
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

La tesis titulada 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INSTRUMENTACIÓN EMBEBIDO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE 

SENSORES METEOROLÓGICOS, INERCIALES Y GPS EN LUGARES 

REMOTOS Y DE DIFÍCIL ACCESO” 

 

Tesis presentada por 

Br. YANETH CHAVEZ RIVERA 

Para optar el título profesional de 

INGENIERA ELECTRÓNICA 

Asesor 

Dr. PABLO RAÚL YANYACHI ACO CARDENAS 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



 

i 
 

 

 

 

 

 

     

Dedicatoria 

A Dios todopoderoso que ha 

provisto todo lo necesario para 

completar esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Gracias a Dios por brindarme la oportunidad de pisar el 

excelente mundo de la ciencia. 

 

A mí madre, padre, hermanos y querido sobrino por sus 

oraciones y siempre apoyarme en todo. 

 

Al Dr. Pablo Raúl Yanyachi, Asesor de tesis, por su 

valiosa guía y asesoramiento a la realización de la misma. 

 

A mis amigos mentores  Br.J. Chambi, Mg. J.Ticona, Mg. 

G. Cuba por su apoyo en la etapa de tesis.   

 

A todos mis amigos que formaron y forman parte de mi 

vida por su apoyo y palabras de aliento, todo fue valioso. 

 

Al IAAPP y al equipo que lo integra por  brindarme apoyo 

y darme las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de este proyecto. 

 

A la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

UNSA Investiga por el financiamiento de la tesis en el 

proyecto IBA_0049-2016 el cual me permitió enfocarme 

en la investigación.  

 

 

 



 

iii 
 

 

RESUMEN 

 

Por muchos años la ciudad de Arequipa ha soportado diversos cambios 

meteorológicos y movimientos tectónicos. Un ejemplo es el terremoto 

registrado el 2001 donde hubo personas fallecidas y daños materiales. Es 

común para los ciudadanos sentir temblores esto debido a que la ciudad se 

encuentra en la cordillera rodeada por volcanes denominados Misti, Chachani 

y Pichu Pichu. Actualmente uno de ellos está activo según los especialistas.  

 

Estos eventos inusuales han motivado el estudio del comportamiento 

alrededor de la ciudad. Proponiéndose así un sistema de instrumentación que 

permita el monitoreo continuo. El objetivo de esta tesis es el desarrollo e 

implementación de un sistema que pueda capturar datos en lugares remotos 

que luego se enviarán a un centro de control.  

 

En la tesis se desarrolla e implementa un sistema que utiliza sensores 

meteorológicos, inerciales y posicionamiento para la captura de datos 

climáticos y movimientos inusuales. Los sensores utilizados en el sistema son: 

acelerómetro, giroscopio, termómetro, magnetómetro, gas, UV, humedad, 

barómetro y posicionamiento. El sistema embebido se instalará en lugares 

remotos y difíciles de alcanzar, como resultado permite obtener información 

en forma de reporte histórico en una computadora remota vía inalámbrica. 

Este sistema de monitoreo local y alerta temprana permitirá la recopilación y 

procesamiento de datos para los estudios de investigación. 

 

Palabras clave: Sistemas embebidos; base de datos; sensores remotos; 

monitoreo de volcanes; red de monitoreo; sistema de posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

For many years the city of Arequipa has endured various meteorological 

changes and tectonic movements. An example is the earthquake recorded in 

2001 where there were deceased people and material damage. It is common 

for citizens to feel tremors this because the city is in the mountain range 

surrounded by volcanoes called Misti, Chachani and Pichu Pichu; and one of 

them is active according to researchers. These unusual events have motivated 

the study of behavior around the city. Thus proposing an instrumentation 

system that allows continuous monitoring. The objective of this thesis is the 

development and implementation of a system that can capture data in remote 

locations that will then be sent to a control center. The thesis develops and 

implements a system that uses meteorological, inertial and positioning sensors 

for the capture of climatic data and unusual movements. The sensors used in 

the system are: accelerometer, gyroscope, thermometer, magnetometer, gas 

sensor, UV sensor, humidity sensor, barometer and positioning. The 

embedded system will be installed in remote and hard-to-reach places, as a 

result it allows obtaining information in the form of a historical report on a 

remote computer via wireless. This local monitoring and early warning system 

will allow the collection and processing of data for research studies. 

 

Keywords: Embedded systems; database; remote sensing; volcano 

monitoring; monitoring network; positioning system. 
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Environment). 

GPS  Sistema americano de navegación y localización mediante 

satélites. 

NMEA    National Marine Electronics Association 

RH  Humedad Relativa 

𝑰𝟐𝑪  Circuito inter-integrado (Inter-Integrated Circuit) 
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MOSI  Salida maestra Entrada esclava (Master Output Slave Input) 

MISO  Entrada al Maestro, Salida del Esclavo (Master In Slave Out) 

ES        Sistema embebido (Embedded System) 

ASHRAE      The American Society of Heating, Refrigerating & Air-

Conditioning Engineers 

EDM  Medida Electrónica de Distancia (Electronic Distance 

Measurement) 

Dpto.   Departamento 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El hombre siempre ha querido predecir y evitar los fenómenos naturales; sin 

embargo, la naturaleza es impredecible debido a que la tierra está en 

constante movimiento y la corteza terrestre está cambiando todo el tiempo. 

La humanidad busca soluciones no solo estudiando cada movimiento si no 

también tratando de inventar sistemas de alerta temprana que puedan evitar 

daños físicos y materiales.  

 

La ciudad de Arequipa, es un lugar donde frecuentemente se presentan 

temblores debido a que se encuentra en el círculo de fuego. En el 2001 hubo 

un sismo que sacudió la ciudad de Arequipa, con una intensidad de 6.9 

grados en la escala de Richter, según los científicos la corteza terrestre todo 

el tiempo está en movimiento. Por lo tanto, la ciudad corre un gran peligro 

debido a que está rodeado de volcanes activos e inactivos entre ellas los 

volcanes Chachani, Pichu Pichu y Misti este último considerado uno de los 

más peligrosos de la actualidad. Con el fin de hacer investigación del 

comportamiento en los volcanes y cerros circundantes es necesario hacer 

un estudio de cualquier fenómeno inusual alrededor de la ciudad. 

 

Los volcanes y cerros aledaños de la ciudad de Arequipa son de nuestro 

mayor interés. El motivo del interés de estos puntos es que muy cerca se 

encuentra una población aproximada de 1 millón de habitantes es el que 

puede eventualmente ocasionar una desgracia de grandes magnitudes al 

hacer erupción o causar un desprendimiento de las capas de la tierra y 

escombros que puedan dañar a la población que actualmente se encuentran 

en crecimiento cada día acercándose cada vez más cerca de las faldas de 

los volcanes. 
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I. CAPITULO  

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En lugares remotos y áreas de difícil acceso se presentan condiciones 

y fenómenos del cambio climático. Siendo el principal problema el 

desconocimiento y carencia de investigación sobre los constantes cambios 

meteorológicos, inerciales y de posicionamiento en dichos lugares. 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1. Delimitaciones 

a) Delimitación espacial: La investigación se realizó en lugares remotos 

de difícil acceso a las personas. 

b) Delimitación temporal: La investigación se realizó en un lapso no 

mayor a 1 año a partir de la fecha de presentación del plan de tesis. 

c) Delimitación del universo: La investigación se realizó con el objetivo 

de obtener datos de los lugares lejanos y de difícil acceso para los 

investigadores. 

d) Delimitación del contenido: En esta investigación se realizó el 

desarrollo e implementación de un sistema de instrumentación 

embebido que adquiere datos en áreas de difícil acceso y soporta 

climas en condiciones extremas.  

 

1.2.2. Definición del Problema 

 

     En la actualidad no existe un sistema de instrumentación que pueda 

registrar datos en lugares inaccesibles como, por ejemplo, “los volcanes y 

cerros circundantes alrededor de la ciudad de Arequipa”, por lo que las 

investigaciones y los estudios relacionadas a estos lugares se ven limitados  

e incluso son escasos. Estudios relacionados al cambio climático en hábitats 

no poblados por el hombre, cambio de posición por el movimiento de tierra 

(geodesia) después de un sismo considerable o en el tiempo, etc. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

     La formulación del problema según Hurtado es “La formulación del 

problema es específicamente el asunto que se va a investigar” (HURTADO y 

TORO, 2007; p. 80), según Tamayo en su libro el proceso de investigación 

científica, la formulación del problema es, “El enunciado por medio del cual se 

plantea inicialmente un problema puede expresarse de dos maneras: una, 

reviste la forma de una pregunta; la otra, consiste en una exposición o 

descripción” [1]. 

     Al haberse definido el problema en el punto anterior, a continuación, se 

plantea la formulación del problema en forma interrogativa: 

 

a) ¿En qué tarea se usará el equipo a implementar?  

Registro de datos del comportamiento ambiental. 

 

b) ¿Dónde se instalará el equipo? 

      Para seleccionar los puntos donde se instalarán los sistemas de 

instrumentación, se han realizado expediciones guiadas durante el desarrollo 

de la tesis. Estos puntos están ubicados en los volcanes Misti, Chachani, 

Pichu Pichu y cerros circundantes. 

     El volcán Misti (242900N, 8196400S, 5820 msnm) se localiza en el borde 

oeste de la Cordillera Occidental de los Andes, limitando por el sureste con el 

extinto estratovolcán Pichu Pichu, por el noroeste con el complejo volcánico 

Chachani, hacia el este con la altiplanicie puna y por el oeste con la cuenca 

tectónica de Arequipa, donde se halla la ciudad del mismo nombre. El cráter 

del volcán Misti dista 18 km del centro de la ciudad de Arequipa y la diferencia 

altimétrica entre la ciudad y la cima del volcán es alrededor de 3,5 km [2]. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del volcán Misti, Chachani, Pichu Pichu y cerros 

circundantes. Fuente: INGEMMET 

 

c) ¿Qué se harán con los datos registrados? 

     Servirán para proyectos de investigación relacionados al monitoreo y 

registro de datos de volcanes y alrededores de la ciudad de Arequipa. Estos 

proyectos actualmente se vienen desarrollando en la universidad Nacional 

de San Agustín y otras instituciones. 

 

d) ¿Cómo se resuelve actualmente el problema? 

     Generalmente las instituciones dedicadas a esta temática usan 

instrumentos muy específicos (Acelerómetros, Sismómetro, EDM, 

estaciones meteorológicas, etc.) y de elevado costo. Actualmente son 

pocos los equipos integrados que tienen la instrumentación requerida por 

las instituciones y es por eso que estos equipos son implementados por las 

mismas. 

 

e) ¿Cuál será el aporte del trabajo de tesis en la solución del   

problema? 

Integrar sensores en un solo sistema con toda la instrumentación que 

las Instituciones de monitoreo requieren para el registro de datos 

meteorológicos, inerciales y de posicionamiento de lugares de difícil 
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acceso; ya que estos servirán para labores de investigación mediante el 

procesamiento de las mismas. 

 

    Actualmente en el Perú existen Instituciones dedicadas al monitoreo y 

procesamiento sísmico de volcanes. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) e 

IGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) resuelven este 

problema instalando sus equipos en volcanes activos y potencialmente activos 

como el volcán Sabancaya y Ubinas, en otras palabras estas instituciones 

tienen instalados acelerómetros en estos volcanes de acuerdo al IGP luego 

son transmitidas a través de una red a nivel nacional a la central para saber 

lo que está ocurriendo en dichos volcanes. En Arequipa tenemos al Instituto 

Geofísico de la UNSA que cuenta con sismómetros y estaciones 

meteorológicas. A continuación la descripción de equipos usados por dichas 

instituciones. 

 

 Acelerómetro Mide en forma cuantitativa la intensidad del 

sacudimiento del lugar proporcionando una señal eléctrica según la 

variación física. Según el IGP hay 40 acelerómetros instalados 

estratégicamente desde el año 2016. 

 Receptores GPS (Global Positioning System) son aparatos 

electrónicos que se conectan con varios satélites para determinar la 

posición del receptor con cierta precisión. Al fijar estos receptores al suelo, 

es posible detectar el desplazamiento de las placas tectónicas, así como la 

deformación del suelo causada por la actividad volcánica o por movimiento 

de fallas activas. El GPS se encuentran en el Observatorio de Huancayo 

de acuerdo al IGP. 
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Figura 2. Receptor GPS/GNSS Topcon Fc-25. Fuente: Agrofy 

 

 EDM Distanciómetro (Electronic Distance Measurement) El 

instrumento compara la fase de las señales transmitidas y recibidas, y  mide 

la diferencia de la fase electrónicamente. Siendo estos equipos de largo y 

corto rango de capacidades y precisión.  

 
Figura 3. EDM Distanciómetro. Fuente: Laserlynx 

 

 Sismómetro Instrumento que mide la intensidad de los sismos 

convirtiéndoles en señales que son registradas y amplificadas por un 

sismógrafo. 

 
Figura 4. Sismómetro. Fuente: Scientific American 

 

 Estación Meteorológica, Mide y registra regularmente diversas 

variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de 

predicciones meteorológicas como para estudios climáticos. 
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Figura 5. Estación Meteorológica. Fuente: Vantage Pro2™ Plus Stations 

 

     Los equipos similares a la propuesta del proyecto son las estaciones 

meteorológicas, los acelerómetros, el EDM, el GPS, etc. de acuerdo a la 

información brindada en la descripción anterior se puede observar que estos 

equipos son instalados por lo general para volcanes activos y potencialmente 

activos; en otras palabras son equipos que están siendo usados para trabajos 

específicos como la toma de datos de los acelerómetros o la climatología. Sin 

embargo, el sistema de Instrumentación propuesto, no solo registrará datos 

de la mayoría de sensores meteorológicos, si no también hará registro de 

sensores inerciales (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) y GPS. Por 

otro lado, la propuesta es elaborar varios de estos sistemas embebidos con el 

fin de reducir el costo y como resultado poder tener una red de monitoreo en 

todos los lugares anteriormente mencionados para el registro de datos. Se 

mencionaron equipos que se usan actualmente en el Perú y también se 

presenta una breve descripción de equipos similares. 
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Tabla 1. Tabla de instrumentación en el Perú. 

 MOD BREVE DESCRIPCION INFORMACION 

ADICIONAL 

A
c
e

le
ró

g
ra

fo
 

C
M

G
-5

T
D

E
 

 
Equipo diseñado para medir las 

aceleraciones del lugar de 

desplazamiento en función del tiempo, 

cuando se generan sismos fuertes, 

además del análisis de efecto se sitio y 

estructuras. Este tipo de instrumento 

cuenta con una memoria interna de 8 GB 

de almacenamiento y también con 

transmisión de datos en tiempo real. 

 
Figura 6. Acelerógrafo 
Fuente: Guralp Systems 
 

In
c
lin

o
m

e
tr

o
 

7
0

1
-2

 

 

 

Sensor inclinométrico Biaxial. Dentro del 

equipo incluyen dos sensores 

inclinométrico paralelos a los lados del 

ángulo recto del plato base. Incluye sensor 

de temperatura. Los sensores y la parte 

electrónica están montados en una 

carcasa robusta a prueba de agua. Este 

modelo puede conmutar configuraciones 

de ganancia y filtros pasabajos que dan un 

gran rango de opciones de medida. 

Utilizado para medir deformación en 

volcanes activos. 

 

 

 

Figura 7. Inclinometro 
Fuente: Applied 
Geomechanics 

  

E
s
ta

c
ió

n
 M

e
te

o
ro

ló
g

ic
a

  

 

Este equipo meteorológico captura datos 

del ambiente donde realiza mediciones y 

observaciones puntuales de los diferentes 

comportamientos atmosféricos. Como por 

ejemplo temperatura, dirección del viento, 

velocidad del viento, tipo de precipitación, 

humedad ambiente, presión atmosférica. 

Figura 8. Estación 
Meteorológica 

Fuente: Rainwise  

 

 

 

 

Imagen 1.3.1 Inclinometro 

Figura 7 

Inclinometro 
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Sistemas Similares a la Propuesta de Proyecto: 

a. Spider Sensors para el monitoreo de Volcanes. 

Este robot fue construido para ir a lugares de difícil acceso para los 

humanos, donde existen temperaturas extremas y áreas peligrosas. Quince 

“Spider Sensors” forman una red virtual inalámbrica que al comunicarse 

entre ellas son enviadas al satélite “Earth Observing”-1(EO-1) operado por 

la “NASA’s Goddard Space Flight center” en Greenbelt, Md. Cada una 

contiene un sismómetro para detectar terremotos, un GPS para la ubicación 

y deformación del volcán. Así mismo tiene un detector de Luz para detectar 

formación de nubes de cenizas. Este instrumento es alimentado por 

baterías de un año de duración [3]. 

 
Figura 10. Spider Sensor. Fuente: “NASA’s Earth Science Technology” 

 

b. Robots para medir la actividad volcánica (U-Go robot and 

ROBOVOLC) 

    El principal objetivo de usar sistemas robóticos para los volcanes es 

reducir el nivel de riesgo para los vulcanólogos, quienes trabajan muy cerca 

en los volcanes durante los fenómenos eruptivos. Este robot captura 

diferentes tipos de medidas que son útiles para los investigadores como 

fotografías y videos del cráter para entender mejor la evolución de una 

erupción. Así mismo, las imágenes térmicas permiten a los vulcanólogos 

entender mejor el comportamiento de la evolución de una erupción. 
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También este robot les permite a los investigadores hacer análisis del gas 

que emanan los volcanes [4]. 

 

c. Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Ambiental para Mejorar la     

Prevención y capacidad de Adaptación al Cambio Climático de las 

Comunidades Pesqueras y Acuícolas: Casa de Estudio Estéreo Real 

Nicaragua. 

El proceso para diseñar un sistema de monitoreo ambiental integrado en 

Nicaragua, tendiente a prevenir los efectos del cambio climático en las 

comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables y poner en práctica 

un sistema de alerta temprana ante las amenazas climáticas y otras 

asociadas a cambio climático. Se hizo estudios biofísicos necesarios para 

determinar estaciones de muestreo, frecuencia de muestreo y análisis [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Mapa del estero real con las principales estaciones de muestreo. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
 

d. Planificación Estratégica de la Información procedente del 

Monitoreo de volcanes en América Latina. (RIVNLA, Research 

Institutions and Volcano Monitoring in Latin America). 

      Es un articulo que nos habla de la administración de información sobre 

el monitoreo de volcanes. Basados en la información es posible tomar 

acciones preventivas que pueden ayudar a reducir los efectos de una 

erupción volcánica a través de equipos especializados el cual les permite 

una monitorización continua de volcanes activos. La base de datos que 

almacena los registros de monitoreo de volcanes en todo el mundo se 
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denomina WOVOdat desarrollado por “the earth Observatory of Singapore” 

[6]. 

 

e. Seguimiento de la Actividad Volcánica: Estaciones 

Multiparamétricas y Sistemas de Comunicaciones. 

    La manera de percibir y poder evaluar el estado de actividad de un 

volcán y el riesgo asociado, es a través de la observación y vigilancia 

sistemática mediante diversos métodos visuales e instrumentales. Si estos 

se aplican de forma anticipada en las fases previas a un proceso eruptivo 

es posible, en la mayoría de los casos detectar oportunamente un cambio 

cualitativo y cuantitativo de la actividad. Esto incluso puede conducir a una 

predicción a corto plazo de un proceso eruptivo inminente y poner en 

marcha un plan de emergencia previamente establecido. 

 

El seguimiento de la actividad de un volcán, en general supone situar una 

serie de sensores en sus proximidades y recibir los datos con el mínimo 

retardo posible en el centro en el que se procede a su análisis. A pesar de 

lo diferentes que son las medidas a realizar podemos simplificar 

conceptualmente toda esta instrumentación a tres elementos. En un primer 

lugar estarían los sensores característicos de cada magnitud a medir y 

común a todos ellos, estarían los enlaces y líneas de transmisión y por otro 

los sistemas de registro y procesado de datos. Los distintos equipos que se 

pueden instalar vienen reflejados en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Instrumentación recomendada para la instalación de un 
Observatorio Volcanológico. 

INSTRUMENTACION RECOMENDADA PARA EL SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD VOLCANICA 

SISMICA 

 Una estación digital en registro continúo. 

 Red telemétrica en tiempo real (3 o 4 

estaciones). 

  Estaciones autónomas (4).  

 Array sísmico (4 módulos de 8 canales). 

DEFORMACION 
 Clinómetros de dos componentes. 

Distanciómetro. 

METEOROLOGIA 

 Estación meteorológica:  

- Veleta  

- Anemómetro  

- Pluviómetro 

VOLCANOMAGNETISMO Red de magnetómetros 

GASES 

Laboratorio para muestreo y análisis de 

gases: 

-  CO2, CO, SO2 H2S, H2O 

TEMPERATURA 

Termómetros:  

- Termopar para 1200°C.  

- Termómetro de radiación o cámara 

térmica. 

EMISION ACUSTICA Microbarógrafo 

VISUAL Cámara y sistema de video digital. 

Fuente: Dpto. de Volcanología Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 

f. Instrumentation for everyone – Meteorological Technology 

International September 2017 

      La corporación universitaria para la investigación atmosférica UCAR ha 

desarrollado una estación meteorológica automática de bajo costo y 
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sostenible para ayudar a mejorar las redes de observación en las regiones 

menos desarrolladas y menos dispersas de datos del mundo. 

La instrumentación se ha desarrollado utilizando nuevas tecnologías 

innovadoras, como impresoras 3D, computadoras de una sola tarjeta, 

microsensores y comunicaciones inalámbricas. Las estaciones 

meteorológicas están diseñadas para ser construidas por agencias 

regionales tales como servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, 

instituciones educativas y otras agencias no gubernamentales. La 

tecnología actual de sensores, incluye la velocidad, dirección del viento, 

temperatura, presión, humedad e instrumentación de precipitación [7]. 

 

 
Figura 12. Estación meteorológica automática. Fuente: University 

Corporation for atmospheric Research 
 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

El objetivo de este estudio es el desarrollo e implementación de un 

sistema de instrumentación embebido que pueda registrar información del 

medio ambiente ante cualquier fenómeno de cambio climático. Así, teniendo 

un registro del comportamiento histórico del medio ambiente para que 
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estudiantes, investigadores o personas interesadas sean capaces de realizar 

un estudio o investigación preventiva basándose en la información de dichos 

registros. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Tomando en cuenta el objetivo general se tuvo que lograr los siguientes 

objetivos: 

a) Estudiar y seleccionar sensores suficientemente robustos para soportar 

los diferentes cambios climaticos tales como humedad,radiacion solar, 

temperatura,etc. 

b) Seleccionar y ademas elegir el hardware y equipamiento necesario 

para el funcionamiento del sistema embebido con alimentacion 

independiente teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del 

sistema. 

c) Diseñar un algoritmo de programación para la adquisición y registro de 

datos. 

d)  Fijar los puntos fijos de vista con el centro de control para el sistema 

de red alrededor de la ciudad de Arequipa debido a que los datos serán 

transmitidos y registrados para su procesamiento vía Inalámbrica. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

     En la actualidad el avance tecnológico ha permitido alcanzar niveles altos 

de rendimiento y confiabilidad en la Instrumentación, dichos elementos están 

a plena disposición para su adquisición. Complementario a estos se pueden 

encontrar materiales y equipamiento necesario para implementar un sistema 

embebido de instrumentación de registro de datos orientado a brindar historial 

de información de lugares remotos a investigadores e interesados. 

 

1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

 Condición y Posición del sistema de instrumentación embebido. 

 Clima. 
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A. Indicadores 

 Sensores detectara: presión, aceleración, movimiento de la tierra, 

temperatura, etc. 

 Alimentación independiente: energía solar. 

 Condiciones atmosféricas. 

 

B. Índices 

 Coordenadas de posición. 

 Un acelerómetro detecta las revoluciones, el desplazamiento, la 

aceleración y la velocidad de vibración de las piezas que vibran. 

 Un giroscopio es un dispositivo mecánico que sirve para medir, 

mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato. 

 Un magnetómetro detecta la cantidad de distorsión que hay en 

materiales magnéticos y lo que estos materiales causan en el campo 

de la Tierra. 

 Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. 

 Un termómetro 

 Un altímetro es un instrumento de medición que nos permite conocer 

la altura sobre el nivel del mar de un punto. 

 El sensor de humedad permite la humedad del aire y la temperatura. 

 Un GPS (Global Positioning System) es un sistema que permite 

determinar en toda la Tierra la posición de un objeto. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

     Agentes exógenos de la geodinámica externa 

 

 Coordenadas de posición 

 Temperatura 

 Aceleración 

 Velocidad de vibración 

 Magnetismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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 Presión atmosférica 

 Altura 

 Posicionamiento 

 Voltaje 

 Corriente 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1.  Viabilidad técnica 

         Actualmente se cuenta con todos los recursos Tecnológicos para ser 

adquiridos y utilizados en la implementación del sistema de instrumentación 

embebida, así como los sensores y los medios para generar energía 

independiente.  

 

1.7.2. Viabilidad operativa 

 Estudios realizados en Ing. Electrónica especialidad en Control y 

automatización. 

 Estudios realizados en TECSUP en el programa de especialización 

para profesionales Control de Sistemas Eléctricos. 

 Trabajos realizados como Instrumentista en SSK S.A.C y Sociedad 

Minera Cerro Verde. 

 

1.7.3. Viabilidad económica    

     Es viable económicamente diseñar e implementar la tesis gracias al 

desarrollo tecnológico de los mercados electrónicos estos se encuentran 

asequibles. Así mismo el equipamiento necesario se encuentra disponible en 

los laboratorios de donde se desarrolla la tesis y los dispositivos y sensores 

electrónicos serán proporcionados por la entidad que requiere solucionar 

este problema. 
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1.8. Justificación 

1.8.1. Justificación 

      Es necesaria el registro de datos para que la información capturada pueda 

ser accedida a su debido momento por el centro de control y así poder 

anticiparse a potenciales problemas ambientales. Así mismo es importante 

que el sistema de instrumentación embebido pueda ser utilizado en zonas 

remotas. 

1.8.2. Importancia 

     Es necesaria el registro de datos para que la información capturada pueda 

ser accedida a su debido momento por el centro de control y así poder 

anticiparse a potenciales problemas ambientales. Así mismo es importante 

que el sistema de instrumentación embebido pueda ser utilizado en zonas 

remotas. 

 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

Limitaciones: Topes externos 

 El tiempo que se demorara en obtener los materiales de los 

diferentes componentes electrónicos. 

 Limitación en la disponibilidad para la adquisición de los módulos. 

 

1.10. Tipo y Nivel de Investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

      El tipo de investigación a desarrollarse es aplicada ya que se utilizará 

tecnología, medios y conocimientos existentes en instrumentación y sistemas 

de control eléctrico. 

 

1.10.2. Nivel de investigación 

       El nivel de investigación es experimental debido a que se estudiara el 

efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. 
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1.11.  Método y Diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

       

El método de investigación es aplicada debido que a que se 

aprovechara conocimientos existentes en Instrumentación y control de 

sistemas eléctricos mediante el diseño de un sistema independiente de 

energía eléctrica. 

 

1.11.2. Diseño de la investigación 

 

1. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 

      

En la actualidad los sistemas embebidos rodean nuestras vidas desde 

dispositivos celulares hasta computadoras. Se tomará como referencia 

estos dispositivos que puedan servir como modelo de estudio, simulación 

y comparación con el sistema de instrumentación a implementar. 

 

2. Selección de información necesaria para el ES. 

       

Recolección de información acerca de los sensores necesarios para el 

registro de datos. 

 

3. Expediciones a volcanes de Arequipa y cerros circundantes 

       

Se hizo visitas a lugares remotos y de difícil acceso como el volcán 

Misti, Chachani, Pichu Pichu y cerros colindantes. Con el fin de definir la 

robustez de los sensores y ubicación de los hitos para la instalación del ES. 

 

4. Adquisición de componentes para la implementación física del ES 

       

Una vez finalizada las etapas de diseño y selección de módulos de 

instrumentación (Sensores) se adquirirán los materiales necesarios 
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(hardware, sensores) para implementar físicamente el Sistema de 

instrumentación. 

 

5. Diseño de la programación para la adquisición de datos. 

       

Diseño de la programación de cada uno de los sensores para el registro 

de la información. 

6. Implementación de la placa PCB para los sensores 

       

Luego del diseño del circuito, se quemara la placa de control para todos 

los sensores.  

 

7. Impresión de la carcasa para el ES 

       

Impresión de una carcasa en una impresora 3D para el sistema de 

instrumentación. 

 

8. Prueba del circuito con alimentación de PC y panel solar 

       

Se realizó pruebas de funcionamiento de energía eléctrica para 

detectar posibles errores de conexión. 

 

9. Pruebas de Funcionamiento y recolección de datos 

       

Se realizó pruebas de funcionamiento de hardware y software del 

sistema  para verificar su correcto funcionamiento, se tomó datos que 

permitió validar su precisión. 

 

10. Análisis de los datos  del módulo de instrumentación. 

 

      Se realizó un análisis de datos obtenidos para comprobar si el sistema 

de instrumentación está funcionando en óptimas condiciones. Con los 
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resultados favorables del desempeño del dispositivo se procederá a la 

instalación en dichas áreas remotas.  

 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1. Técnicas 

Se realizaron pruebas experimentales en lugares remotos en 

condiciones controladas y se modificó las condiciones de operación del mismo 

en forma planificada para observar su proceder. 

     Se empleó la técnica de observación experimental debido a que se 

generaran datos en condiciones controladas por el investigador, porque es 

posible maniobrar las variables. 

1.12.2. Instrumentos 

 

a) Análisis documental, utilizando como instrumentos de la recolección de 

datos de las fuentes documentales como lo son: documentos oficiales 

de internet, manuales técnicos, libros y revistas especializadas, que 

permitió la obtención de conceptos básicos, técnicas avanzadas, etc. 

b) Observación de campo, utilizando como instrumento de recolección de 

datos de campo un plan de actividades de observación de la 

implementación en el sistema de instrumentación embebido para la 

obtención de datos y un sistema independiente de energía eléctrica. 

c) Modelamiento, utilizando como instrumento acelerómetro, giroscopio, 

barómetro, GPS, etc. de los celulares. Así mismo se hizo uso de 

aplicaciones en un Smartphone. 

 

1.13.  Cobertura de Estudio 

1.13.1. Universo 

Sistema de instrumentación embebido, instrumentación para la energía 

eléctrica renovable, almacenamiento y aplicaciones de robótica. 

1.13.2. Muestra 

El sistema de instrumentación embebido con variables de salida y entrada 

digitales y análogas. Cronograma y Presupuesto: 
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1.13.3. Cronograma 

 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades de Tesis 

                                      Cronograma de actividades                          

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de la literatura y 
desarrollo del marco teórico 

"-
"                       

Selección de información 
necesaria para el ES. 

  X                     

Expediciones a volcanes de 
Arequipa y cerros colindantes.   X X   X                 

Adquisición de componentes para 
la implementación física del ES.       X X             

 Diseño de la programación para la 
adquisición de datos.         X X           

Implementación de la placa PCB 
para los sensores. 

        X X           

Prueba del circuito con 
alimentación de PC y panel solar           X           

Impresión de la carcasa para el ES.           X           

Prueba del circuito con 
alimentación de PC y panel solar.           X           

Pruebas de Funcionamiento y 
recolección de datos.           X X         

Análisis de los datos  del módulo de 
instrumentación.             X X       

Elaboración del informe final               X X     

Correcciones al informe final                 X X   

Presentación                   X   

Corrección                   X X 

Sustentación                      X 
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1.13.4. Presupuesto 

 

Tabla 4. Presupuesto de la Investigación de Tesis 

                                                Presupuesto 

Actividades Presupuesto  

Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico "-" 

Expediciones a los volcanes Misti, Chachani, Pichu Pichu y 

cerros circundantes        3000 

Selección de información y de sensores    

Adquisición de los componentes necesarios para la 

implementación física del sistema de instrumentación embebido.   

Diseño del PCB para el control de los módulos   

 Soldado de componentes electrónicos   

Conexión de Instrumentación sensores y sistema de 

alimentación independiente   

Pruebas de funcionamiento con el ES   

Pruebas de funcionamiento con panel solar   

Diseñar el algoritmo de programación para la adquisición de 

datos   

 Recolección y comparación de datos   

Análisis de los datos.   

Elaboración del informe final   

Correcciones al informe final   

Presentación   

Corrección   

Sustentación            784 

TOTAL (S/.) 3 784 
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II. CAPITULO  

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Sistemas Embebidos 

 

     Son también  llamados sistemas empotrados, son sistemas operativos 

creados con el fin de ser controlados por microprocesadores o 

microcontroladores, de igual llevados a un fin completamente sistematizado 

[8]. Los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas. 

En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran 

incluidos en la placa. Los sistemas embebidos se pueden programar 

directamente en el lenguaje ensamblador del microcontrolador o 

microprocesador incorporado sobre el mismo, o también, utilizando los 

compiladores específicos, pueden utilizarse lenguajes como C o C++; en 

algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la aplicación no es un factor 

crítico, también pueden usarse lenguajes como JAVA [9]. 

 

2.1.1. Características Básicas de los Sistemas Embebidos(ES) 

 

Las características básicas de los sistemas embebidos son las siguientes: 

 El diseño de un producto que incorpora sistemas embebidos está 

orientado a minimizar los costos. 

 La confiabilidad, es la probabilidad de que el sistema trabaje 

correctamente dado que está funcionando en t=0. 

 La mantenibilidad, es la probabilidad de que el sistema vuelva a trabajar 

correctamente en unidades de tiempo después de un fallo. 

 La disponibilidad, es la probabilidad de que el sistema esté funcionando 

en el tiempo t. 

 Deben ser eficientes en cuanto a la energía, al tamaño de código, al peso 

y al costo. 

 Están dedicados a ciertas aplicaciones. 
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 Interfaces de usuario dedicadas (sin ratón, keyboard y pantalla) Muchos 

sistemas embebidos deben cumplir restricciones de tiempo real. Un 

sistema de tiempo real debe reaccionar a estímulos del objeto controlado 

(u operador) dentro de un intervalo definido por el ambiente. [9] 

 

La mayoría de los sistemas embebidos son de tiempo real (Real-Time) y la 

mayoría de los sistemas de tiempo real son embebidos. Se encuentran 

frecuentemente conectados a ambientes físicos a través de sensores y 

actuadores. Son sistemas híbridos (es decir, poseen partes analógicas + 

digitales), típicamente son sistemas reactivos, los cuales son “aquellos que 

están en interacción continua con su entorno y su ejecución es a un ritmo 

determinado por ese entorno” (Bergé, 1995). El diseño de un producto que 

incorpora sistemas embebidos está orientado a minimizar los costos y 

maximizar la confiabilidad, pero también es imprescindible incorporar en el 

diseño consideraciones de seguridad, incluyendo funciones y protocolos 

criptográficos que protejan la información durante todas las fases. Los 

sistemas embebidos a menudo operan en un ambiente dedicado con 

condiciones operacionales y escenarios muy específicos. Es importante que 

dichas condiciones y amenazas se tengan en cuenta cuando se diseñan las 

funciones de seguridad [9]. 

 

2.1.2. Estructura de un Sistema Embebido (ES)  

 

     Las principales características de un Sistema Embebido son el bajo costo 

y consumo de potencia. Dado que muchos Sistemas Embebidos son 

concebidos para ser producidos en miles o millones de unidades, el costo por 

unidad es un aspecto importante a tener en cuenta en la etapa de diseño. 

Normalmente, los sistemas embebidos emplean procesadores muy básicos, 

relativamente lentos y memorias pequeñas para minimizar los costos. Los 

programas en estos sistemas se ejecutan minimizando los tiempos muertos y 

afrontando fuertes limitaciones de hardware, ya que usualmente no tienen 

discos duros, ni teclados o monitores, una memoria flash reemplaza los 
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discos. La programación en estos dispositivos se realiza en lenguaje 

ensamblador o en lenguaje C, actualmente se han desarrollado algunas 

máquinas virtuales y otros compiladores que permiten el diseño de programas 

más complejos [9]. 

 

2.1.3. Componentes de un Sistema Embebido (ES) 

 

     Un Sistema Embebido está formando por un microprocesador y un 

software que se ejecuta sobre éste. Sin embargo este software necesita un 

lugar donde poder guardarse para luego ser ejecutado por el procesador.  Esto 

podría tomar la forma de memoria RAM o ROM. Todo sistema embebido 

necesitará una cierta cantidad de memoria, la cual puede incluso encontrarse 

dentro del mismo chip del procesador. También cuenta con una serie de 

salidas y entradas necesarias para comunicarse con el mundo exterior. En su 

memoria sólo reside el programa destinado a gobernar una aplicación 

concreta. Sus líneas de entrada/salida (I/O) soportan el conexionado de los 

sensores y actuadores del dispositivo a controlar y todos los recursos 

complementarios disponibles tienen como finalidad atender a sus 

requerimientos [9]. 

 

2.2. Descripción de Sensores 

 

     Definición: Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar 

acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos 

pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes 

eléctricas [8]. 

 

2.3. Clasificación de Sensores 

     Los sensores de interés para la manufactura se pueden clasificar como 

sigue: 

Sensores mecánicos: para medir cantidades como posición, forma, 

velocidad, fuerza, torque, presión, vibración, deformación y masa. 
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Sensores eléctricos: para medir voltaje, corriente, carga y conductividad. 

Sensores magnéticos: para medir campo, flujo y permeabilidad magnética. 

Sensores térmicos: para medir temperatura, flujo, conductividad y calor 

específico. 

 

Otros tipos como acústicos, ultrasónicos, químicos, ópticos, de 

radiación, láser y de fibra óptica. 

     De acuerdo con su aplicación, un sensor puede estar formado por 

materiales metálicos, no metálicos, orgánicos o inorgánicos, y por fluidos, 

gases, plasmas o semiconductores. Al usar características especiales de esos 

materiales, los sensores convierten la cantidad o propiedad medida en una 

salida analógica o digital. Por ejemplo, el funcionamiento de un termómetro 

ordinario de mercurio, se basa en la diferencia entre la dilatación térmica del 

mercurio y la del vidrio. 

     Un tipo de clasificación muy básico es diferenciar a los sensores entre 

PASIVOS o ACTIVOS; los sensores activos generan la señal de salida sin la 

necesidad de una fuente de alimentación externa, mientras que los pasivos si 

requieren de esta alimentación para poder efectuar su función [9]. 
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Fuente: Sensores [9] 
 

 

 

 

Según el principio 

de funcionamiento 

Según tipo de señal 

eléctrica que generan 

Según el rango de 

valores que 

proporcionan 

Según el nivel de 

integración 

Según el tipo de 

variable física medida 

 Activos 

 Pasivos 

 Digitales 

 Analógicos 

 Temporales 

 Todo o nada( ON-OFF) 

 De nada 

 

 Discretos 

 Integrados 

 Inteligentes 

 Mecánicos 

 Eléctricos 

 Magnéticos 

 Térmicos 

 Acústicos 

 Ultrasónicos 

 Químicos 

 Ópticos 

 Radiación 

 Laser 

  

Tabla 5. Clasificación de Sensores 
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 Sensores pasivos: 

     Son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a 

medir por intermedio de una fuente auxiliar. Ejemplo: sensores de 

parámetros variables (de resistencia variable, de capacidad variable, de 

inductancia variable) [9]. 

 Sensores activos o generadores de señal: 

     Son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a 

medir en forma autónoma, sin requerir de fuente alguna de alimentación. 

Ejemplo: sensores piezoeléctricos, fotovoltaicos, termoeléctricos, 

electroquímicos, magnetoeléctricos [9]. 

2.3.1. Según el tipo de señal que proveen a la salida: 

     Todo o nada, son los sensores que solo poseen dos estados, y que, estos 

estados, únicamente están separados por un valor umbral de la variable 

monitoreada. Digitales, estos sensores proporcionan una señal codificada en 

pulsos o sistemas como BCD, binario, etcétera. Analógicos, estos sensores 

proporcionan un valor de voltaje o corriente, donde la señal más común 

utilizada en aplicaciones industriales es un circuito de corriente de 2 hilos y 4-

20 mA [9]. 

2.3.2. Según el tipo de magnitud física a detectar: 

a) Medición de temperatura. 

b) Medición de esfuerzos y deformaciones. 

c) Medición de movimiento. 

      Grandes distancias: Radar, láser, Ultrasonido, etc. 

      Distancias pequeñas: 

d) Sensores de Presencia o Proximidad. 

e) Sistemas de visión artificial. 

f) Sensores de humedad y punto de rocío. 

g) Sensores de caudal. 

h) Sensores de nivel. 

i) Sensores de presión. 

j) Sensores de Fuerza y par. 

k) Sensores de intensidad lumínica. 
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l) Sensores de aceleración. 

m) Sensores de velocidad lineal o angular. 

n) Sensores táctiles. 

 

2.4. Sensores e Instrumentación Meteorológicas  

a. Estación Meteorológica MET-3 

  Los sistemas de medición meteorológica MET3  proporcionan datos 

de alta precisión de la presión barométrica, sensores de temperatura y 

humedad relativa. La resolución de presión es mejor que 1 microbar con 

una precisión total de 0.08 hPa sobre el rango barométrico extendido de 

620 a 1100 hPa. La resolución de la temperatura es de 0.01 grados C. El 

rango de temperatura es de -50°C a +60°C. El rango de humedad es de 

0 a 100% y el tiempo de recuperación al estar100% húmedo es de 2 

minutos. 

 
Figura 13 Estación Meteorologica Met-3. Fuente: Digiquartz 

 

b. Medición del viento en superficie 

    La dirección del viento se define como la dirección de donde sopla el 

viento y se mide en grados sexagesimales (0° - 360°), a partir del norte 

geográfico. En meteorología la velocidad del viento se reporta en metros 

por segundo (m/s) o en nudos (kn), en donde 1 kn es igual a 1.94384 m/s. 

Debido a efectos de fricción, la velocidad del viento aumenta 

considerablemente conforme nos alejamos del suelo. También es 

afectado por objetos cercanos que lo obstaculizan. Por esta razón, se 

mide en una zona abierta a una altura estándar de 10 m sobre el nivel del 

terreno [10]. 
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Figura 14. Anemómetro. Fuente:  Directindustry.es 

 

     Los anemómetros son dispositivos diseñados para determinar la 

velocidad del viento. Inicialmente se usaron principalmente para medir la 

velocidad y la dirección del viento. Hoy en día excepto en las estaciones 

meteorológicas, son ampliamente utilizados para determinar la velocidad 

promedio en los sistemas de ventilación construidos en los edificios 

industriales y residenciales [11]. En cuanto a los dispositivos referidos 

para la medición de viento Figura 15  presenta una veleta cuya función es 

determinar la dirección horizontal de donde proviene el viento. Así mismo 

la Figura 16 indica sensores integrados que miden tanto la dirección como 

la velocidad horizontal del viento. Finalmente en la Figura 17 los sensores 

ultrasónicos miden la velocidad y dirección del viento. 

 
Figura 15. Veleta WT2000. Fuente: herterinstruments.es 

 

 
Figura 16. Sensores integrados. Fuente: herterinstruments.es 

 

 
Figura 17. Sensores Ultrasónicos. Fuente: vaisala.com 
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c. Medición de temperatura   

Sensor de temperatura: 

En la actualidad es posible disponer de diferentes sensores de 

temperatura, los más utilizados y conocidos son los termómetros por lo 

cual es importante adicionar uno de estos sensores en nuestro sistema de 

instrumentación embebida. 

 

Tabla 6. Familias de termómetros 

Fundamento Características 

Dilatación 

Gas Altas temperaturas 

Liquido 

Clásico termómetro de 

Mercurio 

Metal Alta temperatura 

Bimetal 

Industrial, alta y baja 

temperatura 

Resistencia 

Metal  

Resistencia de platino, muy 

alta precisión 

Semiconductor 

Pasivo Baja linealidad, histéresis 

Activo Alta precisión, margen limitado 

Termopar 

Altas temperaturas, necesita 

referencia 

Radiación 

Infrarrojo  

Sin contacto, altas 

temperaturas 

Visible  

Sin contacto, muy altas 

temperaturas 

Elasticidad  

Oscilador de cuarzo, muy alta 

precisión 

Acústico  

Sin contacto, temperatura de 

fluidos 
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     En la Tabla 6 se puede observar varios aspectos: hay una serie de 

termómetros que no requieren contacto físico, estos pueden utilizarse 

para medir temperaturas a distancia como es el caso de una colada de 

lava o la actividad stromboliana. Otros, por el contrario, requieren 

contacto térmico con el medio a medir. Este contacto siempre presenta 

una resistencia térmica, la cual falsea la medida, y lo que es más grave, 

puede variar con el tiempo. Todos los termómetros que se basan en la 

dependencia térmica de las propiedades eléctricas, usan una electrónica 

asociada, la cual puede plantear serios problemas a temperaturas 

extremas. 

     Algunos sensores precisan de una calibración continua, como es el 

caso del infrarrojo, otros, de una referencia como los termopares, y en 

general, todos ellos requieren un adecuado estudio para pasar de la 

indicación que nos da el termómetro a la temperatura del medio que 

queremos medir. Este punto es especialmente importante en 

volcanología, donde las temperaturas se miden en los lugares que se 

puede y no donde se quisiera [12]. 

     La humedad del aire es la cantidad de vapor de agua contenida en la 

atmósfera. Entre mayor es la temperatura del aire, mayor es la cantidad 

de vapor que puede contener antes de condensarse. La humedad 

relativa (HR) expresa la cantidad de humedad en comparación con la 

cantidad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma 

temperatura. 

     En la Figura 18 se puede ver un Higrotermógrafo el cual es un 

Instrumento mecánico que mide y grafica en forma continua, valores de 

temperatura y humedad relativa del aire. La Figura19 presenta una 

pantalla solar la cual es una cubierta para sensores que miden 

temperatura y humedad. Esta pantalla protege los sensores del efecto 

del sol, para que no altere las mediciones. 
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Figura 18. Higrotermógrafo. Fuente: mgmagrocalibration.com.mx 

                 

 
Figura 19. Pantalla solar. Fuente: Campbellsci.com 

 

d. Medición de humedad 

 

La temperatura del aire es la que indica un termómetro expuesto al 

aire y bajo la sombra. Los termómetros de mercurio se están dejando de 

usar a nivel mundial y se espera que para el año 2020, estén totalmente 

fuera de uso. La humedad relativa se indica en porcentaje (%) y la 

temperatura en grados Celsius (°C). Estos parámetros se miden a una 

altura de entre 1.5 y 2 metros sobre el nivel del suelo. Tenemos en la 

Figura 20 los Termómetros de Máxima y Mínima que determinan las 

temperaturas extremas, máxima y mínima, del aire en el día. Similarmente 

Figura 21 es un sensor de temperatura y humedad. El aquí mostrado se 

usa en estaciones meteorológicas automáticas. Este sensor es el que se 

localiza dentro de la pantalla solar. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0ZzVzo7XAhWHi5AKHeMnA9kQjRwIBw&url=https://www.campbellsci.com/news-new-solar-radiation-shields&psig=AOvVaw3YoxORcWAq-KqinvOZuNMH&ust=1509118504304765
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Figura 20. Termómetros de máxima y mínima. Fuente: Estación 

Meteorológica de IAG-USP 
 

 
Figura 21. Sensor de temperatura y humedad. Fuente: Campbell Scientific 

 

e. Medición de rayos UV 

La radiación ultravioleta (UV) es una forma invisible de radiación 

electromagnética con una longitud de onda muy corta entre 200 nm y 400 

nm. El rango espectral de UV relevante normalmente se subdivide en tres 

bandas: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (200-280 nm) [13]. 

 

 
Figura 22. Medidor de rayos UV. Fuente: spectrophotometer 

 

f. Medición de calidad de aire 

El dióxido de carbono es una magnitud objetiva para determinar la 

calidad del aire. La concentración de dióxido de carbono al aire libre oscila 

entre 360 ppm (partes por millón) en áreas de aire limpio y 700 ppm en 

las ciudades. Para evaluar la calidad del aire se toma en cuenta las 

partículas suspendidas en su fracción respirable (PM-10), donde se debe 
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tener 150 µg/cm3  (microgramos por centímetro cubico) en un promedio 

de 24 horas [14]. 

 
Figura 23. Medidor de Calidad de aire. Fuente: Elektron 

 

g. Medición de presión atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce la 

atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con barómetros, de los 

cuales el de mercurio ha sido el más conocido. En meteorología la presión 

atmosférica se reporta en unidades de hectopascales (hPa), aunque 

también se utilizan milibares (mb), la atmósfera (atm) y los milímetros de 

mercurio (mmHg). Los mb y hPa son equivalentes: 1 mb = 1 hPa [10]. 

     El barómetro es un dispositivo que mide la presión atmosférica. Los 

cambios en la presión atmosférica son más causadas por el aumento del 

aire caliente y el descenso del aire frío. La presión barométrica cambia 

con el clima local. El aumento de la presión implica un clima favorable, 

mientras que la caída de la presión significa un mal clima [10]. En la Figura 

24 se muestra el barómetro de Mercurio Tipo Fortín Instrumento para 

medir la presión atmosférica, la cual se equilibra con el peso de una 

columna de mercurio. Los barómetros de mercurio están siendo 

reemplazados por otros más modernos, que no utilizan esa sustancia. Así 

mismo tenemos los barómetros aneroides (Figura 25) donde la presión 

atmosférica se mide a partir de la compresión que ejerce el aire sobre un 

depósito cerrado, y que a su vez mueve una aguja sobre una escala, 

indicando el valor de la presión [10]. 
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Figura 24. Barómetro de Mercurio. Fuente: David J. Green 

 

 
Figura 25. Barómetros Aneroides University of Illinois 

 

2.5. Sensores Inerciales IMU (Inertial Measuring Unit) 

 

Un sensor inercial es un sensor que mide aceleración y velocidad angular 

y se utiliza en aplicaciones de captura y análisis de movimiento. Está 

compuesto por acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. Los 

acelerómetros miden la aceleración lineal con que se mueve el sensor, los 

giróscopos la velocidad angular y los magnetómetros dan información acerca 

del norte magnético. Con estos tres sensores es posible estudiar el 

movimiento del sensor inercial completo en el plano o el espacio (esto 

depende de los ejes que posean los sensores) [13]. 

 

a. Principio de Funcionamiento 

 

     El principio físico de funcionamiento de estos sensores radica la existencia 

de una masa, llamada “masa de prueba” que se sitúa en su interior. El 

movimiento (ya sea lineal o angular) de dicha masa respecto al sistema de 

referencia del sensor es lo que se mide y esto nos indica el movimiento que 

ha tenido el objeto o robot en el que se halle. De ahí su nombre, sensores 

inerciales o de inercia debido al desplazamiento que experimenta su masa. 

 

b. Tipos y tecnologías existentes 
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     Prácticamente existen dos grandes tipos de sensores inerciales, ya que, 

aunque hay más tipos de sensores cuyo fin es la orientación (brújulas, 

distancia, magnetómetro, etc…), son los acelerómetros y los giróscopos los 

que realmente se basan en los principios de inercia. 

c. Instrumentación 

 Acelerómetro: Es un dispositivo capaz de medir aceleraciones, es decir, 

la variación en la velocidad por unidad de tiempo. Existen diferentes tipos 

de acelerómetros en función del tipo de tecnología que utilicen para medir 

esa magnitud: mecánicos, piezoeléctricos, de condensador, etc. Como no 

podemos medir las aceleraciones por observación directa, se deben 

calcular a partir de otras variables que sí se pueden medir y el conocimiento 

de las leyes que rigen sus efectos. Para comprenderlo más claramente 

vamos a ver el caso del acelerómetro mecánico. En él obtenemos la 

aceleración del sistema a partir de la masa y la observación de su 

desplazamiento [14]. 

 

 
Figura 26. Acelerómetro Mecánico. Fuente: Atomosbit.com 

 

     En la Figura 26 se puede observar un acelerómetro mecánico que sitúa 

su masa (denominada masa sísmica) dentro de un armazón. Esta masa se 

encuentra suspendida mediante un mecanismo elástico, por ejemplo un 

muelle, de manera que aún pueda desplazarse desde su posición de 

equilibrio. Aquí entran en juego la Ley de la Elasticidad de Hooke y la 

Segunda Ley de Newton [14]. 

 

Ley de Hooke: El alargamiento unitario que experimenta un material elástico 

es directamente proporcional a la fuerza aplicada.  
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Esto es:  

F = k.x 

             Dónde: F: Fuerza aplicada 

                          k: Constante de elasticidad del muelle  

     x: Desplazamiento de la masa sísmica. 

 

Segunda ley de Newton: El cambio de movimiento es proporcional a la 

fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual 

aquella fuerza se imprime. Esta es representada mediante la famosa 

ecuación  

F = m·a 

Donde: 

F: fuerza 

m: masa  

a: aceleración 

 

     Lo que ocurre al aplicar una fuerza para desplazar el armazón, es que la 

masa sísmica, conectada a él mediante un material elástico (el muelle), se 

desplaza una distancia proporcional a la fuerza aplicada (ley de Hooke), que, 

a su vez, es proporcional a la aceleración aplicada al armazón (Segunda ley 

de Newton). Como sabemos que el sistema debe obedecer las dos leyes y 

la fuerza en ambos casos es la misma, a partir de las ecuaciones podemos 

establecer que:  

m·a = k·x,  

Con lo que, finalmente, 

 a = (k/m).x. 

     Por lo tanto, se puede obtener el valor de la aceleración, ya que k es la 

constante de elasticidad del muelle m es la masa desplazada (la masa 

sísmica) y x la distancia desplazada, que podemos medir. También se 

observa que se cumple que la aceleración es proporcional al 

desplazamiento, siéndolo en un factor k/m. 
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     Es importante destacar que este dispositivo tan sólo mide la aceleración 

en su eje longitudinal, es decir, en el que puede comprimirse y expandirse el 

muelle. Dado que vivimos en un mundo tridimensional, necesitaremos 

replicar este sistema en tres ejes ortogonales, es decir, perpendiculares 

entre sí (x, y, z). Con el valor esas tres componentes se pueden calcular el 

valor de la aceleración en cualquier dirección espacial[14]. 

 
Figura 27. Acelerómetro con 3 ejes. Fuente: atomosybits 

 

     Los acelerómetros son ampliamente utilizados en ingeniería. Se utilizan 

generalmente para detectar las vibraciones en los sistemas y para 

aplicaciones de orientación. Existen diferentes tipos de acelerómetros, que 

utilizan la misma idea pero diferentes fenómenos físicos, que hacen que 

cada uno de ellos resulte más idóneo para determinados usos. El 

acelerómetro piezoeléctrico hace uso del efecto con el mismo nombre. Este 

efecto ocurre en determinados materiales, que, al ser sometidos a una 

presión y ser deformados (en una dirección) muestran una diferencia de 

potencial (o voltaje) en su superficie. De esta forma se obtiene una señal 

eléctrica proporcional a la presión aplicada. En el caso de los acelerómetros 

capacitivos se crean “pequeños condensadores basculantes”. Un 

condensador es un componente electrónico que permite almacenar energía 

eléctrica entre dos placas conductoras separadas por un elemento no 

conductor (dieléctrico). La Capacitancia de un condensador viene dada, 

entre otros, por la distancia que separa las placas. Los acelerómetros 

capacitivos se construyen de manera que una de las dos placas de los 

condensadores pueda moverse de forma proporcional a la fuerza externa. 

De esta forma se obtienen variaciones en la señal eléctrica proporcionales a 

la fuerza aplicada y, por lo tanto, a la aceleración [14]. 
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Figura 28. Esquema acelerómetro Capacitivo. Fuente: atomosybits 

 

     Los acelerómetros capacitivos, al ser electrónicos, pueden ser 

extremadamente pequeños y se pueden fabricar integrados en chips para 

soldar en placas de silicio, por ejemplo en el Smartphone. Adicionalmente es 

necesario disponer de un software que sea capaz de interpretar las señales 

generadas por el acelerómetro del cual android se encuentra encargada. 

Como la fuerza de la gravedad actúa en todo momento y conocemos su valor 

(9,8 m/s2), es fácil utilizar los valores de cada eje del acelerómetro para 

determinar el ángulo de inclinación y, por tanto, la posición del dispositivo. 

De esta forma se puede mostrar el contenido con la orientación correcta y 

rotarla cuando ésta cambie. De la misma forma, las variaciones en sus 

valores pueden ser utilizadas como señal de entrada para aplicaciones, por 

ejemplo para simular un volante en los juegos de conducción[14]. 

 

 Giroscopio: Es un aparato constituido por un disco circular simétrico, el 

cual al girar velozmente sobre un eje libre ubicado en su centro de 

gravedad, tiene tendencia a mantener inmóvil el eje de rotación[15]. 

 

 
Figura 29. Giroscopio. Fuente: New World enciclopedia 

 

     Un giroscopio es un dispositivo que permite medir el ángulo de rotación 

girado por un determinado mecanismo. A diferencia de los acelerómetros, 
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los giroscopios son dispositivos diferenciales, en otras palabras, no existe 

una referencia absoluta si no que siempre se mide ángulos relativos a una 

referencia arbitraria. Existen diversos tipos de giroscopios (mecánicos, de 

anillo láser, de fibra óptica). Los que se emplean en MEMS son 

denominados giroscopios vibratorios de efecto Coriolis (CVG), que en 

cierta forma pueden considerarse una evolución del péndulo de Foucault. 

Recordamos que la fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que aparece 

sobre un cuerpo en movimiento cuando se encuentra en un sistema en 

rotación. El valor de esta fuerza es, 

 

     El principio de funcionamiento es un CVG es que un objeto vibratorio 

tiene a vibrar en el mismo plano incluso si este rota. El efecto Coriolis 

provoca que el objeto vibratorio ejerza una fuerza sobre el soporta, y 

midiendo esta fuerza podemos determinar la rotación a la que está 

sometido el giroscopio[16]. 

      
Figura 30. Giroscopios vibratorios de efecto Coriolis (CVG). Fuente: 

MbienLab.com 
 

     Para registrar el efecto de la fuerza Coriolis un MEMS 

(Microelectromechanical systems) dispone de estructuras similares a las 

del acelerómetro. Ciertas partes del cuerpo se someten a vibración por 

resonancia y el efecto de la fuerza de Coriolis deforma la estructura, lo 

cuál puede ser medido por la variación de la capacitancia del sistema [16]. 
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Figura 31. MEMS. Fuente: frbrstore.com 

 

     Al igual que en el caso de los acelerómetros, lo normal es que los 

giroscopios que empleemos sean de 3 ejes, es decir, que registran de 

forma independiente la rotación en X, Y, y Z, lo cual permite determinar 

la magnitud y dirección de la rotación. Una de las consecuencias de 

emplear la fuerza Coriolis es que los giroscopios vibratorios, a diferencia 

de otros tipos de giroscopios, no registran el ángulo girado si no la 

velocidad angular, que es la relación de variación del ángulo respecto 

del tiempo. 

Para obtener el ángulo de posición del sensor es necesario realizar la 

integración respecto del tiempo, algo que habitualmente hace la 

electrónica interna del sensor [16]. 

 

Tecnología MEMS  Los   Sistemas Micro Electro-Mecánicos por sus 

siglas en inglés MEMS (Microelectromechanical Systems) o 

microsistemas el ectromecánicos, son aquellos  que funcionan en base a 

componentes electrónicos y mecánicos miniaturizados, dando origen así 

a dispositivos capaces de sensar y actuar a una escala micrométrica. Las 

primeras investigaciones con tecnología MEMS se realizaron en los años 

60 pero no fue hasta los años 90 cuando se realizaron los primeros 

avances a lo que a comercialización y utilización se refieren [17]. 

     La necesidad de disponer de elementos que integren una funcionalidad 

mayor en áreas cada vez más pequeñas, ha hecho que en los últimos 

años el interés sobre esta tecnología vaya en aumento. 
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Uno de los dispositivos más conocidos que utiliza esta tecnología es el 

acelerómetro,  utilizado en el mando  del  Wii,  así como en  algunos 

teléfonos celulares,  inclusive se encuentra instalado en  el airbag  de los 

automóviles,  en donde se encarga de determinar el momento justo en el 

que se  produce el impacto y dispara el mecanismo de inflado de las 

bolsas, pero estas son solo algunas de sus aplicaciones, de hecho la 

tecnología MEMS se encuentra en muchos otros dispositivos además de 

los acelerómetros como por ejemplo en sensores de humedad, presión, 

temperatura, en giroscopios, en sistemas de control de los más modernos 

marcapasos y en dispositivos tan comunes como en los cabezales de las 

impresoras de inyección de tinta como parte del dispositivo que produce 

la evaporación controlada de la tinta en el momento justo[18]. 

 Magnetómetro: 

Se llaman magnetómetros a los dispositivos que sirven para cuantificar 

en fuerza o dirección la señal magnética de una muestra. Los hay muy 

sencillos, como la balanza de Gouy o la balanza de Evans, que miden el 

cambio en peso aparente que se produce en una muestra al aplicar un 

campo magnético (por el momento magnético que se induce), y también 

muy sofisticado, como los dotados de SQUID, que son los más sensibles 

actualmente. 

El magnetismo varía de lugar en lugar y a las diferencias en el campo 

magnético terrestre (la magnetósfera) y puede ser causada por las 

diferentes naturalezas de las rocas y la interacción entre las partículas 

cargadas del Sol y la magnetósfera de un planeta. Los magnetómetros 

son un frecuente componente instrumental de naves espaciales que 

exploran planetas. 

Tipos: 

Magnetómetros escalares miden la fuerza total del campo magnético al 

que están sometidos. Por ejemplo: magnetómetros de precesión 

protónica. 

Magnetómetros vectoriales tienen la capacidad de medir el componente 

del campo magnético en una dirección particular. Por ejemplo: 
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magnetómetros de núcleo saturado (fluxgate). Un magnetógrafo es un 

magnetómetro especial que registra continuamente los datos[19]. 

 

2.6. Sistema GPS 

 

     El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de navegación 

basado en satélites compuesto por al menos 24 satélites. El GPS funciona en 

cualquier condición climática, cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, 

sin tarifas de suscripción ni cargos de configuración. El Departamento de 

Defensa de los EEUU (USDOD) originalmente puso los satélites en órbita para 

uso militar, pero se pusieron a disposición para uso civil en la década de 1980. 

 

 Funcionamiento de un GPS 

     Los satélites GPS circulan por la Tierra dos veces al día en una órbita 

precisa. Cada satélite transmite una señal única y parámetros orbitales que 

permiten a los dispositivos de GPS decodificar y calcular la ubicación precisa 

del satélite. Los receptores GPS usan esta información y trilateración para 

calcular la ubicación exacta de un usuario. Esencialmente, el receptor de GPS 

mide la distancia a cada satélite por la cantidad de tiempo que toma recibir 

una señal transmitida. 

 Tipo de señal 

     Los satélites GPS transmiten al menos 2 señales de radio de baja potencia. 

Las señales viajan por línea de visión, lo que significa que pasarán a través 

de nubes, vidrio y plástico, pero no pasarán por la mayoría de los objetos 

sólidos, como edificios y montañas. Sin embargo, los receptores modernos 

son más sensibles y generalmente pueden rastrear a través de las casas. Una 

señal de GPS contiene 3 tipos diferentes de información: El código 

pseudoaleatorio es un I.D. código que identifica qué satélite está transmitiendo 

información. Los datos de efemérides son necesarios para determinar la 

posición de un satélite y proporciona información importante sobre la salud de 

un satélite, fecha y hora actual. Los datos del almanaque le dicen al receptor 

GPS donde debe estar cada satélite GPS en cualquier momento a lo largo del 
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día y muestra la información orbital de ese satélite y de todos los demás 

satélites del sistema [20]. Para ubicar la posición en el mapa, usamos dos 

coordenadas angulares que se miden desde el centro de la Tierra. 

 

 Coordenadas Geográficas 

     Es una red de líneas imaginarias formadas por paralelos y meridianos que 

sirven para localizar con precisión cualquier punto en la superficie terrestre. 

La distancia se mide según latitud y longitud con respecto al ecuador y el 

meridiano de Greenwich, respectivamente [21]. 

Latitud: Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al 

Ecuador, que corresponde al paralelo de referencia con una latitud 0º. La 

latitud es siempre norte o sur, teniendo un máximo de 90º latitud Norte (Polo 

Norte) y 90º de latitud Sur (Polo Sur). Todos los puntos localizados sobre el 

mismo paralelo tienen la misma latitud [21]. 

Longitud: Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al 

meridiano de Greenwich, que corresponde al meridiano de referencia con 

longitud 0º. La longitud es siempre Este u Oeste, teniendo un máximo de 180º 

de longitud Este y 180º de longitud Oeste. Todos los puntos localizados sobre 

el mismo meridiano tienen la misma longitud [21]. 

 

 
Figura 32. Coordenadas geográficas. Fuente: geohistoria 
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2.7. Estado del Arte 

a. Meteorological Technology International - Instrumentation for 

Everyone. Septiembre 2017 

     La corporación universitaria para la investigación atmosférica UCAR ha 

desarrollado una estación meteorológica automática de bajo costo. Así 

mismo, la instrumentación se ha desarrollado utilizando nuevas tecnologías 

innovadoras, como impresoras 3D, computadoras de una sola tarjeta, micro 

sensores y comunicaciones inalámbricas. 

b. Jungkyo Jung, Duk-jin Kim, Sang-Eun Park (2014) realizaron un 

estudio sobre la Corrección de la Pantalla de Fase Atmosférica en Series 

temporales InSAR usando el modelo WRF para monitorear actividades 

volcánicas. 

c. Lombana Criollo, Beltrán Gómez, Ortiz Guerrero, Delgado 

Granados (2015) realizaron un estudio basado en la Planificación estratégica 

de información de instituciones de investigación y monitoreo de volcanes en 

América Latina. 

d. López Mendoza, Molina Arévalo, Vides Ramírez (2007) Realizaron 

una tesis sobre el Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Volcánico. 

 

e. K. Venu Madhav, E. Hari Krishna, K. Ashoka Reddy (2017) 

Realizaron una investigación sobre la “Detección de la apnea del sueño” a 

partir de señales de monitor multiparamétrico utilizando la descomposición en 

modo empírico. 

f. G. Muscato, F. Bonaccorso, L. Cantelli, D. Longo and C.D. Melita 

(2012) Realizaron un estudio acerca de Ambientes Volcánicos: Robots para 

Exploración y Medición. 

g. J. Bravo Moreno, W. Orozco Montiel, D. Soto (2016) Realizaron una 

tesis sobre un Sistema de Monitoreo Ambiental para Mejorar la Prevención y 

Capacidad de Adaptación al cambio Climático de las Comunidades Pesqueras 

y Acuícolas: Caso de Estudio Estero Real Nicaragua. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jungkyo%20Jung.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Duk-jin%20Kim.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sang-Eun%20Park.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.G.%20Muscato.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.F.%20Bonaccorso.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.L.%20Cantelli.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.D.%20Longo.QT.&newsearch=true
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2.8. Instituciones Encargadas del monitoreo en el rubro en el Perú. 

 

 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, es un 

Organismo Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del 

Perú, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía, técnica 

administrativa y económica, que tiene como objetivo la obtención, 

almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente 

de la información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los 

recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. Asimismo, 

tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la 

recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción 

según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la 

información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como 

la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad [22]. 

 
Figura 33. INGEMMET. Fuente: INGEMMET 

 

 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

     El Instituto Geofísico del Perú es un Organismo Público Descentralizado 

del Ministerio del Ambiente que fue creado con la finalidad de que aplique 

Geofísica, es decir, su primordial función es la de estudiar todos los 

fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia 

evolutiva de la Tierra. El IGP tiene la capacidad de servir a las necesidades 

del país en áreas tan importantes como: Sismología, Vulcanología y el Estudio 

de El Niño. Así mismo, es importante recalcar que cumplen un rol social, ya 

que contribuyen a prevenir y mitigar fenómenos con gran potencial 

destructivo. Las actividades principales son: la investigación científica, la 

educación y la prestación de servicios en Geofísica Aplicada [23]. 
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Figura 34. Logo Instituto Geofísico del Perú. Fuente: IGP 

 

 Centro Nacional de Monitoreo Sísmico 

     El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico está a cargo del Área de 

Investigación en Sismología y cumple la función de monitorear de manera 

continua la actividad sísmica que ocurre en nuestro país, haciendo uso de la 

información sísmica proveniente de la Red Sísmica Nacional (RSN) y la Red 

Sísmica Satelital para la Alerta Temprana de Tsunamis (REDSSAT). 

Ocurridos los sismos, se procede al análisis de las señales sísmicas 

registradas y al cálculo de los parámetros hipocentrales que caracterizan a los 

sismos (Fecha, tiempo origen, coordenadas del epicentro, profundidad del 

foco, magnitud e intensidades sísmicas evaluadas). Esta información es 

enviada a la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú (DHN) 

para las posibles alarmas sobre la ocurrencia de tsunamis y al Instituto 

Nacional de Defensa Civil para fines de mitigación del posible daño causado 

por los sismos [24]. 

 
Figura 35. Red Sísmica Nacional. Fuente: IGP 

  P 
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III. CAPITULO   

3. DESARROLLO Y DISEÑO DEL PROYECTO 

3.1. Desarrollo y estudio de condiciones climáticas para el Sistema 

Embebido 

 

En esta parte de la Tesis se hicieron diferentes expediciones con el 

objetivo de estudiar las condiciones a las que se encontraran expuestas los 

sensores y la ubicación donde será instalado el Sistema Embebido. Las 

expediciones fueron hechas al volcán Misti, Chachani, Pichu Pichu y cerros 

circundantes. Por lo que, se hizo el estudio de las condiciones a las que 

estarán expuestas los sensores para estos lugares lejanos y de difícil acceso. 

Cada expedición se hizo con un guía especializado.  

 

3.1.1. Expedición volcán Misti 

En la expedición al volcán Misti se hizo el estudio de las condiciones 

ambientales a las que estará expuesto la instrumentación. Así mismo se 

pretendió ubicar puntos de monitoreo. La expedición estaba conformado por 

personas especializadas (Figura 36), cada uno con un propósito específico. 

En el volcán se obtuvo datos específicos con equipos que miden la  

temperatura, acelerómetro, giroscopio, GPS y presión.  

 
Figura 36.  Expedición volcán Misti. Fuente: Propia 
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3.1.2. Expedición volcán Chachani 

En la visita al volcán Chachani, se hicieron dos expediciones. El primero 

fue a la cruz del volcán donde no se encontró ninguna línea de vista con el 

centro del control, por lo tanto se hizo una segunda expedición siguientes días.  

 
Figura 37.  Ruta para ascenso al volcán Chachani. Fuente: Google Earth 

 

 La primera fue la ruta norte (azufrera), este camino nos lleva a la cima del 

Chachani a una altura de 6057 m.s.n.m. por la parte trasera (Figura 37). Sin 

embargo, no se encontraron líneas de vista con el centro de control. La 

segunda ruta denominada ruta sur, ubicada al costado del volcán Chachani. 

Se encontró líneas de vista, por lo tanto se pudo definir puntos y se hicieron 

la respectiva toma de datos inerciales, meteorológicos y GPS. En la figura 38 

se observa el equipo de investigación. 

 
Figura 38.  Expedición volcán Chachani. Fuente: Propia 
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3.1.3. Expedición volcán Pichu Pichu 

 

La subida a este volcán fue más desafiante debido a que este presenta 

una superficie rocosa y peligrosa. La caminata se hizo por la parte trasera. 

Con el objetivo de buscar líneas de vista y capturar datos. En esta oportunidad 

se visitó dos puntos denominados el Simbral y la cima del Pichu Pichu. Esta 

caminata tuvo una duración de dos días. 

 

 
Figura 39.  Expedición Volcán Pichu Pichu.  Fuente: Propia 

 

       En dichos recorridos se analizó las condiciones climáticas que soportara 

el Sistema Embebido. Adicionalmente se hizo estudio de los puntos, análisis 

del lugar y captura de datos donde la temperatura estaba a -4 °C a las 8pm. 

Se tomó datos meteorológicos, inerciales, GPS y temperatura.  

 

 
Figura 40. Captura de datos - Pichu Pichu. Fuente: Propia 
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3.2. Diseño del proyecto y descripción de los componentes 

 

 El estudio de la propuesta se ha realizado como una alternativa para poder 

diseñar un Sistema Embebido más accesible y económico para su producción 

en masa. Se realizó una investigación previa para identificar algunos 

dispositivos similares, así también de algunos proyectos de acuerdo al tema. 

Este Sistema Embebido está destinado a lugares de difícil acceso para los 

investigadores para el estudio de cambios climáticos inusuales. 

3.2.1. Descripción de los componentes para el Sistema Embebido 

En esta parte del proyecto se abordara con mayor detalle cada una de las 

partes en las que se conforma el sistema realizado. 

 

a. Circuito de control Arduino Mega 256 

La placa de Arduino Mega está conformado por un microcontrolador. Este 

es un circuito integrado programable se encuentra constituido por tres 

unidades básicas como son: CPU, memoria y unidades de entrada y salida. 

Este dispositivo es un microcontrolador de alto rendimiento. El patillaje  

muestra todas las conexiones que se pueden hacer con otros dispositivos [31]. 

 
Figura 41. Patillaje del microcontrolador ATmega 2560. Fuente: Atmel 
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Protocolos de comunicación del ATmega2560. Los buses integrados en el 

microcontrolador permiten transmitir información de manera serial o paralela. 

Respecto a los protocolos seriales se encuentran principalmente dos: 

𝐼2𝐶: Este es un bus de datos serial, donde se establece una comunicación 

maestro-esclavo. Donde el maestro empieza la comunicación y el esclavo 

responde. La respectiva comunicación se realiza a través de dos líneas de 

datos llamadas, SCL (reloj) y SDA (data). 

 
Figura 42. Transmisión de datos en una comunicación  vía I^2 C. Fuente: 

Atmel 

 

SPI: Es un protocolo de comunicación serial que permite la comunicación 

entre el maestro y esclavo que dispongan de una señal de reloj. Este protocolo 

permite la comunicación simultánea en ambas direcciones. Así mismo utiliza 

cuatro señales fundamentales: CLK (permite la sincronización de los equipos), 

MOSI (Master Output Slave Input),  MISO (Master Input Slave Output) y SS 

indica que el maestro desea comunicarse con el esclavo. El funcionamiento 

lo podemos observar en la Figura 43. 

 

 
Figura 43. Funcionamiento del protocolo SPI. Fuente: Atmel 

 



 

53 
 

b. Modulo GPS SKM53: Este módulo GPS empleado para el desarrollo 

del proyecto brinda datos de la Latitud, Longitud, Fecha y tiempo. Posee una 

antena integrada la cual aumenta su rango de alcance y señal. Los datos para 

obtener dicha ubicación se determina a través de 24 satélites alrededor del 

mundo. En la Tabla 7 se muestran sus c[25]. 

 
Figura 44. Modulo GPS SKM53. Fuente: skylab 

 

Tabla 7. Especificaciones Técnicas GPS SKM53 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1 Funcionamiento mediante el protocolo NMEA. 

2 Batería interna de apoyo 

3 Puerto Serie. 

4 Rango de temperatura de funcionamiento: -40 hasta 85 ºC. 

5 Funcionamiento a 5v. 

6 Tiempo de adquisición de datos en frío 36 seg. 

7 Velocidad de transferencia de datos 9600 

8 Sensibilidad de -165 dBM 

Fuente: Skylab 

 

 
Figura 45. Pines del SKM53. Fuente: Skylab 

 

 Protocolo NMEA 

Es un protocolo creado para la comunicación entre dispositivos GPS. Los 

datos recibidos se basan en una serie de tramas donde el primer carácter, 

especifica qué información recibimos en el resto de la trama. Tramas que 

soporta el módulo: 
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 GGA: datos básicos de posición.  

 GLL: datos de Latitud y Longitud.  

 GSA: GNSS (Sistema Global de Navegación Satelital) y número de 

satélites   activos. 

 GSV: GNSS y número de satélites al alcance.  

   RMC: información mínima recomendada de posición.  

  VTG: contiene el rumbo y velocidad del módulo GPS.  

  ZDA: datos de fecha y hora.  

  DTM: datos ID de la fuente de la cual obtenemos datos. 

 

c. Sensor de Temperatura y Humedad DTH22 

El DTH22 es un sensor digital de Temperatura y Humedad. El rango de 

medición de Temperatura es de -40°C a 80 °C con precisión de ±0.5 °C y 

rango de humedad de 0 a 100% RH con precisión de 2% RH, el tiempo 

entre lecturas debe ser de 2 segundos. En la Tala 8 se muestran las 

especificaciones tecnicas. En la Figura 47 se muestra su esquema 

eléctrico. 

 
Figura 46. Sensor DTH22. Fuente: adafruits 

 

Tabla 8. Especificaciones Técnicas del sensor DTH22 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

3 a 5V alimentación y I/O 

2.5mA max corriente usado durante la conversión 

(mientras solicita datos 

 0-100%  lectura de humedad con  2-5% exactitud 

 -40 a 125°C lectura de temperatura  ±0.5°C exactitud 

No más de 0.5 Hz de frecuencia de muestreo (una 

vez cada 2 segundos) 

Fuente: Datasheet 
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Figura 47. Esquema eléctrico DTH22. Fuente: Datasheet 

 

d. Sensor Ultravioleta ML8511 

El módulo ML8511 es un sensor de luz ultravioleta (UV), entrega una señal 

analógica que depende de la cantidad de luz UV que detecta. Es usado en 

proyectos de monitoreo de condiciones ambientales como el índice UV. El 

sensor ML8511 detecta luz con una longitud de onda entre 280-390nm, este 

rango cubre tanto al espectro UV-B como al UV-A. La salida analógica está 

relacionada linealmente con la intensidad UV (mW/cm2). Esta señal 

analógica puede ser conectada a un microcontrolador para ser convertido 

por un ADC y así trabajar con la medición [26]. En la Tabla 9 se puede 

observar sus Especificaciones Tecnicas. La Figura 49 muestra su esquema 

eléctrico. La Figura 50 muestra las caracteristicas de la intesidad UV 

respecto al voltaje de salida y en la figura 51 se puede ver las caracteristicas 

de densidad espectral.  

 
Figura 48. Sensor de radiación solar ML8511.  Fuente: Sparkfun 

  

Tabla 9. Especificaciones Técnicas ML8511 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Parámetro Símbolo Min. Típico Max Unit 

Voltaje de Operación VDD 2.7 3.3 3.6 v 

Temperatura de Operación Ta -20 - 70 °C 

Fuente: Datasheet 
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Figura 49. Esquema eléctrico ML8511. Fuente: Datasheet 

 

 
Figura 50. Características de intensidad UV - voltaje de salida. Fuente: 

LAPISSemiconductor 
 

 
Figura 51. Características de de la densidad espectral. Fuente: 

LAPISSemiconductor 
 

e. Sensor de Gas MQ135 

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de 

contaminación en el medio ambiente. Este sensor se encarga de la detección 

de concentración de gas en diversos porcentajes como alcohol, benceno, 

humo, CO2. La señal de salida que proporciona el MQ-135 es dual, de 

carácter analógico y digital. Respecto a la señal analógica proporcionada, 

esta viene a ser directamente proporcional al incremento de voltaje. La señal 
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digital, presenta niveles TTL por lo que esta señal puede ser procesada por 

un microcontrolador [27]. La Tabla 10 se puede ver las Especificaciones 

Tecnicas de este sensor. La Figura 53 muestra el esquema eléctrico del 

sensor MQ135. La Figura 54 las caracteristicas de sensibilidad del sensor. 

 
Figura 52. Sensor de Gas MQ135. Fuente: Hwsensor 

 

Tabla 10. Especificaciones Técnicas MQ135 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Voltaje de operación: 5V DC 

Corriente de operación: 150mA 

Potencia de consumo: 800mW 

Tiempo de precalentamiento: 20 segundos 

Resistencia de carga: Potenciómetro (Ajustable) 

Concentración detectable: Amoniaco, sulfuro, 

benceno, humo 

Concentración de oxígeno: 2%~21% 

Humedad de operación: <95%RH 

Temperatura de operación: -20°C~70°C 

Fuente: Datasheet 
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Figura 53. Esquema eléctrico  MQ135. Fuente: Hwsensor 

 

 
Figura 54. Características de sensibilidad del MQ135. Fuente: Hanwei 

Electronics 
 

Donde: 

Ro: resistencia del sensor a 100 ppm de NH3 en el aire limpio. 

Rs: resistencia del sensor a diversas concentraciones de gases. 

 

f. Sensor de Presión y Altitud BMP180 

 

Un barómetro digital es un dispositivo que mide la presión del aire y que 

puede usarse como altímetro. La presión barométrica depende de diversos 

factores, especialmente de la temperatura. El BMP180 es un sensor de alta 

precisión y baja potencia. El rango de medición es de 300hPa a 1110 hPa, 

equivalente a una altitud de -500m a 9000m metros sobre el nivel del mar. 

La precisión es configurable, desde 0.06hPa (0.5 metros) en el modo de bajo 

consumo, a 0.02hPa (0.17 metros) en el modo de alta precisión. La 
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comunicación se realiza a través del bus I2C, por lo que es sencillo obtener 

los datos medidos. La tensión de alimentación es de bajo voltaje entre 1.8 a 

3.6V [27]. La Tabla 11 se puede observar las Especificaciones Tecnicas del 

sensor. El esquema eléctrico del sensor se observa en la Figura 56. 

 
Figura 55. Barómetro BMP180. Fuente: BOSCH 

 

Tabla 11. Especificaciones Técnicas BMP180 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Voltaje de operación: 1.3V - 3.6V 

Voltaje de entrada: 3.3V a 5.5V 

Corriente pico: 1000uA 

Voltaje máximo en SDA, SCL: VCC + 0.3V 

Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 80ºC 

Fuente: Datasheet 

 

 
Figura 56. Esquema eléctrico BMP180 de aplicación. Fuente: BOSCH 

 
 

 

https://www.luisllamas.es/arduino-i2c/
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g. Magnetómetro HMC5883 

Es un magnetómetro de 3 ejes, el cual lee los componentes del campo 

magnético presente, de esta forma se puede conocer la dirección del campo 

magnético terrestre y  calcular la orientación con respecto al norte magnético 

de la tierra. Este módulo HMC5883L incorpora tres sensores de magneto 

resistencia, cancelación de desfases, y conversores de 12 bits, lo que le 

proporciona una precisión de ±2ºC, trabaja con un tensión de 1.8 a 3.3V, 

pero algunos tienen un regulador interno por lo que se puede alimentar con 

5V o con 3.3V. Se comunica con un lenguaje serial llamado I2C (Wire.h) que 

requiere dos hilos para la comunicación: uno para un reloj (SCL) y otro para 

los datos (SDA) [29]. En la Figura 57 y Figura 58 podemos observar las 

especificaciones tecnicas y el esquema eléctrico respectivamente. La Figura 

59 muestra la resolucion del magnetómetro. 

 

 
Figura 57. Magnetómetro. Fuente: Datasheet 

 

Tabla 12. Especificaciones Técnicas HMC5883 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Parámetro Símbolo Min. Típico Max Unit 

Voltaje de Operación VDD 2.16 2.5 3.6 v 

Temperatura de Operación Ta -40 - 120 °C 

Fuente: Datasheet 

 
Figura 58. Esquema Eléctrico HMC5883. Fuente: Honeywell 
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Figura 59. Rendimiento del HMC5883L. Fuente: Datasheet 

 

h. Giroscopio MPU6050 

Los sensores IMU usualmente consisten de dos o más partes. Listándolos 

por prioridad, son el acelerómetro, el giroscopio, el magnetómetro y el 

altímetro. El MPU 6050 es un sensor 6 DOF (grados de libertad) o IMU de 

seis ejes, lo que significa que proporciona seis valores como salida: tres 

valores del acelerómetro y tres del giroscopio. Los sensores IMU permiten 

obtener la posición de un objeto conectado al sensor en un espacio 

tridimensional. Estos valores generalmente están en ángulos para 

determinar su posición [29]. Un acelerómetro funciona según el principio 

del efecto piezoeléctrico. Dependiendo de la corriente producida a partir de 

las paredes piezoeléctricas se puede determinar la dirección de inclinación 

y su magnitud. Los giroscopios funcionan según el principio de aceleración 

de Coriolis [27]. 

 

  
Figura 60. Modulo acelerómetro y Giroscopio. Fuente: sparKfun 

 

La comunicación del módulo es por I2C, esto le permite trabajar con la 

mayoría de microcontroladores. Los pines SCL y SDA tienen una 

resistencia pull-up en placa para una conexión directa al microcontrolador. 

El voltaje de alimentación es de 5v [27]. La Tabla 13 muestra las 
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especificaciones tecnicas y  en la Figura 61 se puede ver el esquema 

eleéctrico del MPU6050. 

 
Tabla 13. Especificaciones técnicas MPU6050 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Rango de escalas 

Acelerómetro 2g 4g 8g 

Giroscopio 250°/seg 500°/seg 1000°/seg 

Fuente: Datasheet 
 

 
Figura 61. Esquema de conexión MPU6050. Fuente: Datasheet 

 

i. Módulo microSD 

Este módulo tiene una memoria SD el cual permite guardar gran cantidad 

de datos. Así mismo estas memorias son fáciles de conseguir en el mercado 

y su costo es asequible. El modulo se puede alimentar con 3.3V o 5V usando 

los pines respectivos [27]. En la Figura 63 se puede observar el esquema 

eléctrico de la tarjeta SD. 

 
Figura 62. Lector de Tarjeta SD. Fuente: Adafruit 

 
El bus SD tiene seis líneas de comunicación y tres líneas de suministro: 
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 CMD: El comando es una señal bidireccional. (Los controladores del host y 

de la tarjeta están funcionando en modo push-pull). 

 DAT0-3: Las líneas de datos son bidireccionales(Los controladores del host 

y de la tarjeta funcionan en modo push-pull). 

 CLK: El reloj es una señal host a tarjeta (CLK funciona en modo push-pull).  

 VDD: VDD es la línea de alimentación para todas las tarjetas.  

 VSS [1: 2]: VSS son dos líneas de tierra [30]. 

 

 
Figura 63. Esquema eléctrico microSD. Fuente: Adafruit 

 

j. Modulo convertidor DC-DC. 

Es un dispositivo regulador-elevador de voltaje de alto rendimiento de 

conmutación (BOOST). El módulo utiliza la segunda generación de la 

tecnología de conmutación de alta frecuencia XL6009E1 de núcleo. Su uso 

tiene la ventaja de reducir la alimentación del sistema debido a que genera las 

tensiones donde es necesario, reduciendo la cantidad de líneas de potencia 

necesarias. Así mismo, permite un mejor control de la potencia, tensiones de 

entrada y confiabilidad en la seguridad. Sin embargo, hay que resaltar que 

generan algo de ruido. En la tabla 14 se puede observar sus especificaciones 

Tecnicas y en la Figura 65 se observa el esquema eléctrico del convertidor 

DC-DC. 
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Figura 64. Convertidor DC-DC. Fuente: Adafruit 

 

Tabla 14. Modulo Regulador de voltaje  5v 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de entrada:    3V-32V (voltaje óptimo 5V-32V) 

Rango de temperatura trabajo:  De -40 a +85 C° 

Voltaje de salida:   5-35V Ajustable 

Intensidad máxima de entrada:  4A 

Intensidad máxima de salida: 3A 

Eficiencia aproximada:   94% 

Frecuencia de trabajo:   400KHz 

               Fuente: ELECTROSDR 

 

 
Figura 65. Esquema Convertidor 5v. Fuente: Texas Instrument 

 

k. Panel solar 

    El panel solar permitirá hacer uso de los rayos del sol, el cual convertirá 

en energía eléctrica, este alimentará el Sistema Embebido. El proceso es 

que la luz que llega en forma de fotones, impacta sobre una superficie 

construida principalmente por silicio (paneles solares) y que emite electrones 

que al ser capturados producen corriente eléctrica. 
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Figura 66. Panel Solar. Fuente: cpssolar 

 

l. Batería de ciclo profundo  

La batería de ciclo profundo es utilizada especialmente para instalaciones 

con paneles solares. Esta batería se caracteriza por su alta capacidad de 

soportar descargas hasta un 0% sin afectar su vida útil. Esta batería servirá 

de soporte para el panel solar ya que hay horas del día sin iluminación y 

también servirá para época de lluvias donde hay ausencia de luz solar.  

 

 
Figura 67. Batería de ciclo profundo. Fuente: Cspower 

 

 

Tabla 15. Especificaciones Técnicas batería VRLA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Batería totalmente libre de mantenimiento 

Estructura sellada, sin necesidad de añadir agua. 

Evita eficazmente fugas y escapes de vapores corrosivos. 

Los electrolitos no son jerárquicos, por lo que una carga 

equilibrada no es necesaria. 

Mayor duración y capacidad de ciclo profundo respecto a una 

batería estándar. 

Fuente: Datasheet 

     La batería de ciclo profundo serie DC almacena una gran cantidad de 

corriente eléctrica durante el proceso de carga. Las placas de la batería 
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pueden resistir fácilmente ciclos de cargas y descargas continuas, 

denominados ciclos profundos [32]. 

3.2.2. Herramientas de diseño y desarrollo 

En la instrumentación para la simulación y esbozo de las diferentes 

partes del software y hardware se han utilizado diferentes herramientas de 

diseño y desarrollo. Los diseños que se realizaron fueron: programación de la 

placa Arduino mega, programación de los sensores meteorológicos, inerciales 

y posicionamiento, diseño de placa de circuito impreso y diseño de la carcasa 

para los múltiples sensores. En la parte referida a la programación del 

microcontrolador ATmega 2560 se ha usado el IDE de Arduino, en donde se 

hizo la programación a través de funciones y estructuras de bucles. 

 

 IDE Arduino 

El software facilita de forma libre acceder a un entorno de programación 

pensado para la programación de microprocesadores en proyectos 

multidisciplinares. En este proyecto se ha programado el microprocesador 

ATmega 2560 así como el módulo GPS, sensores meteorológicos e 

inerciales. El software de IDE de Arduino es ejecutable en sistemas 

operativos Windows, Macintosh y Linux. El entorno de programación de 

Arduino es suficientemente flexible para que usuarios avanzados puedan 

aprovecharlo. 

                
Figura 68. Entorno IDE arduino. Fuente: Arduino Web. 

 

 Entorno de desarrollo Eagle  

Este software permite hacer el diseño de la placa de circuito impreso o 

PCB (Printed Circuit Board). Este entorno posee una gran variedad de 

librerías y componentes en la red. Asi mismo permite realizar las 

interconexiones entre componentes.  
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Figura 69. Plataforma Eagle. Fuente: Eagle 

 

 Fritzzing 

Este programa de software fácil permite plasmar un circuito del 

protoboard en la vida real a un protoboard digital con cada uno de sus 

componentes. Fritzzing es un programa de código abierto el cual permite 

diseñar y hacer interconexiones con los componentes.  Este programa 

muestra los componentes electrónicos reales el cual facilita el diseño. 

También permite  crear diferentes vistas del circuito como la tradicional, 

vista esquemática, así mismo  en este programa se puede diseñar la placa.  

 
Figura 70. Plataforma Fritzzing. Fuente: Fritzzing 

 

 SolidWorks 

Este software CAD permite el modelado mecánico en 3D. Este software 

permite traspasar un modelo mental a un modelo virtual sólido. Este 

software facilito el diseño de la carcasa para la  instrumentación del ES. 
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Figura 71.  Plataforma SolidWork. Fuente: SolidWork 

 
3.2.3. Lista de herramientas para el diseño en físico del ES 

 Taladro 

 Pistola de soldar 

 Alicate de corte 

 Alicate de punta 

 Pela cable 

 Cuter 

 Perilleros 

 Pasta de soldar 

 Impresora 3D 

 Estaño para soldar 

 Protoboard  

 Multímetro  

3.3. Configuración y programación del Sistema Embebido 

3.3.1. Conexión del circuito en general 

 La conexión de cada uno de los componentes con el Arduino Mega ha 

sido simulada en la plataforma Fritzzing. Las placas de los sensores poseen 

salidas digitales, estos representan niveles bajos de tensión y salidas 

analógicas, los cuales vienen a ser directamente proporcionales al 

incremento de voltaje. Usando el Arduino Mega, la conexión seria como el 

siguiente caso (Figura 72), sin embargo se puede utilizar otras placas 

superiores al Arduino Mega debido a la cantidad de sensores que se están 

utilizando en este Sistema. 
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Figura 72. Diagrama de conexionado para el Sistema Embebido. Fuente: 

Propia 

 

A continuación la conexión a detalle de los sensores a la placa Arduino Mega: 

a. Sensor temperatura y humedad - DTH22 

- PIN1: Alimentación 5v 

- PIN2: señal Arduino PIN 7 

- PIN3: libre 

- PIN4: Conexión a Tierra 

b. GPS - SKM53 

- PIN1: RX  

- PIN2:TX 

- PIN3,4: Libre 

- PIN5: Tierra 

- PIN6: Alimentación 5v 

c. Sensor de Gas MQ135 

- PIN1: señal Arduino PIN A2 

- PIN2: Libre 

- PIN3: Tierra  

- PIN5: Alimentación 5V 
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d. Sensor UV – ML8511 

- PIN1: Libre  

- PIN2:Alimentacion 3.3V 

- PIN3: Tierra 

- PIN4: Señal Arduino PIN A0 

- PIN5: Alimentación 3.3v 

e. Barómetro BMP180 

- PIN1: Tierra 

- PIN2,3:libre 

- PIN4: Arduino PIN21(SCL) 

- PIN5: Arduino PIN20(SDA) 

- PIN6: Alimentación 3.3v 

f. Acelerómetro MPU6050 

- PIN1: Tierra 

- PIN2: Alimentación 5v 

- PIN3: Arduino PIN21(SCL) 

- PIN4: Arduino PIN20(SDA) 

- PIN5,6,7: Libre 

- PIN8: señal INT Arduino PIN2 

g. Magnetómetro HMC 5883L 

- PIN1: Libre 

- PIN2: Arduino PIN20(SDA) 

- PIN3: Arduino PIN21(SCL) 

- PIN4: Tierra 

- PIN5: Alimentación 5v 

h. Datalogger – MicroSD 

- PIN1: Tierra 

- PIN2: Alimentación 5v 

- PIN3: Arduino PIN50(MISO) 

- PIN4: Arduino PIN51(MOSI) 

- PIN5: Arduino PIN52(SCK) 

- PIN6: Arduino PIN53(CS) 
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3.3.2. Diagrama de flujo del software implementado 

Esta parte del diseño de software tiene como objetivo principal explicar 

mediante diagramas de flujo el funcionamiento del software que ha sido 

desarrollado para el control de las diferentes partes de todo el Sistema 

Embebido. 

 Rutina Principal  

La Rutina Principal es denominada así debido a que es una rutina que 

siempre se está ejecutando continuamente, el programa verificara en cada 

ciclo el estado de todas las variables. Así mismo actualizara los valores de 

las mismas cada vez que comienza. Por consiguiente se encargara de 

ejecutar todas las acciones de manera cíclica. En el siguiente diagrama de 

flujo (Figura 73) se puede ver el comportamiento específicamente para el 

programa. Se puede observar que el programa hace un bucle infinito de las 

variables de todos los sensores para luego actualizarlas en cada inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SENSORES 

CALIBRACION DE 

DATOS 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

ACONDICIONAMIENTO DEL 

REGISTRO 

ALMACENAMIENTO DE 

DATOS 

ENVIO DE DATOS  

Figura 73. Diagrama de flujo de la rutina principal. Fuente: Propia 



 

72 
 

 Lectura de los sensores 

       Esta función será la encargada de gestionar las librerías y variables en el 

programa. El sistema actualmente obtendrá varias medidas de los sensores 

meteorológicos, inerciales y lectura del módulo GPS. La estructura de la 

ejecución del programa se divide en dos partes: Setup y loop. Setup () permite 

la preparación del programa y loop () es la ejecución. En la función Setup () 

se incluye la declaración de las variables debido a que se trata de la primera 

función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta una sola vez 

ya que es empleada para configurar el pinMode (si un determinado pin digital 

es de entrada o salida) así mismo inicializa la comunicación serie. En la 

función loop () se incluye el código que será ejecutado repetitivamente (lee 

entradas y salidas de la placa). Este programa permitirá obtener datos 

continuamente de todos los sensores luego serán almacenados en un 

microSD y finalmente serán enviados a un centro de control para su análisis. 

En la Figura 74 se observa el diagrama de flujo de lectura sensores en el 

Sistema de instrumentación. 
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Figura 74. Diagrama de Flujo lectura de sensores. Fuente: Propia 



 

74 
 

3.3.3. Diseño del circuito del Sistema Embebido 

 

  El diseño del circuito para los sensores del ES se hizo con el software 

Eagle. Este software permitió hacer el diseño de la placa de circuito impreso 

o PCB. Se hizo la interconexión de cada uno de los componentes tanto a las 

salidas digitales y analógicas respectivamente. En la Figura 75 se observa 

el esquemático para el Sistema de Instrumentación. 

 

 
Figura 75. Esquemático del ES en el software Eagle. Fuente: Propia 

 

         El circuito está diseñado por ambas caras de la placa esto debido a que 

se quizo reducir el tamaño del circuito principal. Las dimensiones de la placa 

es de 12x6 cm. En el diseño de la placa se exportó el diseño de la placa 

Arduino Mega 2560 luego se hizo las respectivas conexiones de cada uno de 

los sensores a esta placa. Así mismo se trató de mantener las dimensiones 

de la placa Arduino, por lo cual las conexiones de los sensores fueron hechas 

manualmente. La Figura 76 muestra el lado superior de la placa, mientras que 

en la Figura 77 se observa el lado inferior de la placa.  
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Figura 76. PCB Lado Superior - Software Eagle. Fuente: Propia 

 

 
Figura 77. Lado Inferior - Software Eagle. Fuente: Propia 

 

3.3.4. Diseño y fabricación de la carcasa para el Sistema Embebido 

Las diferentes partes que componen el diseño de la caja que recubre 

el sistema Embebido, se encuentra dimensionado de manera que permite 

albergar en su justa medida todos los dispositivos del hardware usados en 

el proyecto. Para realizar el diseño de las piezas que componen el prototipo 

en 3D, se ha utilizado el programa Solid Work. Lo que ha permitido 

dimensionar de manera adecuada el espacio que ocupara el sistema 

embebido en el interior de la carcasa. 
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Figura 78. Carcasa para el Sistema de Instrumentación. Fuente: bijilbaji 

 

La carcasa se encuentra compuesta por seis piezas. La tapa inferior 

(Figura 79) es la principal debido a que se encarga de albergar la placa 

principal de control, GPS y los diferentes tipos de sensores meteorológicos e 

inerciales. Las caras laterales (Figura 80) de la caja se imprimieron en dos 

secciones con el objetivo de facilitar la impresión. Se han dejado tres agujeros 

tanto para la alimentación del dispositivo. Las otras dos caras laterales son de 

una sola pieza. Sin embargo, una de ellas tiene dos agujeros esto sirve para 

que el sensor de gas y de humedad obtengan datos reales del medio 

ambiente. 

 
Figura 79. Tapa inferior y superior. Fuente: bijilbaji 

 

 
Figura 80. Tapa lateral. Fuente: bijilbaji 
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Después del diseño de las piezas, se continuó con la conversión de los 

archivos de cada una de las piezas al formato .STL que permite que la 

impresora 3D pueda leer el diseño adecuadamente. Esta conversión permitió 

el control de los parámetros de impresión así mismo permitió al 

microcontrolador de la impresora leerlo en un formato legible de los archivos 

.STL. En esta parte del diseño, para la impresión de las piezas se ha elegido 

el color verde (Figura 81). A continuación las especificaciones del material: 

Tipo: PLA. 

Diámetro: 1.75 mm. 

Embalaje: bobina. 

Color: verde. 

Densidad: 1,25 g/cm³. (21.5 ̊C). 

Temperatura de impresión: 190-225 ̊C. 

Resistencia al impacto: 5 KJ/m². 

Peso: 1 Kg. 

Longitud: 350-360 m  

 

 
Figura 81. Bobina de plástico PLA.  Fuente: PLA 

 

Finalmente el proceso de impresión se ha llevado a cabo con una impresora 

3D (Figura 82), cuyas características son: 

 Tecnología: FDM-FFF 

 Materiales: PLA, HIPS – Poliestireno de alto impacto.  

 Tamaño de filamento: 1,75 mm.  

 Diámetro de boquilla: 0,40 mm.  

 Base calefactable: No.  
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 Tipos de archivo: .STL, GCODE.  

 Conectividad: USB, SD Card.  

 Compatible con los siguientes Sistemas Operativos Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux.  

                  
Figura 82. Impresora 3D  IAAPP. Fuente: Propia 

 

3.4. Desarrollo de las etapas del Sistema Embebido 

El desarrollo de la Tesis se inicia con el estudio previo de las 

necesidades de la ciudad de Arequipa, ya que esta se encuentra rodeada 

por volcanes. El diseño del Sistema Embebido ha sido separado por etapas 

(Figura 83). El primer grupo lo conforman los sensores meteorológicos, 

seguido por los sensores inerciales, posicionamiento GPS, adquisición de 

datos, y el sistema de alimentación independiente de los cuales serán 

enviados a un centro de control para su estudio respectivo. 
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3.4.1. Sistema de sensores meteorológicos 

Esta parte del sistema está conformado por sensores relacionados con 

la meteorología. En esta parte se detectaran datos del medio ambiente como 

la Humedad, Temperatura, Presión, calidad del aire CO2 y radiación UV. 

 

3.4.2. Sistema de sensores inerciales 

Los sensores inerciales IMU (Inercial Measuring Unit) están 

conformados por el Giroscopio, Acelerómetro y Magnetómetro. Los sensores 

inerciales se encargan de seguir movimientos inusuales en la superficie como 

la gravedad, aceleración y también se seguirá las diferencias en el campo 

magnético terrestre con el magnetómetro. Estos sensores pueden ser 

calibrados por medio de la programación. Son de bajo costo y potencia de 

bajo consumo. 

 

3.4.3. Sistema de posicionamiento GPS 

El sistema GPS se encargara de determinar la posición exacta de 

nuestro dispositivo con una precisión que va de centímetros a metros. Para 

ubicar la posición en el mapa se obtendrán datos de dos coordenadas 

Figura 83. Diseño de bloques del Sistema de Instrumentación. Fuente: Propia 
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angulares como Latitud y Longitud de la tierra. Adicionalmente se obtendrán 

datos de la Fecha y Hora. 

3.4.4. Determinación del panel solar y capacidad de la batería para el 

Sistema  Embebido 

En esta parte se verá el cálculo de la potencia total, cálculo del panel 

solar y capacidad de la batería. El Sistema embebido tendrá alimentación 

independiente fuera de la red. En la Tabla 16 se tienen los datos de corriente 

y voltaje de cada uno de los dispositivos a usarse. En la séptima columna 

hacemos el cálculo de potencia P=V*I para cada dispositivo. Así mismo se 

toma en cuenta la cantidad de cada uno de los dispositivos. Luego hallaremos 

la potencia total del Sistema Embebido. También se hará el cálculo y selección 

de batería y panel solar.  

Tabla 16. Tabla de consumos 
CALCULO DE CARGAS Y DETERMINACION DE LA POTENCIA TOTAL 

N° Tipo Dispositivo Cant. 

Voltaje    

(v) 

Corriente      

(mA) 

Potencia     

(W) 

Horas 

Solar 

pico 

wh/día 

1 GPS SKM53 1 5 50 0.25 24 6 

2 

S
e
n
s
o
re

s
 

M
e
te

o
ro

ló
g
ic

o
s
 

AM2302  1 5 2.5 0.0125 24 0.3 

3 ML8511  1 3.3 0.3 0.00099 24 0.0238 

4 MQ135  1 5 160 0.8 24 19.2 

 5 BMP180  1 3.3 1 0.0033 24 0.0792 

6 Sensores 

Inerciales 

HMC5883  1 3.3 0.1 0.00033 24 0.0079 

7 MPU6050  1 5 5 0.025 24 0.6 

8 Datos MicroSD 1 5 80 0.4 24 9.6 

9 Voltaje Convertidor DC 1 12 50 0.6 24 14.4 

10 Control ATmega 2560 1 12 50 0.6 24 14.4 

       

Potencia 

Total(w) 

2.69212 

 

Total 

Wh/dia 

64.611 

 

    Fuente: Propia 

Hallando Potencia total de todos los dispositivos 

P=V*I   Pt=2.69212 Watts 

Donde: 

P:     potencia 
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V: Voltaje 

I: Corriente 

    Pt: Potencia total 

    T: Tiempo o horas de uso  

    E: Energia Wh 

n: Eficiencia o profundidad de descarga 

HSP: Horas Solar Pico 

Eps: Energia del panel solar 

Da: Días de autonomía 

Cb: Capacidad de la batería 

Hallando la Energia total (E) diaria que requerirá el Sistema Embebido. 

Datos que se obtienen de la Tabla 16. Se tiene el tiempo de uso T=24hrs 

Potencia total Pt=2.69212 Watts y eficiencia n=60% 

 

E=Pt*T=2.69212* 24 =64.61088 Wh (watts hora) 

La Energía en watts por hora es: E= 64.61088 Wh 

 

Seguidamente se calcula la energía del panel solar por día. Se divide la 

energía E= 64.61088 Wh entre la eficiencia del sistema n=60% para saber la 

energía que debe entregar el panel solar a diario. 

 

Eps=
𝐄

𝒏
 =

64.61088

𝟎.𝟔
 =107.6848 WH 

 Cálculo de la energía Panel Solar a usarse 

Ahora  dividimos  la energía del panel solar Eps=107.6848 Wh entre el 

promedio de horas diarias del sol durante el año HSP= 12h 

 

Eps

HSP
=

107.6848 Wh 

12h
=12.973 Watts 

 

Por lo tanto  el panel solar debe ser de  12.973 watts, pero  de acuerdo al 

mercado se debe utilizar un panel solar de 20 watts
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 Cálculo y selección de Batería 

Los datos que necesitamos para el cálculo de la capacidad de la batería 

(Cb) son: Energia total del Sistema E=64.61088 Wh, días de autonomía Da=2, 

Profundidad de descarga o eficiencia n=60% y tensión del sistema V=12v. 

𝐶𝑏 =
𝐸

𝑛
∗

𝐷𝑎

𝑉
=

64.61088 Wh

0.6
∗

2

12
= 17.95 𝐴ℎ 

    Por lo tanto la batería que se usará es de capacidad Cb=17.95 Ah Donde 

se está considerando dos días de autonomía. La batería que utilizaremos para 

el sistema embebido será de 18Ah ciclo profundo de acuerdo al mercado. 

 

3.5. Montaje del Sistema de Instrumentación 

El sistema se encuentra compuesto por diferentes sensores elegidos 

para componer el Sistema Embebido el cual será instalado en diferentes 

lugares de la ciudad. En la Figura 84 se puede apreciar cada uno de los 

accesorios de la que se encuentra compuesta el Sistema como GPS, 

sensores meteorológicos, inerciales y un conversor DC-DC.  

 
Figura 84. Diagrama del Sistema Embebido. Fuente: Propia 

 

 La placa principal se quemó en el material de fibra de vidrio. Así mismo, 

se hizo uso de ambas caras con el fin de reducir el tamaño de la placa. 

El tamaño de la placa actual es de 12x6 cm de largo y ancho 

respectivamente (ver Figura 85). 
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Figura 85 Placa del circuito principal. Fuente: Propia 

 

 En la Figura 86 se puede observar el soldado de los componentes 

electrónicos. Luego esta placa se conecta con la placa de control 

Arduino mega. El Sistema de instrumentación se alimenta con un 

voltaje de 12v. 

 
Figura 86. Componentes soldados. Fuente: Propia 

 

 Montaje del Sistema Embebido en la carcasa diseñada en el software 

Solid Work. Como se mencionó anteriormente se hizo uso de una 

impresora 3D para la carcasa. La caja (ver Figura 87) está diseñada 

especialmente para los sensores. Por ejemplo es importante que el 

sensor de Temperatura, Humedad y de Gas tengan contacto directo 

con el medio ambiente. De igual manera el sensor UV, este sensor se 

encuentra en la parte superior de la caja, ya que necesita contacto 

directo con los rayos del sol. 
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Figura 87. Sistema de Instrumentación Embebida. Fuente: Propia 

 

 Finalmente se hace la conexión del Sistema Embebido con el sistema 

de alimentación independiente. En la Figura 88 se observa ambos 

sistemas conectados donde se está haciendo uso de un panel solar de 

20 Watts.  
 

 
Figura 88. Sistema Embebido con alimentación independiente.  Fuente: 

Propia 
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IV. CAPITULO  

4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION 

 

En esta parte de la Tesis se evaluó el desempeño de los sensores que 

forman parte del Sistema Embebido respecto a instrumentos confiables, cuyas 

características técnicas se presentaron en el Capítulo 2. En estas pruebas y 

comparaciones se pudo corroborar las mediciones y se establecieron los 

márgenes de error. Las pruebas se hicieron para cada sensor de manera 

independiente. Los datos fueron tomados en las instalaciones del 

Observatorio de Characato Arequipa. 

 

4.1. Sensores meteorológicos y GPS 

4.1.1. Módulo SKM53 GPS 

El módulo SKM53 registra datos de la Latitud y Longitud entre otros (ver 

Figura 89).  

 

 
Figura 89. Latitud y Longitud - GPS.  Fuente: Propia 

 

 Para poder corroborar los datos obtenidos en la Figura 89, se ingreso 

los datos de Latitud y Longitud en Google Earth. En la Figura 90, se 

comprueba que los datos, dandonos como resultado la ubicación donde se 

hizo la prueba. La Figura 90 muestra que la ubicación en Characato. Por lo 

tanto se puede confirmar que el registro de datos se hizo en el Observatorio 

de Characato.  
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4.1.2. Sensor DTH22 Humedad y Temperatura 

Este sensor muestra datos de Humedad en porcentaje y temperatura 

en grados Celsius del sensor DTH22, cada segundo. Las lecturas de 

temperatura y humedad del sensor DHT22 fueron comparados con los datos 

de la Estación Meteorológica MET-3. Los rangos de medición y precisión se 

muestran en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Rango y precisión del MET-3 y DTH22 

   Fuente: Datasheet 

Las lecturas de temperatura y humedad extraídas de la Figura 91, 

evidencian que el DTH22 es un sensor confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas DTH22 MET- 3 

Rango de medición de Humedad 0 -100% 0 a 100% HR 

Rango de medición de Temperatura -40 a 80°C -50°C a +60°C 

Precisión de temperatura ±0.5°C ±0.5° C 

Precisión de humedad ±2%HR ± 2% RH 

 
 

 Figura 91 DTH22 Temperatura y Humedad. Fuente: Propia 

Figura 90. Latitud y Longitud en Google Earth. Fuente: Propia 
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La diferencia en la lectura de Humedad es de 1 a 2 %,  y en la Temperatura 

los valores de Temperatura varían ΔT = ±1°C. Los resultados se muestran 

en las gráficas de la Figura 92. 

 
Figura 92. DTH22 Vs MET-3.  Fuente: Propia 

 

 

4.1.3. Sensor de Intensidad Ultravioleta ML8511 

         Lecturas del sensor de intensidad ultravioleta ML8511. Los datos en la 

Figura 93 que se tomará en cuenta es el de UV intensity (mw/cm2). 

 
Figura 93. Data - Sensor UV.  Fuente: Propia 

 

El sensor muestra el índice UV de un promedio de 12.04 (ver Figura 

94). La lectura fue hecha en un ambiente abierto cerca al medio día. 
 

 

 

 

 

Se hizo una comparación de índice UV entre el Senamhi y el sensor ML8511. 

Se tomó datos a las 11:49 am la medida del sensor ultravioleta ML8511 fue 

de 12.04 mientras que la lectura del Senamhi - Perú es de 13. La diferencia 

entre ambos  Δ = 13 – 12 es de 1. Ambas medidas según la Tabla 18 se 

encuentran en el rango de extremadamente alto. 

 
 

 
Figura 94. Intensidad UV a 11:49 am Arequipa.  Fuente Propia 
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Tabla 18. Índice UV 

 
Fuente: Senamhi 

 

4.1.4. Sensor de Calidad del aire MQ135 – GAS 

Este sensor de calidad de aire permite conocer la presencia de gases 

nocivos para la salud, el sensor da un registro de la cantidad en ppm (partes 

por millón) del gas detectado, en este caso CO2 (dióxido de Carbono), 

mostrados en la Figura 94. 

 
Figura 95. Sensor MQ135 – gas.  Fuente: Propia 

 
En la Figura 95, se puede ver los rangos de ppm (partes por millón)  de 

acuerdo a la ASHRAE, donde de acuerdo a este grupo profesional la medición 

obtenida de 436 ppm está en el rango del “aire fresco”. 

 
Figura 96. Concentración de CO2 en el aire.  Fuente: ASHRAE 
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4.1.5. Sensor de Presión y Altitud BMP 180  

Este módulo permite captar datos de Presión Atmosférica en mb 

(milibares) y Altitud en m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). En la Figura 

97, se observa los datos registrados por el Barómetro BMP180. 

 

 
Figura 97. Datos del BMP180 – Barómetro. Fuente: Propia 

 

El Barómetro BMP180 muestra medidas de Presión y Altura. La medida se 

hizo en Characato donde se muestra que la altitud es de 2361. Aquí se hizo 

una comparación con los datos del INGEMMET, que muestra que la ciudad 

se encuentra a una elevación de 2335 m.s.n.m. el sensor BMP180 registra 

una altura promedio de 2361.23. La diferencia entre ambos datos es de Δ = 

2361.35 – 2335 = 26.35m. Los datos del sensor fueron tomados en Characato-

Arequipa por lo que se observa el nivel la diferencia de altura, esto debido a 

que la ciudad presenta diferentes relieves. La presión fue comparada con la 

estación meteorológica MET-3 que brinda el dato de 760mb y la presión 

registrada por el sensor es de759 en promedio. Por lo tanto se tiene una 

diferencia de Δ = 760 – 759mb = 1 mb. 

 

4.2. Sensores Inerciales 

4.2.1. Sensor Giroscopio y acelerómetro MPU6050  

Este sensor permite captar datos del giroscopio y del acelerómetro. En 

la Figura 98 podemos observar datos de la aceleración  x, y, z. Para 

comprobar el funcionamiento del sensor se toma en cuenta la aceleración de 

la tierra que todos conocemos g=9.78, luego hacemos una comparación con 

los datos del acelerómetro en el eje z donde el sensor muestra la aceleración 

promedio de 9.782 m/s2. La diferencia de la aceleración del sensor y la 

aceleración de la tierra es Δ = 9.782 – 9.78 = 0.02 m/s2. Para validar los datos 
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del giroscopio, los ejes x, y, z deben estar en cero. Los datos registrados del 

sensor tienen una diferencia de Δ = 0.09 en promedio. 

 

 
Figura 98. Data MPU6050 - acelerómetro y giroscopio. Fuente: Propia 

 

4.2.2. Sensor magnetómetro HMC5883L  

Este sensor inercial magnetómetro registra las medidas de tres ejes x, 

y, z. Al inicializar el magnetómetro los valores por defecto son ±1.3Ga y de 

ganancia 1090 (ver Tabla 19). El campo magnético puede variar de 0.25 a 

0.65 Ga. El magnetómetro medirá el campo terrestre, por lo tanto, se eligió 

trabajar con el rango por defecto. En la Figura 99, se puede observar los 

valores con la ganancia. No se hizo ninguna comparación con este sensor 

porque no se tenía un equipo confiable. Sin embargo se hizo la programación 

siguiendo los rangos y ganancias mencionadas arriba. 

 

 
Figura 99. Data - HMC5883L – Magnetómetro.  Fuente: Propia 

 
Tabla 19 Rango y Ganancia de Gauss 

GANANCIA 

Valor Rango 
Ganancia 
(LSB/Gauss) 

0 +/-  0.88 Ga 1370 

1 +/- 1.3 Ga 1090  (Default) 

2 +/- 1.9 Ga 820 

3 +/- 2.5 Ga 660 

4 +/- 4.0 Ga 440 

5 +/- 4.7 Ga 390 

6 +/- 5.6 Ga 330 

7 +/- 8.1 Ga  230 
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4.3. Etapa de almacenamiento de datos (Datalogger) 

Como se mencionó anteriormente, el Sistema Embebido fue diseñado 

para poder registrar datos meteorológicos, inerciales y de posicionamiento. 

Estas mediciones del medio ambiente como se observa en la Figura 100, se 

registran en una memoria SD. Los datos capturados por el Sistema Embebido 

son: Latitud, Longitud, Fecha, Hora, Humedad RH, Temperatura T° en °C, 

Dioxido de carbono CO2, Presion, Indice Ultravioleta, Altitud, Acelerometro, 

Giroscopio y magnetometro. Estos datos se pueden observar en la Figura 100. 

 
Figura 100. Datos capturados por el sistema embebido. Fuente: Propia 

 

4.4. Resultados de captura de datos y definición de líneas de vista 

con el centro de control 

Las expediciones a los volcanes y cerros circundantes de la ciudad 

permitieron el estudio y análisis del lugar. En estos lugares se ubicara la 

instrumentación por lo que en estas visitas se pudo definir las líneas de vista 

al centro de control principal. Así mismo, se definió la instrumentación 

adecuada a instalarse en los hitos definidos.  

 

4.4.1. Datos obtenidos en el volcán Misti 

Los hitos que se pretende instalar tendrán mediciones inerciales, 

meteorológicas y de GPS con una alimentacion independiente. Los datos que 

se obtivieron en estas expediciones son de los siguientes sensores 

Acelerometro, Giroscopio, Presion y GPS. En la Figura 99 se puede observar 

el comportamiento de cada una de los sensores. Se utilizo sensores de 



 

92 
 

celulares con la applicacion denominada sensoduino que permitio capturar 

datos (Ver Figura 101) 

 

 
Figura 101. Graficas de Sensores en el volcán Misti. Fuente: Propia 

 

En la Figura 102, se muestra los hitos, lugar donde se encontraran los 

Sistemas de Instrumentacion.   

Punto A Latitud: -16.19513881 Longitud: -71.53219526 

Punto B Latitud: -16.3252152, Longitud: -71.41718543 

 

 
Figura 102.  Puntos de medición volcán Misti Fuente: Google Earth 
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4.4.2. Datos obtenidos en el volcán Chachani 

En esta expedicion se eligio la zona sur o cabrerias. Este lugar se 

encuentra al costado derecho del volcan Chachani, se pudo encontrar una 

línea de vista perfecta con el centro de control. La ubicación es Latitud -

16.2425278 y Longitud -71.4741657. En la Figura 104 se observa datos 

de Acelerometro, Giroscopio, presion y GPS.Tambien puede observar los 

equipos utilizados en dicha expedicion. 

 

 
Figura 103. Grafica de datos de sensores en el volcán Chachani.  Fuente: 

Propia 
 

4.4.3. Datos obtenidos en el Pichu Pichu 

Los datos capturados en el Simbral y Pichu Pichu se muestran en las 

Figuras 106 y 107 donde se registraron datos de GPS, meteorológicos e 

inerciales respectivamente. Las temperaturas en dicho lugar fue de Simbral 

-4°C Hora 7 pm. Mientras que en el Pichu Pichu -6 °C Hora 6pm. Los datos 

de GPS son Latitud -16.4306904 y Longitud -71.4786641 2712.  
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Figura 104. Grafica de GPS. Fuente: Propia 

 

 
Figura 105. Datos capturados volcán Pichu Pichu. Fuente: Propia 

 
4.4.4. Resultados obtenidos cerros colindantes 

Se tomaron diferentes datos meteorologicos, inerciales y GPS. Se 

definio el hito el cual se encuentra ubicado en la Latitud-16.43069047 y 

longitud -71.47866417. 
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4.5. Hitos o lineas de vista con el centro de control 

Finalmente, despues de haberse hecho pruebas y estudios en lugares 

remotos de la ciudad de Arequipa, se pudo definir los hitos o lineas de vista 

donde seran instalados los Sistemas Embebidos desarrollado en la Tesis 

(ver Figura 108). 

 
Figura 106. Hitos de instalación del sistema Embebido. Fuente: Propia 

 
En la Figura 108 se puede observar los puntos principales donde se 

colocará la instrumentación integrada. La implementacion del proyecto es 

tener una red de monitoreo que permita analizar los datos meteorológicos, 

inerciales y de posicionamiento, el cual podrá alertar sobre posibles 

riesgos. Una vez que estén instalados en cada uno de los puntos, se 

registraran datos que luego serán enviados a un centro de control. Esto 

permitira analizar las deformaciones en el tiempo y los cambios 

ambientales inusuales. Como resultado se tendrá un historial de datos 

donde instituciones, investigadores o personas interesadas podrán analizar 

y estudiar el comportamiento del entorno en la ciudad.  
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V. CAPITULO     

5. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 

1.  El presente proyecto ha permitido el desarrollo e implementación de 

un  Sistema de Instrumentación Embebida. Este sistema 

multiparamétrico facilita el registro de datos en lugares remotos, luego 

son enviados a un centro de control para su análisis. Este sistema será 

instalado alrededor de la ciudad de Arequipa. 

 

2. Seleccionando el tipo de sensor, se consiguió que los datos sean 

captados sin que estos sean afectados por climas agresivos.  

 

3. Se logró utilizar la energía solar para alimentar el sistema embebido 

debido a que la ciudad de Arequipa cuenta con cielo despejado  durante 

mayor parte del año. 

 

4. El diseño e implementación del sistema de instrumentación embebido 

permite a investigadores y personas interesadas tener una herramienta 

para el estudio y análisis del comportamiento climático alrededor de la 

ciudad de Arequipa. 

 

5. Los componentes utilizados en el sistema embebido son modulares, 

presenta facilidad de adquisición en el mercado tecnológico para su 

mantenimiento. 

 

6. Esta instrumentación es una alternativa viable y confiable para su 

producción en masa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La instrumentación debe ser lo suficientemente robusta para soportar 

cambios climáticos extremos, adicional a eso se sugiere visitar los 

lugares para analizar las condiciones a los que serán expuestos. 

 

2. Para poder validar los datos de los sensores es importante verificar el 

correcto funcionamiento, por lo tanto se recomienda hacer pruebas con 

equipos normados. 

 

3. Se debe tomar en cuenta la carencia de energía eléctrica en el lugar de 

instalación, por lo tanto se debe hacer uso de otras fuentes de energía 

alterna. 

 

4. Se sugiere continuo estudio e investigación debido a que Arequipa se 

encuentra en el cinturón de fuego y se encuentra rodeado de volcanes 

de las cuales uno se encuentra activo. 

 

5. Debido a que el sistema de instrumentación será instalado en la 

intemperie se requiere hacerle mantenimiento cada seis meses para 

mantener la confiabilidad del sistema. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Esquematico de sensores 

Fuente: Propia 
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Anexo 2. Instituciones encargadas del monitoreo en Latinoamérica 

 

Fuente: RIVMLA  puebla GLOVOREMID 
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Anexo 3.  Identificación de la problemática, priorización provisional, selección e integración del problema 

                   Anexo:  Identificación de la problemática, priorización provisional, selección e integracion del problema 

Desconocimiento, carencia 
de investigación y falta de 
monitoreo en zonas de dificil 
acceso sobre los constantes 
cambios climaticos 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACION - SELECCIÓN Total de 
criterios 
con si: 

superado
s por 
cada 

problema. 

Prioridad 
provisional: 
de mayor a 
menor, y en 

caso de 
empate de 

arriba y 
abajo. 

a) Este 
problema 
tiene un 
impacto 
social 

negativo. 

b) El IAAPP  
considera de 

interés 
investigar los 

cambios 
climatológicos. 

c) Su solución 
puede contribuir a 
solucionar otros 

problemas. 

d) Es uno de los que 
se repite con mayor 

frecuencia en 
lugares remotos. 

e) Importancia 
de adquirir 
datos en 
lugares 
remotos. 

a) Limitaciones para el 
acceso a energía eléctrica. 

Si No Si Si Si 4 4 No 

b) zonas de difícil acceso. Si No Si Si si 4 5 No 

c) Temperaturas extremas. 
No Si No Si Si 3 6 No 

d) Deficiencias en la 
comunicación de lugares 
remotos 

No si Si Si Si 4 3 Si 

e) Carencias de un sistema 
de instrumentación para la 
captura de información 

Si si Si Si Si 5 1 Si 

f) Empirismos aplicativos de 
un sistema de 
instrumentación para la 
adquisición de datos 

no si si si si 4 2 Si 

Carencias, empirismos aplicativos y deficiencias de un sistema de 
instrumentación embebido para capturar información sobre 
acontecimientos inusuales en lugares remotos y de difícil acceso para los 
humanos.  

 

Problema:provicionalment
e priorizado, seleccionado 
e integrado 

 

Fuente: Metodología integral innovadora para planes y tesis
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Anexo 4. Diseño de la Investigación 

Anexo  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica Instrumento Fuentes Ventajas Desventajas 

Análisis 

documental 

Documentación 

especializada 

Documentos 

oficiales de 

internet, manuales 

técnicos, libros, 

revistas 

especializadas e 

Instrumentación 

del IAAPP 

Muy objetiva 

puede 

constituir 

evidencia 

Limitación de 

fuentes 

documentales 

Observación 

de campo 

Plan de 

actividades de 

entrevista 

Sistema 

Implementado en 

el IAAP 

contacto 

directo con la 

realidad 

Limitación de 

aspectos fijos y 

repetitivos 

Entrevista 

Plan de 

actividades de 

salida de campo. 

Personal 

entrenado y 

capacitado del 

IAAPP 

Conocimiento 

y experiencia 

aplicada en 

campo 

 Limitación física 

para las salidas de 

campo a los 

volcanes y cerros 

circundantes. 

Modelamiento 

Instrumentación 

y Software 

especializado 

Visita a los 

volcanes Misti, 

Chachani, Pichu 

Pichu y cerros 

circundantes. 

Simulación, 

aplicación y 

toma de datos 

en campo. 

Difícil acceso a 

dichos lugares y 

contar con algunos 

sensores. 

Fuente: Metodología integral innovadora para planes y tesis 
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Anexo 5. Datos tomados en el primer Campamento - Volcán Misti 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 6. Datos tomados en el punto del ingemmet volcán Misti 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 7. Datos tomados en el campamento base principal  - volcán Misti 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 8. Graficas de sensores en el volcán Misti 

 
Fuente: Propia 

 

Anexo 9. Grafica de sensores en el volcán Chachani 

           
Fuente: Propia 
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Anexo 10.  Especificaciones Técnicas de Sensores  Datasheets 

Datasheet AM2302/DTH22 

 

 
Fuente: Datasheet 
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 Datasheet SMK53

 

Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet 
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 Datasheet sensor ultravioleta ML8511 

 

Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet  

 

 
Fuente: Datasheet 
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 Datasheet Sensor de Gas MQ135 

 

Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet 
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 Datasheet BMP180

         

Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet 
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 Datasheet HMC5883L

   

                                           Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet 
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 Datasheet Giroscopio y Acelerometro MPU6050 

Fuente: Datasheet 
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 Fuente: Datasheet 
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 Datasheet microSD 

                                                  Fuente: Datasheet 
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 Datasheet converter DC 

Fuente: Datasheet 
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Fuente: Datasheet 
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 Datasheet Atmega2560 

 

Fuente: Datasheet 



 

126 
 

 

Fuente: Datasheet 
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 Datasheet panel solar 

Fuente: Datasheet 
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 Datasheet Bateria 

Fuente: Datasheet 


