo real 𝛹 del USV. [178], [179]. Para poder
calcular el ángulo de movimiento 𝛹𝑑, tomamos la fórmula de Haversine que puede
calcular el ángulo de rumbo 𝛹𝑑, el error de distancia de la latitud y la longitud de la
posición actual y la posición objetivo, como vemos a continuación:
𝛹𝑑 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑠𝑖𝑛𝛥𝑦. 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑔 . 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑖 . 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑔 − 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑖 . 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑔 . 𝑐𝑜𝑠𝛥𝑦)
Ecuacion 33.
𝑑𝑒 = 2𝑅. 𝑎𝑡𝑎𝑛 (√𝑎, √1 − 𝑎)
Ecuacion 34.
donde 𝑝𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) es la ubicación actual y 𝑝𝑔(𝑥𝑔, 𝑦𝑔) es la posición objetivo. Δx
y Δy son la diferencia de latitud y longitud, respectivamente. El Haversine a = sin2 (Δx
/ 2) + cos xi · cos xg · sin2 (Δy / 2), y R es el radio de la Tierra (R = 6, 371 km). Entonces,
podemos definir el error de rumbo como,
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𝛹𝑑 = 𝛹 − 𝛹𝑑
Ecuacion 35.
Para mantener el ángulo de rumbo deseado, si el error de rumbo es mayor que
0, Ψe> 0, aumentamos la velocidad del propulsor del lado de babor o estribor según
sea el caso y según lo que indique el controlador PD.
El error de rumbo Ψe es la diferencia entre el ángulo de rumbo (Ψ) y el ángulo
deseado (Ψd), y el controlador PD se formula como se muestra a continuación y se
utiliza para alinear la dirección de avance del USV con el ángulo deseado Ψd:
𝛹̇𝑑 = −𝐾𝑝𝛹 . 𝛹𝑒 − 𝐾𝑑𝛹 . 𝛹̇𝑒
Ecuacion 36.
donde 𝛹̇ es la velocidad angular, 𝐾𝑝𝛹 y 𝐾𝑑𝛹 son ganancias proporcional
derivativas para los errores del ángulo de dirección, respectivamente. En términos de
la velocidad lineal ν, usamos el método de control proporcional como se muestra a
continuación:
𝑣={

𝐾𝑝𝑑 . 𝑑𝑒 , 𝑖𝑓 𝑑𝑒 ≥ 𝑑0 ,
}
0
𝑖𝑓 𝑑𝑒 < 𝑑0 ,

Ecuacion 37.
donde 𝐾𝑝𝑑 es la ganancia proporcional para el controlador, y d 0 es el umbral
preestablecido para evitar que el USV se aleje del punto deseado.
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6. Capítulo 6: Acceso de Internet en hogares rurales del Perú.
En la actualidad y sobre todo en esta época de pandemia del Corona Virus
2019 que estamos pasando se hace muy importante que el Internet llegue a las zonas
rurales, sobre todo en nuestro país Perú, la mayoría de las zonas altoandinas no
poseen este servicio.
En esta investigación analizamos el comportamiento de la OEM en el adobe,
ya que con la implantación de la red nacional de Fibra Óptica se llega a todos los
lugares del país, hay proyectos como Internet para Todos y otros financiados por Fitel
para entregar internet a estas zonas sin internet, la mayoría de hogares altoandinas
sus casas están construidas con adobe y generalmente sin ventanas por el frío
intenso reinante en la zona por lo que al proveer el servicio de internet inalámbrico a
través de los operadores con tecnología 3,4 o hasta 5G debe penetrar los bloques de
adobe de las casas. En la presente investigación determinamos que el adobe dopado
con sal la señal OEM en las bandas de 700 MHz tienen mejor performance en la
recepción de internet en el interior de las casas alto andinas.
El objetivo REAL de la investigación fue probar el comportamiento de la
propagación de señales en adobe así como la influencia DE ALGUNOS ADITIVOS
como del carbón y/o sal como componentes del material de fabricación de los adobes.
Se tuvieron 4 escenarios de pruebas diferentes.
1.

Sin obstáculo (grupo de control)

2.

Muro de adobe convencional sin ningún tipo de dopamiento o

agregación de material
3.

Muro de adobe dopado o adicionado de carbón en su elaboración.

4.

Muro de adobe dopado o adicionado de sal en su elaboración.
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6.1

Propagación de las Ondas Electromagnéticas (OEM) en paredes
Las Mediciones se obtienen utilizando un analizador de redes vectoriales

portátil (VNA) conectado a antenas. Usan Métodos en el dominio del tiempo para
reducir los errores causados por múltiples rutas. Mediciones de atenuación de muros
de edificios del Imperio Romano hasta mediados del siglo XIX y modernas
construcciones de hormigón armado.
6.2

Descripción del sistema de medición de la OEM en el adobe
Se tiene que tomar en cuenta que la onda electromagnética inicialmente se

propaga en el aire, luego se transmite al muro de adobe y finalmente se transmite al
aire, según la Figura 59. La propagación de la onda depende de la permitividad
eléctrica (ε), la permeabilidad magnética (μ) y conductividad eléctrica (σ) del medio.

Figura 59. Propagación de OEM de un medio a otro.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
La pérdida de propagación total es la suma de todas las pérdidas de
propagación en los medios que definimos de la siguiente manera:
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑎𝑖𝑟_1 + 𝐿𝑖𝑎𝑑𝑜𝑏 + 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙 + 𝐿𝑖𝑎𝑖𝑟 + 𝐿𝑎𝑖𝑟_2
Ecuacion 38.
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Para calcular la perdida de propagación en un medio usamos la ecuación 39
[190]:
𝐿(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑒 −𝛼∗𝑑 ) = 8.68 ∗ 𝛼 ∗ 𝑑
Ecuacion 39.
donde d es el ancho del medio y α es la constante de atenuación definida como:

1
𝜎 2
𝛼 = 𝜔√𝜇 ∗ 𝑒 √ (√1 + (
) − 1)
2
𝜔∗𝜀
[
]
Ecuacion 40.
donde, ω = frecuencia angular, μ = permeabilidad magnética, Ɛ = permitividad
eléctrica y σ = conductividad eléctrica.
Para el caso de Lair_1, Lwall, Lair_2 tenemos:

1
𝜎𝑎𝑖𝑟 2
) − 1)
𝐿𝑎𝑖𝑟_1 = −8.68 ∗ 𝑑𝑎𝑖𝑟1 ∗ 𝜔√𝜇𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝜀𝑎𝑖𝑟 √ (√1 + (
2
𝜔 ∗ 𝜀𝑎𝑖𝑟
[
]
Ecuacion 41.

1
𝜎𝑤𝑎𝑙𝑙 2
) − 1)
𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙 = −8.68 ∗ 𝑑𝑤𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝜔√𝜇𝑤𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝜀𝑤𝑎𝑙𝑙 √ (√1 + (
2
𝜔 ∗ 𝜀𝑤𝑎𝑙𝑙
[
]
Ecuacion 42.

1
𝜎𝑎𝑖𝑟 2
) − 1)
𝐿𝑎𝑖𝑟_2 = −8.68 ∗ 𝑑𝑎𝑖𝑟2 ∗ 𝜔√𝜇𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝜀𝑎𝑖𝑟 √ (√1 + (
2
𝜔 ∗ 𝜀𝑎𝑖𝑟
[
]
Ecuacion 43.
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Para calcular la pérdida de transmisión de un medio a otro (L i_adob, Li_air)
usamos. [190]:

𝑃𝑠𝑡𝑚2 =

2
𝐸𝑠𝑡𝑚
2
2𝑛𝑎𝑖𝑟

Ecuacion 44.

𝑃𝑇𝑎𝑑𝑜𝑏1 =

𝐸𝑇2𝑎𝑑𝑜𝑏1
2𝑛𝑎𝑑𝑜𝑏

Ecuacion 45.
𝑇𝑎𝑑𝑜𝑏 =

𝐸𝑎𝑑𝑜𝑏1
𝐸𝑠𝑡𝑚2

Ecuacion 46.
𝑃𝑇𝑎𝑑𝑜𝑏1
𝐿𝑖_𝑎𝑑𝑜𝑏 = 10𝑙𝑜𝑔 (
)
𝑃𝑠𝑡𝑚2
Ecuacion 47.
donde P es la potencia de la señal de RF y E el campo eléctrico de la señal de
RF. Las ecuaciones 44, 45, 46 se utilizan en la siguiente ecuación, luego:
𝑛𝑎𝑖𝑟
𝐿𝑖_𝑎𝑑𝑜𝑏 = 10𝑙𝑜𝑔 (
∗ 𝑇2 )
𝑛𝑎𝑑𝑜𝑏 𝑎𝑑𝑜𝑏
Ecuacion 48.
𝑛𝑎𝑑𝑜𝑏
2
)
𝐿𝑖_𝑎𝑖𝑟 = 10𝑙𝑜𝑔 (
∗ 𝑇𝑎𝑖𝑟
𝑛𝑎𝑖𝑟
Ecuacion 49.
Una vez entendido la matemática que hay para obtener los valores de perdida
en la propagación de la onda electromagnética pasamos a describir el sistema de
medición.
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Figura 60. VNA Rohde & Schwarz ZNB20

Fuente: Rohde & Schwarz
Nuestro sistema de transmisión de microondas se basó en un VNA Rohde &
Schwarz ZNB20 (VNA – analizador de redes vectoriales) y para medir la propagación
de ondas a través de una obstrucción (pared de adobe), se utilizaron dos antenas
independientes HyperLOG 6000, cuyo modelo son como se muestra en la Figura 61.

Figura 61. Antenas HyperLOG 6000:

Fuente: Web HyperLOG.
Los materiales investigados incluyeron adobe convencional, adobe dopado
con carbón y adobe dopado con sal. Cada muro de adobe se colocó como obstrucción
entre las dos antenas de transmisión y recepción en un rango de prueba especial con
una separación de 1,44 metros. Las medidas de pérdida de potencia se centraron en
bandas de acceso móvil de baja frecuencia entre 700MHz y 900MHz.
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Figura 62. Método de Medición.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
Las mediciones se iniciaron sin la obstrucción del muro de adobe, lo que nos
ayuda a caracterizar la propagación en línea de vista libre (LOS). Luego se realizaron
las mediciones con los tres muros de adobe y en las mismas condiciones. Para evitar
variaciones de distancia y alineación entre mediciones, se construyó una estructura
metálica donde se instalaron las antenas con aislantes de baquelita. La distancia entre
las antenas es la misma para los cuatro escenarios de prueba. Del mismo modo, la
proyección del lóbulo de propagación principal a la pared es de 50 cm desde el borde
de la pared para evitar la difracción de la señal.

Figura 63. Pruebas de Medición en Campo.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
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Para minimizar el error debido a la presencia de señales de los distintos
operadores de telecomunicaciones de la zona, las mediciones se hicieron en las
bandas de enlace ascendente 703-752 MHz y 805-850 MHz. Las señales de prueba
fueron de 0dBm y 5dBm de potencia. La frecuencia de muestreo en las mediciones
fue de 5 KHz para la banda de 700, obteniendo 9800 muestras para cada medición y
cinco mediciones por escenario, por lo que tenemos 49000 muestras por escenario.
En la banda de 800, se tomaron 9000 muestras para cada medición, se realizaron
cinco mediciones por escenario, se obtuvieron 45000 muestras por escenario.
6.3

Mediciones experimentales
Con las medidas obtenidas con el sistema VNA de los parámetros de

transmisión S21 (dB), la componente incidente "a1", la componente transmitida "b2"
y el retardo de grupo, se obtuvieron las siguientes graficas para los cuatro escenarios
de prueba en los cuales se encuentra las medidas obtenidas en el escenario sin
obstáculos, con muro de adobe convencional, con muro de adobe dopado con sal y
muro de adobe dopado con carbón.

Figura 64. Mediciones con el VNA.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
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Las mediciones que se obtuvieron con el VNA en las bandas de 700 MHz
y 800 MHz se muestran en las Figuras 65 y 66.

Figura 65. Mediciones de Magnitud.

Fuente: Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe
buildings structures

Figura 66. Mediciones de Fase.
Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
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Las señales obtenidas con las paredes de adobe con carbón y adobe con sal
son muy ruidosas, también presenta la misma característica la pared de adobe
convencional e inclusive las señales obtenidas en el escenario sin obstáculo alguno
presentan señales ruidosas a pesar de que se calibró la configuración de medición
para eliminar errores en los cables e instrumentos. La presencia del ruido es debido
a varios factores tales como: difracción en los bordes de las pequeñas paredes,
reflejos del suelo, múltiples reflejos del entorno y en particular señales de diferentes
operadores móviles. En general, la consistencia de las medidas se puede notar
directamente comparando los resultados con o sin el muro de adobe. Se pudo notar
que la magnitud y la fase de la señal transmitida sobre los muros con adobes dopados
con carbón y sal difieren de los muros con adobe convencional.
Figura 67. Medición de la Magnitud de la componente b2 en la banda de 700MHz.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
Filtramos el ruido y mostramos un resumen de la componente b2 en la banda
de 700 Mhz. Trazamos también la Línea de Vista (LOS) teórica. La diferencia de
atenuación entre las mediciones sin obstáculos (LOS) y el muro de Adobe
convencional es obvia. Se nota claramente los resultados entre el muro de Abobe
convencional y los muros de adobe dopado con sal y carbón. Este es el resultado más
importante de nuestros experimentos en la cual mostramos que el material utilizado
en los adobes afecta el amortiguamiento de manera diferente. Esto debe tenerse en
cuenta al instalar nuevos sistemas inalámbricos.
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Figura 68. Magintud de la componente b2 en la banda de 700MHz comparado

con cálculos teóricos.
Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures.
En la figura 66 se muestra los resultados de la fase, como se aprecia en la
banda de 800 MHz casi no tiene cambio de fase, es constante en toda la banda, lo
que hace esta banda muy adecuada para usar modulaciones avanzadas que aumenta
la velocidad de Internet en 4G como la de 16 QAM y 64QAM.
Para confirmar nuestros resultados obtenidos de cada medición, utilizamos las
ecuaciones 41, 42, 43, 48 y 49. En este caso solo comparamos Línea de Vista (LOS),
con un muro de adobe convencional y con un muro de adobe dopado con sal (no se
pudieron encontrar parámetros para la combinación de sal y tierra); Las constantes
se presentan en la Tabla 10.
Tabla 10.

Constantes para los muros convencionales y muros con carbón.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe
buildings structures
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Para los cálculos se implementó el siguiente seudo Código para analizar y
dibujar los resultados:
START
Time_on_VNA_min: ENTERO
Scenarios_measure:ENTERO
Test_scenario:ENTERO
Test _band:ENTERO
Test_sample:ENTERO
Time_on_VNA_min=0
WHILE (Time_on_VNA_min <6) THEN
“Espere unos minutos, VNA en proceso de estabilizacion”
Time_on_VNA_min(TIMER=TIMER+1minuto)
END WHILE
EJECUTE Calibration_VNA_Normal_Tx
Test_scenario =1
IF (Test_scenario <5) ENTONCES
EJECUTE Built test structure
Test _band=1
IF(Test _band <3)
EJECUTE Set up parameter of test band
Test_sample=1
IF(Test_sample <6)
EJECUTE Take a sample
EJECUTE Store sample
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Test_sample= Test_sample +1
ELSE
EJECUTE Change test band
Test _band= Test _band+1
END IF (Test_sample)
ELSE
EJECUTE Change test scenario
Test_scenario= Test_scenario+1
END IF(Test_band)
ELSE
WRITE “Tests completed”
END IF(Test_scenario)
END

También se realizó el análisis en el dominio del tiempo aplicando la
Transformada Inversa de Fourier a las medidas obtenidas con el VNA, la Figura 69
presenta resultados en la banda de 700 MHz.

Figura 69. Análisis en el dominio del tiempo en la banda de 700MHz.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
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Como podemos ver en la figura 69, el segundo componente en el muro de
adobe convencional alcanza una magnitud de 0,988 dBm a 0,6 ms, mientras que en
el caso de LOS la magnitud es de 0,7425 dBm al mismo tiempo. Las mediciones en
la pared de adobe dopado con sal alcanzan una magnitud de 0,2571 dBm en t = 0,6
ms, lo que indica que los estímulos llegaron con menos retraso. Las mediciones en
muro de adobe dopado con carbono muestran un mayor retardo, su segundo
componente alcanza una magnitud de 0.2255 dBm en t = 0.8 ms.

6.4

Mediciones con el software TEMS Pocket
TEMS Pocket es una aplicativo de celular que sirve para verificación,

mantenimiento y resolución de problemas de redes móviles, así como para tareas
básicas de planificación celular. Integrado en un teléfono móvil o tableta comercial,
TEMS Pocket recopila medidas y eventos y los presenta en la pantalla del dispositivo
celular.
Utilizamos un teléfono Samsung S8 con el software de TEMS Pocket 16.3.7.26
configurado por UARFCN y SC para tecnología 3G, así como con EARFCN y PCI
para tecnología 4G. El Samsung S8 está conectado a una computadora con acceso
al software NPERF para medir velocidades de carga y descarga de información,
latencia y jitter. Se puede ver en la pantalla del móvil las pruebas que se llevan a cabo
para asegurarnos de que se realizan correctamente. Las pruebas se realizaron en los
cuatro escenarios: sin barreras entre el teléfono y la antena de la estación base, con
muro de adobe convencional, muro de adobe dopado con sal y muro de adobe
dopado con carbono como obstáculos, como se muestra en la Figura 70.
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Figura 70. Mediciones con el Software Tems Pocket.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures

El Samsung S8 está vinculado a la estación base celular cercana (EBC
Characato) donde hay una antena de COMSCOPE, modelo R2V4PX308R a 22
metros de altura con un acimut de 130° para el sector. La Figura 71 muestra la
ubicación de la estación base (EBC Characato) y el lugar donde se realizaron los
experimentos (Ubicación de las paredes de prueba).
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Figura 71. Mediciones de Campo con el Tems Pocket.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures

Para llevar a cabo las pruebas con la aplicación de velocímetro NPERF,
debemos esperar cinco minutos a que el celular móvil se estabilice, luego se realiza
una prueba de carga y descarga de datos antes de comenzar a recolectar las
muestras para el análisis estadístico. Las pruebas se realizaron en tres días distintos
y en la banda LTE de 700MHz y banda WCDMA de 850MHz.
Los resultados del experimento de TMS Pocket se presentan en la Figura 72
para 4G LTE 700 MHz. Se puede apreciar claramente que el muro de adobe salado
presenta mejores condiciones para la transmisión 4G en comparación con los otros
dos tipos de muros de adobe. Se han obtenido resultados similares en mediciones
realizadas para 3G
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Figura 72. Velocidad de carga, Latencia, Jitter, relación Señal a Ruido en 4G.

Fuente: [6] Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings
structures
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7. Capítulo 7: Sumario de Artículos Publicados
La presente tesis tiene como resultado las siguientes publicaciones en revistas
(Journals) y Congresos Internacionales indexados.
1 Artículo en revista HardwareX, 6, 2019 Q1 (Quartil 1) indexado a Scopus "A
Low-cost Small USV Platform for Water Quality Monitoring" v Wonse Jo, Yuta
Hoashi, Lizbeth Leonor Paredes Aguilar, Mauricio Postigo-Malaga, José
Garcia-Bravo,

and

Byung-Cheol

Min,DOI:

https://doi.org/10.1016/j.ohx.2019.e00076
2 Artículo en Conferencia Internacional Indexado con Web of Science y Scopus
2019 IEEE OCEANS-Seattle, Seattle, WA, October 27-31, 2019. “Towards
Design and Development of an Autonomous Sediment Sampling Surface
Vehicle for Peruvian Highlands” Jun Han Bae, Shaocheng Luo, Yogang Singh,
Bumjoo Lee, Richard M. Voyles, Mauricio Postigo-Malaga, Edgar Gonzales,
Lizbeth Leonor Paredes Aguilar and Byung-Cheol Min.
3 Artículo en Conferencia Internacional Indexado a scopus y web of Science 10th
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced
Computing Systems: Technology and ApplicationsIDAACS 2019 Metz- Francia
Setiembre 2019 "Low Cost Outdoors WSN Parking System for Metropolitan
Areas Based on RSS". Mauricio Postigo-Málaga, Luis Porras Figueroa, José
Chilo.
4 Artículo en Conferencia Internacional Indexado en Scopus ISCAS 2020
(deadline 3 Nov) Sevilla -España "On the Development of a Low-Cost
Photosynthetically Active Radiation (PAR) Sensor", Jegan Rajendran, Walter
D. Leon-Salas,Xiaozhe Fan, Yizhou Zhang,Miguel A. Vizcardo, Mauricio
Postigo.
5 Artículo en Conferencia Internacional Indexado a scopus y web of Science
Vehicle PROCEEDINGS OF THE 2016 IEEE ANDESCON “Location System
and Monitoring as a Tool for Citizen Safety Using Wireless Sensor Network”
Postigo-Málaga, Mauricio; Supo-Colquehuanca, Elvis; Matta-Hernandez,
Jorge; Pari, Lizardo; Mayhua-Lopez, Efrafin
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6 Artículo en Conferencia Internacional Indexado a Scopus, Measurements of 3G
and 4G signal attenuation in adobe buildings structures -2IMTC2020-IEEEDubrovnik-Croacia.
7 Artículo en revista indexada por Web Of Science, Development of a Pilot Smart
Irrigation System for Peruvian Highlands- Wiley Journal: Journal of
Contemporary Water Research & Education-2021-USA
8 Artículo de Congreso Internacional con ISBN, Sistema de monitoreo vehicular
usando una red mesh zigbee comtel 2017 vi congreso internacional de
computación y telecomunicaciones COMTEL -2017- Lima -Perú.
9 Artículo en revista Indexada “Internet of Thing Journal” A Self-Powered, RealTime, LoRaWAN IoT-based Soil Health Monitoring System IEEE Internet of
Things Journal, 2021-USA
10 Artículo en congreso Internacional indexado, Measuring Photosynthetically
Active Radiation with a Multi-Channel Integrated Spectral Sensor –IEEEISCAS 2021 – Korea
11 Artículo en Congreso Internacional indexadoWireless sensor nodes for early
detection of food degradation in restaurants and commercial kitchens -IEEEI2MTC 2021 - Glasgow, United Kingdom.
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8. Capítulo 8: Discusiones y Conclusiones
1.- Se logro proponer un Esquema de referencia de trabajo (Framework)
para facilitar el diseño y desarrollo de innovadores Sistemas de telecomunicación
usando Redes de sensores inalámbricos para actualizar servicios comunitarios
urbanos y rurales.
2.- La mayoría de tecnología, protocolos y características de los sistemas
basados en redes de Sensores inalámbricos fueron considerados en el framework
y están basados en un amplio estudio del estado de arte y en el desarrollo de
proyectos.
3.- Se diseño, implemento y se validó un sistema de monitoreo vehicular
basado en redes de sensores inalámbricos como herramienta para la seguridad
ciudadana.
4.- Se diseño, implemento y se validó un Sistema de parqueo inteligente
usando redes de sensores inalámbricos.
5.- Se diseño, implemento y se validó un Sistema de riego autónomo para
las regiones alto andinas del Perú.
6.- Se diseño, implemento y se validó dos instrumentos de medición de la
radiación fotosintética activa PAR.
7.- Los vehículos de superficie no tripulados son de gran utilidad en las
actividades de monitoreo de la calidad de agua de regadío, se propuso 2
vehículos USV uno para medir en tiempo real la conductividad, PH, temperatura
y turbidez y el otro para recoger en forma autónoma una muestra del sedimento
del agua de regadío.
8.- En el desarrollo de la presente tesis tuvo como resultado 4 tesis de
pregrado de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UNSA, en la elaboración
de los prototipos. Además, tiene como resultado 9 artículos indexados, de los
cuales 3 son de revistas indexadas Scopus y Web of Science y 6 de congresos
internacionales de IEEE de muy alta calidad. Gracias a las investigaciones pude
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calificar como Docente Investigador por Renacyt y por la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, además de aparecer en el ranking Scopus con índice
H=3.
9.- Utilizando el framework propuesto se propusieron otros proyectos
futuros para el desarrollo de tesis de pregrado y posgrado, como por ejemplo
Diseño de un sistema de alerta temprana autónomo para casos de emergencia
en una carretera alto andina y Sistema de alerta temprana para la conservación
de productos cárnicos usando nariz electrónica e inteligencia artificial.
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