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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un dispositivo móvil terrestre no 

tripulado para la detección de compuestos orgánicos volátiles (COV). El sistema propuesto 

consiste en un emisor móvil y un receptor. El emisor cuenta con dos sistemas embebidos en un 

par de microcontroladores de 8 bits y 10 bits, uno para el control y la toma de decisiones del 

robot tipo tanque el cual está equipado con sensores de proximidad infrarrojos. El segundo 

sistema embebido se utiliza para el monitoreo de COV, a través de sensores de gases (TGS2442 

y TGS4161). Además, en este sistema se realiza el monitoreo del voltaje de la batería y el estado 

de operación de los motores del dispositivo. Está información es procesada por el 

microcontrolador y enviada a través de una antena bidireccional de radiofrecuencia Nrf24L01. El 

receptor cuenta con un sistema embebido en un microcontrolador y una antena bidireccional de 

radiofrecuencia (Nrf24L01), los datos son recibidos y enviados a una computadora personal a 

través del puerto serial, son procesados, almacenados y presentados con ayuda de una interfaz 

gráfica de usuario. En la GUI se muestra el estado actual de los dos motores del robot, el voltaje 

de la batería y el tiempo de operación. Además, se puede observar el estado de detección de los 

sensores de gas; si alguno de ellos detectó la presencia de un gas se almacena en registro y activa 

el indicador de detección de gas. 
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ABSTRACT 
 

This work introduces the design and implementation of an unmanned terrestrial mobile device 

for the detection of volatile organic compounds (COVs). The proposed system consists of a 

mobile emitter and a receiver. The emitter has two systems embedded in two 8-bit and 10-bit 

microcontrollers, one for tank-type robot control and decision-making which is equipped with 

infrared proximity sensors.  The second embedded system is used for VF monitoring, via gas 

sensors (tgs-2442 and tgs-4161). In addition, this embedded system monitors the battery voltage 

and operating status of the device’s motors. This information is processed by the microcontroller 

and sent through a two-way   radio frequency antenna (Nrf24L01). The receiver has a system 

embedded in   a microcontroller and a two-way radio frequency antenna (Nrf24L01), the data is 

received and sent to a personal computer through the serial port and processed, stored, and 

presented with the help of a graphical user interface. This shows the status of the robot’s two 

motors, battery   voltage and operating time. In addition, the detection status of the gas sensors 

can also be observed, if any of them detected the presence of a gas it is stored in the register and 

activates the gas detection indicator. 
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CAPÍTULO I  
INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, los combustibles a base de carbono, como el petróleo, son la fuente principal 

de energía en el sector industrial, farmacéutico, transporte; el petróleo y sus refinados son 

sustancias únicas puesto que son compuestos de varios hidrocarburos, cuyas propiedades físicas 

son muy variadas. El efecto ambiental y económico debido a las fugas puede ser catastrófico [1]. 

Las tuberías de transmisión de petróleo y gas comprenden una red global de más de tres millones 

de kilómetros que se expande continuamente. Las redes de tuberías son de distintas longitudes, 

las cuales comprenden miles de kilómetros, y pueden ser superficiales o subterráneas [2]. La 

seguridad en las tuberías es de suma importancia, si ocurriese un derrame las pérdidas 

económicas y el daño al medio ambiente son importantes. Las principales causas de derrame de 

hidrocarburos en tuberías son: fallas en los materiales, asentamientos naturales del terreno, 

golpes accidentales y por interferencia de terceras personas [2-3]. Los efectos ambientales que 

ocasionan las fugas y derrames de hidrocarburos en fase gaseosa son considerables para los 

recursos biológicos de la zona afectada, como la destrucción de alimentos, intoxicación por su 

contacto, incorporación de sustancias cancerígenas a diferentes miembros de la cadena 

alimenticia. 

El gas natural está compuesto de varios hidrocarburos como el metano, propano, butano. 

Algunos de estos gases son compuestos orgánicos volátiles (COV) que son sustancias químicas 

de gran volatibilidad y toxicidad. Estos compuestos pueden representar un gran riesgo tanto para 

la salud, el medio ambiente, la agricultura e inclusive pueden ocasionar daños mortales [11,13]. 

Una solución que se puede implementar es el uso de dispositivos móviles no tripulados 

equipados con cámaras de infrarrojo y/o sensores capaces de detectar pequeñas cantidades de 
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COV en el ambiente. Lo anterior, con el fin de detectar mediante un recorrido por el exterior de 

las tuberías: fugas, en zonas urbanas, casas habitación o en gasolineras dentro de las unidades 

habitacionales. Sin embargo, el problema principal en las tuberías es su extensa longitud, esto 

hace que sean necesarios dispositivos capaces de recorrer largas distancias, pero con bajo 

consumo de potencia. En este trabajo se propone el desarrollo de un dispositivo móvil para la 

detección de fugas de COV. 

1.1. Objetivos 
 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar un dispositivo móvil no tripulado para la detección de fugas de 

compuestos volátiles orgánicos aplicado en zonas urbanas o casas/habitación. 

 

1.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Diseñar e implementar un algoritmo para el control del dispositivo móvil. 

• Implementar el dispositivo móvil no tripulado para la detección de fugas de gases 

• Implementar una interfaz gráfica amigable para el usuario final. 

• Diseñar y fabricar los soportes y PCB necesarios para los sensores del dispositivo 

móvil. 

• Diseño e implementación de la comunicación para la medición a distancia 

• Diseño e implementación del control de la medición de los sensores 
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1.2. Justificación 
 

La necesidad de detectar gases cuando existe una fuga mínima en tubería de transporte es de 

gran relevancia, pues con ello se pueden evitar siniestros de mayor envergadura incrementando 

la seguridad de los bienes y personas que se encuentran en la proximidad. Este trabajo de tesis 

tiene gran importancia dado que se desarrollará un dispositivo móvil no tripulado para la 

detección de fugas de compuestos orgánicos volátiles (COV). Debido al peligro que representa el 

trabajo e interacción en ambientes propensos a la exposición mediante las fugas de gases tipo 

butano, gas natural, metano. El reto es implementar un vehículo móvil que sea capaz de 

monitorear zonas con peligro de fuga de COV, así como lograr un censado de COV de calidad 

para poder medir la concentración en el medio ambiente. 

 

1.3. Hipótesis 
 

Mediante la implementación del dispositivo móvil no tripulado y un algoritmo para el control 

y monitoreo de sensores de diferentes variables físicas como: proximidad, de presencia, sensores 

de Compuestos Orgánicos Volátiles, es posible el monitoreo de zonas urbanas o casas habitación 

y evitar el daño ambiental que ocasiona las fugas de COV. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 
 

Actualmente las fugas de hidrocarburos son un problema nacional, presentan compuestos 

orgánicos volátiles los cuales son peligrosos para el medio ambiente y la salud debido a su alta 

toxicidad. Por lo anterior, es necesaria la implementación de un dispositivo móvil para el 
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constante monitoreo de gasoductos. Por otro lado, los dispositivos no tripulados, utilizan grandes 

reservas de energía, por lo tanto, el prototipo a desarrollar se propone de bajo consumo de 

potencia, la comunicación entre el dispositivo móvil y el receptor conectado a la computadora 

personal deberán ser óptimos para extender el tiempo de vida de las baterías del dispositivo, 

teniendo en cuenta el alcance de la antena utilizada, que en este caso el radio de cobertura del 

equipo es de 100m como máximo.  

El presente escrito está desarrollado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se describen las 

características de los gases y sus efectos en la salud, así como el estado del arte de los sistemas 

embebidos para la detección de COV. En el capítulo 3 se describe el software y el hardware 

utilizado para la implementación del dispositivo móvil, así como la lógica y los componentes que 

son utilizados en la etapa de comunicación. Los resultados obtenidos son presentados en el 

capítulo 4. Finalmente, las conclusiones y el trabajo futuro se plantean en el capítulo 5.  
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CAPÍTULO II  
ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se describen los aspectos relacionados con el entorno de aplicación del 

dispositivo para detección de compuestos orgánicos volátiles (COV) estos se especifican junto 

con los compuestos orgánicos muy volátiles (COVV), donde se localizan, las técnicas utilizadas 

para la detección de los COV, como la espectrometría y la termografía. Así como que son los 

gasoductos y los tipos de gases que se transportan, los daños que ocasionan en la salud y el 

medio ambiente. También se reseñan diferentes sensores utilizados para detectar COV como: los 

sensores electroquímicos, semiconductores, catalíticos. 
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2.1. Compuestos Orgánicos Volátiles 
 

De acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Enrivonmental Protection 

Agency, EPA) de los Estados Unidos, un compuesto orgánico volátil (COV) es aquel compuesto 

que participa en las reacciones fotoquímicas de la atmosfera. Poseen una presión de vapor mayor 

a 10 Pa a una temperatura de 25 °C, un punto de ebullición de 260 °C a una presión atmosférica 

y una consistencia de 15 o menor de átomos de carbono. Su presencia en la atmosfera se 

encuentra en muy bajas concentraciones poseen un gran impacto en el clima dadas las 

propiedades del efecto invernadero y su capacidad de formar aerosoles por el proceso de 

oxidación [4]. La mayoría de las actividades humanas generan procesos que liberan compuestos 

carbonilos, alcoholes, alcanos, alquenos, ésteres, aromáticos, entre otros, a la atmósfera. Dichas 

emisiones, en múltiples casos deben ser monitoreadas [5-8]. 

Los compuestos orgánicos volátiles contienen sustancias químicas con carbono y elementos 

como hidrogeno, oxigeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno, representan un conjunto de 

hidrocarburos que normalmente se encuentran en forma gaseosa y tienen alta volatibilidad, 

además de ser liposolubles, tóxicos e inflamables [11]. Hay muchos compuestos que se pueden 

considerar COVs, pero los de mayor abundancia son: butano, metano, propano, etano, pentano, 

benceno, tolueno, xileno y etileno. 

  



18 
 

 

2.1.1. DIÓXIDO DE CARBONO 
 

El dióxido de carbono es un compuesto químico está mayormente presente en las actividades 

cotidianas y se le atribuye ser uno de los gases que perjudican la salud humana. Se presenta 

como un gas incoloro, inodoro que ha existido en las actividades humanas y procesos químicos 

en la naturaleza con una longevidad considerable [12]; proveniente de dos fuentes principales, 

antrópicas y naturales. Su producción natural se encuentra en las aguas subterráneas, la actividad 

volcánica, las aguas terminales orgánicas, los procesos de respiración en los seres vivos, los 

incendios forestales naturales y antrópicas como la deforestación, quema de combustibles a base 

de carbón, gas natural y productos derivados [12]. 

2.1.2. BUTANO 
 

El butano conocido como uno de los gases asfixiantes simples, tiene un punto de ebullición de 

-0.5°C, que al ser inhalado causa: somnolencia, efecto anestésico, pérdida del conocimiento, en 

elevadas concentraciones puede causar asfixia y muerte. El límite de exposición está declarado a 

800 partes por millón (ppm), este COV es inodoro, pero por seguridad se agrega un olor 

desagradable para ser detectado por los seres humanos [13]. 

2.1.3. ETANOL 
 

El etanol (EtOH) es un alcohol de dos carbonos, incoloro y de adsorción gastrointestinal 

rápida. Tiene actividad bactericida y es dadas sus propiedades fisicoquímicas, es empleado 
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ampliamente en industrias como la farmacéutica y alimenticia [13]. También es un disolvente 

altamente polar [14] que cumple con las características de un COV. 

2.1.4. ETIL ACETATO 
 

El etil acetato (EA) es un éster del ácido acético y etanol. Es un líquido sin color con un olor 

frutal que se puede encontrar en las bebidas alcohólicas. Es empleado como disolvente en la 

manufactura del extracto de lúpulo modificado y el té o café descafeinado. También es usado 

para colores y tintas para marcar frutas o vegetales. También, es usado para asfixiar y matar 

insectos sin afectar sus tejidos. Esto se debe a que no es higroscópico, permitiendo dejar suaves a 

los insectos para su posterior preparación para ser coleccionados [15]. 

 

2.2. Compuestos Orgánicos muy Volátiles (COVV) 
 

Los compuestos orgánicos muy volátiles (COVV), clasificados por la Organización Mundial 

de la Salud, son un subgrupo de contaminantes y comprenden un amplio espectro de sustancias 

químicas. Algunos COVV son componentes de productos que se usan comúnmente en interiores, 

algunos son el resultado de reacciones químicas y algunos son precursores reactivos de 

productos secundarios. Los enfoques actuales se basan en el punto de ebullición y la presión de 

vapor de saturación o se refieren a procedimientos analíticos.  Un problema importante con los 

compuestos orgánicos muy volátiles es su difícil detección cuando se mezclando en el aire 

mediante pruebas rutinarias y las técnicas de muestreo habituales [16]. 
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2.2.1.  EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 

La exposición a contaminantes atmosféricos como partículas y contaminantes gaseosos día 

con día tienen una mayor incidencia y juegan un papel mayor en la salud mundial debido al 

aumento exponencial de estos. En años recientes la contaminación del aire se ha considerado 

como la principal causa de muerte [17] y se le atribuye, además, la degradación de tiempo de 

vida a personas con discapacidad presentando un estimado de 3 millones de muertes prematuras 

anuales a nivel mundial [18]. La producción de humo, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono se presentan como los principales 

contaminantes y degradantes de la calidad de aire en diferentes ciudades [19]. 

2.2.2.  EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Se puede considerar como degradación de la calidad del aire a cualquier fenómeno 

introducido por el hombre que provea un efecto perjudicial en la naturaleza. El dióxido de 

carbono es un gas de efecto invernadero con la mayor incidencia debido al efecto que provoca 

sobre el calentamiento global. Otros contaminantes relacionados con esto son el dióxido de 

azufre, un gas de alto impacto sobre la niebla tóxica [20]. 

2.3. Transporte de Hidrocarburos 
 

El transporte de hidrocarburos permite la distribución de éste desde el punto de extracción, 

pasando por terminales de almacenamiento de crudo, plantas de procesamiento de petróleo y de 

gas hasta llegar a los puntos de comercialización y despacho [21]. El consumo mundial de gas 

aumentó en 2019 (2.6 %). En E. U. A. principal consumidor de gas, aumentó su consumo en un 

3.1% en 2019, gracias a un descenso de los precios y a las nuevas capacidades de generación con 

gas del sector eléctrico. El crecimiento se distribuyó de manera uniforme, alcanzando un 7% para 
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el sector eléctrico, pero experimentando una curva plana en los sectores residencial, comercial e 

industrial. 

En China, la desaceleración económica y la flexibilización de las políticas de transición del 

carbón al gas contribuyeron a reducir el crecimiento del consumo de gas a la mitad (8.6 %).  

El consumo aumentó en la Unión Europea (3.1 %), mientras que la demanda aumentó en 

España, Alemania e Italia, así como en países productores tales como Rusia, Australia, Irán, 

Argelia y Egipto. El consumo de gas en Latinoamérica presenta descensos en Brasil y Argentina, 

aumentando 4.4% en México. Las tuberías son el principal medio de transporte de hidrocarburos, 

sean combustibles negros, aceites blancos, gas propano o butano y gas natural [23], siendo el 

ultimo quien posee mayor demanda para procesos industriales y generación de energía térmica 

[24].  

Las tuberías de los sistemas de transporte no son perfectas, se encuentran expuestas a 

modificaciones externas como movimiento del terreno o deslizamiento de tierra, por dicha razón 

el sistema de transporte debe contar con mecanismos de protección integral [25]. El sistema de 

transporte de hidrocarburos debe ser complejo para satisfacer los requerimientos técnicos que 

cumplan un funcionamiento óptimo, sin embargo, es susceptible a fallos y por ello deben 

establecerse procesos y técnicas que reduzcan la probabilidad de estos y acciones que mitiguen 

los efectos que produzcan las mismas. Lo anterior no es tan sencillo, la determinación de los 

desplazamientos en el terreno se traduce en esfuerzos mecánicos sobre tuberías lo que limita la 

recolección de datos internos de la tubería [26]. 

Al sistema de transporte de gas entre dos puntos específicos se le conoce como gasoducto, 

compuesto por tuberías de acero con carbono, enterrado sobre el suelo o en el fondo del mar. El 
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transporte de gases a través del gasoducto depende de la diferencia de presión que existe entre 

sus extremos y el diámetro de la tubería utilizada, un mayor diámetro de tubería permite una 

capacidad de transporte mayor. Para su desplazamiento se genera una presión en puntos 

determinados de la tubería, realizada en las estaciones de compresión asegurando la circulación 

del gas en los diferentes trayectos de tubería y minimizando las pérdidas de presión producidas 

por transporte; el control del gas se realiza mediante instalaciones donde monitorea la presión, 

temperatura y caudal [1]. 

Los gasoductos están dispersos en redes de tuberías que recorren una gran extensión terrestre, 

son de alta importancia a nivel mundial ya que los oleoductos permiten la distribución de gases 

desde su punto de extracción, pasando por terminales de almacenamiento del crudo, plantas de 

procesamiento de petróleo, y de gas hasta llegar a los puntos de comercialización o despacho. 

Las tuberías son el principal medio de transporte de hidrocarburos como gas propano, butano, 

gas natural, siendo el gas natural uno de los combustibles de mayor demanda utilizado en 

diferentes procesos industriales, compuesto por diferentes hidrocarburos como: metano, en su 

mayoría, etano, propano, butano considerados como compuestos orgánicos volátiles y otros 

gases como nitrógeno, helio, ácido sulfúrico y mercaptanos. [1-3]. 

2.3.1.  AMENAZAS EN LA INTEGRIDAD DE DUCTOS 
 

De acuerdo con la Norma ASME B 31.8 Sistemas de tubería para transporte y distribución de 

gas, existen tres grupos de amenazas asociadas al paso del tiempo que pueden perjudicar y poner 

en riesgo la integridad de los ductos: dependientes del tiempo, independientes del tiempo y 

estables en el tiempo, dividiéndolos en 9 subtipos de amenazas presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Amenazas en el sistema de gasoductos presentes en el transporte de hidrocarburos [27]. 

Amenazas en el sistema de gasoductos en el transporte de Hidrocarburos 

Dependientes en el Tiempo Independientes del Tiempo Estables en el Tiempo 

Corrosión Interna Fuerzas Externas 
Geo-Amenazas 

Fallas en el equipo 

Corrosión Externa Afectaciones por terceros Defectos relacionados a la construcción 

Corrosión Bajo Esfuerzo Operaciones erróneas Defectos de Fabricación 

 

2.4. Detección de Fugas de Hidrocarburos en Gasoductos 
 

La detección de fugas es de gran relevancia en el sector energético debido a la alta demanda 

de hidrocarburos que existe actualmente lo que implica la realización constante de 

investigaciones y desarrollo de tecnología que permita con mayor eficacia la detección de fugas 

en condiciones estáticas y dinámicas. Los sistemas dinámicos son los mayormente utilizados ya 

que pueden emplearse en tuberías en funcionamiento y los sistemas estáticos permiten detectar la 

ubicación de la fuga en un punto específico. Para la detección de fugas de gas en tuberías existen 

diferentes técnicas que promedian el deterioro de las tuberías y con esa información se provee 

mantenimiento adecuado evitando rupturas y agrietamiento en tuberías [28]. Los métodos 

actuales incorporan diferentes tecnologías de detección de fugas adoptando un abanico de 

criterios para su categorización y basándose en mediciones primarias de localización. Es decir, 

con métodos internos y externos se pueden examinar los ductos y el material que se distribuye a 

través de este.  
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Las nuevas tecnologías desarrolladas para mitigar las fugas se han divido en dos grupos 

importantes la detección por software y la detección por hardware, siendo está la ultima la que 

incorpora el uso de sensores para la evaluación de dichos parámetros. 

Los métodos de detección más importantes se presentan en la tabla 2: 

Tabla 2 Clasificación de los Métodos de Detección de Fugas [29]. 

 
Métodos de detección de fugas 

Métodos Basados en Hardware Métodos basados en Software 

Acústico Cable sensor 
Balance de Masa o 

Volumen 

Modelado del Transiente 

en Tiempo Real 

Fibra óptica 
Monitoreo por Humedad 

de Suelo 
Análisis del Punto de Presión 

Ultrasónico (USFM) Vapor (LEOS) Uso de sistemas de Inteligencia Artificial 

 
 

2.5. Sensores 
 

Un sensor es un dispositivo electrónico que, al recibir un estímulo, a través de un transductor, 

responde con una variable eléctrica; dicho estimulo es una propiedad que al ser recibida por el 

sensor será transformada en una variable eléctrica [30]. La diferencia entre un transductor y un 

sensor radica en su eficiencia; mientras que para un sensor la eficiencia ronda entre 0.1 y 5%, su 

propósito principal es la detección, un transductor debe mantener una eficiencia próxima al 

100% [31]. La Figura 1 muestra un diagrama a bloques de la conversión de una variable al 

dominio de otra. 
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Figura 1Transformación de una señal del ambiente al dominio eléctrico a través de dos transductores  

 
Existen variedades de sensores utilizados estratégicamente para la recolección de información 

del estado interno de las tuberías, los de ultrasonido y fibra óptica, entre otros. La tecnología de 

ultrasonido es utilizada como herramienta de inspección en línea para detectar y localizar grietas, 

defectos como la corrosión y fallas en la soldadura, este tipo de herramienta permite la 

inspección de toda la circunferencia y longitud de la tubería y, por lo general, el almacenamiento 

de los datos recolectados se realiza en memorias de estado sólido [32]. 

El uso de este tipo de sensor ha tenido avances significativos permitiendo así la detección de 

diferentes grietas. La visualización de los datos que contienen el estado de la tubería puede ser 

detallada en gráficas tridimensionales a partir de software diseñado para la conversión de los 

datos [32,33]. 

2.5.1. SENSOR DE GAS 
 

La detección, y posterior, análisis de gases en el medio ambiente es un campo amplio que 

incluye el monitoreo y control de la emisión. Existe una amplia gama de sensores de gas con 

geometrías menores y que detectan el gas en el medio ambiente como son los sensores de gas 

electroquímicos, químico-resistivos, fluorescentes y sensibles a la variación de masa [34,35]. Los 
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sensores de gas son dispositivos que sufre un cambio físico o químico, en presencia de un gas, 

produciendo una señal que es transmitida a dispositivos de control y/o alarmas. 

2.5.2. SENSOR ELECTROQUÍMICO 
 

Están formados por dos electrodos en un medio electrolítico común. El electrolito es aislado 

de las influencias externas mediante una barrera, que puede ser una membrana permeable al gas, 

un medio de difusión o un capilar. Durante el funcionamiento, un voltaje polarizado es aplicado 

a los electrodos y cuando el gas penetra en el sensor, una reacción redox genera una corriente 

eléctrica proporcional a la concentración del gas. Los sensores electroquímicos son compactos, 

requieren muy poca energía, muestran una gran linealidad y repetibilidad, y generalmente tienen 

una larga vida útil, normalmente de uno a tres años. El tiempo de respuesta indicado como T90, 

es decir, tiempo para alcanzar el 90% de la respuesta final, son normalmente de 30 a 60 seg. y el 

intervalo de los límites de la detección oscila entre 0.02 y 50 PPM según el tipo de gas [36], en la 

Figura 2 se muestra el diagrama de funcionamiento de estos sensores. 

 

Figura 2 Diagrama de sensor electroquímico1. 

 
 

1 Imagen extraída de: Sensores electroquímicos | Academia Testo 

http://www.academiatesto.com.ar/cms/sensores-electroquimicos


27 
 

 

2.5.3.  SENSOR SEMICONDUCTOR 
 

El sensor es fabricado con materiales semiconductores, opera debido a la propiedad de 

absorción de gas en la superficie de un óxido calentado, depositada en una base de silicio. En la 

mayoría de los casos el proceso es muy similar a la manufactura de un “chip”. La absorción de la 

muestra de gas en la superficie del óxido, seguida de una oxidación catalítica, termina en un 

cambio de la resistencia eléctrica del material oxidado que puede relacionarse con la 

concentración de gas [37]. 

 

Figura 3 Diagrama de sensor semiconductor FIGARO2. 

2.5.4.  SENSOR DE CONDUCCIÓN TÉRMICA 
 

Consisten en la disposición de al menos dos filamentos con propiedades conductoras y 

térmicas (“termistores”) formando parte de un puente de Wheatstone. Cada filamento se ubica en 

 
2 Imagen extraída de: TECHNICAL INFORMATION FOR TGS2610 Technical Information for LP Gas Sensors | 
Manualzz 

https://manualzz.com/doc/10803362/technical-information-for-tgs2610-technical-information-f...
https://manualzz.com/doc/10803362/technical-information-for-tgs2610-technical-information-f...
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una célula independiente y el conjunto está a una temperatura definida. En la célula de referencia 

se encierra una cantidad determinada de un gas estándar. En la célula de medición penetra el gas 

a detectar, su conductividad térmica, diferente a la del gas de referencia, hace que la temperatura 

del filamento se altere y en consecuencia se desequilibre el puente de Wheatstone [38]. 

 

Figura 4 Diagrama de sensor de conducción térmica3. 

2.5.5.  SENSOR CATALÍTICO 
 

Consiste en un pequeño elemento denominado pellistor, que está formado por un filamento   

de   platino calentado eléctricamente, este filamento está recubierto primeramente con una base 

cerámica y posteriormente por una dispersión catalítica de paladio o rodio en un sustrato de 

Torio. Cuando una mezcla de aire y gas inflamable se pone en contacto con la superficie caliente 

del catalizador, se produce una combustión que aumenta la temperatura de la “perla” lo cual 

altera la resistencia del filamento de platino que a su vez es medida en el circuito del puente de 

Wheatstone, el cambio de resistencia está directamente relacionado con la concentración de gas 

presente. [39] 

 
3 Imagen extraída de: Thermal Conductivity (systechillinois.com) 

Muestra de Gas 
 

Gas de Referencia 
 

https://www.systechillinois.com/en/support/technologies/thermal-conductivity-analyzers
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Figura 5 Diagrama de operación del sensor catalítico4. 

2.5.6. SENSOR INFRARROJO 
 

El sensor infrarrojo se basa en el hecho de que muchos gases combustibles tienen bandas de 

absorción en el espectro infrarrojo. Esta técnica funciona bajo el principio de absorción de 

infrarrojos de doble longitud de onda, una de las cuales se ajusta al pico de absorción del gas que 

se pretende detectar, mientras que la otra no. Las dos fuentes de luz se pulsan alternativamente y 

se guían a lo largo de un camino óptico común para que salgan a través de una “ventana” con 

protección anti-deflagración y a continuación, a través del gas de muestra. Posteriormente, un 

retro reflector refleja otra vez los haces de luz, regresando una vez más a través del gas para 

volver a la unidad. Aquí un detector compara las fuerzas de las señales de los haces de referencia 

y de muestra y, por medio de una diferenciación, se proporciona una medida de la concentración 

del gas [39]. 

  

 
4 Imagen extraída de: Introduction to Arson and Fuel Vapor Detectors (equipcoservices.com) 

https://www.equipcoservices.com/support/tutorials/introduction-to-arson-and-fuel-vapor-detectors/
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Figura 6 Diagrama de sensor infrarrojo5. 

2.5.7. SENSOR ULTRASÓNICO 
 

La medición ultrasónica de las fugas de gas utiliza sensores acústicos para identificar 

fluctuaciones de ruido indetectables al oído humano, dentro de un entorno de proceso. El sensor 

y la electrónica pueden detectar estas frecuencias ultrasónicas (entre 25 y 100 kHz), a la vez que 

excluyen las frecuencias audibles (entre 0 y 25 kHz), los detectores ultrasónicos de gas perciben 

la fuga y activan un sistema de advertencia temprana [40]. Los sensores ultrasónicos responden 

al sonido generado por las fugas de gas, y la velocidad de la fuga depende del tamaño de ésta. 

Las fugas de gas altamente presurizado producen un ultrasonido que es de 25 a 100 kHz que el 

sensor puede detectar sin importar la presencia de ruido audible [40]. 

 

 

 

 

 

 
5 Imagen extraída de: How does an NDIR CO2 Sensor Work? | CO2Meter.com 

https://www.co2meter.com/blogs/news/6010192-how-does-an-ndir-co2-sensor-work
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Figura 7 Diagrama de sensor ultrasónico6. 

2.6.  Espectrometría 
 

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga como ondas y puede 

ser subdivida en cotas de longitud de onda típicas. En el infrarrojo la radiación electromagnética 

puede ser también descrita en términos del número de onda [41].  

2.6.1. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 
 

La espectroscopia de infrarrojo es la relación más rápida y económica basada en la absorción 

selectiva de los diferentes grupos de frecuencias concretas del espectro infrarrojo [42] 

Los rangos de longitud de onda para el infrarrojo se describen a continuación en la Tabla 3: 

Tabla 3 Rangos de longitud de onda de la espectroscopia infrarroja [43]. 

Infrarrojo cercano (NIR) 780 nm – 2500 nm 

Infrarrojo medio (MIR) 2,5 µm – 25 µm 

Infrarrojo lejano 25 µm – 400 µm 

 
 

La espectrometría infrarroja consiste en el uso de un dispositivo capaz de detectar la presencia 

de gas metano a distancias superiores a 1000 metros. En esta técnica se utilizan las anomalías 
 

6 Imagen extraída de: Product line｜【Measurement of mixed gas of two kinds of gases】 Ultrasonic gas 
analyzer/ Daiichinekken co., ltd. (us-analyzer.com) 

https://www.us-analyzer.com/english/product/
https://www.us-analyzer.com/english/product/


32 
 

espectrales presentadas por los hidrocarburos para identificar la presencia de metano en una zona 

de ductos, esto es posible por medio de un espectrómetro de trayectoria abierta con tecnología de 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier que detectará la absorción de energía 

infrarroja de un gas presente entre una fuente de energía infrarroja y el detector [44-46]. 

2.7.  Termografía 
 

La termografía es una técnica que permite registrar la radiación térmica que es emitida por un 

ser vivo o un objeto. La finalidad es calcular y determinar temperaturas a distancia, con exactitud 

y sin necesidad de tener contacto físico con dicho objeto [47]. Es necesario distinguir entre 

termografía cuantitativa y termografía cualitativa: 

• La cualitativa, se realiza con temperatura aparente, esto quiere decir que no es 

necesario saber con exactitud la temperatura real del objeto. Se basa en el análisis de 

la imagen para revelar y localizar una anomalía.  [47,48] 

• En los análisis termográficos cuantitativos se trabaja conociendo la temperatura real. 

Esta temperatura se usa como criterio para determinar la gravedad de un problema y 

establecer prioridades de reparación [47,48]. 

2.7.1. CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS  
 

Las cámaras termográficas permiten la visualización de fugas de gas mediante el uso de una 

cámara óptica se detectan cantidades específicas de gas en zonas de difícil acceso [49]. Las 

aplicaciones más comunes de describen a continuación: 

a) Industria petroquímica. En su mayoría los gases son inoloros e incoloros, por tanto, son 

invisibles al ojo humano, sin embargo, el alto impacto en la industria que tienen estos 
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componentes para determinadas actividades antes, durante y después de su producción se 

vuelve relevante el monitoreo de estos. Las cámaras termográficas permiten la 

supervisión en áreas de difícil acceso de forma ininterrumpida implementándose de 

forma remota y rápida [50,51]. 

b) Inspección en red de tuberías. La detección de gases puede realizarse de forma remota y 

segura reduciendo el riesgo del inspector a efectos químicos potencialmente dañinos y 

explosivos. Aunque posee costos elevados permite abarcar grandes longitudes de 

superficie y posee una velocidad óptima requerida para la detección de fugas y fallas en 

soldaduras en tuberías [52,53] 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

 

En este capítulo se describe el hardware del sistema completo, que es, el dispositivo móvil, el 

módulo de acoplamiento de señales (MAS), las antenas de comunicación usadas entre el 

dispositivo móvil y el receptor. También se describe la lógica del software y herramientas 

utilizadas para el desarrollo de este proyecto, la programación de los microcontroladores y la 

creación de la interfaz gráfica, así como el procedimiento y metodología que se siguió para el 

diseño e implementación del sistema completo.  

 

3.1. Hardware 
 

Para el desarrollo e implementación de este dispositivo se utilizó un chasis tipo tanque con 

motores energizados a 9v, controlados por un microcontrolador, conectado a sensores de 

proximidad infrarrojos para evitar obstáculos; se usaron sensores de gas de la marca Fígaro [54] 

de la familia TGS para la detección de CO y CO2; y un par de antenas NRF24L01 para la 

comunicación entre el dispositivo móvil y el receptor de información. 

 

3.1.1. COMPONENTES FÍSICOS DEL SISTEMA 
 

Para este proyecto se requirió diseñar piezas de soporte para los sensores y los 

microcontroladores sobre el dispositivo móvil, se utilizó la impresión de sólidos Zortrax M200. 

La Figura 8 muestra las piezas de soporte impresas. 



35 
 

 

Figura 8 Soportes para sensores impresos en 3D 

También se utilizó una cámara de gas para realizar pruebas de detección y calibración de los 

sensores de gas. Esta cámara tiene un diámetro interno de 9cm y un diámetro externo de 15 cm y 

un largo de 20 cm, está hecha de teflón para que los gases no se peguen en las paredes al 

momento de limpiar la cámara, para esto la cámara está conectada a una bomba de vacío para la 

limpieza después de la prueba. El dispositivo utilizado se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9 Cámara de gas. 
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3.1.2. DISPOSITIVO MÓVIL 
 

El dispositivo móvil es un robot tipo tanque de la marca DOIT este robot cuenta con dos 

orugas para el movimiento y tracción, que son movidas por un par de motores DC polarizados a 

9v, los dispositivos de sensado, control y potencia son montadas sobre un chasis de aluminio, 

para las etapas de potencia se utilizó un puente h l293 alimentado por una batería de 12 v 

conectada a un regulador de voltaje para obtener los 9v necesarios para los motores, y estos son 

controlados por un microcontrolador de acuerdo a las lecturas de los sensores infrarrojos para 

detectar obstáculos, las características de este robot se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10 Chasis tipo tanque con medidas. 

 

3.1.3. SENSORES Y CONTROL 
 

El control del dispositivo móvil se implementó en un microcontrolador Atmega328 que utiliza 

tres sensores infrarrojos FC-51 para la detección de obstáculos, este microcontrolador está 
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conectado a una etapa de potencia con un puente H L298 para el control de los motores DC, 

energizado por un regulador de voltaje LM2596 para suministrar un voltaje de 9v de la batería 

recargable de 12v de 5000mAh. 

3.1.4. MÓDULO DE ACOPLAMIENTO DE SEÑALES (MAS) 
 

El módulo de acoplamiento de señales se implementó en un microcontrolador PIC18f4550 de 

la empresa microchip®, el sistema embebido es montado sobre una placa de desarrollo que se 

encarga en de recibir las lecturas de los motores, medir el voltaje de la batería, recibir la señal de 

los sensores de gas y transmitir toda esta información mediante una antena Nrf24L01. 

3.1.5. SENSORES DE GAS 
 

Se utilizaron dos sensores de gas de la marca Fígaro, el TGS2442 para medir los niveles de 

monóxido de carbono y el TGS4161 dióxido de carbono, estos sensores destacan por su bajo 

consumo de potencia, reducido tamaño, larga vida útil y alta sensibilidad/selectividad a un cierto 

tipo de gas. Estos sensores son semiconductores al ser expuestos a ciertos tipos de gases la 

resistencia interna del sensor varia y es posible conseguir una lectura del gas. 

3.1.6. SENSOR TGS 2442 
 

Este sensor es característico por su alta sensibilidad al CO, su tamaño reducido, baja 

interferencia respecto a la temperatura y humead del ambiente, bajo consumo de potencia que es 

de 203mA según la hoja de datos y se puede usar durante largos periodos de tiempo, en la Figura 

11 se muestra el sensor TGS2442.   
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Figura 11 Sensor de gas Taguchi TGS24427 

El sensor TGS2442 es un sensor multicapa, la capa de detección de gas está compuesta por 

dióxido de estaño (SnO2), que cumbre un calentador de óxido de rutenio (RuO2), con una capa de 

vidrio para el aislamiento térmico [55], en la Figura 12 se muestra el diagrama del sensor TGS 

2442. 

 

Figura 12 Diagrama de constitución del sensor TGS 2442 [55]. 

 

Este sensor tiene una buena selectividad al monóxido de carbono (CO), en presencia de CO la 

conductividad del sensor aumenta dependiendo de la concentración de gas en el aire. Su rango de 

detección es de 30 a 1000 ppm [55]. 

 
7 Sensor de gas Taguchi TGS2442, Imagen extraída de: Figaro engineering inc (figaro.co) 

https://www.figaro.co.jp/en/
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Para el correcto funcionamiento de este sensor es necesario dos pulsos de 5v, uno que es el 

ciclo de calentamiento (VH) que es un pulso con un periodo de 1 segundo donde estará en estado 

alto durante 14ms y en estado bajo durante 986ms, conectado al pin 1del sensor y otro pulso de 

tensión (VC) igual de un periodo de un segundo, con 5 ms en estado alto y 995 en estado bajo, la 

lectura del sensor debe ser tomada a la mitad del pulso de 5ms, conectado al pin 2, como se 

muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13 Ciclo del pulso de calentamiento del sensor TGS2442 [55]. 

 

La salida del sensor es un voltaje analógico que está ligado a la cantidad de gas detectado por 

el sensor, para esto se toma de la hoja de datos la ecuación 1 y 2 que nos dan el valor de la 

resistencia del sensor y la ratio de la medición. 

Ecuación 1 Valor de resistencia del sensor TGS2442. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑉𝑉∗𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

− 𝑅𝑅𝑅𝑅       (1) 

Ecuación 2 Ratio del sensor TGS2442. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅0

                (2) 
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Donde: 

 es la resistencia del sensor, es el resultado de la calibración, el voltaje de alimentación, la 

resistencia de carga y el Voltaje de salida. El valor de se obtiene al medir en un ambiente limpio.  

3.1.7. SENSOR TGS 4161 
 

El sensor TGS 4161 se caracteriza por su alta sensibilidad al dióxido de carbono (CO2), se 

presenta en tamaño reducido, una baja dependencia a la humedad, un bajo consumo de potencia 

y una larga vida útil, tiene un rango de detección de 350 ppm a 10000 ppm. En la Figura 14 se 

muestra el sensor TGS 4161.  

 

Figura 14 Sensor de gas Taguchi TGS4161. 8 

El elemento de detección consiste en un electrolito sólido formado entre dos electrodos junto 

con un sustrato de calentador impreso (RuO2). El cátodo que es el elemento de detección consiste 

en carbonato de litio y oro, y el ánodo este hecho de oro, en la Figura 15 se muestra la estructura 

del sensor [56]. 

 
8 Sensor de gas Taguchi TGS2442, Imagen extraída de: Figaro engineering inc (figaro.co) 

https://www.figaro.co.jp/en/
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Figura 15 Diagrama de constitución del sensor TGS 4161[56]. 

 

El principio de operación del sensor consiste en que cuando está expuesto a gas CO2 se 

produce una reacción electroquímica que como resultado genera una fuerza electromotriz (FEM) 

de acuerdo con la ecuación de Nernst mostrada en la ecuación 3: 

Ecuación 3 ecuación de Nenst 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐸𝐸𝑉𝑉−(𝑅𝑅∗𝑇𝑇)
(2𝐹𝐹)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2

   (3) 

 
Donde: 
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 Ec es la constante de con un valor de 560.36mv según en fabricante tomando como referencia 

los valores de la tabla de la hoja de datos del sensor, R es la constante de gas que tiene por 

unidades Joules/ (kelvin*mol), T es la temperatura absoluta en kelvin, F la constante de Faraday 

 

3.1.8. MODULO RECEPTOR 
 

El módulo receptor consiste en un microcontrolador al igual que el módulo de acoplamiento 

de señales un PIC 18f4550 de microchip conectado a una antena Nrf24L01, conectado por un 

puerto USB a una computadora que por medio de comunicación serial, le envía la información 

recibida del MAS para que sea desplegada en la interfaz gráfica de usuario, este módulo está 

empotrado en una tarjeta de desarrollo que se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16 Tarjeta de desarrollo pingüino bootloader PIC18f45509 

 

La comunicación con las antenas Nrf24L01 mostrada en la Figura 17 trabaja a una frecuencia 

de 2.4Ghz a 2.5Ghz, controlada por un chip de comunicación fabricado por la compañía Nordic 

 
9 Tarjeta de Desarrollo para el Microcontrolador modelo PIC18F4550, extraído de: PIC18F4550 - 
Microcontrollers and Processors (Pingunio.cc) 

https://pinguino.cc/getting-started/#pinguino-ide
https://pinguino.cc/getting-started/#pinguino-ide
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Semiconductor®. Este chip incorpora la lógica necesaria para que la comunicación sea robusta, e 

incorpore la corrección de errores [57] El voltaje de alimentación es de 3.3V, sin embargo, el 

sistema tolera hasta 5v; su consumo en modo “stand by” es de 15mA durante el envío y 

recepción [57]. Se utilizó el módulo de alta potencia, que incorpora un amplificador y una antena 

externa con un alcance máximo de entre 700 y 1000 metros [57].  

 

Figura 17 Antena Nrf24l01[56]. 

3.2. Software 
 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron tres compiladores de código CCS C Compiler 

para la creación de los scripts del MAS y del receptor, Arduino IDE para el script del control de 

movimiento del dispositivo móvil, y processing para la creación de la interfaz gráfica de usuario.  

                           

3.2.1. CONTROL DE MOVIMIENTO 
 

Para la detección de objetos se usaron sensores infrarrojos de proximidad con una salida 

lógica al microcontrolador, estos sensores están colocados en la parte frontal del dispositivo 
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móvil para detectar obstáculos en el camino, y mandar la señal al microcontrolador para esquivar 

el obstáculo.  

El script del movimiento consiste en diferentes estados, el primero es el estado de “pausa” en 

el cual el dispositivo se encuentra los primeros cinco segundos al encender o reiniciar, después 

entra en el estado de “avanzar” en el cual el dispositivo activa los motores y empieza a moverse 

hacia adelante, mientras avanza toma lectura de los sensores de proximidad y en caso de recibir 

una señal de los sensores laterales mandara un señal para entrar en estado de “giro izquierdo” o 

“giro derecho” y así girar al lado contrario, hasta esquivar el obstáculo, en caso de tener una 

detección frontal, entrara en estado de “retroceder” en el cual el dispositivo retrocederá y girara a 

la derecha por default a menos que detecte un obstáculo a la derecha. En la figura 18 se muestra 

la máquina de estados del movimiento del robot. 

 

Figura 18 Máquina de estados del movimiento del dispositivo móvil 
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3.2.2. SENSADO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 
 

Para el sensado de gas en el módulo acoplador de señales (MAS), se programó en PIC C, en 

este script, primero se estableció el puerto A como entrada para usar sus ADC en 10 bits del 

puerto AN0 al puerto AN2, los puertos AN0 y AN1 conectado al sensor TGS4161 y TGS2442 se 

establecen con un voltaje de referencia de 3v para aumentar la precisión de la medición.  

En el puerto AN2 se establece el voltaje de referencia a 5v ya que está conectado a un divisor 

de voltaje conectado a la batería de 12v, y también está la lectura de dos pines digitales para 

conocer el estado de los motores del dispositivo móvil. 

 Después de tener preestablecer la configuración de los puertos de entrada, se inicia activando 

el ADC del puerto AN0, se selecciona y se empieza el pulso de calentamiento para el sensor 

TGS2442, después se cambia al ADC del puerto AN1 y se hace la lectura del sensor TGS4161, 

para después cambiar al puerto AN2 y tomar la medición de la batería del dispositivo móvil y 

por último verificar el estado de los puertos RA4 y RA5 que dan la lectura de los motores del 

dispositivo móvil. En la figura 19 se muestra el diagrama de las lecturas de los ADC.  
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Figura 19 Diagrama de flujo del sensado del MAS. 
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3.2.3. COMUNICACIÓN DEL DISPOSITIVO  
 

 Para la comunicación y control de las antenas se utiliza la biblioteca “lib_rf2gh4_10.h” 

creada por la compañía Bizintek Innova [58], en la cual se hicieron unas modificaciones para 

poder adaptar la incorporación del PIC 18f4550, cambiando los puertos adecuados para este PIC. 

Esta biblioteca tiene la función de establecer la comunicación de las antenas Nrf24L01 a través 

del protocolo SPI del PIC [58].   

3.2.4. EMISOR 
 

Para la configuración del emisor de señal se establece el módulo SPI del microcontrolador, 

ajustando los puertos de SDO y SDI, entre otros parámetros de SPI, con la función 

RF_CONFIG_SPI (), luego se hace la configuración del canal y dirección de la transmisión con 

la función RF_CONFIG (), y se activa el módulo RF con  RF_ON (), después de toda la 

configuración se carga toda la información en el vector RF_DATA[], que es un vector de 8 bits, 

ya que los ADC son de 10 bits se tuvieron que separar los valores en dos paquetes de 8 bits por 

cada dato del ADC, ya que se cargó toda la información en el vector se manda con la función 

RF_SEND (), esta función aparte de enviar los datos nos regresa un valor para saber si la 

información fue recibida, y en caso de que no sea así volver a mandarla. En la figura 20 se 

muestra el diagrama de flujo de la configuración de la antena y la transmisión. 
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Figura 20 Diagrama de flujo del módulo emisor. 
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3.2.5. RECEPTOR  
 

Para la configuración del receptor se incorpora la biblioteca de la antena “lib_rf2gh4_10.h”, 

adicionando la de conexión USB, “usb_cdc.h”, que se encarga de agregar un puerto COM virtual 

al conectar el receptor a una computadora.  

El receptor al igual que el transmisor se usan las funciones de la biblioteca de la antena para 

configurar e inicializar el módulo SPI, la función RF_CONFIG () se agrega la dirección del 

módulo receptor. Se inicializa el puerto usb y el usb_cdc con las funciones usb_init () y 

usb_cdc_init (), una vez inicializado los módulos se entra en un ciclo do-while que mientras esté 

conectada a un puerto usb con la función usb_task () quien mantendrá en el ciclo, después con la 

función RF_RECEIVE () se buscaran datos recibidos por la antena y se guardaran en el vector 

RF_DATA [], para su envió a través del puerto COM virtual para la lectura desde la interfaz 

gráfica de usuario. 

3.2.6. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) 
 

La interfaz gráfica de usurario fue diseñada en processing, este es un software de uso libre, el 

cual está basado en el lenguaje de programación java, este programa fue principalmente diseñado 

para la creación de proyectos multimedia como son las interfaces gráficas [59]. 

El funcionamiento de la interfaz gráfica creada consiste en la lectura de un puerto serial COM 

de la computadora, y mandarlos a imprimir en pantalla para que el usuario pueda observar el 

estado del dispositivo móvil y el sensado. 
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3.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO  
 

En la interfaz gráfica se muestra la concentración de gas en el ambiente en partículas por 

millón obtenida por los sensores de CO y CO2 del dispositivo, también se muestra el voltaje de la 

batería del dispositivo móvil, el tiempo de operación del dispositivo, así como el estado de los 

motores, es decir si se encuentran avanzando o retrocediendo y la velocidad a la cual giran los 

motores con base en el ancho de pulso con los que se energizan (PWM). En la Figura 21 se 

muestra la interfaz gráfica diseñada.    

 

Figura 21 Interfaz Gráfica de usuario 

En la parte de la lectura de los sensores de gas como ya se mencionó se muestra la medición 

en PPM de la concentración de gas en el ambiente, esta información se despliega sobre un 

cuadro de color verde, amarillo o rojo de acuerdo con la concentración de gas para dar una 

alarma visual al usuario como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22 Despliegue de información de los sensores de gas 

 

En el siguiente bloque de la interfaz gráfica, se muestra el voltaje de la batería, al igual que en 

la medición de gas va acompañada de un recuadro de color dependiendo del nivel de carga, para 

que el usuario tenga mayor facilidad para verificar cuándo el dispositivo móvil necesita una 

recarga de batería, así también muestra el tiempo de operación que lleva el dispositivo desde que 

se activó y por último, se encuentra la parte de las lecturas de los motores del sistema, en las 

cuales indican si se encuentra avanzando o retrocediendo y qué señal PWM le llega a cada 

motor. En la Figura 23 se muestra la parte de las lecturas del estado del dispositivo móvil.  

 

Figura 23 Lectura del dispositivo móvil. 

 

Por último, del lado derecho de la interfaz se encuentra la fecha y hora actual tomada desde el 

equipo de cómputo que ejecuta la interfaz gráfica y debajo de él se encuentra un botón para 

iniciar la grabación de alarmas en un archivo de texto simple como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 Reloj y botón de grabación de IGU. 

 

Cuando el botón de grabación es oprimido cambia de color y crea un archivo de texto con la 

fecha y hora al momento de iniciar la grabación, en este archivo se guardará la actividad de los 

sensores cuando estos sean disparados por una concentración de gas a un nivel arriba de lo 

normal. 

3.3. Ensamblaje 
 

El ensamblado del dispositivo consistió en tres etapas, la primera es la parte del dispositivo 

móvil, que es el chasis tipo tanque y la etapa del control, la segunda parte es el módulo de 

acoplamiento de señales en el cual se encuentran conectas todas las salidas de los sensores, así 

como la medición de la batería y motores, la antena, y tercera parte que es el módulo receptor 

con conexión USB y a la antena Nrf24L01. 

3.3.1. ENSAMBLADO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 
 

El sistema ha sido montado en la base del chasis tipo tanque que cuenta con dos motores de 

9v, estos están alimentados por un regulador de voltaje de 12v a 9v conectado a una batería 

recargable de 12v, los motores son conectados a una etapa de potencia de un puente H L298, el 
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cual es controlado por el microcontrolador, que recibe señales de los sensores de proximidad 

infrarrojos para la toma de decisiones del comportamiento de los motores. En la Figura 25 se 

muestran el diagrama de conexiones del dispositivo móvil. 

 

Figura 25 Diagrama de conexión del dispositivo móvil. 

 

3.3.2. CONEXIONES DEL MÓDULO DE ACOPLAMIENTO DE SEÑALES 
 

El módulo de acoplamiento de señales presenta conexiones del puerto A, en este se conectan 

todas las entradas para los ADC, el primero en el pin AN0 es la conexión al sensor tgs4161, el 

segundo en el pin AN1 a la salida del sensor tgs2442 y el tercero el pin AN2 al divisor de voltaje 

para medir la batería de la batería, en el cuarto pin el AN3 se conecta al voltaje de referencia de 

3v suministrado por el regulador de voltaje que también alimenta a la antena, y por último del 

puerto A los pines RA4 y RA5 para la lectura del estado de los motores. Estas conexiones se 

muestran en el diagrama de la Figura 26.  
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Figura 26 Diagrama de conexiones del MAS 

 

3.3.3. ACOPLAMIENTO DEL SENSOR TGS 2442 
 

Para que el sensor TGS2442 funcione correctamente se necesita un pulso de calentamiento de 

14ms en alto y 986ms en bajo y otro de tensión de 995ms en bajo y 5ms en alto [55]. Este pulso 

es generado por el microcontrolador del MAS, a través de los pins RE0 y RE1 del puerto E. 

Estos pulsos de control son conectados al circuito mostrado en la Figura 27 y la Figura 28.  
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Figura 27 Diagrama de conexiones del sensor TGS2442. 

 

Figura 28 Dibujo 3D del PCB del sensor TGS2442. 

 

3.3.4. ACOPLAMIENTO DEL SENSOR TGS 4161 
 

Para la conexión del sensor TGS4161 se necesita un voltaje de 5v para el calentamiento 

continuo, para su medición se implementó un circuito con un par de amplificadores 
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operacionales uno en modo seguidor de voltaje y el otro conectado a la salida en modo 

amplificador no inversor como se muestra en el diagrama de la Figura 29 y Figura 30.  

 

Figura 29 Diagrama de conexiones del sensor TGS4161. 

 

Figura 30 Dibujo 3D del PCB del sensor TGS 4161. 
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3.3.5. CONEXIONES DEL RECEPTOR  
 

Para el módulo receptor al igual que el módulo MAS se utilizó una tarjeta de desarrollo del 

PIC18f4550, que cuenta con un conector USB tipo beta para la conexión del puerto serial con la 

computadora, a este módulo se le conectó también una antena Nrf24L01 en el puerto C del PIC 

como se muestra en el diagrama de conexiones de la Figura 31.  

 
Figura 31 Diagrama de conexiones del módulo receptor. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS  

 

Se implementó un dispositivo móvil funcional, capaz de esquivar obstáculos terrestres, 

equipado con un módulo para monitorear la concentración de monóxido y dióxido de carbono, y 

comunicarse mediante antenas de radiofrecuencia, para desplegar la información del estado del 

dispositivo, en una interfaz gráfica de usuario. En la Figura 32 se muestra el dispositivo móvil 

completo.  

 

Figura 32 Dispositivo móvil final. 

 

4.1. Pruebas de Movimiento 
 

El movimiento del dispositivo móvil está controlado por un microcontrolador ATMEGA que 

se encarga de enviar señales tipo PWM a la etapa de potencia quien energiza a los motores, que a 

su vez mueven las orugas del chasis del dispositivo móvil. Al activar el dispositivo, éste cambia 

al estado de “espera” en el cual activa la alimentación de los sensores, y espera un tiempo 



59 
 

establecido para el calentamiento de los sensores, una vez finalizado el tiempo de calentamiento 

el robot iniciara su movimiento. 

El microcontrolador envía señales a la etapa de potencia para manipular el movimiento y la 

velocidad los motores, mientras el robot se encuentra avanzando, se hacen lecturas de los 

sensores de proximidad infrarrojos, los cuales están posicionados uno en la parte frontal del 

robot y otros dos en los laterales del dispositivo, en la Figura 33 se muestran los sensores 

montados sobre el dispositivo móvil. 

 

Figura 33 Sensores de proximidad infrarrojos, al frente dispositivo móvil. 

 

El dispositivo móvil al tener una detección en algún lateral invierte el giro del motor contrario 

a la detección para girar en dirección opuesta el obstáculo, en caso de tener una detección frontal 

en robot retrocederá y hará un giro de 90° a la derecha por default, pero en caso de tener una 

detección a la derecha invertirá el giro final, de lo contrario si no hay ninguna detección de 

obstáculos el robot seguirá avanzando. 
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4.2. Pruebas de Sensado de Gas 
 

Las pruebas de sensado y calibración de los sensores de gas se realizaron en dos fases la 

primera dentro del laboratorio, para la prueba de laboratorio se utilizó una cámara de gas como 

se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34 Cámara de gas. 

 

4.2.1. PRUEBAS DE SENSADO DE GAS EN LABORATORIO 
 

Las pruebas de laboratorio consistieron en medir dentro de la cámara de gas la respuesta de 

cada sensor en un ambiente limpio, esta cámara es conectada a una bomba de vacío, para poder 

limpiar el interior de la cámara, como se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35 Cámara de gas y bomba de vacío. 

 
La prueba para el sensor TGS4161 consistió en inyectar una cantidad de CO2 controlado en la 

cámara de gas con un volumen de 1.272 L, para cuantificar el cambio en la salida de voltaje del 

sensor, en la Figura 36 se muestra el experimento realizado y en la Tabla 4 se muestra la 

respuesta del sensor dentro de la cámara de gas. 

 

Figura 36 Incorporación del gas CO2 en la cámara. 
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Tabla 4 Tabla de resultados de la prueba de detección de CO2. 

Gas inyectado (ml) Voltaje de salida del sensor 
tgs4161 (mV) 

Delta V  PPM 

0  280 0 333 

100 303 23 773 

200 322 42 1551 

300 334 54 2408 

 

Las pruebas del sensor TGS2442 consistieron en el uso un recipiente de cristal de 600ml para 

crear combustión y medir el voltaje resultante del sensor a diferentes elementos que emiten CO, 

en la tabla 5 se muestran los resultados. 

Tabla 5 Tabla de resultados de la prueba de detección de CO. 

Material Voltaje de salida del 

sensor TGS 2442 (V) 

Ratio (Rs/Ro) PPM 

Ambiente limpio  1.335 5 30 

Madera (ocote) 4.5 .163 731 

Vela 4.2 .27 283 

Cerillo 3.6 .57 152 

 

4.3. Pruebas de Comunicación 
 

El módulo de la antena fue configurado a través de la biblioteca creada para el control de este 

dispositivo por la compañía de blizintek, la velocidad de transferencia se ajustó a 1 Mbps para 

obtener el mayor alcance posible, el área de cobertura es de 150 metros aproximadamente entre 

el receptor y emisor a campo abierto ilustrado en la Figura 37, el módulo receptor final se 

muestra en la Figura 38.  
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Figura 37 Comunicación del sistema 

 

 

Figura 38 Modulo receptor. 

 El módulo receptor recibe los daros y los ordena para la lectura a través del puerto serial, 

como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 6 Variables recibidas por el módulo receptor. 

Lugar Variable Descripción  
1 Lectura del sensor 

TGS2442 
Esta variable es tipo entera que 

muestra las PPM medidas por el sensor.  
2 Lectura del sensor 

TGS4161 
Esta variable es tipo entera que 

muestra las PPM medidas por el sensor. 
3 Voltaje de la batería Esta es una variable tipo float que 

indica el voltaje de la batería. 
4 Horas en operación Variable tipo entero que indica las 

horas que lleva en operación el 
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dispositivo. 
5 Minutos en operación Variable tipo entero que indica los 

minutos que lleva en operación el 
dispositivo. 

6 Segundos en operación Variable tipo entero que indica los 
segundos que lleva en operación el 
dispositivo. 

7 Estado del motor Derecho Variable tipo booleana que indica si 
el motor está avanzando o retrocediendo, 
“0” si avanza y “1” si retrocede. 

8 Estado del motor 
Izquierdo 

Variable tipo booleana que indica si 
el motor está avanzando o retrocediendo, 
“0” si avanza y “1” si retrocede. 

9 PWM del motor Derecho Variable tipo flotante que indica el 
valor de PWM en el que se encuentra el 
del motor derecho. 

10 PWM del motor izquierdo Variable tipo flotante que indica el 
valor de PWM en el que se encuentra el 
del motor izquierdo. 

  

4.4. Pruebas de la Interfaz Grafica  
 

En la interfaz gráfica se monitorea el estado del dispositivo móvil, con la información 

recopilada desde el puerto serial, esta información es impresa en pantalla en diferentes secciones 

como se muestra en las siguientes figuras. 

 

En primer apartado del lado izquierdo se muestra la detección de CO y CO2 en un recuadro 

que cambia de color según la cantidad de PPM de cada gas detectado, para dar una alarma visual 

al usuario, como se muestra en la Figura 39.  
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Figura 39 Cambios de la lectura de gas. 

 

En la parte derecha de la interfaz se encuentra un reloj configurado con la hora de la 

computadora en la cual se ejecuta el programa de la interfaz gráfica, bajo este se encuentra un 

botón, que sirve para iniciar o detener la grabación del reporte de alarmas, que al activarse crea 

un archivo de texto simple con la fecha y hora de inicio de grabación, en este archivo se 

almacenan los datos de cada alarma, las cuales son activadas cuando los sensores de gas detectan 

la presencia de COV, como se muestra en la Figura 40. 

 

Figura 40 Reporte de detección de gas. 
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CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

 

5.1. Conclusiones 
 

En este trabajo se logró la implementación de un dispositivo móvil capaz de medir en el 

ambiente de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) en un determinado 

porcentaje de partículas por millón (ppm). Este dispositivo cuenta con un chasis tipo tanque de 

aluminio para una movilidad óptima, y es guiado por sensores de proximidad infrarrojos ubicado 

en la parte frontal del dispositivo, el movimiento del dispositivo es controlado por un 

microcontrolador ATMEGA. En la parte superior del dispositivo se encuentra empotrado un 

módulo controlado por un microcontrolador PIC18f4550, que se encarga de recibir la señal de 

los sensores de gas, la lectura de la batería, los estados de los motores y transmitirla mediante 

una antena de RF a un receptor conectado a una computadora que presenta los datos recibidos en 

una interfaz gráfica de usuario.  

La comunicación máxima entre el dispositivo móvil y el recepto que se obtuvieron en las 

pruebas del dispositivo fue de 100 metros, los sensores de gas presentan una sensibilidad de 30 a 

1000 ppm de monóxido de carbono y 350 a 10000 ppm de dióxido de carbono. También se logró 

el correcto despliegue de información recibida por el módulo receptor en la interfaz gráfica que 

también es capaz de generar un archivo de reporte de alarmas para hacer un registro de todos los 

cambios importantes en los sensores de gas, para su manejo o cuidado posterior. 

Las principales ventajas de este dispositivo con respecto a los dispositivos en seria su 

autonomía ya que la mayoría de drones utilizados para este tipo de trabajo son pilotados por una 
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persona, otra gran ventaja es que la espectrometría depende del criterio del operador, y necesita 

un poder de computo mayor ya que es un procesamiento de imagen mientras que con este 

dispositivo no es necesario un operador todo el tiempo ya que la interfaz hacer un registro de las 

alarmas que puedan presentar algún problema, y la medición al ser digitalizada no es necesario el 

criterio del operador. 

Sobre las desventajas sería el rango de distancia ya que este dispositivo tiene que estar en el 

área contaminada mientras que otros como la espectrometría se puede realizar desde una 

distancia mayor. 

 

 

5.2. Trabajo a Futuro 
 

Se propone el agregar o sustituir diferentes sensores al módulo acoplador de señales para 

realizar lecturas de diferentes tipos de variables como otros tipos de gas como el metano y el 

butano que son gases peligrosos y comunes en la vida diaria, al igual incluir la medición de 

variables ambientales como temperatura y humedad para tener un mejor panorama de riesgo o 

contaminación del ambiente. También se propone la posibilidad de usar microcontroladores más 

potentes para aumentar la precisión de las mediciones de los sensores, así como realizar una red 

de sensado con varios dispositivos móviles o módulos de sensado estáticos en un área específica 

para el monitoreo de calidad del aire. 
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