
 

1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

TESIS DE GRADO 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALCOHOLÍMETRO 

PROGRAMADO CON UN SENSOR DE ALTA PRECISIÓN” 

PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

POSTULANTE: ARNOLD GONZALO VICENTE PORTUGAL 

TUTOR METODOLÓGICO: Lic. GROVER ALEX RODRIGUEZ RAMÍREZ 

ASESOR: M. Sc. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO 

 

LA PAZ - BOLIVIA 

2017 

 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por permitirme seguir en los momentos más difíciles y 

guiarme por el buen camino. 

A mi familia, por el cariño y apoyo incondicional que me 

brindan. 

A mis hijos, Jael y Daryl por ser el motor de mi vida. 
 

 



 
 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al concluir esta etapa de mi vida doy las gracias a mis padres quienes siempre llevare 

en mi corazón mientras viva, a mis tres rezones de vivir Melissa, Jael y Daryl quienes 

me impulsan en busca de un futuro mejor.  

Al Lic. Grover Alex Rodríguez Ramírez, mi tutor metodológico por la orientación y 

paciencia que tuvo al guiar este trabajo.  

Al M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado, mi asesor por su colaboración, valiosas 

observaciones, aportes e importantes recomendaciones para el desarrollo de la 

presente tesis.  

A mi familia por el apoyo y aliento brindado en cada momento de mi vida.  

  

Muchas gracias…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación fue hacer un alcoholímetro que detecte la 

presencia de alcohol etílico y proporcione además el índice de alcohol medido. Para la 

elaboración se realizó una investigación sobre cómo funciona el alcoholímetro.  

Encontramos tres formas de elaborarlo, el más conveniente para nosotros fue el que 

tuviera un sensor capaz de detectar y enviar señales analógicas y digitales.  

Para la unión de los diferentes componentes como los leds, resistencias, 

potenciómetro, buzzer y display lcd se armaron en un circuito cerrado y se conectaron 

en paralelo para que cada receptor tuviera un valor independiente.   

A la placa Arduino Uno le programamos un código para que cuando el sensor le 

enviara señales analógicas de la cantidad de alcohol registrado y este enviara una 

señal digital para que se active el buezzer en caso de que el valor obtenido se a mayor 

o igual a 0,5 g/l. Además le colocamos un display para apreciar los niveles de alcohol. 

Para la programación del alcoholímetro se descargó de la página Web de Arduino el 

entorno de desarrollo (IDE).  

Por lo que podemos concluir que el sensor nos arroja valores destacables al momento 

de interactuar con el alcohol haciendo que el circuito funcione adecuadamente 

consiguiendo así con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ABSTRACT 

The objective of the research work was to make a breathalyzer that detects the 

presence of ethyl alcohol and also provides the measured alcohol index. A research 

was carried out on how the breathalyzer works. 

We found three ways to elaborate it, the most convenient for us was the one that had 

a sensor capable of detecting and sending analog and digital signals. 

For the connection of the different components such as the LEDs, resistors, 

potentiometer, buzzer and LCD display were assembled in a closed circuit and 

connected in parallel so that each receiver had an independent value. 

To the board Arduino One we installed a code so that when the sensor sends analog 

signals of the amount of alcohol registered and it will send a digital signal to activate 

the buezzer in case the value obtained is at least or greater than 0 , 5 g / l. In addition 

we placed a display to appreciate the alcohol levels. For the programming of the 

breathalyzer, the development environment (IDE) was downloaded from the Arduino 

web page. 

So we can conclude that the sensor throws us remarkable values at the moment of 

interacting with the alcohol making the circuit work properly thus achieving the stated 

objectives. 
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CAPÍTULO I 

       MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En Bolivia las bebidas alcohólicas se han constituido en una parte integrante dentro de 

nuestra idiosincrasia social. Una cuarta parte de la población bebe con moderación y las otras 

tres cuartas partes son abusadoras en frecuencia y cantidad. 

El alcohol es un líquido aromático que se obtiene a base de granos de cereales o de 

frutas, por tres procedimientos. Estudios sobre el alcohol en el individuo han sido una 

herramienta muy importante para la aplicación de la justicia, ya que varios estudios 

estadísticos han demostrado que un alto porcentaje de hechos de accidentes y otros hechos 

ilícitos se cometen por influencia del alcohol. 

Según la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2014), instituye que en el 

Decreto Supremo Nº 659, 6 de octubre de 2010, Se establece la siguiente escala de sanción 

de 0,50 g de alcohol por mil mililitros de sangre, o superior. Las personas que se encontraren 

en estos índices serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 y siguientes del 

Decreto Supremo Nº 0420.  

En el sector laboral, existen programas de prevención y control de accidentes, para evitar 

que las personas adictas al alcohol pongan en peligro su seguridad y la del resto de 

trabajadores. Para disminuir los accidentes laborales, los atrasos, el absentismo y mejorar el 

clima laboral, se hizo necesario el disponer de un elemento práctico y objetivo para medir el 

grado de sobriedad de los trabajadores y evitar al estado y a las empresas importantes costes 

por daños personales, materiales, sociales y sanitarios. Por ello cada vez es mayor la demanda 

social de sistemas de detección del contenido de alcohol en el organismo de las personas. 

La propuesta de este trabajo de investigación es el de elaborar un alcoholímetro 

programado con un sensor de alta precisión que se encargara del monitoreo del porcentaje o 

grado de alcohol que se presenta en la sangre. Que será  evaluado por la exhalación de un 

individuo. Los dispositivos existentes en el mercado boliviano, no poseen una buena relación 

calidad de la medición precio del producto, por lo cual, no es recomendable la adquisición de 

estos equipos. Es necesario que estos dispositivos cumplan con algunas de las siguientes 

características, como la precisión de los mismos. De aquí la necesidad de construir un 

alcoholímetro de bajo costo y alta eficiencia, que permita realizar la medición de la 

concentración de alcohol. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 HISTORIA DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 

Durante el siglo XIX, la policía encargada de hacer cumplir la ley hacía frente al problema 

de los abusos de alcohol encarcelando a los ebrios hasta que se les pasaran los efectos del 

alcohol. En el siglo XX, la llegada de los transportes de alta velocidad y de maquinarias 

complejas, dieron alta prioridad a los test y pruebas de alcohol (Trujillo, 2016). 

Hasta la mitad de 1940, el principal método de medida de los niveles de etanol implicaba 

la toma de una muestra de sangre, que posteriormente era analizada en un centro hospitalario 

mediante cromatografía de gases. Este sistema no era inmediato, necesitaba excesivo tiempo 

y era un procedimiento caro y agresivo. (Trujillo, 2016) 

En la década de 1950, las pruebas de etanol en sangre fueron reemplazadas por test de 

alcoholemia, estos resultados eran tomados como resultados evidénciales para el 

procesamiento de evidencia y así ser presentados como muestra evidenciar para ser 

presentados ante cualquier tribunal. El creador del primer alcoholímetro fue Robert F. 

Borkenstein, quien diseñó en 1954 el “Breathalyzer”1, que basa su funcionamiento en la 

relación que existe entre la cantidad de alcohol ingerido, que se manifiesta en el aliento, y su 

correlativa proporción en la sangre.  

El método consistía en realizar una profunda espiración a través de un pequeño tubo, el 

aliento burbujeaba en una ampolla que contenía una disolución ácida (ácido sulfúrico 50%) de 

dicromato de potasio (0,25%) con nitrato de plata (0,25%) como catalizador, y se comparaba 

colorimétricamente mediante dos fotocélulas el cambio de color de la disolución con una 

ampolla de referencia sin abrir, que es directamente proporcional a la cantidad de alcohol en 

la muestra de aliento. (Quiñones, 2011). 

La figura 1.1 muestra el primer alcoholímetro fabricado en 1954, por Robert Borkenstein, 

Presidente del departamento de Administración en la Universidad de Indiana, invento una 

herramienta más portátil llamado alcoholímetro. 

 

Figura 0.1 Alcoholímetro de Borkeisten 

                                                             
1 (Breath= respiración, Analyse = análisis) 
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Fuente: (Quiñones, 2011) 

El método permitía medir la concentración equivalente de alcohol en sangre en tiempo 

real. En 1971, Richard A. Harte, utilizando la tecnología de infrarrojos, inventa el “Intoxilyzer”, 

que fue el método principal de test de etanol en respiración en EEUU a partir de la mitad de la 

década de 1980. (Rosadilla, 2015). 

La tecnología actual utiliza sistemas de medida de IR que son más específicos para el 

etanol utilizando filtros ópticos. Se determina el nivel de etanol en el aire pasando, a través de 

la muestra de aliento, una estrecha banda de luz IR, elegida por su absorción específica para 

el etanol. 

Debido al elevado coste de esta tecnología de IR y su escasa precisión a bajos niveles 

de concentración en el aliento, también conocidas como FUEL-CELL, que ofrecía importantes 

ventajas. Un FUEL-CELL es un ingenio que genera electricidad mediante una reacción 

química de oxidación reducción, como se detalla más adelante. (Tenorio, 2010) 

Actualmente en los alcoholímetros evidénciales más utilizados se emplea un 

procedimiento muy exacto y específico para la medida de alcohol en el aliento, una tecnología 

analítica dual de célula electroquímica-espectroscopia infrarroja. 

En 1950 cuando el agente de tráfico consideraba que el conductor presentaba síntomas 

evidentes de estar bajo la influencia del alcohol (“habla balbuciente, andar tambaleante y ojos 

vidriosos”) se le conducía a un centro sanitario donde se le practicaba un análisis de sangre. 
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Los primeros alcoholímetros empiezan a ser utilizados por la policía de tráfico en la 

década de 1970, “para controlar el cumplimiento del Reglamento General de Circulación, que 

prohíbe circular a los conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas cuando se superan 

las tasas establecidas reglamentariamente, se obliga a todos los conductores a someterse a 

las pruebas para la detección de las posibles intoxicaciones por el alcohol, que consisten, 

generalmente, en la verificación del aire espirado mediante Alcoholímetros autorizados. 

(Quiñones, 2011) 

Al realizar nuestra investigación misma que nos ha proporcionado datos referentes tales 

como temas relacionados con nuestro problema y hemos podido darnos cuenta que existen 

tres trabajos enmarcados en la temática del alcoholímetro. 

En la Tesis de Pregrado titulada “Control inteligente de seguridad en viviendas mediante 

agentes móviles” Machaca (2015), en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 

indaga los elementos computacionales que permitan contar con un modelo informático 

integrado, que sea capaz de realizar el control inteligente de la seguridad en viviendas 

controlada a través de un dispositivo móvil. 

En la Tesis de Pregrado con título “Sistema para la Detección de engaños basado en 

Redes Neuronales Y Arduino”. Romero (2016), en la Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz, Bolivia, Se basara en una placa “Arduino Uno”, un sensor que mida el pulso y ritmo 

cardiaco, un dispositivo de Bluetooth, todos estos implementados en una placa  y mostrarlos 

a través de la aplicación, si el sujeto de prueba dice o no la verdad. 

 En la Tesis de Pregrado titulada “Análisis del comportamiento de las ondas del 

electrocardiograma en base a sensores y tecnología móvil para detectar arritmia cardiaca”. 

Duran (2015), en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, Desarrolla una 

herramienta para la detección de la arritmia cardiaca en base a sensores y tecnología mobil 

cumpliendo estándares de calidad y que puedan ayudar a los médicos especialistas. 

En la Tesis de Pregrado con título “Niveles de alcohol en sangre detectados con mayor 

frecuencia en conductores que han sufrido accidentes de tránsito en el área metropolitana de 

Guatemala durante el año 2003”. Molina (2005), en la Universidad de San Carlos De 

Guatemala, El perfil de la persona que muere en accidentes de tránsito en el área 

metropolitana de Guatemala y a la que se le registró valores positivos de alcohol en sangre. 

Se observó que la probabilidad de que los que presentaban estos niveles de alcohol en sangre 

fallecieran en accidente de tránsito por consumo de alcohol era 3 veces superior a la de los 

hombres que se presentaban niveles de 0.01-0.50 g/L. 
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1.3 FORMULACIÓN 

Los accidentes de tránsito se encuentran vinculados estrechamente al consumo de 

bebidas alcohólicas de choferes y peatones. El organismo operativo de tránsito registró 2.034 

hechos, des de enero a julio del 2015. 

Al menos 40% de los accidentes de tránsito en La Paz se encuentran vinculados al 

consumo de bebidas alcohólicas de choferes y peatones. El Organismo Operativo de Tránsito 

de esta ciudad registró 2.034 hechos, de enero a julio del 2015. (Trujillo, 2016) 

El subdirector del OOT2, Mayor Mario Flores, afirmó que el da to estadístico inclusive 

puede elevarse hasta 45%. “Un mes no es igual al otro y los casos tienen características 

particulares. Hay algunos en los que se debe lamentar la muerte de personas debido a la 

imprudencia de beber y posteriormente conducir. Otros casos son por caminar en estado de 

ebriedad en las carreteras”. (Trujillo, 2016) 

Recabado (2005), nos indica que el director del OOT, Coronel Adrián Coca, aseguró que 

se registran más hechos con vehículos públicos. “Aquí hay más de un problema, quizás uno 

de esos sea la competencia entre sindicatos o líneas para captar y llevar pasajeros. Por otro 

lado están los campeonatos que se desarrollan en las canchas de fútbol, donde los 

conductores llevan sus motorizados y consumen bebidas alcohólicas”. (Rocabado, 2005) 

Para Trujillo (2016), en los 2.034 accidentes registrados en los primeros siete meses de 

este año, perdieron la vida 140 personas y 1.399 resultaron heridas. Las cifras del OOT revelan 

que los hechos más frecuentes en esta ciudad son las colisiones, con 889 casos. Los 

atropellos a peatón se dieron en 573 casos y los choques a objetos fijos ocupan el tercer lugar, 

con 298 accidentes. 

Según Rivas (2015), nos indica que los meses de enero a mayo son los meses en los 

que presentaron la mayor cantidad de casos, 334 cada uno. “Después de los casos ocurridos 

por estado de ebriedad tenemos el exceso de velocidad de los choferes y la imprudencia”. 

En la tabla 1.1 podemos observar las estadísticas de referencia del último quinquenio de los 

hechos de transito por conducir bajo el consumo de alcohol. 

                                                             
2 El Organismo Operativo de Tránsito (OOT) 
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Tabla 0.1: Hechos de transito del último quinquenio 

 

Fuente: (Trujillo, 2015) 

En Bolivia la embriaguez es la segunda causa más importante que influye en la 

generación de hechos de tránsito figura 1.2. En el eje troncal, es decir, La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz, se provocan alrededor del 64% de accidentes como consecuencia del consumo 

de alcohol. La principal causa en los hechos de transito es la imprevisión del conductor, que 

correlacionada a la embriaguez representan más del 55% del total de accidentes provocados 

en el quinquenio 2010 – 2015. (Trujillo, 2016) 

Tabla 0.2: Causas de hechos de Transito 

 
Fuente: (Trujillo, 2015) 
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No se debe perder de vista que el consumo de alcohol, puede de manera tacita e 

inmediata relacionarse con otras variables como el exceso de velocidad, mala maniobra, 

omisión de señales de tránsito, no acatar disposiciones de tránsito, maniobras peligrosas, 

entre otros. Como se observa figura 1.3, por lo que se concluye que el consumo de alcohol 

influye e induce en las demás causas de hechos de tránsito. (Trujillo, 2016) 

Tabla 0.3: Hechos de Transito por embriaguez periodo 2010-2015 

 
Fuente: (Trujillo, 2015) 

 

De acuerdo a las estadísticas del quinquenio 2005-2010, se corrobora que la imprevisión 

del conductor (38,34%) y la embriaguez (17,05%) son las dos causas principales que 

provocaron accidentes. La tendencia del consumo de alcohol es constante y creciente en 

Bolivia. (Trujillo, 2016) 

Así mismo las empresas públicas y privadas necesitan el apoyo de un instrumento para 

el control del estado de sobriedad de los trabajadores al momento de ingresar a las plantas a 

laborar diariamente. Según la Federación de aseguradoras, se presentaron 260.000 

accidentes laborales en el año 2015 en la ciudad, por otra parte estudios han demostrado que 

el abuso de alcohol les cuesta billones de dólares a las compañías cada año. Se considera 

que este hecho ocasiona: 

 Un 40% de los accidentes industriales. 

 Entre un 30 y un 35% de productividad más baja en los empleados. (Se ha detectado 

que una persona adicta al alcohol rinde un 30% menos que otra trabajando en 

condiciones normales o sobrias). 

 Un 20% del total de los costos de salud de las empresas. 

Los costos asociados con el abuso del alcohol en el trabajo pueden ser la razón perfecta 

para que las empresas inicien programas propios de pruebas de alcohol y se concienticen del 

ahorro que podrían lograr si los implementan. La reducción del ausentismo, los costos de las 
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indemnizaciones y seguros, la productividad y las mejoras a la seguridad general del lugar de 

trabajo son las motivaciones principales y beneficios a corto plazo que las compañías pueden 

obtener. 

Realizar pruebas de alcohol en los empleados utilizando instrumentos de pruebas de 

aliento tiene mucho sentido, tanto por razones económicas como sociales, pues se estaría 

protegiendo a los empleados de los efectos nocivos del alcohol y se estaría ahorrando dinero. 

Este plan es ideal ser usado como parte de un programa completo contra el consumo de 

sustancias de abuso (alcohol y drogas) que consiste adicionalmente en desarrollar campañas 

de concientización, apoyo, detección de adicciones y políticas acerca del uso de sustancias 

adictivas. 

En conclusión se percibirá una mejora en el clima laboral y una disminución en los 

atrasos, ausentismo y accidentalidad, aunque esto implique una inversión inicial, la experiencia 

de las empresas demostraría que el retorno, producto de esta inversión es infinitamente 

superior. 

Los dispositivos existentes en el mercado, no poseen una buena relación calidad de la 

medición precio del producto, por lo cual, no es recomendable la adquisición de estos equipos. 

Es necesario que estos dispositivos cumplan con algunas de las siguientes características, 

como soportar las altas temperaturas existentes. De aquí la necesidad de construir un 

alcoholímetro de bajo costo y alta eficiencia, que permita realizar la medición de la 

concentración de alcohol y mostrarlo en los distintos tipos de unidades existentes. 

A partir de ello se plantea la siguiente problemática: 

¿Cómo detectar el nivel de alcohol etílico ingerido en una persona? 

1.4 OBJETIVOS 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Construir un Alcoholímetro Programado que detecte la presencia de alcohol etílico en el 

aliento de las personas. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar los circuitos del sistema electrónico de alcoholímetro. 

 Construir un módulo de prueba del sistema electrónico de alcoholímetro. 
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 Realizar  pruebas correspondientes al funcionamiento del sistema. 

 Realizar pruebas para la calibración del sensor de Alcohol Mq-3. 

1.6 HIPÓTESIS   

El uso de un sensor de alta precisión permite que el alcoholímetro programado determine 

el nivel de alcohol de una persona con grado de  confiabilidad del 95%. 

Variable Independiente Indicador Descripción 

Alcoholímetro programado 

con hardware y software libre 

Test de usabilidad Es un dispositivo equipado 

con un sensor etanol de alta 

presión 

Variable Dependiente  Indicador Descripción 

Detección  del nivel de 

alcohol por exhalación en 

una persona. 

Mg/l, mili gramos de alcohol 

por mil mililitros de sangre. 

BAC, (Blood Alcohol 

Concentration: 

concentración de alcohol en 

sangre). 

Detectar el nivel de alcohol 

en base al sensor mq3 previa 

mente calibrada. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Mediante el desarrollo del prototipo tanto en Hardware y Software para la prevención de 

accidentes provocados por personas en estado de ebriedad, evitando los accidentes y lesiones 

en las personas y en mucho de los casos pérdidas humanas,  se pretende que sirva de apoyo 

a las personas encargadas de los controles respectivos. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En la actualidad existen alcoholímetros para llevar a cabo los test de alcoholemia los 

mismos no son de fácil axeso, ya que el costo de adquisición es muy alto, por ello este sistema 

de detección de niveles de alcohol en  la sangre se realizara con hardware y software libre lo 

cual permitirá bajar los costos. 
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 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Con ayuda del Arduino y la lógica de un código establecido crearemos un alcoholímetro 

utilizando un censor de alcohol MQ-3. Tomaremos una salida digital y la convertiremos en una 

señal análoga demostrada en una pantalla y una bocina, adicionalmente en el código de 

programación del Arduino queremos exponer una salida que nos demuestre gráficamente los 

niveles de alcohol detectados por el sensor MQ-3. 

 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Se espera que con esta investigación contribuya a la investigación científica y en especial 

a despertar más interés sobre  el interesante mundo de los sistemas. 

Como objetivo tecnológico de este trabajo de investigación se decidió elaborar un 

Alcoholímetro programado con un sensor de alta sensibilidad con la visión de poder crear una 

escala de alcohol en sangre y también verificar la eficacia del mismo donde el límite de alcohol 

permitido es de 0.5 g/L de alcohol en sangre. 

1.8 ALCANCES 

Para cumplir con el objetivo principal de esta tesis de grado, el sistema tiene las 

siguientes funcionalidades: 

 Detectar el nivel de alcohol en la sangre en [g/L]. 

 Alertas en casos de que el límite permitido sea rebasado. 

 Visualizar en una pantalla el nivel detectado. 

1.9 METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente proyecto se aplica la metodología descriptiva, ya que 

desde esta nos permite obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares. En 

esta metodología pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de los hechos; la derivación inductiva que parte y 

permite llegar a una generalización, y la contrastación (Sampieri, 2003). 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una 

forma de llevar acabo el método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de 
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los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los 

eventos de la misma clase. 

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 de la v 

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

sistema. El lado derecho de la v representa la integración de partes y su verificación (INTECO, 

2009).  

En la siguiente figura 1.2 se muestra los niveles del Modelo en V: 

Figura 0.2: Modelo en V 

 

Fuente: (Universidad Bolivariana, s.f.) 



 
 

24 
 

2 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentara la metodología con la que se diseñara y construirá nuestro 

Alcoholímetro Programado, además de la descripción de los componentes de hardware que 

se emplearan, y por ultimo repasaremos algunos conceptos referentes para realizar la prueba 

de alcoholemia. 

2.2 ALCOHOLÍMETRO 

El alcoholímetro es un instrumento especial utilizado para determinar el nivel de alcohol 

presente en un líquido o gas. Estos instrumentos general mente miden el porcentaje de alcohol 

en una bebida alcohólica, la presencia de alcohol en la sangre en un gas, especial mente el 

aire exhalado por una persona. (Repetto, 1995) 

El principio de funcionamiento está basado que, a partir de la ingesta de una bebida 

alcohólica, el aire expirado contiene vapores etílicos y transcurrido aproximadamente 15 

minutos de la ingestión, la concentración de alcohol en el aire aspirado es proporcional a 

concentración de alcohol en la sangre circulante en los pulmones 

 ESTRUCTURA DEL ALCOHOLÍMETRO 

La estructura básica del alcoholímetro está constituida por sensores cuya finalidad es 

detectar la presencia de alcohol, para esto se utiliza sensores de detección de gas cuya 

finalidad es detectar olores y aromas en el ambiente. General mente estos sensores están 

compuestos a base de una capa de óxido de estaño. 

2.3 TOXICOLOGÍA 

La toxicología es una rama de la medicina que se ocupa del estudio y los efectos que 

sobre el organismo ostentan las sustancias tóxicas. Formalmente a estas se las conoce como 

xenobióticos y consisten en compuestos que disponen de una estructura química que en la 

naturaleza o no existe o no es habitual, básicamente, porque se trata de compuestos que 

oportunamente fueron sintetizados en laboratorios por el hombre. (Kvitko, L, 2012) 

Cabe destacarse que también la toxicología se ocupa de analizar la gravedad, la 

reversibilidad que ostentan los mencionados compuestos tóxicos una vez que han ingresado 
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en nuestro organismo, La toxicología es el estudio de la manera en que los venenos naturales 

o los fabricados por el hombre producen efectos nocivos en los organismos vivos. (Kvitko, L, 

2012) 

 TOXICO CINÉTICA DEL ETANOL 

2.3.1.1 GENERALIDADES 

El etanol es de amplio uso industrial, pero fundamentalmente produce patología por su 

consumo en bebidas, y en menor grado por ingestión de productos cosméticos o 

medicamentos que los contienen. Es la sustancia de abuso más antigua. Por su estructura 

química, el alcohol etílico es más hidro que liposoluble, de donde su absorción a través de las 

membranas biológicas y difusión por la sangre se realiza rápidamente, con tropismo hacia el 

sistema nervioso. Se absorbe fácilmente por vía intestinal y la inhalatoria (Repetto, 1995). 

2.3.1.2 ABSORCIÓN 

La absorción como se ve en la figura 2.1 por la mucosa bucal es pequeña, del estómago 

puede pasar directamente a la sangre un 20% y la mayor absorción se produce en el intestino 

(80%). Más de la mitad del alcohol ingerido se absorbe en la primera media hora y el resto en 

las 3 horas siguientes  (Repetto, 1995). 

Figura 2.1: El alcohol en el organismo. 

 

 Fuente: (Kvitko, 2012) 
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Los índices de absorción de alcohol dependen de la cantidad y el tipo de comida dentro 

del estómago; por ejemplo, las comidas ricas en carbohidratos y grasa disminuyen los índices 

de absorción (Gevara, 1995). 

2.3.1.3 DISTRIBUCIÓN 

Una vez el alcohol en la sangre, se difunde rápidamente por todos los tejidos del 

organismo, a los que impregna en proporción a su contenido de agua; las menores 

concentraciones se encuentran en el esqueleto, por su menor proporción de sangre, y en el 

tejido adiposo, porque el coeficiente de reparto del alcohol entre agua/lípido favorece su 

retención por la sangre. Esto ocurre a los 5-10 minutos siguientes a la ingestión del mismo y 

alcanzan su máximo punto en un lapso de 30 a 90 minutos, para descender luego y llegar a 

cero a las 8 a 10 horas de su ingestión (Repetto, 1995). 

Durante el periodo de distribución, hasta alcanzar el equilibrio, la concentración de 

alcohol es más alta en la sangre arterial que en la venosa, lo que favorece la difusión pasiva y 

la rápida llegada al cerebro. Sigue un período de redistribución con paso del alcohol desde los 

compartimentos periféricos a los centrales; entonces la concentración en sangre venosa puede 

ser mayor que en la arterial. Posteriormente se establece un equilibrio dinámico de 

concentraciones; todas estas fases se aceleran con el ejercicio muscular y se enlentecen con 

bajas temperaturas ambientales (Jonnes, 2009). 

 METABOLISMO DEL ALCOHOL: 

El 90% del etanol absorbido es metabolizado o biotransformación hepática en el hígado, 

y el 10 % restante de la siguiente manera: 5 % por aliento y el restante 5% por orina, saliva, 

heces, sudor y leche materna figura 2.2. Donde es oxidado, primero a aldehído acético, 

después a ión acetato y, finalmente, a través de formación de acetil-coenzima A, y ciclo de los 

ácidos carboxílicos, a dióxido de carbono, se puede describir en 3 fases. 

Figura 2.2: La oxidación del alcohol se produce en el hígado a través de un mecanismo biológico mediado por enzimas.

 

Fuente: (Kvitko, 2012) 
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2.3.2.1 PRIMERA FASE 

Tiene lugar por tres vías. 

a) Vía ADH  

La oxidación del acetaldehído se desarrolla preferentemente en la mitocondria del 

hepatocito, catalizada por la enzima alcohol-deshidrogenasa (ADH). Esta enzima no es 

específica para el etanol, pues en procesos fisiológicos interviene en la oxidación de diferentes 

grupos alcohólicos. En un primer paso, la ADH separa dos átomos de hidrogeno por molécula 

de etanol, mediante la reducción del cofactor nicotinamida adenindinucleótido (NAD). 

Figura 2.3: Oxidación del Acetaldehído 

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

Los equivalentes reductores liberados (NADH y H+) son unos de los motivos del daño 

que aparece en el hígado del alcohólico. Los requerimientos de oxígeno y los cambios en el 

potencial redox se traducen en una hipoxia local relativa (zona perivenular) que contribuyen al 

daño localizado como se observa en la figura 2.3. 

Otros tejidos, además del hígado, como mucosa gastrointestinal, riñón y músculo, 

participan minoritariamente en el metabolismo del etanol, por debajo del 20% de la dosis. 

b) Vía del S.M.E.O (Sistema Microsomal Oxidante) 

Cuando el consumo del alcohol es crónico, el hepatocito utiliza también microsomas del 

retículo endoplasmático como se ve en la figura 2.4, normalmente empleados para catalizar 

xenobióticos; este sistema está integrado por las oxidasas de función mixta (MFO), que utiliza 

como cofactor el fosfato de nicotiamida-adenin-dinucleótido (NADP), con participación del 

citocromo , concretamente en su isoforma, cuya síntesis es inducible por el propio alcohol. 
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Figura 2.4: Sistema microsomal Oxidante

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

c) Vía de las Catalasas:  

Las catalasas están presentes en los peroxisomas, actúan como enzimas 

alcoholdehidrogenasas inespecíficas observada en la figura 2.5, pues también oxidan a otras 

sustancias, en un mecanismo defensivo destructor de agua oxigenada producida en diferentes 

procesos bioquímicos (Repetto, 1995). 

Figura 2.5: Catalasas presentes  en peroxisomas

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

2.3.2.2 SEGUNDA FASE  

El acetaldehído formado como primer metabolito, puede catabolizarse según dos 

caminos: 

a) Vía Principal: 

Oxidación del acetaldehído a acetato visto en la figura 2.6, mediante dos tipos de 

enzimas: deshidrogenadas (ALDH) y oxidasas. 



 
 

29 
 

Figura 2.6: Oxidación del acetaldehído a acetato 

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

 Las deshidrogenasas son bastante inespecíficas; se localizan en el citoplasma, 

mitocondria, microsomas, etc. Son NAD  dependientes figura 2.7. 

Figura 2.7: Localización de las Hidrogenadas 

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

Las oxidasas (xantinoxidasa, aldehidohidroxidasa), con FAD, Fe, Mo, Coezima Q, etc., 

son formadores de agua oxigenada figura 2.8. 

Figura 2.8: Formación de Agua oxigenada 

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

El acetato formado, igual que el Ac. CoA, conduce, por el Ciclo de Krebs, a CO2, o bien 

participan en la síntesis de ácidos grasos, de esteroides o de cuerpos cetónicos figura 2.9 

(Repetto, 1995). 
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Figura 2.9: Formación de Acetato 

 

Fuente: (Repetto, 1995) 

b) Vía de las Liazas: 

 Las liazas condensan el acetaldehído con otros productos, originando diferentes 

catabolitos. 

El primer y principal metabolito del etanol, el acetaldehído, juega un importante papel en 

la toxicología del alcohol, por su acción citotóxica directa y sus efectos sobre el aparato 

circulatorio, lentitud de eliminación y derivados catabólicos. Cuando el consumo supera la 

velocidad con que el hígado puede realizar este proceso de descomposición, se eleva el nivel 

de concentración de alcohol en la sangre. (Kvitko, L, 2012) 

2.4 PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 

Es una prueba de campo, que se realiza utilizando un aparato digital que se llama 

“ALCOSENSOR”, el cual estima la relación de concentración de alcohol en sangre y aire 

expirado de los pulmones. 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE ALCOHOLEMIA 

Para Conapra, (2001) identifica que el alcohol no afecta a todas las personas por igual. 

Son muchos los factores que influyen en el proceso de absorción y metabolización del alcohol, 

los principales son: 

 La cantidad de alcohol ingerida: Cuanto más alcohol se tome mayor será la 

tasa de alcoholemia. 

 El peso de la persona: Habiendo ingerido lo mismo, normalmente en una 

persona delgada los efectos del alcohol son mayores que en una persona obesa. 

 El tiempo transcurrido desde que se consumió el alcohol: El nivel de 

alcoholemia puede detectarse a los cinco minutos de haber ingerido el alcohol y 

alcanza su máximo aproximadamente una hora después. 



 
 

31 
 

 El tipo de bebida y el modo de ingestión: El alcohol de las bebidas destiladas 

(como el whisky o el tequila) se absorbe más rápidamente que las bebidas 

fermentadas (cerveza o vino). 

 Los alimentos: En el estómago retrasan el proceso de absorción. La cantidad de 

alcohol en la sangre es más elevada cuando se bebe en ayunas. 

 Las circunstancias personales: Hay circunstancias personales, como la fatiga 

o el estrés, el embarazo o algunas enfermedades que pueden potenciar los 

efectos negativos del alcohol. 

 UNIDADES PARA EXPRESAR LOS RESULTADOS DE ALCOTEST Y 

ALCOHOLEMIA 

La figura 2.1 muestra las unidades de medida del grado del alcohol en la sangre. 

Tabla 2.1: Unidades de medida 

 

Fuente: (Trujillo, 2011) 

g/l : La mejor y más universal forma de expresión es: gramos de alcohol concentrado 

por litro de sangre. 

mg/l : miligramos de alcohol concentrado por litro de aire espirado. 

mg/dl : miligramos de alcohol concentrado por decilitro de aire espirado. 

g/ml : gramos de alcohol concentrado por mililitro de aire espirado. 

 LIMITES PERMITIDOS DE ALCOHOL EN LA SANGRE EN CONDUCTORES 

DE PAÍSES DE AMÉRICA 

La siguiente tabla 2.2 muestra los limites tolerados para los conductores en países de 

américa 
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Tabla 2.2: Limites sancionables en países de américa. 

 

Fuente: (Trujillo, 2011) 

 PRINCIPALES SISTEMAS DE ANÁLISIS DE ALCOHOLEMIA 

Los principales sistemas para analizar la concentración de etanol en el organismo de las 

personas son los siguientes: 

2.4.4.1 PRUEBA DE SANGRE 

Utiliza el BAC (Blood Alcohol Concentration) o CAS (concentración de alcohol en la 

sangre), como la medida estándar para calcular el nivel de etanol en la sangre. Significa la 

cantidad de alcohol que hay presente en el cuerpo de una persona medida por el peso del 

alcohol en un volumen específico de sangre.  

En otras palabras la concentración de alcohol en sangre o en aire expirado es la cantidad 

de gramos o miligramos que existen en un litro de sangre o de aire, respectivamente. La 

máxima concentración en sangre se alcanza entre los 30 y los 90 minutos después de haberse 

producido su ingestión.  

Esta es la prueba más exacta que existe, pero tiene el inconveniente de ser una prueba 

sumamente costosa e invasiva, además que solo puede realizarse por medio de personal 

capacitado, y la prueba puede contaminarse en la extracción, el transporte y el 

almacenamiento. 
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2.4.4.2 PRUEBA DE ORINA 

Este es un método menos fiable, debido a que no se ha certificado una correspondencia 

directa entre la concentración de alcohol en la sangre y la concentración de alcohol en la orina. 

Este test indica la presencia de alcohol en el organismo, pero no el contenido exacto de 

alcohol en la sangre, en el instante de la prueba. El proceso de metabolización del alcohol en 

el cuerpo humano comienza por la absorción de este en el estómago, entre quince y treinta 

minutos después de consumirlo.  

Luego de un tiempo aproximado de 1,5 a 2 horas comienza a manifestarse en la orina 

del individuo. Una parte de este se ha biotransformado a través de las enzimas del hígado en 

acetil-CoA y otra parte pasa a la orina por el riñón mediante una ultra filtración a través del 

glomérulo, la arteriola aferente, o mediante una difusión de la sangre a la orina, por lo cual no 

es posible cuantificar la cantidad de alcohol en orina. 

2.4.4.3 PRUEBA DE SALIVA 

Este examen utiliza una Tira Reactiva Semi-Cualitativa, es un sistema de enzima para la 

detección de alcohol en saliva a niveles de concentraciones la sangre de 0.02%, 0.04%, 

0.08%, 0.30% como se muestra en la figura 2.10. 

Figura 2.10: modo de empleo de tira 

 

Fuente: (Naylamp, 2016) 
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2.4.4.4 PRUEBA DE ALIENTO 

Este método consiste en medir la concentración de etanol en el aire exhalado por las 

personas, el cual debe estar en equilibrio con el nivel alcohol en la sangre. Este análisis tiene 

una gran fiabilidad, y presenta bastantes ventajas sobre los anteriores métodos, no es invasiva, 

dolorosa, es rápida. 

La concentración de etanol en el aire exhalado está en equilibrio con la que se encuentra 

en la sangre y ésta, a su vez, está en equilibrio con la que se presente en el cerebro.  

El análisis de etanol en el aliento tiene la misma fiabilidad que los mejores métodos y 

presenta algunas ventajas sobre el análisis de sangre:  

 No es una prueba invasiva.  

 Es más fácil, seguro y rápido obtener una muestra del aliento de una persona que 

una muestra de sangre o de orina.  

 El resultado se obtiene de forma inmediata, a diferencia del tiempo que presenta 

un análisis de sangre o de orina.  

 Es más económico tomar una muestra de aliento, y la probabilidad de alterar la 

muestra es nula.  

2.4.4.4.1 TIPOS DE ALCOHOLÍMETROS POR MUESTRA DE ALIENTO 

Existen varios diferentes tipos de alcoholímetros que usan el sistema de medición de 

etanol en la sangre por medio de una muestra de aliento. 

2.4.4.4.2 EVIDÉNCIALES 

Ofrecen resultados de gran exactitud, con gran rapidez. Son usados principalmente por 

los organismos encargados de la seguridad vial y por las empresas que requieren de análisis  

constantes y verídicos. Son los únicos que pueden usarse como medio para levantar 

infracciones y tomar medidas de carácter penal. 

Son equipos costosos, que requieren de un mantenimiento por personal calificado y 

equipos de metrología debidamente certificados. El costo de un dispositivo de estos oscila 

entre los 450 y los 500 dólares. 
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2.4.4.4.3 PORTÁTILES 

Son sistemas que se pueden transportar con bastante facilidad, sus resultados, son de 

bastante fiabilidad, sin embargo tienen un porcentaje de fiabilidad menor a los de tipo 

evidénciales. 

2.4.4.4.4 PERSONALES 

Son de uso personal, sus valores no representan ningún tipo de resultado legal que 

pueda dar muestra de los niveles de etanol en el organismo. Son más de uso preventivo para 

las personas. Sus resultados son de poca fiabilidad. 

2.4.4.4.5 DESECHABLES 

No representan resultados de tipo legal. Son utilizados para identificar quienes serán 

sometidos a pruebas oficiales por parte de las autoridades. Sus pruebas son muchísimo más 

económicas que las de tipo evidencial y que la mayoría de los otros sistemas (excepto la de 

los Personales que no requieren boquillas desechables). Utiliza una comparación 

cromatografía de gases que se ve evidenciada en el cambio de color de una ampolla química. 

2.5 DISPOSITIVOS DE HARDWARE 

A continuación se muestran las características de los distintos dispositivos eléctricos de 

forma general, que se utilizan en el desarrollo de la tesis. 

 ARDUINO 

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

microcontrolador y un IDE3, 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). 

2.5.1.1 ARDUINO UNO  

Desde octubre del 2009, Arduino se usa también con microcontroladores Córtex M3 de 

ARM de 32 bits que coexistirán con las diferentes plataformas, pero también económicas AVR 

de 8 bits. AMR y AVR no son plataformas compatibles a nivel binario, se programan con el 

                                                             
3 Entorno desarrollo integrado. 
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mismo IDE de Aduino y hacerse programas que compilen sin cambios en las dos plataformas 

(INTECO, 2009). 

Arduino  Uno  de la figura 2.11 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).  

Figura 2.11: Arduino UNO  

 
Fuente: (Castro, 2013) 

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 2.3 resume sus componentes: 

Tabla 2.3: Componentes de Arduino Uno 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

Micro controlador ATmega328 

ATD Voltaje operativo 5V 

Voltaje de 
entrada(recomendada) 

7-12 V 

Voltaje entrada(limites) 2-20 V 
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Pines digitales E/S 14(de los cuales 6 proporciona 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 
Fuente: (Lledo, 2012) 

A continuación se muestra en la figura 2.12 donde están ubicados los elementos más 

importantes que componen la placa Arduino Uno que son descritos según Lledo (2012) 

Figura 2.12: Elementos de la placa Arduino Uno 

 
Fuente: (Lledo, 2012) 
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a. Referencia para pines analógicos (AREF) 

Tensión de referencia para entradas analógicas. Se utiliza con la función analog 

Reference( ). 

b. Pines de tierra (GND) 

Masa del circuito para pines, es decir es la tensión de referencia de 0V. 

c. Pines digitales de entrada y salida 

En estos pines conectaremos la patilla de dato del sensor/actuador. Desde ellos 

podremos leer la información del sensor o activar el actuador. Hay 14 pines digitales que 

pueden utilizarse como entrada o salida con las funciones pinMode(), digitalWrite(), y 

digitalRead(). Operan a 5 voltios. Cada pin proporciona o recibe como máximo 40mA y 

disponen de una resistencia pull-up4 de 20-50 kOhmios. Ciertos pines son reservados para 

determinados usos:  

 Serie: 0(RX) y 1(TX). Utilizados para recibir (RX) y trasmitir (TX) datos serie. Están 

directamente conectados a los pines serie del micro controlador. Utilizando estos 

pines podremos conectarnos con otras placas. 

 Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden ser configurados para activar 

interrupciones. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporcionan una salida de 8 bits en modo PWM. 

 SPI: 10-13. Estos pines soportan la librería de comunicación de dispositivos. 

d. Conector USB 

Existen varios tipos de conectores USB, en concreto esta placa utiliza el tipo B hembra. 

Con lo cual se necesitará un cable tipo B macho – tipo A macho que deberá conectarse a un 

conector tipo A hembra. La placa se puede alimentar con la tensión de 5V que le proporciona 

el bus serie USB. Cuando carguemos un programa a la placa desde el software de Arduino se 

inyectará el código del ordenador por este bus. 

e. Botón Reset 

Utilizando este botón podremos reiniciar la ejecución del código del microcontrolador. 

f. ICSP (In Circuit Serial Programming)  

                                                             
4 Desconectada por defecto. 
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Es un conector utilizado en los dispositivos PIC5 para programarlos sin necesidad de 

tener que retirar el chip del circuito del que forma parte.  

g. Microcontrolador ATmega328  

El microcontrolador es el elemento  más importante de la placa. Es donde se instalará y 

ejecutará el código que se haya diseñado. Ha sido creado por la compañía Atmel, tiene un 

voltaje operativo de 5V, aunque se recomienda como entrada de 7-12V con un límite de 20V. 

Contiene 14 pines digitales de entrada y salida, 6 pines analógicos que están conectados 

directamente a los pines de la placa Arduino comentados anteriormente.  

Dispone de 32KB de memoria flash. En la memoria flash se instalará el programa a 

ejecutar. El bootloader será el encargado de preparar el microcontrolador para que pueda 

ejecutar nuestro programa. También tiene una memoria  EPROM de 1KB que puede ser leída 

o escrita con la librería EEPROM. 

En la parte de procesamiento dispone de un reloj de 16Mhz y 2KB de memoria RAM. 

h. Fuente de alimentación externa 

La placa puede ser alimentada también mediante corriente continua suministrada por el 

conector jack de 3.5mm que podrá recibir entre 7 y 12V.  

i. Pin de Reset  

Podemos imitar el funcionamiento del botón reset suministrando un valor  LOW6 (0V) 

para reiniciar el microcontrolador.  

j. Pin de 3.3V 

Desde aquí podremos suministrar 3.3V a los dispositivos que lo necesiten con una 

corriente máxima de 50mA. Es generada gracias al chip FTDI integrado en la placa. 

k. Pin de 5V 

Este pin saca una tensión de 5v del regulador de la placa. El regulador es necesario 

puesto que puede ser alimentada con distintos voltajes. 

 SENSORES DE GAS MQ 

Los sensores de gas de la serie MQ son sensores analógicos por lo que son fáciles de 

implementar con cualquier microcontrolador. 

                                                             
5 Controlador de interfaz periférico. 
6 Bajo. 
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La diferencia entre los distintos tipos de sensores MQ es la sensibilidad a cierta gama de 

gases, más sensibles a algunos gases que a otros, pero siempre detectan a más de un gas, 

por lo que es necesario revisar los datasheet para escoger el sensor adecuado para nuestra 

aplicación Naylamp (2016). 

Los sensores son electroquímicos y varían su resistencia cuando se exponen a 

determinados gases, internamente posee un calentador encargado de aumentar la 

temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un 

cambio en el valor de la resistencia. El calentador dependiendo del modelo puede necesitar 

un voltaje entre 5 y 2 voltios, el sensor se comporta como una resistencia y necesita 

una resistencia de carga (RL) para cerrar el circuito y con este hacer un divisor de tención y 

poder leerlo desde un microcontrolador. 

El sensor semiconductor de óxido de estaño figura 2.6 basa su funcionamiento en la 

variación de resistencia que presenta una capa activa ante diferentes compuestos volátiles, 

por tanto están catalogados como sensores resistivos. 

El sensor se calienta a una temperatura de 30ª C, atreves de una resistencia de 

calentamiento o heater, y en ese momento debido a la ausencia  de oxigeno los electrones 

libres fluyen fácilmente entre las fronteras granuladas de dióxido de estaño. 

En aire puro, el oxígeno, que atrapa electrones debido a su afinidad electrónica queda 

absorbido en la superficie de dióxido de estaño creando una barrera de potencial en las 

fronteras granulares figura 2.13. Esta berrera dificulta la libre circulación de electrones 

aumentando la resistencia eléctrica de la capa activa. (Mena, 2005) 

Figura 2.13 : Sensor de detección de gas 

 

Fuente: (Mena, 2005) 
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Para Mena, (2005) indica que ante una atmosfera rica en gases reductores, la superficie 

de dióxido de estaño absorbe estas moléculas gaseosas provocando su oxidación. Este 

proceso disminuye la barrera potencial facilitando la circulación de electrones libres lo que 

reduce la resistencia del sensor. La relación entre los gases y el oxígeno de la superficie varía 

según la temperatura y composición de la capa activa. Cambiando diferentes temperaturas de 

trabajo y dopantes en la capa activa se pueden crear sensores con sensibilidad optimizadas 

para detectar compuestos volátiles concretos, consiguiendo de esta manera una familia de 

sensores con sensibilidades solapadas entre sí. 

En el mercado, generalmente los sensores MQ se encuentran en módulos, lo que nos 

simplifica la parte de conexiones y nos facilitan su uso, solo basta con alimentar el módulo y 

empezar a leer el sensor, estos módulos también tienen una salida digital la cual internamente 

trabaja con un comparador y con la ayuda de un potenciómetro podemos calibrar el umbral y 

así poder interpretar la salida digital como presencia o ausencia del gas. (Astudilllo, 2014). 

La tabla 2.4 muestra algunas de las aplicaciones en las que ha estudiado utilizar este tipo 

de sensores (Mena, 2005) 

Tabla 2.4 : Uso de los sensores MQ 

Fuente: (Mena, 2005) 
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2.5.2.1 SENSOR CALIDAD DE AIRE MQ-135 

Sensor de gas MQ-135 Amoniaco, Oxido nitrógeno ideal para detección del mismo gas. 

Tiene la sensibilidad ajustable para tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor 

tiene un tamaño pequeño y es muy práctico de utilizar. Este sensor se  utiliza en equipos de 

control de calidad del aire para edificios y oficinas figura 2.14. 

Figura 2.14 : Sensor de amoniaco MQ -135 

 

Fuente: (Naylamp, 2016)  

2.5.2.2 SENSOR DE GAS COMBUSTIBLE Y HUMO MQ-2 

Este sensor que se observa en la figura 2.15 es adecuado para detectar GLP, propano, 

metano, alcohol, hidrógeno, humo. Siendo más sensible al GLP y propano. 

Figura 2.15: Sensor de Gas MQ-2 

 

Fuente: (Naylamp, 2016) 
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2.5.2.3 SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO MQ7 

Este sensor es de alta sensibilidad al monóxido de carbono (CO), pero también es 

sensible al H2 que observa en la  figura 2.16. 

Figura 2.16: Sensor monóxido de carbono 

 

Fuente: (Naylamp, 2016) 

2.5.2.4 SENSOR DE ALCOHOL MQ-3 

Según Fígaro, (2016)  el sensor MQ – 3 es ideal para detectar la concentración de alcohol 

en el aliento de una persona, su funcionamiento es similar al de un alcoholímetro común. 

Posee un tiempo de respuesta rápido debido a su alta sensibilidad. El sensor proporciona una 

salida analógica resistiva basada en la concentración de alcohol figura 2.17.  

Figura 2.17: Sensor detector de alcohol MQ-3 

 

Fuente: (Figaro, 2016) 



 
 

44 
 

El MQ–3 es un sensor que se conecta fácilmente y para el circuito de exhalación 

básicamente lo que se necesita es una resistencia. Una interfaz fácil de implementar 

convertidor serial ADC de 0-3.3V.  

2.5.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR MQ-3 

Es un sensor de uso general para detectar la presencia de gas alcohol en el aire figura 

2.18. 

 Larga vida útil y de bajo costo.  

 Utiliza un circuito eléctrico simple. 

 Aplicaciones: alcoholímetros.  

Figura 2.18: Circuito del funcionamiento del sensor MQ – 3. 

 

Fuente: (Arduino, 2015) 

 

Este sensor de alcohol es adecuado para detectar la concentración de alcohol en su 

aliento, al igual que su común alcoholímetro, tiene una alta sensibilidad y tiempo de respuesta 

rápido. El sensor proporciona una salida analógica resistiva basada en la concentración de 
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alcohol. El circuito de excitación es muy simple, todo lo que se necesita es una resistencia. 

Una sencilla interfaz puede ser un ADC de 0-3.3V. (Arduino, 2015) 

Estas son algunas de las especificaciones generales con las que trabajan este tipo de 

sensores se pueden verificar en la tabla 2.5.  

Tabla 2.5: Especificaciones técnicas del sensor 

 
Fuente: (Arduino, 2015) 

 

2.5.2.6 CONFIABILIDAD 

El material sensible del sensor MQ-3 tiene baja conductividad en el aire limpio, cuando 

el objetivo contiene alcohol, la conductividad del sensor se hace mayor, junto con la 

concentración de gas ascendente. Los usuarios pueden convertir el cambio de la 

conductividad en una señal de salida de la concentración de gas a través de un circuito 

sencillo. El sensor de gas MQ-3 tiene una alta sensibilidad al gas alcohol y resistente a la 

interferencia de la gasolina, el humo y el vapor. Es de bajo costo y adecuado para diversas 
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aplicaciones de la detección de alcohol en diferentes concentraciones. La relación de 

resistencia del sensor (Rs / R 0), entonces la Abscisa es la concentración de los gases, 

significa resistencia en destino del gas con diferente concentración, R0 significa resistencia del 

sensor en aire limpio. Todas las pruebas se terminaron en condiciones de prueba estándar.  

(Arduino, 2015). 

 DISPLAY LCD 16X02 AZUL BACK LIGHT 

Los Sistemas embebidos como Arduino, Pic u otros, trabajan únicamente con lógica 

binaria, es por eso que para "leer" los datos usamos pantallas alfanuméricas, como este LCD. 

Con esta pantalla podrás mostrar datos en formato alfanumérico, con una buena nitidez y 

agregando así un toque más profesional a tus proyectos. Esta pantalla te puede servir para 

hacer debugging o correcciones en  distintos proyectos, sobretodo en el manejo de sensores 

y procesamiento de datos. (Arduino, 2015) 

Esta pantalla funciona con el controlador interno HD44780, que es un integrado muy 

utilizado y para el cual existe mucha información. 

Para trabajar con esta pantalla debes conectar los pines correctamente, el bus de 

comunicación es paralelo y puede trabajar a 4 bits u 8 bits, lo más común es trabajar a 4 bits. 

Se puede usar un adaptador de bus paralelo a serial I2C, de esa forma ahorrar pines y 

trabajar con un solo puerto I2C. 

Los Sistemas como Arduino, Pic u otros, trabajan únicamente con lógica binaria, es por 

eso que para "leer" los datos usamos pantallas alfanuméricas, como este LCD. Con esta 

pantalla podrás mostrar datos en formato alfanumérico, con una buena nitidez y agregando 

así un toque más profesional a tus proyectos. Esta pantalla te puede servir para hacer 

debugging o correcciones en tus distintos proyectos, sobretodo en el manejo de sensores y 

procesamiento de datos. (Naylamp, 2016) 

Esta pantalla funciona con el controlador interno HD44780, que es un integrado muy 

utilizado y para el cual existe mucha información. 

Para trabajar con esta pantalla debes conectar los pines correctamente, el bus de 

comunicación es paralelo y puede trabajar a 4 bits u 8 bits, lo más común es trabajar a 4 bits. 

Se puede usar un adaptar de bus paralelo a serial I2C, de esa forma ahorrar pines y 

trabajar con un solo puerto I2C. 

La figura 2.19 muestra la pantalla lcd de 16 x 2 los pines y la estructura. 
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Figura 2.19 : Pantalla LCD 16x2 

 

Fuente: (Arduino, 2015) 

2.6 METODOLOGÍA 

El modelo en V se suele entender como una metodología de testing, sin embargo, se 

trata en realidad de una adaptación del ciclo de vida clásico o en cascada realizado por el 

gobierno federal alemán (aunque también existen versiones de esta metodología que se 

desarrollaron en paralelo o independientemente a la misma) en la cual se pretende aliviar 

algunos de sus problemas, como por ejemplo la validación tardía que se realizaba del producto 

(generalmente en el momento de la entrega), realizando validaciones y verificaciones en 

paralelo al proceso de desarrollo, las cuales están adaptadas a la fase del proyecto en la que 

nos encontremos Pérez, (2005). 

Desde el punto de vista de Jummp`s, (2003) se trataba de normalizar ciertas buenas 

prácticas que ya se venían llevando a cabo en desarrollados en cascada como la revisión por 

etapas de los entregables de las mismas, así como la definición de los casos de prueba 

específicos en cada una de ellas (se rompía en cierto modo con lo que era estrictamente una 

cascada pero resultaba totalmente razonable no dejar toda la “suerte” del desarrollo a las 

etapas finales del ciclo de vida). 

Por tanto, se trata de un modelo en cascada con vitaminas, mejorado, pero que arrastra 

las principales carencias del modelo. 
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La V del modelo representa a dos secuencias de fases, la primera se corresponde con la 

secuencia de fases de desarrollo del proyecto y la segunda con la secuencia de fases de 

testing.  

Las fases de un mismo nivel se realizan en paralelo. Estas dos cascadas se muestran 

más alejadas cuanto más abstracta es la visión del producto, es decir, en las etapas más 

tempranas y se acercan hasta tener como punto de unión la codificación o punto más concreto 

del desarrollo de software. (Jummp’s, 2003) 

La V también se puede considerar como la metáfora de una vuelta atrás cuando en el 

proceso de testing de una fase no se cumple con las expectativas de la misma si bien, se 

considera que la representación gráfica del modelo no deja bien claro este hecho, lo que entre 

otras causas, como por ejemplo que tampoco deja claro que hito software es el que verifica, 

lo que originó la aparición del modelo en W. (Jummp’s, 2003) 

 Según Pérez (2005), la metodología en V describe cómo el conocimiento de las distintas 

herramientas de desarrollo de cada etapa de diseño, así como la consideración de los distintos 

estándares de confiabilidad actualmente existentes, nos han llevado a establecer una 

metodología. La herramienta generada abarca aspectos tanto de Software (SW) como de 

Hardware (HW), porque pretende dar solución a problemas reales donde resulta ineludible la 

interacción de ambos.  

De esta forma, y apoyándonos en el ciclo de desarrollo clásico en V, veremos el conjunto 

de técnicas y métodos propuestos para mejorar la confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de 

vida.  

 CICLO DE VIDA DEL MODELO EN V 

En la siguiente figura 2.20  muestra los niveles del Modelo en V.  Según Inteco (2009) 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.  
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Figura 2.20 :“Modelo en V siclo de vida” 

 

Fuente: (Chan, 2001) 

Para Chan (2001), indica que el modelo en V define las siguientes etapas de desarrollo: 

 DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES (Fase 1): Se deben definir y documentar los 

diferentes requisitos del sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos 

más concretos posibles. Entre ellos debe estar la especificación del nivel de 

integridad, o SIL, en caso de ser requerido.  

 DISEÑO GLOBAL (Fase 2): También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es 

obtener un diseño y visión general del sistema. 

 DISEÑO EN DETALLE (Fase 3): Consiste en detallar cada bloque de la fase 

anterior. 

 IMPLEMENTACIÓN (Fase 4): Es la fase en la que se materializa el diseño en 

detalle. 

 TEST UNITARIO (Fase 5): En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma 

unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. 
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 INTEGRACIÓN (Fase 6): En esta fase se integran los distintos módulos que forman  

el sistema. Como en el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas.  

Por una parte, se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y 

por otra, en caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que 

ante la presencia de un fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 TEST OPERACIONAL DEL SISTEMA (Fase 7): Se realizan las últimas pruebas 

pero sobre un escenario real, en su ubicación final, anotando una vez más las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

2.6.1.1 TÉCNICAS Y MEDIDAS UTILIZADAS EN EL CICLO DE VIDA DE 

SEGURIDAD 

En cada una de las fases de desarrollo son de aplicación un conjunto de las técnicas y 

medidas que se listan en la Tabla 2.6 a continuación: 

Tabla 2.6 Fases, técnicas y acciones del ciclo de vida 

Acción Técnica Fase 

Gestión del proyecto 

 Herramientas de gestión 
de proyectos de Ikerlan. 

 Definición de tareas y 
responsables. 

 Gestión del estado de las 
tareas. 

Todas 

 

Todas 

 

Todas 

Definición de 
requisitos, plan 
de seguridad y 

garantía de 
calidad 

 Definición con UML, 
estructurando los 
requisitos por apartados. 

 Separación de requisitos 
de seguridad y los que 
no lo son. 

 Incluir requisitos 
normativos ambientales, 
vibraciones, EMI. 

 Análisis y revisión de 
especificaciones con 
UML. 

 Auditoria interna y 
externa. 

 Revisión tras cada 
cambio y etapa. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 y 2 

 

Todas 
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 Checklist. Todas 

Documentación 

 Metodología 
documentada. 

 UML considerado 
documentación. 

 Plantillas predefinidas 
(Revisión, Checklist). 

 Checklist de 
documentos. 

 Ayuda a la 
documentación el SW 
con UML. 

Todas 
 
Todas 
 
Todas 
 
Todas 
 

Todas 

Recursos 

 Personal altamente 
cualificado. 

 Curso sobre el estándar 
(IEC61508). 

 Curso sobre la 
metodología propuesta 
por Ikerlan. 

 Grupos 

Multidisciplinares. 

Todas 
 
Previo 
 
Previo 
 

Todas 

Codificación 
 Aplicación de MISRA –C. 
 Medición de la 

complejidad del SW. 

4 
 
4 

Implementación 
 Guía de diseño del 

layout. 

4 

Verificación y 
Validación 

 AMFE y FTA. 
 Establecimiento de Plan 

de validación. 
 Simulación. 
 Auditoria interna y 

externa. 
 Revisiones. 
 Autodiagnóstico. 
 Test de caja negra. 
 Test función a función y 

límites. 
 Test funcional. 
 Reutilización de 

módulos. 
 Inyección de Fallos 

(físicas, EMI y SW). 
 Incluir test normativos 

ambientales, vibraciones 
y EMI. 

1, 2, 3 y 4 
1 
 
2 y 3 
Todas 
 
Todas 
2, 3 y 4 
5 y 6 
5 
 
7 
4 
 
5 y 6 
 
5 y 6 
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 Aplicación del Plan de 
validación. 

Todas 

Instalación y 
Mantenimiento 

 Personal altamente 
cualificado. 

 Plan definido y amigable. 
 Posibilidad de Inserción 

en caliente. 

Posterior 
 
2 y 3 

6 

Modificaciones 

 Repetir todos los 
anteriores a los que 
afecte el cambio. 

 Control de 
modificaciones y 
documentación de los 
mismos. 

Todas 
 
 
Todas 

Fuente: (Chan, 2001) 

2.6.1.2 TÉCNICAS Y MEDIDAS PARA LAS FASES DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

En las fases de diseño e implementación se podrán utilizar las siguientes técnicas que 

se muestran en la Tabla 2.7 estas se agrupan de acuerdo a los componentes que 

generalmente forman un sistema. 

Tabla 2.7 : Técnicas de Aplicación en el Modelo 

Relativo a: Técnica 

Arquitectura 

 Redundancias hasta TMR 
del sistema global. 

 Redundancia de 
subconjuntos. 

 Uso de arquitecturas TTA. 
 Diversificación HW y SW. 
 Cálculos de fiabilidad del 

HW. 

ECU 

 Comparador. 
 Votación por mayoría. 
 Autotest del SW. 
 Autotest del HW. 
 Comparación recíproca por 

SW. 
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Intervalos de 
memoria invariable 

 Cálculo del CRC de 2 
palabras (16 bits).  

 Replicación de bloques. 
 Comparación recíproca. 

Intervalos de 
memoria variable 

 “Galpat” o “transparent 
Galpat”. 

 Duplicación de RAM. 

Interfaces y 
unidades E/S 

 

 Entradas multicanal. 
 Salidas multicanal. 
 Test de salidas (Lectura de 

la salida). 
 No reconfigurables en 

marcha. 
 Test Pattern. 

Bus de datos  

 Redundancia HW. 
 Test pattern. 
 Protocolo de transmisión. 
 Redundancia de 

transmisión. 
 Redundancia de 

información. 
 No reconfigurable. 

Alimentación 

 Procedimiento Power-
Down. 

 Test de arranque. 
 Protección de sobretensión. 
 Detección de la caída de 

tensión. 
 Alimentación N+1. 

Watchdog 

 Watchdog Externo con 
fuente de tiempos 
independientes. 

 Control de la secuencia 
lógica del programa. 

 

Reloj 
 Sistemas con 

comprobación reciproca en 
sistemas redundados. 
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Comunicación 

 Sistemas aislados de 
comunicación. 

 Separación espacial de los 
buses de comunicación. 

 Aumento de inmunidad de 
Interferencia. 

 Test pattern. 
 Protocolo de transmisión. 
 Redundancia de 

transmisión. 
 Redundancia de 

información. 
 No reconfigurable. 

Fuente: (Chan, 2001) 

2.6.1.3 ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES 

 
En el Steer-by-Wire se ha realiza de forma estructurada siguiendo el siguiente esquema 

jerárquico que se muestra en la Figura 2.11, Esta técnica se describe en la IEC 61508-7B.2.1. 

La recogida de especificaciones se ha llevado a cabo mediante grupos multidisciplinares: uno 

dedicado a HW y otro a SW. 

Figura 2.21: Jerarquía de especificaciones 

 
Fuente: (Chan, 2001) 
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Una de las características más atractivas de la metodología propuesta es que nos lleva 

a invertir más tiempo en la etapa de diseño, fase en la que los rediseños son económicamente 

más baratos y los cambios más efectivos, de forma que se reduce el coste final del producto. 

La aplicación de esta metodología tiene como paso intermedio el cálculo de la 

confiabilidad del sistema diseñado, y puede dar una orientación del tipo de arquitectura que se 

necesita para cumplir con el nivel de integridad necesario o exigido por el cliente. 

La obtención de una certificación puede ser uno de los resultados de la aplicación de la 

metodología, siempre y cuando se cumplan las exigencias de la Norma y se documente cada 

paso del proceso. 

Se ha comprobado que el seguimiento de la metodología implica un gran esfuerzo de 

diseño, haciendo más rápida la materialización del producto final con el cumplimiento de todos 

los requisitos (Chan, 2001). 
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3 CAPÍTULO III  

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 y la 

construcción del alcoholímetro. 

3.2 METODOLOGÍA EN V 

 DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

A continuación haremos  la descripción de la definición de especificaciones. 

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 alcohol registrado podamos 

visualizarlo. 

Para asegurarnos de que nuestro alcoholímetro sea fiable y poder tomar decisiones 

partiendo de sus resultados, comprobaremos el dispositivo con el que es utilizado por la policía 

nacional de tránsito, para que sea aún más fiable nuestro dispositivo como se muestra en la 

figura 3.1. 

Figura 3.1: Alcoholímetro dotado a la Policía de Transito
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 Además, se analizaran los siguientes aspectos: 

 Sensor: Para la construcción del alcoholímetro Programado utilizaremos el sensor 

mq3, que al ser un sensor electroquímico tienen en cuenta la temperatura ambiente 

y la humedad relativa. Este sensor de alcohol es adecuado para detectar la 

concentración de alcohol en su aliento, al igual que su común alcoholímetro. Tiene 

una alta sensibilidad y tiempo de respuesta rápido. Sensor proporciona una salida 

analógica resistiva basada en la concentración de alcohol.  

 Precisión: En la construcción del alcoholímetro la exactitud de los resultados será 

primordial al momento en el que se  realice el control de alcoholemia, de esa 

exactitud y precisión dependerá que la persona sometida a la prueba sea 

sancionada, pierda puntos o incluso incurra en un delito. La precisión se valora 

teniendo en cuenta los rangos de medida y el escalón entre las mismas. Es decir, si 

los valores de los resultados se muestran de 0,1 g/L en 0,1 mg/L a menor medida, 

mayor precisión, ya que el intervalo entre un resultado y el siguiente es menor. 

 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. La re-calibración de los alcoholímetros siempre supone un coste. 

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

del mismo. Como es evidente, cuanta mayor autonomía tenga, mejor será valorado. 

¿Qué pasaría si la policía de tránsito estuviera realizando un test de alcoholemia y 

el aparato se quedara sin batería? Para algunos igual es una alegría el hecho de 

que no puedan finalizar la prueba… Pero, siendo serios, no sería una situación 

agradable ni, por supuesto, segura. Situaciones como esta harían desconfiar de 

nuestro alcoholímetro y de la fiabilidad de la prueba, por lo que se decidió usar una 

pila recargable de 1800mAh de capacidad la cual se carga de 2 a 3 horas y pesa 25 

gramos. 

 Tiempo de respuesta: El tiempo que tarda el alcoholímetro en mostrar el resultado 

tras desarrollarse una prueba de alcoholemia también es una característica 

importante. Pensemos de nuevo en un control de alcoholemia, cuanto menor sea el 
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tiempo de respuesta, más test de alcoholemia se podrán realizar en un intervalo de 

tiempo. 

 Tipos de válvula: La higiene es imprescindible en este tipo de aparatos que son 

usados por muchas personas. El uso de boquillas con válvula anti-retorno es un 

factor clave. Estas válvulas también se denominan válvulas de retención, válvulas 

uni-flujo o válvulas check. Su objetivo es cerrar el paso de un fluido en circulación 

en un sentido y dejar paso libre en el contrario, permitiendo así la entrada de aire (y 

saliva) pero no la salida del mismo. Por la alta sensibilidad de nuestro sensor y 

precautelar por la higiene de los usuario se decidió eliminar las válvulas de nuestro 

alcosensor.  

 Pantalla: nuestro dispositivo mostrara los resultados del test de alcoholemia de 

forma numérica, clara y sencilla a través de una pantalla digital, además de 

indicadores luminosos y alarmas,  que dependerá del nivel de alcohol censado.  

 Resultados: Para finalizar, debe tenerse en cuenta la tasa de alcoholemia permitida 

en el país. El alcoholímetro debe poder mostrar los resultados según los 

requerimientos del país en el que se vaya a usar. 

El alcoholímetro programado, se basa en un control de detección del grado de alcohol 

que tenga una persona que haya ingerido bebidas alcohólicas, realizando un análisis de 

alcohol en el aliento (exhalación) como se ve en la Figura 3.2. 

Figura 3.2: Diagrama general del alcoholímetro programado. 

 

El alcoholímetro programado, se basa en un control de detección de grado alcohólico que 

tenga una persona y que es diseñado a través de una tarjeta de desarrollo ARDUINO UNO 

que es el encargado de diagnosticar el grado que es detectado por el sensor MQ3. 
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3.2.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ACTORES 

Los actores descritos a continuación fueron seleccionados ya que de una u otra forma 

afectan el contexto donde el alcoholímetro será utilizado por sus diferentes usuarios finales 

tanto en las empresas como en los establecimientos públicos. Los dos tipos de usuarios tienen 

necesidades diferentes y estilos de vida distintos, sin embargo de acuerdo al contexto se 

buscara satisfacer ambos sectores con el mismo producto realizando modificaciones estéticas 

más que funcionales. 

3.2.1.2 SECTOR ENTRETENIMIENTO 

 Consumidores de bebidas alcohólicas y/o visitantes de bares, discotecas y 

restaurantes, son ellos los futuros usuarios del alcoholímetro de uso público. 

 Administradores y/o dueños de los establecimientos de venta y consumo de licor. 

Figura 3.3: Consumidores de bebidas alcohólicas. 

 
3.2.1.3 SECTOR EMPRESAS 

 Personas encargadas de la salud ocupacional y seguridad industrial 

 Empleados de empresas manufactureras, constructoras, transportadores, 

operarios de maquinaria de alto riesgo / usuarios del equipo. 

Figura 3.4: Empleados de empresas públicas o privadas. 

 



 
 

60 
 

En la Terminal de la ciudad de la paz se despachan en promedio 650 vehículos diarios y 

todos los conductores deben realizar la prueba de alcoholemia antes de cada viaje. Para evitar 

cualquier tipo de fraude el chofer viene a la oficina de transito una vez pasado el examen de 

alcoholemia su hoja de ruta es autorizada y sellada. En algunos casos se acompaña el examen 

con una revisión médica general, con el fin de verificar los sentidos y lucidez. 

El alcoholímetro más que una herramienta de prevención se utiliza actualmente más 

como un equipo de alerta, en otras palabras, a los conductores les importa más o les atrae 

más la idea de no ser sancionados por las autoridades, que recurrir a la maquina como sistema 

preventivo de accidentes viales. (Podría decir que le tienen más miedo o son más conscientes 

de una posible multa, que de un accidente) 

Las empresas de transporte son las encargadas de permitir o no viajar un conductor bajo 

los efectos de alcohol. 

Como conclusión general para las empresas que poseen actualmente un alcoholímetro, 

este ha servido para concientizar a los trabajadores del riesgo que corren semanalmente a ser 

seleccionados para realizarse la prueba una mañana cualquiera antes de comenzar laborar, 

la mayoría del personal es más consiente de las consecuencias que puede traer presentarse 

al trabajo bajo los efectos del alcohol o en su defecto en estado de embriaguez. En otras 

palabras la medida o implementación del aparato ha dado buen resultado y ha sido una 

herramienta de apoyo para el departamento de salud ocupacional, por todos los beneficios 

mencionados anteriormente.  

Definimos los actores que están involucrados en el sistema. Los actores pueden ser 

personas o dispositivos que se usan en el sistema dentro de un contexto o función. Donde 

representan roles de personas o dispositivos como se ilustra en la figura 3.5. 

Figura 3.5: Diagrama de Casos de uso 
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La persona quien en este caso es fundamental para le prueba con el alcoholímetro 

programado, esta interactúa con el dispositivo a través de una toma de aliento o soplido; y esta 

muestra es analizada por el micro controlador arduino, según al rango nos mostrara en la 

pantalla el grado del alcohol percibido. 

Los elementos que se usaran en la construcción del alcoholímetro programado están 

descritos en la figura 3.6 

Figura 3.6: Elementos para la construcción del alcoholímetro 

 

 

El Software para el desarrollo del sistema a usar IDE Arduino basado en el lenguaje de 

programación proccesing. Que puede ser empleada en todos los sistemas operativos.  
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En la tabla 3.1 indican los  costos de los elementos de hardware.   

Tabla 3.1: Precio de los productos utilizados en la construcción del alcosensor  

CANTIDAD PRECIO/ U (Bs) DETALLE TOTAL (Bs) 

1 25 Pantalla LCD 25 

1 70 Arduino Uno 70 

1 40 Sensor MQ-3 40 

1 5 Buzzer 5 

1 5 Potenciómetro 5 

10 0,50 Resistencias 5 

10 1 Leds 10 

1 10 Cables Jumper 10 

1 5 Pulsador 5 

1 25 Protoboart 25 

1 10 Cable Usb 10 

1 40 Bateria 1800mAh 40 

1 10 Acrilico 10 

2 5 Silicona 10 

1 2 Estilete 2 

  TOTAL 272 Bs 

 

 DISEÑO DE ALTO NIVEL 

También llamado diseño global. Su objetivo es obtener un diseño y visión general del 

sistema. 

El circuito de detección de alcohol está diseñado por dos dispositivos electrónicos 

principales, un micro-controlador At mega32U4 y un sensor detector de alcohol (MQ-3). En el 

dispositivo Arduino Uno, se encuentra grabado el programa del sistema, tiene 44 pines y su 

encapsulado es de tipo DIP. Su voltaje de alimentación es 5 voltios positivos e ingresa por los 

pines 14 y 34. En el pin 13 se coloca una resistencia de 10kΩ de ¼ vatio al 5% de tolerancia 

para conformar el circuito de restauración del sistema en caso de bloqueo o pérdida del 

programa. Además para verificar el funcionamiento del alcoholímetro se tiene varios ledes 

indicadores, es decir que estos se encienden paulatinamente de acuerdo a la concentración 

de alcohol que tenga el conductor en su organismo al realizarse la prueba de alcoholemia, 
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además se dispone de un Display LCD donde se visualiza el estado de los sensores y los 

mensajes de acuerdo a los resultados de las pruebas. 

 Diseño global nos permite identificar la función principal del producto, el que y las 

principales entradas y salidas del mismo, sin pensar en la forma en que las entradas se 

transformaran dentro del producto, evitando caer en el error de pensar en cómo se va a hacer 

la función antes de pensar cual es realmente la necesidad que se desea resolver. La figura 3.7 

muestra la función principal del alcoholímetro y a su vez las entradas y salidas del mismo. 

Figura 3.7: Esquema del Alcoholímetro 

 

 DISEÑO EN DETALLE 

A continuación se muestra el esquema hardware donde se aprecia la forma de conexión 

de los diferentes componentes del sistema.  

 Conexión MQ-3 

Buscando obtener los datos de medición del sensor contra el voltaje de alimentación, se 

procede a conectar el pin Aout una resistencia de carga de 200 KΩ para calibrar la sensibilidad 

del sensor que se ve en la figura 3.8, y en Dout se obtuvo la lectura por medio de un multímetro, 

el resultado de esta conexión es directamente proporcional al % de alcohol, es decir que entre 

más %, aumenta el voltaje, inicialmente se realiza la prueba con una botella de Alcohol con 

una concentración de 70 %, luego se realiza la prueba con Aguardiente con concentración de 
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alcohol de 29 %, por último se realiza la prueba con cerveza que posee una concentración de 

4 %, a continuación se muestran los resultados obtenidos en dichas pruebas. 

Figura 3.8: -Diagrama conexión del sensor MQ-3 y el arduino uno 

 

En la figura 3.9 se observa la conexión que se realiza del buzzer y el sensor MQ-3  

Figura 3.9 Conexión del Buzzer y el Sensor MQ-3 
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 Conexión de Pantalla 

La pantalla LCD es un dispositivo que ayuda al usuario a visualizar el comportamiento del 

sistema, por ejemplo: si el conductor aprobó las pruebas de identificación y alcoholimetría 

respectivamente, si el sistema se bloqueó debido a un alto consumo de alcohol.  

La figura 3.9, tiene conectado los pines 1(Vss) y 5(RW) al punto común, en el pin 2 (VDD) 

ingresa la alimentación de 5 voltios positivo. Los pines 11 (D4), 12 (D5), 13 (D6), y 14 (D7) son 

utilizados para el ingreso de los datos enviados desde el Arduino para visualizar la información. 

Los pines 4 (RS) y 6 (E) se conectan a la salida de los pines 19 (PD3) y 18 (PD4) del Arduino 

uno para habilitar al LCD. El pin 3 (VEE) está conectado un potenciómetro de precisión de 10 

KΩ para regular el contraste del LCD figura 3.10. 

Figura 3.10: Diseño del circuito LCD 

 

En la figura 3.11 se puede observar el montado de la pantalla lcd la cual mostrara el 

resultado obtenido al censar a la persona. 

Figura 3.11 Conexión de la pantalla LCD 16x2 

 



 
 

66 
 

 CODIFICACIÓN 

En esta fase describiremos el desarrollo de los módulos del programa. El código de 

programación del prototipo está constituido de la siguiente manera: 

 Inclusión de librerías tanto para la comunicación serial 

 Creación de los puertos seriales virtuales 

 Declaración de las variables 

 Instrucciones para que el arduino pueda determinar el grado de alcohol  

 Finalización del programa y la repetición del ciclo mediante el void loop. 

 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO PARA EL INSTRUMENTO 

A continuación se muestra el código que se realizó para ARDUINO UNO y así con la 

ayuda del sensor acoplado en el mismo realice el censado del usuario y así arrojar el nivel 

exacto de alcohol en la sangre. 

El Programa del circuito del alcoholímetro se puede observar continuación figura 3.12. 

Figura 3.12: Uso de librerías e inicialización de variables 
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3.2.5.1 CALIBRACIÓN DEL SENSOR. 

Uno de los primeros pasos que dimos en la calibración del sensor, fue la de conectar el 

pin Aout una resistencia de 200KΩ para calibrar la sensibilidad (datasheets), y en Dout se 

tomó la lectura por medio de un multímetro, esta conexión es inversamente proporcional al % 

de alcohol,  es decir que entre más %, menos voltaje, de esta manera comenzamos a bajar el 

porcentaje de Alcohol de una botella comercial a 70 %, hasta llevarlo a 1% de 

concentración, como se muestra en la figura 3.13. Utilizando la ecuación de volumen 

y concentración V1C1=V2C2 (V1= Volumen1, C1=Concentración1 en ppm). 

Figura 3.13 : Calibración del sensor MQ-3 

 

La siguiente figura 3.13 muestra el test hecho con alcohol con una concentración del 40% 

Figura 3.14 : Sensor expuesto a una muestra con 40% de concentración 
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Los datos obtenidos inicialmente fueron muy imprecisos como se observa en la tabla 3.2, 

dado que el sensor es muy sensible a porcentajes tan altos de alcohol (70%, 50%, 30%, 10%, 

1%, 0.9%, 0.8%, 0.7%, 0.6%, 0.5%), luego nuevamente iniciamos desde 10% hasta 0.005%, 

pero los resultados no cuadraban demasiado. 

Tabla 3.2: Datos iniciales obtenidos 

CONCENTRACIÓN 
DE 

ALCOHOL (%) 

VALOR OBTENIDO 
EN VOLTIOS (v) 

1º 0,428 

0,1º 0,437 

0,5º 0,439 

0,6º 0,400 

0,7º 0,405 

0,8º 0,410 

0,9º 0,420 

10º 3.43 

30º 4,00 

50º   3,10 

70º 4,10 

 

Optamos por configura nuevamente las salida de los pines del sensor Aout y Dout, en 

esta ocasión conectamos el pin Auot al multímetro y el Dout a una resistencia de 200KΩ como 

se muestra en la figura 3.8, los resultados mejoraron considerablemente, con un 

comportamiento directamente proporcional al voltaje y porcentaje de alcohol. (El cable blanco 

que conecta al caimán verde va hacia el multímetro, Aout,). 

Figura 3.15 : Nueva configuración del Sensor MQ-3 
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Tabla 3.3 : Datos obtenidos con nueva configuración 

CONCENTRACIÓN 

DE 

ALCOHOL (%) 

VALOR OBTENIDO EN 
VOLTIOS (v) 

1º 2,90 

0,1º 1,93 

0,2º 2,2 

0,3º 2,45 

0.4º 2,56 

0,5º 2,69 

0,6º 2,63 

0,7º 2,7 

0,8º 2,8 

0,9º 2,9 

0,09º 1,90 

0,08º 1,83 

0,07º 1,75 

0,06º 1,69 

0,05º 1,63 

0,04º 1,61 

0,03º 1,54 

0,02º 1,43 

0,01º 1,12 
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Dado a la sensibilidad del sensor al porcentaje de alcohol, iniciamos las pruebas desde 

1%, hasta 0.01% como se observa en la tabla 3.3. 

Ahora con las medidas obtenidas, la idea es llegar a establecer los tres grados de alcohol 

como lo exige la ley, grado cero es; menores a 0.039 %,(20 y 39 mg etanol /100ml de sangre), 

grado uno; 0.044%,(44 y 99 mg etanol/100ml de sangre), grado dos; 0.100%, (100 y 149 mg 

etanol/100ml de sangre, grado tres; desde 0.150% (150 g etanol /100ml de sangre). 

Figura 3.16 : Lineación sensor MQ-3 en  g/100ml VS Voltaje 

 

EL código utilizado para la lineación del sensor MQ-3 es el siguiente: 

 
Línea 1 
 
Línea 3 
Línea 4 
Línea 5 
Línea 6 
 
 
Línea 7 
 
Línea 9 
Línea 10 
Línea 11 

void linealizacion( void ) 
{ 
 if (resultadoADC>0) 
 {if (resultadoADC<217) 
  {  vin = 0; //zona muerta de 0 a 9 g/100mL 
   conc_int = 0; 
  } 
 } 
  if (resultadoADC>=218)//10 g 
 { 
  if (resultadoADC<251)//15 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-74)*10/32; // concentración 



 
 

71 
 

 
 
 
Línea 14 
Línea 15 
Línea 16 
 
 
 
Línea 20 
Línea 21 
Línea 22 
Línea 23 
 
 
Línea 26 
Línea 27 
Línea 28 
Línea 29 
 
 
Línea 32 
Línea 33 
Línea 34 
Línea 35 
 
 
Línea 38 
Línea 39 
Línea 40 
Línea 41 
 
 
Línea 44 
Línea 45 
Línea 46 
Línea 47 
 
 
Línea 50 
Línea 51 
Línea 52 
Línea 53 
 
 
Línea 56 
Línea 57 
Línea 58 
Línea 59 
 
 
Línea 62 
Línea 63 
Línea 64 
Línea 65 

    
   } 
 } 
 if (resultadoADC>=251)//15 g 
 {if (resultadoADC<274)//20 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-86)*10/24; // concentración 
   } 
 } 
 if (resultadoADC>=274)//20 g 
 {if (resultadoADC<292)//25 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-98)*10/18; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>=292)//25 g 
 {if (resultadoADC<307)//30 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-108)*10/14; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>=307)//30 g 
 {if (resultadoADC<319)//35 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-114)*10/12; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>=319)//35 g 
 {if (resultadoADC<=330)//40 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-121); // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>330)//40 g 
 {if (resultadoADC<=340)//45 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-121); // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>340)//45 g 
 {if (resultadoADC<=348)//50 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-130)*10/8; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>348)//50 g 
 {if (resultadoADC<=356)//55 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-130)*10/8; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>356)//55 g 
 {if (resultadoADC<=363)//60 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-141)*10/6; // concentración 
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Línea 68 
Línea 69 
Línea 70 
Línea 71 
 
 
Línea 74 
Línea 75 
Línea 76 
Línea 77 
 
 
Línea 80 
Línea 81 
Línea 82 
Línea 83 
 
 
Línea 86 
Línea 87 
Línea 88 
Línea 89 
 
 
Línea 92 
Línea 93 
Línea 94 
Línea 95 
 
 
Línea 98 
Línea 99 
Línea 100 
Línea 101 
 
 
Línea 104 
Línea 105 
Línea 106 
Línea 107 
 
 
Línea 108 
Línea 109 
Línea 110 
Línea 111 
 
 
Línea 114 
Línea 115 
Línea 116 
Línea 117 

    
  } 
 } 
 if (resultadoADC>363)//60 g 
 {if (resultadoADC<=369)//65 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-129)*10/8; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>369)//65 g 
 {if (resultadoADC<=375)//70 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-155)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>375)//70 g 
 {if (resultadoADC<=381)//75 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-141)*10/6; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>381)//75 g 
 {if (resultadoADC<=386)//80 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-141)*10/6; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>386)//80 g 
 {if (resultadoADC<=391)//85 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-157)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>391)//85 g 
 {if (resultadoADC<=396)//90 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-157)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>396)//90 g 
 {if (resultadoADC<=400)//95 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-139)*10/6; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>400)//95 g 
 {if (resultadoADC<=404)//100 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-158)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>404)//100 g 
 {if (resultadoADC<=408)//105 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-158)*10/4; // concentración 
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Línea 120 
Línea 121 
Línea 122 
Línea 123 
 
 
Línea 126 
Línea 127 
Línea 128 
Línea 129 
 
 
Línea 132 
Línea 133 
Línea 134 
Línea 135 
 
 
Línea 138 
Línea 139 
Línea 140 
Línea 141 
 
 
Línea 143 
Línea 144 
Línea 145 
Línea 146 
 
 
Línea 149 
Línea 150 
Línea 151 
Línea 152 
 
 
Línea 153 
Línea 154 
Línea 155 
Línea 156 
 
 
Línea 159 
Línea 160 
Línea 161 
Línea 162 
 
 
Línea 165 
Línea 166 
Línea 167 
Línea 168 

    
  } 
 } 
  if (resultadoADC>408)//105 g 
 {if (resultadoADC<=412)//110 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-179)*10/2; // concentración 
   } 
 } 
 if (resultadoADC>412)//110 g 
 {if (resultadoADC<=416)//115 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-157)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>416)//115 g 
 {if (resultadoADC<=419)//120 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-157)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>419)//120 g 
 {if (resultadoADC<=422)//125 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-181)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>422)//125 g 
 {if (resultadoADC<=426)//130 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-156)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>426)//130 g 
 {if (resultadoADC<=429)//135 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-156)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>429)//135 g 
 {if (resultadoADC<=432)//140 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-183)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>432)//140 g 
 {if (resultadoADC<=434)//145 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-183)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>434)//145 g 
 {if (resultadoADC<=437)//150 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-154)*10/4; // concentración 
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Línea 171 
Línea 172 
Línea 173 
Línea 174 
 
 
Línea 177 
Línea 178 
Línea 179 
Línea 180 
 
 
Línea 183 
Línea 184 
Línea 185 
Línea 186 
 
 
Línea 189 
Línea 190 
Línea 191 
Línea 192 
 
 
Línea 195 
Línea 196 
Línea 197 
Línea 198 
 
 
Línea 201 
Línea 202 
Línea 203 
Línea 204 
 
 
Línea 207 
Línea 208 
Línea 209 
Línea 210 
 
 
Línea 213 
Línea 214 
Línea 215 
Línea 216 
 
 
Línea 219 
Línea 220 
Línea 221 
Línea 222 

    
  } 
 } 
 if (resultadoADC>437)//150 g 
 {if (resultadoADC<=440)//155 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-184)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>440)//155 g 
 {if (resultadoADC<=442)//160 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-184)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>442)//160 g 
 {if (resultadoADC<=445)//165 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-184)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>445)//165 g 
 {if (resultadoADC<=447)//170 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-151)*10/4; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>447)//170 g 
 {if (resultadoADC<=450)//175 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>450)//175 g 
 {if (resultadoADC<=452)//180 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>452)//180 g 
 {if (resultadoADC<=454)//185 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>454)//185 g 
 {if (resultadoADC<=456)//190 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>456)//190 g 
 {if (resultadoADC<=458)//195 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
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Línea 225 
Línea 226 
Línea 227 
Línea 228 
 
 
Línea 231 
Línea 232 
Línea 233 
Línea 234 
 
 
Línea 235 
Línea 236 
Línea 237 
Línea 238 
 
 
Línea 241 

  } 
 } 
 if (resultadoADC>458)//195 g 
 {if (resultadoADC<=460)//200 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>460)//200 g 
 {if (resultadoADC<=462)//205 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
 if (resultadoADC>462)//205 g 
 {if (resultadoADC<=464)//210 g 
  {  vin = (resultadoADC*18)/37; //centenas de volt 
   conc_int = (vin-185)*10/2; // concentración 
  } 
 } 
} 
 

  

A  continuación se explicarán las dos ecuaciones utilizadas 𝑉𝑖𝑛 y conc_int: 

𝑉𝑖𝑛, es el voltaje analógico que entrega el sensor MQ3 al ADC; éste se despeja de la 

ecuación del ADC, el cual se trabajó a 10 bits y es: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙) = (
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑟𝑒𝑓
) ∗ (2𝑛) − 1;        (1) 

 
Como el voltaje de referencia trabajado fue de 5V, y el número de bits del ADC es de 10, 

el voltaje 𝑉𝑖𝑛 queda como: 

𝑉𝑖𝑛 = (
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙)

1023
) ∗ 5𝑉 ;         (2) 

 

Este voltaje 𝑉𝑖𝑛 se genera con decimal, por lo que para tomar un menor error (ya que 

con las variables enteras, el código se aproxima) se toma 𝑉𝑖𝑛 en 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡  es decir: 

𝑉𝑖𝑛(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡) = (
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙)

1023
) ∗ 5𝑜𝑜 𝑉;         (3) 

 
La salida en decimal en el código es resultado ADC, la mejor aproximación para 500/1023 

fue 18/37. 

Para conc_int, se evalúa los extremos de concentraciones (x) en la siguiente ecuación: 
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𝑦 = 0.3948 ∗ ln(𝑥) + 0.1535;        (4) 
 

 
Esta es la ecuación de calibración del sensor. 

 
Las concentraciones (𝑥) generan un voltaje (𝑦), con las concentraciones y los voltajes 

obtenidos, se realizaron las respectivas regresiones lineales, las cuales generaban una 

ecuación de voltaje linealizada, así: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏     (5) 

De esta ecuación se despeja x (la concentración) en términos del voltaje, esta ecuación 

es la que representa 𝑐𝑜𝑛𝑐_𝑖𝑛𝑡, la cual está en función del voltaje 𝑉𝑖𝑛 ecuación 3. 

Para calcular la alinealidad de cada recta linealizada en los segmentos de concentración 

evaluados (10 g/L a 15 g/L, y así sucesivamente cada 5 m/L hasta 210g/L) tanto en las rectas 

linealizadas como en la ecuación de calibración del sensor 

 TEST UNITARIO  

En esta fase se verifica cada módulo Hardware y Software de forma unitaria, 

comprobando su funcionamiento adecuado. 

3.2.6.1 TEST MODULO LCD 

Se inicia con el encendido del dispositivo  que es visualizado el LCD del alcoholímetro, 

donde indicar los pasos y procedimientos  que deben seguir para la prueba como se ve en la 

figura 3.17. 

Figura 3.17: Prueba modulo LCD 
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3.2.6.2 TEST MODULO SENSOR 

En primera instancia la persona no bebio ninguna gota de alcohol, ante lo cual el sistema 

no detecto alcohol y asi se describe en el LCD del dispositivocomo se ve en la Figura 3.18 . 

Figura 3.18: Prueba sin beber alcohol 

 

Para comprobar la detección de alcohol, el conductor bebió 2 copas de licor con un grado 

alcohólico de  40° aproximadamente y luego de 15 minutos se procedió a realizar la prueba 

ante lo cual el alcoholímetro programado detecto presencia de alcohol. 

Figura 3.19: Prueba superada 

 

Para comprobar la detección de alcohol, el conductor volvió a beber 2 copas de licor con 

un grado alcohólico de  40° aproximadamente y luego de 10 minutos se procedió a realizar la 
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prueba ante lo cual excedió  el nivel mínimo y el alcoholímetro programado detecto presencia 

de alcohol activando la alarma del  alcosensor. 

 INTEGRACIÓN  

En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema. Como en el caso 

anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una parte, se debe comprobar en 

todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en caso de tratarse con un sistema 

tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia de un fallo persiste el funcionamiento 

correcto. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

La tabla 3.4 redacta un documento de pruebas de los módulos del sistema, y verifica la 

actividad que realiza cada módulo y verificar la instalación y el cumplimiento de las funciones 

y procesos que realizan cada módulo e indica si hubo tropiezos, fallas al momento de ser 

ejecutadas. Para poder así solucionarlas y corregir las observaciones que se presentaron en 

las pruebas realizadas. 

Tabla 3.4: Prueba 1 módulo MQ-3 

Documento de prueba 1 

Modulo Sensor de alcohol MQ3 

Actividad Detección de etanol 

Detalle 

 De 

 Observación  

Las pruebas realizadas se observaron:  

La sensibilidad del sensor mq3 varía de             

acuerdo a las normas y políticas que 

existen en nuestro país. 

 

Solución El sensor de alcohol debe regularse de 

acuerdo al  
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Parámetro establecido que existe en 

nuestro país. 

 

Como se observa en la figura 3.20 se realiza el montaje final del alcoholímetro. 

Figura 3.20 : Montaje de todos los módulos 

 

Una vez realizado la verificación de los módulos y la integración de los mismos 

procedemos al montaje de los módulos en el case. 

En la figura 3.21 se puede observar el montaje de la pantalla LCD en la tapa principal del 

alcoholímetro. 

Figura 3.21 : Montaje del LCD en la tapa frontal 
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Una vez fijada la pantalla procedemos a instalar el sensor MQ·3 en la parte central-baja 

y a los costados los botones de inicio y power como se muestra en la figura 3.22.  

Figura 3.22 : Montaje del sensor y los botones 

 

La tapa frontal quedaría así luego del fijado de la pantalla, el sensor y los botones como 

se observa en la figura 3.22, lista para realizar las conexiones. 

Figura 3.23 : Tapa principal 

 

Ahora procedemos al montar la placa de Arduino Uno y el modulo e energía para nuestro 

alcoholímetro como se muestra en la figura 3.23 
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Figura 3.24 : Montaje de la placa de Arduino Uno 

 

Por ultimo realizamos la conexión de todos los módulos como se realizó en las pruebas 

y se observa en la figura 3.25. 

Figura 3.25 : Conexión de los módulos 

 

 TEST OPERACIONAL DEL SISTEMA  

En esta última fase se realizan las últimas pruebas del alcoholímetro Programado como 

producto final sobre un escenario real, anotando una vez más las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos.  
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La figura 3.26 se puede observar la prueba realizada con el producto final. 

Figura 3.26 : Prueba con producto final 

 

La tabla 3.5 muestra la documentación del funcionamiento del alcoholímetro programado, 

donde las pruebas que se realizaron fueron sobre un escenario real.  

Además de dar soluciones y correcciones a la falla del sistema en general para su uso y 

funcionamiento adecuado para el sistema en general. 

Tabla 3.5: Prueba 2 alcoholímetro programado 

Documento de prueba 2 

Modulo Alcoholímetro programado  

Actividad Detección de etanol 

Detalle 

  

de  

 

Observación  

Las pruebas realizadas se observaron:  

Las tomas de aliento se dificultan cada minuto 

 en la medición  ya que varía el grado exacto de alcohol  

Obtenido. 

Solución Las tomas para ser más precisa deben hacerse 15 

minutos después de ingerir algún tipo de sustancia alcohólica. 
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4 CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe paso a paso la solución del problema propuesto en el capítulo I, 

con base en altearía contenida en el capítulo II. 

Tomando en consideración los capítulos precedentes se lleva acabo el desarrollo práctico 

de la solución en un prototipo. En este capítulo se describe además la Recolección de datos, 

Análisis de datos y demostración de la Hipótesis. 

4.2 RECOLECCIÓN DATOS  

Se realizó una prueba con 15 censados, y en esta se pudo obtener los resultados del 

dispositivo evaluados por agentes de tránsito especializados en tomar pruebas de alcoholemia 

como se ve en la figura 4.1. 

Figura 4.1: Toma de muestra 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cada persona perteneciente a la muestra fue evaluada con el dispositivo 

acompañado con los agentes de tránsito para sus respectivas observaciones que se 

ejecutaron en el dispositivo y una vez finalizado corroborada por los agentes de tránsito 

figura 4.2. 
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Figura 4.2: Toma de muestra 

 

Luego de realizar la gestión pertinente para la realización de pruebas, se determinó que 

los resultados del dispositivo se aproximan a los resultados de los agentes de tránsito sobre 

los censados, los cuales quedaron conformes con los resultados obtenidos en los 15 censados 

que se describe a continuación en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Obtención de datos 

 Edad Sexo Fecha Hora Grado alcohólico 
en (g/l) 

Diagnostico 

Censado 1 

Agente de 
Transito 

25 Masculino 14/04/2017 21:35 0,0 Negativo 

AlcoSensor 25 Masculino 14/04/2017 21:37 0,0 Negativo 

Censado 2 

Agente de 
Transito 

40 Masculino 14/04/2017 21:43 0,1 Negativo 

AlcoSensor 40 Masculino 14/04/2017 21:45 0,2 Negativo 

Censado 3 

Agente de 
Transito 

49 Masculino 14/04/2017 21:53 0,1 
 

Negativo 

AlcoSensor 49 Masculino 14/04/2017 21:54 0,1 Negativo 

Censado 4 

Agente de 
Transito 

55 Masculino 14/04/2017 22:00 0,0 Negativo 

AlcoSensor 55 Masculino 14/04/2017 22:02 0,0 Negativo 

Censado 5 

Agente de 
Transito 

38 Masculino 14/04/2017 22:10 0,0 Negativo 
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AlcoSensor 38 Masculino 14/04/2017 22:11 0,0 Negativo 

Censado 6 

Agente de 
Transito 

46 Masculino 14/04/2017 22:15 0,2 Negativo 

AlcoSensor 46 Masculino 14/04/2017 22:17 0,2 Negativo 

Censado 7 

Agente de 
Transito 

35 Masculino 14/04/2017 22:21 0,5 Positivo 

AlcoSensor 35 Masculino 14/04/2017 22:22 0,5 Positivo 

Censado 8 

Agente de 
Transito 

27 Masculino 14/04/2017 22:29 0,0 Negativo 

AlcoSensor 27 Masculino 14/04/2017 22:31 0,0 Negativo 

Censado 9 

Agente de 
Transito 

37 Masculino 14/04/2017 22:35 0,1 Negativo 

AlcoSensor 37 Masculino 14/04/2017 22:36 0,1 Negativo 

Censado 10 

Agente de 
Transito 

34 Femenino 14/04/2017 22:45 0,0 Negativo 

AlcoSensor 34 Femenino 14/04/2017 22:46 0,0 Negativo 

Censado 11 

Agente de 
Transito 

47 Masculino 14/04/2017 22:54 0,3 Negativo 

AlcoSensor 47 Masculino 14/04/2017 23:55 0,3 Negativo 

Censado 12 

Agente de 
Transito 

44 Masculino 14/04/2017 23:03 0,1 Negativo 

AlcoSensor 44 Masculino 14/04/2017 23:04 0,1 Negativo 

Censado 13 

Agente de 
Transito 

39 Masculino 14/04/2017 23:12 0,1 Negativo 

AlcoSensor 39 Masculino 14/04/2017 23:14 0,1 Negativo 

Censado 14 

Agente de 
Transito 

48 Masculino 14/04/2017 23:18 0,2 Negativo 

AlcoSensor 48 Masculino 14/04/2017 23:20 0,1 Negativo 

Censado 15 

Agente de 
Transito 

38 Masculino 14/04/2017 23:27 0,2 Negativo 

AlcoSensor 38 Masculino 14/04/2017 23:28 0,2 Negativo 

 

Las pruebas realizadas fueron observadas atreves de agentes de tránsito, Donde se 

corroboro la correcta toma de datos y el procesamiento de los mismos con el análisis 

correspondiente al grado alcohólico en personas censadas. 

También se realizaron las pruebas con los dispositivos de los Agentes de tránsito para 

poder realizar la comparación de datos de los mismos. 
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4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Realizando el análisis de datos correspondiente obtenemos la siguiente tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Análisis de datos 

 Datos 

Numero 
Censado 

Agente de Transito AlcoSensor 

1 0,0 0,0 

2 0,1 0,2 

3 0,1 0,1 

4 0,0 0,0 

5 0,0 0,0 

6 0,2 0,2 

7 0,5 0,5 

8 0,0 0,0 

9 0,1 0,0 

10 0,0 0,0 

11 0,3 0,3 

12 0,1 0,1 

13 0,1 0,1 

14 0,2 0,1 

15 0,2 0,2 

 

La siguiente tabla 4.1 es un resumen de cálculos que indica el promedio varianza, 

población sujeta a la prueba,  para nuestra demostración donde:  

𝑥𝑖 = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒  𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒. 

Tabla 4.3 : TABLA ANÁLISIS DATOS 

Agente de Transito AlcoSensor 

𝑛1 = 15 𝑛2 = 15 

𝑥1̅̅ ̅ =  0,126 𝑥2̅̅ ̅ = 0,12 

𝜎1 = 0,13462540622 𝜎2 = 0,137586336531 
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4.4 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis utilizaremos la distribución Z normal, con una muestra de 15 

personas para dispositivo. Los datos que se utilizaran son los  de la tabla 4.3. 

Para contrastar la hipótesis lo que se quiere concluir es que el alcoholímetro programado 

detecta el grado de alcohol en la sangre en una persona. 

Entonces para las pruebas de hipótesis se tiene que: 

Hipótesis nula (Ho): El uso de un sensor de alta precisión permite que el alcoholímetro 

programado determine el nivel de alcohol de una persona con una confiabilidad del 95%. 

Hipótesis Alterna (H1): El uso de un sensor de alta precisión no permite que el 

alcoholímetro programado determine el nivel de alcohol de una persona con una confiabilidad 

del 95%. 

Región critica 

Para el grado de confiablidad del 95% 

𝛼 = 0,05 

Se calcula 

𝑍
(1−

𝛼
2)

=  𝑍
(1−

0,05
2 )

 

𝑍 +(0,975)= 0,8340 

 

𝑅. 𝐶.     ]− ∞ ; −0,8340 ]  𝑈    [0,8340 ;  ∞[ 

Estadístico 

Para los cálculos utilizamos  

𝑍 →  𝑐𝑜𝑛 𝜎1
2 𝑦 𝜎2

2 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑦 𝑛1 + 𝑛2 ≥ 30 
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𝑍𝑐 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝜎1

2

𝑛1
+

𝜎2
2

𝑛2

        

Con los resultados de la (tabla 4.2) se obtiene: 

𝑍𝑐 =    
0,126 − 0.12

√(0,13462540622)2

15 +
(0,137586336531)2

15

       = 0.12072    

 

Como 𝑍𝑐 ∉ R. C. entonces se acepta Ho: 

No hay diferencias significativas entre ambos dispositivos  

La hipótesis planteada en el capítulo I es aceptada ya que después de haber realizado el 

cálculo del nivel de aceptación de significación α=0,05 (confiabilidad de 95% en la 

determinación de precisión del Dispositivo “Alcoholímetro Programado”), Por los resultados se 

puede mostrar la eficiencia del dispositivo el cual fue sometido a pruebas con expertos en el 

área. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentaran las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega 

de acuerdo a la investigación realizada así como a los resultados obtenidos de prototipo 

desarrollado para dicha investigación, además se describe como se alcanzaron los objetivos, 

se evalúan los objetivos planteados. 

5.2 CONCLUSIONES 

 Se logró determinar el nivel de alcohol en una persona con una confiabilidad del 95%, 

construyendo un dispositivo capaz de medir el grado de alcohol por exhalación, con la 

ayuda de  Arduino uno y a través de un sensor de alta precisión (MQ-3). 

 El objetivo general: “Construir un Alcoholímetro Programado que detecte la presencia de 

alcohol etílico en el aliento de las personas”, se cumplió con el desarrollo tanto del software 

como el hardware para detectar el grado del alcohol en la sangre. 

 El objetivo específico: “Diseñar los circuitos del sistema electrónico de alcoholímetro”, se 

logró el diseño de circuito tanto del sensor MQ-3, display LCD para su correcto 

funcionamiento. 

 El objetivo específico: Al usar el sensor MQ-3 para realizar el alcoholímetro programado y 

realizando pruebas correspondientes, pudimos evidenciar la confiabilidad del mismo 

superando el valor esperado y sobrepasando el mismo con un valor del 95% de 

confiabilidad, superando el valor que arroja el sensor de 0,5 g/l haciendo que comenzara 

a sonar el buzzer, lo cual comprobó la efectividad del sensor para lograr detectar niveles 

de alcohol excedidos. 

 El objetivo específico: “Realizar pruebas para la calibración del sensor de Alcohol Mq-3.”,al 

realizar el trabajo de calibración del alcoholímetro se pudo evidenciar que los resultados 

no eran estables por lo cual con la ayuda de ecuaciones pudimos obtener los resultados 

con la menor error posible 
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5.3 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda para realizar las pruebas es necesario que la persona exhale o sople por lo 

menos 8 segundos esto con el fin de no obtener datos erróneos en el momento de 

evaluación. 

 Se recomienda cargar el alcoholímetro por lo menos unas 2 horas para que el mismo tenga 

una funcionabilidad de 6 horas. 

 Para la buena funcionabilidad del Sensor es necesario que el mismo caliente unos dos 

minutos para realizar una primera prueba. 

 Si se decide a realizar el trabajo de investigación se recomienda verificar el diseño de 

las placas electrónicas aspectos importantes como los siguientes: comprobar la 

continuidad, posibles cortos, soldaduras. Y realizar varias pruebas para estar seguros 

de su funcionamiento. 

 Cuando por algún motivo se deba modificar o grabar un nuevo código en el Arduino se 

tiene que apagar el sistema completamente, ya que no se recomienda usar la conexión 

serial a través del puerto USB, mientras el Arduino se encuentre alimentado con una 

fuente externa. 

5.4 TRABAJOS FUTUROS 

 En cuanto a los trabajos posteriores se invita a mejorar los módulos desarrollados en el 

sistema alcoholímetro, con la instalación de sensores de mayor precisión e implementar un 

sistema de carga rápida. 

 Además se sugiere al investigador el remplazar la placa de Arduino Uno, por otra placa la 

de Arduino Nano el cual tiene un tamaño más reducido y así reducir el tamaño del 

alcoholímetro.  
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6 ANEXO A.  

Data Sheet Sensor MQ-3
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7 ANEXO B.  

Data Sheet LCD 16x2 

Pantalla LCD 
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8 ANEXO C.  

Data Sheet Arduino Uno 
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