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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone la implementación de un sistema electrónico de alerta y 

registro de eventos de riesgos específicos basado en el monitoreo de temperatura y humedad 

ambiental y en la detección automática del número de personas ubicadas en zonas 

restringidas cerradas. Actualmente, los productos existentes presentan limitaciones ya que 

son de alto costo y no realizan un monitoreo integrado del aforo y de condiciones 

ambientales. El sistema propuesto utiliza algoritmos de redes neuronales convolucionales 

para el conteo de personas a partir de imágenes capturadas por una cámara digital. También, 

se implementaron 4 nodos inalámbricos de medición de temperatura y humedad, los cuales 

adquieren mediciones mediante 3 sensores. El software desarrollado fue implementado en 

un computador de placa reducida, el cual enviará los resultados tanto de conteo de personas 

como mediciones de condiciones ambientales a una base de datos alojada en un servidor 

remoto. Finalmente, la información adquirida es accesible mediante una aplicación web para 

su monitoreo. Se obtuvo una tasa de acierto de conteo de personas de 92.10 % en escenarios 

de ingreso de hasta 4 personas en una habitación de 3.8 x 3 m., bajo iluminación artificial y 

natural. Además, se obtuvo un error absoluto de 0.3° C en escenario de temperatura superior 

a 27° C; y de 2.2 % HR en escenario de humedad relativa superior a 80% HR. Finalmente, 

se obtuvo una tasa de recepción de mensajes de 99.65 % a 7.5m para la comunicación 

inalámbrica entre los nodos y la estación central. 

 

Palabras clave: Sensores; redes neuronales convolucionales; monitoreo; temperatura; 

humedad; conteo de personas. 
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Development of an electronic system for alerting and recording specific risk 

events based on the monitoring of environmental temperature and humidity 

and the automatic detection of the number of people located in closed 

restricted areas 

ABSTRACT 

 

The current work proposes the implementation of an electronic alert system and event log of 

specific risks based in the monitoring of temperature and humidity, and automatic people 

counting in closed restricted areas. Nowadays, the existing products have limitations as they 

are high cost and don’t perform an integral monitoring of people capacity counting and 

environmental conditions. The proposed system uses an algorithm based in convolutional 

neural networks for people counting from images captured by a digital camera. Also, 4 

wireless temperature and humidity sensor nodes were implemented, each one with capability 

to take measurements with 3 sensors. The developed software was implemented on a single 

board computer, which sends the results from the people counting system and the 

measurements of environment conditions to a database located in a remote server. Finally, 

the acquired data is then accessible through a web application for monitoring and evaluation. 

A people counting success rate of 92.10% was obtained in entry scenarios of up to 4 people 

in a 3.8 x 3 m. room, under artificial and natural lighting. Also, an absolute error of 0.3° C 

was obtained in a temperature scenario above 27° C; and 2.2% RH in a relative humidity 

scenario greater than 80% RH. Finally, a message reception rate of 99.65% at 7.5 m. was 

obtained for the wireless communication between the nodes and the central station. 

 

Keywords: Sensors; convolutional neural network; monitoring; temperature; humidity; 

people counting. 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En este capítulo se define la situación problemática, que son los limitados sistemas 

electrónicos de monitoreo en zonas restringidas cerradas basados en el monitoreo de aforo y 

condiciones ambientales. Luego, se detallan las soluciones comerciales disponibles similares 

a la solución propuesta, así como la propiedad intelectual y las publicaciones científicas 

relacionadas directamente con el proyecto de tesis. A partir de ello, se evalúan las ventajas 

y desventajas en relación con la solución propuesta. Además, a partir de lo mencionado 

anteriormente se detallará la justificaciones y la viabilidad del proyecto, y se plantearán los 

objetivos principal y secundarios del desarrollo del presente proyecto. Finalmente, se 

describe la solución propuesta, y se plantean sus alcances y limitaciones 

1.1 Presentación y Definición del Problema 

En la presente sección se describirán los aspectos que llevaron a la solución propuesta.  

1.1.1 Situación Problemática 

El monitoreo y control de ingreso físico es requerido en zonas restringidas cerradas, en 

ambientes como salas de servidores, laboratorios científicos, depósitos de sustancias 

inflamables, bóvedas bancarias, salas de radiología, instalaciones eléctricas o informáticas y 

entre otras zonas restringidas, ya que estas zonas contienen activos de alto costo, sustancias 

químicas, gases inflamables u otras amenazas que puede perjudicar la salud humana. Por 

ello, se debe tener un control de aforo y de ingreso del personal autorizado o capacitado en 

estos ambientes. Por esta razón, se implementan diversos sistemas electrónicos de 

identificación y registro para el control de acceso automático en zonas restringidas, como: 

tarjetas de proximidad, lectores biométricos, acceso mediante clave, tarjetas magnéticas, 

entre otros sistemas de identificación y registro. Estas diversas tecnologías anteriormente 

mencionadas cumplen los requerimientos de seguridad y facilidad de acceso, pero presentan 

un alto costo en su mayoría, debido a los costos de implementación, mantenimiento o pagos 

mensuales por el servicio. Sin embargo, estos sistemas de monitoreo de registro de ingreso 

no brindan información sobre dos eventos en particular:  

● Tailgating, se define como el ingreso de una persona no autorizada de forma 

encubierta luego que una persona autorizada haya ingresado a través de un punto de 

control. Por ejemplo, cuando una persona no autorizada ingresa antes de que una 

puerta de seguridad se cierre luego que una persona autorizada haya entrado. 
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● Piggybacking, se define como el ingreso de una persona no autorizada que sigue a 

una persona autorizada a través de un punto de control. Por ejemplo, cuando una 

persona autorizada deja abierta una puerta de acceso a otra no autorizada para su 

ingreso. 

En la Figura 1.1 se observa los eventos de riegos del personal no autorizado se por Tailgating 

y Piggybacking. 

  

 

Figura 1.1. Eventos de riesgo en el ingreso de personal no autorizado. (a) Acción 

de Tailgating. (b) Acción Piggybacking. [Elaboración propia] 

Ante estos riesgos de ingreso de personal no autorizado se tiene que realizar un análisis a las 

cámaras de videovigilancia que están ubicadas al interior de estas instalaciones o las más 

cercanas al perímetro de las zonas restringidas para la determinación del momento que se 

realizó uno de los eventos mencionados. Esto requeriría que un personal se encuentre 

monitoreando constantemente los videos de las cámaras de videovigilancia de las zonas 

restringidas, así como la visualización de grabaciones guardadas en caso de la ocurrencia de 

algún evento de riesgo dentro de estos ambientes. Todo lo mencionado implicaría un gasto 

adicional para la organización, que incluye la contratación del personal especializado para 
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el monitoreo durante todos los turnos laborales. Por otro lado, el monitoreo de cámaras de 

seguridad durante largos periodos de tiempo presenta como consecuencia fatiga ocular. 

Otro monitoreo que también es importante en zonas restringidas cerradas son las condiciones 

ambientales, el cual se realiza mediante la ubicación de diversos sensores como de 

temperatura, humedad, flujo de aire, humo, etc. Estos sensores en su mayoría presentan una 

conexión cableada directa a un panel de control o central receptora con el fin del envío, 

almacenamiento y procesamiento de la información capturada de las condiciones 

ambientales. Además, cuentan con un registro de eventos y, a partir de estos, envían alertas 

ante riesgos por eventos como condiciones ambientales fuera del rango óptimo o presencia 

de gases tóxicos como humo u otros dañinos a la salud. La preferencia de una conexión 

cableada entre el sensor y el panel de control es debido al menor costo en mantenimiento, 

menor costo en alimentación eléctrica ya que no requiere un cambio periódico de 

alimentación eléctrica por batería, mayor confiabilidad en el envío de datos y mínima tasa 

de error ante interferencias externas. Sin embargo, este tipo de conexión cableada presenta 

desventajas, como la poca flexibilidad de ubicación o reubicación de los sensores en lugares 

de difícil acceso, además que podría requerir modificación de la infraestructura del ambiente. 

Por ejemplo, la implementación de canaletas para el tendido del cableado para los sensores, 

teniendo en cuenta la longitud máxima del cable de comunicación según la interfase o 

estándar usado, el tamaño, número de cables y el número de puertos físicos disponibles en 

un panel de control son algunas de limitaciones que presenta una conexión cableada. 

El área de TI (Tecnología de la información) de una empresa dedicada al rubro de la 

radiodifusión, el cual ofrece los servicios de mantenimiento y administración de las redes e 

infraestructura, tiene implementada una sala de servidores en una sede, en donde se alberga 

routers, switches, firewalls, servidores, unidades de almacenamientos, base de datos entre 

otros equipos de red. En éstos, están concentrados los sistemas de red de todas las áreas de 

la empresa, y alberga todo el sistema de almacenamiento, el cual contiene información muy 

importante para la empresa. Esta incluye contratos, informes financieros, datos del personal 

y registros de ventas. Una falla en esta infraestructura puede generar parálisis en los servicios 

de múltiples áreas de la empresa como logística, producción o estudios de grabación lo que 

conlleva a que el personal esté en operatividad inactividad y entre otros perjuicios 

económicos debido al alto costo de los equipos. La importancia de la información alojada en 

la sala de servidores hace necesario contar con un acceso restringido con el fin que solo el 
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personal autorizado y capacitado sea capaz de manipular los equipos de red y tengan acceso 

a la información, con el fin de evitar riesgo de robo de equipos, información o malas prácticas 

al manipular los equipos de red. Según las buenas prácticas ANSI/BICSI 002-2011, se 

recomienda contar con un monitoreo de video vigilancia y un control de acceso con una base 

de datos de registro de personas autorizadas. La información del monitoreo de video, control 

de acceso y sistema de monitoreo de alarmas debe ser acumulada, monitoreada y almacenada 

para uso posterior. Por ello, en la empresa fue implementada una puerta electromagnética 

como barrera física, la cual es habilitada mediante un lector biométrico de huella digital que 

cumple la función de identificar y registrar al personal que ha habilitado la puerta de ingreso, 

como se observa en la Figura 1.2. También, fueron implementados procedimientos de 

registro de control manual como se visualiza en la Figura 1.3, para el registro de los 

proveedores externos, lo que hace necesario que un personal siempre esté atento para el 

registro del personal que ingresa a este ambiente restringido. 

 

Figura 1.2. Lector de huella digital. [Tecnologías Royal, 2022] 
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Figura 1.3. Formulario de registro de ingreso y salida a la sala de servidores. [Elaboración 

Propia] 

Además, para el monitoreo de las condiciones ambientales en la sala de servidor del área de 

TI, fue implementado un sistema de detección de presencia y monitoreo de temperatura y 

humedad modelo NetBotz 355 del fabricante APC. Este sistema incluye una red alámbrica 

de hasta 4 sensores de temperatura y humedad, uno de los cuales se puede observar en la 

Figura 1.4, con el objetivo de registrar y generar alertas de riesgos en tiempo real. Según la 

norma TIA-942, creada por Telecommunications Industry Association (TIA) y American 

National Standards Institute (ANSI) con el fin de lograr una adecuada implementación de 

Data Center, la temperatura y humedad en el interior de una sala de servidores debe ser 

mantenida dentro de los siguientes rangos: 20° C a 25° C y 40% a 55% respectivamente. Si 

se presenta una temperatura superior a este rango, se corre el riesgo de sobrecalentamiento 

y falla prematura de los equipos de red. Además, si la humedad es superior al rango se puede 

tener condensación y posible corrosión; y si es inferior, se tiene riesgo de acumulación de  

electricidad estática (Cowan & Gaskins, 2010). Debido a las condiciones ambientales que se 

tiene una conexión cableada ya que se tiene una mayor confiabilidad y estabilidad para la 

medición obtenida por los sensores. 
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Figura 1.4. Sensor de temperatura y humedad de APC. [APC, s.f.] 

Actualmente, para la detección de movimiento y monitoreo de condiciones ambientales se 

tiene implementado el sistema electrónico de monitoreo de salas NetBotz 355. Además de 

un sistema de apertura de puerta mediante lectores biométricos de huella digital. Estos 

sistemas son limitados debido a los siguientes factores: 

❖ El sistema de detección de movimiento tiene una baja confiabilidad, ya que detecta 

y alerta ante cualquier movimiento dentro del área de toma de captura de la cámara, 

independientemente si es causado por una persona o un objeto. Esto se puede 

observar en la Figura 1.5, en la cual se observa una detección correcta de movimiento 

y una detección errónea causada por un reflejo en el suelo. 

❖ Es limitado, ya que solo es capaz de identificar a la persona que brinda el acceso a la 

sala de servidores, más no cuenta con un mecanismo para contabilizar a las personas 

que están ubicadas al interior de la sala de servidores. 

❖ El sistema de monitoreo de condiciones ambientales no es escalable y portátil. Por 

un lado, el sistema no es escalable ya que el sistema solo cuenta con 4 puertos en su 

modulo principal para la medición de temperatura y humedad, lo que limita el 

número de gabinetes de red o puntos a monitorear. Por otro lado, al no ser portátil, 

no cuenta con la flexibilidad para instalación o reubicación de los diversos sensores 

en caso de redistribución de los gabinetes o equipamientos de red, dado que son 

alámbricos y tiene un límite de distancia. 
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Figura 1.5. Fallas del sistema detección por el sistema NetBotz 355. (a) Detección 

correcta de movimiento. (b) Detección incorrecta de movimiento [Elaboración 

propia]. 

Por lo descrito anteriormente se puede afirmar que el sistema de monitoreo ante movimiento 

y condiciones ambientales presenta limitaciones y deficiencias. Además, los sistemas y 

equipos actuales que ofrece el mercado para monitoreo de salas de servidores no satisfacen 

todos los requerimientos para el monitoreo de condiciones ambientales, con una conexión 

inalámbrica y conteo automático del número de personas. Por ello, es necesario desarrollar 

un sistema que cuente con un monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad mediante 

la implementación de una red de nodos, la cual tenga redundancia para evitar falsas alarmas 

por falla de algún sensor, portátil para la flexibilidad en su instalación, inalámbrico para la 

escalabilidad; y de bajo consumo energético para permitir el uso de pilas y con un mayor 

periodo de operatividad. 

Por otro lado, el conteo de personas en zonas restringida con un escenario no controlado se 

realiza mediante un procesamiento de imágenes obtenidas por una cámara, basado en 

algoritmos de inteligencia artificial, lo que brindará una baja tasa de error y baja dependencia 

de las condiciones de captura, como oclusión o iluminación. Además, el sistema descrito 

contará con un aplicativo web para el monitoreo en tiempo real y acceso al registro histórico 

de conteo de personas, con cada evento almacenado junto al número de personas, fecha y 

hora del evento registrado, así como el monitoreo de condiciones ambientales y la 

advertencia ante condiciones de riesgos en estos ambientes mediante correo electrónicos. 

(a) (b) 
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1.1.2 Definición del Problema 

El problema se puede definir de acuerdo con dos aspectos: General e Ingenieril.  

1.1.3 Problema General 

Limitados sistemas electrónicos de monitoreo en zonas restringidas cerradas basado en el 

monitoreo de aforo y condiciones ambientales. 

1.1.4 Problema Ingenieril. 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y diseño de software 

se tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar un sistema de alerta y registro de eventos 

específicos, basado en el monitoreo de aforo y condiciones ambientales en zonas restringidas 

cerradas, que satisfaga los requerimientos de portabilidad para los nodos de temperatura y 

humedad, un error máximo de 5% en la medición de condiciones ambientales, una tasa de 

error menor al 5 % en la detección de número de personas, con capacidad de registro 

histórico de eventos y envío de alertas vía correo electrónico? 

1.2 Estado del Arte 

En esta sección se presentarán algunos productos comerciales disponibles en el mercado 

peruano que dan solución parcialmente a la problemática, la propiedad intelectual 

relacionada directamente con el proyecto, y las publicaciones científicas que describen el 

estado del conocimiento respecto a nuestra solución planteada para la problemática. 

1.2.1 Productos y soluciones comerciales existentes 

En la Tabla 1.1 se muestran los productos comerciales existentes que solucionan 

parcialmente la problemática planteada. Además, se incluye una descripción, el costo, las 

ventajas y las desventajas de cada producto para el cliente. 

1.2.2 Propiedad intelectual registrada 

En la Tabla 1.2 se listan las patentes relacionadas al producto que se propone para la solución 

de la problemática, así como las innovaciones que se podrían adicionar. 
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Tabla 1.1. Productos Existentes. 

No. 

Nombre del 

Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante 

y Costo 
Breve descripción Fortalezas  

Debilidades que pueden 

ser subsanadas con la 

solución propuesta  

1 

ZKBio CV0001 

 
(ZKteco,s.f.) 

Fabricante: 
ZKBio 

Costo: 

$3250.00 

El sistema tiene las funcionalidades 
de conteo instantáneo de personas y 

el control de multitudes  

Sistema emite una alerta cuando 

se supere el aforo establecido 
como máximo, la base de su 

tecnología es con relación al 
“conteo cruzado de líneas” 

El sistema depende de un 
panel de control para 

administrar el sistema a 

través de LAN\WAN. 

 

 

2 

NetBotz 755 

 
(APC,s.f.) 

Fabricante: 

APC By 
Schneider 

Electric  
Costo: $ 

2100.00 

Es un sistema integrado de 
vigilancia, sensores, control de 

acceso y de alerta automático para 

entornos de TI en donde el espacio 
es limitado 

Soporta hasta 4 cámaras, 47 

sensores inalámbricos y acceso 
con credencial para 2 puertas de 

gabinetes. Cuenta con una 

aplicación en entorno web para 
la visualización de cámaras, 

sensores y listado de alertas 

El sistema no cuenta con 
algún algoritmo para la 

detección automática de 
números de personas. 

 

 

 

3 

Alta - Monnit 

 
(MONNIT,s.f.) 

Fabricante: 

Costo: 
343.34US$ 

Es un sistema de monitoreo remoto 
basado en sensores inalámbricos, 

Gateway y software de monitoreo 
de alto alcance y mínimo consumo 

energético 

Transmisor inalámbrico con un 
alcance de hasta 350 m y una 

batería AA o CR2032, con 

opción de envió de alertas 
inmediatas vía correo 

electrónico, mensajes de texto. 

Cada nodo inalámbrico solo 
puede medir o detectar una 

variable en un punto, ya sea 

solo de temperatura, 
humedad o apertura de 

puerta por separado 
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4 

AirKiss  

  
(JDRK,s.f) 

Fabricante: 
Renke 

Costo: $ 
43.70 

El sistema de monitoreo de 

temperatura y humedad portátil. 

El sistema que para la 

transmisión de datos utiliza 
Wifi. Cuenta con una pantalla 

LCD para la visualización de los 

datos capturados. 

En una carga completa de la 

batería se tiene un 
rendimiento continuamente 

durante solo 14 días y 
seguidamente requiere una 

carga de 6 horas. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 1.2. Patentes Registradas.  

No

. 

Nombre de la 

Invención 

Institución de registro 

y 

No. de Patente 

Muy Breve 

Descripción (español) 

Innovaciones que se podrían 

adicionar 

1 

 Sistema de adquisición 

de temperatura y 

humedad basado en 

tecnología Bluetooth 

University of Shanghai 

for Science and 

Technology 

CN103822667A 

2014-03-04 

Un sistema de adquisición de temperatura y humedad 

basado en Bluetooth, consistente de un sensor, un chip, 

un módulo Bluetooth y un módulo de recolección de 

energía de radiofrecuencia.  

Se añadiría una batería de litio 

para una mayor confiabilidad, 

ya que el módulo de recolección 

de energía utilizado en la 

patente solo recolecta energía 

de vibraciones. 

2 

Método y sistema para 

conteo de número de 

personas usando una 

pluralidad de cámaras 

Hanwha Techwin Co 

Ltd 

US20140152763A1 

2012-11-30 

Un sistema que utiliza una serie de cámaras para armar 

una sola imagen panorámica, en donde se traza una línea 

imaginaria y se cuenta el número de personas que la 

atraviesan 

El sistema se añadirá un sistema 

de red de módulos de monitoreo 

de condiciones ambientales 

inalámbrica de bajo consumo de 

energía. 
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3 

Tailgating and reverse 

entry detection, alarm, 

recording and prevention 

using machine vision 

Newton Security Inc. 

US7382895B2 

2002-04-08 

Imágenes de una cámara son procesadas usando visión 

artificial para distinguir personas que ingresan a un 

ambiente. La integración con un sistema de control de 

acceso permite determinar si ha ocurrido un “tailgating” 

o acceso no autorizado. 

Se menciona el uso de múltiples 

cámaras de trackeo y una de 

grabación de video. Sin 

embargo, con los algoritmos de 

reconocimiento actuales se 

podría usar una sola cámara. 

4 

Dispositivo de monitoreo 

inteligente de índice de 

calor en datacenters 

Univ. Jiangsu Open 

CN206208310(U) 

2017-05-31 

Dispositivo que mide el índice de calor dentro de un 

gabinete y es capaz de mostrar los valores en tiempo real, 

así como emitir alarmas sonoras y vía SMS. Incluye un 

módulo de adquisición de temperatura y humedad, 

conversor analógico digital, módulo de alarma, módulo 

Wifi, módulo GSM y módulo de alimentación. 

Se añadiría la capacidad de 

integrarse con múltiples de 

estos dispositivos para el 

monitoreo de varios puntos, 

para obtener un valor preciso de 

medición, así como la 

capacidad de envío de alarmas 

vía correo electrónico.  

5 

Método y sistema para el 

monitoreo de redes de 

computadores y 

equipamiento de red 

NetBotz Inc. 

US2004163102(A1) 

2004-08-19 

Incluye un microprocesador, memoria, al menos un 

sensor, que puede ser una cámara, y al menos un puerto 

para comunicarse con una red. Incluye un servidor web 

que provee una página web asociada al valor de la señal 

del sensor. 

El sistema no cuenta con un 

algoritmo de detección de 

números de personas y una 

escalabilidad de puntos a 

monitorear.  

Nota. Elaboración Propia. 
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1.2.3 Aportes de Innovación 

Respecto a la investigación realizada, la debilidad encontrada es que no se tiene desarrollado 

a nivel de hardware sistemas integrados que realicen lo siguiente:  

1. Monitoreo de variables ambientales mediante módulos de medición portátiles 

inalámbricos, con redundancia de sensores de medición y con capacidad de trabajo 

continuo de no menor a 1 año sin necesidad de realizar una carga. 

2. Ejecución de un algoritmo de conteo de personas en un computador de placa reducida 

que funcione como estación central, que tendrá integrada cámara propia y tenga 

capacidad de registrar la información vía internet en un servidor en la nube con el 

propósito de permitir el envío de alertas y un monitoreo remoto mediante una página 

web. 

Un estudio previo relacionado a la comunicación inalámbrica de los nodos de sensores con 

una estación central fue aceptado en el congreso BTSYM’ 21, cuya carta de aceptación se 

muestra en el Anexo 1. 

1.2.4 Publicaciones Científicas / Académicas / Ingenieriles 

Se han encontrado publicaciones y estudios científicos relacionados a la detección de 

equipos de protección personal utilizando técnicas de visión artificial, se describe cada uno 

de ellos en la Tabla 1.3.  
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Tabla 1.3. Lista de Publicaciones.  

No. Título de la Publicación y 

Autores 

Datos de la Publicación: 

Tipo de Publicación: (Tesis de grado, artículo 

científico en revista, congreso, simposio, etc.): 

Nombre de la revista, congreso, simposio, etc. 

Volumen, páginas, fecha de publicación, etc. 

Fortalezas de la 

publicación 

Debilidades de la 

publicación que van a ser 

subsanadas con la 

solución propuesta 

1 

A zone-level occupancy 

counting system for 

commercial office spaces 

using low-resolution time-

of-flight sensors 

Hao Lu, Arunas Tuzikas and 

Richard J. Radke 

● Artículo científico en revista 

● Energy & Buildings  

● Vol 252 

● Fecha de publicación: 2021 

 

Propone el uso de   sensores 
de tiempo de vuelo (TOF) 

de bajo costo y baja 

resolución (8X8 y 4X4). 
Utilizan método de 

agrupamiento aglomerativo 
para distinguir personas. 

Además, que de un conteo 

de personas en movimiento 

bidireccional 

 

El algoritmo que utiliza el 
sistema presenta errores 

cuando 2 personas ingresan 

juntas y en la misma 

dirección.  

La tasa de error es 
dependiente de la altura de 

las personas: a mayor 

altura, mayor tasa de error 

y viceversa. 
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2 

A People Counting System 

for Use in CCTV Cameras 

in Retail 

Meygen Cruz, Jefferson 

James Keh, Ramiel Deticio, 
Carl Vincent Tan, John 

Anthony Jose and Elmer 

Dadios 

● Artículo Científico 

● IEEE Conferencia Internacional sobre 
Humanoides, Nanotecnología, Tecnología de la 

Información, Comunicación y Control, Medio 

Ambiente y Gestión 

● HNICEM, pp. 1-6, 

● Año de publicación: 2021 

● País: Manila, Philippines 
 

 

El sistema utiliza las 

grabaciones que se 

obtuvieron por las cámaras 
CCTV además que realiza 

la detección, seguimiento y 
el recuento de personas si 

ya fueron detectadas. 

La velocidad de 

procesamiento del 

algoritmo depende del 
número de personas 

presentes en el marco de 
interés debido al rastreo a 

mayor número de personas, 

el sistema es lento, el 
conteo realizado es en un 

video ya grabado. 

3 

People Counting with 

Overhead Camera Using 

Fuzzy-Based Detector 

Nishchal K. Verma, Raghav 

Dev, Seetaram Maurya, 

Narendra Kumar Dhar and 
Pooja Agrawal 

● Artículo Científico 

● Computational Intelligence: Theories, 

Applications and Future Directions 

● Vol I, Pág 589-601 

● Año de publicación: 2019 

● País: India 

El sistema es preciso en la 
detección del tránsito 

aislado ya que se basa en el 
seguimiento de centroides 

de objetos, esto es incluso 

cual el movimiento de la 
persona es rápido. No 

depende de las dimensiones 
de la persona. 

La detección de una 
persona depende de la 

velocidad de los 
fotogramas en la captura 

además que en el tránsito 

de un grupo de personas 
superpuestas o agrupadas 

se produce un conteo falso 
dado que el sistema está 

basado en el método de 

centroide de la imagen 
procesada. 
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4 

Low-Cost Thermal Camera-

Based Counting Occupancy 

Meter Facilitating Energy 

Saving in Smart Buildings 

Marek Kraft, Przemysław 
Aszkowski, Dominik 

Pieczynski and Michal Fularz 

● Artículo Científico 

● Energies 

● Vol. 14, Pág. 4542 

● Año de publicación: 2021 

● País: Polonia 

 

Se obtuvieron resultados 

comparables con el estado 

del arte en un hardware de 
bajo costo y con un 

algoritmo con baja carga 
computacional. 

El sistema tiene dificultad 

para detectar personas 

cerca a los bordes de la 
imagen térmica, y con 

oclusión parcial. No se 
cuenta con un sistema de 

almacenamiento del conteo 

realizado. 

5 

Vision-based People 

Counting for Attendance 

Monitoring System 

Manh Cuong Le, My-Ha Le 

and Minh-Thien Duong 

● Artículo Científico 

● IEEE International Conference on Green 

Technology and Sustainable Development 

● Año de publicación: 2020 

● País: Vietnam 

El sistema es eficiente en 

diferentes etapas de un día 

y un rendimiento en tiempo 
real, además que está 

implementado en un 
computador de placa 

reducida. 

La velocidad de cuadros a 

analizar es como máximo 

7.5 cuadros por segundo. 
 

La presión del modelo 
aplicado en el sistema solo 

llega hasta un 83%. 

 

6 

A Framework for Maternal 

Physical Activities and 

Health Monitoring Using 

Wearable Sensors  

Farman Ullah, Asif Iqbal, 

Sumbul Iqbal, Daehan Kwak, 
Hafeez Anwar, Ajmal Khan, 

Rehmat Ullah, Huma Siddique 

and Kyung-Sup Kwak 

● Artículo Científico 

● Sensors  

● Volumen 21, Número 21, 4949 

● Año de publicación: 2021 

Los dispositivos portátiles 
utilizan Bluetooth de baja 

energía (BLE) para la 

comunicación con un 
computador de placa 

reducida, lo que alarga la 
vida de batería. Además, 

incorpora un sistema de 

alarma vía SMS. 

El sistema no tiene una red 
de sensores solo tiene un 

sensor para medir solo 

temperatura, humedad, 
aceleración o presión, lo 

que vuelve vulnerable al 
sistema a errores en caso de 

falla en la medición. 
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7 

Development of a 

Personalised Environmental 

Quality Monitoring System 

Thomas H. Frampton, Akira 

Tiele, and James A. and 

Covington 

● Artículo Científico 

● IEEE Diario de sensores  

● Vol 21, Núm 13, Pag 15230-15236 

● Fecha de Publicación: 2021 

El sistema de monitoreo de 

contaminación ambiental 

es portátil, de bajo 
consumo y está integrado a 

un dispositivo Android 
para la visualización de los 

parámetros medidos en 

tiempo real. 

El artículo no realiza la 

validación de las 

mediciones obtenidas. La 
visualización del 

monitoreo solo es un 
equipo móvil. Si bien el 

sistema es portátil pero no 

es escalable o presenta una 

red de sensores. 

8 

Online air velocity control, 

temperature and humidity 

monitoring system for clean 

room using Raspberry Pi 

A Sunardi, D Agus, H Aditya 

and W Susila 

● Artículo Científico 

● IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 

● Vol 550 

● Año de publicación: 2019 

Monitoreo de temperatura, 
humedad y velocidad de 

aire se envían a un sitio web 

para su visualización. 

Para la medición de 
condiciones ambientales se 

usa un sensor con baja 

precisión, además al 
medirse en un solo punto 

no se consideró los 
aspectos de versatilidad o 

escalabilidad. 

9 

Design of Sensor Nodes for 

Agricultural field 

monitoring Using IoT and 

BLE mesh technology 

Neha Shanbhag, Sairaj 

Tambosker, Raviraj Bhagat, 
Vishant Gaonkar, Deron 

Rodrigues and Flavia Leitao 

● Artículo Científico 

● IEEE 7th Uttar Pradesh Section International 

Conference on Electrical, Electronics and 
Computer Engineering (UPCON) 

● Año de publicación: 2020 

● País: India 

El sistema presenta una red 
malla de sensores 

inalámbricos BLE para 
tener una mayor distancia 

de monitoreo en varios 

puntos. 

El sistema solo monitoreo 
en solo dos tiempos media 

y una hora, además que 
funciona eficientemente 

durante 1 mes. 
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10 

LoRaWAN based Cattle 

Monitoring Smart System 

C. Joshitha, P. Kanakaraja, 
M. D. Bhavani, Y. N. V. 

Raman and T. Sravani 

● Artículo Científico 

● IEEE 7th International Conference on Electrical 
Energy Systems (ICEES) 

● Año de publicación: 2021 

● País: India 

Sistema inalámbrico de 

largo alcance mediante 

módulo GPS y bajo 
consumo de potencia y se 

tiene almacenado en una 
base de datos los valores 

monitoreados. 

 

El sistema necesita de dos 

módulos LoRa uno para 

transmisión y otro para 
recepción. La fuente del 

nodo de transmisión es de 
220 AC por lo que para 

pruebas en campo no sería 

portátil. 

 

Nota. Elaboración propia.
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1.2.5 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones 

A continuación, se describen aportes nuevos que pueden subsanar las debilidades 

identificadas en la Tabla 1.3. 

1. El primer ítem el sistema tiene un algoritmo que presenta errores cuando 2 personas 

ingresan juntas y en la misma dirección. Además, la tasa de error es dependiente de 

la altura de las personas. A mayor altura, mayor tasa de error y viceversa. Como 

mejora, se plantea un sistema en el cual tenga un error de 5% ante el ingreso de 2 

personas juntas y que no dependa de la altura de las personas que ingresan. 

2. El segundo ítem, la velocidad de procesamiento del algoritmo depende del número 

de personas presentes en el marco de interés debido al rastreo a mayores personas el 

sistema es lento, el conteo realizado es en un video ya grabado. El sistema planteado 

tendrá un mejor rendimiento en el caso de tener un mayor flujo de personas y la 

detección automática será en tiempo real. 

3. En el tercer ítem, para la correcta detección de una persona, esta debe ser capturada 

separada de las otras personas, ya que de existir sobreposición o agrupamientos con 

otras personas se produce un conteo falso. Como mejora, el sistema propuesto al ser 

basado en características del cuerpo humano será capaz de contar personas incluso 

bajo condiciones de oclusión con objetos u otras personas y además de poder obtener 

una imagen de las personas contadas. 

4. El cuarto ítem, se dificulta el conteo de personas cercanas a los bordes de la imagen 

térmica. El sistema propuesto, al basarse en redes neuronales convolucionales, es 

capaz de contar personas en todo el campo de visión de la cámara, e incluso en 

condiciones de oclusión cuando una porción de la persona se encuentra fuera de la 

imagen y tener un almacenar los valores del conteo obtenido. 

5. El quinto ítem, el algoritmo implementado en el computador de placa reducida que 

es un Raspberry Pi tiene una velocidad de cuadros a analizar es como máximo 7.5 

cuadros por segundo. Además, que la presión del modelo aplicado en el sistema solo 

llega hasta un 83%. Para mejorar un algoritmo con mayor eficiencia y velocidad 

además de implementar en un computador de placa reducida con unas mejores 

características a nivel de hardware. 

 
6. El sexto ítem, se utiliza un sensor para medir cada variable de interés, además que la 

información medida se almacena en la tarjeta de memoria microSD del Raspberry Pi 
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V4 y no se brinda una copia de seguridad o forma de acceso remoto a la información. 

El sistema de sensores propuesto realiza la medición de temperatura y humedad en 4 

puntos. Además, la información del monitoreo se almacena en un servidor en la nube, 

lo que brinda seguridad de la información frente a fallas del dispositivo local, y 

permite el acceso remoto. 

7. El séptimo ítem, el artículo no realiza la validación de las mediciones obtenidas. La 

visualización del monitoreo solo es un equipo móvil, el sistema es portátil pero no es 

escalable o no presenta una red de sensores. Como mejora el sistema propuesto 

tendrá la opción de ser escalable y portátil, para la visualización también se podrá 

realizar desde una DESKTOP o MÓVIL con lo que se tendrá una disponibilidad 

inmediata para la visualización del monitoreo. 

8. El octavo ítem, el sistema de monitoreo de condiciones ambientales a pesar de contar 

con alta portabilidad, facilidad de acceso a la información medida y de bajo consumo, 

utiliza un sensor de temperatura y humedad de baja precisión, lo que reduciría la 

confiabilidad de las mediciones de realizarse una validación con un gold standard. 

En el sistema propuesto, se utilizará un módulo DHT22, con una precisión de ±0.5 

°C y ±2 %H, comparado con ±2°C y ±5 %H del DHT11. 

9. El noveno ítem, los tiempos de monitoreo solo se puede medir durante sólo media o 

una hora, además que funciona eficientemente durante 1 mes. El sistema propuesto 

tendrá una medición y periodicidad continua el periodo de duración eficiente será de 

1 año como máximo. 

10. El décimo ítem presenta un sistema que para la comunicación inalámbrica necesita 

de dos módulos LoRa uno para transmisión y otro para recepción. Además, la fuente 

de alimentación de los nodos de transmisión es de 220 AC por lo que para pruebas 

en campo el transmisor no será portátil. El sistema de nodos propuestos sólo 

necesitará de un receptor ante una red de transmisores que tendrán sensores de 

medición de condiciones ambientales además que los nodos transmisores serán 

portátiles.  
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1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del 

proyecto 

La solución a la problemática planteada beneficiará al cliente en los siguientes aspectos: 

- Los administradores podrán realizar su labor de manera más eficiente, pues podrán 

monitorear de forma remota la información concerniente al nivel de aforo y 

ambiental de la sala de servidor.  

- Se tendrá un registro histórico y continuo del conteo de personas que ingresaron a 

realizar alguna tarea dentro de la sala de servidores. 

- Se reducirá el riesgo de daño de los equipos de red por condiciones de temperatura o 

humedad fuera de los rangos recomendados, así evitar el riesgo de reducción de 

tiempo de vida dado que se enviará una alerta en tiempo real ante riesgos que pueda 

suscitarse. 

- El rubro de seguridad contará con una opción confiable y de bajo costo para el 

monitoreo del personal que ingresó a las salas de servidores. 

- El cliente tendrá la flexibilidad de ubicación de los nodos inalámbricos de sensores 

de temperatura y humedad. 

 

1.3.2 Justificación Ingenieril 

A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los siguientes 

estudios, diseños e implementaciones: 

- Algoritmo para el conteo de ingreso personas: Se debe diseñar algoritmos que 

permitan realizar el conteo de personas bajo un escenario no controlado en la 

adquisición de imágenes. 

- Desarrollo de nodos inalámbricos de medición de condiciones ambientales: Se debe 

desarrollar un módulo basado en la tecnología por radiofrecuencia (RF) con el fin de 

tener una mayor duración de la batería dado que el nodo de sensores será portátil 

además que la alimentación será mediante una pila de litio además de la 

implementación de una red de sensores en diferentes puntos. 

- Integración del algoritmo de monitoreo de conteo de personas y recepción de 

información enviada por los diversos nodos de condiciones ambientales el cual estará 

implementado en una placa reducida el cual prestan la disponibilidad de conexión para 

una cámara y una conexión inalámbrica. 
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1.3.3 Justificación Económica 

En el aspecto económico el proyecto se justifica por lo siguiente: 

- Reducir el costo de inversión en la adquisición de sistemas que satisfagan los 

requerimientos de conteo de ingreso de personas y monitoreo de condiciones 

ambientales, ya que la solución propuesta presenta un sistema que integra todos los 

requerimientos del cliente, sin pago de licencia de software y a bajo costo relativo a 

otros productos existentes. 

- Reducir el riesgo de disminución del tiempo de vida de los equipos de red, ya que la 

solución propuesta permite minimizar el tiempo de intervención en caso de 

condiciones ambientales fuera de los rangos recomendados. 

1.3.4 Justificación Social 

En el aspecto social el proyecto se justifica por lo siguiente: 

- Brindará un mecanismo de registro de eventos de alta confiabilidad, que facilitará y 

hará más justa la aplicación de sanciones en caso de infracciones cometidas por el 

personal de la empresa o técnicos de los proveedores.   

1.3.5 Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 

El sistema propuesto cumple con los siguientes requerimientos del cliente: 

● Se requiere llevar a cabo el procesamiento de cada imagen con software libre para el 

conteo de ingreso de personas. 

● Se requiere un 5% de error para detección y conteo de personas, 

● Capacidad de registrar cada detección junto a los siguientes datos: (1) fecha y hora 

de ingreso, (2) número de personas, (3) imagen de la persona contadas. 

● Envío vía correo electrónico mediante protocolo SMTP, IMAP o POP3 una alarma 

en caso de superar el límite de aforo permitido, o valores de temperatura o humedad 

fuera del rango programado. Se debe enviar como mínimo a 6 personas.  

● Un entorno visual diseñado con software libre donde se pueda realizar las siguientes 

acciones: (1) configurar los umbrales de temperatura y humedad, (2) Configurar las 

alertas por cantidad de personas contadas, (3) visualizar el registro de las personas 

contadas que ingresaron y las alarmas enviadas. 

● El producto final debe contar con 1 fuente de energía continua de 5 voltios DC para 

la alimentación de la placa reducida que es el JETSON NANO.  
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● Se debe contar con una conexión a internet estable y vincular el sistema para este 

caso el JETSON NANO a dicha red, para poder enviar los registros al servidor 

remoto y los mensajes de alertas mediante correo electrónico. 

 

1.4 Objetivo General 

Desarrollar un sistema electrónico que permita ampliar las capacidades de alertas y registro 

de eventos de riesgos basado en el monitoreo de temperatura y humedad ambiental, y con 

una detección automática del número de personas ubicadas en zonas restringidas cerradas. 

1.5 Objetivo Específicos de Desarrollo de la Solución Propuesta 

- Analizar los sistemas de seguridad para acceso a zonas restringidas cerradas 

evaluando sus debilidades, a fin de definir capacidades adicionales que puedan ser 

complementarias, con miras a lograr un adecuado registro de eventos específicos. 

Indicador: Un reporte describiendo las debilidades de sistemas de seguridad de 

acceso zonas restringidas detallando los problemas de alerta y registro de eventos 

específicos 

- Desarrollar una estación basada en un computador de placa de reducida que permita 

albergar algoritmos de conteo de personas por procesamiento de imágenes, procesar 

la información de temperatura y humedad enviado por los módulos inalámbricos y 

configurar los medios de alerta. Indicador: Una estación inalámbrica basada en un 

computador de placa reducida equipada con una cámara digital, una antena para 

comunicación radiofrecuencia (RF) de bajo consumo y conexión vía wifi o ethernet 

para registro de información en un servidor o base de datos remota. 

- Desarrollar módulos inalámbricos portátiles orientados a la medición de temperatura 

y humedad, con flexibilidad de ubicación dentro del ambiente de acceso restringido. 

Indicador: Una red de módulos inalámbricos portátiles de medición de temperatura 

y humedad con capacidad de comunicarse con la estación central vía radiofrecuencia 

(RF) de bajo consumo. 

- Desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes para la contabilización en 

tiempo real del número de personas que ingresan a la zona de acceso restringido, 

algoritmos de procesamiento de datos de temperatura y humedad orientados a 

aminorar el error de medición y un aplicativo web para la configuración remota del 

sistema de monitoreo. Indicador: Un algoritmo capaz de contabilizar el número de 

personas que ingresan a la zona de ingreso restringido basado en procesamiento de 
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imágenes y un aplicativo web para la visualización de la información que estará 

alojada en un servidor en la nube.  

- Validar el sistema propuesto evaluando el adecuado desempeño y confiabilidad de 

los módulos de temperatura y humedad y los algoritmos de conteo de personas 

basado en procesamiento digital de imágenes. Indicador:  Un reporte de validación 

detallando los porcentajes de error de medición comparados con medidas de 

referencia. 

1.6 Breve descripción de la Solución hipotética propuesta 

En esta sección se describe brevemente la solución propuesta. 

1.6.1 Diagrama de bloques 

En la Figura 1.6 se presenta un diagrama de bloques que conforman el flujo del 

funcionamiento de la solución propuesta.  

 

Figura 1.6. Diagrama de Bloques. [Elaboración propia] 

1.6.2 Funcionamiento 

La solución consta de los siguientes procesos, los cuales se listan a continuación en breves 

pasos: 
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Etapa 1: Adquisición de datos, mediante el uso de: 

- Una cámara conectada al computador de placa reducida para la captura de imágenes 

dentro de la sala de servidores. 

- Nodos de medición, cada uno compuesto de tres sensores de temperatura y 

humedad DHT22, conectados a un módulo NRF para la transmisión inalámbrica de 

las mediciones. Están ubicados en distintos puntos al interior de los gabinetes 

ubicados en la sala de servidores. 

 

Etapa 2: Estación de procesamiento de datos en donde se realizará: 

- El procesamiento de la información enviada por los nodos de medición mediante 

transmisión por radiofrecuencia de los sensores de temperatura y humedad. 

- Ejecución de los algoritmos para detección y conteo de personas. 

- Envío al servidor local para el almacenamiento de datos de los sensores de 

temperatura, humedad; y del registro de las personas contadas. 

- Envío de alertas vía correo electrónico al dominio de Gmail ya que este dominio se 

utiliza en la empresa. 

 

Etapa 3: Servidor de datos: 

Se guardan los valores de temperatura y humedad, y las detecciones por el conteo de 

personas que son procesadas y enviadas por el computador de placa reducida al servidor 

remoto. 

Etapa 4: Aplicación WEB, que cuenta con: 

- Una interfaz de usuario para la visualización de la información obtenida por los 

sensores temperatura y humedad, registro de alertas y gráficos ante eventos de 

riesgos. 

- Configuración de umbrales de alerta para los sensores de temperatura y humedad 

- Visualización de las imágenes de las personas contadas que ingresaron a la sala de 

servidores. 

1.6.3 Ilustración del Producto Final Estimado (Terminado) 

Se presentan las Figuras 1.7 y 1.8, se observa la solución planteada como producto final. 
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Figura 1.7. Diagrama Pictórico de la Solución Propuesta. [Elaboración propia] 
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Figura 1.8. Entorno de página web. [Elaboración propia] 

1.6.4 Alcances y limitaciones de la solución propuesta 

Alcances:  

- El sistema será capaz de contar hasta 3 personas simultáneamente dentro de su área 

de captura con una precisión de 95%. Incluirá la capacidad de almacenar imágenes 

de personas capturadas en el ingreso. 

- El sistema realizará la medición de la temperatura y humedad hasta 4 puntos, con un 

error máximo de 5% en las mediciones. 

- El sistema será capaz de registrar el nivel de aforo y enviar con los siguientes datos: 

(1) fecha y hora de detección, (2) número de personas, (3) imagen de las personas 

contadas. 

- El sistema será capaz de enviar vía correo electrónico ante eventos de haber superado 

el aforo permitido, o valores de temperatura o humedad fuera del rango programado.  

- El sistema deberá incluir una aplicación de web con un entorno visual diseñado con 

software libre donde se pueda realizar las siguientes acciones: (1) configurar los 

umbrales de temperatura y humedad además de la periodicidad de muestreo (2) 

visualizar gráficas de las mediciones de temperatura y humedad, y (3) visualizar el 

registro de las personas contadas que ingresaron y las alarmas enviadas. 

- Los módulos portátiles de temperatura y humedad tendrán una operatividad continua 

de hasta 1 año en operatividad sin necesidad de realizar una carga a la batería. 
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- La solución propuesta es presentada en un recinto hecho con impresión 3D utilizando 

filamento ABS de 2 mm de espesor, que contiene el Jetson Nano, la cámara digital, 

además del recinto que también será elabora para los nodos de condiciones 

ambientales que contiene el sensor de temperatura y humedad y el módulo NRF. 

Limitaciones: 

- El sistema no podrá realizar la detección y conteo de personas que se encuentren 

fuera del campo de visión de la cámara, o cuya visibilidad esté obstruida. 

- El sistema no realiza el reconocimiento de las acciones realizadas por las personas 

que ingresen. 

- El sistema no realiza la medición de la temperatura y humedad de los componentes 

internos de los equipos almacenados dentro de los gabinetes. 

- El sistema no identificará a las personas que están ingresando a las salas de 

servidores. 

- Para el funcionamiento del equipo del computador de placa reducida deberá tener 

una conexión a 220 V. 

- El radio de distancia para los nodos para la medición de temperatura y humedad será 

de hasta 10 metros. 

- La durabilidad de la batería de los nodos portátiles tendrá una duración de hasta 1 

año. 

- El sistema no es capaz de enviar alerta si la persona supera una velocidad de 

desplazamiento de 1.75 m/s.  

1.6.5 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta 

Directo: El proyecto propuesto puede ser aplicado en cualquier ambiente de TI que tengan 

en su control un área física de un datacenter dado que las condiciones presentadas tanto de 

seguridad de ingreso como de monitoreo son indispensables en estas áreas de trabajo de TI. 

Indirecto: El proyecto propuesto, de realizarse modificaciones necesarias, puede ser usado 

en las siguientes aplicaciones: 

● Control de acceso y seguridad en cualquier ambiente restringido, y se podrían 

reemplazar los sensores de temperatura y humedad por sensores de apertura de 

puertas, sensores de presencia o cualquier otro sensor digital con interfaz compatible 

con los módulos por radiofrecuencia. 
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● En áreas con acceso restringido, en donde se desee monitorear variables ambientales 

y conteo de personas que ingresaron. 

○ Laboratorios científicos. 

○ Depósitos de sustancias inflamables. 

○ Centros de distribución y logística. 

1.7 Viabilidad 

Las diferentes viabilidades de la solución propuesta son descritas a continuación:  

1.7.1 Viabilidad técnica 

Cómo viabilidad técnica se presenta: 

a. Capacitación del personal: 

- Conocimientos de sistemas embebidos y de sensores digitales para la integración 

de la cámara, sensores de temperatura y humedad con un sistema embebido.  

- Conocimiento del lenguaje de programación Python para el desarrollo del 

algoritmo de procesamiento digital de imágenes y detección para el conteo de 

personas. 

- Conocimiento de redes neuronales convolucionales para la implementación del 

algoritmo de clasificación de características humanas.  

- Conocimiento de lenguaje de programación Python, HTML, JavaScript o CSS 

para el desarrollo de la aplicación de escritorio que permite visualizar en tiempo 

real la información procesada, realizar las configuraciones necesarias y 

almacenar el registro de detecciones y alarmas. 

b. Asesoramiento Técnico/Ingenieril: 

- Para el proyecto se requiere únicamente de la asesoría de los profesores 

ingenieros electrónicos investigadores de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

c. Infraestructura y Equipamiento Técnico: 

- Computadora de placa reducida con capacidad de ejecutar códigos de detección 

y conteo de personas. 

- Osciloscopio digital 

- Estación de soldadura 

- Multímetro digital 
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- Ambiente emulado para realizar pruebas preliminares. 

d. Proceso de Validación: 

El proceso de validación del sistema desarrollado se realizará a partir de la recopilación 

de los datos registrados en el sistema de monitoreo en ambientes de emulación y 

producción. Se dividirá en dos partes: validación de la detección automática del número 

de personas; y validación de las mediciones de condiciones ambientales de temperatura 

y humedad, junto con el desempeño de la comunicación inalámbrica entre los nodos y el 

computador de placa reducida. 

La validación del sistema de conteo automático de persona se realizará mediante la 

comparación entre los resultados del sistema y de la inspección visual por los autores. 

La métrica usada es la tasa de acierto. 

La validación del sistema de monitoreo de temperatura y humedad se realizará mediante 

la toma de datos de condiciones ambientales en un escenario simulado. Para la 

simulación se realizará un acondicionamiento de condiciones ambientales dentro de un 

recinto cerrado aislado térmicamente y se realizará las anotaciones de los valores 

registrados por los sistemas de nodos y por el sensor industrial.  

Para ambos sistemas a validar se tendrá una interfaz visual en tiempo real en un 

aplicativo web para el almacenamiento de la información, para el posterior análisis 

mediante las métricas. 

e. Disponibilidad de componentes y materiales: 

El equipamiento a nivel de hardware a utilizar es: 

- La adquisición del computador de placa reducida Jetson Nano de 4 GB de RAM 

para el procesamiento de la imagen capturada. 

- La cámara de Raspberry v2 con el propósito de captura de imágenes  

- Switch de 4 puertos con acceso a wifi para la conexión de red tanto LAN/WAN 

para el almacenamiento y visualización de los registros y eventos de riesgos.  

- Una PC y móvil para el servicio de aplicativo para la visualización de eventos de 

riesgos registrados. 

Por lo tanto, el sistema propuesto no presenta dependencia de infraestructura o materiales 

de terceros. Los materiales usados son de fácil reemplazo en caso de fallo, y son 

adquiribles en el mercado local. 
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El proceso de validación se realizará en un ambiente en la residencia de uno de los 

autores, en donde se simularán diferentes escenarios de número de personas y 

condiciones ambientales. 

1.7.2 Viabilidad Social 

El producto desarrollado no pone en riesgo el derecho a la privacidad, porque los 

trabajadores acceden en su contrato de trabajo a ser vigilados dentro de las instalaciones de 

la empresa para garantizar la seguridad de la misma. Además, los proveedores externos a la 

empresa que ingresan a la sala de servidores firman una constancia en la cual acceden a 

cumplir el reglamento de la empresa mientras se encuentren dentro de ella. 

1.7.3 Viabilidad Económica 

En la Tabla 1.4 se detalla todos los módulos o dispositivos utilizados para desarrollo del 

presente proyecto así también como el costo de cada uno, por otro lado, en la Tabla 1.5 se 

tiene el costo parcial que solo detalla la descripción y costo de los dispositivos utilizados 

para la elaboración el hardware requerido.  
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A. Cuadro Económico Total 

Tabla 1.4. Tabla Económica Total. 

Descripción cantidad 

Precio 

unit. 

(S/) 

Precio 

total. 

(S/) 

Adquirido 

por los 

autores 

En proceso 

de adquirir 

Sensores 

Cámara de Raspberry 

v2.1 
1 90 90 ✔  

Temperatura y 

Humedad DHT22 
12 40 480 ✔  

Sistema de 

Equipos 

Teclado USB 1 30 30 ✔  

Pantalla LCD 1 200 200 ✔  

Mouse USB 1 25 25 ✔  

Jetson Nano + Micro 

SD 
1 650 650  ✔ 

Fuente de 5V - 30W 1 70 70  ✔ 

Módulos 

electrónicos 

Modulo NRF24L01 4 10 40  ✔ 

Capacitor (10 uF) 10 0.3 3 ✔  

Regulador de voltaje 

(2.8 V) 
10 0.80 8  ✔ 

Attiny 84V-10SSU 8 9.12 72.96  ✔ 

Conector hembra 3 1.5 4.5  ✔ 

Conector JST-XH 24 1 24  ✔ 

Conector Jumper 8 0.5 4  ✔ 

Porta pilas para 

batería cilíndrica 
8 4.96 39.68  ✔ 

Conector macho 3 2 6  ✔ 

Interruptores SLIDE 

SWITCH 
8 1.68 13.44  ✔ 

Cable de tres hilos (15 

m) 
1 2.5 37.5  ✔ 

Impresión de PCB 10 17.04 170.4  ✔ 

Desarrollo de 

algoritmos 

Laptops DELL  
2 2500 5000 ✔  

Conexión a 

Red 

Cable UTP Categoría 

6 (10 m) 
1 7 7 ✔  

Módem Router 1 40 40 ✔  

Adaptadores RJ45 10 1 10 ✔  

Insumo 

Filamento de PLA 

(1Kg) 
1 97.3 97.3  ✔ 

Estaño  1 42.5 42.5 ✔  

Kit de soldadura 1 149 149 ✔  

Total S/ 7314.28 

Nota. Elaboración propia. 
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B. Cuadro Económico Parcial 

Tabla 1.5. Tabla Económica Parcial.  

Descripción cantidad 

Precio 

unit. 

(S/) 

Precio 

total. 

(S/) 

Adquirido 

por los 

autores 

En 

proceso de 

adquirir 

Sensores 

Cámara de Raspberry 

v2.1 
1 90 90 ✔  

Temperatura y 

Humedad DHT22 
12 40 480 ✔  

Sistema de 

Equipos 

Jetson Nano + Micro 

SD 
1 650 650  ✔ 

Fuente de 5V - 30W 1 70 70  ✔ 

Módulos 

electrónicos 

Modulo NRF24L01 4 10 40  ✔ 

Capacitor (10 uF) 10 0.3 3 ✔  

Regulador de voltaje 

(2.8 V) 
10 0.80 8  ✔ 

Attiny 84V-10SSU 8 9.12 72.96  ✔ 

Conector hembra 3 1.5 4.5  ✔ 

Conector JST-XH 24 1 24  ✔ 

Conector Jumper 8 0.5 4  ✔ 

Porta pilas para 

batería cilíndrica 
8 4.96 39.68  ✔ 

Conector macho 3 2 6  ✔ 

Interruptores SLIDE 

SWITCH 
8 1.68 13.44  ✔ 

Cable de tres hilos (15 

m) 
1 2.5 37.5  ✔ 

Impresión de PCB 10 17.04 170.4  ✔ 

Insumo 

Filamento de PLA 

(1Kg) 
1 97.3 97.3  ✔ 

Estaño  1 42.5 42.5 ✔  

Kit de soldadura 1 149 149 ✔  

Total S/ 2002.28 

Nota. Elaboración propia. 

C. Argumentación 

A partir de los costos e inversión requerida especificados en los cuadros económicos 

previamente descritos, los autores podrán cubrir los gastos requeridos parcialmente para 

el proyecto ya que el gasto será compartido, además que múltiples herramientas y 

componentes utilizados durante los cursos de Proyecto 1 y 2 serían reutilizados para fines 

de terminar de desarrollar este proyecto. 
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1.7.4 Viabilidad Operativa 

El producto es viable ya que se adapta al ambiente en donde será implementado, que son las 

salas de servidores de la empresa dedicada al rubro de la radiodifusión, debido a las 

siguientes razones: 

- Son de tamaño reducido, de 3 x 9 m, lo que permite el monitoreo de la totalidad de la 

sala con una sola cámara.  

- Cuentan con una sola puerta de acceso, y una pared en el extremo contrario al ingreso, 

lo que facilita la instalación de la cámara y la segmentación de las zonas de interés.  

- Cuenta con un sistema de energía estable, el cual no tiene picos de tensión, y se cuenta 

con un sistema de UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida) lo que garantiza el 

funcionamiento sostenido del producto.  

- Los nodos de medición de temperatura y humedad son versátiles, ya que son de 

instalación rápida y no requieren una conexión de alimentación eléctrica. 

Por lo descrito anteriormente, se puede concluir que el proyecto es viable operativamente. 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Introducción 

En este capítulo serán descritas las bases teóricas y consideraciones ingenieriles observadas 

e implementadas que se requerirán para el desarrollo de la solución propuesta. En primer 

lugar, se define los estándares respecto al monitoreo de temperatura y humedad en una sala 

de servidores, el cual será el ambiente restringido usado como escenario de producción. En 

segundo lugar, se explicará los conceptos para la medición de temperatura. En tercer lugar, 

se explicará los conceptos para la medición de humedad. Finalmente, se explicarán los 

conceptos usados de procesamiento de imágenes orientados a la detección y conteo de 

personas. 

2.2  Temperatura y humedad en una sala de servidores 

El control de las condiciones ambientales dentro de un rango de climatización en una sala 

de servidores tiene como objetivo mantener en operatividad continua los equipos de red 

como routers, switch, firewall, entre otros, ante diversos eventos de riesgos como altas 

temperaturas. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado (ASHARE) clasifica a las salas de servidores en diferentes tipos de 

acuerdo con el equipamiento que contienen: A1, A2, A3 y A4 (INTEGRITY, s.f). A 

continuación, se presenta la Tabla 2.1 la comparación de los tipos de salas de servidores 

según ASHRAE (2011). 

Tabla 2.1. Clases de salas de servidores y rangos recomendado de condiciones 

ambientales. 

Clase 

Tipo de 

equipamiento de 

IT 

Rango 

recomendado 

de operación 

Rango de 

operación 

permitido 

Punto de 

roció 

máximo 

Humedad 

relativa 

A1 

Servidores 

empresariales, 

productos de 

almacenamiento 

18° a 27° C 15° a 32° C 17° C 20% a 80% 

A2 

Los equipos que 

encontramos son 

servidores de 

volumen, 

computadores 

personales, 

estaciones de 

trabajo y 

almacenamiento. 

18° a 27° C 10° a 35° C 21° C 20% a 80% 

A3 18° a 27° C 5° a 40° C 24° C 8% a 85% 

A4 18° a 27° C 5° a 45 ° C 24° C 8% a 90% 

Nota: Adaptado de “Thermal Guidelines for Data Processing Environments”, por 

ASHARE, 2011. 
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La clase de sala de servidores del ambiente de producción es del tipo A1. Por lo tanto, el 

rango recomendado de temperatura y humedad usado a lo largo del desarrollo del proyecto 

es: 

● Temperatura: 18° a 27° C. 

● Punto de Rocío máximo: 17° C. 

● Rango de humedad relativa 20% a 80%. 

El estándar TIA-942 (2005), respecto a la ubicación de los sensores usados para el 

monitoreo, recomienda lo siguiente: 

“Las mediciones deben realizarse a una distancia de 1.5 m por encima del 

nivel del suelo cada 3 a 6 m a lo largo de la línea central de los pasillos fríos y en 

cualquier ubicación en la admisión de aire de los equipos operativos.” (TIA-942, cap. 

5.3.5.3) 

Asimismo, de acuerdo con ASHRAE, se recomienda desplegar sensores de temperatura y 

humedad cada tercer rack, y en cada rack se debe ubicar en tres posiciones: en la parte 

superior, en el centro y en la parte inferior (ANIXTER, s.f.). 

2.3 Marco teórico de medición de temperatura 

En la presente sección, serán explicadas las técnicas de medición de temperatura, dado que 

los conocimientos serán aplicados en el Capítulo 3 durante la explicación del sistema de 

monitoreo de condiciones ambientales, el cual fue desarrollado bajo los siguientes 

conceptos. 

2.3.1 Sensor de temperatura 

La temperatura es una de las magnitudes físicas mayormente medidas dado que casi todos 

los fenómenos físicos son afectados por ella. (Creus, A., 1997, p. 235). La medición de 

temperatura puede ser realizada mediante los siguientes instrumentos: sensor resistivo, 

termopar y termistores. Para la elección del tipo de sensor de temperatura más adecuado se 

considera los siguientes criterios: 

• Rango de medición 

• Exactitud 

• Practicidad 
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Los rangos de medición de los tipos de sensores de temperatura anteriormente mencionados 

se pueden visualizar en la Figura 2.1. El sensor termistor NTC (Coeficiente de temperatura 

negativa), el cual es un sensor resistivo, tiene un rango de medición menor en comparación 

que con los otros instrumentos de medición. Además, no requiere algún circuito de 

amplificación por lo que facilita su implementación. Por ello se profundizará en su principio 

de funcionamiento. 

 

Figura 2.1. Termopares para la medición de temperatura. [Testo, 2009] 

El principio de funcionamiento del termistor NTC está basada en la variación de la 

resistencia del sensor según la magnitud de la temperatura. Esto indica que el valor de la 

resistencia disminuye al aumentar la temperatura, a diferencia de un termistor PTC 

(Coeficiente de temperatura positiva), cuyo coeficiente de temperatura es positivo. Como se 

observa en la Figura 2.2, en un termistor NTC, la resistencia es inversamente proporcional a 

la temperatura. 
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Figura 2.2. Temperatura (°C) vs Resistencia (Ω) de termistores NTC y PTC. [Seed Studio, 

2021] 

En la Figura 2.3 se observa las dimensiones de un termistor. Debido a que el tiempo de 

respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor, variando entre 0.5 a 

10 segundos, un termistor de pequeñas dimensiones puede lograr un rápido tiempo de 

respuesta. Por otro lado, la corriente que fluye por un NTC es baja, para garantizar que la 

variación de la resistencia del elemento sea exclusivamente por los cambios de la 

temperatura (Creus, A., 1997, p. 253).  

 

Figura 2.3. Medidas de un sensor termistor (NTC). [Elaboración propia] 

2.3.2 Proceso de medición de temperatura 

En la medición de temperatura explicada en el capítulo 4, se usan los siguientes conceptos: 
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2.3.2.1 Señal de entrada 

La señal de entrada es el voltaje en el termistor NTC, el cual varía de forma proporcional a 

su resistencia como respuesta a los cambios de temperatura. De acuerdo con Vega-Luna, J. 

I. et. al. (2020), se recomienda una frecuencia de 60 segundos como mínimo para la 

detección adecuada de variaciones de temperatura, por lo que se optó por un periodo de 32 

segundos. Esto equivale a un ancho de banda de 0.016 Hz de la señal de entrada de acuerdo 

con el teorema de Nyquist. 

2.3.2.2 Conversión Analógica-digital 

Para la conversión analógica digital se tiene los siguientes parámetros: 

• Resolución: Se cuenta con 8 bits de resolución, para un rango de medición de -40 – 

80 °C. 

• Codificación binaria: Se utiliza la codificación signo-magnitud. 

2.4 Marco teórico de medición de humedad relativa 

En la presente sección, serán explicadas las técnicas de medición de humedad relativa, dado 

que los conocimientos serán aplicados en el Capítulo 3 durante la explicación del sistema de 

monitoreo de condiciones ambientales, el cual fue desarrollado bajo los siguientes 

conceptos. 

2.4.1 Sensor de humedad 

La humedad es una característica ambiental importante para control y monitoreo de ciertos 

procesos ya sean físicos, químicos o biológicos. Se define como el porcentaje de agua en el 

aire o en cualquier superficie de suelo. Para la medición de la humedad se cuenta con una 

variedad de sensores que son los siguientes: 

• Sensores mecánicos: Este sensor tiene como referencia el cambio en las dimensiones 

que produce algunos materiales el tener la presencia de la humedad. 

• Sensores por condensación: Este sensor presenta un sistema de lazo cerrado de 

control para temperar la superficie de un material hasta que se llegue al punto de 

roció esto es realizado por un dispositivo de refrigeración o calefactor con el objetivo 

de que el vapor se condense o el agua se evapore. 

• Sensores electrolíticos: Este sensor aprovecha la descomposición de la molécula del 

agua mediante electrólisis, el cual ocasiona que se libere dos electrones por 
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moléculas. La medición se realiza en la corriente que se genera cuando se produce 

electrólisis de las moléculas de agua presente en el gas. 

• Sensores capacitivos: Está basado en el cambio de la capacitancia que tiene un 

condensador en la presencia de humedad. 

En la Tabla 2.2 se tiene la comparación de los sensores mencionados anteriormente con 

relación al su error de medición, rango de temperatura y las debilidades que presentan estos 

sensores. 

Tabla 2.2. Comparación de tipos de sensores de humedad.  

 
Error de 

medición (%) 

Rango de 
temperatura 
de ambiente 

requerido 

Debilidades 

Sensor 
mecánico 

3% -20[°C] y 70[°C] 
Solo es aplicable a ciertos tipos de materiales 

Sensores por 
condensación 

0.5% -70[°C] y 40[°C] 
El gas aplicado debe ser transparente y libre de 
impurezas 

Sensores 
electrolíticos 

0.5% - 
El sensor no puede ser utilizado para cualquier 
aplicación debido a la reacción con el pentóxido 
de fosforo 

Sensores 
capacitivos 

Baja -80[°C] y 60[°C] 
Limpieza del sensor periódicamente esto para 
evitar la obstrucción de la circulación del aire 
para evitar alteraciones en la medición. 

Nota: Adaptado de “Automatización Industrial: Sensores de Humedad”, por Glaria, J, & 

Kouro, S., 2001. 

El principio de funcionamiento del sensor capacitivo es la variación que tiene la capacitancia 

de su condensador. Este valor varía en función de la cantidad de moléculas de agua que estén 

presente entre los electrodos, para esto se requiere dos placas de electrodos con un sustrato 

para retención de la humedad. El sustrato libera los iones a medida que el vapor del agua es 

absorbido, pero esto a su vez aumenta la conductividad eléctrica entre los electrodos. La 

implementación de este tipo de sensor se puede dar en placas cilíndricas concéntricas o 

placas rectangulares. En la Figura 2.4 se observa la estructura interna del sensor capacitivo, 

así como sus partes que la integran. 
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Figura 2.4. Estructura interna del sensor capacitivo. [Last Minute Engineers, 2021] 

El sensor de humedad capacitivo es robusto y de excelente precisión en comparación con los 

otros sensores de humedad; además el tamaño del sensor es pequeño. (Glaría, J, & Kouro, 

S., 2001, p. 14). Es por ello este sensor será utilizado para la medición de humedad de los 

nodos. 

2.4.2 Proceso de medición de humedad 

A continuación, se describirá el proceso de medición de humedad. 

2.4.2.1 Señal de entrada 

La variable a medir es el valor de la capacitancia en el sensor de humedad capacitivo. La 

señal de entrada es muestreada con un periodo de 32 segundos, este periodo es adecuado 

para un monitoreo de centro de datos dado que el máximo empleado es de 1 minuto esto a 

partir del articulo basado en Vega-Luna, J. I. et. al. (2020). Esto equivale a un ancho de 

banda de 0.016 Hz de la señal de entrada de acuerdo con el teorema de Nyquist. 

2.4.2.2 Conversión Analógica-digital 

Para la conversión analógica digital se tiene los siguientes parámetros: 

• Resolución: Se cuenta con 8 bits de resolución, para un rango de medición de -0 – 

100 % HR 

• Codificación binaria: Se utiliza la codificación signo-magnitud. 
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2.5 Marco teórico de procesamiento de imágenes orientado a la detección y conteo 

de personas 

Una vez explicado el marco teórico de la medición de temperatura y humedad, se realizará 

la explicación del marco teórico correspondiente a las técnicas de procesamiento de 

imágenes y algoritmos que serán aplicados en el capítulo 4 para la detección y conteo de 

personas. 

2.5.1 Adquisición y procesamiento de imágenes 

Los conceptos relacionados al procesamiento de imágenes que fueron utilizados en el 

proyecto serán descritos a continuación. 

2.5.1.1 Óptica de una cámara digital 

En la Figura 2.5 se observa el modelo básico de la óptica de una cámara, en cual se observa 

parámetros que la componen. Estos serán de utilidad para el análisis en la adquisición de 

imágenes. 

 

Figura 2.5. Modelo básico de la óptica de una cámara. [Del Carpio, C. & Kemper, G., 

2021] 

● La distancia focal “𝑑𝑓”: Es la distancia entre el centro óptico de la lente de la cámara 

y el plano de la película del sensor. 

● En la Ecuación 2.1 se tiene que la altura de la imagen es a la altura del objeto como 

la distancia focal es a la distancia del objeto, en la Ecuación 2.2 es para determinar 

la distancia real.  
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 𝑤𝑠

𝑤𝑖
=  

𝑑𝑓

𝑑𝑟
 

 

(2.1) 

 
𝑑𝑟 =  

𝑑𝑓  × 𝑤𝑖

𝑤𝑠
 

 

(2.2) 

Donde: 

𝑤𝑠: Ancho del sensor 

𝑤𝑖: Ancho de la imagen 

𝑑𝑓: Distancia focal 

𝑑𝑟: Distancia real 

 

● El tamaño del sensor: Las medidas físicas tanto ancho “𝑤𝑠” como largo del sensor el 

cual se encuentran en las hojas de datos de los sensores de las cámaras. 

 

● El campo de visión (𝐹𝑂𝑉): Es el ángulo de visión e indica la cantidad de escena que 

saldrá en la imagen adquirida. En la Ecuación 2.3 se puede determinar el campo de 

visión a partir del ancho del sensor de la cámara y la distancia focal. 

 

 
𝐹𝑂𝑉 = 2 × tan−1(

𝑤𝑠

2 × 𝑑𝑓
) 

 

 

(2.3) 

2.5.1.2 Imagen digital 

Es una representación bidimensional de una escena del mundo tridimensional, capturada por 

un arreglo de fotosensores o cámara digital. Si se tiene un arreglo de fotosensores de 

dimensiones 𝑀 × 𝑁, se obtienen imágenes 𝑰(𝒙, 𝒚) muestreadas y cuantizadas de tal manera 

que la imagen resultante tenga 𝑀 filas y 𝑁 columnas (González, R. & Woods, R., 2001), 

como se muestra en la Ecuación 2.4. 

𝐼(𝑥, 𝑦) = [
𝐼(0,0) ⋯ 𝐼(0, 𝑁 − 1)

⋮ ⋱ ⋮
𝐼(𝑀 − 1,0) ⋯ 𝐼(𝑀 − 1, 𝑁 − 1)

]     (2.4) 

Donde:  

𝐼(𝑥, 𝑦) : Imagen digital cuantizada y muestreada 
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𝑀 : Número de filas 

𝑁 : Número de columnas 

 

2.5.1.3 Espacio de color RGB 

Un espacio de color especifica un sistema de coordenadas y subespacios para la definición 

de un color mediante un punto (Gonzalez, R. & Woods, R., 2001). Los más empleados para 

procesamiento de imágenes son los siguientes: RGB, HSI, HSV, CMYK, YPbPr. En el 

espacio de color RGB cada color está definido como las componentes primarias espectrales 

de rojo, verde y azul. Las imágenes representadas en el espacio de color RGB consisten en 

tres imágenes compuestas, una para cada color. La profundidad de color “𝑟𝑐” es el número 

de bits utilizado para la representación de cada píxel en un espacio de color. El rango de 

valores que toma un píxel se describe en las Ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7. 

0 < 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) < 2𝑟𝑐 − 1      (2.5) 

0 < 𝐼𝐺(𝑥, 𝑦) < 2𝑟𝑐 − 1     (2.6) 

0 < 𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) < 2𝑟𝑐 − 1      (2.7) 

Donde:  

𝑟𝑐  : Profundidad de color en bits 

𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) : Componente rojo de una imagen digital. 

𝐼𝐺(𝑥, 𝑦) : Componente verde de una imagen digital. 

𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) : Componente azul de una imagen digital. 

2.5.1.4 Densidad de píxel 

La densidad de pixeles es la unidad que mide la cantidad de pixeles por pulgada o pixeles 

por metro de una imagen digital. Su ecuación es la 2.8 

 
𝜌𝑝 =  

𝑀

𝑤𝑖
 

 

(2.8) 

Donde: 

𝜌𝑝: Densidad de píxel, en píxel por metro 
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2.5.2 Redes neuronales convolucionales 

En esta sección se definirán los conceptos usados en el presente proyecto relacionados a la 

detección de personas mediante redes neuronales convolucionales.  

2.5.2.1 Neurona artificial 

Una neurona artificial es un modelo matemático que pretende emular las características de 

una neurona biológica. Cada neurona se caracteriza por una o más entradas, cada una de 

las cuales tiene un peso asociado, y tiene una función de activación que transforma las 

entradas en una señal de salida (González, H. & Hernando, M., 2000). En la Figura 2.6. se 

observa una neurona artificial con los elementos mencionados.  

 

Figura 2.6. Modelo de una neurona artificial. [Elaboración propia] 

 

2.5.2.2 Red neuronal 

Una red neuronal está compuesta por múltiples capas de neuronas artificiales, los cuales 

cumplen la función de realizar alguna tarea, y cuentan con capacidad de aprendizaje 

adaptativo. En la Figura 2.7 se muestra una red neuronal con 3 capas: Una capa de entrada 

con 6 neuronas, una capa oculta con 4, y una capa de salida con 5.  
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Figura 2.7. Arquitectura de un perceptrón multicapa. [Larrañaga, P., Inza, I. & Moujahid, 

A., 2015] 

2.5.2.3 Red neuronal convolucional (RNC) 

A diferencia de una red neuronal convencional, una red neuronal convolucional toma como 

entradas imágenes, y cuenta con neuronas en un arreglo tridimensional, cada una con un alto, 

ancho y profundidad. Las capas que conforman una RNC de acuerdo con Albawi y 

Mohammed (2017) son: 

• Capa convolucional: Consiste en un conjunto de “𝐾” filtros o kernels, cuyos valores 

son aprendidos y se extienden a lo largo de todo el volumen de entrada. Para cada 

filtro, se tiene un mapa de activación bidimensional, los cuales se apilan y se obtiene 

el volumen de salida. Un tipo es la capa convolucional “Depth-wise” o en 

profundidad, en la cual se realiza la convolución de una entrada de forma 

independiente para cada canal, con distintos filtros por canal. 

• Capa de agrupación (Pooling layer): Reduce las dimensiones espaciales del volumen 

de salida de la capa convolucional, con el fin de reducir el número de parámetros y 

para controlar el sobreajuste u overfitting. Puede utilizar las funciones MAX, 

agrupación promediadora o norma-L2. 

• Capa de activación: En la cual se ejecuta una función de activación para cada 

elemento. La función más usada es la función de activación ReLu. 

• Capa totalmente conectada: Computa las calificaciones de cada clase a través de 

una o múltiples capas ocultas, resultando en un volumen de dimensiones 1 × 1 × 𝐶 

, donde “𝐶” es el número de clases, luego de pasar por una función Softmax. 
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2.5.2.4 Detección de objetos mediante RNC 

La detección de objetos consiste en la clasificación y ubicación de las coordenadas de uno o 

más objetos dentro de una imagen. Para realizar esta tarea, se han desarrollado muchas 

arquitecturas de redes neuronales convolucionales, como la AlexNet, RCNN, Fast-R-CNN, 

Faster-R-CNN, SSD, Yolo, entre otros. Todas estas arquitecturas tienen en común que parten 

de una imagen digital, luego se realiza la extracción de características mediante capas 

convolucionales, y finalmente se obtiene como resultado una matriz, con cada elemento 

compuesto por la clase de un objeto, coordenadas dentro de la imagen, y un porcentaje de 

confianza.   

 

2.5.2.5 Arquitectura SSD 

Es una arquitectura de una red neuronal convolucional orientada a la detección de objetos, 

descrita en el paper “SSD: Single shot multibox detector” por Liu et. al., mostrada en la 

Figura 2.8. Alcanza una alta precisión de reconocimiento a una moderada frecuencia de 

cuadros por segundo. 

Sus características principales son: 

• Utiliza una red convolucional base para la extracción de mapas de características 

de la imagen inicial. Esta puede ser una red VGG16, MobileNetV2, entre otros.  

• La labor de ubicación del objeto y clasificación son realizadas por capas 

convolucionales adicionales, luego de la extracción de características. 

• La imagen pasa una sola vez por la red para obtener los resultados de detección.  

• La detección se realiza en múltiples cuadros de diferente tamaño y escala a la 

vez, y las predicciones resultantes para cada recuadro son las coordenadas 

delimitadoras y el porcentaje de confianza  

 

Figura 2.8. Arquitectura SSD 300, con una red VGG-16 como red base. [Weng, L., 2018] 
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2.5.2.6 Arquitectura MobileNetV2  

Es una red neuronal convolucional orientada a aplicaciones de visión artificial, con 

capacidad de ser ejecutada en dispositivos móviles o embebidos debido a su alta eficiencia. 

Es usado como extractor de características para detección de objetos y segmentación. Se 

basa en bloques compuestos por entradas y salidas de cuello de botella, y capas 

convolucionales “depth-wise” o profundas (Sandler, M. & Howard, A., 2018). Un bloque de 

la arquitectura MobileNetV2 se puede visualizar en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Vista general de la arquitectura MobileNetV2. [Sandler, M. & Howard, A., 

2018] 

En comparación con la red original MobilenetV1, se obtiene una mejora en la rapidez con la 

misma precisión, al reducirse en 2 veces el número de operaciones y requiere 30% menos 

parámetros. En la Figura 2.10 se observa una comparación de las gráficas latencia vs 

precisión. 
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Figura 2.10. Gráfica Latencia vs Precisión. [Sandler, M. & Howard, A., 2018] 

2.5.2.7 Entrenamiento de una RNC 

Para el entrenamiento de una arquitectura de red neuronal convolucional, se utilizan los 

siguientes conceptos:  

2.5.2.7.1 Dataset 

Según Oxford, un dataset es un conjunto de datos que son tratados como una misma unidad 

por una computadora. En el contexto de detección de objetos, el dataset incluye imágenes 

en donde se ubican los objetos de interés en distintas condiciones de captura. Este dataset 

será usado para el entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal convolucional. Un 

dataset reconocido para la detección de objetos es el dataset COCO, que incluye más de 200 

000 imágenes etiquetadas con 80 categorías, siendo una de ellas las personas.  

2.5.2.7.2 Etiquetado  

Según Naqa y Murphy (2015), para el éxito de un modelo de machine learning, el problema 

a resolver debe estar correctamente caracterizado, en términos de datos de entrada y salidas 

deseadas. A pesar de tener un sistema robusto, esto no puede remediar deficientes datos de 

entrada. Por ello, es muy importante que el proceso de selección o armado del dataset cumpla 

con ciertos estándares. Según el guía de etiquetado de IBM, se tienen los siguientes criterios: 

o Si hay dos objetos juntos, se etiquetan por separado 

o El recuadro debe ser dibujado lo más cercano posible, sin recortar alguna parte del 

objeto 
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o En caso de oclusión, es decir, cuando un objeto oculta parte de otro, se enmarca el 

objeto ocluido como si fuera visible en su totalidad, en caso sea visible más de 50%. 

En la Figura 2.11 se observa a la izquierda un error de etiquetado por exceso de pixeles no 

correspondientes a la persona, y a la derecha un etiquetado adecuado. 

 

 

Figura 2.11. (Izquierda) Mal etiquetado de una persona. (Derecha) Correcto etiquetado 

de una persona. [Elaboración propia] 

2.5.2.7.3 Aprendizaje de transferencia 

Recopilar un dataset con una cantidad y variedad de imágenes y clases comparable a COCO 

es muy difícil, arduo y costoso. Por ello, se prefiere recopilar un dataset de tamaño reducido 

y más específico a la aplicación, y utilizar el aprendizaje de transferencia al usar una red 

neuronal ya entrenada con COCO, por ejemplo, en lugar de iniciar con pesos inicializados 

aleatoriamente (NXP, 2020).  

2.5.2.7.4 Parámetros de entrenamiento 

Previo al entrenamiento se definieron los siguientes parámetros, de acuerdo con el hardware 

usado para el procesamiento, que es un Jetson Nano, y al resultado esperado: 

o Tamaño de bloque, o batch size. Es el número de imágenes que son ingresadas a la 

red antes de actualizar los valores de pesos. Es limitado por la cantidad de memoria 

RAM disponible en el sistema. Para el Jetson Nano, se recomienda usar un batch size 

de 4. 
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o Trabajadores, o workers. Es el número de hilos de procesamiento para la carga de 

imágenes. Para el Jetson, se recomienda un valor de 2. 

o Épocas, o epochs. Número de veces que todo el dataset de entrenamiento es 

procesada por la red. Es el número suficiente hasta lograr que el error de validación 

sea estable.  

o Congelamiento de red base. Se mantienen los pesos entrenados de las capas 

correspondientes a las capas de extracción de características. Debido a que se realiza 

la transferencia de entrenamiento, se desea activar esta opción para mantener el 

entrenamiento con el dataset COCO y sólo entrenar las capas de detección. 

2.6 Comentarios finales 

• Los conceptos mencionados serán usados en el capítulo 3 para el desarrollo del 

proyecto y para entender su funcionamiento. 

• La arquitectura SSD es una red neuronal convolucional de fácil entrenamiento y 

relativamente alta precisión, que será utilizada para la detección y conteo de personas 

en el ambiente restringido. 

• Los nodos de medición y la estación central conformarán una red WPAN con 

topología estrella. 
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3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo, se describe el proceso de implementación del hardware requerido 

para el desarrollo del sistema empleado en el monitoreo de condiciones ambientales de 

temperatura y humedad, y conteo automático de personas. Este sistema consta de una red de 

nodos inalámbricos con capacidad de medición de condiciones ambientales mediante tres 

sensores, y una cámara digital conectada a un computador de placa reducida, en donde se 

realiza la adquisición y conteo de personas, y la recepción inalámbrica de las mediciones. 

Luego, la información recibida es enviada a una base de datos alojada en la nube. 

3.2 Materiales y componentes 

En la presente sección se realizará la selección de los materiales para el desarrollo del sistema 

electrónico propuesto. En la Figura 3.1, se visualiza el diagrama de bloques de los 

componentes que conforman el sistema de hardware propuesto de un nodo de medición 

inalámbrico, y en la Figura 3.2 se visualiza el diagrama de bloques completo del hardware 

de la solución propuesta. 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del hardware de un nodo inalámbrico. [Elaboración 

propia]. 

 

Figura 3.2. Diagrama de bloques completo del hardware. [Elaboración propia]. 



 

53 

 

3.2.1 Microcontrolador 

El nodo de medición inalámbrico está compuesto por 3 sensores de medición de temperatura 

y humedad, y un dispositivo de comunicación inalámbrica. Para la integración de estos 

dispositivos en un nodo se necesita de un microcontrolador, el cual será el encargado de 

adquirir las mediciones de los sensores y enviarlas al módulo inalámbrico.  Debido a que se 

usará una batería para la alimentación del nodo inalámbrico, se requiere que el 

microcontrolador tenga el menor consumo de energía durante los estados activo y de reposo. 

Además, el microcontrolador debe ser capaz de medir el valor del voltaje de alimentación 

del nodo y debe poseer los periféricos de entrada y salida suficientes para la integración de 

los dispositivos a integrar. A partir de ello, se ha considerado 3 posibles microcontroladores 

compatibles para el desarrollo del nodo inalámbrico: ATmega328P, Attiny84 y PIC16F88. 

Las especificaciones de las soluciones propuestas del microcontrolador se detallan en la 

Tabla 3.1:  

Tabla 3.1. Comparación de microcontroladores.  

Características 
ATmega328P 

(Arduino Nano) 
Attiny84-20 PIC16F88 

Imagen 

 
(UNIT Electronics, s.f.) 

 
(Mouser electronics, s.f) 

 
 

(Microchip, s.f.) 

Voltaje de operación 1.8 – 5.5 V 2.7 – 5.5 V 2.0 – 5.5 V 

Consumo de energía 

(Vcc=3.5V) 

- Activo 

- Power down (Watchdog 

habilitado) 

  

• 3.5 mA 

• 4.75 uA 

  

• 3.25 mA 

• 4.75 uA 

  

• 380 uA 

• 5.1 uA 

Interfaces disponibles UART, SPI, I2C SPI, I2C I2C, SPI, USART 

Periféricos disponibles ADC 10 bit, PWM ADC 10 bit, PWM ADC 10 bit, PWM 

Pines 32 14 18 

Costo S/20.00 S/10.00 S/12.00 

Nota. Elaboración propia. 

Por lo descrito anteriormente, el microcontrolador más adecuado es el Attiny84. Posee un 

consumo ligeramente menor al ATmega328P, además posee suficientes pines digitales para 

la aplicación. En la Figura 3.3 se observa la descripción de los pines del microcontrolador 

de Attiny84. 
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Figura 3.3. Descripción de los periféricos de Attiny84. [Elaboración propia] 

 

3.2.2 Modulo inalámbrico 

Para envío y recepción de las mediciones entre los nodos de medición con el computador de 

placa reducida se requiere de un dispositivo de comunicación inalámbrica. Por esto se han 

considerado 4 posibles dispositivos que pueden ser aplicados para la solución: ESP-01, 

NRF24L01, Zigbee y BGM220P. El módulo inalámbrico que se requiere para este proyecto 

es el que presenta un menor consumo de corriente en reposo y en la transmisión de datos, y 

una distancia de transmisión de 10 metros con línea de vista sin obstáculos como mínimo. 

En la Tabla 3.2 se presenta una tabla comparativa de los diversos módulos para la 

comunicación inalámbrica. 
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Tabla 3.2. Comparación de los módulos de comunicación inalámbrico. 

Características  ESP01 NRF24L01 Zigbee BGM220P 

Imagen 
 

 

 

(RCExtremo, s.f.) 

 
 

(Aranacorp, s.f.) 

 
 

(indiamart, s.f.) 

 
 

(Mouser, s.f.) 

Voltaje de 

operación 
3.0 - 3.6 V 1.9 – 3.6 V 2.1 - 3.6 V 1.8 – 3.8 V 

Consumo de 

energía: 

- Transmisión 

- Recepción 

- Reposo 

 

200mA 

70mA 

16mA 

  

11.3 mA  

13.5 mA 

26 uA 

  

33 mA 

28 mA 

1.5 uA 

  

10.6 mA 

4.3 mA 

1.4 uA 

Interfaces 

disponibles 
I2C, UART SPI UART, SPI y I2C UART, SPI y I2C 

Periféricos 

disponibles 
ADC, PWM - 15 GPIO, 4 ADC 

25 GPIO, ADC, 

PWM 

Protocolo Wifi 802.11 b/g/n 

Enhanced 

Shockburst (Nordic 

Semiconductor) 

Zigbee IEEE 

802.15. 4 

Bluetooth Low 

Energy 5.2 

Frecuencia de 

transmisión 
2.4Ghz - 2.5Ghz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

Costo S/20.00 S/10.00 S/150.00 S/45.00 

Nota. Elaboración propia. 

Se eligió el módulo NRF24L01, debido a que su consumo durante el envío y recepción es 

reducido, lo que permite alcanzar una mayor autonomía de batería. Además, este módulo 

presenta su propio protocolo Enhanced Shockburst para la transmisión de paquetes, que 

cuenta con mecanismos para la retransmisión y confirmación de llegada de mensajes, lo que 

lo hace confiable. También, es compatible con el microcontrolador Attiny84, ya que se 

comunica mediante el protocolo SPI. Por último, el módulo NRF24L01 cuenta con una 

antena PCB que brinda un rango de transmisión y recepción suficiente de 10 metros en línea 

de vista sin obstáculos el cual es adecuado para el ambiente de producción, ya que la máxima 

medida es de 5 metros. En la Figura 3.4 se observa la definición de los pines del NRF24L01. 
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Figura 3.4. Pines del NRF24L01. [Elaboración propia] 

3.2.3 Sensor 

Para la elección del sensor de temperatura y humedad adecuado se realizó la comparación 

de diversos sensores disponibles en el mercado, la cual se detalla en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Comparación entre los posibles sensores de temperatura y humedad.  

Características DHT11 DHT22 SHT30 BME680  

Imagen 

 

 
 

 

(Naylamp 

Mechatronics, 

s.f.) 

 

 
 

(Mechatronics, 

s.f.) 

 
 

(Micro Solution, 

s.f.) 

 
 

 

(electan, s.f.) 

Voltaje de 

operación 
3 – 5 V 3 – 5 V 2.4 - 5.5 V 1.71 – 3.6 V 

Rango de 

temperatura 
0 – 50°C -40 – 80°C -40 – 125°C -40 – 85 °C 

Rango de 

humedad 
20 – 90%HR 0 – 100%HR 0 – 100%HR 0 – 100% HR 

Precisión 

Temperatura 
±2 °C ±0.5 °C ±0.3 °C ±1 °C 

Precisión 

Humedad 
±5 %HR ±2-5 %HR ±2 %HR ±3 %HR 

Comunicación DHTxx DHTxx I2C I2C 

Costo S/10.00 S/18.00 S/40.00 S/65.00 

Nota. Elaboración propia. 

El sensor seleccionado para medir la temperatura y humedad es el DHT22, porque posee una 

precisión de temperatura y humedad adecuada para el sistema de monitoreo dado que no se 
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requiere de un alto valor de precisión para la aplicación. Además, utiliza un protocolo 

propietario para el envío de las mediciones hacia el microcontrolador mediante una sola línea 

de interfaz entre el maestro y esclavo, y no requiere una interfaz especializada como el I2C, 

la cual en el microcontrolador Attiny84 usa pines compartidos con la interfaz SPI. La 

definición de los pines del DHT22 se puede observar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Pines del DHT22. [Elaboración propia]. 

3.2.4 Batería 

Para la alimentación de los nodos de medición portátiles, se requiere de una alimentación 

por batería. Además, para contribuir con la escalabilidad y facilidad de instalación de los 

módulos, se requiere que sea de tamaño reducido y de fácil carga o reemplazo en caso de 

descarga. En la Tabla 3.4 se realiza la comparación de las baterías de litio, LiPo y pilas 

NiMH. 

Tabla 3.4. Comparación de baterías.  

Características  

 

Batería de litio 

 

Batería LiPo pilas NiMH 

Imagen 

 
 

  

Voltaje nominal 3.7 v 3.7 v 1.5 v 

Capacidad de corriente 1200 mAh 1200 mAh 1300 mAh 

Tamaño 18 x 65 mm 52mm x 35mm x 6mm 14.5 x 50.5 mm 

Material litio Li-ion ICR 
polymer lithium-ion 

battery 

ánodo de oxihidróxido 

de níquel (NiOOH) 

Costo S/. 20.00 S/. 25.00 S/. 2.00 

Nota. Elaboración propia. 
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Se optó por la batería de litio en formato AA, ya que es compatible con porta pilas 

comerciales y tiene una capacidad de corriente de 1200 mAH, el cual es adecuado para la 

autonomía del nodo de medición. Por otro lado, es de fácil reemplazo. A diferencia de las 

pilas convencionales de NiMh, solo requiere una unidad para alcanzar el voltaje de operación 

del circuito de 3.7 voltios, y no requiere un circuito adicional para elevar el voltaje.  

3.2.5 Regulador 

Debido a que se utilizará el módulo inalámbrico NRF24L01, con un rango de alimentación 

de 1.9 - 3.6 V, se requiere un circuito adicional para la regulación del voltaje. Ya que la 

batería de litio usada tiene un rango de voltaje de 3.0 a 4.2 V, éste puede sobrepasar el voltaje 

de operatividad máximo de 3.6 V requerido para el módulo inalámbrico cuando se tenga un 

nivel de carga alta de batería. El rango de voltaje de la batería es compatible con los rangos 

de alimentación de componentes restantes, que son de 3 - 5 V para el sensor DHT22, y 1.8 - 

5.5 V en el microcontrolador Attiny84. 

Para la elección del regulador adecuado, se tuvo como requisitos lo siguiente: 

• Voltaje de regulación fijo, para reducir el número de componentes pasivos.  

• Voltaje de regulación mayor al voltaje de alimentación mínimo del módulo NRF de 

1.9 V, y menor al voltaje mínimo de la batería de 3.0 V.   

• Corriente quiescente mínima para reducir el consumo del circuito. 

Basado en esto se realizó una tabla comparativa de los diversos reguladores que son 

adecuados con el sistema esto se puede observar en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Comparación de reguladores lineales.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Características LM1117 MIC5317 TPS7A20 

Imagen 

 
 

 
 

Voltaje de regulación 1.8, 2.5, 3.3, 5 V 2.5 - 6 V 0.8 – 5.5 V 

Corriente quiescente a 

25mA 
5 mA 35 uA 60 uA 

Voltaje dropout 1.1 V 155 mV 140 mV 

Precio S./ 2.89 S./ 1.03 S./ 2.43 
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Se eligió el regulador MIC5317- 2.8V ya que cumple el requerimiento de bajo corriente 

quiescente, bajo dropout y satisface la corriente máxima del sistema. El voltaje fijo de 2.8V 

ya que está dentro del voltaje de operación del módulo inalámbrico, que es de 1.9 - 3.6 V, y 

cumple la Ecuación 3.1. para el cálculo del voltaje de salida permitido.  

 𝑉𝑜𝑢𝑡_𝑚𝑎𝑥 =  𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝 (3.1) 

 

 𝑉𝑜𝑢𝑡_𝑚𝑎𝑥 =  3 𝑉 − 0.1 𝑉 
 

 

 𝑉𝑜𝑢𝑡_𝑚𝑎𝑥 =  2.9 𝑉 
 

 

Donde: 

𝑉𝑜𝑢𝑡_𝑚𝑎𝑥: Voltaje de regulación máximo 

𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 : Voltaje de entrada mínimo, para la celda de litio es igual a 3V 

𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝: Voltaje de dropout, para el MIC5317 es igual a 0.15 V 

3.2.6 Computador de placa reducida 

Los algoritmos desarrollados para el conteo de personas y para la recepción de los datos 

enviados inalámbricamente por los nodos de medición serán implementados en un 

computador de placa reducida, el cual deberá tener una Unidad Gráfica de Procesamiento 

(GPU) con capacidad requerida para el procesamiento de imágenes mediante redes 

neuronales, y conexión a internet para el envío de resultados a una base de datos remota. En 

la Tabla 3.6 se puede observar la comparación de dos computadores de placa reducida 

adecuados para la función que realizara la estación central. 
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Tabla 3.6. Características de computadores de placa reducida.  

Características Raspberry Pi 3 B Nvidia Jetson Nano 

Imagen 

 
 

 
(NVIDIA, s.f.) 

CPU 

  

1.4 Ghz 64-bit Quad-Core ARM 

Cortex-A53 

Quad-core ARM® A57 @ 1.43 

GHz 

GPU 
Broadcom Video Core IV NVIDIA Maxwell™ de 128 

núcleos 

RAM 4 GB  4 GB 

Puertos para cámara 1 puerto CSI 1x MIPI CSI de 2 conectores 

Otros puertos 

Cabecera de 40 pines (GPIO, I2C, 

I2S, SPI, UART) 

 

Cabecera de 40 pines (GPIO, I2C, 

I2S, SPI, UART) 

Cabecera de 12 pines 

(alimentación y señales 

relacionadas, UART) 

Cabecera de ventilador de 4 pines 

Dimensión 85 mm x 56 mm 100 mm x 80 mm x 29 mm 

Costo S/. 530 S/. 1430 

Nota. Elaboración propia. 

El computador seleccionado a partir de la Tabla 3.6 es el Jetson Nano dado que cuenta con 

una capacidad de procesamiento suficiente para la ejecución y aprendizaje de algoritmos 

basados en redes neuronales en tiempo real, al poseer un GPU NVIDIA Maxwell de 128 

núcleos compatible con CUDA-X.  Además de ello presenta una conexión a internet vía 

Ethernet para el envío de información a la base de datos alojada en la nube.  

3.2.7 Cámara digital 

En la ejecución del algoritmo para el conteo del número de personas, se parte de una imagen 

digital en el modelo RGB, la cual es capturada por una cámara digital. Para la elección de la 

cámara digital se requiere que sea compatible con el computador de placa reducida. Para 

esto se realizó una tabla comparativa de diversas cámaras y sus características como se puede 

observar en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Comparación de cámaras digitales. [Elaboración propia] 

Característica Logitech C920 Cámara Raspberry v2 

Imagen 

 

 

 
 

(Logitech, s.f.) 

 

 
 

 

(MCI electronics, s.f.) 

Resolución de vídeo máxima 1920x1080 1920x1080 

Frecuencia de cuadro 30 fps 30 fps 

Sensor - Sony IMX219-8 

Resolución sensor 2 MP 5 MP 

Enfoque Automático Manual 

Interfaz de conexión USB CSI 

Precio S/ 400.00 S/115.00 

Nota. Elaboración propia. 

La cámara seleccionada es la Cámara Raspberry v2, principalmente por la interfaz de 

comunicación usada. Al utilizar un Jetson nano que es un computador de placa reducida se 

necesita que la carga computacional no se alta y la interfaz de conexión que utiliza la cámara 

está basado en el estándar CSI (Camera Serial Interface). Este tipo de conexión requiere una 

menor carga computacional en el Jetson Nano ya que la imagen capturada es enviada 

directamente a la memoria de video del computador de placa reducida, mientras que una 

cámara de webcam con una interfaz de conexión USB presenta una mayor carga 

computacional dado que la imagen capturada pasa inicialmente por el bus USB y luego es 

procesada por el CPU (Creasey, 2015).  

3.3 Diseño e implementación  

A continuación, se describirá el proceso de la integración de los componentes electrónicos 

seleccionados en la sección 3.2 en dos secciones: desarrollo del hardware y software del 

nodo inalámbrico, y desarrollo del hardware de la central de monitoreo. 

3.3.1 Nodo de sensores inalámbricos: 

Los nodos inalámbricos tienen la función de medir las magnitudes físicas de temperatura y 

humedad para transmitirlas de manera inalámbrica hasta el computador de placa reducida. 

El nodo mide la temperatura y humedad mediante 3 módulos DHT22, cada uno está 
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compuesto por un sensor NTC para la medición de la temperatura y un sensor capacitivo 

para la medición de la humedad. El funcionamiento de estos sensores se describe a un mayor 

detalle en la sección 2.3.1. Son utilizados 3 sensores por cada nodo con la finalidad de contar 

con un mecanismo de verificación del correcto funcionamiento de los sensores, ya que de 

existir una falla y obtenerse una medición muy alta o baja, ésta puede ser detectada al 

compararse con las otras dos mediciones.  

Las mediciones obtenidas por los módulos DHT22 son enviadas al microcontrolador 

Attiny84 mediante el protocolo propietario de los módulos DHTxx. Esta información 

recibida es procesada y enviada bajo el protocolo SPI hacia el módulo NRF24L01, el cual 

es encargado de transmitir inalámbricamente hacia otro módulo receptor NRF24L01 

conectado por SPI con la estación central. 

3.3.2 Diagrama de conexión 

En la Figura 3.6, se visualiza el diagrama de bloques para el nodo de medición y envío 

inalámbrico. 

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques de un nodo de sensores inalámbricos. [Elaboración 

propia]. 

En la Figura 3.7 se muestra el diagrama eléctrico del circuito electrónico, con las partes que 

lo integran: batería, microcontrolador, módulo inalámbrico y sensores. 



 

63 

 

Figura 3.7. Diagrama eléctrico de un nodo de medición desarrollado en software KiCad. 

[Elaboración propia]. 

En la sección de alimentación del diagrama eléctrico se tiene el interruptor SW1 el cual sirve 

para activar o desactivar el nodo de medición. Para la alimentación del módulo inalámbrico 

NRF24L01 se utiliza el regulador lineal de voltaje fijo MIC5317 - 2.8V. Se añadieron 

capacitores de filtrado de 1µF en la entrada y salida del regulador para dar estabilidad al 

voltaje de regulación. El habilitador del regulador es conectado al voltaje de entrada para 

mantener el voltaje de regulación mientras el nodo esté encendido.  

Para la conexión entre los 3 sensores DHT22 con el microcontrolador ATTINY 84 se 

requiere de 3 entradas digitales, ya que el protocolo de comunicación que utiliza el sensor 

DHT22 requiere de una línea de datos para el envío de mediciones de temperatura y 

humedad, de acuerdo con la descripción del protocolo por Adafruit Industries (s.f.). La 

alimentación de los sensores DHT22 fueron conectados a salidas digitales del 

microcontrolador, para controlar el encendido y apagado del sensor y eliminar su consumo 
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en estado de reposo. Por otra parte, los módulos DHT22 cuentan con una resistencia de pull-

up de 10K incorporada, que es adecuada para una longitud de cable de hasta 5 metros.  

Para la conexión y transferencia de datos entre el Attiny 84 y el NRF24L01 se utiliza el 

protocolo SPI, el cual es explicado por Pini (2019). Los pines utilizados en el 

microcontrolador para la conexión con el módulo inalámbrico NRF24L01 son los puertos 5, 

7, 8 y 9, que corresponden a la interfaz SPI. El detalle de los puertos del Attiny84 y del 

NRF24L01 se pueden observar en las Figura 3.1 y 3.2, respectivamente. El nivel de voltaje 

del puerto CS se mantiene en alto para mantener habilitado el funcionamiento del dispositivo 

inalámbrico como emisor. 

3.3.2.1 Análisis de consumo  

En el diseño del nodo inalámbrico, se requiere maximizar el tiempo de vida de la batería 

usada, para reducir los gastos monetarios y de tiempo por el cambio de batería de parte de 

los usuarios.  Por ello, fue necesario el análisis del consumo del circuito diseñado para 

estimar un tiempo de vida, y validar la correcta elección de los componentes del hardware. 

Para el análisis del consumo del nodo inalámbrico se montó un circuito eléctrico con dos 

cargas conectado en serie el primero es una resistencia 𝑅1 y el segundo es la carga del circuito 

del nodo inalámbrico, se alimenta con una fuente variable de voltaje configurada a 4.2 V, 

con el propósito de simular el voltaje de una celda de litio. Este circuito eléctrico se puede 

observar en la Figura 3.8. El valor de la resistencia será calculado a partir del consumo 

teórico del circuito del nodo inalámbrico. 

 

Figura 3.8. Circuito eléctrico para el análisis del consumo del nodo. [Elaboración propia] 
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El algoritmo implementado en el Attiny 84 puede ser dividido en dos etapas: adquisición y 

envío de mediciones, y estado de reposo.  

• En el primer estado, se encienden los tres sensores al elevar a estado lógico alto las 

salidas digitales conectadas las alimentaciones de los DHT22. Por recomendación del 

fabricante, luego de encender el sensor DHT22 se recomienda esperar por lo menos un 

segundo previo a cualquier medición para esperar a su estabilización. Por ello, se espera 

1 segundo con el microcontrolador en estado de reposo. Luego, se despierta el 

microcontrolador y se realiza la medición de temperatura y humedad. Seguidamente, se 

apagan los sensores, se realiza la transmisión inalámbrica, e inmediatamente después el 

Attiny84 y el NRF24L01 entran al estado de reposo.  

• Luego de transcurrido el periodo de reposo, que es de 32 segundos, se procede a iniciar 

nuevamente el funcionamiento del nodo y se repite nuevamente el ciclo.  

El consumo de los dispositivos en los estados de activo y reposo se puede observar en la 

Tabla 3.8. Estos valores fueron extraídos de las hojas de datos de los componentes 

seleccionados. 

Tabla 3.8. Consumo de corriente de los dispositivos del nodo.  

Componente Consumo activo Consumo modo sleep 

ATTINY84 (8MHz) 10 mA 5 µA 

3x DHT22 3.75 mA 0 µA 

NRF24L01 11.3 mA 0.9 µA 

MIC5317 100 µA 29 µA 

Nota. Elaboración propia 

El consumo teórico total para el estado activo es de aproximadamente 25.2 mA pico, y el 

consumo teórico en estado de reposo es de 34.9 uA o 0.03 mA. 

Para el cálculo del valor de la resistencia 𝑅1, se busca tener una caída de voltaje suficiente 

para tener una buena resolución de la señal a analizar en el osciloscopio, y que a la vez no 

reduzca el voltaje de alimentación del circuito a un valor fuera de los rangos de operación o 

que genere una oscilación significativa. Por ello, en la Tabla 3.9 se tiene el valor de caída de 

voltaje para diferentes valores de resistencia de 𝑅1. 

 

 



 

66 

 

Tabla 3.9. Valor de voltaje para diferentes valores de resistencia. 

Resistencia (Ω) 
Caída de voltaje (mV) 

Activo / Reposo 

Voltaje en el circuito, 

con fuente 4.2V (V) 

1 25.2 mV / 0.03 mV 4.175 - 4.199 V 

10 242 mV / 0.3 mV 3.958 - 4.199 V 

100 2420 mV / 3 mV 1.780 - 4.197 V  

 Nota. Elaboración propia. 

Se observa que la caída de voltaje con 𝑅1 = 1Ω  es muy baja cuando el circuito está en modo 

sleep, y se tendría un mayor nivel de ruido en la señal del osciloscopio. Por otro lado, con 

𝑅1 = 100Ω , se tendrá una mayor resolución de mediciones en el osciloscopio, sin embargo, 

la caída de voltaje causaría que, en el estado activo, el voltaje del circuito varíe y caiga fuera 

del rango de operación de todos los componentes.  El valor de 𝑅1 = 10Ω tiene una caída de 

voltaje adecuado para el análisis tanto en el estado activo y en reposo. 

Una vez determinado el valor de 𝑅1, se procedió a implementar el circuito eléctrico mostrado 

en la Figura 3.7, y se obtuvieron las siguientes mediciones para estado activo y reposo. 

Consumo para el estado Activo: 

Para el estado activo se tiene la siguiente secuencia  

a. El Attiny84 se activa después del tiempo de reposo de 32 segundos. 

b. Los pines 2, 3 y 6 configurados como salidas digitales toman el valor de 1 lógico 

para alimentar a los 3 sensores DHT22 

c. Se mantiene en espera durante 1 segundo antes de poder iniciar la medición de la 

temperatura y humedad. 

d. Se inicia la medición de temperatura y humedad de cada sensor DHT22. 

e. Se asigna valor de 0 lógico a las salidas conectadas a las alimentaciones de los 

DHT22 para apagarlos. 

f. Medición del nivel de batería  

g. Transmisión de la data por parte del NRF24L01  

h. Se pasa al estado de reposo 
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En la Figura 3.9 se puede visualizar gráficamente el voltaje en 𝑅1 en función del tiempo. 

Además, en el recuadro verde se muestra la secuencia del estado activo, y en el recuadro 

rojo se observa la corriente promedio dentro del estado activo. 

 

Figura 3.9. Gráfica de voltaje en la resistencia 𝑅1 vs tiempo durante el estado activo. 

Escala horizontal 200 ms/div y vertical 20 mA/div. [Elaboración propia] 

Durante el estado activo se tiene los siguientes datos 

− Duración de estado activo: 1.168 s 

− Consumo promedio de corriente: 3.16 mA 

Consumo en estado de reposo:  

En este estado el Attiny84 y NRF24L01 se encuentran en estado reposo y los módulos 

DHT22 se encuentran sin alimentación.  
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Figura 3.10. Gráfica de voltaje en la resistencia 𝑅1  vs tiempo durante el estado activo. 

Escala horizontal: 200 ms/div, vertical: 200 uA/div. [Elaboración propia] 

En la Figura 3.10 se observa la gráfica del voltaje de la resistencia 𝑅1 en el estado de reposo 

en función del tiempo. Además, en el recuadro rojo se observa la corriente promedio durante 

el estado de reposo. 

− Duración de estado de reposo:  32 segundos 

− Consumo promedio de corriente: 40.8 uA 

Consumo total 

Con los resultados de las mediciones obtenidas en el estado activo y reposo, se realizó una 

gráfica mostrada en la Figura 3.11, en donde se muestran de forma simplificada los 

consumos y los intervalos de tiempo de duración de cada estado de funcionamiento. 
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Figura 3.11. Gráfica simplificada de consumo del circuito de nodo inalámbrico de 

medición de condicione ambientales. [Elaboración propia] 

Para el cálculo del tiempo de vida de la batería, se requiere calcular el consumo promedio 

del nodo. Para ello, se utilizó la siguiente expresión correspondiente al cálculo del valor 

promedio de una función a lo largo del tiempo: 

 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
1

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡𝑖

 

 

(3.2) 

Donde: 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚: Corriente promedio del consumo del nodo. 

𝐼(𝑡): Corriente consumida por el nodo en función al tiempo 

𝑡𝑖 : Tiempo de inicio del periodo de funcionamiento 

𝑡𝑓: Tiempo final del periodo de funcionamiento 

De acuerdo con las mediciones en zona activa y de reposo, cuyos resultados son mostrados 

en la Figura 3.9, se conoce el tiempo de duración del estado activo 𝑡𝑎=1.168 s, y en estado 
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de reposo 𝑡𝑏=32 s. El consumo de corriente en estado activo 𝐼𝑎 = 3.16 mA = 3160 µA y 

consumo en estado de reposo es 𝐼𝑏 = 40.8 µA. 

Luego, debido a que la corriente de consumo es una función continua en cada zona de 

operación, el resultado de la integral mostrada en la Ecuación 3.3 es equivalente a la 

Ecuación 3.4. 

 
(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) × 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡𝑖

= ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑎

𝑡𝑖

+ ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑎

 (3.3) 

 

 (𝑡𝑎 + 𝑡𝑏) × 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = (𝐼𝑎 × 𝑡𝑎) + (𝐼𝑏 × 𝑡𝑏)  (3.4) 

Donde: 

𝑡𝑎: Duración de estado activo, en segundos 

𝑡𝑏: Duración de estado de reposo, en segundos 

𝐼𝑎: Consumo en estado activo 

𝐼𝑏: Consumo en estado de reposo 

Se reemplazan con los valores obtenidos por las mediciones en la Ecuación 3.4, para 

determinar la corriente promedio consumida por el nodo: 

 (32 𝑠 + 1.168 𝑠) × 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = (3160 µA × 1.168 𝑠 + 40.8 µA × 32 𝑠) 

 
 

 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = 150.64 𝜇𝐴 

 
 

Para el cálculo de la duración estimada de la batería elegida de 1200 mAh con el consumo 

promedio obtenido, se utiliza la Ecuación 3.5: 

 𝐼𝑠𝑦𝑠 × 𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝐵𝑏𝑎𝑡 (3.5) 

Donde: 

𝐼𝑠𝑦𝑠: Corriente de consumo promedio del sistema en mA 

𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎: Tiempo de vida de la batería 

𝐵𝑏𝑎𝑡: Capacidad de la batería en mAh 

De acuerdo con los resultados anteriores, 𝐼𝑠𝑦𝑠 = 0.156 𝑚𝐴  y 𝐵𝑏𝑎𝑡 = 1200 𝑚𝐴ℎ. Entonces:  
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𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎 =  
1200 𝑚𝐴ℎ

0.156 𝑚𝐴
= 7692.30 ℎ = 320.21 𝑑í𝑎𝑠  

 

Se concluye que la batería elegida tiene un tiempo de vida estimado aproximado de 320 días 

o casi 11 meses, el cual es un tiempo adecuado para la recarga de la batería.  

3.3.2.2 Diseño de PCB  

El circuito fue diseñado en una tarjeta electrónica de doble cara. Se tuvo los siguientes 

criterios para el diseño: 

✓ Tamaño reducido para mejorar la portabilidad de los nodos. 

✓ Acceso a los pines requeridos para la programación del microcontrolador. 

✓ Soporte para un porta-pilas tamaño AA. 

De acuerdo con los análisis realizados en la sección 3.3.1.2, el consumo máximo del sistema 

es de 50mA durante transmisión de datos. Para el cálculo del ancho de la pista de 

alimentación de batería, se realizó la evaluación del ancho requerido según las ecuaciones 

3.6 y 3.7 descritas en la norma IPC2221. 

 

𝐴𝑃𝐶𝐵 = (
𝐼𝑃𝐶𝐵

𝑘 × ∆𝑇𝑏
)

1
𝑐 (3.6) 

 

 
𝑤𝑃𝐶𝐵 =

𝐴𝑃𝐶𝐵

(𝑤𝐶𝑢 × 1.378
𝑚𝑖𝑙𝑠

𝑜𝑧 ])
 

 

(3.7) 

  Donde: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ∶ 𝑘 = 0.024, 𝑏 = 0.44 , 𝑐 = 0.725 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ∶ 𝑘 = 0.048, 𝑏 = 0.44 , 𝑐 = 0.725 

𝐴𝑃𝐶𝐵: Área de la pista en 𝑚𝑖𝑙𝑠2 

𝑤𝑃𝐶𝐵: Ancho de la pista en 𝑚𝑖𝑙𝑠 

𝑤𝐶𝑢: Grosor de la capa de cobre, en oz/m2 

𝐼𝑃𝐶𝐵: Corriente en la pista, en A 

∆𝑇: Variación de la temperatura en la pista, en °C 

 

Se utiliza los siguientes parámetros: 
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▪ 𝐼𝑃𝐶𝐵 = 50mA, que es el pico máximo durante la transmisión a 0dBm.  

▪ 𝑤𝐶𝑢  = 1 oz/m2. 

▪ ∆𝑇 = 10°C. Ya que el módulo será ubicado en un ambiente ventilado y con 

temperatura ambiental promedio entre 14 y 22 °C, se optó por una variación de 

temperatura de 10°C, de tal forma que se elevaría a 32°C en la pista, lo cual no daña 

al material FC-4 usado, el cual tiene una temperatura máxima de 130°C, y no 

afectaría componentes en su vecindad, ya que no son sensibles a alzas de 

temperatura. 

Según las ecuaciones y los parámetros mencionados, se obtiene un ancho de pista mínimo 

de 0.0125 mm, con una potencia de pérdida de 2mW.  Se optó por utilizar un ancho de pista 

estándar de 0.254 mm para minimizar las pérdidas por calentamientos y no dificultar la 

manufactura de la tarjeta. De acuerdo con las Ecuaciones 3.6 y 3.7, se tendría una pérdida 

de potencia de 95.96 uW. 

De acuerdo con la norma IPC2221, en la Tabla 3.10, para un voltaje DC 0-15V se requiere 

como mínimo una distancia entre pistas de 0.2mm. En el circuito descrito, la mayor 

diferencia de voltaje presente es de 4.2 V. Por ello, se escogió en el software Kicad el 

distanciamiento estándar de 10 mil o 0.254 mm para todas las pistas. 

Tabla 3.10. Distanciamiento mínimo entre pistas.  

Voltaje 

entre 

conductores 

(DC o AC 

Pico) 

Distanciamiento mínimo 

Placa electrónica Ensamblaje 

B1 B2 B3 B4 A5 A6 A7 

0-15 0.05 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.13 mm 0.13 mm 0.13 mm 

16-30 0.05 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.13 mm 0.25 mm 0.13 mm 

31-50 0.1 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.13 mm 0.13 mm 0.4 mm 0.13 mm 

51-100 0.1 mm 0.6 mm 1.5 mm 0.13 mm 0.13 mm 0.5 mm 0.13 mm 

101-150 0.2 mm 0.6 mm 3.2 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.8 mm 0.4 mm 

151-170 0.2 mm 1.25 mm 3.2 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.8 mm 0.4 mm 

171-250 0.2 mm 1.25 mm 6.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.8 mm 0.4 mm 

251-300 0.2 mm 1.25 mm 12.5 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.8 mm 0.8 mm 

301-500 0.25 mm 2.5 mm 12.5 mm 0.8 mm 0.8 mm 1.5 mm 0.8 mm 

> 500  0.0025 

mm/volt 

0.005 

mm/volt 

0.025 

mm/volt 

0.00305 

mm/volt 

0.00305 

mm/volt 

0.00305 

mm/volt 

0.00305 

mm/volt 

Nota. Adaptado de “Generic Standard on Printed Board Design”, por IPC, 2003. 

 

• B1 – Conductores internos 

• B2 – Conductores externos, sin recubrimiento, hasta 3050 m.s.n.m.  
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• B3 – Conductores externos, sin recubrimiento, sobre 3050 m.s.n.m.  

• B4 – Conductores externos, con recubrimiento permanente de polímero. 

• A5 – Conductores externos, con recubrimiento de conformación sobre ensamblaje.  

• A6 – Componente externo de terminación, sin recubrimiento 

• A7 – Componente externo de terminación, con recubrimiento conformal 

Para el regulador lineal de voltaje, se requiere verificar si se cumplen las condiciones 

térmicas indicadas por el fabricante. La potencia disipada se calcula según la ecuación 3.8.  

 𝑃𝐷 = (𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇) × 𝐼𝑂𝑈𝑇 + 𝑉𝐼𝑁 × 𝐼𝐺𝑁𝐷 (3.8) 

Donde: 

𝑃𝐷: Potencia disipada 

𝑉𝐼𝑁: Voltaje de entrada al regulador 

𝑉𝑂𝑈𝑇: Voltaje de regulación 

𝐼𝑂𝑈𝑇: Corriente de carga 

𝐼𝐺𝑁𝐷: Corriente de tierra, o corriente quiescente. 

Para el circuito propuesto, los parámetros son los siguientes:  

• 𝑉𝐼𝑁 = 4.2 𝑉, el cual es el voltaje máximo de la batería de litio 

• 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 2.8 𝑉 

• 𝐼𝑂𝑈𝑇 = 50 𝑚𝐴.  

• 𝐼𝐺𝑁𝐷=100µA 

Los valores fueron reemplazados en la Ecuación 3.8: 

𝑃𝐷 = (4.2 − 2.8) × 50𝑚𝐴 + 4.2 × 100µ𝐴 

Se obtiene un consumo 𝑃𝐷  de 70.42 mW. Luego, para calcular la máxima temperatura 

ambiental, se utiliza la Ecuación 3.9: 

 
𝑃𝐷(𝑀𝐴𝑋) =

𝑇𝐽(𝑀𝐴𝑋) − 𝑇𝐴

𝜃𝐽𝐴
 (3.9) 

Donde: 

𝑃𝐷(𝑀𝐴𝑋): Potencia máxima disipada, en W. 

𝑇𝐽(𝑀𝐴𝑋) : Máxima temperatura de unión del substrato, en °C. 
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𝑇𝐴  : Máxima temperatura ambiental. 

𝜃𝐽𝐴 : Resistencia térmica del substrato para el empaquetado usado, en 

en °C/W. 

Para el empaquetado SOT23-5, se utiliza un 𝜃𝐽𝐴 = 253 
°𝐶

𝑊
, una 𝑇𝐽(𝑀𝐴𝑋) de 125°C y la 𝑃𝐷 =

70 𝑚𝑊 calculada anteriormente. Estos valores fueron reemplazados en la Ecuación 3.9, 

obteniendo:  

 
70.42𝑚𝑊 =

125°𝐶 − 𝑇𝐴

253 
°𝐶
𝑊

 

 

𝑇𝐴 = 107.18 

Se obtuvo una temperatura ambiental máxima 𝑇𝐴 de 107.18 °C. En la presente aplicación, la 

temperatura ambiental promedio es de 20 a 24 °C, por lo que se cumplen los requerimientos 

térmicos para el regulador lineal. 

En la Figura 3.12 se observa la cara superior e inferior de la tarjeta electrónica diseñada en 

el software KiCad,  

 

Figura 3.12. Vista superior e inferior de la tarjeta electrónica diseñada. [Elaboración 

propia] 



 

75 

 

En la Figura 3.13 se tiene la vista superior del PCB (Placa de Circuito Impreso) del nodo de 

medición. 

 

Figura 3.13. Vista superior de la tarjeta electrónica diseñada con componentes. 

[Elaboración propia] 

3.3.2.3 Case de protección del nodo y los sensores 

Para el desarrollo del case de protección para los nodos y sensores se toma en consideración 

principalmente las medidas de largo y ancho con el objetivo que ambos dispositivos tengan 

la protección. 

El case de protección del nodo se considera las dimensiones de la tarjeta del circuito de 8.2 

cm de largo y 2.75 cm de ancho, y para la altura se consideran los componentes requeridos 

montados en la tarjeta electrónica. Con ello, se tiene una medida de 2.85 cm de altura. Esas 

dimensiones se pueden observar en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Vista superior de la tarjeta electrónica diseñada con componentes. 

[Elaboración propia]. 
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A partir de estas medidas se procedió a realizar el diseño mediante el programa Inventor 

2021. La carcasa del nodo fue dividida en tres piezas: la parte inferior, central y superior. 

La impresión de las piezas se realizó mediante una impresora 3D con el material ABS. Este 

material es usado debido a que soporta una temperatura hasta 80° C, es resistente ante caídas 

y es de bajo costo para el prototipado. 

En la Figura 3.15 se observa tapa superior impresa en cual se tiene las vista de la parte 

delantera y trasera. 

 

Figura 3.15. Tapa superior del case del nodo inalámbrico. Elaboración propia.  

En la Figura 3.16 se observa la impresión del cuerpo de case del nodo y sus vistas laterales. 

Se puede apreciar que el nodo esta diseñado para portar dos imanes en un lateral, para 

adherirse a los racks dado que son estructuras metálicas. 
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Figura 3.16. Pieza central del case del nodo inalámbrico. [Elaboración propia]. 

En la Figura 3.17 se observa la tapa inferior cuya función es de permitir el accceso al inferior 

de la tarjeta para realizar un cambio de la pila sin necesidad de desmontar todo el case del 

nodo. 

 

Figura 3.17. Vista isométrica de la case del nodo inalámbrico. [Elaboración propia]. 
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En la Figura 3.18 se observa la agrupación de las tres piezas que conforman el case para el 

nodo. 

 

Figura 3.18. Vista isométrica de la case del nodo inalámbrico. [Elaboración propia]. 

El case para el sensor DHT22, mostrado en la Figura 3.19, está dividido en 2 piezas, las 

cuales son ensambladas a presión.  

 

Figura 3.19. Vista del case del sensor DHT22. [Elaboración propia] 

3.3.2.4 Algoritmo del nodo inalámbrico 

El diagrama de bloques del algoritmo de envío de mediciones de los nodos inalámbricos se 

muestra en la Figura 3.20 
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Figura 3.20. Diagrama de flujo del algoritmo de medición. [Elaboración propia].  

• El algoritmo consiste en la medición de la temperatura y humedad en 3 puntos. Este 

algoritmo es ejecutado en un microcontrolador Attiny84. 

• Para la medición de las condiciones ambientales se usan los sensores DHT22, 

ubicados a una distancia no mayor a 1 metro del nodo.  

• Adicionalmente, se mide el voltaje de la batería mediante el ADC. 

• El envío de mediciones se realiza a través de un módulo inalámbrico NRF24L01, el 

cual se comunica mediante SPI con el microcontrolador, y realiza el envío de forma 

periódica a otro módulo NRF24 conectado con un computador de placa reducida, 

que actúa como estación central.  

• En la estación central se realiza el envío de mediciones a una base de datos remota, 

así como el envío de alertas según los umbrales configurados por los usuarios.  

3.3.2.4.1 Configuración inicial: 

Se configuran los puertos de alimentación y de datos de los 3 sensores DHT22. Los pines de 

alimentación estarán conectados a pines de salida digitales del Attiny84, para permitir apagar 

y encender los módulos y evitar su consumo cuando el microcontrolador entre a estado de 

reposo y los sensores no sean utilizados. 

Se usan las siguientes configuraciones del módulo NRF24L01 a través de la librería NRF24, 

para la transmisión inalámbrica:  

• openWritingPipe(“nodo1”): Permite abrir los canales de comunicación entre los 

NRF24. Se asigna un nombre de acuerdo con el número de nodo. 

• setPALevel(RF24_PA_MAX): Potencia de transmisión máxima de +0 dBm. Ya que 

el pico de consumo es de muy corta duración, no afecta de forma significativa al 

consumo. Para reducir la probabilidad de falla de transmisión, se eligió la mayor 

potencia de transmisión.  

• radio.setRetries(15,15): Se configuran 15 reintentos en caso de no recibir 

confirmación de llegada de la estación central, separados por 250us cada reintento. 
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• dataRate(RF24_250KBPS): Tasa de bits de transmisión de 250kbps. Se eligió la 

menor tasa de bits para reducir la posibilidad de error de envío. 

El microcontrolador Attiny84 posee los modos de operación mostrados en la Figura 3.21. 

Para reducir el consumo, se utiliza el modo “Power-down” cuando el microcontrolador no 

realice alguna función, y permite configurar al contador Watchdog (WDT), o perro guardián 

en español, como fuente de despertar cada periodo de tiempo. 

 

Figura 3.21. Modos de ahorro de energía. [Atmel, 2010] 

 

Para alcanzar el menor consumo, se realizó las siguientes configuraciones: 

• Debido a que se requiere diferentes tiempos de descanso, se creó una función llamada 

“setup_watchdog”, en donde se configura el registro WDTCSR, o registro de control 

y estatus del contador Watchdog, mostrado en la Figura 3.22.  

 

Figura 3.22. Registro WDTCSR para control y status del WDT. [Atmel, 2010] 

 

o WDIF = 1: Bandera de interrupción. Se limpia el contador. 
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o WDIE = 1: Habilitador de desborde del WDT. Permite el despertar luego del 

desborde del contador. Es necesario asignarle un nivel lógico 1 luego de cada 

intervalo. 

o WDCE = 1: Habilitador de cambio del WDT. Es usado en secuencia cuando 

se realiza el cambio de WDE 

o WDE = 1: Habilitador del WDT.  

o WDP3:0. Preescalado del timer. El valor es configurado en 8 segundos (1001) 

o 1 segundo (0110) de acuerdo con lo requerido en el algoritmo. 

• Se creó una función para cambiar a modo de ahorro de energía “Power-down”. Aquí, 

se modifican los siguientes bits de los registros MCUCR y PRR, mostrados en las 

Figura 3.23 y 3.24. 

 

Figura 3.23. Registro MCUCR para manejo de energía. Adaptado de [Atmel, 2010] 

o SE = 0: Entrada a modo sleep. Es asignado el valor lógico 1 cuando se desee 

entrar al modo sleep. 

o SM1:0 = 10: Selector de modo de sleep. Modo Power-down. 

 

Figura 3.24. Registro PRR para manejo de energía. Adaptado de [Atmel, 2010] 

o PRTIM1 = 1: Reducción de consumo de Timer 1.  

o PRTIM0 = 1: Reducción de consumo de Timer 0.  

o PRUSI = 1: Reducción de consumo de Interfaz Serial Universal (USI).  

o PRADC = 1: Reducción de consumo de Conversor analógico digital 

• Se creó un contador que se incrementa con cada interrupción del WDT. El algoritmo 

principal es ejecutado cada vez que el contador alcance el valor solicitado. Para 
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alcanzar un periodo de muestreo de 32 segundos, se configura un preescalado del 

WDT de 8 segundos, y el código principal es ejecutado cada 4 interrupciones del 

WDT. 

3.3.2.4.2 Medición de condiciones ambientales: 

La adquisición de temperatura y humedad se realiza a través de sensores DHT22. Cada nodo 

incluye 3 sensores ubicados a una distancia menor a 1 metro. Esta configuración permite la 

detección de mediciones erradas en algún sensor si en éste se obtienen mediciones 

significativamente diferentes. Para la comunicación entre los sensores y el microcontrolador 

se utiliza el procotolo propietario para sensores de la línea DHTxx (Adafruit Industries, s.f.).  

Cada mensaje recibido en la etapa de envío de datos tiene una longitud de 40 bits, de los 

cuales 16 corresponden a datos de temperatura, 16 de humedad y 8 de checksum. La 

información de mediciones es entregada en formato signo y magnitud, la cual es explicada 

en la sección 2.4.3. El valor resultante transformado a base decimal es dividido entre 10 para 

obtener la temperatura o humedad como un numero entero y un decimal. En la Figura 3.25 

se observa los datos recibidos correspondientes a las mediciones de 65.9 % HR y 23.8° C. 

 

Figura 3.25. Datos enviados por el DHT22. [Elaboración propia]. 

Para la medición de la temperatura y humedad con los 3 módulos DHT22, se hace uso de la 

librería “dht.h”, y se sigue el siguiente procedimiento: 

• Se configuran los pines de datos de los 3 DHT22 conectados al microcontrolador 

como entradas digitales 

• Se configuran los pines de alimentación de los 3 DHT22 como salidas digitales y en 

nivel lógico alto. 

• Se entra a modo de descanso “power-down” por 1 segundo, de acuerdo con la 

recomendación del fabricante del sensor DHT22 para evitar errores en la lectura de 

las mediciones. 
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• Al despertar el microcontrolador, se realiza las mediciones secuenciales de la 

temperatura y humedad de los 3 DHT22, con la función DHT.read22(“Pin_data”), 

en donde “Pin_data” es el pin de datos del DHT22 a medir. Luego, las mediciones 

de temperatura y humedad son obtenidas con “DHT.temperature” y “DHT.humidity” 

respectivamente, con un decimal de resolución. 

Una vez finalizadas las mediciones, se configuran los pines de datos y de alimentación en 

modo entrada digital, y se asignan nivel lógico bajo, para evitar que los pines digitales floten, 

y elimina el flujo de corriente por la resistencia pullup en la línea de datos de cada DHT22.  

3.3.2.4.3 Medición nivel de batería 

Se configura lo siguiente en los registros de configuración del ADC para la medición del 

voltaje de batería: 

• En el registro ADCSRA, mostrado en la Figura 3.26, se configuraron los siguientes 

bits: 

 

Figura 3.26. Registro de configuración de control de ADC y status. [Atmel, 2010] 

o ADEN = 1. Habilitador del ADC. ADC habilitado. 

o ADSC = 0: Inicio de conversión ADC. Se colocó en nivel lógico 1 

previamente a cada medición. 

• En el registro ADMUX, mostrado en la Figura 3.27, se configuraron los siguientes 

bits: 

 

Figura 3.27. Registro de configuración de selector del multiplexor ADC. [Atmel, 2010] 

o REFS1:0 = 00. Voltaje de alimentación como voltaje de referencia para ADC. 
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o MUX5:0 = 100001. Voltaje de referencia de 1.1V como entrada analógica. 

• Esto permite calcular el voltaje de alimentación según la Ecuación 3.10: 

 𝑅𝐸𝑆𝑎𝑑𝑐 =  2𝑛 ×
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑟𝑒𝑓
= 2𝑛 ×

𝑉𝑏𝑔

𝑉𝑏𝑎𝑡
  

 
(3.10) 

Donde:  

▪ 𝑅𝐸𝑆𝑎𝑑𝑐: Resultado de conversión ADC 

▪ 𝑛: Resolución en bits del ADC 

▪ 𝑉𝑖𝑛: Voltaje de entrada 

▪ 𝑉𝑟𝑒𝑓: Voltaje de referencia  

▪ 𝑉𝑏𝑔: Voltaje interno de referencia, o band-gap, igual a 1.1 V 

▪ 𝑉𝑏𝑎𝑡: Voltaje de batería 

• Para una resolución de 8 bits y voltaje de referencia interno de 1.1 V, se tiene la 

Ecuación 3.11: 

 
𝑉𝑏𝑎𝑡 =  

281.6 𝑉

𝑅𝐸𝑆𝑎𝑑𝑐
 (3.11) 

 

Lo que da como resultado un rango de valores cuantizados de 85 a 67 equivalentes a voltajes 

de batería de 3.3 a 4.2 V respectivamente. 

3.3.2.4.4 Envío inalámbrico de mediciones 

Las mediciones son agrupadas en una estructura, y son enviados por el canal definido en la 

configuración. Las mediciones, las cuales incluyen un decimal, son multiplicadas por 10 y 

son enviadas como tipo de dato entero, y son agrupadas en una estructura para facilitar el 

manejo. En la Figura 3.28 se observa el contenido de la estructura creada.  

 

Figura 3.28. Mensaje enviado por el NRF24L01. Elaboración propia. 

Luego de enviado el mensaje, se configura el módulo NRF en modo de ahorro de energía.  

3.3.3 Estación de procesamientos de datos e imágenes 

La explicación del hardware desarrollado para la estación central de procesamiento de datos 

e imágenes será dividida en lo siguiente: 
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• Montaje de cámara, en donde se describen los cálculos de ángulos y posición de la 

cámara para la obtención de un campo de visión óptimo para la detección. 

• Estructura del case, en donde se describe el soporte para anclaje a la pared, y case 

del computador de placa reducida con la cámara. 

3.3.3.1 Diagrama de conexión  

En la Figura 3.29, se observa el diagrama de conexión de los componentes seleccionados 

para la estación de procesamiento de datos e imágenes. 

 

Figura 3.29. Diagrama de conexiones de la estación central. [Elaboración propia]. 

3.3.3.2 Montaje de cámara 

El conteo de personas inicia con la adquisición de imágenes en tiempo real del ambiente 

restringido, mediante el sensor que es una cámara de Raspberry modelo v2. Luego, se 

procesa en un Jetson Nano para obtener el nivel de aforo. Para una alta probabilidad de 

acierto de conteo, las imágenes adquiridas deben capturar con la mejor calidad a las personas 

dentro de un ambiente. Por ello, la cámara debe ser ubicada a una correcta altura y con 

adecuado ángulo. 
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En la Figura 3.30 se observa la posición aproximada de la cámara en la que será ubicada, y 

con la que se procederá a realizar los cálculos correspondientes para determinar si la altura, 

ángulo de montaje y entre otros parámetros son los adecuados para una correcta adquisición.  

 

 

Figura 3.30. Etapas de la estación de datos e imágenes. [Elaboración propia] 

Ángulo de inclinación: 

En la Tabla 3.11 se tiene los valores definidos para el ambiente de producción, y en la Tabla 

3.12, los detalles de la cámara que serán necesarios para los cálculos del ángulo de 

inclinación adecuado. 
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Tabla 3.11. Características de la cámara de Raspberry Pi V2.  

Característica Valor 

Resolución 8 megapíxeles 

Anchura sensor  3.68 milímetros 

Altura sensor 2.76 milímetros 

Tamaño de píxel 1.12 𝜇𝑚  x 1.12 𝜇𝑚  

Tamaño óptico 1/4 

Distancia focal 3.04 milímetros 

Campo de visión horizontal (𝐻𝐹𝑂𝑉) 62.2° 

Campo de visión vertical (𝑉𝐹𝑂𝑉) 48.8° 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 3.12. Mediciones del escenario de simulación.  

Característica Valor 

Altura cámara (𝐴𝑐) 2.3 metros 

Altura del objetivo (𝐴𝑜) 1.65 metros 

Distancia horizontal (𝐷ℎ) 4 metros 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Ecuación 3.12 se calcula el mínimo ángulo de inclinación ideal (𝜃2 + 𝜃3) respecto a la 

vertical para capturar una persona de altura 𝐴𝑜  

 
tan(𝜃2 + 𝜃3) =  

𝐷ℎ

𝐴𝑐 − 𝐴𝑜
 

  

 

(3.12) 

Donde: 

𝐷ℎ  : Distancia horizontal 

𝐴𝑐  : Altura de la cámara 

𝐴𝑜   : Altura del objeto 

𝜃2  : Angulo Ciego 

𝜃3  : Campo de visión horizontal 

 

Se asume una altura de persona  𝐴𝑜 = 1.65 m, distancia máxima horizontal en el ambiente 

de simulación de 𝐷ℎ=4 m, y una altura de cámara máxima 𝐴𝑐 = 2.3 𝑚 
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tan(𝜃2 + 𝜃3) =  
4

2.3 − 1.65
 

𝜃2 + 𝜃3 =  tan−1(0.65) 

𝜃2 + 𝜃3 = 71.98 ° 

Para la cámara utilizada, el campo de visión horizontal 𝜃3=48.8° de acuerdo con la Tabla 

3.11. Con ello, el valor de 𝜃2 es 23.18°. 

En la Ecuación 3.13 se determina el valor de 𝜃4 que es el ángulo de inclinación que tendrá 

la cámara con relación a la horizontal. 

 
𝜃4 = 90 − (𝜃2 +

𝜃3

2
) 

  

 

(3.13) 

Remplazando los valores de la Ecuación 3.13 se tiene que el valor de 𝜃4 𝑒𝑠 42.42°  

A continuación, se determinan los siguientes parámetros, los cuales son importantes para 

tener en cuenta en el análisis. 

• Distancia horizontal ciega 

• Distancia en zona de detección  

Con la Ecuación 3.14 se determina la distancia horizontal ciega a partir de la altura de la 

cámara 𝐴𝑐 y el ángulo ciego 𝜃2 . 

𝑑2 =   𝐴𝑐  ×  tan(𝜃2) (3.14) 

   Donde: 

    𝑑2 : Distancia horizontal ciega 

𝑑2 = 1.07 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠    

 

La ecuación 3.15 es usada para hallar la distancia en la zona de detección: 

 𝐷𝑑 = 𝐷ℎ − 𝑑2 
 

(3.15) 

Donde: 

𝐷𝑑  : Distancia en zona de detección 

𝐷𝑑 = 4𝑚 − 1.07 𝑚 
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𝐷𝑑 = 2.93 𝑚 

Con la ecuación 3.9 se determina la anchura de la imagen a partir de la distancia horizontal 

y los valores de sensor de la cámara, los cuales fueron descritos en la Tabla 3.11. 

Utilizando la ecuación 2.9 para determinar la anchura de la imagen física. 

 

𝐷ℎ =  √(
𝑑𝑓  ×  𝑤𝑖

𝑤𝑠
)

2

− (𝐴𝑐 − 𝐴𝑜)2 

 

 

 

𝑤𝑖 =  
√𝐷ℎ

2 + (𝐴𝑐 − 𝐴𝑜)2

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙
× 𝑤𝑠 

 

 

Remplazando los valores de la Tabla 3.11 y 3.12 se tiene lo siguiente: 

𝑤𝑖 =  
√42 + (2.3 − 1.7)2

3.04
× 3.68 

𝑤𝑖 =  4.90 𝑚 

En la Ecuación 3.16 se determina la densidad de pixeles 𝜌𝑝 en píxeles por metro. 

 
𝜌𝑝 (

𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑚
) =  

𝑀(𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠)

𝑤𝑖(𝑚)
                                                       (3.16) 

 

 

La resolución horizontal con la que se realiza la captura es de 1640 pixeles, con lo que se 

determina una densidad de 334.7 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

 
𝜌𝑝 =  334.7 

𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑚
 

 

 

Esta densidad es adecuada ya que el estándar Europea Standard EN 62676-4: 2015 declara 

que para el reconocimiento de un individuo a un alto grado de confiablidad se necesita de 

una densidad de imagen mínima de 125 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜; y para una identificación, de 250 

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜. 

Entonces con los cálculos realizados anteriormente se pueden tener los siguientes criterios 

en la instalación: 

• Altura y ángulo de montaje 

o La altura de la cámara con relación al nivel de suelo 𝐴𝑐 es de 2.5 metros. 
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o La inclinación vertical de la cámara 𝜃4  es de 42.42°, para una detección 

optima de personas. Al aumentar el ángulo de inclinación puede ayudar a 

detectar objeticos que se acercan a la cámara 

o La infraestructura donde se montará la cámara debe tener una superficie 

estable para evitar vibraciones y movimiento. 

• Campo de visión 

o La cámara debe estar nivelado con el plano horizontal 

• La densidad de pixeles 𝜌𝑝   adecuada para la detección es de 334.7 pixeles/metro. 

En la Figura 3.31 se tiene una modelación con los parámetros de altura de la cámara 2.5 

metros, campo de visión vertical (VFOV) 48.8° y ángulo de montaje con relación a la vertical 

46.22°, con el cual tanto teórico y práctico se tiene la similitud de valores. 

 

Figura 3.31. Simulación de la posición de la cámara. [Elaboración propia]. 

3.3.3.3 Estructura de case 

El case de protección para la estación de datos está dividida en tres partes 

• Case para el computador de placa reducida.  

• Case para Cámara de Raspberry V2. 

• Brazo de soporte con 3 grados de libertad. 

Para el case del computador de placa reducida se tomó como referencia un case diseñado 

por el usuario “ecoiras” en Thingiverse, llamado “Jetson Nano Case – Connector Edition”. 

Se realizó modificaciones para anclar por la parte posterior al brazo de soporte, y en la parte 

frontal para unir con un soporte para el case de cámara Rpi V2. En la Figura 3.32 se observa 

la estructura original y en la Figura 3.33 se muestra los cambios realizados con lo que se 

tiene una vistan nueva en el diseño en 3D del case de la estación central. 
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Figura 3.32. Case de protección para Jetson Nano. [Adaptado de 

https://www.thingiverse.com/thing:3603594/files]. 

 

  

Figura 3.33. Vista del diseño en 3D del case para la estación central modificado. 

[Elaboración propia]. 

El brazo de soporte de dos grados de libertad fue diseñado para ubicar la estación de central 

a una altura deseada, y permite el ajuste del ángulo para cumplir los requerimientos en la 

ubicación de la cámara. El soporte realizado cumple las siguientes condiciones: 

• Ser flexible 

• Bajo peso 

• Fácil instalación 
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Las piezas que contiene el soporte de dos grados de libertad son la base, la unión y la 

extensión. Del cual esta se puede observar el soporte ensamblado en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Vista isométrica de la case del nodo inalámbrico. [Elaboración propia]. 

3.4 Comentarios finales del capítulo 

• El brazo de dos grados de libertad facilitó el ajuste del campo visual de la cámara, 

para que permita capturar la zona objetivo. 

• El hardware desarrollado puede tener las siguientes mejoras: 

o Se podría utilizar componentes de montaje superficial, y una batería de menor 

tamaño, para reducir las dimensiones del nodo y mejorar su portabilidad.  

o De acuerdo con el análisis de la posición de la cámara, se podría usar una 

cámara con un mayor ángulo de visión para mejorar el campo visual del 

ambiente de simulación, así como el incremento de la altura de la cámara. 
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4 CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

4.1 Introducción 

En el capítulo 3 se explicó el hardware del sistema propuesto, que incluye la elección de 

componentes, el diseño e implementación de los nodos inalámbricos de medición. En el 

presente capítulo, se describirán el desarrollo de los algoritmos que forman parte de la 

solución propuesta. El software está dividido en 3 secciones: 

1. Algoritmo para la medición de condiciones ambientales, almacenamiento de 

mediciones en una base de datos remota y envío de alertas. Este algoritmo será 

ejecutado en los módulos inalámbricos y en el computador de placa reducida Jetson 

Nano. 

2. Algoritmo de conteo automático de personas, almacenamiento de conteos en una 

base de datos remota y envío de alertas en función al nivel del aforo, el cual será 

ejecutado en el computador Jetson Nano. 

3. Aplicativo web para el monitoreo de manera local y remota de los resultados de los 

algoritmos mencionados anteriormente. Éste será alojado en un Servidor Web el cual 

está conformado por el servidor de archivos y una base de datos. 

4.2 Diseño e implementación 

El diagrama de flujo del algoritmo desarrollado es mostrado en la Figura 4.1, en donde es 

separado en sus tres componentes. 

Figura 4.1. Diagrama de flujo del software del sistema de medición. [Elaboración propia] 
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• El software de la solución propuesta incluye dos algoritmos funcionando en paralelo: el 

algoritmo de conteo automático de personas y el algoritmo de medición de condiciones 

ambientales por módulos inalámbricos. Los resultados son accesibles mediante un 

aplicativo web. 

• Para la medición de temperatura y humedad, se cuentan con 4 módulos inalámbricos, 

cada uno con un microcontrolador y un algoritmo que mide el voltaje de batería, y la 

temperatura y humedad en 3 puntos. Luego, los resultados son enviados mediante un 

módulo inalámbrico hacia el computador de placa reducida, en donde se instaló un 

módulo inalámbrico similar. Las mediciones son luego enviadas a una base de datos 

remota. 

• Respecto al conteo automático de personas, se tiene un algoritmo basado en redes 

neuronales convolucionales ejecutado en el computador de placa reducida, que detecta 

todas las personas dentro de las imágenes capturadas por una cámara y captura imágenes 

relevantes. Los resultados del conteo son enviados a una base de datos, y las capturas de 

imagen son almacenadas en un servidor de archivos alojados en un servidor remoto. 

• Cuando el usuario accede con sus credenciales al aplicativo web, se ingresa a una 

pantalla principal, en donde se pueden observar las alarmas de eventos como temperatura 

o humedad fuera de los rangos permitidos, exceso de aforo y alerta de inactividad de los 

módulos inalámbricos. Además, se pueden acceder al registro histórico de las mediciones 

de temperatura, humedad y aforo. 

4.2.1 Algoritmo de medición de condiciones ambientales 

El software desarrollado en los nodos inalámbricos de medición, el cual incluye la 

configuración de los registros del microcontrolador, módulo inalámbrico y medición de 

condiciones ambientales con 3 sensores, ha sido descrito en la sección 3.3.1.5.  

En el computador de placa reducida, se ejecuta de forma permanente un código desarrollado 

en lenguaje Python que configura al módulo NRF en modo escucha, y con los mismos 

parámetros de transmisión de los nodos inalámbricos mencionados en la sección 3.3.1.5.1. 

En el servidor remoto se tienen almacenados los siguientes archivos PHP para la interacción 

con la base de datos remota: 
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• medicionTH.php; Recibe mediante una consulta POST el ID, fecha, 3 temperaturas 

y 3 humedades de los 3 sensores de un nodo. Inserta estos valores en la base de datos 

de registro de mediciones de temperatura y humedad. 

• evento.php: Recibe por consulta POST el ID, tipo y fecha de evento de riesgo, para 

ser insertados en el registro de eventos de riesgo. 

• niveles.php: Envía mediante una consulta GET los umbrales de temperatura y 

humedad, que están almacenados en la base de datos. 

• nodos.php: Envía por consulta GET el listado de nodos y el estado, activo o inactivo.  

• update_estado.php: Recibe por consulta POST el ID y estado de un nodo, para ser 

actualizado en la base de datos. 

• correo.php: Envía mediante una consulta GET el listado de correos a los que se 

enviarán las alarmas. 

Cuando se recibe una medición en el computador de placa reducida, se realiza lo siguiente: 

• Se extraen las mediciones e ID del mensaje recibido, y se verifica si los valores 

pertenecen a los rangos de condiciones ambientales deseadas considerando las 

recomendaciones mencionadas en la sección 2.2, las cuales son las siguientes:  

o Rango de temperatura: 18 - 27 °C. 

o Rango de humedad: 28 - 80% 

• Se verifica que el nivel de batería se encuentre en el rango válido de 0 – 255. 

Posteriormente será verificado si el nivel de batería es el adecuado.  

• En caso alguna medición de temperatura o humedad sea no válida o si la diferencia 

entre las mediciones de los sensores del mismo nodo sea mayor a 10° C o 10% HR, 

se envía una alerta mediante correo electrónico de fallo de medición y se inserta el 

nuevo evento de riesgos en la base de datos. 

• Si las mediciones son correctas, en el registro de mediciones en la base de datos 

remota son insertados la ID del nodo, 3 temperaturas, 3 humedades, nivel de batería 

y fecha. 

• En caso alguno de los valores, ya sea de temperatura, humedad o batería se 

encuentren fuera de los umbrales, se envía una alerta mediante correo electrónico por 

condiciones ambientales fuera de rango o bajo nivel de batería. Luego, un nuevo 

evento de riesgo es insertado en la base de datos.  
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• En caso no se reciba mediciones de algún nodo luego de un tiempo de 2 minutos, 

equivalente a 4 intervalos de medición, se procede a enviar una alerta por correo 

electrónico informando de la inactividad del nodo. Se inserta un nuevo evento y se 

actualiza el estado del nodo en la base de datos. Cuando el nodo vuelve a enviar 

correctamente la data de medición, se inserta un nuevo evento en la base de datos.  

• Las alertas son enviadas al listado de correos almacenados en la base de datos remota 

mediante el protocolo SMTP, el cual es explicado por Forouzan, 2010, por medio del 

uso de la librería SMTPLib.   

• El listado de correos y los umbrales de temperatura y humedad son sincronizados 

cada minuto con los valores adquiridos de la base de datos, para actualizar cualquier 

cambio que haya sido realizado mediante el aplicativo web. 

4.2.2 Algoritmo de conteo de personas 

En la Figura 4.2. se observa el diagrama de bloques del algoritmo de conteo de personas. 

Todo el procesamiento es ejecutado en el computador de placa reducida Jetson Nano 4GB, 

y los resultados son enviados a una base de datos remota. 

 

Figura 4.2. Diagrama de bloques del algoritmo propuesto de conteo de personas. 

[Elaboración propia] 

4.2.2.1 Adquisición de imágenes: 

El Jetson Nano adquiere las imágenes de la cámara Raspberry Pi v2.1 conectada 

directamente a un puerto CSI. Se utiliza las herramientas de Nvidia CUDA para la captura 

de forma eficiente. 

La imagen es adquirida en formato RGB, con los siguientes componentes: 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦),  𝐼𝑅(𝑥, 𝑦) 

y 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦), de acuerdo con lo definido en la sección 2.5.1.3. 

Se utiliza una resolución de captura de la cámara de 1640 x 1232, ya que permite capturar 

todo el FOV de la cámara Rpi V2. Una imagen capturada es mostrada en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Imagen capturada del ambiente de simulación. [Elaboración propia] 

4.2.2.2 Detección de personas 

Para la detección de personas se utiliza la librería Jetson-Inference, la cual brinda 

herramientas para la implementación y entrenamiento de redes neuronales profundas y 

modelos pre-entrenados, compatible y optimizados para el computador de placa reducida 

Jetson Nano.  

La red de arquitectura SSD con base Mobilnetv2 es usada para la detección de personas, la 

cual es descrita en la sección 2.5.2.5. Esta arquitectura, la cual cuenta con dimensiones y 

numero de capas ya establecidas, fue usada debido a que ofrece un adecuado balance entre 

frecuencia de cuadros y precisión. Además, la librería Jetson-Inference brinda una 

herramienta para el entrenamiento de redes con arquitectura SSD. Se partió de un modelo 

base pre-entrenado con el dataset COCO, el cual fue reentrenado con imágenes del ambiente 

de simulación al aplicar el principio de aprendizaje de transferencia, explicado en la sección 

2.5.2.6.3. 

El procedimiento de reentrenamiento fue el siguiente: 

1. Se capturaron 7 videos en el ambiente de simulación con diferentes vestimenta y 

número de personas. En cada video se capturaron a las personas en distintos ángulos 

recorriendo todo el campo visual.  
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2. Se utilizó la herramienta Computer Vision Annotation Tool (CVAT) para el 

etiquetado de las personas a lo largo de todos los cuadros de cada video, siguiendo 

los principios mencionados en la sección 2.5.2.6.2. En la Figura 4.4 se puede 

observar un ejemplo de etiquetado. 

 

Figura 4.4. Etiquetado de las personas con la herramienta CVAT. [Elaboración propia] 

3. Se exportaron todos los archivos de etiquetado e imágenes en formato .png, los cuales 

fueron copiados en el Jetson Nano en las carpetas predeterminadas para el 

entrenamiento. El tamaño final del dataset creado fue de 9130 imágenes. 

4. Para el entrenamiento, se usó la función “train_ssd.py” incluida en librería Jetson-

Inference, y se usaron los siguientes valores para las configuraciones de 

entrenamiento, las cuales fueron explicadas en la sección 2.5.2.6.4: 

a. dataset-type = VOC. Formato de etiquetado de la base de datos. Será utilizado 

el formato “VOC” que es usado por la herramienta CVAT 

b. data: Ruta de acceso principal de la base de datos, en donde se ubican los 

archivos de etiquetado y las imágenes en formato .png. 

c. model-dir: Ruta en donde se almacenará el modelo entrenado de salida 

d. batch_size = 4. Número de imágenes que serán propagadas por la red en cada 

iteración. Según Nvidia, este valor es adecuado para la memoria RAM de 

4GB del Jetson Nano usado. 
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e. num_epochs = 20. Número de ciclos de iteración de toda la base de datos de 

entrenamiento.  Al realizarse un aprendizaje de transferencia, este número es 

suficiente. 

f. num_workers = 2. Incrementa la velocidad de entrenamiento pero aumenta 

el consumo de memoria RAM. Según Nvidia, este valor es adecuado para la 

memoria RAM de 4GB del Jetson Nano usado. 

5. Luego de terminado el entrenamiento, el modelo entrenado es almacenado en 

formato ONNX, el cual puede ser cargado en un código Python. Es posible añadir 

imágenes a la base de datos y continuar el entrenamiento de ser necesario. 

De acuerdo con el diseño de la arquitectura de la red SSD utilizada, la imagen de entrada es 

reescalada a 300x300 pixeles previamente a su ingreso a la red. La red entrega como 

resultado un listado de detecciones, cada una con las coordenadas de recuadro y probabilidad 

de confianza. Se utiliza como umbral el valor de confianza de 0.5, el cual es adecuado de 

acuerdo con las pruebas realizadas posteriormente. En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo 

de imagen capturada con los recuadros de las detecciones obtenidas.  

 

Figura 4.5. Imagen capturada con dos detecciones enmarcadas. [Elaboración propia] 

4.2.2.3 Filtrado de resultados de detecciones 

Se observó que en las detecciones resultantes se tienen errores de detección con una duración 

entre 1 a 5 cuadros de imagen consecutivos. Por ello, se aplicó un filtro promediador grado 

11 al resultado del número de personas detectadas. Con esto, se logró suavizar la señal de 
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detecciones y eliminar la inestabilidad causada por algún error momentáneo en la detección 

realizada por la red entrenada. En la Figura 4.6 se observa la comparación en el número de 

personas detectadas con y sin filtro promediador.  

 

Figura 4.6. Efecto del filtro promediador en la señal de número de personas. [Elaboración 

propia] 

4.2.2.4 Almacenamiento de resultados: 

Una vez obtenido los resultado del filtro promediador, se procede a verificar si el número de 

personas contabilizadas ha variado. De darse el caso, se realiza la actualización del aforo en 

la tabla de conteo de la base de datos remota. Para realizar consultas a la base de datos, se 

crearon los siguientes archivos PHP alojados en el servidor remoto: 

• conteop.php: Recibe mediante una consulta POST el número de personas, ruta de 

imagen guardada, fecha y hora. Luego, inserta estos valores en la base de datos de 

conteo de personas. 

• niveles.php: Responde mediante una consulta GET el número máximo de personas, 

valor almacenado en la base de datos. 

• correo.php: Responde mediante una consulta GET el listado de correos a los que se 

enviarán las alarmas. 

Para realizar las consultas se utiliza la librería “requests” en Python, con los métodos 

requests.get(url) y requests.post(url, data), en donde “url” es la dirección del PHP en el 

servidor remoto, y “data” es el paquete de datos en formato JSON.  

Además, para el envío de imágenes del Jetson Nano al servidor se utiliza el protocolo FTP  

(Forouzan, B., 2010), mediante la librería “FTPLIB”.  
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Para el envío de alarmas por exceso de aforo, se realiza lo siguiente:  

1. En primer lugar, se adquieren los valores del umbral de aforo el cual esta 

almacenando en la base de datos remoto.  

2. Se realiza el conteo automático de personas. 

3. Si se detecta una variación en el umbral de aforo, se inicia un contador para 

determinar si la variación se mantiene por 2.5 segundos, con el fin de reducir los 

falsos positivos debido a detecciones erróneas. 

4. Si se supera el contador de 2.5 segundos, se almacena una captura de imagen en el 

Jetson Nano, y se realiza el envío de la imagen al servidor remoto vía FTP. 

5. Se inserta una nueva detección en la base de datos, con el número de personas 

detectadas, fecha de envío y ruta de acceso de la imagen enviada. 

6. Se verifica si el número de personas adquirida supera el umbral de aforo. Si es cierto, 

se adquieren los correos de los usuarios registrados en el aplicativo web, y se envía 

un correo de alerta. Finalmente, se almacena el evento de riesgo en la base de datos 

remota. 

En la Figura 4.7 se observa una imagen capturada por el Jetson Nano cuando el número de 

personas supera el límite de 3 persona.  

 

Figura 4.7. Imagen capturada de alerta por exceso de aforo. [Elaboración Propia] 
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4.2.3 Diseño de la base de datos 

En los subcapítulos siguientes se describirán el desarrollo de la base de datos para el 

almacenamiento de resultados y eventos realizado por el sistema de monitoreo. 

4.2.3.1 Modelo de base de datos 

El sistema de monitoreo presenta una interfaz web en el que se podrá visualizar el monitoreo 

de manera local y remota de las condiciones ambientales, y el nivel de aforo del ambiente 

restringido. Esto hace que el sistema de monitoreo pueda ser accesible por el administrador 

encargado sin necesidad de ubicarse de manera presencial en las instalaciones. Por ello, se 

implementó el aplicativo web en el servidor de hosting 000webhost, el cual tiene incluido 

un motor de base datos MYSQL con interfaz gráfica phpMyAdmin. Además, este hosting 

presenta un directorio de carpetas para guardar los archivos que serán requeridos para la 

automatización de la página web. 

Las tablas de la base de datos fueron implementadas considerando las funciones realizadas 

por los algoritmos ejecutados en el Jetson Nano. A continuación, se describirá el contenido 

de cada tabla: 

• Nodo: Listado de los nodos y su estado, como activo o inactivo. 

• AlertaTH: Listado de valores de los umbrales mínimo y máximo para temperatura, 

humedad, nivel de batería y aforo. 

• LecturaTH: Registro de las mediciones realizadas por cada nodo. 

• Eventos: Registro de eventos de riesgo por condiciones ambientales, nivel de aforo 

y estado del nodo. 

• Cliente: Registro de los usuarios que pueden ingresar al sistema, e incluye sus correos 

electrónicos para el envío de alertas. 

En la Figura 4.8 se observa el modelo relacional de la base de datos del presente proyecto, 

con diversas tablas que almacenan los registros de los parámetros como los nodos 

registrados, las mediciones de temperatura y humedad, eventos de riesgo, aforo máximo y 

los usuarios registrados. 
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Figura 4.8. Modelo de la base de datos. [Elaboración propia] 

4.2.4 Aplicativo web 

En esta sección se detalla la funcionalidad de la interfaz del aplicativo web para el monitoreo 

de la temperatura y humedad adquiridos por los distintos nodos, así como el nivel de aforo 

dentro del ambiente restringido.  
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Al ser un aplicativo web de un ambiente restringido, se requiere de una interfaz de acceso, 

de tal manera que sólo las personas con las credenciales correctas puedan acceder al sistema 

de monitoreo. En la Figura 4.9 se puede visualizar la interfaz de acceso. 

 

Figura 4.9. Interfaz de acceso. [Elaboración propia] 

Al ingresar correctamente se abre la página principal del aplicativo web, la cual está basada 

bajo el modelo de un Dashboard, en el que se tiene la información deseada importante de 

manera accesible y representada en forma de gráficos o a través de indicadores de colores. 

A continuación, se detalla las opciones con las que cuenta el sistema de monitoreo web para 

la visualización de resultados. 

• Inicio  

• Historial de nodos 

• Historial de detecciones 

• Registro de usuarios  

• Inventario de nodos 

• Umbrales 

• Salir 

Las opciones anteriormente mencionadas se pueden visualizar en la Figura 4.10 
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Figura 4.10. Ventanas del aplicativo web. [Elaboración propia] 

Interfaz inicio: Esta divido en tres partes: 

1. Alertas del día por eventos de riesgo, como temperatura, humedad, estado del nodo 

y el nivel de aforo del presente día.  

2. En el cuadro del parte inferior izquierdo, se muestran las mediciones realizadas por 

los 4 nodos. 

3. En el cuadro derecho, se muestran las alertas registradas por el sistema en un periodo 

de siete días previos a la fecha actual.  

En la Figura 4.11 se puede observar la interfaz de inicio. 
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Figura 4.11. Interfaz de inicio. [Elaboración propia] 

Interfaz del historial de medición por nodo: En esta ventana se puede visualizar el 

historial de las mediciones realizadas por cada nodo implementado en el sistema de 

monitoreo. Esto se puede observar en la Figura 4.12, en donde ser muestran los siguientes 

elementos: 

• ID nodo: El número identificador del nodo inalámbrico de medición 

• Fecha: La fecha en que se realizó la medición. 

• SXT: La temperatura medida por los sensores del nodo, en °C. 

• SXH: La humedad relativa medida por los sensores del nodo, en %. 

• Batería: El nivel de batería restante en el nodo, en %. 
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Figura 4.12. Interfaz de mediciones de temperatura y humedad. [Elaboración 

propia] 

Interfaz del historial de conteo de personas: En la Figura 4.13 se puede visualizar el 

historial de las personas contabilizadas dentro del área restringida. Los detalles que se 

muestran en la tabla de la ventana son las siguientes: 

• ID: El número de conteo realizado por el sistema. 

• Fecha: La fecha en que se realizó el conteo de las personas ubicadas en el ambiente 

restringido. 

• Números de personas: La cantidad de personas detectadas y contabilizadas por la 

red neuronal implementada en el Jetson Nano. 

• Foto: Imagen guardada al presentarse el evento de aumento o disminución del 

número de personas dentro del ambiente restringido. Es mostrada a una resolución 

de 260x260 píxeles. 

• Maximizar foto: Permite la visualización en tamaño completo de la imagen a una 

resolución de 1280x720 pixeles. Para ello, se tiene que dar clic en el link de ver 

imagen completa. 
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Figura 4.13. Interfaz de personas detectadas y contabilizadas. [Elaboración propia] 

Interfaz de usuarios: En esta ventana, mostrada en la Figura 4.14, se puede visualizar los 

datos de los usuarios registrados, además de tener la opción de editar algún dato del usuario 

o eliminarlo. También, se tiene la opción de poder agregar a nuevos usuarios. 

 

Figura 4.14. Interfaz de registro de usuarios. [Elaboración propia] 
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Interfaz de inventario de nodos: En esta ventana se visualiza la cantidad de nodos 

registrados y el estado en que se encuentran, con la opción de agregar o eliminar nodos. En 

la Figura 4.15 se observa la interfaz de inventario de nodos. 

 

Figura 4.15. Interfaz de inventario de nodos. [Elaboración propia] 

Interfaz de configuración de umbrales: En esta ventana, mostrada en la Figura 4.16, se 

muestran los umbrales mínimo y máximo para temperatura, humedad, nivel de aforo y nivel 

de batería. Estos umbrales son configurables al hacer click en el botón celeste con texto 

“editar”, el cual mostrará una ventana emergente que permite modificar el umbral mínimo o 

máximo para el parámetro seleccionado, de ser aplicable. Esta ventana emergente es 

mostrada en la Figura 4.17 
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Figura 4.16. Interfaz de umbrales de sensores. [Elaboración propia] 

 

 

Figura 4.17. Ventana de edición de umbrales. [Elaboración propia] 

4.3 Comentarios finales: 

• La interfaz web diseñada puede ser visualizada en cualquier tipo de dispositivo, ya 

que se ajusta a diversas resoluciones de pantalla como, por ejemplo, en un dispositivo 

móvil. 
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• El Jetson Nano 4GB fue adecuado para la ejecución y entrenamiento de la 

arquitectura SSD seleccionada. Se alcanzó una frecuencia de 20 cuadros por segundo 

y un tiempo de entrenamiento de 20 minutos por época. 

• Al usar el filtro promediador grado 11, se tuvo una mejora en los resultados, y se 

obtuvo como desventaja un retraso de 5 cuadros, equivalente a 250 ms 

aproximadamente. 
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5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADO 

5.1 Introducción 

En este capítulo se realiza el proceso de validación del sistema de monitoreo propuesto, el 

cual estará divido en tres partes. En primer lugar, se realizará la comparación de las 

mediciones realizadas por los tres sensores de un nodo con sensores de referencia. En 

segundo lugar, se realizará la validación del envío de datos mediante comunicación 

inalámbrico realizado desde los nodos hasta la estación central. Finalmente, se realizará la 

validación del software desarrollado para el conteo de personas, mediante la comparación 

de los resultados obtenidos con la inspección visual. 

5.2 Pruebas de validación de medición de temperatura  

Para la validación de la medición de temperatura, se simularon escenarios de temperatura 

cercanas a los umbrales alto y bajo recomendados para el escenario de simulación. El 

proceso realizado y los resultados obtenidos serán explicados a continuación. 

5.2.1 Escenario de validación  

Se utilizarán 2 escenarios de validación de las mediciones de los sensores de temperatura, 

en donde se simularán condiciones fuera del rango recomendado de operación de 18 a 27 °C 

para una sala de servidores, mencionado en la sección 2.2. 

Para las condiciones que superen los 27°C se ubicaran los 3 sensores del nodo 1 junto al 

sensor de referencia usado para las pruebas Gold Estándar al interior de una impresora 3D, 

cuya infraestructura es cerrada y de dimensiones 60x60x60 cm, mostrada en la Figura 5.1. 

Cuenta con un calentador de silicona adherido a una superficie de aluminio de 6mm de 

grosor, con capacidad de control de temperatura entre 24º C a 120º C en la superficie. 
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Figura 5.1. Escenario de validación. [Elaboración propia] 

Para simulación de condiciones de temperatura inferior a 18° C, se ubicaron los sensores 

junto al sensor de referencia usado para las pruebas Gold Estándar al interior de un recinto 

de Tecnopor de 60x30x30 cm, el cual tiene una tapa con vidrio que permite ver las 

mediciones, tal como se observa en la Figura 5.2. Se colocaron bloques de hielo GelPack y 

se dejó en reposo por un mínimo de 30 minutos para homogenizar la temperatura en el 

interior del recinto. Debido a la falta de control de temperatura en el recinto usado, el rango 

de temperaturas bajas medidas fue reducido.  

 

Figura 5.2. Recinto de tecnopor. [Elaboración propia] 
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5.2.2 Métricas de validación  

La métrica de validación es el cálculo del error absoluto de las mediciones de los sensores 

respecto a un sensor de temperatura calibrado en una prueba Gold Standard, mostrado en la 

Figura 5.3, con la finalidad de evaluar la similitud de las mediciones entregadas por el 

sistema con la temperatura real. El sensor referencia usado cuenta con las siguientes 

características: 

• Fabricante: Fluke 

• Modelo: 51 II 

• Tipo de sensor: Termocupla tipo K 

• Intervalo de medición de Temperatura: -40 – 260° C 

• Resolución de temperatura: 0.1° C 

• Certificado de calibración LT-001A-2022, incluido en ANEXO 2. 

 

Figura 5.3. Termómetro digital Fluke 51 II. (Fluke, s.f.) 

Se realizó la validación en condiciones de temperaturas altas y bajas, ubicadas a los extremos 

del rango recomendado de temperatura, el cual es de 18 – 27° C (Ashrae, 2011), con la 

finalidad de evaluar el error del sistema en condiciones de alerta. 
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El error absoluto de las mediciones del sistema respecto al sensor en la prueba Gold Standard 

fue calculado de acuerdo con la Ecuación 5.1: 

 𝑒𝑇 = |𝑇𝑠𝑦𝑠 − 𝑇𝑟𝑒𝑓| 

 
(5.1) 

 

    Donde: 

𝑒𝑇: Error absoluto de temperatura 

𝑇𝑠𝑦𝑠: Temperatura medida por el sistema 

𝑇𝑟𝑒𝑓 : Temperatura medida por el sensor de referencia 

El error será mostrado en una gráfica respecto a la temperatura, para evaluar si existe 

variación del error a lo largo de los rangos de temperatura medidos. 

5.2.3 Proceso de validación 

A continuación, se describen dos procesos de validación: para escenario de temperatura alta 

y baja. 

5.2.3.1 Proceso de validación bajo temperatura alta: 

1. Se colocaron los tres sensores y la termocupla del termómetro Fluke al interior de la 

impresora 3D, sobre la plancha de calentamiento. 

2. Se configuró la temperatura al interior de la impresora a 25ºC, y se esperó 30 minutos 

a que se estabilice la temperatura. 

3. Se incrementó 5º C cada 30 minutos, hasta llegar a aproximadamente 35º C al interior 

del recinto, la cual es superior al umbral máximo de temperatura de 27° C. 

4. Se realizó el apunte manual de las medidas de temperatura y humedad obtenidas por 

el termohigrómetro. 

5. Se realizó la comparación de las mediciones obtenidas por el sistema con el sensor 

usado en la prueba Gold Standard, y el registro de las mediciones de los nodos el 

cuales fue trasladado al software Excel solo para fines de validación. 

Se obtuvieron 360 muestras de temperatura y humedad por cada sensor, con un periodo de 

muestreo de 10 segundos. En la Figura 5.4 se muestra la ubicación de los tres sensores de 

los dos nodos y el sensor termohigrómetro. 
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Figura 5.4. Sensores del nodo y termocupla del termómetro digital Fluke en el escenario 

de temperatura alta. [Elaboración propia] 

5.2.3.1 Proceso de validación bajo temperatura baja: 

1. Se colocaron los tres sensores y la termocupla del termómetro digital Fluke al interior 

del recinto de Tecnopor, con tapa de vidrio. 

2. Se introdujo dos bloques de Gelpack congelados en el interior del recinto, de forma 

equidistante con los sensores y el sensor referencia 

3. Se esperó 30 minutos a que la temperatura en el interior del recinto sea uniforme. 

4. Se realizó el apunte manual de las medidas de temperatura obtenidas por el 

termohigrómetro, al mismo tiempo que el sistema almacena las temperaturas 

obtenidas por el nodo en la base de datos remota, durante 30 minutos 

5. Se realizó la comparación de las mediciones obtenidas por el sistema con el sensor 

usado en la prueba Gold Standard, y el registro de las mediciones de los nodos el 

cuales fue trasladado al software Excel solo para fines de validación.  

Se obtuvieron 361 muestras de temperatura y humedad por cada sensor, con un periodo de 

muestreo de 10 segundos. En la Figura 5.5 se muestra la ubicación de los tres sensores y el 

sensor termohigrómetro. 
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Figura 5.5. Sensores del nodo y termocupla del termómetro digital Fluke en el escenario 

de temperatura baja. [Elaboración propia] 

5.2.4 Resultados y discusión 

En el Anexo 3 y 4 se muestran los resultados de las mediciones obtenidas y la métrica de 

error absoluto para cada medición. A partir de esos resultados, se realizó la gráfica mostrada 

en las Figura 5.6 y 5.7, en donde se grafican todos los errores obtenidos en las mediciones 

en relación con la temperatura del sensor usado en la prueba Gold Standard. Esto muestra la 

variación del error absoluto obtenido a lo largo del rango de medición. 

 

Figura 5.6. Gráfica de error absoluto en relación con el sensor referencia, para condiciones 

de temperatura alta. [Elaboración propia] 
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Figura 5.7. Gráfica de error absoluto en relación con el sensor referencia, para condiciones 

de temperatura baja. [Elaboración propia] 

Se obtuvo un error absoluto promedio total de 0.34 y 0.19° C para condiciones de 

temperatura alta y baja, respectivamente. Estos valores están dentro de la especificación del 

sensor DHT22 usado, que es de 0.5° C. Además, según las gráficas resultantes, se observa 

que el error no varía significativamente a lo largo de los rangos de medición, lo que indica 

que el sistema propuesto es adecuado para emitir errores con poco error de medición para 

condiciones de temperatura fuera de los rangos recomendados. 

Además, se aprecia que en múltiples mediciones se obtuvieron el mismo error absoluto 

promedio para iguales temperaturas del sensor de referencia, lo que resulta en puntos 

superpuestos en la gráfica. 

5.3 Pruebas de validación de medición de humedad 

Para la validación de la humedad, se simuló un escenario de humedad alta, ya que es la 

situación que más riesgo presenta en el escenario propuesto de simulación, que es una sala 

de servidores. El proceso realizado y los resultados obtenidos serán explicados a 

continuación. 

5.3.1 Escenario de validación 

El escenario de validación usado es una caja de Tecnopor de 60x30x30 cm, el cual cuenta 

una tapa de vidrio para ver las mediciones del sensor referencia. Se colocó un recipiente con 
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agua caliente cubierto con una tela para simular condiciones de humedad elevada. Se realizó 

la validación para valores de humedad relativa alrededor de 80% debido a que es el límite 

superior recomendado por ASHRAE (2011), y porque se desea evaluar el desempeño del 

sistema en condiciones de alerta.  

5.3.2 Métricas de validación 

Se usó la métrica del error absoluto de las mediciones obtenidas por el sistema, en 

comparación con un sensor termohigrómetro Traceable. La métrica y el sensor usados son 

descritos en la sección 5.2.2. 

5.3.3 Proceso de validación 

Se realizó el siguiente procedimiento para la validación de las mediciones de humedad 

relativa: 

1. Se colocaron los tres sensores y el termohigrómetro digital al interior del recinto de 

Tecnopor con tapa de vidrio. 

2. Se introdujo un recipiente con aproximadamente 50 mL de agua hirviendo, el cual 

fue cubierto con una tela para reducir la condensación en los sensores. 

3.  Se esperó 30 minutos a que la humedad relativa en el interior del recinto sea 

uniforme y que sea superior al umbral de 80% HR. 

4. Se realizó el apunte manual de las medidas de humedad relativa obtenidas por el 

termohigrómetro, al mismo tiempo que el sistema almacena las humedades relativas 

obtenidas por el nodo en la base de datos remota, durante 30 minutos. 

5. Se realizó la comparación de las mediciones obtenidas por el sistema con el sensor 

usado en la prueba Gold Standard, y el registro de las mediciones de los nodos el 

cuales fue trasladado al software Excel solo para fines de validación.  

En la Figura 5.8 se observa los sensores dentro del recinto en donde se realizó la validación 

en escenario de elevada humedad relativa. 
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Figura 5.8. Interior del recinto bajo condiciones de humedad relativa elevada. 

[Elaboración propia] 

5.3.4 Resultados y discusión 

En el Anexo 5 se muestra los resultados de las mediciones obtenidas y la métrica de error 

absoluto para cada medición en condiciones superior a 80% que es el umbral máximo de 

humedad. A partir de esos resultados, se realizó la gráfica mostrada en las Figura 5.9 en 

donde se grafican todos los errores obtenidos en las mediciones en relación con la humedad 

del sensor usado en la prueba Gold Standard. Esto muestra la variación del error absoluto 

obtenido a lo largo del rango de medición. 
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Figura 5.9. Grafica de error absoluto en relación con el sensor referencia, para condiciones 

de humedad alta. [Elaboración propia] 

Se obtuvo un error absoluto promedio de 2.24% HR en 143 mediciones bajo condiciones de 

humedad alta. Estos valores están dentro de la especificación del sensor DHT22 usado, que 

es de ± 5% como máximo. Además, según las gráficas resultantes, se observa que el error 

para los extremos en el cual se supere el umbral, el error absoluto aún está en el límite de la 

tolerancia del sensor en comparación con el sensor utilizado para la comparación, lo que 

indica que el sistema propuesto es adecuado para emitir errores con poco error de medición 

para condiciones de humedad fuera de los rangos recomendados.  

Además, se aprecia que en múltiples mediciones se obtuvieron el mismo error absoluto 

promedio para iguales valores de humedad relativa del sensor de referencia, lo que resulta 

en puntos superpuestos en la gráfica. 

5.4 Pruebas de validación de la comunicación inalámbrica de sensores 

El proceso realizado y los resultados obtenidos de la validación de la comunicación 

inalámbrica entre los nodos de medición y la estación central serán explicados a 

continuación. 
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5.4.1 Escenario de validación 

La validación de la confiabilidad de la comunicación inalámbrica fue realizada en dos 

escenarios: En una habitación a una distancia máxima de 7 metros con obstáculos ligeros, 

como muebles y una puerta; y a línea de visión, a una distancia de 15 metros. Los nodos 

fueron ubicados a una distancia menor a 1 metro entre ellos. Se utilizaron estas dos distancias 

ya que son superiores a la distancia máxima dentro del ambiente de simulación, que es de 

3.8m, además que se evaluó a una distancia cercana a la distancia de transmisión máxima 

recomendada de los módulos NRF24L01 con antena PCB usados que es entre 10 a 20 metros. 

5.4.2 Métricas de validación 

Se utiliza como métrica la tasa de pérdida de mensajes y la tasa de recepción de mensajes, 

de acuerdo con las Ecuaciones 5.6 y 5.7 

 
𝑇𝑃% =  

𝑛𝑝𝑒𝑟𝑑

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100%   (5.6) 

 

 𝑇𝑅% = 100% − 𝑇𝑃%      (5.7) 

 

Donde: 

𝑇𝑃%: Tasa de pérdida de mensajes 

𝑇𝑅%: Tasa de recepción de mensajes 

𝑛𝑝𝑒𝑟𝑑 : Número de mensajes perdidos 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : Número de mensajes totales enviados. 

Un valor de 𝑇𝑃% cercano a 0% o de 𝑇𝑅% cercano a 100% indica que el sistema de 

transmisión inalámbrica es muy confiable, mientras que una 𝑇𝑃%:mayor a 5% o una 𝑇𝑅% 

menor a 95% indica que el sistema no es confiable y no es adecuada para la aplicación. 

5.4.3 Proceso de validación 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Para el conteo de mensajes enviados, en cada nodo se modificó el código para enviar 

un contador que es incrementado luego de cada envío. Además, para verificar la 

integridad del mensaje enviado, se añadió un checksum, que es la suma de los valores 
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enviados. Finalmente, para mantener el mismo tamaño de mensaje, los dos valores 

adicionados reemplazaron las mediciones de humedad del sensor 2 y 3.  

2. En la estación central se implementó un algoritmo para recibir las mediciones y 

almacenarlas en un archivo de texto, junto a la fecha y hora de llegada de cada 

mensaje. En la Figura 5.10 se observa una sección del archivo de texto resultante, 

que fue almacenado en el computador de placa reducida.  

 

Figura 5.10. Ejemplo de mediciones almacenadas en un archivo de texto. [Elaboración 

propia]. 

3. Se tomaron mediciones para conseguir una cantidad superior a 1000 envíos en total, 

y el archivo de texto resultante fue transferido a un archivo de formato Excel para 

realizar los cálculos.  

4. Se contaron el número de mensajes recibidos, y se comparó con el contador enviado 

en el mensaje.  

5. Usando las Ecuaciones 5.6 y 5.7 se calcularon la tasa de pérdida y recepción de 

mensajes. En la Tabla 5.1 se observan los resultados según el escenario 

5.4.4 Resultados y discusión 

Se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5.1: 
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Tabla 5.1. Resultados de mensajes recibidos.  

 
Distancia  

7.5 metros 

Distancia  

15 metros 

Total mensajes enviados 1714 1516 

Mensajes perdidos 6 54 

Tasa de pérdida 0.35 % 3.56 % 

Tasa de recepción 99.65% 96.44% 

Nota. Elaboración propia. 

Se alcanzó una tasa de pérdida de 0.35 % a una distancia de 7.5 metros. Además, se observó 

que los eventos de pérdida de mensajes son aislados con no más de 1 mensaje perdido 

consecutivamente. Ya que la mayor distancia de transmisión en el entorno de producción no 

es superior a 10 metros, se concluye que el sistema de transmisión inalámbrica desarrollada 

en la solución propuesta es adecuado para la aplicación. Además, se alcanzó una tasa de 

pérdida de 3.56% para una distancia de 15 metros, la cual es concordante con la distancia 

máxima de transmisión recomendada de la antena PCB de los módulos NRF24L01, que es 

entre 10 a 20 metros. 

5.5 Pruebas de validación del sistema de conteo automático de personas 

El proceso realizado y los resultados obtenidos de la validación del sistema de conteo 

automático de personas dentro de un ambiente de simulación serán explicados a 

continuación. 

 

5.5.1 Escenario de validación 

Se uso el escenario de simulación mostrado en la Figura 5.11, en donde se indica la ubicación 

de la cámara y de la puerta de ingreso al ambiente.  
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Figura 5.11. Ambiente de simulación. Elaboración propia 

La cámara es ubicada en la misma carcasa que la estación central, la cual es anclada a la 

pared y cuenta con un brazo que permite el ajuste del ángulo de visión. Esto se muestra en 

la Figura 5.12. 
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Figura 5.12. Estación central montada en el ambiente de simulación. [Elaboración 

propia] 

Las pruebas se realizaron bajo condiciones de luz ambiental moderada durante el día, y luz 

artificial durante la noche, con la finalidad de evaluar el impacto de las condiciones de 

iluminación en el desempeño del sistema. En la Figura 5.13 y 5.14 se observan las vistas 

obtenidas por la cámara bajo condiciones de luz ambiental y luz artificial, respectivamente. 

 

Figura 5.13. Vista de ambiente de simulación, bajo luz ambiental. [Elaboración 

propia] 
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Figura 5.14. Vista de ambiente de simulación, bajo luz artificial. [Elaboración 

propia] 

De acuerdo con CENEPRED (2018), en oficinas es requerido un área de 9.5 m2 por persona. 

El área del ambiente de simulación es de 11.4m2, que resulta en un aforo de 2 personas. Por 

ello, se realizó la validación del sistema de conteo desde 1 hasta 4 personas, con el motivo 

de evaluar el sistema para el ingreso de hasta el doble del aforo permitido.  

5.5.2 Métricas de validación 

Se comparó el resultado de número de personas del sistema con el conteo manual realizado 

por los autores, para cada cuadro de video. Luego, se realizó el cálculo de la tasa de acierto 

del sistema de conteo para cada situación, según la fórmula descrita en la ecuación 5.8. 

 
𝑃𝐴 =

𝑁𝑠𝑦𝑠

𝑁𝑔𝑠
   (5.8) 

       Donde: 

𝑃𝐴: Tasa de acierto 

𝑁𝑠𝑦𝑠: Número de personas obtenidas por el sistema 

𝑁𝑔𝑠: Número de personas anotadas visualmente 

5.5.3 Procedimiento de validación: 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se inició el algoritmo de conteo de personas del ambiente de simulación. A la vez, 

el algoritmo ejecutado almacena imágenes de la captura realizada al detectarse 

variación en el nivel de aforo. 
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2. Se realizó el ingreso de las personas al ambiente, una detrás de otra, y realizaron un 

recorrido dentro del ambiente para forzar condiciones de cruces entre personas. Las 

personas recorrieron todo el campo visual. 

3. Las personas se retiraron del ambiente, y se detuvo la ejecución del algoritmo 

4. Se repitió el procedimiento para diferente número de personas y diferentes 

condiciones de iluminación. 

5. Los resultados obtenidos y el video son luego reproducido para la inspección visual 

y para la anotación manual de las detecciones de acuerdo con el siguiente criterio: 

Si se observa más del 50 % de una persona, se cuenta como persona detectable  

6. La lista del conteo realizado por el sistema y el conteo realizado por los autores es 

ingresada a una tabla Excel, en donde es calculado las métricas descritas en la 

sección 5.5.2. 

5.5.4 Resultados y discusión: 

Se realizó el cálculo de la tasa de acierto del conteo de personas bajo diferentes condiciones 

de iluminación y número de personas. 

Se realizaron 6 pruebas de ingreso, para los siguientes escenarios: 1, 2, 3 y 4 personas bajo 

condiciones de luz ambiental y de luz artificial. 

Los resultados totales obtenidos se muestran en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Tasa de acierto de número de personas según situación de prueba.  

Tasa de acierto del sistema de conteo de personas 

Situación Luz ambiental Luz artificial Promedio 

1 persona 100.00 % 98.10 % 99.05 % 

2 personas 95.92 % 98.63 % 97.27 % 

3 personas 98.38 %  84.25 % 91.32 % 

4 personas 82.58 % 78.95 % 80.76 % 

  TOTAL 92.10% 

Nota. Elaboración propia. 
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A partir de la Tabla 5.2, se obtuvo una tasa de acierto total en todos los escenarios de 92.10%, 

de un total de 1383 cuadros capturados. Se apreció una ligera mejora en los resultados con 

luz ambiental en comparación con luz artificial, de 94.22% a 89.98% de tasa de acierto en 

promedio. 

Se observa que una fuente de error del sistema es la oclusión entre personas. Tal como se 

muestra en la Figura 5.15, el sistema no logra detectar a la persona a pesar de que la oclusión 

es menor a 50%. Por esta razón, se obtiene una tasa de acierto menor a medida que 

incrementa el número de personas, ya que se incrementa la posibilidad de oclusión.  

 

Figura 5.15. Error en el conteo causado por oclusión. [Elaboración propia]  

También, otra fuente de error es el truncamiento, es decir, cuando la persona se encuentra 

parcialmente fuera del campo de visión, como se puede observar en la Figura 5.16.  
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Figura 5.16. Error en el conteo causado por truncamiento. [Elaboración propia] 

En los eventos de prueba, estos errores no tenían una duración mayor a 5 cuadros, 

equivalentes a 0.25 segundos para una frecuencia de 20 cuadros por segundo, lo que causaría 

alertas incorrectas, pero de corta duración.  

De acuerdo con la sección 4.2.2.3, es mencionado que el número de personas detectadas es 

procesado por un filtro promediador grado 11, lo que resulta en un delay en el tiempo de 5 

cuadros. Dado que se alcanza una frecuencia de 20 cuadros por segundo, este delay 

corresponde a 0.25 segundos. Además, en la sección 4.2.24, se menciona que, luego de 

presentarse una variación en el nivel de aforo y que el nuevo nivel se mantenga durante por 

lo menos 2.5 segundos, se realiza la actualización en la base de datos y el envío de una 

imagen capturada para su registro. Esto corresponde a un retardo teórico total de envío de 

alerta de 2.75 segundos.  

A partir de esto, se realizaron 4 escenarios en los cuales una persona cruza el ambiente de 

validación, con una recorrido de 5.6 metros, a velocidades diferentes. Se tomó el tiempo que 
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la persona demoró con un cronómetro, y se ejecutó el algoritmo. Los resultados se pueden 

observar en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Resultado de validación de velocidad máxima de persona para su registro 

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Fue registrado 

4.7 1.19 SI 

4.4 1.27 SI 

3.2 1.75 SI 

2.0 2.80 NO 

Nota. Elaboración propia. 

En la Figura 5.17 se puede observar que el sistema fue capaz de registrar a la persona con 

una velocidad aproximada de 1.75 m/s. 

 

Figura 5.17. Figura registrada de persona a paso ligero. [Elaboración propia]  

De acuerdo con lo observado, el sistema es capaz de realizar el registro y el envío de alarmas 

por variación de numero de aforo cuando la persona se desplaza a una velocidad máxima de 

1.75 m/s.  
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5.6 Informe final Económico 

A continuación, en la Tabla 5.4 se puede observar el costo del hardware adquirido e 

implementado en el presente proyecto. 

Tabla 5.4. Costo del hardware implementado en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNIT. (S/) 

COSTO 

SUBTOTAL. 

(S/) 

ESTACIÓN 

CENTRAL 

Cámara de Raspberry v2.1 1 90.00 90.00 

Jetson Nano + Micro SD 1 650.00 650.00 

Modulo NRF24L01 1 10.00 10.00 

Fuente de 5V - 30W 1 70.00 70.00 

Filamento de PLA (154 gr) 1 24.33 24.33 

NODO 

Sensor DHT22 12 40.00 480.00 

Módulo NRF24L01 4 10.00 40.00 

Capacitor 10 uF 8 0.30 2.40 

Regulador de voltaje MIC5317-2.8 V 8 0.80 6.40 

Microcontrolador Attiny84V-10SSU 8 9.12 72.96 

Conector hembra 3 1.50 4.50 

Conector JST-XH 24 1.00 24.00 

Conector Jumper 8 0.50 4.00 

Porta pilas para batería cilíndrica AA 4 4.96 19.84 

Conector macho 4 2.00 8.00 

Interruptor de encendido deslizante 4 1.68 13.44 

Cable de tres hilos - 15 m. 1 2.50 37.50 

Impresión de PCB inc. envío 4 17.04 68.16 

Filamento de PLA (154 gr)  1 24.33 24.33 

Estaño 1 42.50 42.50 

MANO 

DE OBRA 

Tiempo de investigación e 

implementación del producto, por 

persona. 

2 2000 4000.00 

  Costo del equipo completo S/ 1692.36 

Nota. Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 5.3, se tiene un costo de material para la fabricación de la 

solución propuesta es de S/1692.36, que incluye la estación central y 4 nodos con 3 sensores 

cada uno. Por cada nodo adicional, se tiene un costo de S/212.00. 

El costo comercial de la estación central será de S/1182.1 y de los cuatro nodos es de 

S/1187.2 con lo que el sistema tendrá un costo comercial de S/ 2369.3 con lo que se tiene un 

costo del sistema de S/2369.30 esto incluye la mano de obra y el impuesto de IGV, en el 

caso que se desea agregar nodos por se tendrá que pagar S/ 295.5, además de ello se tiene un 

costo anual para el alojamiento de la página web y la base de datos el cual es de S/98.34 

anual.  

El software desarrollado para el sistema fue realizado en lenguajes de libre acceso, por lo 

que no requieren de licencia.  
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5.7 Conclusiones 

 

Objetivo: Desarrollar un sistema electrónico que permita ampliar las capacidades de 

alertas y registro de eventos de riesgos basado en el monitoreo de temperatura y humedad 

ambiental, y con una detección automática del número de personas ubicadas en zonas 

restringidas cerradas. 

Indicador: Un sistema electrónico que cumpla los requerimientos técnicos, ingenieriles y 

operativos, para resolver el problema ingenieril planteado. 

Conclusión: Se logró desarrollar un sistema electrónico que realiza el monitoreo de 

condiciones ambientales y el conteo del número de personas dentro de un ambiente cerrado, 

con capacidad de envío de alertas y almacenamiento de resultados. El software y hardware 

es viable técnicamente debido a que se alcanzó una tasa de acierto de conteo de personas de 

96.62%, de acuerdo con lo validado en la sección 5.4.3; y se obtuvo resultados de mediciones 

de condiciones ambientales homogéneos entre sí y concordantes con un sensor de referencia 

en una prueba Gold Standard, de acuerdo con lo validado en la sección 5.2.4. Además, el 

sistema de comunicación inalámbrico es confiable para la aplicación designada ya que se 

obtuvo una tasa de pérdida de 0.35% a una distancia de 7.5 metros a línea de vista. 

 

Objetivo: Analizar los sistemas de seguridad para acceso a zonas restringidas cerradas 

evaluando sus debilidades, a fin de definir capacidades adicionales que puedan ser 

complementarias, con miras a lograr un adecuado registro de eventos específicos. 

Indicador: Un reporte describiendo las debilidades de sistemas de seguridad de acceso 

zonas restringidas detallando los problemas de alerta y registro de eventos específicos 

Conclusión:  Los sistemas electrónicos enfocados en la seguridad de zonas restringidas 

disponibles en la actualidad no brindan un monitoreo íntegro, ya que generalmente no 

incluyen sensores inalámbricos junto a un mecanismo de monitoreo de ingreso de personas. 

Por ello, surge la necesidad de desarrollar un sistema electrónico que integre ambas 

capacidades de monitoreo mencionados anteriormente. 

 

Objetivo: Desarrollar una estación basada en un computador de placa de reducida que 

permita albergar algoritmos de conteo de personas por procesamiento de imágenes, 

procesar la información de temperatura y humedad enviado por los módulos inalámbricos 

y configurar los medios de alerta.  
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Indicador: Una estación inalámbrica basada en un computador de placa reducida equipada 

con una cámara digital, una antena para comunicación radiofrecuencia (RF) de bajo 

consumo y conexión vía wifi o ethernet para registro de información en un servidor o base 

de datos remota. 

Conclusión: Se logró implementar la estación central de monitoreo en el computador de 

placa reducida Jetson Nano de 4GB, el cual fue equipado con una cámara y una estructura 

que permite el montaje vertical y el ajuste del ángulo de visión de la cámara para el enfoque 

de la zona de interés. Además, incluye un módulo inalámbrico para la recepción de 

mediciones de condiciones ambientales. 

 

Objetivo: Desarrollar módulos inalámbricos portátiles orientados a la medición de 

temperatura y humedad, con flexibilidad de ubicación dentro del ambiente de acceso 

restringido.  

Indicador: Una red de módulos inalámbricos portátiles de medición de temperatura y 

humedad con capacidad de comunicarse con la estación central vía radiofrecuencia (RF) 

de bajo consumo. 

Conclusión: Se logró desarrollar 4 nodos de medición inalámbricos y portátiles, cada uno 

con capacidad de medición de temperatura y humedad en 3 puntos, con una autonomía de 

operación con batería de hasta 10 meses, y con una estructura fabricada en ABS con soporte 

para imanes que facilita la instalación en estructuras metálicas. 

 

Objetivo: Desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes para la contabilización en 

tiempo real del número de personas que ingresan a la zona de acceso restringido, algoritmos 

de procesamiento de datos de temperatura y humedad orientados a aminorar el error de 

medición y un aplicativo web para la configuración remota del sistema de monitoreo.  

Indicador: Un algoritmo capaz de contabilizar el número de personas que ingresan a la 

zona de ingreso restringido basado en procesamiento de imágenes y un aplicativo web para 

la visualización de la información que estará alojada en un servidor en la nube.  

Conclusión: Se logró implementar los algoritmos de conteo de personas basado en redes 

neuronales en la estación central, alcanzándose una frecuencia de 20 cuadros por segundo 

durante el conteo. Además, realiza la recepción y procesamiento de mediciones de 

condiciones ambientales recibidas inalámbricamente. Finalmente, se logró el 

almacenamiento de todas los resultados recibidos y el envío de alertas a los correos 
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designados en caso de condiciones ambientales fuera de los umbrales designados, error de 

medición de algún sensor o falla de funcionamiento de un nodo de medición. 

 

Objetivo: Validar el sistema propuesto evaluando el adecuado desempeño y confiabilidad 

de los módulos de temperatura y humedad y los algoritmos de conteo de personas basado 

en procesamiento digital de imágenes.  

Indicador:  Un reporte de validación detallando los porcentajes de error de medición 

comparados con medidas de referencia. 

Conclusión: De acuerdo con lo reportado en las secciones 5.2 y 5.3, se valida que el sistema 

de medición de condiciones ambientales mediante nodos inalámbricos es adecuado para la 

aplicación designada, ya que los resultados son precisos en comparación con el sensor usado 

en una prueba Gold Standard bajo diversos escenarios, y la comunicación inalámbrica es 

confiable a una distancia de 10 metros. Por otro lado, en la sección 5.4 se valida que el 

sistema de conteo de personas cuenta con una tasa de acierto promedio de 96.62% en un 

ambiente de simulación bajo diversos escenarios, lo cual es adecuado para la aplicación 

designada. 

De acuerdo con todo lo concluido, se comprueba que se cumplieron todos los objetivos 

planteados de forma completa. 
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5.8 Comentarios y posibles mejoras 

• Se observa que el filtro promediador de orden 11 introduce un retardo en el conteo de 

0.5 segundos para una frecuencia de 20 cuadros por segundo. 

• De acuerdo con la sección 5.5.4, se tiene una velocidad máxima de 1.75m/s del 

desplazamiento de la persona, debido al retardo causado por el filtro promediador y 

algoritmo de registro de detecciones en la base de datos. Para mejorar la capacidad de 

detección de personas en movimiento rápido, es posible reducir el retardo inducido en 

los algoritmos, con la desventaja que se incrementaría la tasa de error en el conteo de 

personas. 

• De acuerdo con el algoritmo usado en cada módulo inalámbrico, el periodo de envío es 

de 32 segundos, sin embargo, se notó que nodos diferentes poseen un promedio de 

periodo de envío con una variación de máxima de 800 ms, lo que indica que el periodo 

de los relojes integrados en los microcontroladores usados varía entre nodos. 

• Respecto a las fuentes de error mencionadas en los resultados de validación del sistema 

de conteo de personas en la sección 5.4.3, se puede reducir el impacto de la oclusión y 

truncamiento de personas mediante el uso de una segunda cámara, que realice la captura 

desde un ángulo distinto.  

• Para alcanzar una mayor distancia de transmisión, es posible utilizar módulos 

NRF24L01 que incorporen un amplificador y antena, sin embargo, se reduciría el tiempo 

de vida de la batería.  

• Como un ejemplo de aplicación se describe un procedimiento básico de utilización del 

resultado de la presente tesis. Por razones de seguridad se ha obviado el nombre de las 

empresas del ejemplo: 

Una empresa peruana, la cual se dedica a la exportación de pescado, alberga en sus 

instalaciones una sala de servidores de dimensiones 4 x 5 m. Este ambiente dispone de 

un gabinete de piso con 37 unidades de rack, con dimensiones 0.6 m de altura, 0.6 metros 

de profundidad y 2.1 m de altura. En dicho gabinete se ubica los servidores en donde se 

encuentran alojados los sistemas informáticos utilizados por la empresa para el 

procesamiento de la trucha hasta obtener el producto final. También dispone un UPS y 

una unidad de almacenamiento de archivos NAS. Este ambiente actualmente dispone de 

un sistema de aire acondicionado residual para mantener la temperatura en condiciones 

adecuadas para una sala de datos que es de 18°C a 27°C. El registro de ingreso a este 
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ambiente es realizado mediante dos cámaras de seguridad HIKVISION, una ubicada al 

exterior y otra ubicada en el interior, además se cuenta con una consola monitoreada por 

personal de TI en donde se visualiza las imágenes en tiempo real. 

Se dispone de una empresa de seguridad que da servicio a la empresa anteriormente 

mencionada, cuyo personal es encargado del control de ingreso a la instalación y del 

patrullaje en el perímetro de la empresa para resguardar la seguridad del personal. Se 

utiliza radios de comunicación digital portátiles (DMR) para la comunicación entre el 

personal de seguridad distribuido en las instalaciones.  

El sistema desarrollado en la presente tesis actualmente envía mediante un correo 

electrónico cuando se presenta los siguientes eventos de riesgo: 

• Temperatura fuera del rango recomendado de 18 – 27 °C. 

• Humedad fuera del rango de 20 – 80 % HR. 

• Superación del aforo en dicho ambiente. 

• Baja batería de un nodo inalámbrico de medición. 

• Desconexión de un nodo inalámbrico de medición. 

Además, se contará con un mecanismo de alerta en tiempo real en caso de un evento de 

riesgo, consistente en un dispositivo que sería entregado a la empresa de seguridad. Este 

dispositivo está conformado por un módulos de recepción RFM95W basado en la 

tecnología inalámbrica LoRa, un Arduino Nano, un parlante y una alerta luminosa. Este 

dispositivo se ubicará estratégicamente en la base de control de la empresa de seguridad, 

para que el personal encargado del monitoreo pueda observarlo rápidamente y realice la 

comunicación vía DMR para el envío de personal a la sala de servidores. A su vez, en la 

estación central de monitoreo se contará con un módulo de transmisión LoRa RFM95W 

para el envío de la alerta. 

Este módulo cuenta con las siguientes características: 

• Voltaje de alimentación 3.3 – 6V 

• Corriente pico durante transmisión: 150mA 

• Protocolo de comunicación SPI. 

• Rango de transmisión: hasta 2 km con antena de alambre a línea de visión 
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Figura 5.18. Modulo RFM95W. [Adafruit, s.f.] 

 

El diagrama del sistema propuesto es el siguiente: 

 

Figura 5.19. Diagrama del sistema de alerta en tiempo real propuesto. [Elaboración 

propia] 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE ACEPTACIÓN DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN 

CONGRESO BTSYM’ 2021 
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ANEXO 2: CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN DEL TERMÓMETRO DIGITAL 

FLUKE 51 II. 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE MEDICION DE CONDICIONES PARA TEMPERATURA ALTA 

Fecha 
Numero 

de 
muestra 

S1 s2 s3 T Patron 

 

Error 1 Error 2 Error 3 
Error 

Absoluto 
promedio 

06/10/2022 21:13 1 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:13 2 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:13 3 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:13 4 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:14 5 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:14 6 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:14 7 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:14 8 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:15 9 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:15 10 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:15 11 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:15 12 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:16 13 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:16 14 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:16 15 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:17 16 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:17 17 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:17 18 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:17 19 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:18 20 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:18 21 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:18 22 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:18 23 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 
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06/10/2022 21:19 24 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:19 25 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:19 26 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:19 27 25.3 25.3 25.4 25.2  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:20 28 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:20 29 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:20 30 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:21 31 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:21 32 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:21 33 25.3 25.3 25.5 25.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 21:21 34 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:22 35 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:22 36 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:22 37 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:22 38 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:23 39 25.3 25.4 25.5 25.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 21:23 40 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:23 41 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:23 42 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:24 43 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:24 44 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:24 45 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:25 46 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:25 47 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:25 48 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:25 49 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:26 50 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:26 51 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 
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06/10/2022 21:26 52 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:26 53 25.4 25.4 25.5 25.2  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:27 54 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:27 55 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:27 56 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:27 57 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:28 58 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:28 59 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:28 60 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:29 61 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:29 62 25.4 25.5 25.5 25.2  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 21:29 63 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:29 64 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:30 65 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:30 66 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:30 67 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:30 68 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:31 69 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:31 70 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:31 71 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:31 72 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:32 73 25.4 25.5 25.6 25.2  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 21:32 74 25.4 25.5 25.6 25.5  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 21:32 75 25.4 25.5 25.6 25.5  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 21:33 76 25.4 25.5 25.6 25.5  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 21:33 77 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:33 78 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:33 79 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 
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06/10/2022 21:34 80 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:34 81 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:34 82 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:34 83 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:35 84 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:35 85 25.7 25.5 25.6 25.5  0.2 0 0.1 0.10 

06/10/2022 21:35 86 25.7 25.5 25.6 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:35 87 25.7 25.5 25.6 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:36 88 25.7 25.5 25.6 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:36 89 25.7 25.5 25.8 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:36 90 25.7 25.5 25.8 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:37 91 25.7 25.5 25.8 25.7  0 0.2 0.1 0.10 

06/10/2022 21:37 92 25.7 25.5 26 25.9  0.2 0.4 0.1 0.23 

06/10/2022 21:37 93 25.7 25.5 26 25.9  0.2 0.4 0.1 0.23 

06/10/2022 21:37 94 26.2 26.2 26 25.9  0.3 0.3 0.1 0.23 

06/10/2022 21:38 95 26.2 26.2 26 25.9  0.3 0.3 0.1 0.23 

06/10/2022 21:38 96 26.3 26.2 26 26.1  0.2 0.1 0.1 0.13 

06/10/2022 21:38 97 26.3 26.3 26.1 26.1  0.2 0.2 0 0.13 

06/10/2022 21:38 98 26.3 26.3 26.1 26.1  0.2 0.2 0 0.13 

06/10/2022 21:39 99 26.3 26.3 26.1 26.1  0.2 0.2 0 0.13 

06/10/2022 21:39 100 26.4 26.4 26.3 26.1  0.3 0.3 0.2 0.27 

06/10/2022 21:39 101 26.4 26.4 26.3 26.1  0.3 0.3 0.2 0.27 

06/10/2022 21:39 102 26.5 26.5 26.3 26.1  0.4 0.4 0.2 0.33 

06/10/2022 21:40 103 26.5 26.5 26.5 26.4  0.1 0.1 0.1 0.10 

06/10/2022 21:40 104 26.5 26.5 26.5 26.4  0.1 0.1 0.1 0.10 

06/10/2022 21:40 105 26.6 26.5 26.5 26.4  0.2 0.1 0.1 0.13 

06/10/2022 21:40 106 26.6 26.6 26.7 26.4  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 21:41 107 26.7 26.6 26.7 26.4  0.3 0.2 0.3 0.27 
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06/10/2022 21:41 108 26.7 26.7 26.7 26.4  0.3 0.3 0.3 0.30 

06/10/2022 21:41 109 26.7 26.6 26.7 26.4  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 21:42 110 26.8 26.7 26.7 26.4  0.4 0.3 0.3 0.33 

06/10/2022 21:42 111 26.8 26.7 26.8 26.4  0.4 0.3 0.4 0.37 

06/10/2022 21:42 112 26.8 26.8 26.8 26.4  0.4 0.4 0.4 0.40 

06/10/2022 21:42 113 26.9 26.8 26.8 26.6  0.3 0.2 0.2 0.23 

06/10/2022 21:43 114 26.9 26.8 26.8 26.6  0.3 0.2 0.2 0.23 

06/10/2022 21:43 115 26.9 26.8 26.8 26.6  0.3 0.2 0.2 0.23 

06/10/2022 21:43 116 27 26.9 26.8 26.6  0.4 0.3 0.2 0.30 

06/10/2022 21:43 117 27 26.9 27 26.8  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:44 118 27 27 27 26.8  0.2 0.2 0.2 0.20 

06/10/2022 21:44 119 27 27 27 26.8  0.2 0.2 0.2 0.20 

06/10/2022 21:44 120 27.1 27 27 26.9  0.2 0.1 0.1 0.13 

06/10/2022 21:44 121 27.1 27 27.3 26.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 21:45 122 27.1 27.1 27.3 26.9  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 21:45 123 27.1 27 27.3 26.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 21:45 124 27.1 27.1 27.3 26.9  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 21:46 125 27.2 27.1 27.3 26.9  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 21:46 126 27.2 27.1 27.3 26.9  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 21:46 127 27.3 27.2 27.3 26.9  0.4 0.3 0.4 0.37 

06/10/2022 21:46 128 27.2 27.2 27.3 26.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 21:47 129 27.3 27.2 27.3 27.1  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:47 130 27.3 27.2 27.3 27.1  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:47 131 27.3 27.2 27.4 27.1  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 21:47 132 27.4 27.3 27.4 27.1  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 21:48 133 27.4 27.3 27.4 27.1  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 21:48 134 27.4 27.3 27.4 27.1  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 21:48 135 27.4 27.3 27.4 27.1  0.3 0.2 0.3 0.27 
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06/10/2022 21:48 136 27.5 27.4 27.4 27.3  0.2 0.1 0.1 0.13 

06/10/2022 21:49 137 27.5 27.4 27.5 27.3  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:49 138 27.5 27.4 27.5 27.3  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:49 139 27.6 27.4 27.5 27.3  0.3 0.1 0.2 0.20 

06/10/2022 21:50 140 27.5 27.5 27.5 27.3  0.2 0.2 0.2 0.20 

06/10/2022 21:50 141 27.6 27.5 27.9 27.5  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 21:50 142 27.6 27.5 27.9 27.5  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 21:50 143 27.6 27.5 27.9 27.5  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 21:51 144 27.7 27.5 27.9 27.5  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 21:51 145 27.7 27.5 27.9 27.5  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 21:51 146 27.7 27.6 27.9 27.5  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 21:51 147 27.7 27.6 27.9 27.5  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 21:52 148 27.7 27.7 27.9 27.5  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 21:52 149 27.8 27.7 27.9 27.5  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 21:52 150 27.8 27.7 28 27.5  0.3 0.2 0.5 0.33 

06/10/2022 21:52 151 27.8 27.7 28 27.5  0.3 0.2 0.5 0.33 

06/10/2022 21:53 152 27.8 27.7 28 27.8  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 21:53 153 27.8 27.8 28 27.8  0 0 0.2 0.07 

06/10/2022 21:53 154 27.8 27.7 28 27.8  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 21:54 155 27.8 27.8 28 27.8  0 0 0.2 0.07 

06/10/2022 21:54 156 27.9 27.8 28 27.8  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 21:54 157 27.9 27.8 28 27.8  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 21:54 158 27.9 27.9 28 27.8  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:55 159 27.9 27.9 28 27.8  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:55 160 27.9 27.9 28 27.8  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:55 161 28 27.9 28 28.0  0 0.1 0 0.03 

06/10/2022 21:55 162 28 28 28 28.0  0 0 0 0.00 

06/10/2022 21:56 163 28.1 28 28 28.0  0.1 0 0 0.03 
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06/10/2022 21:56 164 28.1 28.1 28.2 28.0  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:56 165 28.1 28.1 28.2 28.0  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:56 166 28.2 28.1 28.2 28.0  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:57 167 28.2 28.1 28.2 28.0  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 21:57 168 28.3 28.2 28.4 28.0  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 21:57 169 28.2 28.2 28.4 28.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 21:58 170 28.3 28.3 28.4 28.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 21:58 171 28.3 28.3 28.5 28.0  0.3 0.3 0.5 0.37 

06/10/2022 21:58 172 28.4 28.3 28.5 28.0  0.4 0.3 0.5 0.40 

06/10/2022 21:58 173 28.4 28.3 28.5 28.3  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 21:59 174 28.4 28.4 28.5 28.3  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 21:59 175 28.5 28.4 28.6 28.3  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 21:59 176 28.6 28.5 28.6 28.3  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 21:59 177 28.6 28.5 28.6 28.3  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 22:00 178 28.6 28.5 28.6 28.5  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 22:00 179 28.7 28.6 28.6 28.7  0 0.1 0.1 0.07 

06/10/2022 22:00 180 28.7 28.6 28.6 28.7  0 0.1 0.1 0.07 

06/10/2022 22:00 181 28.8 28.6 28.6 28.7  0.1 0.1 0.1 0.10 

06/10/2022 22:01 182 28.8 28.7 28.8 28.7  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 22:01 183 28.8 28.7 28 28.7  0.1 0 0.7 0.27 

06/10/2022 22:01 184 28.9 28.7 29.1 28.7  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:02 185 28.9 28.8 29.1 28.7  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:02 186 28.9 28.8 29.1 28.7  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:02 187 29 28.9 29.3 29.0  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:02 188 29 28.9 29.3 29.0  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:03 189 29.1 28.9 29.3 29.0  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 22:03 190 29.1 29 29.3 29.0  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:03 191 29.1 29 29.5 29.0  0.1 0 0.5 0.20 
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06/10/2022 22:03 192 29.2 29 29.5 29.0  0.2 0 0.5 0.23 

06/10/2022 22:04 193 29.2 29.1 29.5 29.2  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:04 194 29.2 29.1 29.5 29.2  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:04 195 29.3 29.1 29.5 29.2  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 22:04 196 29.3 29.2 29.5 29.2  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:05 197 29.3 29.2 29.5 29.3  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 22:05 198 29.4 29.2 29.5 29.3  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 22:05 199 29.4 29.3 29.6 29.3  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:06 200 29.4 29.3 29.6 29.3  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:06 201 29.4 29.3 29.7 29.3  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 22:06 202 29.5 29.4 29.7 29.3  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:06 203 29.5 29.4 29.7 29.3  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:07 204 29.6 29.4 29.7 29.5  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 22:07 205 29.6 29.5 29.7 29.5  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:07 206 29.6 29.5 29.7 29.5  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:07 207 29.6 29.5 29.7 29.5  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:08 208 29.7 29.6 29.8 29.5  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 22:08 209 29.7 29.5 29.8 29.5  0.2 0 0.3 0.17 

06/10/2022 22:08 210 29.7 29.6 29.8 29.6  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:08 211 29.7 29.6 29.8 29.6  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:09 212 29.8 29.7 29.8 29.6  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 22:09 213 29.8 29.7 30 29.7  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:09 214 29.8 29.7 30 29.7  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:10 215 29.8 29.7 30 29.8  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 22:10 216 29.9 29.8 30 29.8  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:10 217 29.9 29.8 30 29.8  0.1 0 0.2 0.10 

06/10/2022 22:10 218 30 29.8 30 29.8  0.2 0 0.2 0.13 

06/10/2022 22:11 219 30 29.8 30 29.8  0.2 0 0.2 0.13 
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06/10/2022 22:11 220 30 29.9 30 29.8  0.2 0.1 0.2 0.17 

06/10/2022 22:11 221 30 29.9 30.1 29.8  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 22:11 222 30 29.9 30.1 29.8  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 22:12 223 30 29.9 30.3 30.1  0.1 0.2 0.2 0.17 

06/10/2022 22:12 224 30.1 30 30.3 30.1  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 22:12 225 30.1 30 30.3 30.1  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 22:12 226 30.1 30 30.4 30.1  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:13 227 30.1 30.1 30.4 30.1  0 0 0.3 0.10 

06/10/2022 22:13 228 30.1 30.1 30.5 30.1  0 0 0.4 0.13 

06/10/2022 22:13 229 30.1 30.1 30.5 30.1  0 0 0.4 0.13 

06/10/2022 22:14 230 30.2 30.1 30.6 30.1  0.1 0 0.5 0.20 

06/10/2022 22:14 231 30.2 30.1 30.6 30.1  0.1 0 0.5 0.20 

06/10/2022 22:14 232 30.3 30.1 30.6 30.1  0.2 0 0.5 0.23 

06/10/2022 22:14 233 30.3 30.1 30.6 30.1  0.2 0 0.5 0.23 

06/10/2022 22:15 234 30.3 30.2 30.6 30.1  0.2 0.1 0.5 0.27 

06/10/2022 22:15 235 30.3 30.2 30.6 30.3  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:15 236 30.3 30.2 30.6 30.3  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:15 237 30.3 30.2 30.6 30.3  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:16 238 30.3 30.2 30.6 30.3  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:16 239 30.3 30.2 30.6 30.3  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:16 240 30.4 30.5 30.6 30.3  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:16 241 30.4 30.5 30.6 30.3  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:17 242 30.4 30.5 30.6 30.3  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:17 243 30.4 30.5 30.7 30.3  0.1 0.2 0.4 0.23 

06/10/2022 22:17 244 30.4 30.5 30.7 30.3  0.1 0.2 0.4 0.23 

06/10/2022 22:18 245 30.4 30.5 30.7 30.3  0.1 0.2 0.4 0.23 

06/10/2022 22:18 246 30.5 30.6 30.7 30.3  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:18 247 30.5 30.6 30.9 30.6  0.1 0 0.3 0.13 
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06/10/2022 22:18 248 30.7 30.8 30.9 30.6  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:19 249 30.7 30.8 30.9 30.6  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:19 250 30.7 30.8 30.9 30.6  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:19 251 30.8 30.8 30.9 30.6  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 22:19 252 30.8 30.8 30.9 30.6  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 22:20 253 30.8 30.8 30.9 30.6  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 22:20 254 30.8 30.8 31 30.6  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 22:20 255 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:20 256 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:21 257 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:21 258 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:21 259 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:22 260 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:22 261 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:22 262 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:22 263 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:23 264 30.8 30.9 31 30.6  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:23 265 30.9 30.9 31 30.9  0 0 0.1 0.03 

06/10/2022 22:23 266 30.9 30.9 31 30.9  0 0 0.1 0.03 

06/10/2022 22:23 267 30.9 30.9 31.3 30.9  0 0 0.4 0.13 

06/10/2022 22:24 268 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:24 269 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:24 270 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:24 271 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:25 272 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:25 273 31.1 30.9 31.3 30.9  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:25 274 31.1 31 31.3 30.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:26 275 31.1 31 31.3 30.9  0.2 0.1 0.4 0.23 
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06/10/2022 22:26 276 31.1 31 31.3 30.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:26 277 31.1 31 31.3 30.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:26 278 31.1 31 31.3 30.9  0.2 0.1 0.4 0.23 

06/10/2022 22:27 279 31.1 31.2 31.3 30.9  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:27 280 31.1 31.2 31.3 30.9  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:27 281 31.1 31.2 31.3 30.9  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:27 282 31.1 31.2 31.3 30.9  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:28 283 31.1 31.2 31.3 30.9  0.2 0.3 0.4 0.30 

06/10/2022 22:28 284 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:28 285 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:28 286 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:29 287 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:29 288 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:29 289 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:30 290 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:30 291 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:30 292 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:30 293 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:31 294 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:31 295 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:31 296 31.2 31.2 31.3 30.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 22:31 297 31.3 31.2 31.3 31.2  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 22:32 298 31.3 31.2 31.3 31.2  0.1 0 0.1 0.07 

06/10/2022 22:32 299 31.4 31.2 31.6 31.2  0.2 0 0.4 0.20 

06/10/2022 22:32 300 31.4 31.4 31.6 31.9  0.5 0.5 0.3 0.43 

06/10/2022 22:32 301 31.5 31.5 31.9 31.9  0.4 0.4 0 0.27 

06/10/2022 22:33 302 31.5 31.5 31.9 31.9  0.4 0.4 0 0.27 

06/10/2022 22:33 303 31.6 31.6 31.9 31.9  0.3 0.3 0 0.20 
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06/10/2022 22:33 304 31.6 31.6 31.9 31.9  0.3 0.3 0 0.20 

06/10/2022 22:34 305 31.7 31.6 31.9 31.9  0.2 0.3 0 0.17 

06/10/2022 22:34 306 31.8 31.7 32.1 31.9  0.1 0.2 0.2 0.17 

06/10/2022 22:34 307 31.9 31.8 32.1 32.0  0.1 0.2 0.1 0.13 

06/10/2022 22:34 308 31.9 31.9 32.1 32.0  0.1 0.1 0.1 0.10 

06/10/2022 22:35 309 31.9 31.9 32.3 32.0  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 22:35 310 32 32 32.3 32.0  0 0 0.3 0.10 

06/10/2022 22:35 311 32.1 32 32.4 32.0  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 22:35 312 32.1 32.1 32.5 32.5  0.4 0.4 0 0.27 

06/10/2022 22:36 313 32.2 32.1 32.5 32.5  0.3 0.4 0 0.23 

06/10/2022 22:36 314 32.2 32.2 32.5 32.5  0.3 0.3 0 0.20 

06/10/2022 22:36 315 32.3 32.3 32.5 32.5  0.2 0.2 0 0.13 

06/10/2022 22:36 316 32.4 32.3 32.5 32.5  0.1 0.2 0 0.10 

06/10/2022 22:37 317 32.4 32.4 32.5 32.5  0.1 0.1 0 0.07 

06/10/2022 22:37 318 32.5 32.4 32.6 32.5  0 0.1 0.1 0.07 

06/10/2022 22:37 319 32.6 32.5 32.8 32.5  0.1 0 0.3 0.13 

06/10/2022 22:38 320 32.6 32.5 32.9 32.5  0.1 0 0.4 0.17 

06/10/2022 22:38 321 32.6 32.6 33.1 32.8  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 22:38 322 32.6 32.7 33.1 32.8  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 22:38 323 32.8 32.7 33.1 32.8  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:39 324 32.9 32.8 33.3 33.1  0.2 0.3 0.2 0.23 

06/10/2022 22:39 325 32.9 32.9 33.3 33.1  0.2 0.2 0.2 0.20 

06/10/2022 22:39 326 33 33 33.3 33.1  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 22:39 327 33 33 33.4 33.3  0.3 0.3 0.1 0.23 

06/10/2022 22:40 328 33.1 33.1 33.4 33.3  0.2 0.2 0.1 0.17 

06/10/2022 22:40 329 33.2 33.1 33.5 33.3  0.1 0.2 0.2 0.17 

06/10/2022 22:40 330 33.2 33.2 33.5 33.3  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 22:40 331 33.2 33.2 33.5 33.3  0.1 0.1 0.2 0.13 
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06/10/2022 22:41 332 33.3 33.3 33.5 33.3  0 0 0.2 0.07 

06/10/2022 22:41 333 33.3 33.5 33.6 33.3  0 0.2 0.3 0.17 

06/10/2022 22:41 334 33.3 33.5 33.6 33.3  0 0.2 0.3 0.17 

06/10/2022 22:42 335 33.3 33.5 33.8 33.7  0.4 0.2 0.1 0.23 

06/10/2022 22:42 336 33.3 33.5 34 33.7  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 22:42 337 33.3 33.5 34 34.0  0.7 0.5 0 0.40 

06/10/2022 22:42 338 33.6 33.7 34 34.0  0.4 0.3 0 0.23 

06/10/2022 22:43 339 33.7 33.7 34 34.0  0.3 0.3 0 0.20 

06/10/2022 22:43 340 33.7 33.7 34.1 34.0  0.3 0.3 0.1 0.23 

06/10/2022 22:43 341 33.7 33.8 34.1 34.0  0.3 0.2 0.1 0.20 

06/10/2022 22:43 342 33.8 33.8 34.1 34.0  0.2 0.2 0.1 0.17 

06/10/2022 22:44 343 33.9 33.8 34.1 34.0  0.1 0.2 0.1 0.13 

06/10/2022 22:44 344 33.9 33.8 34.1 34.0  0.1 0.2 0.1 0.13 

06/10/2022 22:44 345 33.9 33.9 34.2 34.0  0.1 0.1 0.2 0.13 

06/10/2022 22:44 346 34 33.9 34.2 34.0  0 0.1 0.2 0.10 

06/10/2022 22:45 347 34 33.9 34.3 34.0  0 0.1 0.3 0.13 

06/10/2022 22:45 348 34 34 34.3 34.2  0.2 0.2 0.1 0.17 

06/10/2022 22:45 349 34 34 34.3 34.2  0.2 0.2 0.1 0.17 

06/10/2022 22:46 350 34 34.1 34.3 34.2  0.2 0.1 0.1 0.13 

06/10/2022 22:46 351 34 34.1 34.5 34.2  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 22:46 352 34.2 34.2 34.5 34.2  0 0 0.3 0.10 

06/10/2022 22:46 353 34.2 34.2 34.6 34.2  0 0 0.4 0.13 

06/10/2022 22:47 354 34.2 34.3 34.7 34.5  0.3 0.2 0.2 0.23 

06/10/2022 22:47 355 34.3 34.3 34.8 34.5  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 22:47 356 34.4 34.3 34.8 34.5  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 22:47 357 34.4 34.4 34.8 34.5  0.1 0.1 0.3 0.17 

06/10/2022 22:48 358 34.4 34.4 34.9 34.5  0.1 0.1 0.4 0.20 

06/10/2022 22:48 359 34.4 34.4 34.9 34.5  0.1 0.1 0.4 0.20 
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ANEXO 4: RESULTADOS DE MEDICION DE CONDICIONES PARA TEMPERATURA BAJA 

Fecha 
Numero de 

muestra 
S1 s2 s3 T 

 

Error 1 Error 2 Error 3 
Error 

absoluto 
promedio 

06/10/2022 23:00 1 14.7 14.8 14.6 14.3  0.4 0.5 0.3 0.40 

06/10/2022 23:00 2 14.7 14.8 14.6 14.3  0.4 0.5 0.3 0.40 

06/10/2022 23:00 3 14.7 14.8 14.6 14.2  0.5 0.6 0.4 0.50 

06/10/2022 23:00 4 14.7 14.5 14.5 14.2  0.5 0.3 0.3 0.37 

06/10/2022 23:01 5 14.7 14.5 14.5 14.2  0.5 0.3 0.3 0.37 

06/10/2022 23:01 6 14.6 14.5 14.5 14.2  0.4 0.3 0.3 0.33 

06/10/2022 23:01 7 14.6 14.5 14.5 14.2  0.4 0.3 0.3 0.33 

06/10/2022 23:01 8 14.6 14.5 14.5 14.2  0.4 0.3 0.3 0.33 

06/10/2022 23:02 9 14.5 14.5 14.4 14.1  0.4 0.4 0.3 0.37 

06/10/2022 23:02 10 14.5 14.5 14.4 14.2  0.3 0.3 0.2 0.27 

06/10/2022 23:02 11 14.5 14.3 14.4 14.1  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:02 12 14.5 14.3 14.4 14.1  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:03 13 14.4 14.3 14.4 14.1  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:03 14 14.4 14.3 14.4 14.1  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:03 15 14.4 14.3 14.4 14.0  0.4 0.3 0.4 0.37 

06/10/2022 23:04 16 14.3 14.3 14.4 14.1  0.2 0.2 0.3 0.23 

06/10/2022 23:04 17 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:04 18 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:04 19 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:05 20 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:05 21 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:05 22 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:05 23 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 
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06/10/2022 23:06 24 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:06 25 14.3 14.3 14.4 14.0  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:06 26 14.3 14.3 14.3 14.0  0.3 0.3 0.3 0.30 

06/10/2022 23:06 27 14.2 14.3 14.3 13.9  0.3 0.4 0.4 0.37 

06/10/2022 23:07 28 14.2 14.3 14.3 13.9  0.3 0.4 0.4 0.37 

06/10/2022 23:07 29 14.2 14.3 14.3 13.9  0.3 0.4 0.4 0.37 

06/10/2022 23:07 30 14.2 14.3 14.3 13.9  0.3 0.4 0.4 0.37 

06/10/2022 23:08 31 14.2 14.2 14.3 13.8  0.4 0.4 0.5 0.43 

06/10/2022 23:08 32 14.2 14.2 14.1 13.8  0.4 0.4 0.3 0.37 

06/10/2022 23:08 33 14.2 14 14.1 13.7  0.5 0.3 0.4 0.40 

06/10/2022 23:08 34 14.2 14 14.1 13.7  0.5 0.3 0.4 0.40 

06/10/2022 23:09 35 14.2 14 14 13.6  0.6 0.4 0.4 0.47 

06/10/2022 23:09 36 14.2 14 14 13.6  0.6 0.4 0.4 0.47 

06/10/2022 23:09 37 14.2 14 14 13.6  0.6 0.4 0.4 0.47 

06/10/2022 23:09 38 14.1 14 13.9 13.5  0.6 0.5 0.4 0.50 

06/10/2022 23:10 39 14.1 14 13.9 13.5  0.6 0.5 0.4 0.50 

06/10/2022 23:10 40 14 14 13.9 13.5  0.5 0.5 0.4 0.47 

06/10/2022 23:10 41 14 13.9 13.9 13.4  0.6 0.5 0.5 0.53 

06/10/2022 23:10 42 14 13.9 13.9 13.5  0.5 0.4 0.4 0.43 

06/10/2022 23:11 43 14 13.9 13.9 13.4  0.6 0.5 0.5 0.53 

06/10/2022 23:11 44 14 13.9 13.8 13.4  0.6 0.5 0.4 0.50 

06/10/2022 23:11 45 14 13.9 13.8 13.4  0.6 0.5 0.4 0.50 

06/10/2022 23:12 46 14 13.8 13.8 13.4  0.6 0.4 0.4 0.47 

06/10/2022 23:12 47 13.9 13.8 13.8 13.4  0.5 0.4 0.4 0.43 

06/10/2022 23:12 48 13.9 13.8 13.8 13.4  0.5 0.4 0.4 0.43 

06/10/2022 23:12 49 13.7 13.6 13.8 13.4  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 23:13 50 13.7 13.6 13.8 13.3  0.4 0.3 0.5 0.40 

06/10/2022 23:13 51 13.7 13.6 13.6 13.3  0.4 0.3 0.3 0.33 
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06/10/2022 23:13 52 13.7 13.6 13.6 13.3  0.4 0.3 0.3 0.33 

06/10/2022 23:13 53 13.7 13.5 13.6 13.3  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:14 54 13.7 13.5 13.6 13.3  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:14 55 13.7 13.5 13.5 13.2  0.5 0.3 0.3 0.37 

06/10/2022 23:14 56 13.7 13.5 13.5 13.3  0.4 0.2 0.2 0.27 

06/10/2022 23:14 57 13.7 13.5 13.5 13.3  0.4 0.2 0.2 0.27 

06/10/2022 23:15 58 13.6 13.4 13.5 13.2  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:15 59 13.6 13.4 13.5 13.2  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:15 60 13.6 13.4 13.5 13.2  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:16 61 13.6 13.4 13.5 13.2  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:16 62 13.6 13.4 13.5 13.2  0.4 0.2 0.3 0.30 

06/10/2022 23:16 63 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:16 64 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:17 65 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:17 66 13.5 13.4 13.5 13.1  0.4 0.3 0.4 0.37 

06/10/2022 23:17 67 13.5 13.4 13.5 13.1  0.4 0.3 0.4 0.37 

06/10/2022 23:17 68 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:18 69 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:18 70 13.5 13.4 13.5 13.2  0.3 0.2 0.3 0.27 

06/10/2022 23:18 71 13.3 13.4 13.5 13.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 23:18 72 13.3 13.4 13.5 13.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 23:19 73 13.3 13.4 13.5 13.2  0.1 0.2 0.3 0.20 

06/10/2022 23:19 74 13.3 13.4 13.4 13.1  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 23:19 75 13.3 13.4 13.4 13.1  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 23:20 76 13.3 13.4 13.4 13.1  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 23:20 77 13.3 13.4 13.4 13.1  0.2 0.3 0.3 0.27 

06/10/2022 23:20 78 13.3 13.2 13.4 13.1  0.2 0.1 0.3 0.20 

06/10/2022 23:20 79 13.3 13.2 13.4 13.0  0.3 0.2 0.4 0.30 
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06/10/2022 23:21 80 13.3 13.2 13.4 13.0  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 23:21 81 13.3 13.2 13.4 13.0  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 23:21 82 13.3 13.2 13.4 13.0  0.3 0.2 0.4 0.30 

06/10/2022 23:21 83 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:22 84 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:22 85 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:22 86 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:22 87 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:23 88 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:23 89 13.2 13.2 13.4 12.9  0.3 0.3 0.5 0.37 

06/10/2022 23:23 90 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:24 91 13.2 13.2 13.4 13.0  0.2 0.2 0.4 0.27 

06/10/2022 23:24 92 13.2 13.2 13.3 12.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:24 93 13.2 13.2 13.3 12.9  0.3 0.3 0.4 0.33 

06/10/2022 23:24 94 13.2 13.2 13.3 12.9   0.3 0.3 0.4 0.33 
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ANEXO 5: RESULTADOS DE MEDICION DE CONDICIONES PARA HUMEDAD ALTA 

Fecha 
Numero de 

muestra 
S1 s2 s3 

H 
Patron 

 

Error 1 Error 2 Error 3 
Error 

absoluto 
Promedio 

10:28:19 2 80 78.4 78.5 82  2 3.6 3.5 3.03 

10:28:29 3 80 78.4 78.5 82  2 3.6 3.5 3.03 

10:28:39 4 80 77.5 77.6 82  2 4.5 4.4 3.63 

10:28:49 5 80.1 77.5 77.7 82  1.9 4.5 4.3 3.57 

10:28:59 6 80.1 77.5 77.7 82  1.9 4.5 4.3 3.57 

10:29:09 7 80.2 77.4 77.9 82  1.8 4.6 4.1 3.50 

10:29:19 8 80.2 77.4 77.9 82  1.8 4.6 4.1 3.50 

10:29:29 9 80.2 77.4 77.9 82  1.8 4.6 4.1 3.50 

10:29:39 10 80.3 77.5 78 82  1.7 4.5 4 3.40 

10:29:49 11 80.4 77.5 78.1 82  1.6 4.5 3.9 3.33 

10:29:59 12 80.4 77.4 78.1 82  1.6 4.6 3.9 3.37 

10:30:09 13 80.4 77.5 78.1 82  1.6 4.5 3.9 3.33 

10:30:19 14 80.5 77.6 78.2 82  1.5 4.4 3.8 3.23 

10:30:29 15 80.5 77.6 78.3 82  1.5 4.4 3.7 3.20 

10:30:39 16 80.5 77.6 78.2 82  1.5 4.4 3.8 3.23 

10:30:49 17 80.5 77.6 78.4 82  1.5 4.4 3.6 3.17 

10:30:59 18 80.5 77.6 78.4 82  1.5 4.4 3.6 3.17 

10:31:09 19 80.6 77.7 78.4 82  1.4 4.3 3.6 3.10 

10:31:19 20 80.6 77.7 78.4 82  1.4 4.3 3.6 3.10 

10:31:29 21 80.7 77.7 78.5 82  1.3 4.3 3.5 3.03 

10:31:39 22 80.7 77.7 78.5 82  1.3 4.3 3.5 3.03 

10:31:49 23 80.7 77.8 78.5 82  1.3 4.2 3.5 3.00 

10:31:59 24 80.7 77.8 78.5 82  1.3 4.2 3.5 3.00 
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10:32:09 25 80.7 77.8 78.5 82  1.3 4.2 3.5 3.00 

10:32:19 26 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:32:29 27 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:32:39 28 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:32:49 29 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:32:59 30 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:33:09 31 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:33:19 32 80.7 77.8 78.5 82  1.3 4.2 3.5 3.00 

10:33:29 33 80.8 77.8 78.6 82  1.2 4.2 3.4 2.93 

10:33:39 34 80.7 77.8 78.6 82  1.3 4.2 3.4 2.97 

10:33:49 35 80.8 77.7 78.6 82  1.2 4.3 3.4 2.97 

10:33:59 36 80.8 77.8 78.6 82  1.2 4.2 3.4 2.93 

10:34:09 37 80.8 77.7 78.6 82  1.2 4.3 3.4 2.97 

10:34:19 38 80.8 77.7 78.5 82  1.2 4.3 3.5 3.00 

10:34:29 39 80.8 77.8 78.5 82  1.2 4.2 3.5 2.97 

10:34:39 40 80.8 77.8 78.6 82  1.2 4.2 3.4 2.93 

10:34:49 41 80.8 77.7 78.5 82  1.2 4.3 3.5 3.00 

10:34:59 42 80.8 77.7 78.6 82  1.2 4.3 3.4 2.97 

10:35:09 43 80.8 77.8 78.6 82  1.2 4.2 3.4 2.93 

10:35:19 44 80.8 77.8 78.6 82  1.2 4.2 3.4 2.93 

10:35:29 45 80.8 77.7 78.6 82  1.2 4.3 3.4 2.97 

10:35:39 46 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:35:49 47 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:35:59 48 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:36:09 49 80.8 77.7 78.7 81  0.2 3.3 2.3 1.93 

10:36:19 50 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:36:29 51 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:36:39 52 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 
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10:36:49 53 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:36:59 54 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:37:09 55 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:37:19 56 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:37:29 57 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:37:39 58 80.8 77.7 78.6 81  0.2 3.3 2.4 1.97 

10:37:49 59 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:37:59 60 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:38:09 61 80.7 77.7 78.6 81  0.3 3.3 2.4 2.00 

10:38:19 62 80.7 77.7 78.5 81  0.3 3.3 2.5 2.03 

10:38:29 63 80.7 77.6 78.5 81  0.3 3.4 2.5 2.07 

10:38:39 64 80.7 77.7 78.5 81  0.3 3.3 2.5 2.03 

10:38:49 65 80.7 77.6 78.5 81  0.3 3.4 2.5 2.07 

10:38:59 66 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:39:09 67 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:39:19 68 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:39:29 69 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:39:39 70 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:39:49 71 80.7 77.6 78.5 81  0.3 3.4 2.5 2.07 

10:39:59 72 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:40:09 73 80.6 77.6 78.5 81  0.4 3.4 2.5 2.10 

10:40:19 74 80.6 77.6 78.4 81  0.4 3.4 2.6 2.13 

10:40:29 75 80.6 77.6 78.4 81  0.4 3.4 2.6 2.13 

10:40:39 76 80.6 77.6 78.4 81  0.4 3.4 2.6 2.13 

10:40:49 77 80.6 77.6 78.4 81  0.4 3.4 2.6 2.13 

10:40:59 78 80.5 77.7 78.5 81  0.5 3.3 2.5 2.10 

10:41:09 79 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:41:19 80 80.3 77.5 78.4 81  0.7 3.5 2.6 2.27 
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10:41:29 81 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:41:39 82 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:41:49 83 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:41:59 84 80.2 77.6 78.4 81  0.8 3.4 2.6 2.27 

10:42:09 85 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:42:19 86 80.2 77.6 78.5 81  0.8 3.4 2.5 2.23 

10:42:29 87 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:42:39 88 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:42:49 89 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:42:59 90 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:43:09 91 80.3 77.7 78.5 81  0.7 3.3 2.5 2.17 

10:43:19 92 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:43:29 93 80.4 77.6 78.5 81  0.6 3.4 2.5 2.17 

10:43:39 94 80.4 77.7 78.5 81  0.6 3.3 2.5 2.13 

10:43:49 95 80.3 77.6 78.5 81  0.7 3.4 2.5 2.20 

10:43:59 96 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:44:09 97 80.4 77.7 78.6 81  0.6 3.3 2.4 2.10 

10:44:19 98 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:44:29 99 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:44:39 100 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:44:49 101 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:44:59 102 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:45:09 103 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:45:19 104 80.4 77.7 78.7 81  0.6 3.3 2.3 2.07 

10:45:29 105 80.3 77.7 78.6 81  0.7 3.3 2.4 2.13 

10:45:39 106 80.4 77.8 78.6 81  0.6 3.2 2.4 2.07 

10:45:49 107 80.4 77.7 78.6 81  0.6 3.3 2.4 2.10 

10:45:59 108 80.3 77.8 78.6 81  0.7 3.2 2.4 2.10 
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10:46:09 109 80.3 77.7 78.7 81  0.7 3.3 2.3 2.10 

10:46:19 110 80.4 77.7 78.7 81  0.6 3.3 2.3 2.07 

10:46:29 111 80.4 77.8 78.7 81  0.6 3.2 2.3 2.03 

10:46:39 112 80.3 77.8 78.7 81  0.7 3.2 2.3 2.07 

10:46:49 113 80.4 77.8 78.7 81  0.6 3.2 2.3 2.03 

10:46:59 114 80.4 77.8 78.7 81  0.6 3.2 2.3 2.03 

10:47:09 115 80.4 77.8 78.8 81  0.6 3.2 2.2 2.00 

10:47:19 116 80.4 77.8 78.8 81  0.6 3.2 2.2 2.00 

10:47:29 117 80.4 77.8 78.8 81  0.6 3.2 2.2 2.00 

10:47:39 118 80.4 77.9 78.8 81  0.6 3.1 2.2 1.97 

10:47:49 119 80.4 77.9 78.9 80  0.4 2.1 1.1 1.20 

10:47:59 120 80.4 77.9 78.9 80  0.4 2.1 1.1 1.20 

10:48:09 121 80.4 78 78.9 80  0.4 2 1.1 1.17 

10:48:19 122 80.4 78 78.9 80  0.4 2 1.1 1.17 

10:48:29 123 80.5 78 78.9 80  0.5 2 1.1 1.20 

10:48:39 124 80.5 78 78.9 80  0.5 2 1.1 1.20 

10:48:49 125 80.5 78 78.9 80  0.5 2 1.1 1.20 

10:48:59 126 80.5 78 79 79  1.5 1 0 0.83 

10:49:09 127 80.5 78 79 79  1.5 1 0 0.83 

10:49:19 128 80.5 78 79 79  1.5 1 0 0.83 

10:49:29 129 80.5 78 79 79  1.5 1 0 0.83 

10:49:39 130 80.5 78 79 77  3.5 1 2 2.17 

10:49:49 131 80.5 78.1 79 77  3.5 1.1 2 2.20 

10:49:59 132 80.5 78.1 79 77  3.5 1.1 2 2.20 

10:50:09 133 77.5 75.5 76.1 77  0.5 1.5 0.9 0.97 

10:50:19 134 75.7 73.5 73.8 75  0.7 1.5 1.2 1.13 

10:50:29 135 75.3 73.2 73.7 74  1.3 0.8 0.3 0.80 

10:50:39 136 74.9 72.8 73.2 74  0.9 1.2 0.8 0.97 
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10:50:49 137 74.5 72.5 73.1 74  0.5 1.5 0.9 0.97 

10:50:59 138 74.5 72.5 72.8 74  0.5 1.5 1.2 1.07 

10:51:09 139 74.5 72.5 72.8 74  0.5 1.5 1.2 1.07 

10:51:19 140 74.4 72.4 73 74  0.4 1.6 1 1.00 

10:51:29 141 74.5 72.4 73 74  0.5 1.6 1 1.03 

10:51:39 142 74.5 72.4 72.9 74  0.5 1.6 1.1 1.07 

10:51:49 143 74.6 72.4 72.9 74  0.6 1.6 1.1 1.10 

10:51:59 144 74.4 72.4 72.9 74  0.4 1.6 1.1 1.03 
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