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RESUMEN 
 
 

Se entiende como contaminación electromagnética, a la presencia de diversas 

formas de energía electromagnética en el ambiente, que por su magnitud y tiempo 

de exposición pueden producir riesgo, daño o molestia a las personas, ecosistemas 

o bienes en determinadas circunstancias. 

 

En los últimos años hemos visto un crecimiento sin precedentes en el número y 

diversidad de fuentes de campos eléctricos y magnéticos destinados a aplicaciones 

individuales, industriales y comerciales que actualmente hacen que la humanidad 

enfrente una situación verdaderamente preocupante. 

 

Muchas actividades humanas, tanto en los lugares de trabajo, esparcimiento o en 

el hogar, están íntimamente relacionadas con sistemas como televisión, radio, 

computadoras, teléfonos celulares, hornos microondas, radares y equipos 

utilizados en industrias, medicina y comercio, cuyo funcionamiento depende de 

una u otra manera de campos electromagnéticos. 

 

El objetivo del presente trabajo es facilitar, mediante la construcción de un 

prototipo constituido por elementos electrónicos (hardware) y el desarrollo de una 

la aplicación (software), una herramienta capaz de brindar información sobre la 

radiación electromagnética a la que una persona está expuesto. Así, aplicando los 

métodos para obtener la frecuencia de onda se logra medir el nivel de radiación 

electromagnética. Durante el desarrollo del prototipo se utilizaron conceptos 

sobre física, electricidad, electrónica, medio ambiente, empleados en el desarrollo 

de un prototipo en Arduino IDE. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Electromagnetic pollution is understood as the presence of various forms of 

electromagnetic energy in the environment, which, due to its magnitude and 

exposure time, can produce risk, damage or discomfort to people, ecosystems or 

goods in certain circumstances. 

 

In recent years we have seen an unprecedented growth in the number and diversity 

of sources of electric and magnetic fields for individual, industrial and commercial 

applications that currently make humanity face a truly worrisome situation. 

 

Many human activities, whether in the workplace, leisure or at home, are closely 

related to systems such as television, radio, computers, cell phones, microwave 

ovens, radars and equipment used in industries, medicine and commerce, whose 

operation depends on one or the other way of electromagnetic fields. 

 

The objective of this paper is to facilitate, through the construction of a prototype 

consisting of electronic elements (hardware) and the development of an 

application (software), a tool capable of providing information on electromagnetic 

radiation to which a person is exposed. Thus, applying the methods to obtain the 

wave frequency, it is possible to measure the level of electromagnetic radiation. 

During the development of the prototype concepts were used on physics, 

electricity, electronics, environment, used in the development of a prototype in 

Arduino IDE. 
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CAPÍTULO I 
 

 
1 MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos tiempos la contaminación electromagnética se ha incrementado como 

consecuencia de la utilización generalizada de tecnologías en telecomunicaciones las cuales 

necesitan suministro eléctrico para su funcionamiento. Dichas tecnologías generan campos 

magnéticos en su entorno, de la cual proceden las radiaciones no Ionizantes denotado como 

RNI definida actualmente como radiaciones electromagnéticas que no tienen la energía 

suficiente para ionizar la materia y por lo tanto no pueden afectar el estado natural de los 

tejidos vivos, dando así como resultado que la mayoría de la población no muestre una alerta 

roja a dicha contaminación y se encuentre expuesta a la misma con escaso conocimiento, 

tanto en ambientes laborales como doméstico, a la influencia de la contaminación 

electromagnética producida como consecuencia del modo de vida. 

El medio ambiente electromagnético esta trastocado desde la aparición de campos eléctricos 

y magnéticos originados por sistemas eléctricos. Especialmente, en los últimos quince años 

se ha producido un espectacular aumento de este tipo de contaminación, originado por líneas 

de trasporte eléctrico, emisoras de radio, radares y antenas de telefonía móvil celular. 

Algunas instituciones internacionales han señalado algunos de los aspectos que preocupan a 

la comunidad internacional sobre la contaminación electromagnética que provocan las 

antenas de telefonía móvil. La ciudadanía está sometida, día tras día, de forma 

indiscriminada, a la contaminación electromagnética con riesgos para su salud, sin que haya 

ningún control ni legislación sobre ella. 

Según Castellanos, (2010), sólo en determinadas situaciones se dan recomendaciones en 

cuanto a los valores y límites de exposición, aunque están lejos de ofrecer niveles de 

seguridad mínimos. Se observa que el delicado equilibrio del medio ambiente natural ha sido 
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sustancialmente alterado. Existe preocupación social, debido a las instalaciones de antenas 

de telefonía móvil, radio y televisión, que, con el desarrollo y crecimiento de las 

telecomunicaciones en las ciudades, están ocasionando contaminación electromagnética que 

afecta a la salud de las personas, un fenómeno que antes no se producía. 

Las recientes conclusiones del Programa Reflex, financiado por la Unión Europea, señalan 

que existe una alteración del ADN humano por exposición a las emisiones de antenas de 

telefonía móvil. Asimismo, diversos estudios epidemiológicos plantean la necesidad de una 

revisión profunda de los niveles a los que está expuesta la ciudadanía y de la normativa 

aplicable bajo principios estrictos de prevención en salud pública (De la Rosa, 2012). 

1.2. ANTECEDENTES 

 
El medio en que se vive está inmerso en campos magnéticos, invisibles al ojo humano, en 

cuyo origen está la naturaleza, como el campo magnético terrestre, o la acción del hombre. 

Entre estos, pueden distinguirse los campos magnéticos originados por el hombre que son 

aprovechados por sus ventajas, como las ondas de radiofrecuencia empleadas en la 

transmisión de radio, televisión, telefonía móvil, horno microondas entre otros y las 

consecuencias pueden ser irrelevantes perjudiciales en diferentes grados, ya que estos 

generan campos de alta intensidad que pueden inducir corrientes en el cuerpo y por ello 

resultan peligrosos. 

Sobre la relación entre campos magnéticos y salud, la Organización Mundial de la Salud 

realizo un experimento con 100 ratones transgénicos expuestos a una radiación de 

microondas emitidas por teléfonos móviles digitales GSM los cuales desarrollaron el doble 

de linfomas que el grupo de control. Cien ratones transgénicos (que fueron diseñados para 

ser especialmente sensibles a los linfomas) fueron expuestos a un radiación pulsante de 900 

Mhz en periodos de 30 minutos diarios durante 18 meses. Al final del experimento, el 43% 

de los ratones expuestos habían desarrollado un linfoma, mientras que solo un 22% de los 

ratones de control no expuestos lo tenían. Es decir, que los ratones expuestos habían 

desarrollado un cáncer más deprisa (Ocampo, 2010). 
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En Bolivia, la Ley No. 1609 de 28 de octubre de 1994, crea el Sistema de Regulación 

Sectorial (SIRESE) con el objetivo de regular, controlar y supervisar las actividades de 

telecomunicación, pero dicho sistema es insuficiente para normar el despliegue de estas 

instalaciones que producen daños en la salud como ser cefaleas, insomnio, alteraciones del 

comportamiento, depresión, ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, 

alergias y malformaciones congénitas. Tomando en cuenta la salud de las personas que viven 

cerca de las instalaciones, o que están en permanente contacto con la radiación, es necesario 

tomar otras medidas (Ocampo, 2010). 

Durante los últimos años, el crecimiento casi exponencial de la telefonía móvil ha provocado 

la proliferación caótica de estas redes de telecomunicaciones, creando un aumento 

significativo de la contaminación electromagnética y la percepción social de la existencia de 

un riesgo asociado a estas infraestructuras. 

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios e investigaciones en todo el 

mundo, sobre los efectos provocados por las radiaciones electromagnéticas, los cuales se 

encuentran todavía en el campo de la discusión científica. De estos estudios, algunos 

denuncian riesgos y efectos en el ser humano y otros los contradicen, quedando en duda cuál 

es la dimensión real del fenómeno. 

1.2.1. TRABAJOS SIMILARES 
 

En cuanto a tesis relacionados al tema tenemos los siguientes: 

 
“Administración remota para el monitoreo de sensores en base a radiofrecuencia aplicando 

Arduino”, Gutierrez (2016), Desarrolla una aplicación para la administración remota de 

sensores en base a radiofrecuencia aplicando Arduino de manera que la comunicación se 

efectúe de manera independiente y además tenga un costo bajo de funcionamiento. 

 

“Necesidad de crear una ley especial para reglamentar la instalación de antenas de telefonía 

móvil que causan contaminación electromagnética en Bolivia” Ocampo (2010), Propone un 

marco legal que sirva de base para la adopción de estrategias y toma de decisiones relativas 
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a la creación de una ley especial sobre instalación de antenas que emiten radiación 

electromagnética en Bolivia. 

“Estudio estadístico comparativo sobre emisiones no ionizantes emitidas por radio bases de 

telefonía celular y estaciones transmisoras de radio y televisión en la ciudad de Riobamba”, 

Tubon (2011), realiza el estudio estadístico comparativo sobre Emisiones no Ionizantes 

emitidas por radio bases de Telefonía Celular y estaciones Transmisoras de Radio y 

Televisión. 

“Contaminación por radiación electromagnética en personas vulnerables: tutela preventiva y 

generación de otras fuentes de energía”, Luquin (2013), Exige la adopción de medidas de 

información a los ciudadanos y la posibilidad de acciones preventivas en caso de conflictos 

jurídicos sobre estas inmisiones susceptibles de afectar a la salud de estas personas. 

“Coubicación y uso conjunto de radio bases (celdas) de telefonía celular en áreas protegidas 

y sitios arqueológicos y su beneficio medio ambiental “, Campollo (2012), analiza la 

coubicación o uso conjunto de radio bases (celdas) de telefonía celular como una solución, 

favorable al medio ambiente, en cuanto a la colocación de las mismas dentro de áreas 

protegidas o sitios arqueológicos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante los últimos años los dispositivos electromagnéticos han presentado un gran 

incremento en lo que se refiere a su uso y acceso por parte de la población de igual manera 

los sistemas de comunicación también se han masificado con la instalación de nuevas 

estaciones radioeléctricas para mejorar la cobertura del servicio celular debido al incremento 

de abonados, los enlaces de radio, televisión, WIFI entre otros no se quedan atrás, de tal 

manera que el ambiente en el cual se convive se ha modificado con una nueva forma de 

contaminación que no es visible y la cual se ha denominado como contaminación 

electromagnética CEM y que actualmente es posible que sea la causante de muchas 

enfermedades. 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

 
¿Cómo medir el nivel de radiación de las ondas electromagnéticas que emiten los campos 

magnéticos? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 
• La poca o ninguna información que se da respecto a la contaminación electromagnética, 

ha generado las preguntas de cómo o porque se originan enfermedades nuevas y 

silenciosas, que hoy en día no tienen una respuesta concreta. 

• El constante contacto del ser humano con la tecnología, es inevitable, esto implica que 

diariamente la sociedad está expuesta a radiación, sin la protección necesaria. 

• Administrar y monitorear la radiación electromagnética resulta, costoso, complicado y 

peligroso porque no existe medidas de seguridad además de no tener las herramientas 

adecuadas para ello. 

• La posibilidad de que el sensor de radiación de ondas electromagnéticas no exista, sea 

limitado y se tenga que obtener los resultados de una forma más compleja. 

• El área donde se mida la radiación sea extremadamente elevada que el sensor se vea 

afectado emitiendo un margen de error mayor al pronosticado. 

 
1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un lector que mida el nivel de radiación de las ondas electromagnética que emiten 

los campos magnéticos. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar que son los campos magnéticos y como generan ondas electromagnéticas. 

• Identificar los distintos campos magnéticos. 
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• Investigar en qué medidas se obtiene las ondas electromagnéticas. 

• Obtener o simular un sensor capaz de medir las ondas electromagnéticas. 

• Investigar el porcentaje de radiación que emite los campos magnéticos en un 

determinado área. 

• Determinar el nivel máximo de radiación permitido para el ser humano. 

• Obtener un margen de error igual o menor a los lectores de radiación empresarial. 

• Investigar la forma de proteger el prototipo, cuando este sea expuesto a un nivel 

elevado de ondas electromagnéticas. 

1.5. HIPÓTESIS 

 
El uso de la tecnología Arduino permite que el lector de radiación de ondas electromagnéticas 

tenga un margen de error de aproximadamente el 5%. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Los equipos de medición más fiables y completos oscilan entre 100 Euros - 200 Euros y 

muestran de forma digital la contaminación total de la gama de frecuencia. Sin embargo 

costear todas estas herramientas es extremadamente caro y no está al alcance de todos. 

La presenta propuesta intenta conseguir un prototipo medidor de radiación electromagnética 

y que esta sea de bajo costo para que los usuarios puedan utilizarlo. 

 

Con el modelo del proyecto se contara con un prototipo barato y fácil de usar. 

 
1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 
Hoy la tecnología ha avanzado tanto, es común que todos poseen televisores, microondas, 

computadoras, celulares entre otros y lo utilizan diariamente permitiendo grandes ventajas 

en la comunicación, sin embargo no se analiza las desventajas, y es necesario saber sus 

efectos. La generalización de la instalación y uso de las antenas de telefonía es uno de los 
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fenómenos que está cambiando la calidad de vida de las personas afectando su entorno social, 

cultural y ambiental al permitir la comunicación en infinidad de aspectos y situaciones. 

 

Durante los últimos años las comunicaciones han crecido convirtiéndose en una herramienta 

necesaria para los negocios, el comercio y la sociedad en general. En la ciudad de La Paz la 

instalación de antenas de telefonía, WIFI, antenas satelitales entre otras, en las diferentes 

zonas se ha masificado, siendo que estas no cumplen con los criterios de orden social, técnico, 

ambiental y por sobre todo de salud. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 
El aporte científico se puede observar en el desarrollo de un prototipo capaz de medir la 

radiación electromagnética, invisible al ojo humano, y considerado como una amenaza 

latente en nuestro medio. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 
 

1.7.1. ALCANCES 
 

La aplicación dispone de un gran número de datos de entrada. Por lo que el diseño y la 

implementación del sistema, propuestas por la presente tesis se realizaran de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

• Se diseñara los esquemas respectivos de forma independiente de los componentes sobre 

la protoboard (placa de pruebas) para ser utilizados posteriormente. 

• Se realizará la construcción de un sistema de componentes integrados de entrada y salida 

(digital). 

• Se elaborará la construcción de un prototipo para realizar las pruebas necesarias del 

sistema en funcionamiento. 

1.7.2. LÍMITES 
 

El presente prototipo de medición del nivel de radiación electromagnética, no contempla un 

sistema completo que incluya eventos como ser: 
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• Situaciones de protección, la aplicación no protege de la radiación electromagnética, sin 

embargo mide el nivel de radiación electromagnética de un determinado campo 

magnético. 

• Situación en el uso automático, la aplicación deberá ser activada por el usuario para 

medir el nivel de radiación electromagnética. 

• El margen de error incrementara dependiendo la cercanía o el grado de radiación 

electromagnética. 

1.8. APORTES 
 

1.8.1. PRÁCTICO 
 

Se desarrollara un prototipo capaz de medir las ondas electromagnéticas, usando la tecnología 

Arduino. 

1.9.METODOLOGÍA 
 

1.9.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la parte de desarrollo, en la elaboración del presente trabajo utilizaremos el Modelo en 

V o de cuatro niveles. El modelo en V es un proceso que representa la secuencia de pasos en 

el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto. Describe las actividades y resultados que han 

de ser producidos durante el desarrollo del producto. La parte izquierda del modelo en V 

representa la descomposición de los requisitos y la creación de las especificaciones del 

sistema. El lado derecho de la metodología en V representa la integración de partes y su 

verificación. El primer nivel corresponde a la etapa o fase de especificación donde se define 

los requerimientos del sistema, el segundo nivel la fase de diseño donde definimos el diseño 

global del sistema, el tercer nivel que corresponde a la fase de desarrollo donde empezamos 

con la implementación del sistema y por último la fase de codificación, donde desarrollamos 

los módulos del sistema de forma unitaria para luego realizar el correspondiente testeo en 

todas la fases de la metodología en V. Inteco (2009) 
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1.9.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
 

Para el desarrollo del prototipo, se usara la placa de Arduino, IDE de Arduino módulos y 

sensores respectivos. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. MODELO EN V 

 
El modelo en V, o también conocido como modelo de cuatro niveles, se desarrolló con el 

objetivo de optimizar el método en cascada, debido a los defectos que esta presentaba en el 

ciclo de vida, ya que las pruebas se introducían al finalizar el proyecto. En el método en V 

las pruebas empiezan lo más pronto posible, es por esto que V significa “Validación y 

Verificación”. El método en V, define un procedimiento uniforme para el desarrollo de 

sistemas, que tiene una serie de pasos en el ciclo de vida de un proyecto, en la cual se 

describen las actividades y resultados que deben producirse durante el desarrollo del 

producto. En el lado izquierdo de la V se descompone las necesidades y la creación de las 

especificaciones del producto. El lado derecho de la V representa la verificación de las piezas 

y su integración. 

 

 

Figura 2.1. Modelo en V 

Fuente: [Blum, 2015] 
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2.1.1. NIVELES DE LA METODOLOGÍA EN V 
 

La metodología en V consta de 4 etapas, en las cuales las fases se enlazan es decir para cada 

fase existe una fase correspondiente o paralela de verificación o validación. Esta estructura 

obedece al principio de que para cada fase del desarrollo debe existir un resultado verificable. 

En la misma estructura se advierte también que la proximidad entre una fase del desarrollo y 

su fase de verificación correspondiente va decreciendo a medida que aumenta el nivel dentro 

de la V. La longitud de esta separación intenta ser proporcional a la distancia en el tiempo 

entre una fase y su homóloga de verificación. 

 

2.1.1.1. Nivel 1 Análisis de requerimientos y especificaciones 

 
Orientado al “cliente”. El inicio del proyecto y el fin del proyecto constituyen los dos 

extremos del ciclo. Se compone del análisis de requisitos y especificaciones, se traduce en 

un documento de requisitos y especificaciones. 

 

2.1.1.2. Nivel 2 Análisis funcional 

 
Se enfoca a las características funcionales del sistema propuesto. Puede considerarse el 

sistema como una caja negra, y caracterizarla únicamente con aquellas funciones que son 

directa o indirectamente visibles por el usuario final, se traduce en un documento de análisis 

funcional. 

 

2.1.1.3. Nivel 3 Arquitectura del sistema 

 
Define los componentes hardware y software del sistema final, a cuyo conjunto se denomina 

arquitectura del sistema. 

 

2.1.1.4. Nivel 4 Implementación 

 
Es la fase de implementación, en la que se desarrollan los elementos unitarios o módulos del 

programa 
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Figura 2.2. Niveles del Modelo en V 

Fuente: [Trigas, 2015] 

 

 
2.1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA METODOLOGÍA EN V 

Según Perez et al. (2006) destaca las ventajas e inconvenientes de la siguiente manera: 

Ventajas 

• Es un modelo simple y fácil de utilizar. 

• En cada una de las fases hay entregables específicos. 

• Tiene una alta oportunidad de éxito sobre el modelo en cascada debido al desarrollo 

de planes de prueba en etapas tempranas del ciclo de vida. 

• Es un modelo que suele funcionar bien para proyectos pequeños donde los requisitos 

son entendidos fácilmente. 
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• Con las pruebas unitarias y de integración se consigue obtener exactitud en los 

programas. 

Inconvenientes 

 
Entre los inconvenientes y las críticas que se le hacen a este modelo para Perez et al. (2006) 

cita las siguientes: 

• Es un modelo muy rígido, como el modelo en cascada. 

• Tiene poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y caro. 

• El software se desarrolla durante la fase de implementación, por lo que no se producen 

prototipos del software. 

• Las pruebas de cada fase ayudaran a corregir posibles errores sin tener que esperar a 

que sean rectificados en la etapa final del proceso 

• El modelo no proporciona caminos claros para problemas encontrados durante las 

fases de pruebas. 

 

2.2. ARDUINO 

 
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador 

y un IDE9, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares, 

que pueden abarcar desde sencillas aplicaciones electrónicas domésticas hasta proyectos más 

elaborados para la industria. Su principal ventaja es su facilidad de programación, al alcance 

de cualquiera (Arduino, 2016). 

2.2.1. ENTORNO ARDUINO 
 

El entorno Arduino también es conocido como IDE para Arduino el cual permite la conexión 

con el hardware de Arduino para cargar los programas y comunicarse con ellos, constituido 

por: 

 

• Editor de textos para escribir el código 

• Área de mensajes, 
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• Consola de textos, 

• Barra de herramientas 

• Botones para las funciones comunes 

• Serie de menús 

 
Arduino utiliza para escribir el software lo que se denomina sketch. Estos programas son 

escritos en el editor de texto. Existe la posibilidad de cortar, pegar y buscar/reemplazar texto. 

En el área de mensajes se muestra información mientras se carga el programa y también 

muestra errores. La consola muestra el texto de salida para el entorno de Arduino incluyendo 

los mensajes de error completos y otras informaciones. La barra de herramientas permite 

verificar el proceso de carga, creación, apertura y guardado de programas, y la 

monitorización serie [Anderson y Cervo, 2013]. 

 

En el caso de Arduino, necesitamos un IDE que nos permita escribir y editar nuestro 

programa, que nos permita comprobar que no hayamos cometido ningún error y que además 

nos permita, cuando ya estemos seguros de que el sketch es correcto, grabarlo en la memoria 

del microcontrolador de la placa Arduino para que este se convierta a partir de entonces en 

el ejecutor autónomo de dicho programa [Torrente, 2013]. 

2.2.2. ARDUINO UNO 
 

Arduino Uno, es una placa electrónica basada en el ATmega328P. Es la última versión de la 

placa básica de Arduino. Ha sido la evolución de la Duemilanove. Se conecta al ordenador 

mediante un cable USB estándar y contiene todo lo necesario para comenzar a programar y 

utilizar la placa. Sus funcionalidades se pueden ver incrementadas gracias a que existen 

multitud de Shields perfectamente compatibles con este modelo. A diferencia de la antigua 

Duemilanove, integra un nuevo chip USB-serie y cuenta con un nuevo diseño de etiquetado, 

facilitando la identificación de las distintas entradas y salidas de la placa (Castro, 2013). 
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Figura 2. 3 Arduino Uno 

Fuente: [Castro, 2015] 

 

Es el último modelo diseñado y distribuido por la comunidad Arduino. La placa tiene un 

tamaño de 75x53mm. Su unidad de procesamiento consiste en un Microcontrolador 

ATmega328. Puede ser alimentada mediante USB o alimentación externa y contiene pines 

tanto analógicos como digitales. La tabla 2.1 resume sus componentes: 

 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

Micro Controlador ATmega328 

ATD Voltaje operativo 5 V 

Voltaje de entrada (limites) 7 - 12 V 

Pines digitales E/S 14 (6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua para pines E/S 40 mA 

Corriente continua para pines de 

3.Ev 

50 mA 

Memoria flash 32 KB(ATmega328) de los cuales 0.5 KB son 

para el Bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 15MHz 

Tabla 2.1 Componentes de Arduino Uno 

Fuente: [Lledo, 2012] 
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2.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE UNA PLACA ARDUINO 

 
La placa Arduino se describe de la siguiente manera: 

 
• Conector USB Proporciona la comunicación para la programación y la toma de 

datos, también provee una fuente de 5VDC para alimentar al Arduino, pero de baja 

corriente por lo que no sirve para alimentar motores gran potencia. 

• Regulador de voltaje de 5V Se encarga de convertir el voltaje ingresado por el plug 

3, en un voltaje de 5V regulado necesario para el funcionamiento de la placa y para 

alimentar circuitos externos. 

• Plug de conexión para fuente de alimentación externa Es el voltaje que se 

suministra que debe ser directo y estar entre 6V y 18Vo hasta20V, generalmente se 

debe de tener cuidado de que el terminal del centro del plug quede conectado a 

positivo ya que algunos adaptadores traen la opción de intercambiar la polaridad de 

los cables. 

• Puerto de conexiones Es constituido por 6 pines de conexión con las funciones de 

RESET que permite resetear el microcontrolador al enviarle un cero lógico. Pin3.3V 

provee de una fuente de 3.3VDC para conectar dispositivos externos como en la 

protoboard por ejemplo. Pin5V es una fuente de 5VDC para conectar dispositivos 

externos. Dos pines GND que permite la salida de cero voltios para dispositivos 

externos. Pin Vin, este pin está conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa 

para conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre 6 y 12VDC 

en lugar del plug 3 o la alimentación por el puerto USB. 

• Puertos de entradas análogas Lugar donde se conectan las salidas de los sensores 

análogos. Estos pines solo funcionan como entradas recibiendo voltajes entre cero y 

cinco voltios directos. 

• Microcontrolador Atmega 328 Implementado con los Arduino uno en la versión 

SMD del Arduino uno R2, se usa el mismo microcontrolador pero en montaje 



17  

 

superficial, en este caso las únicas ventajas son la reducción del peso y ganar un poco 

de espacio. 

• Botón reset Permite resetear el microcontrolador haciendo que reinicie el programa. 

• Pines de programación ICSP Son usados para programar microcontroladores en 

protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. 

• Led ON Enciende cuando el Arduino está encendido. 

• Leds de recepción y transmisión Se encienden cuando la tarjeta se comunica con el 

PC. El Tx indica transmisión de datos y el Rx recepción. 

• Puertos de conexiones de pines de entradas o salidas digitales La configuración 

como entrada o salida debe ser incluida en el programa. Cuando se usa la terminal 

serial es conveniente no utilizar los pines cero (Rx) y uno (Tx). 

• Los pines 3, 5 y 6 están precedidos por el símbolo, lo que indica que permiten su uso 

como salidas controladas por ancho de pulso PWM. 

• Puerto de conexiones 5 entradas o salidas adicionales Las salidas 9, 10 y 11 

permiten control por ancho de pulso; la salida 13 es un poco diferente pues tiene 

conectada una resistencia en serie, lo que permite conectar un led directamente entre 

ella y tierra. Finalmente hay una salida a tierra GND y un pin AREF que permite ser 

empleado como referencia para las entradas análogas. 

• Led pin 13 Indica el estado en que se encuentra.30. 

• Pines de programación ICSP Son usados para programar microcontroladores en 

protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. 

• Chip de comunicación Permite la conversión de serial a USB. 

 

 

2.3. DISPOSITIVOS ACOPLABLES A ARDUINO 
 

Para conseguir las características de un lector de radiación es necesario que además del 

órgano central que controle el prototipo tengamos a disposición sensores que puedan recoger 

datos para la interpretación de resultados. 



18  

 

2.3.1. SENSOR HALL 

 
Un sensor Hall es un dispositivo que nos permite realizar mediciones de campo magnético. 

 
Los sensores Hall son ampliamente utilizados. Por ejemplo, en la industria del automóvil se 

usan para funciones tan dispares como para el accionamiento de los cinturones de seguridad, 

o la medición de la posición del árbol de levas. También se usan para medir velocidades de 

fluidos, detección de metales, factores de inducción, entre otras muchas aplicaciones. 

 

Una ventaja importante de los sensores Hall es que realizan la medición a distancia, sin 

necesidad de contacto físico. Aunque su alcance es limitado (típicamente pocos centímetros) 

esto supone que apenas presentan desgaste mecánico. Además son inmunes a ruidos y polvo. 

Esto los convierte en sensores fiables y duraderos. 

 

En general, encontramos dos tipos de sensores Hall: 

 
2.3.1.1. Analógicos. 

 
Generan una salida proporcional a la intensidad del campo magnético. Empleados para 

medir la intensidad de un campo magnético. 

 

2.3.1.2. Digitales. 

 
Proporcionan un valor Alto en presencia de campo magnético, y bajo en ausencia del mismo. 

Por tanto, son empleados para detectar la existencia de campos magnéticos. A su vez se 

dividen en: 

 

▪ Switch, se activan al acercar el polo, y se desactivan al retirar el polo 

▪ Latch, se activan al acercar un polo, y mantienen su valor hasta que se acerca un polo 

contrario. 
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En esta entrada emplearemos un sensor Hall A3144, de tipo digital Switch. Podemos emplear 

este sensor para detectar la presencia de radiación electromagnética. 

 

2.3.2. FUNCIÓN DE UN SENSOR HALL 

 
Al hacer circular una corriente eléctrica a lo largo de un semiconductor en presencia de un 

campo magnético, los electrones son desviados por efecto del campo magnético, dando lugar 

a una tensión perpendicular a la corriente y al campo magnético (Llamas, 2015). 

 

 
Figura 2.4. Sensor Hall 

Fuente: [Llamas, 2015] 

 

Midiendo esta tensión originada por el efecto Hall podemos conseguir construir sensores y 

medidores de campos magnéticos. 

 
2.3.3. SENSOR ACS712 

 

El ACS712 es un sensor de corriente tanto alterna como continua, que permite medir la 

intensidad eléctrica que atraviesa un conductor. Podemos emplear el ACS712 junto con un 

procesador como Arduino para medir la intensidad o potencia consumida por una carga. 

Internamente el ACS712 consiste en un sensor hall de precisión y bajo offset junto con un 

canal de conducción localizado cerca de la superficie del integrado. Cuando la corriente fluye 
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por el canal de cobre genera un campo magnético que es detectado por el sensor Hall y es 

convertido en una tensión. 

 
La salida del sensor es una tensión proporcional a la corriente, y altamente independiente de 

la temperatura. El sensor viene calibrado desde fábrica, aunque para una medición de 

precisión hará falta un ajuste de la calibración. 

 
Los módulos con el ACS712 son muy sencillos de conectar, simplemente alimentamos el 

módulo conectando Gnd y Vcc, respectivamente, a Gnd y 5V en Arduino, y conectamos la 

salida del sensor a una entrada analógica de Arduino. 

 
 

 
 

Figura 2. 5 Sensor ACS712 

Fuente: [Llamas, 2015] 
 

La mayor desventaja del ACS712 es que es un sensor intrusivo, es decir, es necesario 

insertarlo en un conductor lo cual puede suponer que tengamos que cortar un cable. Es una 

gran desventaja frente a sensores no intrusivos como el transformador de intensidad STC- 

013. 

 

2.4.ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 
 

La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que estudia las pruebas y modelos 

estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. 

Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la 

determinan. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede 
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asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el nivel de medida 

empleado no sea, como mínimo, de intervalo. 

Las principales pruebas no paramétricas son las siguientes: 

 
- Prueba de Wald-Wolfowitz 

- Prueba de Siegel-Tukey 

- Prueba de los signos 

 
2.4.1. VENTAJAS DE LOS MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 

 

Los métodos no paramétricos pueden ser aplicados a una amplia variedad de situaciones. El 

empleo de la codificación de un lector de ondas electromagnéticas y de la tarjeta de Arduino 

permite obtener la frecuencia de onda de un dispositivo electrónico, con un margen de error 

del 5% de lectura, porque ellos no tienen los requisitos rígidos de los métodos paramétricos 

correspondientes. 

- Los métodos no paramétricos usualmente involucran simples computaciones que los 

correspondientes en los métodos paramétricos y son por lo tanto, más fáciles para 

entender y aplicar. 

2.4.2. DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 
 

- Los métodos no paramétricos tienden a perder información porque datos numéricos 

exactos son frecuentemente reducidos a una forma cualitativa. 

- Las pruebas no paramétricas no son tan eficientes como las pruebas paramétricas, de 

manera que con una prueba no paramétrica generalmente se necesita evidencia más 

fuerte (así como una muestra más grande o mayores diferencias) antes de rechazar 

una hipótesis nula. 
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2.5. CONTRASTE DE RACHAS DE WALD – WOLFOWITZ 
 

La prueba de rachas (también llamado prueba de Wald – Wolfowitz después de Abraham 

Wald y Jacob Wolfowitz) es un método no paramétrico estadístico que comprueba la 

hipótesis de aleatoriedad de una secuencia de datos de dos valores. 

Supongamos una población cuya función de distribución es desconocida y sea X la variable 

aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tomar dos posibles valores como éxito 

(A) y fracaso (B) 

 
H0: Hipótesis Nula. 

 
H1: Hipótesis Alternativa. 

 
En general, sea una muestra de tamaño n en la que han aparecido n elementos de tipo A y n2 

elementos del tipo B ,siendo n1+n2= n sea la variable aleatoria: 

R: Número total de rachas en la muestra. 

 
Para muestra grande y bajo la hipótesis H0 es decir, para muestras aleatorias la distribución 

tiende hacia la normal a medida que n1 y n2 se van haciendo grandes para aproximación es 

bastante buena si n1>20 y n2>20 de tal manera que: 

 

 
Esperanza 

 
2𝑛1𝑛2 

𝐸[𝑅] = +  1 
𝑛 

 
Varianza 

 
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2) 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] = 
(𝑛1+ 𝑛2)2 (𝑛1+𝑛2 − 1) 

 

Tabla 2.2 Ecuaciones de Wald – Wolfowitz 

Fuente: (Coshnetm, 2010) 
 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 
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(𝑅  −  𝐸[𝑅]) 
𝑍  =    

√𝑉𝑎𝑟[𝑅] 

 

Ecuación 2.1 Valor Normal Implícito 

 
Y para una muestra concreta el valor de Z será: 

 

𝑅 − (
 2𝑛1𝑛2 + 1) 

𝑍𝑒𝑥𝑝 = 
  𝑛  

 
 

√
 2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2  − 𝑛1 − 𝑛2) 

(𝑛1+ 𝑛2)2 (𝑛1+𝑛2  − 1) 
 

Ecuación 2.2 Valor Normal Explicito 

 
En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra 

La región e aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍𝛼 

2 

< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼 

2 
 

Ecuación 2.3 Intervalo de Comparación de Wald – Wolfowitz 

 

 

2.6. CAMPOS MAGNÉTICOS9 

 
Desde hace años la ciencia estudia los efectos biológicos que los campos magnéticos (CEM), 

ejercen sobre el ser humano, ya que estos son invisibles al ojo humano, y el magnetismo, 

como el campo magnético terrestre, es un fenómeno físico y convive desde siempre en 

perfecta simbiosis con los organismos vivos. La Tierra es un gran imán, las actividades 

orgánicas están marcadas por imperceptibles pulsos eléctricos en los que intervienen 

partículas llamadas iones, que pueden poseer cargas negativas o positivas que se ven 

afectadas por cualquier campo magnético. 



24  

 

La idea de campo electromagnético, como resultado de la acción conjunta de campos 

eléctricos (E) y magnéticos (H), no existió hasta 1860; con anterioridad, los fenómenos de 

electricidad y magnetismo se consideraron manifestaciones de distinta naturaleza ligadas, 

respectivamente, a las cargas eléctricas y a los imanes. Gran parte de nuestra actividad diaria 

suele desarrollarse en ámbitos donde los electrodomésticos y los aparatos eléctricos abundan, 

permaneciendo todo el tiempo bajo la influencia de innumerables radiaciones de campos 

magnéticos. Durante los últimos treinta años la densidad electromagnética del ambiente se 

ha multiplicado, generando un nuevo tipo de polución, intangible e inmaterial, que algunos 

autores han dado en llamar "contaminación electromagnética". 

2.6.1. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 

Existen dos tipos de CEM, los que aparecen como subproductos de otros procesos, como los 

campos de baja frecuencia que acompañan a las líneas de transporte de energía eléctrica, o 

los generados por un secador domestico de pelo, y los originados para aprovecharse de sus 

ventajas, como las ondas de radiofrecuencia empleadas en la transmisión de televisión, de la 

telefonía móvil, el horno microondas, Este tipo de servicios tienen, como característica 

común, que los campos producidos se atenúan en mayor medida cuanto más alta es su 

frecuencia de trabajo, motivo este por el que se utilizan diferentes bandas de frecuencia en 

función del alcance deseado para el servicio en cuestión. Así, mientras que para coberturas 

globales se utilizan las bandas de baja frecuencia (por debajo de 30 MHz) por su baja 

atenuación, en comunicaciones urbanas de corta distancia, se emplean bandas de frecuencias 

más altas (VHF 30-300 MHz, UHF 300 - 3000MHz). La forma de compensar la atenuación 

originada se consigue bien mediante grandes potencias, o bien por proximidad emisor- 

receptor. Atendiendo a cómo se generan los CEM, cabe hablar de tres modos de CEM: 

campos electromagnéticos estáticos (por ejemplo el campo magnético terrestre o los campos 

eléctricos originados por fricción), campos electromagnéticos inductivos (típico de los 

motores, transformadores, líneas de alta tensión), y campos electromagnéticos radiados 

(típicos de las telecomunicaciones y aplicaciones domésticas como el horno microondas). 
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Figura 2.6 Onda electromagnética 

Fuente: [Broglie, 2015] 

 

 
Debido a que no existen influencias externas que afecten la velocidad de la onda, se utiliza 

la constante matemática de la velocidad de la luz, en la cual viajan las ondas 

electromagnéticas. De este modo, la fórmula se expresará así: 

 

𝒇  =  𝑪 / 𝝀. 
 

Ecuación 2.1 Frecuencia de onda electromagnética 

 
En esta fórmula, f representa la frecuencia, C representa la velocidad de la luz y λ representa 

la longitud de onda. 

 

Para obtener el número de oscilaciones entre el período de tiempo se debe dividir el  

número 1 entre el período de tiempo, T. Sin embargo, el período de tiempo que demoran 

varias oscilaciones en completarse, necesitarás dividir el número de oscilaciones entre el 

período de tiempo total que se requiere para completarlas. 

𝒇 = 𝟏 / 𝑻 

 
Ecuación 2.1 Frecuencia de tiempo de la onda 

 
En esta fórmula, f representa la frecuencia, 1 es la constante y T representa el tiempo de 

oscilaciones. 
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2.6.2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CAMPOS 

 

2.6.2.1. Campos Eléctricos (E): 

 
 

▪ Su fuente es la tensión eléctrica (V). 

▪ Su intensidad se mide en voltios por metro (V/m). 

▪ Su intensidad disminuye con la distancia desde la fuente. 

▪ La mayoría de los materiales de construcción protegen (apantallan) en cierta medida 

de estos campos 

 

Figura 2. 6 Campo eléctrico 

Fuente: [Broglie, 2015] 

 

2.6.2.2. Campos magnéticos (H): 

 
 

▪ Su fuente es la corriente eléctrica (I) 

▪ Su intensidad se mide en amperios por metro (A/m) 

▪ Se originan cuando se pone en marcha un aparato eléctrico 

▪ Su intensidad disminuye con la intensidad de corriente 

▪ La mayoría de los materiales no los atenúan 



27  

 
 

 
 

Figura 2. 7 Campo electromagnético 

Fuente: [Broglie, 2015] 

 
 

2.6.2.3. Campos electromagnéticos (CEM): 

▪ En las frecuencias de radio y de microondas, los campos E y H se consideran 

conjuntamente como los dos componentes de una onda electromagnética 

(propagación en modo radiación) 

▪ Quedan definidos por su frecuencia y longitud de onda (f, A.) 

▪ Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más 

comunes de CEM de baja frecuencia en el entorno cotidiano. Estos campos son 

difíciles de apantallar. 

▪ Las fuentes habituales de CEM de radiofrecuencia son las telecomunicaciones, las 

antenas radiodifusión, los hornos microondas, etc. Estos campos pueden ser 

apantallados. 

 

 

 

 
Figura 2. 8 Ondas Electromagnéticas generadas por campos electromagnéticos 

Fuente: [Broglie, 2015] 
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2.7. TIPOS DE RADIACIÓN 
 

Existen fuentes tanto naturales como artificiales que generan energía electromagnética en 

forma de ondas electromagnéticas. Dichas ondas consisten en campos eléctricos y 

magnéticos de carácter oscilante, que interactúan con sistemas biológicos como células, 

plantas, animales o seres humanos. Según su frecuencia y energía, las ondas 

electromagnéticas admiten la siguiente clasificación a efectos biológicos: radiaciones 

ionizantes y radiaciones no ionizantes. 

 

 
Figura 2. 9 Tipos de Radiación 

Fuente: [Broglie, 2015] 

 
2.7.1. RADIACIÓN NO IONIZANTE 

 

Es aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina 

produciendo, como mucho, excitaciones electrónicas. Ciñéndose a la radiación 

electromagnética, la capacidad de arrancar electrones (ionizar átomos o moléculas) vendrá 

dada, en el caso lineal, por la frecuencia de la radiación, que determina la energía por fotón, 

y en el caso no-lineal también por la "fluencia" (energía por unidad de superficie) de dicha 
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radiación; en este caso se habla de ionización no lineal. Se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

 

Figura 2. 10 Radiación no Ionizante 

Fuente: [Broglie, 2015] 

 
 

2.7.1.1. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos generados por las 

líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas 

de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio, y las microondas utilizadas en 

electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. 

2.7.1.2. RADIACIONES ÓPTICAS 

 
Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y la radiación solar como 

ser los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden 

provocar calor y ciertos efectos fotoquímicos al actuar sobre el cuerpo humano. El término 

radiación no ionizante hace referencia a la interacción de ésta con la materia; al tratarse de 

frecuencias consideradas 'bajas' y por lo tanto también energías bajas 
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2.7.2. EFECTOS DE LOS CEM NO IONIZANTES SOBRE EL CUERPO HUMANO 
 

En los últimos años se ha acrecentado el interés por los efectos biológicos y posibles 

consecuencias para la salud de los campos eléctricos y magnéticos débiles de baja intensidad. 

Se han presentado estudios sobre los campos magnéticos y el cáncer, sobre la reproducción 

y sobre las reacciones neurológicas y de comportamiento. Muchos son los estudios de tipo 

científico que se han hecho, y se continúan haciendo, para aumentar nuestros conocimientos 

sobre estos fenómenos, en diversas poblaciones, en diversos ambientes y para diversas 

fuentes de radiación. 

• Cáncer 

Estudios epidemiológicos sobre leucemia infantil y exposición residencial a líneas aéreas 

de tendido eléctrico parecen indicar un ligero aumento del riesgo, y se han notificado 

riesgos excesivos de leucemia y tumores cerebrales en profesiones “eléctricas”. 

• Embarazo 

 
En estudios epidemiológicos se han notificado consecuencias adversas y cáncer infantil 

tras exposición materna y también paterna a campos magnéticos, indicándose en el caso 

de la exposición paterna un efecto genotóxico. 

• Exposición 

 
La exposición a campos se produce en todos los ámbitos de la sociedad: en el hogar, en 

el trabajo, en las escuelas y por el funcionamiento de medios de transporte de propulsión 

eléctrica. Allí donde hay conductores eléctricos, motores eléctricos y equipo electrónico, 

se crean campos eléctricos y magnéticos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO APLICATIVO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se describe paso a paso el modelo de solución al problema propuesto que se 

describió en el capítulo I. además de mostrar el diseño, elaboración y desarrollo del lector de 

radiación de ondas electromagnéticas 

 

3.2. METODOLOGÍA EN V 

3.2.1. FASE 1 DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 
 

Los requerimientos y especificaciones necesarias para el desarrollo del lector de ondas 

electromagnéticas son los siguientes: 

▪ Ausencia de un prototipo desarrollado tanto en hardware y software para el monitoreo 

de ondas electromagnéticas. 

▪ Carencia de alarmas que manifiesten el campo electromagnético al que una persona 

está expuesto. 

▪ Diversos aparatos medidores de ondas electromagnéticas diseñados para empresas 

industriales y a un costo elevado. 

 

El dispositivo que construiremos se desarrollara bajo la plataforma de Arduino, donde 

construiremos el circuito y le daremos la lógica necesaria a nuestro código para que cuando 

el sensor le envié señales analógicas de la cantidad de frecuencia de onda registrado podamos 

visualizarlo. 

Además, se analizaran los siguientes aspectos: 

 
➢ Sensor: Para la construcción del lector de ondas electromagnéticas se utilizara el 

sensor de efecto Hall KY-024, que al ser un sensor lineal se puede utilizar para varias 

aplicaciones como ser controlador de motores, lectura de metales ferrosos, sensor de 



32  

 

posición, sensor de corriente, y lo que nos interesa lector de código magnético y 

detección de campos. Tiene un diámetro de sensibilidad no muy largo y su tiempo 

de respuesta es rápida. 

 

También se utilizara el sensor ACS712 de corriente por efecto Hall, que mide la 

corriente AC o DC en ambientes industriales o comerciales. Este sensor funciona 

transformando un campo magnético surgido del paso de la corriente por un alambre 

de cobre interno en el sensor, y convirtiendo este campo en un voltaje variable. Esto 

significa que a mayor cantidad de corriente, mayor voltaje. 

 

➢ Precisión: En la construcción del lector de ondas electromagnéticas la exactitud de 

los resultados será fundamental al momento de medir un dispositivo 

electromagnético, de esa precisión dependerá el riesgo de campo electromagnético a 

la que estamos expuestos. La precisión se valora teniendo en cuenta los rangos de 

medida y cabe mencionar que se debe tomar en cuenta el nivel máximo del Arduino 

al momento de obtener los resultados. 

 
➢ Sensibilidad: Es un factor importante para determinar la calidad de nuestro producto. 

A mayor sensibilidad, mayor precisión. Y cuanto mayor sea la sensibilidad, los plazos 

de calibración serán más largos, y por tanto, el coste de mantenimiento del aparato 

será inferior. Si la sensibilidad es alta, posiblemente el coste del aparato sea superior, 

pero se ahorrará el tener que re-calibrarlo a menudo para su correcto funcionamiento. 

 
➢ Tiempo de respuesta: El tiempo que tarda el lector de ondas electromagnéticas en 

mostrar el resultado también es una característica importante, cuanto menor sea el 

tiempo de respuesta, mayor número de medidas obtendremos. 

 
➢ Autonomía: La autonomía del aparato o consumo energético también dice mucho 

del mismo. Como es evidente, cuanta mayor autonomía tenga, mejor será valorado. 
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Para ello el prototipo aparte de conectarse mediante el puerto serial, también se 

decidió implementar un cable de pila para 9v. 

 
➢ Pantalla: Nuestro dispositivo mostrara los resultados de forma numérica, a través de 

una pantalla IDE Arduino al igual que las gráficas de radiación que se obtienen al 

momento de medir el dispositivo electromagnético, además independientemente el 

prototipo mostrara de forma porcentual el nivel de radiación en una pantalla LCD y 

una barra de nivel. 

 
➢ Resultados: Para finalizar, y poder entender los datos obtenidos del lector de 

radiación debe tenerse en cuenta el nivel máximo en el que una persona puede estar 

expuesto a una radiación además del tiempo. 

 

3.2.1.1. REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

 
Los elementos a usar en la construcción del lector de radiación electromagnética se detallan 

a continuación: 

 

Cantidad Elemento Grafico Voltaje 

 

 

1 

 

 

Placa 

Arduino 

 

 

 

5V – 500 

mA 
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1 

 
Micro Cable 

USB 

 

 

 

 
1 

 
Sensor Hall 

KY -024 

 

 
5V- 

500mA 

 
1 

 
Sensor 

ACS712 

 

 
500 Ma 

 
1 

 
Protoboard 

 

 

 
2 

 
Resistencias 

 

 
10 k 
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1 

 

 

 

 
LCD 16 x 2 

 
 

 

 

 

5V 

 
1 

 
Cable para 

pila 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Batería 

 

 

 

 

9V 

 

 

20 

 

 

Cables 
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1 

 

 

Cable de 

cobre 

NK22CN 

 

 

Tabla 3.1 Elementos del Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.2.1.2. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 
Se estableció en la ingeniería de requerimientos que el software a usar es Arduino o conocido 

también como IDE para Arduino. Utilizada para escribir el software, lo que se denomina 

sketch, ya que este software se puede emplear en todos los sistemas operativos, además de 

ser un software libre. 

3.2.2. FASE 2 ANÁLISIS FUNCIONAL 

 
3.2.2.1. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

PROTOTIPO 
 

La Figura 3.1. Ilustra el diseño del proceso de datos para el desarrollo de la actividad del 

prototipo como un sistema de interacción funcional, de esta manera se adquiere un enfoque 

global del funcionamiento del mismo. 

 

a) ENTRADA 

 
Se tiene el sensor Hall KY – 024 y el sensor ACS712, los cuales detectan los campos 

magnéticos y eléctricos y de esta forma se convierten en datos de entrada. 
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b) PROCESO 

 
Está conformado por la captura de datos de los sensores, una vez obtenido la lectura de datos 

correspondientes a través del sensor Hall KY-024 y ACS712, se determina el envío de estos 

al arduino para procesar los datos y obtener el resultado deseado. 

c) SALIDA 

 
Una vez recibido y procesado los datos el arduino muestra los resultados en la pantalla IDE. 

Para luego evaluar los resultados. 

 

 

 

 
Figura 3.1. Diseño del prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

3.2.2.2. FORMA DE ACTIVIDAD DEL PROTOTIPO 
 

La imagen que se muestra a continuación conforma el diseño abstracto de lo que será el 

circuito del diseño como tal, posteriormente se llegará a un diseño concreto y final. 
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Figura 3.2. Diseño abstracto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Una vez definido los elementos de entrada y de salida, es bueno realizar una descripción 

breve del funcionamiento en su conjunto como tal. 

 

Anteriormente se menciona que el nivel de radiación electromagnética es el dato principal 

para realizar este trabajo cuyos datos serán adquiridos en conjunto por el sensor Hall KY-24 

y ACS712 para luego obtener el resultado deseado se lo remplazara en las fórmula frecuencia 

de onda que esta codificado en el IDE de Arduino y finalmente mostrar los datos en la 

computadora. 
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3.2.3. FASE 3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
3.2.3.1. FLUJO OPERACIONAL DEL PROTOTIPO 

 
 

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
El funcionamiento del prototipo como ya fue mencionado tiene dato de entrada y datos de 

salida. La figura 3.3 muestra el flujo de los datos de entrada, proceso y salida, desde el uso 

inicial que se refiere a la captura de los niveles de radiación electromagnética, luego pasa por 

el Arduino y este lo entrega al computador donde la información será procesada mediante un 

programa realizado en el IDE de Arduino. Esta es la secuencia operacional del prototipo, 

desde la captura de los datos, envío, procesamiento de esta información. 
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A continuación se muestra el esquema hardware donde se aprecia la forma de conexión de 

los diferentes componentes del sistema. Para simplificar el esquema los dividiremos en dos 

secciones, en la primera sección mostraremos el primer esquema de conexión con el sensor 

Hall KY-024 que nos permitirá obtener los campos electromagnéticos, el sensor ACS712 

que obtiene el campo. 

 

Paso 1.- Conexión de la placa Arduino UNO con el sensor Hall KY-024 

 
Se hace la conexión de la siguiente manera, se conecta un cable que sale del puerto GND del 

sensor magnético, al GND de la placa Arduino, de la misma manera se conecta el VCC del 

sensor a 5V de la placa Arduino y A0 al pin designado , como se muestra en la imagen. 

 

 

Figura 3. 5 Esquema de conexión Hall KY-024 

Fuente: [Llamas, 2015] 
 

Un dispositivo de efecto Hall produce una tensión cuando se coloca en un campo magnético. 
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Si no se aplica ningún campo magnético, el sensor genera aproximadamente la mitad de la 

tensión de alimentación, normalmente 2,5 V. La salida cae hacia 0V o se eleva hacia 5V, de 

acuerdo con la polaridad magnética, a una velocidad de 2.5mv / Gauss. 

 

 

 

Figura 3. 6 Sensor Magnético Hall KY-024 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 2.- Conexión de la placa Arduino UNO con el sensor ACS712 

 

Los módulos con el ACS712 son muy sencillos de conectar, simplemente alimentamos el 

módulo conectando Gnd y Vcc, respectivamente, a Gnd y 5V en Arduino, y conectamos la 

salida del sensor a una entrada analógica de Arduino. 
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Figura 3. 7 Esquema de conexión ACS712 

Fuente: [Llamas, 2015] 

 
 

En la Figura 3.8 se puede observar la conexión del Arduino con el sensor ACS712, 

tomando como base el dispositivo electrónico que estará conectado al enchufe y así 

poder medir el campo eléctrico. 

 

Figura 3. 8 Sensor de Corriente ACS712 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez obtenidos ambos campos, tanto el campo magnético y el campo eléctrico, se 

realizara la conexión de ambos datos para obtener las ondas electromagnéticas. Utilizamos 

Leds para hacer la prueba el funcionamiento del prototipo. 

 

 
Figura 3. 9 Lector de ondas electromagnéticas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Continuando con la arquitectura del sistema se hizo la conexión del LCD con el Arduino para 

facilitar la visualización e interpretación de datos. En la Figura 3.10 se puede visualizar el 

esquema de conexión del mismo. 
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Figura 3. 10 Esquema de conexión LCD y Arduino 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Continuando con el desarrollo del prototipo se instala el cable para la batería. Como se 

muestra a continuación. 

 

 
Figura 3. 11 Esquema de conexión LCD y Arduino 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente podemos observar el prototipo funcionando correctamente. Como se muestra en 

la Figura 3.12 

 

 

Figura 3. 12 Lector de ondas electromagnéticas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.4. FASE 4 CODIFICACIÓN 

 
Para el diseño del software se tomaron en cuenta dos algoritmos, uno obtiene el campo magnético 

y el segundo obtiene el campo eléctrico 

3.2.4.1. DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA EL SENSOR HALL KY-024 

 
Se desarrolla un algoritmo que mide el campo magnético. 
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El código plasmado en el lenguaje de programación Arduino, consta de dos partes, en la primera 

se hace la declaración de variables, en la segunda entramos en un loop, este nos permite hacer 

una lectura del campo magnético. 

 

Figura 3. 7 Codificación del sensor Hall KY-024 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.2.4.2. DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA EL SENSOR ACS712 

 

El sensor nos entrega un valor de 2.5 voltios, teniendo una relación lineal entre la salida de 

voltaje del sensor y la corriente. 

A continuación se muestra el código para un realizar la lectura de corriente: 
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Figura 3. 8 Codificación del sensor ACS712 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.2.4.3. DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA HALLAR LA FRECUENCIA 

DE ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

 

Para el desarrollo general del prototipo y tomando en cuenta los datos que cada sensor 

proporciona, el código se detallara a continuación: 

 

La primera parte del código muestra la declaración de variables. 
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Figura 3. 9 Declaración de variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La segunda parte del código (Setup) se especifica la declaración de pines a utilizar del 

Arduino. 

 

La tercera parte del código (Loop) ya obtenidos los datos de los sensores se remplazan en la 

formula mencionada en el capítulo II. 
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Figura 3. 10 Código del sensor de radiación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Para la obtención de datos observamos el monitor serial del IDE Arduino, donde 

visualizamos los datos por segundo y la frecuencia obtenida por el lector como se muestra en 

la Figura 3.11. 
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Figura 3. 11 Muestra de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Con el uso de sensores también podemos visualizar los la escala en la que se muestran el 

campo eléctrico y el campo magnético, como se muestra a continuación: 
 

Figura 3. 12 Escala del campo magnético y campo eléctrico 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

 
4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.2. INTRODUCCIÓN 

En esta sección realizaremos la evaluación de la hipótesis planteada en el capítulo primero 

 
“El uso de la tecnología Arduino permite que el lector de radiación de ondas 

electromagnéticas tenga un margen de error de aproximadamente el 5%.” 

4.2.2. DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de Wald- 

wolfowitz se sigue los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Planteamiento de Hipótesis Nula 

 
H0: El uso de la tecnología Arduino no permite que el lector de radiación de ondas 

electromagnéticas tenga un margen de error de aproximadamente el 5% 

 

HI: El uso de la tecnología Arduino permite que el lector de radiación de ondas 

electromagnéticas tenga un margen de error de aproximadamente el 5% 

 

Pasó 2. Selección de Confianza. 

 
El nivel de confianza que se elige es 𝛼 = 0.05 o del 95% de confiabilidad elegido de la tabla 

Normal. 

 

Pasó 3. Formulación de regla de decisión 

 
En esta parte realizamos casos de prueba del lector de radiación de ondas electromagnéticas, 

como se detalla a continuación (Ver Tabla 4.2). 
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Nro. 
 

Frecuencia de onda Frecuencia Lector 

Arduino 

 

Margen de error 
 

Signo 

 

1 

 

15.11 
 

15.00 
 

0.11 
 

+ 

 

2 

 

15.20 
 

15.01 
 

0.19 
 

+ 

 

3 

 

16.01 
 

16.05 
 

0.04 
 

+ 

 

4 

 

16.07 
 

15.09 
 

0.02 
 

+ 

 

5 

 

16.03 
 

16.10 
 

0.07 
 

+ 

 

6 

 

15.80 
 

16.60 
 

0.40 
 

- 

 

7 

 

16.00 
 

15.90 
 

0.10 
 

+ 

 

8 

 

17.00 
 

16.90 
 

0.10 
 

+ 

 

9 

 

16.03 
 

16.10 
 

0.07 
 

+ 

 

10 

 

15.20 
 

14.00 
 

0.80 
 

- 

 

11 

 

15.80 
 

16.60 
 

0.40 
 

- 

 

12 

 

16.07 
 

15.09 
 

0.02 
 

+ 

 

13 

 

15.20 
 

15.01 
 

0.19 
 

+ 

 

Tabla 4.2 Datos de Frecuencia CEM 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se obtienen los siguientes resultados para la obtención de Número de Rachaz: 

𝑅𝑒𝑥𝑝=13 



53  

 

 

Donde: 

- (-) Representa los casos en los que la frecuencia de onda no se encuentra en el 

intervalo. 

- (+) Representa los casos en los que la frecuencia de onda se encuentra en el intervalo. 
 

 
 

Total de Rachas Expuestas 𝑅𝑒𝑥𝑝=13 

Número Total de Observaciones N = 13 

Número de residuos positivos 𝑁1= 10 

Número de residuos negativos 𝑁2 = 3 
 

Tabla 4.3 Datos Iniciales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Esperanza 3∗10∗3 
𝐸[𝑅] = + 1 = 4.2 

13 

Varianza 3∗(10∗3)[3∗(10∗3) − 10 − 3)] 704 
𝑉𝑎𝑟[𝑅] = = = 0.78 

(10+ 3)2 [(10+3 )− 1)] 900 

 

Tabla 4.4 Remplazando Datos en las Formulas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Paso 4: Toma de decisión 

 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando datos se tiene: 
 

(𝑅  −  𝐸[𝑅]) 
𝑍𝑒𝑥𝑝  =    

√𝑉𝑎𝑟[𝑅] 
 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 𝑍𝛼 
2 

que 

se obtiene de la tabla de la N(0,1) de manera que cumple (Ver Tabla 4.5) : 
 

 

𝑃 (𝑍1  ≤  −𝑍∝  

2 

∝ 
)  =  𝑃 (𝑍1  ≥  𝑍∝     )  = 

2 2 
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∝ 

 
 
 

𝑃 (𝑍1 < −𝑍 ∝  ) = 1 − 0.025 𝑍∝  = 1.96 
2 2 

 

𝑍1 ≥ 𝑍 ∝ = 
2 

𝑍∝ = 1.96 
2 2 

 

−𝑍∝  < 𝑍𝑒𝑥𝑝  < 𝑍∝ 
2 2 

 

−1.99 < 2.28 < 1.96 
 

Falso 
 

Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, porque el 𝑍𝑒𝑥𝑝=2.28 

no se encuentra en el intervalo del nivel de confianza, por lo cual se afirma la hipótesis de 

investigación 

HI: El uso de la tecnología Arduino permite que el lector de radiación de ondas 

electromagnéticas tenga un margen de error de aproximadamente el 5% 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.2. CONCLUSIONES GENERALES 

 
En el presente capítulo se detallan las conclusiones respecto al trabajo de investigación junto 

a los objetivos cumplidos tanto general como específicos. 

 

Para llegar a cumplir las expectativas del objeto general se realizaron pruebas utilizando el 

prototipo, de esta manera ir modificando el funcionamiento del mismo de tal forma que el 

funcionamiento sea óptimo. 

 

La elaboración del lector de ondas electromagnéticas basado en Arduino, nos lleva a tener 

información continua de los aparatos transmisores de radiación electromagnética. 

 

Un aspecto importante para la funcionalidad del prototipo es sin duda la utilización de la 

tecnología Arduino que facilita la programación de Hardware y Software implementado de 

forma sencilla sin conocer mucho de electrónica. 

 

El cuanto al trabajo en general abarca bastantes materias: 

 
▪ Tenemos la electrónica de Arduino, hemos tenido que crear circuitos con los 

dispositivos que teníamos y conectar bien todos sus pines, ya fueran de datos, de 

alimentación o de configuración, para que todo funcionase correctamente. 

▪ Electrónica, debido a que no existe un sensor que mida directamente lo que es la 

radiación que emiten los campos electromagnéticos se tuvo que buscar formas para 

integrar dos sensores entre otros dispositivos para lograr obtener el resultado deseado. 

▪ Por otro lado tenemos la física de la radiación electromagnética no ionizante que fue 

la parte fundamental para el desarrollo del prototipo. 

▪ También tenemos toda la teoría sobre los campos eléctricos, los campos magnéticos 

y los campos electromagnéticos formados por las ondas electromagnéticas. 
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En cuanto a los objetivos específicos se fueron cumpliendo de acuerdo al desarrollo del 

prototipo. 

 

▪ Se obtuvo información necesaria para conocer todo relacionado con los campos 

electromagnéticos. 

▪ La unidad de medida de las ondas electromagnéticas fue analizado para poder 

interpretarlo en el prototipo. 

▪ Los sensores fueron probados y aplicados a las necesidades de las cuales 

necesitamos para el prototipo. 

▪ Para el nivel máximo de radiación electromagnética permitido a una persona se 

hizo una investigación, calibrando el sensor para esos datos. 

Llegamos a tener una hipótesis aceptable, como se muestra en el capítulo 4 aplicando la 

formula no paramétrica de rachas de Wald-wolfowitz el cual cumplió con las 

expectativas deseadas. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones se tomó en cuenta lo siguiente: 
 

• Se debe tomar en cuenta en el área de la salud, para su ejecución y control de la 

frecuencia de onda. 

• Reducir el tiempo de exposición del ser humano a la frecuencia de las ondas 

electromagnéticas. 

• Proteger el prototipo, mediante plomo para evitar el ruido y frecuencias, en el 

microcontrolador. 

• Continuar con mejoras al prototipo para que en un futuro esté al alcance de todos y 

así concientizarse del peligro al que estamos expuestos. 

• Brindar una mayor usabilidad al prototipo ya sea personalmente o a nivel grupal. 
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Elevados costos de atención medica 

Generan malestares cotidianos Alta tasa de enfermedades 

Diariamente el ser humano está expuesto radiación electromagnética 

 

 

 

ANEXO A - ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 
EFECTOS 

 
PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

Escasez de información o caso omiso en la 

sociedad sobre la radiación 

electromagnética 

Adicción al uso de dispositivos tecnológicos, que 

emiten radiación electromagnética 

Nuevos y avanzados dispositivos tecnológicos 
instalaciones de Incremento 

eléctricas 

Gran incremento de uso de 

dispositivos electromagnéticos 

Sectores con gran porcentaje de 

radiación electromagnética 

La contaminación electromagnética se incrementa con la masificación de tecnologías, 

causando daños a nuestra salud con un alto índice de emisiones de radiación electromagnética 



 

 
Informar sobre las emisiones de radiación 

electromagnética y su repercusión en el ser humano. 

Realizar un prototipo usando la tecnología Arduino que permita medir el nivel 

de radiación electromagnética que emiten los campos magnéticos. 

 

 

ANEXO B - ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 
FINES 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 
2 

Baja tasa de enfermedades y reducción del uso excesivo de dispositivos 

Prevenir los efectos que causa la 

radiación electromagnética 

Alejamiento de dispositivos 

electromagnéticos que constantemente 

emiten radiación electromagnética 

Reducción de malestares cotidianos 

Control de uso de dispositivos 

electromagnéticos 

Medir el nivel de radiación 

electromagnética que emite cada 

dispositivo electromagnético 

Registrar y evaluar la radiación electromagnética 

proveniente de campos magnéticos. 



 

 

 

 

ANEXO C – CÓDIGO FUENTE 

 
#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(7, 8, 2 , 3 , 4 , 5); 

byte barra0[8] = { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000 }; 

byte barra1[8] = { B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000 }; 

byte barra2[8] = { B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000 }; 

byte barra3[8] = { B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100 }; 

byte barra4[8] = { B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110 }; 

byte barra5[8] = { B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111 }; 

int inPin = 0; 

int val = 0; 

int pin11 = 11; 

byte on = 1; 

long tiemposegundos=0; 

int minutos=0; 

 

void setup() { 

analogWrite(6,80); 

analogReference(INTERNAL);//1.1V 

lcd.begin(16, 2); 

Serial.begin(9600); 

lcd.print(" EMF! "); 

lcd.createChar(0, barra0); 

lcd.createChar(1, barra1); 

lcd.createChar(2, barra2); 

lcd.createChar(3, barra3); 



 

 

 
 

lcd.createChar(4, barra4); 

lcd.createChar(5, barra5); 

lcd.setCursor(0, 1); 

 

Serial.print("tiempo"); 

Serial.print("\t"); 

Serial.println("EMF"); 

Serial.print("seg."); 

Serial.print("\t"); 

Serial.println("%"); 

 

} 

int aux=0; 

 

 
volatile unsigned long tiempoRef = 0; 

volatile int numero=250; 

volatile byte sw=0; 

volatile byte sp=0; 

 

 

 
String sms=""; 

void loop() { 

 

 

 

 

while(on==1){ 

if(Serial.available()){ 



}  

 

 
 

char inChar = Serial.read(); 

sms=sms+inChar; 

if(inChar=='\n'){ 

int n = sms.toInt(); 
 

 

sms=""; 

} 

} 

if( millis() >= tiempoRef ){ 

sp++; 

secdiv4(); 

if(sp==4){ 

if(tiemposegundos==59) { 

minutos++; 

} 

tiemposegundos++; 

sp=0; 

} 

sw=0; 

} 

if(sw == LOW ){ 

tiempoRef = millis(); 

tiempoRef = tiempoRef+numero; 

 

 
sw=HIGH; 



}  

 

 
 

} 

} 

int barras = 0; 

int numcar = 0; 

int xx = 2; //default = 50 

void secdiv4(){ 

val = analogRead(inPin); // reads in the values from analog 5 and 

 

 
// poscicionar el cursor en linea posición 1 de la linea 2 

 

 
if(val >= 1){ 

 

 
val = constrain(val, 1, xx); // mess with these values 

barras = map(val,1,xx,0,80); 

if(val != aux){ 

aux= val; 

Serial.print(tiemposegundos); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(map(val, 1, xx, 1, 100)); 

lcd.setCursor(8, 0); 

lcd.print(" "); 

lcd.setCursor(8, 0); 

lcd.print(map(val, 1, xx, 1, 100)); 

lcd.print("%"); 

Serial.println(""); 



 

 

 

 

 
 

lcd.setCursor(0, 1); 

for (int x = 1; x < 17; x++){ 

if (barras > (x * 5)) 

{ 

lcd.write (byte(5)); 

} 

else if (barras == 0) 

{ 

lcd.write (byte(0)); 

} 

else { 

numcar = barras - ((x - 1) * 5); 

lcd.write (byte(numcar)); 

barras = 0; 

} 

} 

}else{ 

 

 
analogWrite(pin11, 0); 

 

 

} 

} 


