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Diseño de una WSN para el monitoreo de
CO2 en el aire y niveles de ruido en la ciudad
de Loja
Design of a WSN for monitoring CO2 in the air and
noise levels in the Loja city
Ángel José Ordóñez Mendieta, Ángel Paúl Garrochamba

Abstract—This article describes the design of a wireless
network of sensors for monitoring CO2 in the air and noise levels
developed for the urban area of the city of Loja. The design starts
with the analysis of the functionality, protocols, and
characteristics of the Wireless Sensor Networks (WSN) with the
implementation of Zigbee communication technology. For the
design of the network, the monitoring scenario was determined
through the greater concentration of socio-economic activity
within the city, from these scenarios the sectorization of the city
center was preceded, establishing the main sources of emission of
CO2 and noise levels. Then, the simulation was carried out in the
Riverbed Modeler software to determine the evaluation
parameters, such as the transmission speed, the delay and the
packets received from the chosen technology. Also, the sensor
nodes and the coordinating node were designed, which allows the
establishment and communication of the network, through the
XBee PRO S2B module, of the Zigbee technology. Finally, to
evaluate the designed network, two types of tests were
performed: a reception power level test and a validation test of
the operation of the network, based on the construction and
implementation of prototypes of the proposed sensors, a node
coordinator and two sensor nodes (one node for CO2 monitoring
and one for noise). The generated information is displayed in a
graphical interface developed in the VS Express 2017 software.
Index Terms— Zigbee, WSN, CO2, Xbee PRO, Wireless
Networks, Sensors.
Resumen—En el presente artículo se describe el diseño de una
red inalámbrica de sensores para el monitoreo de CO2 en el aire
y niveles de ruido desarrollado para el casco urbano de la ciudad
de Loja. El diseño parte del análisis de la funcionalidad,
protocolos y características de las Wireless Sensor Networks
(WSN) con la implementación de la tecnología de comunicación
Zigbee. Para el diseño de la red, se determinó el escenario de
monitoreo a través de la mayor concentración de actividad
socioeconómica dentro de la urbe, a partir de estos escenarios se
procedió a la sectorización del centro de la ciudad, al establecer
los principales focos de emisión de CO2 y niveles de ruido. Luego,
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se realizó la simulación en el software Riverbeb Modeler, con el
objetivo de determinar los parámetros de evaluación, como: la
velocidad de transmisión, el retardo y los paquetes recibidos de la
tecnología escogida. Además, se diseñó los nodos sensores y el
nodo coordinador, que permite el establecimiento y comunicación
de la red, a través del módulo XBee PRO S2B, de la tecnología
Zigbee. Finalmente, para evaluar la red diseñada, se realizó dos
tipos de prueba: una prueba de nivel de potencia de
recepción y una prueba de validación del funcionamiento de la
red, a partir de la construcción e implementación de prototipos
de los sensores propuestos, un nodo coordinador y dos nodos
sensores (un nodo para el monitoreo de CO2 y otro para el
ruido). La información generada se visualiza en una interfaz
gráfica desarrollada en el software VS Express 2017.
Palabras Claves—Zigbee, WSN, CO2, Xbee PRO, Redes
Inalámbricas, Sensores.

I. INTRODUCCIÓN
N LOS últimos años, la tecnología ha dado un gran salto
Econ la creación de nuevos dispositivos y nuevos métodos de
procesamiento de la información, de esto, no están exentas las
comunicaciones inalámbricas, en donde las redes inalámbricas
de sensores, han desarrollado un amplio campo de estudio al
permitir desde aplicaciones simples como monitoreo de
variables en un invernadero, hasta complejas redes que
monitorean estructuras en una ciudad de manera autónoma.
Esta tecnología ha procedido a incorporarse paulatinamente
en el desarrollo de sistemas tecnológicos en ciudades donde se
busca mejorar el estilo de vida de sus habitantes [15]. Es el
panorama de la ciudad de Loja, que con su crecimiento, por un
lado, ha incorporado interesantes sistemas de monitoreo y
control de varios servicios, como por ejemplo: el sistema
integral de transporte urbano SITU, el sistema digital de taxis
KTAXI, el monitoreo de seguridad por parte del ECU-911
Loja, monitoreo de la radiación ultravioleta realizada por la
estación meteorológica implementada por el Instituto Nacional
de Meteorología en Hidrología (INAMHI), entre otros. Por
otro lado, este crecimiento, ha conllevado al incremento de
diferentes inconvenientes que alteran el estilo de vida de los
habitantes, principalmente, el problema del ruido y de la
contaminación del aire en el casco urbano de la ciudad, donde,
en una pequeña área, estrecha en el dimensionamiento de sus

MASKAY

calles, se encuentran la mayor parte de servicios públicos y
privados. En este aspecto, la investigación realiza un análisis
de estos dos parámetros fundamentales que afectan la vida de
los habitantes de una ciudad. Es importante considerar, que el
ruido, generado principalmente por los vehículos, tiene
grandes afectaciones en la salud, si a esto se suma el ruido
ambiental que se genera en el centro de la ciudad por los
diversos servicios y actividades que se realizan, esta
afectación crece. Se ha llegado establecer que estos niveles de
ruido generados en la ciudad pueden provocar diferentes
enfermedades de tipo fisiológico y mental, donde priman
trastornos auditivos, pérdida de la audición, hipoacusia,
dificultad de la comunicación oral, estrés inducido por el
tráfico,
perturbación
del
sueño,
enfermedades
cardiovasculares, problemas en el embarazo, entre muchos
más [1]. En lo que corresponde a la contaminación del aire, es
un parámetro que va relacionado con la contaminación
auditiva, dado que, en una ciudad, su principal fuente son los
vehículos que la transitan [2]. Diferentes investigaciones han
establecido que la exposición prolongada a niveles elevados
de contaminación del aire pueden presentar entre sus efectos
agudos problemas respiratorios, respuesta inmunológica
alterada, exacerbación de cuadros asmáticos y se lo ha
relacionado también con el aumento de la tasa de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares [2].
Por los motivos expuestos, el presente trabajo plantea
diseñar un sistema de monitoreo ambiental para el CO2 y
niveles de ruido para al casco urbano de la ciudad de Loja.
Para ello, se recolectó información sobre las características y
tecnologías habilitadoras para este diseño, con el
direccionamiento de obtener un diseño adaptable a la mayoría
de los sectores en la ciudad, sin la necesidad de instalar
grandes infraestructuras, lo que permite un monitoreo
constante que permita identificar valores críticos en estos
sectores. En lo que corresponde a la estructura de la red
inalámbrica de sensores aplicada, se encuentra compuesta de
una estación base en la que se realiza la obtención de datos
que se han sensado en todos los otros dispositivos (nodos) de
una manera sincronizada y estructurada, que constan de un
microcontrolador, una fuente de energía, un radio transceptor
y un elemento sensor [13].
II. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación, se utilizó los
siguientes métodos y herramientas:
A. Métodos
El trabajo de investigación implementó una metodología
deductivo y analítica, que permite en primer lugar, el estudio
de las tecnologías inalámbricas habilitadoras para las redes
inalámbricas de sensores, la determinación de escenarios de
estudio en la ciudad, elección de equipos, para lograr
contrastar un análisis efectivo del diseño desarrollado para el
monitoreo de CO2 y niveles de ruido. A continuación,
analíticamente se procedió a evaluar el funcionamiento del
sistema propuesto, mediante el uso de simuladores y la
implementación de un prototipo para la evaluación práctica.
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B. Herramientas
Para la configuración y evaluación del sistema de
monitoreo, se realizó el uso los siguientes sistemas:
1) Software de simulación: Para el desarrollo de la
simulación del diseño realizado en este trabajo se ha
seleccionado al software Riverbed Modeler; usado para
comparar el impacto de diferentes diseños de la tecnología
Zigbee en el comportamiento de extremo a extremo y en
diferentes entornos, esto quiere decir, a diferentes distancias
de conexión. Además, permite ensayar y demostrar el diseño
de la tecnología antes de la producción; aumentar la
productividad de la red; desarrollar protocolos y tecnologías
inalámbricas propietarias; y evaluar mejoras en los protocolos
basados en estándares [7].
2) Software para la configuración del nodo: En cuanto al
software para la configuración de los nodos, tanto
coordinador, como nodo sensor, se usa el programa XCTU
[4], mismo que permite la evaluación práctica del diseño
realizado en dos diferentes maneras:
- Para la configuración de los módulos Zigbee de RF que
conformaron la red, mediante los parámetros como: PAN
ID, direccionamiento, tiempo de transmisión y modo de
operación.
- Para la prueba de rango entre 2 módulos de radio de la
misma red, se logra verificar las distancias de operación.
Además, que se utiliza para la interpretación de tramas
recibidas, al decodificar una trama API y ver sus valores
de trama específicos.
3) Software para la recolección de datos: Con respecto a la
recolección de datos, es necesario realizar la programación de
cada una de las placas Arduino usadas, para ello se necesitó
del software Arduino IDE.
4) Software para la interfaz de monitoreo: Para el desarrollo
de la interfaz de monitoreo se usa el software VS Express
2017, que cumple con las siguientes actividades: creación del
programa de escritorio de Windows para el monitoreo de la
red, recepción e interpretación de los datos obtenidos a través
del nodo coordinador y finalmente el almacenamiento de la
información receptada en una base de datos [4].
III. DISEÑO DE LA RED
Para el diseño de la red inalámbrica de sensores se tomaron
en consideración aspectos importantes como: análisis de las
tecnologías habilitadoras y la planificación para el desarrollo
de la red. Además, es importante considerar que estos
parámetros se han trabajado a partir de la selección de una
topología en estrella, donde existe un nodo coordinador que
envía o recibe la información del resto de nodos, su ventaja
está en que los nodos remotos tienen un bajo consumo de
energía [5].
A. Análisis de tecnologías inalámbricas
Para la elección de una u otra tecnología inalámbrica se
debe considerar algunas características como: tiempo de
conexión, alcance, consumo de potencia reducido, velocidad
de transferencia y cantidad de datos a transmitir/recibir
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[14]-[16]. Para ello se realizaa un análisis ccomparativo dde cada
unna de las tecnoologías inalám
mbricas que se presenta la Taabla I:
TA
ABLA I
ESTÁNDAR
RES O TECNOLOGÍA
AS HABILITADORE
ES PARA LAS REDES

deliimitar el escennario a las siguuientes direcciones Norte: C
Calle
Joséé Antonio Egguiguren, Surr: Calle Louurdes, Este: C
Calle
Berrnardo Valdiviieso y Oeste: C
Calle Ramón P
Pinto.

INALÁMBRIC
CAS DE SENSORES
S

Caract.
Cobertura

W
Wi-Fi
500 –
1000 m

Bluetooth
h
10 – 100
m

Topologías

P
Punto
– hub

Ad – hoc

Velocidad

54
M
Mbps

1 Mbps

Frecuencia

N° de nodos
por master
Consumo de
energía
Seguridad
Costo

2.4 5.8
G
GHz

2.4 GHz

Zigbee

Wimax

10 – 100
m
Ad – hoc,
punto a
punto,
estrella o
mesh

H
Hasta 48
kkm
P
Punto a
ppunto,
eestrella
o mesh

250 kbps
868 MHz
(Europa) y
2.4 GHz

70 Mbps

22.5 y 3.5
M
MHz.

Loora
10 – 20 km
Punto a
punto,
estrella o
mesh
50 kkbps
868 Mhhz
(Europaa),
915 Mhhz
(Américca) y
433 Mhhz
(Asia)
Altamennte
escalable

7

64000

2048

A
Alto

Medio

Muy bajo

Medio

Baajo

-

Cifrado dee
64 y 128
bits

AES 128

OSA y
SKA

AES-128

A
Alto

Bajo

Bajo

Alto

Allto
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Fig. 1. Planificación y desarrollo de laa propuesta.

De acuerdo con las carracterísticas dde los tecnoologías
prresentes en laa Tabla I, see selecciona el
e estándar Z
Zigbee,
deebido a su exccelente funcioonalidad con respecto a lass otras
teccnologías [11], además, perrmite trabajarr establementee sobre
unna red de sensores parra el monittoreo de CO
O2 y
coontaminación auditiva. Caraacterísticas coomo su alto niivel de
deesplazamiento, principalmente a muy baajo coste y ccon un
núúmero elevadoo de nodos, laa hace ideal ppara el desarroollo de
investigaciones de este tiipo, además que es de fácil
addquisición en eel mercado loccal.
B. Análisis y ddelimitación geeográfica
De acuerdo a estudios reaalizados, en: 22014 [2] y según el
Pllan de Ordenaamiento Urbanno de la ciuddad de Loja, P
POUL,
20009- 2022, la zzonas con maayor actividad en la urbe lojana se
puuede apreciar en
e la Fig. 1 y sson las siguienntes:
• Centro de la ciudad,, que alberrga los serrvicios
administrativvos y actividaades económiccas
Pío Jaramilloo, en el quee se encuenntra el
• Redondel P
Centro Com
mercial “La Pradera” y el mercadoo “La
Tebaida”.
Gran Colom
mbia, uso especialmente de
• Mercado G
comercio y servicios.
s
Terrestre, uso especialmennte de comerrcio y
• Terminal T
servicios.
• El Valle, usoo especialmennte de comerciio y servicios.
A partir de esta informacción se ha seeleccionado laa parte
e
de eestudio al conssiderar
cééntrica de la cciudad como escenario
quue dentro dde esta zonaa se concenntra los serrvicios
addministrativos y actividades comerciales dde la ciudad. D
Dentro
dee este escenariio se ha dividdido en 6 zonaas como se m
muestra
enn la Fig. 1, qque permitierron identificarr correctamennte los
puuntos de muestreo para lla investigaciión. Se proccede a
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C. Planificaciónn de la red
S
Se consideró observar, ideentificar y esstablecer sobrre el
esceenario propuessto, los focos más sobresaliientes que genneran
mayyor ruido y CO2, para loo cual se tooma en cuentta la
evalluación de las principaales fuentes generadoras de
emaanaciones de C
CO2 y fuentess generadoras de contaminaación
acússtica obtenidaas de informes de la OMS [77]. Además, see han
considerado algunnos informes rrealizados porr la UCOT [3]] que
deteerminan las caalles más conggestionadas dentro de la ciuudad
mismas que se resume en la Taabla II:
TAB
BLA II
LISTA DE INTERSEECCIONES MÁS CONGESTIONADAS EEN LA CIUDAD DE LOJA
Interseccion
nes
Principal
Calle 1
Calle 2
Calle 3
Ram
món Pinto
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Laurro Guerrero
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Av. M
Manuel Aguirre
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Av. U
Universitaria
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
18 dee Noviembre
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Antoonio José de Sucree
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Simóón Bolívar
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo
Bernnardo Valdivieso
10 de Agostto
Miguel Rioofrio
Mercadilllo

A
Además, se consideró
c
las líneas y parradas del sisttema
urbaano de transporte que circuula por la zonna establecida para
el annálisis.
D. Análisis del aambiente de opperación
E
Este análisis deeterminó el núúmero de nodoos que va a pooseer
la reed, con dicha información sse obtuvo un nnúmero total de
d 31
noddos sobre la zoona de estudio, que se los puuede apreciar en la
Fig.. 2. Adicionallmente, se haa elaborado laa Tabla III coon la
disttribución globaal de los nodos y sesores paara cada zona.

M
MASKAY

TA
ABLA III
DISTRIBUCIÓN
N DE LOS NODOS SENSORES DE LA R
RED INALÁMBRIC
CA DE
SE
ENSORES

Z
Zona

ZO
ONA 1

Nod
do

Sensor

S1
NS

CO2

NS16

NS
S2

Ruido

NS17

NS
S3
NS
S4

NS18
NS19

Ruido

NS20

S6
NS

CO2
Ruido
CO2
Ruido
CO2
Ruido
CO2
Ruido
CO2

NS21

NS
S8
NS
S9
NS110
NS111
NS112

ZO
ONA 3

ZONA 4

Nodo

NS
S5

NS
S7
ZO
ONA 2

Ruido
CO2
Ruido
CO2

Zona

NS113

NS22
ZONA 5

NS24
NS25

Ruido
Ruido
CO2
Ruido
CO2

NS114

Ruido

NS115

Ruido
CO2

NS23

NS26
NS27
ZONA 6

NS28
NS29
NS30
NS31

S
Sensor
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2

acueerdo con la toppología selecccionada, dondee se establecióó dos
tipoos de elementtos denominaddos como: Ellemento 1: N
Nodos
Sennsores (NS) y Elemento 2: N
Nodo Coordinnador (NR), como
c
se puede
p
apreciarr en la Fig. 3. Para ello, se ttomó en cuentta las
caraacterísticas téécnicas de laa tecnología seleccionadaa, en
consecuencia se distribuyó dicchos elementoos para abarcar la
mayyor cantidad dde nodos sensoores sin que see sature una zoona.

R
Ruido
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
R
Ruido
CO2
CO2
R
Ruido
CO2

Fig. 3. Distribución dde los elementos en el escenario dee estudio.

E. Diseño del noodo sensor
E
El nodo sensoor es el encarggado de recepptar y procesar la
infoormación capttada por los seensores para su posterior envío
e
haciia los otros nodos, para elllo se lo ha distribuido en ccinco
etappas que se desccriben a continnuación:
1) Etapa 1 - Sennsado: esta etaapa permite la conversión dee una
maggnitud física en un valoor medible, que cumple con
caraacterísticas coomo: precisióón, estabilidaad, sensibilidaad y
veloocidad de resspuesta. Sus elementos soon los siguientes:
senssor CCS811 ppara medir el CO2 en el airre y el detectoor de
donnido Sparkfun para medir loss niveles de ruuido.
2) Etapa 2 - P
Procesamientoo de Informaación: esta eetapa
mite al nodo ssensor la interrpretación y laa adecuación dde la
perm
infoormación paraa su posteriorr transmisión, esta informaación
corrresponde a loss valores regisstrados por loss sensores de CO2
y sonido. Una ffunción adicioonal es la dee proporcionaar la
mentación adeecuada para loos elementos tanto de sennsado
alim
com
mo de acondiccionamiento. El elemento de procesamiiento
seleeccionado parra los nodos sensores
s
es uuna placa Ardduino
Unoo R3 compatibble CH340 k [10].
Figg. 2. Número de nodos de la WSN
N.

3) Etapa 3 - Aliimentación: Esta etapa propporciona la eneergía

Con la organnización de los nodos de accuerdo con la Tabla
IIII, se tiene unaa visión generaal del diseño, por lo que se puede
esstablecer la toppología mallaa o mesh, com
mo la ideal parra este
tippo de aplicaciiones, la cual requiere que un número ellevado
dee nodos estén conectados
c
a lla red.
Finalmente, se identifica los elementoos en el diseeño de

neceesaria para el funcionamiennto total del noodo sensor.
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4) Etapa 4 - Acondicionamiiento: Esta ettapa incorporaa un
disppositivo que see encarga de ccrear el vínculo entre el Ardduino
y ssu módulo dde comunicacción inalámbrrica. El elem
mento
utiliizado es el Shiield XBee PR
RO v1.1.
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5) Etapa 5 - Comunicaciónn Inalámbricaa: Esta etapaa es la
enncargada de transmitir y entablar la comuniccación
inalámbrica conn los otros noodos y con ell nodo coordiinador,
e necesario que cumpla con los siguuientes
paara la cual, es
requerimientos: potencia, tieempo de vida y estabilidadd, para
c
neccesaria para el monitoreeo del
coonseguir la cobertura
prroyecto. El eleemento asignaado es el móddulo XBee Pro S2B
coon conector R
RP-SMA. Toodas estas etaapas se encuuentran
reppresentadas enn la Fig. 4.

Figg. 4. Diseño del nodo sensor.

F. Diseño del nodo
n
coordinaador
El nodo coorrdinador es el encargado de receptar y prrocesar
la informaciónn enviada poor los nodos sensores paara su
poosterior presenntación a travvés de una intterfaz gráfica en un
coomputador, para ello se lo ha distribuido een tres etapas que se
deescriben a conttinuación:
1) Etapa 1- Coomunicación Inalámbrica:
I
A
Al igual que laa etapa
5 de transmisiónn en el nodo ssensor, la etappa 1 de recepcción en
el nodo coordinnador es de ggran importanccia pues se enncarga
esspecialmente de
d la comunicaación con los nodos sensorees para
la correcta recoolección de datos. Esta etaapa recibe loss datos
prrovenientes dee los nodos sennsores o finalles y los envíaa hacia
la interfaz HM
MI que se eencarga de pprocesarlos paara su
poosterior interppretación porr el usuario. El elementoo que
cuumple esta funnción es el móddulo XBee Proo S2B [4].

la reed, las pruebaas de recepciónn de la señal y la validaciónn del
diseeño hasta la evvaluación prácctica de la tecnnología a usar.
A. Simulación dee la red inalám
mbrica de senssores
C
Con el fin de comprobar
c
la viabilidad y lla escalabilidaad de
estee estudio, prevviamente a laa implantaciónn en un ambiiente
reall, es necesario introducir lass herramientass de simulaciónn, ya
que sería altamennte costoso dessplegar cientoos de sensores para
repllicar cualquierr escenario dee riesgo potenncial. Para reaalizar
la ssimulación dde la red inaalámbrica de sensores, see ha
moddelado un esqquema de la reed diseñada annteriormente en
e el
softtware Riverbeed Modeler, mediante la selección dee los
com
mponentes de la red: noddo coordinadoor, nodo routter y
disppositivo final
S
Se dibuja el essquema de la red y se conffigura cada unno de
los componentess con la opcción “Edit Attributes”
A
coon la
infoormación del nodo: potenccia de radiacción, identificcador
(ID)) de la red, nombre del nodoo y topología de
d red
1) Funcionalidaad: El simuladdor está configgurado a travéés de
un nnodo coordinnador, que inccluye una listaa de nodos roouter
que enrutan laa informacióón, con suu descripciónn y
configuración esppecificada, haacia los nodos sensores quue se
mplementado es capaz de gennerar
deseea simular. El simulador im
meddiciones de uun alto númeero de sensorres, y considderan
adem
más los errorees de mediciónn y anomalías.. En la simulacción,
se ppuede identificcar el ID del ssensor, la ubiccación (longittud y
latittud), y otros parámetros.
ULACIÓN Y CONFIGURA
ACIONES
V. SIMU
E
En la Fig. 5 se presenta la simulaciónn topología malla
m
considerada para este estudio dde red, la simuulación se hizzo en
basee a los equiposs de la tecnoloogía elegida.

2) Etapa 2 - Acondicionamiento: Este se encarga de coonectar
el módulo XBee Pro S2B con el ordennador en el qque se
enncuentra la intterfaz de moniitoreo, ademáss de proporcioonar el
vooltaje necesariio al módulo de
d recepción. El elemento qque se
ussó es el módulo XBee USB Explorer.
3) Etapa 3 - P
Presentación de
d la informaciión: Esta etapa es la
enncargada de reealizar la interppretación de loos datos obtennidos a
traavés de la etapa 1 y los presenta en uuna interfaz ggráfica
am
migable al usuuario. El nodo coordinador es la parte priincipal
dee la red de sennsores, de su ccorrecto funciionamiento deepende
el trabajo de loss demás dispoositivos que coonforman la reed, por
tall razón, este nodo estará ccontinuamentee alimentado por el
vooltaje proporccionado por una computtadora mediannte el
puuerto USB, quue por motivoos de seguridaad deberá poseer un
sisstema de alim
mentación altterno, para pprecautelar poosibles
avverías en la línnea principal dde alimentaciónn.
IV
V. DESARROLLLO DE LA RED
D
En este aparttado se muestrra paso a pasoo como se efecctuó la
evvaluación de la red diseñadda, que va desde la simulación de
244

Fig. 5. Simulación dde la red desarrollaada.
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En la Fig. 6,, se puede apreciar las currvas con los valores
v
obbtenidos de loss parámetros evaluados
e
en la simulación.. En la
Fiig. 6(a) se obbserva el resuultado del parrámetro End to
t end
Deelay expresaddo en segundoos, que indicaa la velocidadd para
traansmitir los ddatos. En la Fiig. 6(b) se aprecia los valoores de
Thhroughput, exxpresados en bits/segundo, que represennta los
núúmeros totaless de los bits reeenviados desdde 802.15.4 M
MAC a
lass capas más altas en todoos los nodos WPAN de lla red.
Fiinalmente, en la Fig. 6(c) y Fig. 6(d) see observa el ttráfico
ennviado (línea roja) versus el tráfico reecibido (líneaa azul)
exxpresados
een
bits/seggundo
y
paquetes/seggundo,
respectivamentee. Estos resultaados se resum
men en la Tablaa IV:
((d)
Fig. 6. Resultados eevaluados en la simulación: (a) Delay existentee, (b)
Throoughput o velociidad efectiva exiistente, (c) Tráfico recibido vs ttráfico
enviaado en bits/seguundo y (d) Trááfico recibido vvs tráfico enviaddo en
paquuetes/segundo.

(a)

(b)

TABLA IV
OS RESULTADOS O
OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN DE R
RED
RESUMEN DE LO
Parámettros
Valores obten
nidos en la simulaación
PAN
N ID
25
Canaal
26
840
Paquuetes enviados
801
Paquuetes recibidos
39
Paquuetes pendientes
0
Paquuetes caídos
350
End of delay (ms)
98
Throoughput (kbps)
21000
Tráfi
fico enviado (bits//s)
21
Tráfi
fico enviado (paquuetes/s)
20100
Tráfi
fico recibido (bits//s)
20
Tráfi
fico recibido (paquuetes/s)

L
La simulación de la red preesenta los sigguientes resulttados
favoorables:
• E
menor frente a los
El retraso del enrutamientoo de malla es m
otros tipos de topologías coomo el tipo árbbol debido a quue el
pproceso de enrutamiento
e
de malla enccuentra rutas más
eficientes quee el enrutamieento basado enn árbol para pparte
del tráfico. Paara algunos noodos, la ruta baasada en árboll será
la ruta más eficiente, lo que resultará en una meejora
general y mennor en el retrasso de datos.
• L
La carga paraa el enrutamiennto de malla ees menor, debiido a
la menor canttidad de saltoss para el tráficco de aplicaciiones
lo que se tradduce en menoss tráfico generral visto en la capa
M
MAC. Adicioonalmente, el aanálisis de la Fig. 6(a) pressenta
uun pico iniciaal que se debe a la carga para el enrutamiiento
de malla,quee es el mom
mento donde los mensajess de
enrutamiento se transmiten..
• L
q se garantiiza la
Los paquetes perdidos, son nulos por lo que
ttransmisión dee datos

(c)
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A. Configuraciiones
1) Configuraciión del nodoo sensor: el desarrollo dee este
appartado se rrealiza mediaante la connfiguración dde los
dispositivos usaados en el noddo sensor. Prim
mero se configgura el
módulo para la transmisión dde datos que es el módulo XBee
m
RO S2B, cuyaas configuraciiones se realizzaron en el software
PR
X--CTU de DIG
GI [12], mismaa que se resum
me en la Tabla V.

In
ndicador
NII
ID
D
SD
D
DH
H
DL
L
SH
H
SL
L
SN
N

TA
ABLA V
CONFIGURACIIÓN DEL NODO SEN
NSOR
Nombre
Valor
Identtificador del nodoo
SENSOR 1
PAN
N ID
25
3
Duraación de escaneo
0
Direccción de destino een alto
FFF
Direccción de destino een bajo
13A200
Direccción de origen en alto
40F505BD
Direccción de origen en bajo
3C (5s)
Núm
mero de periodos

A continuaciión, se configgura el móduloo de procesam
miento
dee datos Arduuino UNO paara la adquissición de varriables
am
mbientales y su
s posterior ttransmisión all nodo coordiinador.
Paara cumplir este proceso se realizó el códiigo en la plataaforma
Arrduino IDE, ccuyo funcionaamiento se rigge bajo el diaagrama
dee flujo presentado en la Fig. 7.

de lla red, por lo ttanto, las direcciones de deestino van desdde el
valoor 0 al valor F
FFFF en hexaadecimal, estaas configuraciiones
se m
muestran en laa Tabla VI.

Indiicador
NI
ID
SD
DH
DL
SH
SL
AP

TABLA VI
CON
NFIGURACIONES D
DEL NODO COORD
DINADOR
Nombre
Valor
Identifficador del nodo
N-C
COORDINADOR
R
PAN ID
D
25
3
Duraciión de escaneo
Dirección de destino enn alto
13A2000 (Dirección en alto
a de
nodo cooordinador)
Dirección de destino enn bajo
40F5055BD (Dirección enn bajo
de nodoo coordinador)
Dirección de origen en aalto
13A200
Dirección de origen en bbajo
40F17162
Modo de operación APII
3E8 (10s)

B. Sistema de addquisición de datos
d
L
La adquisiciónn de la informaación se la reaaliza por medioo del
móddulo receptor cconectado a uun computadorr en el que a trravés
de una aplicacióón presenta los datos al usuario. Parra el
desaarrollo de la aplicación ggráfica de moonitoreo, se eeligió
com
mo lenguaje de programacióón la herramiienta de Microosoft
Corrporation VS Express 20017 que ofreece una liceencia
acaddémica de fácil acceso por medio del sitio w
web:
httpps://visualstudiio.microsoft.com/es/vs/oldeer-downloads/..
E
El funcionamiiento de la iinterfaz de m
monitoreo quue se
desaarrolló sirve ppara visualizarr, en tiempo reeal, la informaación
que es generada en la red. Enn este caso, se
s tiene 31 nnodos
senssores distribuuidos en 6 zoonas y que ennvían informaación
cadaa 10 minutoss, y por mediio de la interrfaz se conocce el
estaado de las variiables del sitioo donde se enncuentra el móódulo
senssor. La interfa
faz gráfica de usuario comoo se aprecia een la
Fig.. 8 y Fig. 9.

Fig. 8. Ventana de seelección de zona dde la interfaz gráffica.

C
Como se obserrva en la Fig.. 9, la ventanaa “Adquisicióón de
datoos WSN”, ppresenta todaa la informaación actualiizada
refeerente a los nodos sensores ccreados.

Figg. 7. Diagrama dde flujo del proccesamiento realizzado por el elem
mento de
proocesamiento.

2) Configuraación del nodo
do coordinadorr: es similar aal nodo
seensor en la connfiguración del módulo de transmisión, con la
peequeña variaciión en la direccción de destinno, dado que,, al ser
el nodo coordinnador su destinno serán todoss los nodos sensores
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Figg. 9. Ventana dee presentación de datos de la interfaaz gráfica.

De acuerdo a la Fig. 9, la ventana prrincipal incluuye las
sigguientes funciiones:
TABLA VII
CONFIGURACIONES D
DEL NODO COORD
DINADOR
Sección
Descriipción
Permite la visualizaciónn de un registroo de la
Base de
informacción que se encuentra al obteneer en la
datos
unidad de
d recepción, sieempre y cuando se haya
Arrchivo
iniciado sesión.
Esta opción permite al usuario iniciar con su
Iniciar
cuenta y habilitar las opcciones de guardarr y crear
sesión
nuevos uusuarios.
Permite ingresar nuevos usuarios en una base de
Agregarr
datos.
Ussuario
Permite cerrar sesión del usuario que se enncuentre
Cerrar sesión
en uso acctualmente de la aaplicación.
Saalir
Permite al usuario salir dee aplicación.

• El botón “ZONAS” abre la ventana que permite al uusuario
seleccionar y mostrar la iinformación dde los nodos dde una
de las seis zoonas estableciidas en el estuddio.
• El menú dessplegable Iniciiar Conexión permite la connexión
con el puerrto serie conectado al nodoo coordinadorr, para
poder recibirr y mostrar loss datos.
• Muestra los datos recibiddos actualmentte con su resppectivo
valor máxim
mo y mínim
mo registradoss. Un mensaaje de
advertencia se presenta seegún el valor aactual.
• Muestra la hora y fechaa actual en laa que se ejeccuta la
interfaz.
• A través deel botón “Guaardar grafica” permite al uusuario
realizar unaa instantánea de los datoss guardados en las
gráficas.
• Permite obseervar las gráfiicas de los dattos en el tiemppo que
hayan llegaddo al nodo cooordinador.
Para el alm
macenamiento de los datoss, que se reggistran
enn el nodo coorrdinador, se haa elaborado unna base de dattos en
el que se gguardan los valores connforme ingressan, su
deescripción es la siguiente: nodo al quee pertenecen, valor
recibido que ddifiere en nivvel de ruido o nivel de C
CO2 y
finnalmente fechha y hora de la medición.
La seguridadd es un punto muy importaante en el desaarrollo
dee cualquier reed, por lo tannto, se ha dessarrollado parra este
esstudio dos niveeles de seguriddad; uno a nivvel de procesam
miento
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y ottro a nivel de software. Denntro del nivel de procesamieento,
se hha realizado uuna parte en la
l que se le dda cierto graddo de
seguuridad a laa informacióón que possteriormente será
trannsmitida, esto consiste en innicializar un vvector en el quue no
soloo consta la iinformación recolectada ppor la unidadd de
senssado, sino quee además se le agregará dos constantes únnicas,
una de inicio y ottra de fin que depende del nnodo sensor. Por
P lo
tantto, la informacción enviada solo podrá seer entendida por el
usuaario registradoo. Además, see ha configuraado a los móddulos
XBeee en modo A
API, que aumeenta una trama para el envíío de
infoormación. Parra la seguridaad a nivel dee software, se ha
elabborado el iniicio de sesióón, que perm
mite que sóloo los
usuaarios registraddos puedan veer la informacción en la inteerfaz
gráffica elaboradaa. Con esto see asegura la iinformación dde la
red..
VI. EVA
ALUACIÓN
A continuacióón, se detalllan las activvidades realizzadas
duraante la ejecuciión de la pruebba de funcionamiento, la misma
m
que se llevó a cabbo dentro del escenario de eestudio los díaas 28
y 299 de julio de 22019.
A. Pruebas de reecepción de laa señal
P
Para la medicióón de la potenncia de recepcción que preseentan
los módulos XB
Bee PRO S22B, configuraados como Nodo
N
Cooordinador y Nodos Sensoores, se realiizaron pruebaas a
difeerentes distanncias con el fin de veriificar el corrrecto
funccionamiento dentro
d
de la zona de estuudio, para lo que
reallizó lectura dde muestras ppara las siguuientes distanncias:
1000m, 200m y 3000m. Estas pruuebas fueron rrealizadas a trravés
del software X-C
CTU, en la peestaña de conffiguración, oppción
mite enviar paaquetes de datoos de
“Raange Test”. Esta opción perm
32 bbytes de un diispositivo a ottro, el cual a ssu vez devuelvve la
tram
ma de datos hacia el orrigen y evalúúa los siguieentes
paráámetros: RSS
SI (Receive Signal Strenngth Indication) o
poteencia de reccepción, cantiidad de paquuetes enviadoos y
canttidad de paqueetes recibidos..
P
Para realizar lla medición dde prueba se uutilizó uno dee los
noddos sensoress (SENSOR
R-1), el noodo coordinnador
(N-C
COORDINAD
DOR) y el PC
P portátil dee monitoreo. Los
resuultados alcanzzados durante la medición se muestran en
e la
Tabbla VIII.
TABL
LA VIII
RESULTA
ADOS DE PRUEBA
AS DE RECEPCIÓN D
DE SEÑAL
Distancia (m)
RSSI (dB)
Recepcción de paquetess (%)
100
-69
100
200
-81
100
300
-91
100

S
Según las pruebas realizadass a una distanccia de 100m, 2200m
y 300m; el nivell de recepciónn de los paquuetes en todoss los
casoos es de un 1100% y el nivvel de potenccia de la señaal de
receepción en ninngún caso ess menor a la sensibilidadd de
receepción (-102 dBm)
d
permitida por el disppositivo, por tanto
t
se ccorrobora que la eficiencia de la red no se
s ve afectadaa. De
iguaal forma mediiante esta prueeba se constató que entre m
mayor
es lla distancia de
d comunicacción entre doos módulos X
XBee
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disminuye el RS
SSI (Receive S
Signal Strengtth Indication).
B. Validación ddel diseño
Con el objettivo de validaar el diseño del nodo sennsor se
C
y
coonsideró evaluuar el funcionaamiento de loss sensores de CO2
dee ruido de la siiguiente maneera:
Se comparó los
l valores obbtenidos por el detector de sonido
s
Spparkfun con unna aplicación para Androidd ejecutada dessde un
dispositivo celuular denominada “Sound Annalizer App”, que al
iguual que el sennsor utilizado sensor mide los niveles dee ruido
exxpresados enn dB. A continuación, se presentaan las
coomparaciones obtenidas porr la aplicaciónn para la validdación
dee los datos receptados por ell sensor comparador con loss datos
enn la aplicaciónn.

obseervatorio Mauuna Loa en H
Hawái, para loo cual se reqquirió
que las medicionnes del sensor CCS811 se realice
r
en un lugar
l
con poca exposición a gases coontaminantes. En la Fig. 11((a) se
pressenta los valoores medidoss por el senssor CCS811 ccuyo
prom
medio es de 4447ppm y en la Fig. 11(b) see presenta el valor
v
prom
medio de 4122ppm del obseervatorio obteenidos través de
d la
página web:
hhttps://www.essrl.noaa.gov/gm
md/ccgg/trendds/weekly.htm
ml.
P
Por lo tanto, se corroboora que el sensor funcciona
corrrectamente, laa variación quee se puede nootar, es debidoo a la
ubiccación donde sse realizó las mediciones.
m

((a)

(a)

(b)

((b)

Figg. 10. Validación de datos obteniddos (a) por el deteector de sonido S
Sparkfun
y ((b) por la app Souund Analizer.

Fig. 11. Validación de
d datos obteniidos por (a) seensor CCS811 y (b)
Loa.
observatorio Mauna L

Como se pueede verificar een la Fig. 10((a) y Fig. 10(bb), los
vaalores presentaados en ambaas figuras sonn similares coon una
liggera diferenciaa debido a la sensibilidad de
d cada dispoositivo,
doonde se veriffica así el coorrecto funcionamiento dell nodo
seensor con el deetector de soniido Sparkfun.
Para la validaación del senssor CCS811, sse decidió com
mparar
los valores obteenidos por el ssensor con loss valores prom
medios
dee concentracioones atmosférricas de CO22 obtenidos ppor el

S
Se debe tomarr en cuenta, laas especificacciones técnicass del
senssor, dado que,, este tiene unn tiempo de prrecalentamientto de
20 m
minutos.
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C. Pruebas del ddiseño de la reed
P
Para objeto de estudio se evaluó el fuuncionamientoo del
diseeño de la red, con la implementaciión de un nnodo
coordinador y doos nodos senssores sobre laa zona de estuudio,
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quue permitieronn verificar el uuso de la tecnoología estableccida, al
coomprobar el funcionamiennto del diseñño realizado y la
fiaabilidad para su posible im
mplementaciónn sobre toda laa zona
dee estudio. Paraa el cumplimiiento de este ffin, se dispusoo de la
toppología lógicaa, en la que sse realizó estaa prueba. Los nodos
seensores se insttalaron a lo larrgo de la callee Bolívar entrre José
Anntonio Eguiguuren y 10 dee Agosto, forrmando una rred de
seensores punto – multipuntoo, se consideróó esta ubicaciión de
accuerdo a obserrvaciones realiizadas y al deeterminar que es una
zoona muy transsitada por vehíículos y peatoones, además que se
enncuentra en sus alreddedores: luggares comerrciales,
goobernación y municipio dee la ciudad y centros reliigiosos
coomo la Catedrral de Loja. A continuaciónn, en el escenaario se
esstableció el luugar del nodoo coordinador para el monitoreo,
quue puede ser ccualquier puntto cercano a lla zona de estuudio y
quue para este caso se lo eestableció esppecíficamente en la
essquina de lass calles Bolívvar y 10 dee Agosto. El nodo
cooordinador sse encuentraa directamennte conectaddo al
coomputador perrsonal en uno de los puertoos de comunicación
seerial.
r se
Las medicionnes para la pprueba del diseño de la red
realizaron en ell transcurso dee dos días, en diferentes horarios:
Doomingo, 28 dee julio de 20199 de 16:45 a 18:00 y Lunes,, 29 de
julio de 2019 de 08:00 a 09:30, con el fin de ggenerar
r
un aanálisis
información reelevante y quue permita realizar
addecuado.

una frecuencia dee rango de accuerdo a las especificacionees de
estaa tecnología. A
Al mismo tiem
mpo, se ejecutaa la interfaz gráfica
de monitoreo ddesarrollada, se
s ingresa con su respecctivo
“Ussuario” y “Conntraseña” paraa que permita lla visualizacióón de
los datos, para elllo, primero se debe establecer la zona en
e la
que se va obteneer los datos y posterior se debe establecer la
conexión con el puerto serie cconectado al nnodo coordinaador.
municación correcta
c
del nnodo
Posterior a estabblecer la com
coordinador con la interfaz, ésta procederáá en la ventanna de
l medicionees de
“Addquisición de datos WSN” a presentar las
valoores corresponndientes a cadda nodo sensorr, en conjuntoo con
la oobservación dee los datos obttenidos en tiem
mpo real, dondde se
confirma el buen funcionamiennto de la red. E
En las Fig. 13(a) y
Fig.. 13(b) se mueestran las meddiciones obtennidas de CO2 y en
la F
Fig. 14(a) y Fiig. 14(b), las mediciones dde niveles de rruido
obteenidas durantte la prueba de implemeentación los días
dom
mingo 28 y lunnes 29 de julioo de 2019. Loss valores obtennidos
de CO2 son muuy notables ddebido a quee existen alggunos
valoores elevados, como se obseerva en las grááficas siguientees.

((a)

((b)
Figg. 12. Pruebas de diseño - topologíía física.

Una vez quee la red se ppone ejecuciónn, la comuniccación
em
mpieza entre eel nodo coorddinador y el coomputador. Ell nodo
cooordinador forrma la red mediante el envíío de un broaddcast a
todos los dispoositivos que pposean el mism
mo identificaddor de
red, en este casoo se ha selecciionado el ID = 25, así se esttablece
299

Fig. 13. Mediciones dde CO2 realizadass en el nodo SEN
NSOR 1 (a) 28/077/2019
y (b)) 29/07/2019.

C
Con respecto al día domiingo los valoores no son muy
elevvados comparaados con los del día lunes,, debido a quee los
finees de semana el tránsitoo vehicular y las actividdades
com
merciales no soon regulares, sin embargo, los valores leeídos
por el sensor estáán por sobre loo recomendadoo.
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(a)

pressenta mejoress característicaas para la adqquisición de estas
variiables. La delimitación y planificación geográfica dde la
zona de estudio, determinó eentre varias coosas: la topollogía
físicca tipo mallla adecuada para impleementar una red
inallámbrica de seensores para el monitoreo de CO2 en el aaire y
niveeles de ruido,, debido a quue elimina la necesidad de que
cadaa nodo terminnal tenga una líínea de vista ddirecta con el nnodo
coordinador, de tal forma quee cada nodo sensor de la red,
mitir el mensaaje encaminánndolo
tengga la capacidaad de retransm
haciia su destinoo, además quue permitió laa selección de
d la
tecnnología a desaarrollarse en conjunto con loos dispositivoos. El
anállisis de la sim
mulación desarrrollada en el ssoftware Riveerbed
Moddeler, permittió conocer el rendimieento de la red
inallámbrica de seensores diseñada en la toppología tipo malla,
m
donnde se obtuvoo excelentes pparámetros com
mo un retarddo de
com
municación dee 350ms, velocidad efecttiva de 98 kkbps,
paqu
quetes recibiddos por seggundo de 220, cantidad de
infoormación recibbida de 20.1 kbps y paquuetes perdidoss son
nuloos, por lo quee al cumplir con los requisiitos se garantiza la
trannsmisión de datos dentro de la red. Las pruebass de
receepción de la señal en extteriores, a traavés del softw
ware
XCT
TU y la evaluuación prácticaa del diseño a través de un nnodo
coordinador y dos nodos sensoores (CO2 y ruuido), determinnó el
alcaance de la red (existiendo unna distancia aaproximada dee 882
mettros entre el nodo coordiinador y el nnodo sensor más
disttante) y verificcó que los móddulos de comuunicación XBeee de
la teecnología Zigbbee, son adecuuados para im
mplementar unaa red
inallámbrica de sensores en ell casco urbanoo de la ciudaad de
Lojaa.

(b)
Figg. 14. Medicioness de CO2 realizaddas en el nodo SE
ENSOR 2 (a) 28/007/2019
y ((b) 29/07/2019.

De acuerdo con las gráficas anteriorres algunos dde los
vaalores se encueentran por enccima de los 755 dB, lo que ddestaca
quue existe una m
mayor actividaad vehicular y comercial. N
Niveles
coonstantes por encima de los 75 dB iindican un trránsito
veehicular constante y posiible congestioonamiento. C
Con el
deesarrollo de laas prueba in siitu, se compleetó la validaciión del
sisstema desarroollado para las zonas estabblecidas en el casco
urrbano de la ciuudad de Loja.
VII. CON
NCLUSIONES
S
La investigaación, evaluó el estado deel arte de la redes
inalámbricas de sensores, ccon la finaliddad de realizzar un
annálisis a su funcionamiennto, determinnar sus princcipales
caaracterísticas y señalar sus aaplicaciones enn el entorno, el
e cual
deeterminó los ddiferentes prootocolos que ppermiten que la red
seea eficiente si existen variass rutas para lllevar la inform
mación
haacia el nodo final,
f
se difereenció y estableció las tecnoologías
inalámbricas haabilitadoras coomo es el caaso de Zigbeee cuyo
sooporte y bajo coste
c
permitenn la evaluacióón del proyectto para
la transmisión y recepción de los datoos y finalmennte se
seeleccionó loss dispositivoos, al tomaar en cuennta la
disponibilidad dde información de los dispoositivos de cam
mpo y
suus especificacciones técnicaas, donde se determinó qque el
deetector de sonnido Sparkfunn y el sensorr de CO2 CC
CS811
300
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