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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre las narices electrónicas, sus capacidades y 

tecnología, aplicables en diversas situaciones, destacando su utilidad en catástrofes y en 

búsqueda de sustancias explosivas. En primer lugar, se presentan las capacidades y campos de 

aplicación de estos dispositivos, empleando un método estadístico multivariante para la 

identificación de sustancias: Análisis de Componentes Principales. Posteriormente, se 

introducen los modelos de dispersión atmosférica y su utilidad, aplicando el modelo predictivo 

de Pasquill-Gifford a una zona previamente triangulada mediante la Triangulación Delaunay. 

Finalmente, alcanzando uno de los objetivos principales de este proyecto, se realiza sobre 

Google Earth© un mapeado en tiempo real de los resultados ofrecidos por las ecuaciones del 

modelo predictivo, a partir de los datos adquiridos por una nariz electrónica. 

 

 

ABSTRACT 

This project provides an overview of the electronic noses, their uses and technology, applicable 

in catastrophic situations and explosives identification. Firstly, the capabilities and fields of 

application of these devices are analyzed, giving way to the multivariate method employed for 

substance identification: Principal Component Analysis. Afterwards, atmospheric dispersion 

models and their usefulness are introduced, applying the Pasquill-Gifford predictive model to 

a previously delimited area, triangulated by Delaunay Triangulation. Finally, it was reached 

one of the main objectives of this project: A real-time mapping of the results provided by the 

Pasquill-Gifford predictive model being carried out in Google Earth©, employing e-nose real-

time data. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA: 
 

Las crecientes capacidades computacionales han permitido, a lo largo de los últimos años, el 

desarrollo de sistemas de detección e identificación de sustancias, en particular, las narices 

electrónicas que intentan reproducir el comportamiento biológico de los sistemas olfativos. La 

aplicación de estos dispositivos electrónicos proporciona grandes mejoras sobre los sistemas 

clásicos, siendo especialmente relevante su contribución en las denominadas técnicas standoff, 

o de detección a distancia, para sustancias gaseosas en escenarios con contaminación nuclear, 

biológica o química (NBQ). Además, estos sistemas presentan múltiples ventajas frente a los 

sistemas tradicionales en el campo de la detección de explosivos, como son las unidades 

caninas. 

El dispositivo electrónico denominado “nariz electrónica”, provisto de sensores selectivos, pero 

específicos, es una plataforma que integra e hibrida varios sensores, los cuales deben tener una 

sensibilidad suficiente para detectar las sustancias objetivo, pero carecen de especificidad para 

proporcionar una identificación apropiada por sí mismos. Uno de los principales inconvenientes 

de estas plataformas, es que los datos adquiridos presentan una elevada dimensionalidad, lo que 

hace complicado su estudio directo. La estrategia habitualmente elegida suele consistir en 

reducir esta dimensionalidad mediante métodos estadísticos. El método estadístico clásico más 

utilizado es el de Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés), sin 

embargo, para identificación, actualmente ha sido ampliamente superado por sistemas de 

inteligencia artificial como las redes neuronales que, además de ofrecer un método alternativo, 

permiten la automatización de la identificación de sustancias a la vez que proporcionan 

capacidades para el análisis en tiempo real y de forma desatendida.  

En el presente trabajo, se estudia la aplicación de un sistema de identificación de sustancias 

basado en Componentes Principales, programado en Matlab©. Tras ello, gracias a las 

coordenadas GPS del dispositivo, se aplican modelos predictivos de dispersión atmosférica, 

utilizando el modelo de Pasquill-Gifford, el cual se basa en el uso de ecuaciones de dispersión 

gaussiana, teniendo en consideración las condiciones climáticas. De esta forma, podemos 

estimar la concentración del agente en cualquier posición cercana a donde se ha tomado la 

medida. 
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Finalmente, se implementa un entorno gráfico en tiempo real bajo Google Earth© que, mediante 

triangulación proporciona un sistema visual e intuitivo de elevada utilidad para los equipos de 

intervención rápida, así como para el análisis situacional por parte del mando unificado.  

Adicionalmente, el sistema descrito podría aumentar tanto la precisión de las predicciones, 

sobre como el área considerada, pudiendo coordinar varias narices electrónicas, mediante 

sistemas radiocontrolados. 
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ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS:  
 

API: American Petroleum Institute. 

E-nose: Electronic nose (nariz electrónica). 

FFCCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

GC-IR: Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría Infrarroja. 

GC-MS: Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas. 

GLP: Gas Licuado de Petróleo. 

HPLC: High Perfomance Liquid Chromatography. 

HTML: HyperText Markup Language. 

IRS: Espectrofotometría Infrarroja. 

KML: Keyhole Markup Language. 

LC-MS: Cromatografía Líquida acoplada con Espectrometría de Masas. 

MDT: Modelos Digitales del Terreno. 

NBQ: Nuclear, biológico y químico. 

NBQe: Nuclear, biológico, químico y explosivos. 

NMR: Resonancia Magnética Nuclear. 

NRBQe: Nuclear, radiológico, biológico, químico y explosivos. 

NTP: Nota Técnica de Prevención. 

PCA: Principal Component Analysis (análisis de componentes principales). 

PCI: Poder Calorífico Inferior (sin calor latente del agua). 

RDDe: Dispositivo de Dispersión Radiológica mediante Explosivos. 

RS: Espectrofotometría Raman. 

SDGSISTTER: Subdirección General de Sistemas Terrestres. 

TATP: Triperóxido de triacetona. 

XLM: eXtensive Markup Language. 
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CAPITULO 1. ESTADO DEL ARTE: 
 

1.1 - Necesidad creciente 
 

A lo largo de los años, se ha demostrado que los ataques terroristas son una amenaza real, en 

particular para Europa por su situación geopolítica, en la que se han producido numerosos 

atentados contra la libertad, e integridad, de sus ciudadanos, lo que ha tenido como 

consecuencia un continuo trabajo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

FFCCSE, con objeto de evitar atentados, como de detectar a las organizaciones que pudieran 

cometerlos. En los últimos años, el número de ataques terroristas ha disminuido, tanto por un 

cambio del escenario internacional como por la fuerte presión de las FFCCSE; se muestra en la 

Figura 1, donde se presenta el número de ataques terroristas, así como las muertes totales por 

esta causa, a lo largo de los últimos años [1]:  

 

Figura 1: Ataques terroristas y fallecimientos totales en todo el mundo, por mes, 2012-2019. 

Sin embargo, la sofisticación creciente de estas organizaciones criminales requiere una continua 

actualización de métodos y técnicas para la detección e identificación de nuevos agresivos y 

explosivos de uso terrorista. Entre estos escenarios de carácter peligroso y complejo, destacan 

los generados por bombas sucias [2], así como los explosivos formados con TATP [3] como 

explosivo principal. 
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Europa ha sido un objetivo prioritario para las organizaciones terroristas durante los últimos 

años. Nuestro vecino, Francia, ha sido de los países que ha sufrido de las mayores presiones 

terrorista a lo largo de los últimos años como sucedió, por ejemplo, en el atentado del 13 de 

noviembre de 2015, donde 130 personas perdieron la vida y alrededor de 350 fueron heridas 

[4]. En España, no se debe olvidar el trágico atentado del 11 de marzo en Madrid (2004), donde 

se causaron 191 fallecidos y alrededor de 2000 heridos, siendo el atentado yihadista con mayor 

número de muertos de toda Europa hasta la fecha [5]. La sociedad europea ha mostrado una 

actitud resiliente frente a este tipo de adversidades, sabiendo sobreponerse a las consecuencias 

de este tipo de ataques [6] 

Según las estadísticas proporcionadas por Europol, los países europeos más afectados por el 

terrorismo en 2019 fueron Gran Bretaña, Francia y España [7], como puede observarse en la 

Figura 2. 

 

Figura 2: Ataques y detenciones en miembros de la UE, año 2019. 

Además de la amenaza terrorista, numerosos eventos a lo largo de la historia han demostrado 

la necesidad de disponer de sistemas autónomos, eficaces y fiables, que sean capaces de trabajar 

en escenarios NBQe de carácter catastrófico. 
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Un claro ejemplo ha sido el accidente ocurrido el 14 de enero de 2020 en Tarragona, donde la 

explosión de un tanque de óxido de etileno provocó tres fallecidos, uno de ellos debido al 

impacto de la tapa del reactor, la cual fue lanzada a casi 3 km [8]. En la Figura 3 puede 

apreciarse la trayectoria de la tapa. 

 

Figura 3: La tapa del reactor pesaba una tonelada y se propulsó 3 km. 

Ejemplos como el expuesto, ponen de relieve la necesidad de proteger a la población frente a 

una posible nube contaminante química, sin embargo, los problemas de seguridad en cuanto a 

la detección e identificación no solo residen en el control de productos químicos y explosivos, 

también debe tenerse en consideración la problemática nuclear y biológica. 

Desde el punto de vista nuclear, tradicionalmente han destacado los accidentes nucleares, 

causados por fallos catastróficos de diferentes sistemas, así como los atentados nucleares (i.e. 

eventos terroristas), destacando la denominada “bomba sucia” (RDDe) [9] formada por un 

explosivo tradicional y un fragmento de material radiológico, el cual es dispersado por la 

detonación del citado explosivo. 

Finalmente, en el campo biológico, es de destacar la actual crisis pandémica mundial, 

provocada por el virus SARS-CoV-2, [10]. Para hacer frente a estas situaciones, sería vital 

poseer equipos capaces de detectar la concentración aérea del patógeno, identificando las zonas 

de riesgo. Adicionalmente, si se pudiera conocer la evolución de una nube contaminante, se 

podrían establecer rutas seguras para el despliegue de unidades de intervención rápida. 

El uso de las narices electrónicas puede contribuir a detectar la contaminación aérea y acotar 

las zonas contaminadas por agresivos NRBQe.   
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1.2 - Sistemas clásicos de respuesta a las amenazas NRBQe 
 

Para poder hacer frente a cualquier amenaza que pueda presentarse en un escenario NRBQe, en 

accidentes, o transportes, es necesario realizar una identificación de la amenaza. 

Se considera relevante diferenciar conceptos de detección y de identificación. En nuestro caso, 

la detección hace referencia a la acción y efecto de conocer la presencia de algún agente 

agresivo sin que ello implique conocer la sustancia presente.  

Por otro lado, y de forma diferenciada, se encuentra el concepto de identificación. La 

identificación es la acción y efecto de reconocer el agente o sustancia, responsable de la 

amenaza. La identificación implica que existe una detección. Según la doctrina estadounidense 

[11] se pueden diferenciar cuatro niveles de identificación:  

• Probable: obtenida mediante dispositivos sencillos comúnmente utilizados por las 

unidades especializadas. Se basan en tecnologías con una especificidad y sensibilidad 

limitada. Este nivel de identificación proporciona información importante para la toma 

de decisiones y acciones de advertencia, como por ejemplo el uso de medidas de 

protección a la población o descontaminación de zonas. 

• Validada: mediante el uso de equipos portátiles en campo, con una mayor especificidad 

y sensibilidad, suelen ser utilizados por personal especialmente capacitado y suelen 

utilizarse en entornos que pueden incluir, además, una toma de muestras. Este nivel 

ofrece niveles de confianza más altos que la identificación probable. 

• Confirmada: consiste en el resultado del empleo de múltiples protocolos y tecnologías, 

habitualmente en un entorno fijo o laboratorio móvil. Ofrece un alto grado de certeza y 

confianza, proporcionando una información crítica fiable. 

• Definitiva: es el nivel en el que se emplean múltiples tecnologías y protocolos realizados 

por expertos en instalaciones fijas o laboratorios reconocidos, por lo menos a nivel 

nacional, dando como resultado información inequívoca. Naturalmente, ofrece el más 

alto nivel de confianza y grado de certeza, posibilitando así la toma de decisiones 

críticas de forma segura. 
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Como puede inferirse de la información relacionada con los niveles de identificación, pueden 

diferenciarse dos familias de sistemas de respuesta contra las amenazas: sistemas de laboratorio 

y sistemas de campo. En la Figura 4 pueden observarse estas dos familias, algunas de sus 

técnicas más conocidas, así como los grados de identificación correspondientes, siempre según 

la normativa estadounidense [11]. 

 

Figura 4: Los cuatro niveles de identificación recogidos en la doctrina de EE.UU. ATP-3-11-37. 
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1.2.1 - Sistemas de laboratorio 
 

Como puede observarse en la Figura 4, los sistemas de laboratorio aportan una gran fiabilidad 

en la identificación pues, por norma general, estos sistemas utilizan equipos analíticos 

sofisticados que, aunque suelen utilizarse en laboratorios fijos, cada vez son más los 

laboratorios desplegables que las incorporan.  

Los equipos de laboratorio más habituales suelen combinar las diferentes técnicas analíticas de 

identificación con técnicas de separación. Las técnicas analíticas más empleadas para la 

detección de agentes agresivos suelen ser: 

• Espectrometría de masas (MS): diseñada para identificar compuestos y elucidar su 

estructura química. En esta técnica, la muestra es ionizada por diferentes métodos, como 

el impacto electrónico, que consiste en el bombardeo de la muestra (previamente 

vaporizada) con una corriente de electrones a alta velocidad. Tras la ionización, las 

moléculas presentes en la muestra pierden algunos electrones y se fragmentan en iones, 

radicales y moléculas neutras; es aquí donde los fragmentos son conducidos mediante 

un acelerador a un tubo analizador. Cada compuesto tiene un patrón de fragmentación 

único, por lo que el resultado obtenido permite identificar la molécula con una alta 

probabilidad [12]. 

• Espectrofotometría infrarroja (IRS): normalmente usada para compuestos orgánicos, 

aunque también puede ser usada para compuestos inorgánicos que contengan cationes 

o aniones poliatómicos. Válida tanto para muestras en estado gaseoso, líquido o sólido. 

Esta técnica se basa en la obtención de un espectro de absorción en el rango del IR del 

espectro electromagnético, permitiendo así la identificación de los compuestos 

mediante la determinación de la frecuencia de vibración de los grupos funcionales, 

registrándose como bandas de absorción [13].  

• Espectrofotometría Raman (RS): se trata de una técnica espectroscópica de alta 

resolución, siendo capaz de proporcionar, en pocos segundos, información estructural 

del compuesto analizado. Esta técnica es válida para casi cualquier tipo de sustancia o 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Consiste en el análisis de la luz dispersada por el 

compuesto al incidir sobre él un haz de luz monocromático. Los cambios en la 
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frecuencia de la radiación incidente, observados en la luz dispersada, son característicos 

de cada compuesto [14]. 

• Resonancia magnética nuclear (NMR): esta técnica permite realizar una elucidación 

estructural de los compuestos y suele ser utilizada para compuestos orgánicos. Se 

fundamenta en las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos y en la interacción 

del momento magnético nuclear con un campo magnético externo. La respuesta 

provocada por los saltos transicionales entre niveles se registra en el espectro de 

resonancia magnética nuclear [15].  

Tal y como ya se ha mencionado, es habitual que estas técnicas se combinen con otros métodos 

de separación para obtener un acoplamiento que mejore la respuesta obtenida. Algunos de los 

acoplamientos más habituales son [16]: 

• Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas: también llamada GC-MS, 

la GC separa los componentes individuales en una mezcla, mientras que, el MS 

caracteriza estos compuestos, separados de la matriz, facilitando tanto el análisis 

cualitativo como el cuantitativo en una muestra. 

• Cromatografía líquida acoplada con espectrometría de masas: combina la separación de 

moléculas por la cromatografía líquida o de alta resolución High Perfomance Liquid 

Chromatography (HPLC) acoplada con espectrometría (MS) de masas. Es una técnica 

muy utilizada y funciona de manera similar a lo expuesto para el acoplamiento GC-MS. 

Se utiliza para la separación, la detección, y la identificación de substancias químicas 

en mezclas complejas, pero trabajando a temperaturas más bajas que en GC-MS, lo que 

protege algunas moléculas de una posible degradación térmica. 

• Cromatografía de gases acoplada a espectrometría infrarroja: GC-IR es una técnica 

bastante similar a la GC-MS, pero realizando la identificación se realiza mediante 

espectroscopia de IR. Este es un acoplamiento mucho menos costoso desde el punto de 

vista económico y técnico. 
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1.2.2 - Sistemas de campo 

Los sistemas de campo se caracterizan por la posibilidad de realizar mediciones in situ más 

rápidas, sin embargo, suelen proporcionar resultados mucho más imprecisos, aunque 

técnicamente han mejorado en los últimos años, como el Hapsite ER©. Este dispositivo portátil 

dispone de un acoplamiento de cromatografía de gases y espectrometría de masas, ofreciendo 

resultados muy precisos de carácter cualitativo y cuantitativo tras un ensayo típico de 10 

minutos de duración [17]. 

 

Figura 5: Hapsite ER. 

Las necesidades actuales dan lugar a un uso creciente de sistemas, capaces de realizar 

mediciones, en tiempo real, a distancia (stand-off) relativamente fiables proporcionando 

menores tiempos de respuesta a diferentes amenazas. 

En el caso de los explosivos, la forma tradicional para su detección ha sido el uso de unidades 

caninas, las cuales se ven fuertemente limitadas en cuanto sus horas de trabajo i.e. (3 horas 

normalmente) y escenarios a los que pueden ser expuestas e.g. (no pueden actuar en escenarios 

NBQ). Una unidad canina puede ser empleada para trabajos como la detección de explosivos, 

pero no debería ser expuesta a situaciones en las que se necesitara de equipos de protección 

individual i.e. (EPIS). 

  



  - 14 - 

 

 
 

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, aunque se utilicen estas especies centinela 

[18], su capacidad para realizar una correcta identificación de sustancias se basa en la memoria 

del can, y su capacidad de interpretación de las señales obtenidas por su olfato, lo cual es otro 

factor limitante a la hora de identificar las diferentes sustancias. 

Un perro de una unidad canina suele tener la capacidad innata de memorizar varias sustancias 

diferentes, sin embargo, esta capacidad variará fuertemente en función de las particularidades 

del propio animal y su raza. Las razas más usadas para la detección de sustancias explosivas 

suelen ser los Pastores Alemanes, Pastores Belgas “Mallinois” y Retrievers.  

Sin embargo, la mera presencia de perros en la búsqueda de explosivos entre personas puede 

alarmar a los posibles terroristas, ya que su actividad es ampliamente conocida y, de manera 

indeseada pueden acabar desencadenando una posible activación del artefacto explosivo. 

Todos estos inconvenientes son solo algunos ejemplos que desaconsejan la utilización de 

unidades caninas para la detección de sustancias NBQe en la mayor parte de escenarios y, por 

lo tanto, dejan abierto un nicho de mercado para equipos electrónicos, capaces de detectar 

sustancias, como por ejemplo cuando se requiera de una larga jornada de trabajo, o de la 

necesidad para reconocer un elevado número de sustancias. En la Figura 6 puede apreciarse una 

unidad canina, K9, adiestrada para este tipo de labores [19]. 

 

Figura 6: Unidad K9 equipada. 
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En los últimos años, los avances en biotecnología han logrado plantear una alternativa al uso 

de las unidades caninas tradicionales: el uso de insectos. 

La Universidad de Washington en St. Louis [20] ha desarrollado un sistema ciborg para la 

detección de explosivos mediante la langosta Schistocerca americana. Un sistema 

mínimamente invasivo logra percibir las señales eléctricas del lóbulo antenal de las langostas y 

enviar esta información de forma inalámbrica a un ordenador [21]. 

Las capacidades olfativas de las langostas son muy avanzadas, cada antena posee unas 50 000 

neuronas receptoras olfativas [22], ofreciendo una veracidad en la identificación del 60%, con 

una única langosta, o un 80% con siete langostas; además, la sencillez cerebral de los insectos 

facilita su uso como si se trataran de dispositivos electrónicos. Sin embargo, su implementación 

es complicada puesto que las langostas quedan inmóviles y mueren al cabo de siete horas de 

trabajo. En la Figura 7 puede apreciarse el sistema ciborg listo para su uso [23]. 

 

Figura 7: Saltamontes ciborg. 

Los inconvenientes de todos estos sistemas dejan clara la necesidad de desarrollar sistemas 

100% electrónicos, los cuales destacan especialmente en cuanto a su fiabilidad y capacidad de 

trabajo. Es precisamente en este nicho de mercado, donde tienen cabida las denominadas 

narices electrónicas. 
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1.3 - Narices electrónicas 
 

El continuo esfuerzo en el desarrollo y avance de la electrónica ha logrado la implementación 

de dispositivos electrónicos avanzados, denominados “narices electrónicas”, las cuales pueden 

llegar a cubrir algunas de las necesidades actuales en el campo de la detección de agentes NBQe. 

Estos dispositivos, no solo pueden ser usados para la detección y prevención de ataques 

terroristas, también pueden ser desplegados en todo tipo de catástrofes. 

La capacidad de trabajar de forma continua que se consigue con estos dispositivos, supera 

algunas de las limitaciones de los sistemas biológicos, sin embargo, la sensibilidad de los 

sistemas biológico sigue siendo superior actualmente. 

Una nariz electrónica se define como una plataforma electrónica con capacidad analítica 

diseñada biomiméticamente a los sistemas olfativos. Estos dispositivos se basan en la 

integración, y acoplamiento, de varios sensores, habitualmente empleados para la detección de 

compuestos volátiles. Los sensores que se pueden utilizar pueden ser de diferentes tipos según 

su aplicación, pero habitualmente, ofrecen una respuesta frente a la presencia de sustancias que 

deseemos detectar. Cuando se produce una respuesta de los sensores, es necesario realizar un 

análisis estadístico de la información obtenida, principalmente para intentar reducir la 

dimensionalidad de la señal adquirida. Por sí solo, un análisis estadístico clásico no tiene una 

elevada probabilidad de identificar las sustancias, soliendo requerir de una intervención por 

parte del usuario que, a través de la observación, realiza su propia clasificación. Uno de los 

análisis estadísticos más utilizados para esta labor es el Análisis de Componentes Principales 

(PCA). 

La automatización del proceso de identificación, y la mejora en el tratamiento de los datos, son 

dos de los campos de investigación más importante para estos dispositivos. En la actualidad, es 

de destacar que estos dispositivos aún siguen presentando un alto índice de falsos positivos en 

escenarios complejos, lo cual puede ser contraproducente para algunas aplicaciones. 
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Actualmente, multitud de investigadores se encuentran inmersos en el desarrollo de narices 

electrónicas, debido a su gran versatilidad frente a numerosas aplicaciones y su coste 

competitivo frente a los sistemas clásicos. A nivel nacional, se considera necesario destacar tres 

proyectos en este campo, como son los de la Universidad de Extremadura [24], CSIC [25] e 

INTA [26]. En nuestro caso, nos centraremos en la nariz electrónica de INTA, con nombre 

Belerofonte II, la cual busca ser un sistema flexible y versátil destinado a escenarios NBQe. La 

Figura 8 muestra el dispositivo Belerofonte II en su configuración más habitual. 

 

Figura 8: Nariz electrónica “Belerofonte II”. 

  

11.5 cm 4.5 cm 

5.5 cm 
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1.3.1 - El Análisis de Componentes Principales (PCA) 
 

Los datos suministrados por una nariz electrónica suelen ser de una complejidad dimensional 

elevada dificultando un estudio directo de los mismos, es, por lo tanto, un acercamiento habitual 

a este problema es la reducción de esta dimensionalidad mediante métodos estadísticos que 

faciliten su posterior análisis. El método clásico más utilizado para este fin ha sido el Análisis 

de Componentes Principales (PCA). 

El Análisis de Componentes Principales es una técnica estadística de análisis multivariante que 

permite una reducción considerable de la dimensionalidad de una matriz de datos, manteniendo 

la mayor parte de la información. A efectos prácticos, este método tiene como función principal 

la de lograr transformar una matriz de datos, en otra nueva, de menor tamaño, pero manteniendo 

la mayor parte de la información. Las nuevas variables de la matriz simplificada reciben el 

nombre de Componentes Principales y son una combinación lineal de las variables originales. 

Cada nueva variable generada contiene una determinada cantidad de información, y se 

cuantifica con su varianza, es decir, cuanta mayor varianza, mayor cantidad de información 

tendrá el vector analizado. Es habitual que, en el PCA, se ordenen los vectores de mayor a 

menor varianza, es decir, de mayor a menor cantidad información [27]. 

Las técnicas multivariantes de componentes principales fueron desarrolladas a finales del siglo 

XIX por Pearson [28] y posteriormente estudiadas por Hotelling [29] en los años 30 del siglo 

XX. Pero la popularización de estos métodos se produjo con la aparición de los ordenadores, 

gracias a las facilidades de cálculo que estos proporcionan [30]. 

La determinación de las componentes principales supone el cálculo de unas nuevas variables. 

Si consideramos las variables originales (x1,…,xp) y tratamos de calcular un nuevo conjunto 

(y1,…,yp), este será combinación lineal del anterior, tal que yj = a´j x. Matemáticamente, para 

mantener la ortogonalidad, las componentes se calculan con la ecuación 1: 

𝑎 �́�𝑎𝑗 = 𝑎0 +∑(𝑎𝑘𝑗
2 )

𝑝

𝑘=1

= 1 

 

1 
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El método habitualmente usado para la maximización de la función sujeta a restricciones es el 

de los multiplicadores de Lagrange, ejemplarizado en las ecuaciones 2 y 3: 

𝑉𝑎𝑟(𝑦1) = 𝑉𝑎𝑟(𝑎1𝑥) = 𝑎´1𝛴𝑎1 2 

 𝐿(𝑎1) = 𝑎´1 𝛴𝑎1 − λ(𝑎´1𝑎1 − 1) 3 

Finalmente, se calcula la matriz de transformación 𝐴, como se presenta en las ecuaciones 4 y 5 

𝑌 = 𝐴𝑥 

 

4 

(

  
 

𝑦1
𝑦2
.
.
.
𝑦𝑛)

  
 
=

(

 
 

𝑎11     𝑎12……… . 𝑎1𝑝
𝑎21..........

………………𝑎2𝑝
.........

𝑎𝑝1…………… . . 𝑎𝑝𝑝)

 
 
×

(

 
 
 

𝑥1
𝑥2
.
.
.
𝑥𝑝)

 
 
 

 

 

 

 

5 

La matriz de transformación, multiplicada por la matriz de los datos originales, permite reducir 

la dimensionalidad de estos, obteniéndose un conjunto de datos mucho más reducido y fácil de 

analizar.  
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1.3.3 - Modelos para la predicción de dispersión aérea 
 

Actualmente, los modelos para la predicción de dispersión de contaminantes atmosféricos son 

herramientas necesarias para estimar el impacto de los diferentes agentes contaminantes en el 

medio [31]. Estos modelos, suelen estar construidos bajo una serie de algoritmos matemáticos 

capaces de simular los procesos físicos y químicos que afectan a los contaminantes cuando se 

dispersan, posibilitando así la predicción del comportamiento de un contaminante en la 

atmósfera. Estos modelos, facilitan enormemente realizar predicciones sobre la dispersión de 

contaminantes [32]. 

Los algoritmos que suelen utilizarse para implementar estos modelos suelen ser complejos y 

con un marcado carácter no lineal. Los modelos de dispersión aérea más habitualmente 

utilizados pueden clasificarse en cinco grupos principales, además de los modelos híbridos, que 

combinan diferentes técnicas de predicción [33]: 

• Modelos de caja. 

• Modelos Gaussianos. 

• Modelos Lagrangianos. 

• Modelos Eulerianos. 

• Modelos de gas pesado o de gas denso. 

En primer lugar, los modelos de caja [34] son aquellos basados en la emisión difusa de 

contaminantes desde el foco hacia un volumen determinado, prestando atención tanto a la 

entrada como a la salida de los contaminantes, dispersados por acción del viento. Este modelo, 

posee unas capacidades de predicción muy limitadas debido, fundamentalmente, a que asume 

una distribución homogénea del contaminante dentro del volumen de control, tal y como puede 

apreciarse en la Figura 9. 

 

Figura 9: Diagrama del modelo de dispersión de caja y sus variables principales. 
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Los modelos Gaussianos [35] destacan por ser los más antiguos, aunque siguen siendo los más 

utilizados. Tal y como su propio nombre indica, se basan en una distribución Gaussiana de 

dispersión. En la actualidad, estos modelos son usados frecuentemente en la predicción de 

emisiones contaminantes de generación continua, así como con penachos ligeros de 

contaminación aérea. 

Los modelos que implican una dispersión de penacho son relativamente fáciles de programar, 

debido a sus hipótesis derivadas de la naturaleza estocástica de la turbulencia y dispersión del 

contaminante. En la Figura 10 que se muestra a continuación, se esquematiza este modelo. 

 

Figura 10: Pluma Gaussiana. 

Por otro lado, los modelos Lagrangianos [36], son aquellos que matemáticamente siguen de 

forma más precisa la evolución del penacho, distribuyéndolo en parcelas. El seguimiento del 

movimiento de estas parcelas en la atmósfera se realiza mediante el cálculo de la dispersión de 

contaminantes, con modelos estadísticos aplicados sobre las trayectorias con un gran número 

de partículas. En este modelo se usa un marco móvil de referencia, es decir, desde el punto de 

vista del observador el penacho estaría inmóvil. 

Continuando con el análisis de los diferentes modelos, los modelos Eulerianos [37] son muy 

similares a los Lagrangianos, ya que ambos se basan en el movimiento de un gran conjunto de 

partículas, sin embargo, se diferencian en el sistema de referencia utilizado, el sistema Euleriano 

usa un sistema de referencia fijo. 
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Finalmente, los modelos de gas pesado o gas denso se basan principalmente en la simulación 

de dispersión del penacho de gases densos, tal y como su nombre indica. Consideraremos como 

gas denso todo aquel que sea más denso que el aire, a diferencia de los demás modelos, donde 

se consideran los contaminantes menos densos que el aire. 

Naturalmente, todos estos modelos verán influenciadas sus predicciones por las condiciones 

ambientales y meteorológicas; algunas de las variables que afectan a estos modelos son: la 

temperatura, humedad, velocidad del viento y altitud. 
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1.3.3.1 - Modelo de Pasquill-Gifford 
 

Dentro de los modelos gaussianos, destaca el modelo de Pasquill-Gifford, registrado en la Nota 

Técnica de Prevención (NTP329) elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo [38]. Este modelo se fundamenta en una dispersión Gaussiana, realizada tanto en 

los ejes horizontal como vertical, permitiendo el cálculo de la concentración atmosférica con 

respecto al tiempo y a la distancia a una fuente [39]: 

𝐶 =  
𝐺

2 · 𝜋 · σ𝒚 · σ𝒛 ·∪
 · 𝑒

[
−1
2
(
𝑦
σ𝑦
)
2

]
· {𝑒

[
−1
2
(
𝑧 − 𝐻
σ𝑍

)
2
]
+ 𝑒

[
−1
2
(
𝑧 + 𝐻
σ𝑍

)
2
]
} 6 

donde: 

C Concentración en el punto x, y, z [𝑘𝑔/𝑚3] 

G Intensidad de la emisión [𝑘𝑔/𝑠] 

H Altura de la fuente sobre el nivel del suelo [𝑚] 

σ Coeficientes de dispersión [𝑚] 

u Velocidad del viento [𝑚/𝑠] 

 

Es de destacar que, la utilización de este modelo, Gaussiano, tiene ciertas limitaciones de 

carácter teórico y experimental. Su aplicación pierde precisión para distancias fuera del rango 

óptimo (100 m - 10 km) y periodos de tiempo largos (mayores de 10 min).  

Para poder realizar un análisis predictivo, debe calcularse la elevación del penacho, siendo 

habitual tener que realizar una estimación de este, aunque la actual disponibilidad de utilizar 

drones facilita esta tarea. La elevación del penacho se define como la diferencia entre la mayor 

cota de la posición central del penacho y la altura inicial de la fuente emisora; esta diferencia 

de alturas suele generarse de forma natural por la fuerza ascensional de la menor densidad del 

contaminante frente al aire, el impulso vertical del efluente al salir de la fuente emisora o incluso 

por la diferencia de temperatura entre contaminante y ambiente.  
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Una de las formas más utilizadas para el cálculo de esta elevación corresponde al modelo de 

Holland, presentado en la ecuación 7: 

Δh =  
𝑉𝑠 ·  𝑑

𝑢
 (1.5 + 2.68 · 10−3 · 𝑃 ·

𝑇𝑠  − 𝑇𝑎
𝑇𝑠

) 7 

donde: 

Δh Elevación del penacho por encima de la fuente emisora [𝑚] 

Vs Velocidad de salida del contaminante del foco emisor [𝑚/𝑠] 

d Diámetro interior del conducto de emisión [𝑚] 

u Velocidad del viento [𝑚/𝑠] 

P Presión atmosférica [𝑚𝑏𝑎𝑟] 

Ts Temperatura del contaminante [𝐾] 

Ta Temperatura ambiente atmosférica [𝐾] 

 

Tanto las condiciones meteorológicas como la duración del escape contaminante tienen 

importancia en la dispersión. Los factores más influyentes son la velocidad del aire y la 

estabilidad atmosférica. Es recomendable obtener estos datos de una estación meteorológica 

fiable y precisa, sin embargo, Pasquill establece unos criterios según las condiciones de 

insolación y velocidad del viento [40]. 

Tabla 1: Condiciones de estabilidad meteorológica de Pasquill. 

Velocidad 

del viento 

(m/s) a 10m 

altura 

Insolación diurna Condiciones nocturnas 

 

 

Fuerte 

 

 

Moderada 

 

 

Ligera 

Totalmente 

cubierto o 

más de la 

mitad 

cubierto 

 

 

Nubosidad 

<= 3/8 

<2 A A-B B   

2-3 A-B B C E F 

3-4 B B-C C D E 

4-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 
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Es habitual que los valores proporcionados por este modelo deban de ser afinados mediante los 

factores de corrección establecidos por Pasquill-Gifford-Turner, influyendo las condiciones 

meteorológicas, tal como se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2: Factores de Pasquill-Gifford-Turner. 

Categorías de estabilidad (Clases) Factor de corrección aplicado al Δh, 

calculado por la fórmula de Holland 

A, B 1.15 

C 1.10 

D 1.00 

E, F 0.85 

La velocidad del viento se mide a una cota de 10 m, ya que a niveles más bajos se infravalora 

de manera considerable, considerablemente debido al efecto de la capa límite que provoca el 

suelo. Si fuera necesario medir la velocidad del viento en alturas inferiores a 10 m, ecuación 8: 

𝑈𝑧 = 𝑈10 ·  (
𝑧

10
)
𝑝

 
8 

donde: 

Uz Velocidad del viento a la altura de la fuente emisora [𝑚/𝑠] 
U10 Velocidad del viento a 10 m [𝑚/𝑠]  
z Altura de la fuente emisora [𝑚] 
p Coeficiente exponencial 

 

Los valores del coeficiente exponencial, p, son función tanto de la estabilidad atmosférica como 

de la rugosidad del suelo, la cual aporta un rozamiento extra. En la Tabla 3 se muestran los 

diferentes valores de este coeficiente. 

Tabla 3: Coeficientes de corrección de la velocidad del viento. 

Estabilidad Coeficiente exponencial atmosférico (p) 

Urbano Rural 

A 0.15 0.07 

B 0.15 0.07 

C 0.20 0.10 

D 0.25 0.15 

E 0.4 0.35 

F 0.6 0.55 
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Finalmente, los coeficientes de dispersión, σ, representan las desviaciones de la pluma en 

horizontal y vertical. Estos coeficientes pueden ser estimados tanto de una forma gráfica como 

matemática, a continuación, la Figura 11 y Figura 12, muestran que, para una determinada 

distancia viento debajo de la fuente de emisión, la amplitud del penacho es máxima cuando la 

inestabilidad atmosférica también es máxima. La amplitud del penacho será mínima cuando la 

atmósfera sea muy estable. 

 

Figura 11: Cálculo coeficiente de dispersión lateral σy. 
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Figura 12: Cálculo coeficiente de dispersión vertical σx. 

Es de destacar que estos gráficos fueron construidos para mediciones en campo abierto, no 

siendo válidos para ambientes urbanos, además deben tenerse en cuenta que, en ambientes muy 

inestables o especialmente estables, se pueden cometer errores en la estimación de los 

coeficientes de dispersión. 
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1.3.4 – Triangulación de Delaunay 
 

A lo largo de los últimos años, y gracias a los avances en materia computacional, la cartografía 

se ha visto envuelta en una digitalización constante e imparable. Esta digitalización lleva 

consigo la creación de nuevos modelos matemáticos y de geometría computacional, capaces de 

satisfacer las nuevas necesidades digitales de mapeado y representación del terreno, 

contemplando superficies continuas que se aproximan a la realidad. A estos modelos 

matemáticos se les denomina Modelos Digitales del Terreno o MDT, estos modelos constituyen 

una representación numérica fiel de la distribución espacial de una variable cuantitativa y 

continua, es decir, una representación numérica de las características topográficas del terreno, 

la cual parte de unas coordenadas geográficas iniciales [41]. Por otro lado, la geometría 

computacional, es el propio estudio de los posibles y diferentes algoritmos, suficientemente 

eficientes para la resolución de los problemas geométricos que se planteen. La geometría 

computacional trata de encontrar la manera más eficiente de resolver un determinado problema 

geométrico. 

Borís Nikoláievich Delaunay (1890-1980), fue un destacado matemático ruso que, entre otras 

actividades, también destacó por ser el primer alpinista ruso, sin embargo, su mayor logro, que 

realizó en los campos del álgebra abstracta y la geometría, fue el desarrollo de la denominada 

Triangulación de Delaunay. 

 

Figura 13: Borís Nikoláievich Delaunay. 
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Una triangulación simple de una nube de puntos consiste en la subdivisión de una determinada 

área en triángulos entre puntos colindantes, mediante segmentos rectilíneos. Por su parte, la 

Triangulación de Delaunay requiere que, además, se cumplan determinadas condiciones 

matemáticas, conocidas como las condiciones de Delaunay. Se fuerza a que la circunferencia 

circunscrita de cada triángulo debe ser propia, es decir, no debe contener ningún vértice de otro 

triángulo, tal y como se ve en la Figura 14. En el caso a, se encuentra situado un triángulo sobre 

la circunferencia, sin embargo, en el b pueden apreciarse dos triángulos dentro de la 

circunferencia. 

 

Figura 14: Condición Delaunay:  a) triángulo circunscrito. b) dos triángulos circunscritos. 

Dado un conjunto de puntos, 𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛}, la condición de Delaunay confiere a esta 

triangulación de una serie de propiedades: 

• Tres puntos 𝑝𝑖 , 𝑝𝑗  y 𝑝𝑘 pertenecientes a 𝑃, son vértices de la misma cara de la 

Triangulación Delaunay de 𝑃, si y solamente si, el círculo que pasa por los puntos de 

𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 y 𝑝𝑘 no contiene puntos de 𝑃 en su interior. 

• Dos puntos 𝑝𝑖 y 𝑝𝑗 pertenecientes a 𝑃 forman un lado de la triangulación de 𝑃, si y 

solamente si, existe un círculo que contiene a 𝑝𝑖 y 𝑝𝑗 en su circunferencia y no contiene 

en su interior a ningún punto de 𝑃. 

• En un grafo construido a partir de las aristas de la Triangulación de Delaunay, el camino 

más corto entre dos puntos nunca será mayor que: 
4𝜋

3√3
≈ 2.418 veces la distancia 

euclidiana que los separa. 
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Para la elaboración de una Triangulación de Delaunay, a lo largo de los años se han desarrollado 

diferentes tipos de algoritmos, unos más complejos que otros; a continuación, se explican los 

más destacados: 

• Test robusto de pertenencia al interior de una circunferencia: se determina si un 

determinado punto pertenece a la circunferencia a evaluar. Se basa en el uso del 

determinante de una matriz [42]. En dos dimensiones y considerando los puntos A, B y 

C en sentido contrario a las agujas del reloj, el punto D está dentro de la circunferencia 

circunscrita, si y solo si, se cumple la ecuación 9: 

||

𝐴𝑋   𝐴𝑌    𝐴𝑋
2 + 𝐴𝑌

2     1

𝐵𝑋   𝐵𝑌    𝐵𝑋
2 + 𝐵𝑌

2    1

𝐶𝑋   𝐶𝑌    𝐶𝑋
2 + 𝐶𝑌

2    1

𝐷𝑋   𝐷𝑌    𝐷𝑋
2 + 𝐷𝑌

2    1

|| =  |

𝐴𝑋 −𝐷𝑋     𝐴𝑌 − 𝐷𝑌    (𝐴𝑋 − 𝐷𝑋)
2 + (𝐴𝑌 − 𝐷𝑌)

2

𝐵𝑋 − 𝐷𝑋    𝐵𝑌 − 𝐷𝑌    (𝐵𝑋 − 𝐷𝑋)
2 + (𝐵𝑌 − 𝐷𝑌)

2

𝐶𝑋 − 𝐷𝑋    𝐶𝑌 − 𝐷𝑌    (𝐶𝑋 − 𝐷𝑋)
2 + (𝐶𝑌 − 𝐷𝑌)

2

 

| > 0 

 

 

9 

• Algoritmo de fuerza bruta: dentro de esta clasificación, se consideran varios algoritmos, 

todos ellos basados en la fuerza bruta, normalmente funcionan mediante la evaluación 

de aristas no válidas, en cada paso, el algoritmo cuando encuentra los bordes no válidos, 

realiza los emplazamientos necesarios hasta que dejen de existir bordes no válidos [43] 

• La operación de giro de aristas (flipping): dado un par de triángulos adyacentes con una 

de las aristas comunes, se puede demostrar que ambos triángulos cumplen la condición 

de Delaunay, si y solo si, la suma de los ángulos opuestos de la arista común es menor 

o igual a 180. Permite definir una operación geométrica denominada Giro de la Arista, 

mediante la cual podemos reemplazar la arista común por una nueva arista que conecte 

los vértices opuestos a la anterior, dando como resultado un nuevo par de triángulos con 

la misma frontera que el par de triángulos anterior [44], véase la Figura 15 

 

Figura 15: Flipping. 
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• Algoritmo incremental de Bowyer-Watson: siendo uno de los algoritmos más utilizados, 

se basa en un método incremental donde se produce una adición constante de vértices a 

una Triangulación de Delaunay trivial. Existen diferentes métodos para la selección del 

vértice siguiente, teniendo estos una gran influencia sobre el tiempo de cálculo total. El 

proceso sigue diferentes etapas: discretización del contorno y test, generación de nodos 

interiores, generación de una red englobante, incorporación secuencial de los nodos, 

regeneración del contorno y borrado de los elementos exteriores [45]. 

• Algoritmos de barrido o Sweep Line: este método, de desarrollo relativamente reciente 

(2005) por Borut Zalik, permite calcular la Triangulación de Delaunay de una forma 

directa. Su estrategia está basada en métodos incrementales y su desarrollo parte de una 

construcción de la triangulación final, a la cual se le van adicionando vértices, según el 

orden de barrido del algoritmo [46]. También, existen otros algoritmos de barrido, como 

son los algoritmos de barrido destinados a los diagramas de Voronoi. 

• Algoritmo recursivo Divide y Vencerás: la forma de trabajo de este algoritmo consiste 

en la subdivisión de zonas, el algoritmo divide el conjunto de puntos en dos zonas, 

calculando las Triangulaciones Delaunay independientes de cada parte para, 

posteriormente, fundir ambas triangulaciones y corregir los posibles fallos. Este 

principio de cálculo fue presentado por primera vez en 1975, sin embargo, no fue 

ampliamente utilizado hasta 1997 cuando Montani, Cigoni y Scopigno 

reacondicionaron este algoritmo, denominándolo algoritmo DeWall [47]. Diversos 

estudios y comparaciones muestran que este algoritmo es uno de los más rápidos para 

el cálculo de Triangulaciones Delaunay.  

La Triangulación Delaunay ha demostrado a lo largo de los años ser una de las triangulaciones 

más visuales y eficientes para todo tipo de superficies, desde el entorno geográfico hasta los 

mapeados densos de superficies digitales. 
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1.3.5 – Distancia entre dos puntos geográficos: Haversine 
 

El cálculo de la distancia entre dos puntos es un problema de carácter trivial, el cual es resuelto 

por la ecuación de la distancia Euclidiana, de la ecuación 10: 

𝑑 = √(∆𝑋)2 + (∆𝑌)2 + (∆𝑍)2 10 

Sin embargo, los cálculos dejan de ser triviales cuando la distancia a calcular se sitúa sobre una 

superficie que no es plana, puesto que, la ecuación 10 es válida, en ejes de referencia cartesianos 

X, Y, Z y superficies planas. Sin embargo, cuando se desea calcular la distancia entre dos puntos 

terrestres, y sobre todo en distancias largas, debemos tener en cuenta que la superficie terrestre 

no es plana, y que las geolocalizaciones se definen mediante coordenadas geográficas de latitud, 

longitud y rumbo. Por lo tanto, el cálculo de una distancia mediante la ecuación Euclidiana deja 

de ser apropiado. Una buena aproximación a este problema pasa por considerar la superficie de 

la tierra esférica y aplicar soluciones de carácter trigonométrico, de esta forma, se logran 

cálculos más aproximados a la realidad. 

La trigonometría esférica es un tipo de trigonometría con una gran importancia en la 

astronomía, náutica y navegación. Un triángulo esférico, es una superficie limitada por tres 

arcos de máxima circunferencia contenidos en algún hemisferio, siendo dichos arcos más 

pequeños que la semicircunferencia máxima [48], tal y como puede observarse en la Figura 16. 

 

Figura 16: Triángulo esférico. Coordenadas esféricas.  
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Del concepto de triángulo esférico, se desarrollan diversos teoremas y ecuaciones que dan lugar 

a nuevas fórmulas trigonométricas aplicables. Definido el triángulo esférico como puede verse 

en la Figura 17, e identificando sus vértices y ángulos, podemos expresar nuevas razones 

trigonométricas [49]. 

En primer lugar, se presentan las razones trigonométricas del coseno: 

 

Figura 17: Triángulo esférico con sus tangentes. Geometría esférica y trigonometría. 

cos(𝑎) = cos(𝑏) cos(𝑐) + 𝑠𝑒𝑛(𝑏)𝑠𝑒𝑛(𝑐)cos (𝐴) 11 

cos(𝑏) = cos(𝑎) cos(𝑐) + 𝑠𝑒𝑛(𝑎)𝑠𝑒𝑛(𝑏)cos (𝐵) 12 

cos(𝑐) = cos(𝑎) cos(𝑏) + 𝑠𝑒𝑛(𝑎)𝑠𝑒𝑛(𝑏)cos (𝐶) 13 

 

Se utilizan en las ecuaciones 11, 12, 13, las mayúsculas se reservan para los ángulos internos y 

las minúsculas para los lados del triángulo. 

A continuación, las razones trigonométricas principales del seno se recogen en la ecuación 14: 

𝑠𝑒𝑛(𝑎)

𝑠𝑒𝑛(𝐴)
=  
𝑠𝑒𝑛(𝑏)

𝑠𝑒𝑛(𝐵)
=  
𝑠𝑒𝑛(𝑐)

𝑠𝑒𝑛(𝐶)
  

 

14 
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La primera fórmula de Bessel relaciona los tres lados de un triángulo y un ángulo, 

proporcionando la longitud del lado opuesto al ángulo elegido, en función de la longitud de los 

otros lados y la amplitud dicho ángulo. La segunda fórmula de Bessel relaciona dos ángulos y 

sus lados opuestos, por su parte la tercera fórmula de Bessel relaciona tres lados y dos ángulos. 

Del teorema del coseno se deduce la primera ecuación de Bessel, notándose como 𝑙 a los 

diferentes lados del triángulo y como 𝐴 a uno de los ángulos internos, recogido en la ecuación 

15 : 

cos(𝑙1) = cos(𝑙2) cos(𝑙3) + 𝑠𝑒𝑛(𝑙2)𝑠𝑒𝑛(𝑙3)cos (𝐴1) 

 

15 

Para establecer la segunda ecuación de Bessel se recurre al teorema del seno, tal como se 

presenta en la ecuación 16: 

𝑠𝑒𝑛(𝐴1)

𝑠𝑒𝑛(𝑙1)
=  
𝑠𝑒𝑛(𝐴2)

𝑠𝑒𝑛(𝑙2)
=
𝑠𝑒𝑛(𝐴3)

𝑠𝑒𝑛(𝑙3)
  

 

16 

La tercera ecuación de Bessel queda definida por las relaciones trigonométricas de la ecuación 

17 : 

𝑠𝑒𝑛(𝑙1) cos(𝐴2) = cos(𝑙2) 𝑠𝑒𝑛(𝑙3) − 𝑠𝑒𝑛(𝑙2)cos (𝑙3)cos (𝐴1) 

 

17 

La fórmula del semiverseno es de carácter trigonométrico, derivada de la trigonometría esférica 

y recogida en las ecuaciones 18 y 19 

ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 𝑠𝑒𝑛2 (
𝜃

2
) 18 

ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 (
𝑑

𝑅
) =  ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜑1 − 𝜑2) + cos(𝜑1) cos(𝜑2) ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛(∆λ) 19 

Dichas ecuaciones establecen una relación entre los lados y los ángulos de los triángulos 

esféricos, donde. 

d Distancia entre los dos puntos a calcular [m] 

𝑅 Radio de la esfera de referencia [m] 

𝜑1 Latitud inicial [rad] 

𝜑2 Latitud final [rad] 

∆λ Diferencia entre la longitud inicial y final [rad]  
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De la ecuación 19 del semiverso se puede despejar la distancia 𝑑, que, debido a la naturaleza 

geoidal de la tierra, puede presentar algunos problemas de cálculo, ver ecuación 20. Para 

corregir estos problemas de cálculo se propuso la fórmula directa para la distancia de semiverso, 

tal como puede verse en las ecuaciones 21, 22 y 23. 

𝑑 = 2𝑅 (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑1 − 𝜑2

2
) + 𝑐𝑜𝑠(𝜑1)𝑐𝑜𝑠(𝜑2)𝑠𝑖𝑛2 (

λ1 − λ2

2
)) 

 

20 

𝐴 = 𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑1 − 𝜑2

2
) + 𝑐𝑜𝑠(𝜑1)𝑐𝑜𝑠(𝜑2)𝑠𝑖𝑛

2 (
λ1 − λ2

2
) 

 

21 

𝐶 = 2 · 𝑎𝑡𝑎𝑛2(√𝐴, √1 − 𝐴 ) 

 

22 

𝑑 = 𝑅𝐶 

 

23 

Debe de tenerse en consideración que a función atan2 no es una función matemática sino una 

abreviatura comúnmente utilizada en algunos lenguajes de programación, la cual hace 

referencia a la ecuación 24: 

𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑥, 𝑦) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  arctan (

𝑦

𝑥
)                                𝑥 > 0                

      arctan (
𝑦

𝑥
) + 𝜋                        𝑥 < 0  𝑎𝑛𝑑 𝑦 ≥ 0

     arctan (
𝑦

𝑥
) − 𝜋                        𝑥 < 0  𝑎𝑛𝑑 𝑦 < 0

     
𝜋

2
                                                𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 > 0

    −
𝜋

2
                                             𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 < 0

                𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎                               𝑥 = 0  𝑎𝑛𝑑 𝑦 = 0           

 

 

 

24 

 

La ecuación 20 es la más directa y sencilla para el cálculo de distancias, sin embargo, la 

combinación de las ecuaciones 21, 22 y 23 solucionan algunos problemas de cálculo en los 

hemisferios, gracias a 𝑎𝑡𝑎𝑛2. Definidas estas ecuaciones, se dispone de un método fiable para 

el cálculo de distancias en el globo terrestre. Si bien es recomendable aplicar estas ecuaciones 

en todos los casos, hay que tener en cuenta que la influencia de la curvatura del globo terráqueo 

en, distancias cortas, es escasa.  
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1.3.6 - Mapeados en tiempo real 
 

Gracias a los resultados de las ecuaciones de los modelos de dispersión atmosférica, como el 

de Pasquill-Gifford [50], podemos realizar una estimación de los niveles de contaminante en 

posiciones que no tienen por qué ser medidas directamente por un sensor, o una nariz 

electrónica; es decir, partiendo de la posición GPS propia de la nariz electrónica, se puede 

estimar qué está sucediendo en sus alrededores. Esta estimación, puede ser aprovechada para 

realizar mapeados en tiempo real. 

El proceso de mapeado consiste en una triangulación que, introduciendo la posición del 

baricentro de cada triángulo en las ecuaciones de dispersión, permite obtener una estimación 

del valor integrado de la concentración en el área considerada; además, coordinando diferentes 

narices electrónicas, la precisión de este mapeado puede aumentarse considerablemente. 

En la actualidad, el proceso de realizar mapeados en tiempo real de forma automática y 

combinada con equipos desplegables aún no ha sido implementado con herramientas 

comerciales. En este trabajo se presentan mapeados de las lecturas suministradas por la nariz 

electrónica combinadas con las predicciones del modelo de Pasquill–Gifford, y en la Figura 18 

puede apreciarse un ejemplo de mapeado, donde se elaboran rutas seguras y se acotan zonas. 

 

Figura 18: Mapeado en Google Earth©. 

Google Earth© es una herramienta gratuita y sencilla con la que puede realizarse mapeados, 

importando los datos necesarios desde una nariz electrónica e interpretándolas con las 

herramientas adecuadas. 
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Esta página se encuentra en blanco intencionadamente. 
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CAPITULO 2. OBJETIVOS Y ALCANCE: 
 

El propósito del presente trabajo consiste en lograr una representación gráfica, en tiempo real, 

de la evolución de una posible contaminación presente en la atmósfera de un accidente 

simulado, en el cual se sitúa una nariz electrónica. La representación gráfica se realiza mediante 

modelos predictivos de dispersión atmosférica, como el modelo de Pasquill-Gifford, 

combinado con las capacidades de mapeado de Google Earth. Adicionalmente, se busca realizar 

el análisis de los datos de una forma desatendida, constituyendo un avance significativo en el 

proceso de implantación de estos dispositivos, al tener que ser usados por personal sin 

formación específica en el campo de la química analítica o la sensórica. 

Para alcanzar estos objetivos será necesario realizar un estudio crítico, de la tecnología de las 

narices electrónicas desarrolladas por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).  
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES: 

 

La investigación en el ámbito de los agresivos químicos y explosivos es una labor necesaria en 

el mundo actual, siendo de vital importancia disponer de capacidades para la detección y 

prevención de múltiples accidentes, causantes de catástrofes.  

La detección, e identificación, de múltiples sustancias peligrosas ya sean estas en el campo 

nuclear, biológico o químico, puede realizarse mediante el análisis de los vapores presentes en 

el aire circundante. También, es posible la detección de explosivos, tanto comerciales como 

clandestinos, gracias a los vapores emitidos, que variarán en función del tipo de explosivo. 

Peligrosos artefactos y sustancias explosivas de carácter ilícito, como el TATP [51], hacen 

necesaria la implementación de continuos avances tecnológicos en las técnicas de detección. 

Uno de estos avances, ha sido la implementación de sensores basados en semiconductores para 

la identificación de vapores químicos, en el campo NRBQ [52], a través de su huella olfativa 

[53]. 

Es de destacar que, a la hora de definir un sistema de identificación de explosivos, los 

requerimientos son numerosos y dependen del escenario [54]. Por ello, actualmente las labores 

de detección en tiempo real recaen en las unidades caninas i.e. (cinológicas) [55], si bien, con 

el paso de los años, y el progreso de la tecnología, estas unidades deben ser reemplazadas por 

sistemas electrónicos. 
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CAPITULO 4. MATERIALES: 
 

4.1 – Belerofonte II 
 

En el presente trabajo, la investigación se va a realizar sobre una nariz electrónica previamente 

diseñada por el INTA, nombrada como “Belerofonte II”. En este modelo, se integran tres 

sensores en una plataforma que permita futuras ampliaciones, para dar cabida a un mayor 

número de sensores, obteniendo así, una matriz de datos más compleja. 

Los sensores integrados en nuestro caso son del tipo MQ, ver Figura 19. Estos sensores, quimio 

resistivos, se basan en el uso de semiconductores a alta temperatura e.g. (dióxido de estaño), 

dopados con catalizadores, y un núcleo de óxido de aluminio. La detección se basa en el cambio 

de la resistencia del semiconductor dependiendo de la concentración de determinados gases. El 

sensor, según varia su resistencia interna, ofrece diferentes voltajes de salida mediante un 

divisor de tensiones, recogido en la ecuación 25. El sensor se comporta como una resistencia y 

necesita de una resistencia auxiliar de carga (𝑅𝐿) para cerrar el circuito. El voltaje final de salida 

variará dependiendo del tipo de sensor, oscilando, habitualmente entre 0 y 5 voltios. 

 

Figura 19: Esquema circuito sensor MQ. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑐 
𝑅𝐿

𝑅𝐿 + 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
 25 
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En el mercado podremos encontrar multitud de sensores, cada uno diseñado para la detección 

de unos gases determinados, además, como ya se ha comentado, dependiendo del tipo de sensor, 

este nos proporcionará diferentes respuestas. 

Tabla 4: Diferentes modelos de sensores MQ. 

Modelo Sustancias detectadas Calentador 

MQ-4 Metano, gas natural comprimido 5.0V 

MQ-5 Gas natural 5.0V 

MQ-6 Butano 5.0V 

MQ-7 Monóxido de carbono 1.4V a 5.0V 

MQ-8 Hidrógeno 5.0V 

MQ-9 Monóxido de carbono, gases inflamables 1.5V a 5.0V 

MQ-135 Benceno, alcohol, humo, calidad del aire 5.0V 

MQ-138 Benceno, tolueno, alcohol, acetona, propano, formaldehído, hidrógeno 5.0V 

 

En nuestro caso, los tres sensores con los que cuenta la nariz electrónica son el MQ-6, MQ8 y 

MQ135, los cuales pueden verse en la Tabla 4. Los sensores, se encuentran encapsulados en 

una canalización realizada mediante impresión 3D, Esta cámara cuenta con dos orificios, en 

uno de ellos se acopla un ventilador brushless capaz de extraer aire de la cámara. En la Figura 

20, puede apreciarse cómo el aire que se quiere analizar, entra en la cámara a través del tubo 

azul, recorriendo los sensores para, finalmente, salir por el ventilador, situado en el otro 

extremo. Con esto, se consigue un flujo constante que alimenta a los sensores MQ. 

 

Figura 20: Detalles del equipo Belerofonte II. 
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Para poder comprender el funcionamiento de la nariz electrónica y sus sensores, es preciso 

familiarizarse con la distribución interna del sensor [56], para ello, se muestran algunas 

imágenes; véase la Figura 21, Figura 22 y Figura 23. 

 

Figura 21: Malla y abrazadera. 

El sensor, que puede observarse en la Figura 21, se encuentra encapsulado por un mallado 

metálico que le proporciona capacidad para trabajar en atmósferas explosivas; tras la malla 

metálica se encuentra el semiconductor.  

El funcionamiento del sensor, en la mayoría de los casos, provoca reacciones químicas de tipo 

irreversible, es decir, las moléculas de gas, responsables del cambio de la resistividad del 

semiconductor, tras un proceso de oxidación-reducción se transforman en otras especies. La 

formación de estados cargados en la superficie del semiconductor, creados por las partículas 

gaseosas, dan lugar a una transferencia de carga entre las partículas y el semiconductor.  

 

Figura 22: Estructura interna del sensor. 

El proceso de detección se define a través del potencial de una región de carga espacial (SRC), 

mediante la ecuación de Poisson, según la ecuación 26. 

△φ =
4𝛑⍴

ε
  26 

donde el término ⍴ se define como la densidad de carga en la región SRC, (⍴ = 𝑁𝐷 − 𝑁𝐴 + 𝑝 −

𝑛). Los términos N hacen referencia a la concentración de receptores y donantes de electrones. 
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Finalmente, los términos n y p son la concentración de electrones libres y huecos en la SRC 

[57]. 

 

Figura 23: Estructura del núcleo del sensor. 

En la Figura 23 [56] puede observarse la estructura del sensor, de forma tubular. Este se 

compone de un núcleo, formado por una bobina de níquel-cromo, la cual se encarga de calentar 

al sensor. Tras esto, una capa de óxido de aluminio i.e. (Al2O3) es la base cerámica que le 

proporciona la tenacidad mecánica, en un rango amplio de temperaturas. A su vez, esta capa de 

alúmina se encuentra bañada, por el semiconductor de dióxido de estaño i.e. (SnO2). Este 

dióxido de estaño realiza la función de semiconductor siendo, habitualmente, el donante de 

electrones i.e.(cátodo). Finalmente, esta pequeña pieza está conectada por cables de platino que, 

como se ha mostrado en la Figura 22, junto a la capa de dióxido de estaño, forman parte del 

sensor. 

Los sensores, basados en semiconductores, ofrecen una baja selectividad, pero elevada 

sensibilidad. Podría mejorarse la selectividad cambiando el dopado de la superficie del 

semiconductor mediante materiales catalíticamente activos [58] como platino, plata, oro, etc. 

Sin embargo, el uso de plataformas como las narices electrónicas, permite alcanzar más 

fácilmente las necesarias selectividades mediante procesos que no requieren una modificación 

química de la superficie de los sensores. 

Los datos recogidos por los sensores posteriormente son tratados y procesados mediante un 

microcontrolador ATmega328P. Este microcontrolador necesita, en la actualidad, de una 

conexión con un ordenador para que el software integrado en este e.g. (Matlab) realice la 

identificación final, ya sea mediante diferentes técnicas estadísticas o mediante el emergente 

uso de redes neuronales, sin embargo, también es posible la implementación de los mecanismos 
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estadísticos de cálculo o las redes neuronales en el interior del microcontrolador, un trabajo 

futuro. 

Por otro lado, es importante destacar que la nariz electrónica realiza la conexión con un receptor 

de 433MHz, el cual permite una conexión inalámbrica. También, cuenta con una pantalla donde 

se nos suministra información visual sobre el estado de las lecturas que está registrando cada 

sensor, ver Figura 24. 

 

Figura 24: Receptor e-nose de 433MHz. 
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4.2 – Sustancias 
 

Los ensayos realizados con la nariz electrónica han sido desarrollados en gabinete. Para simular 

un accidente real, es necesario entrenar la nariz electrónica Belerofonte II a diferentes 

sustancias. En nuestro caso, hemos optado por someter al dispositivo a los vapores emitidos por 

sustancias volátiles en estado líquido a temperatura ambiente, así como a gases combustibles. 

En cuanto a sustancias en estado líquido se han realizado ensayos con: 

• Metanol multisolvent HPLC: vulgarmente denominado alcohol de madera. Es el alcohol 

hidrocarbonado de fórmula química más sencilla i.e. (CH3-OH), líquido muy inflamable 

incoloro, con baja densidad (0.79 g/cm3). Su punto de congelación es a -98 ºC y el de 

ebullición a 64.7 ºC [59].  

• Diclorometano: este compuesto (i.e. CH2Cl2) es un líquido incoloro, volátil y con un 

olor característico. Presenta una densidad relativa al agua de 1.3 g/ml, y es capaz de 

evaporarse a 20 ºC. Uno de sus mayores peligros es la generación de humos tóxicos y 

atmósferas inflamables cuando se evapora. Es usado frecuentemente como disolvente, 

agente desengrasante y en la industria farmacéutica [60]. 

• Alcohol isopropílico: también llamado isopropanol o 2-propanol, se trata de un 

disolvente de rápida evaporación, isómero estructural del 1 - propanol. Se presenta como 

un líquido ligero (0.786 g/cm3) incoloro, de olor intenso, siendo su temperatura de 

ebullición de 83 ºC y la de fusión -89 ºC. Al ser un alcohol secundario, se convertirá en 

acetona en caso de que se oxidara. Es ampliamente utilizado como agente limpiador en 

laboratorios biológicos, y para la fabricación de productos como resinas y tintas [61].  

• Etanol reagent grade: comúnmente denominado alcohol etílico, se presenta como un 

líquido incoloro, de densidad 0.8 g/cm3 a 20 ºC, temperatura de ebullición en78.5 ºC y 

de fusión a -114.1 ºC. Su aplicación más común es para la fabricación de bebidas 

alcohólicas, el sector farmacéutico y como compuesto de partida para diversos procesos 

de la industria química [62]. 

• Acetona: la dimetil cetona i.e.(C3H6O) es un líquido incoloro con un olor dulce similar 

al de las frutas, de fácil evaporación e inflamabilidad.  
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Se trata de una sustancia química que puede encontrarse en la naturaleza o bien 

obtenerse como oxidación del alcohol isopropílico. Presenta su punto de ebullición a 

56.2 ºC y el punto de fusión a -94.6 ºC, con una densidad relativa de 0.79 g/cm3 a 20 ºC 

[63]. 

En la Figura 25 se muestra un detalle de las sustancias líquidas utilizadas durante los ensayos. 

 

Figura 25: Muestras líquidas ensayadas. 

También se han realizado ensayos con sustancias gaseosas, encogiéndose un gas combustible 

comercial, compuesto por un 25 % de gas propano y un 75 % de butano, adecuado para 

dispositivos quemadores de pequeño tamaño, tales como sopletes, mecheros y soldadores de 

estaño inalámbricos. 

• El gas propano (i.e. C3H8) es un tipo de gas licuado de petróleo, GLP, un hidrocarburo. 

Posee una densidad de 1.88 kg/m3 a 25 ºC y 1 atm, siendo un 52 % más denso que el 

aire, además se sitúa como el gas con mayor poder calorífico de todos los hidrocarburos, 

con un PCI de 26.20 kWh/Nm3. El propano posee su punto de congelación a -44 ºC. 

• El gas butano (i.e. C4H10), al igual que el propano, es un hidrocarburo. Su obtención se 

realiza de forma similar al gas propano, principalmente mediante la destilación del 

crudo y el fraccionamiento del propio gas natural. Tiene una densidad de 2.52 kg/m3 a 

20 ºC y 1 atm, aproximadamente el doble que el aire. Posee un PCI de 12.73 kWh/Nm3, 

lo cual le sitúa como uno de los mejores gases en cuanto a poder calorífico. El butano 

posee su punto de ebullición a -0.5 ºC. 
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Tanto el propano como el butano son excelentes gases combustibles los cuales dejan apenas 

residuos en su combustión, y habitualmente son mezclados en productos comerciales. 

El propano y el butano son ampliamente utilizados, tanto a nivel industrial como a nivel 

doméstico, por ello, es importante detectar a tiempo cualquier tipo de fuga capaz de producir 

una atmósfera explosiva. En la siguiente imagen, Figura 26 , se muestra el gas utilizado 

para la nariz electrónica y un pequeño soldador de estaño que se ha utilizado para simular 

la fuga de gas. 

 

Figura 26: Rofill super 100 y soldador de gas. 
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CAPITULO 5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 
 

En primer lugar, se realiza la conexión de la nariz electrónica con Matlab. Los datos 

suministrados por la nariz electrónica son, reconocidos como una cadena (string) del tipo: 

”a1.9Vb1.0Vc0.9V”, donde las letras a, b y c hacen referencia al sensor y los valores numéricos 

a su voltaje. Esta cadena debe ser separada en los diferentes valores individuales, que 

representan la lectura de cada sensor, posteriormente se representan los diferentes valores 

gráficamente, pudiendo observar así las lecturas de cada sensor en tiempo real frente al voltaje, 

tal y como se muestra en la Figura 27 (véase código en anexos). 

 

Figura 27: Ejemplo de las lecturas del fondo para los sensores de Belerofonte II. 
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Esta página se encuentra en blanco intencionadamente. 
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5.1 – Análisis de componentes principales en Matlab 
 

Convertida la señal enviada a Matlab por la nariz electrónica, se procede a la implementación 

de un análisis de componentes principales en Matlab, partiendo de unos vectores iniciales, 

donde se encuentran las columnas S1, S2, S3, las cuales son representativas de la señal de cada 

sensor. La ecuación 27 esquematiza la matriz de datos previa al tratamiento matemático: 

𝑉 = (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3) 27 

Con objeto de construir nuestra futura matriz de transformación, se elaboran nuevos vectores, 

obtenidos a partir de los vectores iniciales. Dichos vectores, serán capaces de reducir la 

influencia de la concentración gracias a operaciones matemáticas de carácter derivativo. Estos 

vectores, contendrán las columnas S1´, S2´, S3´, S1´´, S2´´, S3´´, tal y como puede verse en las 

ecuaciones 28 a 32. 

𝑆1
′ =

𝑆1
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
28 

𝑆2
′ =

𝑆2
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
29 

𝑆3
′ =

𝑆1
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
30 

𝑆1
′′ =

2𝑆1
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
31 

𝑆2
′′ =

2𝑆2
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
32 

𝑆3
′′ =

2𝑆3
(𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3)

 
33 

Calculadas las columnas de las nuevas matrices, se procede a su definición: 

𝑎 = (𝑆1´, 𝑆2´, 𝑆3´) 34 

𝑏 = (𝑆1´´, 𝑆2´´, 𝑆3´´) 35 

𝑋 = (𝑎, 𝑏) 36 
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Obtenidos los vectores y la matriz, mostrada en la ecuación 36, se procede al cálculo de la 

matriz de transformación. En primer lugar, a la matriz de 6 columnas (matriz X), conformada 

por los vectores a y b, se le aplica la resta de la media de cada variable correspondiente, 

permitiendo así, obtener los valores residuales de las variables. Tras ello, con la matriz 

resultante (matriz B), ver ecuación 37, se calcula la covarianza (matriz C), ver ecuación 38, 

determinando los vectores que aportan más información, además, al aplicar el comando eig de 

Matlab se obtienen propios y sus valores propios. Los vectores que no aporten una cantidad de 

información relevante serán despreciados para ahorrar tiempo de cálculo.  

[𝑋] − [𝑋𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎] = [𝐵] 37 

 

(𝐶) =

(

 
 
 

  𝑉𝑎𝑟(𝐵1)    𝐶𝑜𝑣(𝐵1, 𝐵2)……… . 𝐶𝑜𝑣(𝐵1 , 𝐵𝑛)

𝐶𝑜𝑣(𝐵2, 𝐵1)     𝑉𝑎𝑟(𝐵2)………… . . 𝐶𝑜𝑣(𝐵2 , 𝐵𝑛)
 .                         .                                  .       
.                         .                                  .      
.                         .                                  .      

𝐶𝑜𝑣(𝐵𝑛, 𝐵1)      𝐶𝑜𝑣(𝐵𝑛, 𝐵2)… .…… . 𝑉𝑎𝑟(𝐵𝑛)      )

 
 
 

 

 

 

 

38 

[V, D] = Eig(C) 39 

La matriz de transformación habitualmente se emplea multiplicando a los vectores de la señal 

obtenida por la nariz electrónica y, además, da como resultado, una reducción dimensional. Esta 

operación estadística, facilita una representación gráfica sencilla donde, cada región de la 

gráfica es representativa de cada sustancia o familia de sustancias. La identificación de 

sustancias requiere de intervención humana, no del propio proceso estadístico, puesto que el 

PCA no es capaz de identificar ninguna sustancia por sí mismo. 

El código completo que permite la obtención de estas nuevas variables puede verse en el Anexo 

4. 
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Hay que tener en cuenta que, para los ensayos con diferentes sustancias, los sensores utilizados 

poseen la capacidad de detectar una determinada familia de sustancias. En primer lugar, las 

sustancias que intentaremos identificar con la nariz electrónica serán el gas butano + propano y 

el alcohol isopropílico. 

Mediante Matlab©, se pueden obtener una gráfica, en tiempo real, de las mediciones de la nariz 

electrónica, junto con el correspondiente tratamiento de datos i.e. (Análisis de Componentes 

Principales). En la Figura 28, se aprecia el registro de los tres sensores.  

 

Figura 28: Grafica Matlab de los voltajes de 3 sensores MQ. 

Por otro lado, en cuanto a la identificación de sustancias mediante diferentes ensayos, es posible 

observar cómo diferentes compuestos ocupan diferentes regiones del espacio tras el análisis de 

componentes principales (PCA1 y PCA2). En función de las regiones del espacio ocupadas por 

estas sustancias, se puede identificar la sustancia o, al menos, la familia a la que pertenece. Se 

debe recordar que el PCA por sí mismo no es capaz de identificar. En la Figura 29, se muestra 

el acotado de cada sustancia.  

 

Figura 29: Identificación de 2 sustancias mediante PCA. 
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En el código implementado se han establecido voltajes de corte y filtrado para el análisis 

estadístico, de esta forma, se puede eliminar del espacio de PCA o conservar la denominada 

zona muerta. Se denomina zona muerta a aquella zona donde los voltajes de respuesta ofrecidos 

por los sensores son muy bajos, porque no existe sustancia a identificar, dando como resultado 

una zona sin interés. Los sensores se encuentran en un ambiente estable, no peligroso y 

muestran voltajes bajos. Esta posibilidad de filtrado de estos voltajes permitire establecer 

diferentes rangos de funcionamiento, adaptando el equipo de forma sencilla a diferentes 

situaciones de trabajo. 
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5.2 – Obtención de datos meteorológicos en tiempo real 
 

El modelo predictivo de dispersión atmosférica de Pasquill-Gifford está basado en ecuaciones 

gaussianas, y nos permite conocer la concentración del contaminante alrededor de un punto 

conocido. En nuestro caso, el punto conocido es la propia nariz electrónica. Este modelo 

predictivo puede ser de gran ayuda para establecer el posterior mapeado de la zona de interés, 

precisando datos de entrada de carácter meteorológico.  

En aplicaciones clásicas, la obtención de datos meteorológicos no supone un gran problema, 

puesto que se pueden obtener de cualquier fuente para, posteriormente, utilizarlos. En nuestro 

caso, no es posible realizarlo de esta forma, puesto que las mediciones con la nariz electrónica 

deben ser tratadas en tiempo real. Lo más adecuado es, sin lugar a dudas, proporcionar al 

modelo datos meteorológicos en tiempo real. 

Para obtener datos meteorológicos en tiempo real con Matlab©, recurrimos a lo conexión vía 

online con una API meteorológica. Una API (Application Programming Interfaces) es un 

conjunto de protocolos y funciones informáticas que permiten a los desarrolladores crear bases 

de datos, o plataformas online. De esta forma facilitan la comunicación entre diferentes 

aplicaciones, permitiendo que dos de ellas puedan compartir bases de datos o, simplemente, 

que una aplicación se alimente de los datos de otra. En nuestro caso, la API contiene datos 

meteorológicos de la ubicación deseada, para el objetivo deseado tomaremos las coordenadas 

GPS del Campus La Marañosa de INTA. 

Entre las diferentes API meteorológicas, para este proyecto, se ha escogido la API 

OpenWeather©. 
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Una vez escogida la API, se procede a establecer la comunicación Matlab©-OpenWeather©.En 

primer lugar, es necesario introducir nuestra Key y las opciones de lectura de la página Web. 

Las opciones de lectura necesarias para este caso son: el tipo de datos que queremos leer de la 

API y el tiempo de espera de carga en la base de datos (Timeout). Los datos seleccionados son: 

• Temperatura. 

• Presión atmosférica. 

• Humedad. 

• Velocidad del viento. 

• Dirección del viento. 

• Porcentaje de nubosidad. 

• Descripción breve del temporal. 

• Hora actual, hora del amanecer y hora del anochecer. 

De forma complementaria, y para que el usuario pueda ser consciente de las condiciones 

atmosféricas con las que está trabajando, también se grafican estas variables meteorológicas. A 

continuación, se muestra un ejemplo en la Figura 30. 

 
Figura 30: Gráficas meteorológicas. 
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En la Figura 31 se muestran los principales parámetros del viento (i.e. acimut y velocidad), 

además de un mapa informativo, donde podemos hacer zoom, con el emplazamiento geográfico 

exacto de los sensores, en el caso de que el usuario y los sensores se encuentren a distancia. 

 

 
Figura 31: Parámetros del viento y localización respectivamente. 
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5.3 – Modelo de Pasquill-Gifford en Matlab 
 

Una vez adquiridos los datos meteorológicos, podemos crear una función que ejecute el modelo 

de predicción atmosférica de Pasquill-Gifford e introducir esta función junto con la toma de 

datos meteorológicos, en el código de análisis de la información adquirida por la nariz 

electrónica. 

La implementación de una función capaz de aplicar un modelo de dispersión atmosférica 

consiste, en nuestro caso, en programar en Matlab© las ecuaciones y tablas descritas en el 

Capítulo 1 (1.3.3.1) de Pasquill-Gifford. 

Se aplicará un modelo que incluye la fórmula de Holland para la estimación de la elevación del 

penacho. Holland incluye, entre sus términos, el diámetro de la pluma de contaminación, si bien 

en ocasiones podemos desconocer este valor, otorga más precisión, facilitando su utilización 

tanto para explosiones, como para escapes o fugas. En el caso de tratarse de ser un escape o 

fuga, introduciremos el diámetro estimado en su orden de magnitud; si, por el contrario, nos 

encontramos ante una explosión, lo más adecuado es introducir un diámetro muy grande puesto 

que el ángulo de expansión de los contaminantes suele ser de, aproximadamente, 360 grados. 

La implementación comienza introduciendo en Matlab© las condiciones horarias, 

distinguiendo si nos encontramos en horario diurno o nocturno, puede obtenerse de la API 

meteorológica anteriormente citada. A continuación, se procede a definir las condiciones de 

estabilidad atmosférica de Pasquill, recogida en la Tabla 2. En esta tabla, se establecen las 

condiciones de estabilidad atmosférica en función de determinados parámetros, tales como la 

velocidad del viento a 10 m, la nubosidad y la insolación diurna. Las condiciones de estabilidad 

atmosféricas se establecen mediante un código alfabético, el cual comprende desde la “A” hasta 

la “F”. Se asignará el número 3 para una insolación fuerte, el 4 para una insolación media y el 

5 para una insolación ligera. 
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Tras haber introducido estas condiciones, será necesario realizar la estimación de la elevación 

del penacho, mostrado en la ecuación 7, para ello debemos introducir en Matlab© las 

condiciones de los factores de corrección para la elevación del penacho, recogidos en la Tabla 

2. 

Terminando con la implantación de condiciones, es conveniente tener en cuenta el tipo de suelo 

que recorre el contaminante, estableciendo un coeficiente exponencial atmosférico. Para 

realizarlo, se establece el tipo de suelo con el número 1 para tipo urbano, y el número 2 para 

tipo rural. Los valores de estos coeficientes se presentan en la Tabla 3.  

Paso previo a la implementación final del modelo de dispersión, es la realización del cálculo de 

los coeficientes de dispersión, en nuestro caso, se ha optado por las fórmulas de Turner, tal y 

como se puede apreciar en las ecuaciones 40 y 41. 

𝜎𝑦 = 0.128(𝐷𝑖𝑠𝑡𝐷𝑖𝑟𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)0.9 40 

𝜎𝑧 = 0.093(𝐷𝑖𝑠𝑡𝐷𝑖𝑟𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)0.85 41 

donde 𝐷𝑖𝑠𝑡𝐷𝑖𝑟𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es la distancia en la dirección del viento. 

Finalmente, se procede a la aplicación de la ecuación 6, la cual hace referencia al cálculo de la 

concentración expresado en kg/m3. Además, para el cálculo de las concentraciones de una 

forma más apropiada, añadimos la ecuación 42, la cual proporciona concentración en partes por 

millón (ppm), ecuación 42: 

𝐶 = 𝐶´ ∙ (
𝑅𝑇𝑎
𝑃𝑚0

) ∙ 106 

 

42 

donde: 

R Constante de los gases 0.082 [
𝑚3∙ 𝑎𝑡𝑚

𝐾 ∙ 𝑚𝑜𝑙
]. 

T Temperatura ambiente [𝐾]. 

Pm Peso molecular del contaminante [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]. 
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De esta forma queda definido el modelo para predecir la dispersión de un determinado 

contaminante, en las fórmulas, podemos observar que, además de los datos meteorológicos, son 

necesarios valores adicionales, como: 

• Diámetro estimado de la pluma de contaminación [𝑚]. 

• Intensidad de la emisión del contaminante [
𝑘𝑔

𝑠
]. 

• Distancia en la dirección del viento deseada [𝑚]. 

• Distancia en la dirección transversal al viento [𝑚]. 

• Altura de la fuente de emisión [𝑚]. 

• Tipo de suelo, según Tabla 3. 

• Altura deseada para el conocimiento de la concentración del contaminante [𝑚]. 

• Nivel de insolación diurna, según Tabla 1. 

• Peso molecular del contaminante [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]. 

Para la introducción de estas variables se recurre al entorno de desarrollo de aplicaciones de 

Matlab©: App Designer©.El cual permite crear aplicaciones. 

En App Designer© se integran dos tareas principales, la creación de la app (componentes 

visuales) y la programación del comportamiento de la app [64]. Para la programación del 

código de la aplicación se establece una parte fija del código, que no se puede editar, y otra, en 

la cual podemos añadir las funciones que necesitemos. 

Con objeto de facilitar la interacción con el usuario, se ha creado una ventana destinada a la 

introducción de los datos, la cual consta de un botón para actualizar los datos. Esta ventana se 

mantendrá abierta durante toda la simulación y, el usuario, podrá modificar los datos, actuando 

en tiempo real sobre la simulación. A continuación, en la página siguiente, para poder ser 

observada correctamente, se muestra el resultado y distribución de la ventana desarrollada en 

App Designer, Figura 32. 
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Figura 32: Toma datos App Designer. Modelo predictivo. 

En la vista de código del entorno de programación App Designer, podemos añadirle a los 

botones y las cajas de texto a diferentes funciones, en nuestro caso, son funciones destinadas a 

la actualización de datos. 

 

Figura 33: Funciones de actualización de datos. 
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Por otro lado, el botón de actualización de datos se encarga de mover los datos de la columna 

de la izquierda a la derecha, con objetivo de hacer ver al usuario cuales son los datos que 

realmente se están utilizando, tal y como puede observarse en la función recogida en la Figura 

34. 

 

Figura 34: Función del botón de la ventana de interfaz. 

Una vez programado el funcionamiento de la ventana, se elabora una función capaz de recoger 

los datos que necesitamos, después, se incluye esta función en el script general donde se 

encuentra la toma de datos de los sensores y meteorológicos, ambos en tiempo real. 
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5.4 – Triangulación de terrenos acotados en Google Earth© 
 

Google Earth© trabaja con archivos KML, formato habitualmente utilizado para mostrar datos 

geográficos en un navegador terrestre. La estructura de datos se basa en un conjunto de etiquetas 

con atributos y elementos anidados, basado en el estándar XLM, conocido lenguaje usado 

similar al HTML. 

Se debe diferenciar entre tres diferentes zonas del archivo KML para ahorrar tiempo de 

procesado, pudiéndose ver detalladamente esta distribución en el Anexo 6. En primer lugar, la 

cabecera del archivo consta de los datos de inicio del archivo, tales como la localización de la 

vista, los formatos de línea, referencia de la altura (respecto al suelo), color y tamaño de los 

triángulos. 

Tras ello, el cuerpo, o parte central del archivo KML, se encuentra situado en un bucle anidado 

dentro del bucle general. Por último, se sitúa el final del archivo KML, en este tramo, se cierran 

las etiquetas y los formatos de escritura escogidos. El código final completo puede verse en el 

Anexo 6. 

Por otro lado, la obtención de los datos del archivo KML en tiempo real por parte de Google 

Earth© pasa por el uso de herramientas de conexión en la nube pertenecientes a la propia 

Google, en nuestro caso usaremos Google Drive©. Basta con establecer una conexión de red 

con Google Earth© y Google Drive©, especificando la tasa de refresco de datos. 

Para acotar un terreno en Google Earth© y utilizarlo posteriormente en Matlab, la solución 

elegida ha sido la de usar funciones descargables de Matlab©, permitiendo la extracción de 

coordenadas de un archivo KML. En nuestro caso hemos seleccionado la función kml2struct. 

En el archivo KML creado previamente por Google Earth©, se cargarán cinco posiciones 

geográficas. Cuatro de estas coordenadas definen el paralelepípedo que acota un terreno, en 

este caso se ha modelado la Subdirección General de Sistemas Terrestres (SDGSISTTER), la 

quinta coordenada es el punto donde se sitúa la nariz electrónica y que, en nuestro caso, también 

coincide con la fuga del contaminante.  
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Podemos visualizar en Matlab la situación de estas coordenadas, tal y como se muestra en la 

Figura 35. 

 

Figura 35: Acotamiento de la zona de La Marañosa. 

Una vez acotada la zona con las cinco posiciones geográficas, se procede a dividir la superficie 

estudiada en triángulos, mediante Triangulación Delaunay, generando un mallado. La densidad 

de este mallado es directamente proporcional a la precisión en el cálculo de concentraciones, 

producto del modelo de predicción atmosférica, por lo que será necesario aumentar el número 

de posiciones geográficas a partir de las posiciones iniciales.  

Para la generación de las coordenadas de los triángulos de la malla, se calcula la distancia entre 

una coordenada original y su espejo mediante la ecuación de Haversine. Pese a que Haversine, 

considera la curvatura de la tierra, esta curvatura no es uniforme, con lo que algunos resultados 

del cálculo de la distancia deben ser corregidos. Una vez calculada la distancia, se divide entre 

el número de nuevas coordenadas que deseemos calcular (𝑛).  
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El resultado de esta última operación se divide entre el radio de la tierra obteniendo así el 

parámetro delta (𝛿) usado en las ecuaciones 46 y 47. Para estos cálculos necesitamos conocer 

el rumbo (∅) entre dos de las coordenadas originales. 

𝑑 = 2𝑅 (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑1 − 𝜑2

2
) + 𝑐𝑜𝑠(𝜑1)𝑐𝑜𝑠(𝜑2)𝑠𝑖𝑛2 (

λ1 − λ2

2
)) 

43 

𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝑑/𝑛 44 

𝛿 = 𝑝𝑎𝑠𝑜/𝑅 45 

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝐿𝑎𝑡 = 𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡) cos(𝛿) + cos(𝑙𝑎𝑡) 𝑠𝑒𝑛(𝛿)cos (∅)) 46 

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔 = 𝑙𝑜𝑛 + atan2 (𝑠𝑒𝑛(∅)𝑠𝑒𝑛(𝛿) cos(𝑙𝑎𝑡) , cos(𝛿)

− 𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝐿𝑎𝑡)) 

47 

donde: 

λ Longitud [rad]. 

𝜑 Latitud [rad]. 

d Distancia entre dos coordenadas originales[m]. 

n Número coordenadas comprendidas entre la coordenada original y su espejo. 

R Radio de la tierra [m]. 

lat Latitud coordenada original [rad]. 

lon Longitud coordenada original [rad]. 

  



  - 67 - 

 

 
 

En la Figura 36, se pueden apreciar todas las coordenadas obtenidas para la triangulación en 

forma de malla. 

 

Figura 36: Generación automática de una malla. 

La triangulación del terreno será de tipo Delaunay, explicada en el Capítulo 1.3.4. Para realizar 

esta triangulación en Matlab©, se han considerado dos vías principales: podemos escoger un 

algoritmo propio de los disponibles para la Triangulación Delunay y programarlo, o bien, 

aprovechar sus propios recursos, como el delaunayTriangulation que proporciona, de forma 

automática, la triangulación de los vectores suministrados, así como una matriz de conectividad 

de vértices. 

Una vez realizada la triangulación, se establece un punto de referencia en cada triángulo i.e. (el 

baricentro), donde se calcula la concentración mediante las ecuaciones de Pasquill – Gifford, 

ecuación 6. El cálculo del baricentro de cada triángulo se realiza también de forma automática. 

El cálculo del baricentro puede realizarse sabiendo que este se sitúa a 2/3 de la longitud de la 

mediana, y que el 1/3 restante, es la distancia del baricentro al punto medio del lado opuesto. 

La Triangulación Delaunay del terreno da como resultado una malla de triángulos, tal y como 

puede observarse en la Figura 37, página contigua. 
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Figura 37: Mallado Delaunay con baricentros. 

La densidad del mallado puede ajustarse variando el número de coordenadas automáticas 

deseadas, en función de las necesidades de cálculo, sin embargo, hay que tener en cuenta que, 

el objetivo de este trabajo es realizar todos los cálculos en tiempo real, por lo que un mallado 

demasiado denso puede causar un retraso de los cálculos, por falta de potencia de computación. 

Es necesario ajustar el mallado a las capacidades de cálculo del ordenador, haciendo posible el 

mallado en tiempo real de la Figura 37. 
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5.5 – Aplicación de Pasquill-Gifford a la triangulación 

 

Una vez realizada la Triangulación Delaunay y el correspondiente cálculo de cada baricentro, 

podremos aplicar la función de Pasquill-Gifford, presentada en el apartado 5.3 de este mismo 

capítulo. 

El cálculo de la distancia transversal y longitudinal en la dirección del viento se realiza a partir 

de la distancia directa (𝑑) de Haversine, ecuación 20, que existe entre la nariz electrónica y el 

baricentro en cuestión. Los términos ∝ de las ecuaciones 48 y 49 hacen referencia a la 

circunferencia completa, a la que se resta el ángulo de la dirección del viento respecto al acimut.  

𝑑𝑥 = 𝑑𝑠𝑒𝑛(∝) 48 

𝑑𝑦 = 𝑑𝑐𝑜𝑠(∝) 49 

A continuación, en la Figura 38 se ilustran, de forma esquemática, las referencias escogidas. 

 

Figura 38: Representación esquemática del cálculo de distancias. 

Por otro lado, en cuanto a la intensidad de emisión del contaminante, medida en 𝑘𝑔/𝑠, se 

establece una relación directamente proporcional con el voltaje de los sensores de la nariz 

electrónica, representando así de una forma fidedigna, las variaciones de emisión del 

contaminante.  
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Puesto que establecer las relaciones entre los voltajes de los sensores y la intensidad de emisión 

es un trabajo arduo, que bien podría conformar un proyecto por sí mismo, en este caso, se 

establecen relaciones aproximadas entre intensidad de emisión del contaminante y la suma total 

de los voltajes de los sensores. Algunas de las relaciones establecidas han sido las recogidas en 

las ecuaciones 50 a 56: 

∑𝑆 ≤ 2.5 → 𝐺 = 0.1 
50 

∑𝑆 > 2.5 & < 3 → 𝐺 = 0.3 
51 

∑𝑆 > 3 & 𝑆 ≤ 5 → 𝐺 = 0.5 
52 

∑𝑆 > 5 & 𝑆 ≤ 6 → 𝐺 = 0.8 
53 

∑𝑆 > 6 & 𝑆 ≤ 8 → 𝐺 = 1 
54 

∑𝑆 > 8 & 𝑆 ≤ 10 → 𝐺 = 1.5 
55 

∑𝑆 > 10 & 𝑆 ≤ 15 → 𝐺 = 2.5 
56 

donde S representa las medidas de los sensores y G la intensidad de emisión. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, podemos obtener la 

concentración de contaminante para cada baricentro. 
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5.6 – Mapeados de Google Earth© en tiempo real 
 

Finalmente, el aprovechamiento de los datos suministrados por el modelo de dispersión 

atmosférica se consigue mediante mapeados en Google Earth©, pudiendo observar la evolución 

de las concentraciones en aire de un foco emisor de contaminación. 

La aplicación de las ecuaciones del modelo de predicción atmosférica de Pasquill-Gifford 

permite conocer la concentración de contaminante en todos los baricentros del mallado, 

estableciendo una relación directamente proporcional entre la concentración resultante de las 

ecuaciones y la altura de cada triángulo. Este mallado en tres dimensiones que permite observar, 

a simple vista, el desplazamiento de la nube de contaminantes en el área acotada, así como su 

comportamiento. Los mapeados en Google Earth©, se encuentran vinculados con Matlab©. 

Tradicionalmente, los archivos de información geográfica con los que trabaja Google Earth© 

son archivos del tipo KML. Ya que el objetivo es el de visualizar mapeados en tiempo real, es 

necesario que el archivo KML generado por Matlab© esté constantemente actualizándose, 

facilitando la visualización de la variación de las concentraciones predichas por las ecuaciones 

de Pasquil-Gifford. 

En las siguientes imágenes, se puede apreciar la evolución de un accidente simulado en el centro 

de la rotonda del Campus de la Marañosa. En la Figura 39, se puede observar una primera vista 

en Google Earth, donde las concentraciones de contaminante son nulas. 

 

Figura 39: Momento previo al accidente. 

  

E-nose y fuga 

simulada de un 

contaminante 
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En la Figura 40 se presenta, desde dos puntos de vista diferentes, el momento del accidente. 

Puede apreciarse como las concentraciones de contaminante ascienden en la zona de la fuga, la 

rotonda central del campus, y además cómo estas concentraciones se reducen con la distancia 

al foco emisor de contaminante, en función de la dirección y velocidad del viento. Es de destacar 

que, en situaciones donde la velocidad del viento es baja, el mapeado mostrará una mayor 

simetría, debido a que la dirección y la velocidad del viento tienen una gran influencia. 

 

Figura 40: Concentraciones tras accidente simulado. 

En la Figura 41, puede observarse cómo, tras un breve periodo de tiempo, debido a los factores 

de dispersión, la concentración ha bajado, esta disminución de la concentración será progresiva 

hasta llegar a la situación de normalidad, como se presenta en la Figura 39. 

 

Figura 41: Bajada leve de las concentraciones con el paso del tiempo. 
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Se puede decir que, el seguimiento de la zona contaminada en tiempo real es una tarea sencilla 

mediante el uso combinado de narices electrónicas y Google Earth©. Las aplicaciones de este 

tipo de tecnología son muy amplias, cubriendo sectores desde el control y seguridad de zonas 

civiles, hasta la protección de tropas mediante el trazado de rutas seguras. Se trata de una 

tecnología al servicio de la sociedad, capaz de salvar vidas humanas en situaciones de 

catástrofes, emergencias o atentados. Su posible aplicación en los recientes eventos volcánicos 

acontecidos en la isla de La Palma son un claro ejemplo. 
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CAPITULO 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

A la vista de los resultados presentados puede afirmarse que, en la actualidad, la tecnología de 

las narices electrónicas, desde su construcción hasta su tratamiento de datos, es un sector en 

continuo crecimiento. Realizando un estudio de los resultados y experiencias adquiridas durante 

este proyecto, existen ciertos campos de esta tecnología que aún requieren de un mayor 

esfuerzo. Uno de estos campos es, sin lugar a duda, la identificación de sustancias. Pese a que 

la detección de la concentración se realice de una forma eficaz, no sucede lo mismo con la 

identificación de sustancias, en la cual se suelen cometer numerosos errores de identificación, 

denominados falsos positivos. Los falsos positivos atienden principalmente a dos razones: las 

relacionadas con la propia naturaleza de la nariz electrónica y aquellas debidas al análisis de 

datos elegido. 

• Sensores tipo MQ: si bien estos sensores son muy económicos y se adaptan a nuestras 

necesidades, su principal problema es su escasa selectividad. El funcionamiento de estos 

sensores, mediante calentamiento y adsorción de las moléculas de gas, varía la 

conductividad del semiconductor en función de la concentración. Si los sensores 

permanecen apagados durante un periodo de tiempo prolongado, su superficie se 

envenena, a causa de la propia adsorción de gases sobre ellos, haciendo necesario que 

los sensores sufran un precalentamiento antes de funcionar. Además, existen algunas 

variables que afectan al funcionamiento de estos sensores, principalmente: la velocidad 

del flujo de aire que los atraviesa, y la temperatura de funcionamiento. A mayor 

temperatura y mayor flujo, los sensores recuperan más rápido su estado de reposo, es 

decir, su capacidad para identificar otras sustancias tras medir una. Sin embargo, esto 

produce una pérdida de la sensibilidad en los sensores, por lo tanto, debe establecerse 

una decisión de compromiso, adaptando la temperatura en función de las capacidades 

buscadas. No es lo mismo detectar una fuga de gas, que intentar buscar explosivos 

clandestinos.  
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• Análisis de Componentes Principales (PCA): el PCA es un método estadístico clásico, 

el cual logra una reducción de la dimensionalidad de unos datos manteniendo la 

información. Sin embargo, este método no puede adaptarse a todas las situaciones y 

carece de la capacidad de aprendizaje como sí presentan otros sistemas más modernos, 

como las redes neuronales. En el PCA, las sustancias son identificadas por el usuario a 

la vista de los resultados gráficos, lo cual, en ocasiones, aumenta la probabilidad de 

cometer un error de identificación. 

Pese a estos problemas, la fiabilidad y el porcentaje de falsos positivos, puede considerarse 

aceptable, siempre y cuando el PCA haya sido elaborado de una forma correcta; sin embargo, 

estos métodos estadísticos están siendo sustituidos por la implementación de inteligencia 

artificial, que ofrece una menor pérdida de información y capacidad de aprendizaje desasistido. 

Analizando la segunda parte del proyecto, los mapeados son de gran fiabilidad. Es importante 

destacar la necesidad de disponer de una computadora de elevada potencia, con una conexión 

a internet fluida, si lo que buscamos es la elaboración de mallados densos. 

La potencia de cálculo permite realizar la triangulación de una forma fluida sin demoras, 

también, este proceso debe estar compaginado con una conexión de red adecuada, puesto que 

Matlab© requiere una conexión con la API para obtener los datos meteorológicos más 

actualizados. Si, no se contara con la suficiente potencia de cálculo, la solución más adecuada 

es reducir la densidad del mallado, lo cual acarreará una pérdida en la precisión, tal como se ve 

en la Figura 42. 

 

Figura 42: Mapeado simple. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES: 

 

Como conclusión principal del presente proyecto es que, a pesar de la constante evolución 

tecnológica de estos dispositivos, aún existen amplios márgenes para la mejora; como la 

reducción de falsos positivos y mejorar la identificación de sustancias. Sin embargo, a pesar 

ello, actualmente, es uno de los dispositivos electrónicos con mayor potencial de crecimiento 

en el ámbito de la detección en seguridad, tanto civil, como militar. 

Las narices electrónicas, y en concreto el Belerofonte II, durante los últimos años se ha 

posicionado como un avance en diversos campos de detección e identificación de sustancias, 

pudiendo llegar a desplazar a las unidades caninas, en algunos escenarios y sobre todo, trabajar 

junto a ellas a modo de apoyo complementario diversas situaciones. 

En cuanto a las aplicaciones directamente relacionadas con la protección o vigilancia de grandes 

zonas acotadas, donde se pueden aplicar modelos de dispersión atmosférica, es importante 

recalcar que, pese a que los ensayos del proyecto se han realizado con una sola nariz electrónica, 

existe la posibilidad de conectar varias, situándolas en diferentes puntos del terreno acotado, 

aumentando de esta forma la precisión del mapeado, pues las ecuaciones de los modelos 

predictivos siempre tienen un elevado margen de error. Por otro lado, en lugar de mantener la 

nariz electrónica inmóvil, también puede instalarse en un dispositivo radio-controlado, como 

puede ser un dron o un pequeño vehículo terrestre. 

Las narices electrónicas no solo son capaces de revolucionar sectores de la protección, 

vigilancia y localización de sustancias ilícitas, también están siendo utilizadas para otras 

aplicaciones, tales como la clasificación de alimentos o incluso los controles de calidad en 

perfumes y bebidas alcohólicas. En definitiva, se trata de una tecnología con un futuro 

prometedor al servicio de la sociedad y la industria. Destaca también en su potencial para evitar 

accidentes en explotaciones mineras, por las fugas de grisú o de sulfuro de hidrógeno. 
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Esta página se encuentra en blanco intencionadamente. 
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CAPITULO 8. TRABAJOS FUTUROS: 

 

Las necesidades actuales en la detección, e identificación, de sustancias toxicas, se encuentran 

fuertemente influenciadas por la constante necesidad de innovación frente a actividades de 

carácter ilícito, accidentes y las limitaciones de las unidades cinológicas. 

Durante el TFG se ha empleado el método estadístico multivariante del Análisis de 

Componentes Principales y se ha explotado su capacidad para reducir la complejidad 

dimensional de los datos ofrecidos por una nariz electrónica; sin embargo, las nuevas 

investigaciones muestran cómo los métodos estadísticos clásicos ser ampliamente superados 

por el Machine Learning, concretamente por las redes neuronales, ofreciendo una mayor 

automatización del proceso de identificación, unido a una menor pérdida de información y 

menores requerimientos de linealidad entre datos y concentración. 

Las redes neuronales son una de las herramientas más relevantes de la inteligencia artificial, las 

cuales mediante modelos que tratan de imitar el comportamiento biológico y su procesamiento 

de la información. Para ello, estas herramientas se adaptan constantemente, lo que permite 

realizar tareas complejas que no podrían ser abordadas mediante una programación clásica y 

con sistemas de reglas rígido. 

Las redes neuronales se encuentran compuestas por un conjunto de unidades básicas 

denominadas neuronas, que se organizan en capas. Normalmente, en una red neuronal podemos 

diferenciar tres capas [65]: 

• Capa de entrada: representan los campos de entrada. 

• Capas ocultas: situadas entre la primera y última capa. 

• Capa de salida: representan los campos de destino. 

 

Figura 43: Conexión capas de la red neuronal. 
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Para alcanzar el objetivo de la detección de sustancias energéticas y agresivos químicos, las 

redes neuronales muestran un gran potencial, logrando, tras un entrenamiento correcto, 

precisiones que oscilan el 80-90%. En la Figura 44, puede apreciarse cómo el conjunto 

completo de todas las partes de una nariz electrónica sería capaz de simular una detección 

biológica.  

 

 

Figura 44: Ilustración del proceso de detección mediante e-nose. 

 

Existen diversas plataformas que permiten el uso y desarrollo de redes neuronales, en la 

actualidad, la forma más habitual suele ser recurrir a software como Matlab© o Python©. 

Otro campo de investigación sería la implementación del proceso de identificación de 

sustancias en la propia nariz electrónica, pues hasta la fecha, es necesario el uso de un ordenador 

que realice este proceso, la carga del cálculo del mapeado y del proceso de identificación. 
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CAPITULO 1. EL ESTUDIO ECONÓMICO. INTRODUCCIÓN Y 

CONCEPTO: 

El estudio económico contiene una evaluación del proyecto, realizada con la información del 

flujo de gastos del propio proyecto, así como un estudio de la viabilidad económica de este. A 

lo largo de este documento, se describirán los aspectos económicos más importantes, 

diferenciando: 

• Costes de hardware 

• Costes derivados del software y recursos en línea utilizados 

• Costes de producción en cadena del producto final 

• Conclusiones sobre viabilidad económica del proyecto 

En nuestro caso, al tratarse de un proyecto de investigación perteneciente a una entidad pública, 

se despreciarán los costes asociados a las subcontrataciones de empresas adjuntas de apoyo, 

entendiendo como estas a las cadenas de montaje y la maquinaria auxiliar necesaria para la 

construcción del proyecto. Se tendrán en cuenta los costes directos de la construcción del 

proyecto desde un punto de vista minoritario, y desde un punto de vista masivo, como es la 

producción en cadena de este. 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DE PRECIOS Y COSTES: 

2.1 - Costes del hardware 

Los costes derivados de los materiales físicos necesarios para la construcción de la nariz 

electrónica variarán en función de su ritmo de producción, pues ciertos componentes 

electrónicos pueden ser suministrados a un menor coste si estos son comprados al por mayor. 

En el caso que nos ocupa actualmente, la nariz electrónica Belerofonte II es construida 

íntegramente en la Subdirección General de Sistemas Terrestres del Instituto Técnico 

Aeroespacial, lo cual se traduce en una producción reducida y costes pendientes de optimizar. 

A continuación, se detalla el coste en la Tabla 1. 

Tabla 1: Coste detallado del hardware de Belerofonte II. 

Componente Cantidad Precio por unidad (€) Precio total (€) 

Placa con ATMega328p 3 5.5 16.5 

PCB 7 15 105 

Componentes electrónicos generales 1 10 10 

Ventilador Brushless 1 15 15 

Pantalla 1 20 20 

Tomas 2 4 8 

Sensores MQ 3 2.5 7.5 

Cámara sensores 1 10 10 

Fuente de alimentación 1 15 15 

Cable USB 1 5 5 

Total 212 
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2.2 - Costes derivados del software y recursos en línea utilizados 

El proyecto de Belerofonte II se soporta sobre determinados programas informáticos y 

herramientas matemáticas de cálculo, completamente indispensables para su desarrollo. El 

código realizado para el funcionamiento de la nariz electrónica se sustenta sobre Matlab©, el 

cual ha sido elegido por su capacidad de cálculo y prestaciones. 

Matlab© necesita licencia para su descarga, en nuestro caso, la UPM dispone de licencia de 

Matlab© gratuita para sus alumnos, sin embargo, si no se es alumno de la universidad, se debe 

abonar el precio de esta licencia. Multitud de entidades disponen de licencia de Matlab©, por el 

contrario, pueden elegirse otros programas de licencia gratuita y prestaciones similares como 

Phyton©. 

Por otro lado, hay que destacar el uso de la API OpenWeather©, esta API ofrece diferentes 

planes de subscripción, entre ellos se encuentra un plan gratuito, siendo este el elegido para la 

realización del proyecto. 

Finalmente, también destaca el uso del software de Google, GoogleEarth©, el cual ofrece 

posibilidad gratuita de descarga en su versión profesional. En la Tabla 2 puede verse el coste 

de estos programas. 

Tabla 2: Coste total software. 

Software Precio (€) Descuentos (€) Precio en proyecto(€) 

Matlab© 2000 2000 0 

OpenWeather© 0 0 0 

Google Earth© 0 0 0 

Total 0 
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2.3 - Costes de producción en cadena del producto final 

La producción en cadena de un producto supone la compra inevitable del material de 

producción al por mayor, o en cantidades mucho más grandes, así como el coste de la 

maquinaria/empresa necesaria para la producción en cadena. También, será necesario tener en 

cuenta el coste por unidad de la mano de obra, pues, aunque la tecnología actual permite el 

montaje casi desatendido, en la actualidad, sigue siendo necesario una supervisión humana en 

ciertas etapas de montaje. 

Partiendo de estas premisas, para la estimación de los costes finales de producción en cadena 

que aquí nos atañen, se simplificará el cálculo eliminando de los costes totales el coste de la 

contratación de instalaciones de montaje (maquinaria/empresa). 

Finalmente, es importante considerar que, si bien la mayoría de las piezas de Belerofonte II 

serán las mismas durante su proceso de producción en cadena, la cámara que almacena los 

sensores, impresa en 3D, podrá ser sustituida por cámaras fabricadas por inyección en molde, 

proceso más rápido y económico hoy en día. En la Tabla 3 pueden verse los costes totales de 

producción en cadena de Belerofonte II. 

Tabla 3: Coste Belerofonte II al por menor y al por mayor. 

Componente Por menor (€) Por mayor (€) 

Placa con ATMega328p 16.5 6.25 

PCB 105 35 

Componentes electrónicos 

generales 

10 4 

Ventilador Brushless 15 2.50 

Pantalla 20 3 

Tomas 8 2 

Sensores MQ 7.5 2.25 

Cámara sensores 10 1 

Fuente de alimentación 15 4 

Cable USB 5 0.5 

Mano de obra 0(Construcción propia) 10 

Total 212 70.50 
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CAPITULO 3. CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD 

ECONÓMICA DEL PROYECTO: 

El coste de elaboración de un producto electrónico ya sea en serie o aislado, varia de forma 

drástica en función de la procedencia de sus componentes electrónicos. La mayoría de los 

componentes electrónicos provienen de China, mostrando precios económicos, pero altamente 

variables en función de los aranceles, aduanas u otro tipo de impuestos. 

Por otro lado, la mayoría de los componentes electrónicos, a excepción de las PCB, son de 

carácter genérico, no necesitan ser encargados a medida, lo cual permite reducir el coste de 

producción final.  

Las PCB (print board circuit), debido a la estructura y colocación de componentes electrónicos 

de Belerofonte II, necesitan ser fabricadas a medida por una empresa externa. En nuestro caso, 

la fabricación personalizada de PCB supone un leve incremento de los costes si lo comparamos 

con otros componentes electrónicos de Belerofonte II. Al tratarse de un componente fabricado 

a medida, su precio variará fuertemente en función del número de unidades encargadas, 

dependiendo del fabricante las PCB pueden costar desde 0.5 € si son producidas en gran 

cantidad, a los que hay que añadir transporte e impuestos, hasta 2 € (sin transporte e impuestos) 

si son producidas de forma reducida. EL precio medio, puestas en España, es desde 5 € hasta 

20€ producidas al por mayor y al por menor respectivamente.  

Las narices electrónicas, así como el software asociado al funcionamiento de estas, pueden 

desenvolverse de forma eficaz en multitud de situaciones, sustituyendo a equipos más caros y 

complejos, mostrando viabilidad económica ya sea en su producción en serie, como de forma 

aislada y artesanal. 
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ANEXO 1: TABLA ESPECIFICACIONES ARDUINO NANO 

 

Tabla 1: Especificaciones Arduino Nano. 

Microcontrolador ATMEGA328P 

Arquitectura AVR 

Tensión de funcionamiento 4 W 

Memoria flash 32 kB, 2 para gestor de arranque 

Sram 2 kB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Análogos EN pines 8 

Eeprom 1 kB 

Corriente de CC por pines E/S 40 mA 

Voltaje de entrada 7-12 V 

Pines de E/S digitales 22 (6 de los cuales son PWM) 

Salida PWM 6 

Consumo de energía 19 mA 

Tamaño de PCB 18 x 45 mm 
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ANEXO 2: CÓDIGO COMUNICACIÓN MATLAB-ARDUINO 

(El código fuente de todo el anexo también se encuentra disponible en el DVD adjunto) 

delete(instrfind({'Port'},{'COM14'})); 

arduino = serial('COM14','BaudRate',9600); 

fopen(arduino); 

 

 

while (1)  

    Voltaje(i) = str2double(fscanf(arduino)); 

     

    plot(Voltaje); 

    title('Sinusoidal via serial') 

     

    pause(0.01); 

    i=i+1; 

end 
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ANEXO 3: CÓDIGO COMUNICACIÓN MATLAB-NARIZ 

ELECTRÓNICA 

 

delete(instrfind({'Port'},{'COM14'})); 

nariz= serial('COM14','BaudRate',9600); 

fopen(nariz); 

 

V=0; 

s1=0; 

s2=0; 

s3=0; 

i=1; 

 

while i=<3 

    

    pause(5); 

    v = fscanf(nariz); 

s1(i) = str2double (v(2:4)); 

    s2(i) = str2double (v(7:9)); 

    s3(i) = str2double (v(12:14)); 

     

    subplot(3,2,1); 

    plot(s1,'r'); 

    ylim([0 5]); 

    ylabel(['voltios']); 

    grid on 

    title('Sensor 1') 

    subplot(3,2,2); 

    plot(s2,'b');  

    ylim([0 5]); 

    ylabel(['voltios']); 

    grid on 

    title('Sensor 2')  

    subplot (3,2,3); 

    plot(s3,'m'); 

    ylim([0 5]); 

    ylabel(['voltios']); 

    grid on 

    title ('Sensor 3') 

pause(0.01); 

i=i+1; 

end 
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ANEXO 4: CÓDIGO PCA PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN 
 

clear all 
clc 
rng 'default' 
 

x = xlsread('Datos','C4:C81:F4:F81') 
 

s1=x(:,2); 
s2=x(:,3); 
s3=x(:,4); 
 
s1 = reshape(s1(s1>1.75 & s1<=5),1,[]); 
s2 = reshape(s2(s2>1.25 & s2<=5),1,[]); 
s3 = reshape(s3(s3>1.75 & s3<=5),1,[]); 
 

b = [s1' s2' s3'] 
 

for i=1:size(b) 
    s1n(i,1)= b(i,1)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
    s2n(i,2)= b(i,2)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
    s3n(i,3)= b(i,3)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
end 
 

s1n=s1n(:,1); 
s2n=s2n(:,2); 
s3n=s3n(:,3); 
 

a = [s1n s2n s3n] 
 

for i=1:(size(b)) 
    s1nn(i,1)= b(i,1)*2/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
    s2nn(i,2)= b(i,2)*2/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
    s3nn(i,3)= b(i,3)*3/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
end 
 

s1nn=s1nn(:,1) 
s2nn=s2nn(:,2) 
s3nn=s3nn(:,3) 
 

c= [s1nn s2nn s3nn] 
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x=[a c] 
 

%Incio del proceso PCA 
x = bsxfun(@minus,x,mean(x)); 
 

C = cov(x); 
 

% Calculo eingvectors y eingvalores a partir de la matriz de covarianza 
 

[V,D]=eig(C) 
%ordeno de mayor a menor los valores propios 
 valorprop = sort(diag(D),'descend') 
%selecciono los vectores propios más adecuados(correspondientes a los valores 
propios mayores) 
Matriztransformacion = [V(:,5), V(:,6)] 
 

%multiplico la matriz de covarianza por la de transformación, realizando 
%así una transformación lineal 
 

F= x*Matriztransformacion; 
 

PCA1= F(:,1); 
PCA2= F(:,2); 
 

figure 
scatter(PCA1,PCA2) 
 

disp(['PCA FINALIZADO']) 
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ANEXO 5: FUNCIÓN PASQUILL-GIFFORD 
 

function [C1, C2] = Pasquillfunc (d1, G1, Distancia_dir_viento1, 
Distancia_dir_transversal1, h1,Tipo_suelo1, z1, n1, Pm_Contaminante1) 
 

key = '39bc6bf03df1fccb1fb1806469c227aa'; 
options = weboptions('ContentType','json','Timeout',30); 
url = ['https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=40.2793349&lon=-
3.5664873&appid=' ,key]; 
Current_Data = webread(url, options); 
 

Temperatura  = Current_Data.current.temp; 
Presion = Current_Data.current.pressure; 
Humedad = Current_Data.current.humidity; 
Velocidad_viento = Current_Data.current.wind_speed;  
Direccion_viento = Current_Data.current.wind_deg; 
Nubes= Current_Data.current.clouds; 
Temporal = Current_Data.current.weather.description; 
dt= Current_Data.current.dt; 
dt_amanecer= Current_Data.current.sunrise; 
dt_anochecer= Current_Data.current.sunset; 
 

 

%creación propia de un modelo de dispersión gaussiana 
%estimacion de la elevacion del penacho 
u = Velocidad_viento   ;    % velocidad del viento 
us= Velocidad_viento ;    %velocidad de salida del contaminante  ;    
%diametro interior del conducto de emisión 
P= Presion  ;    %presión atmosférica (mbar) 
Ts= Temperatura ;    %Temperatura del contaminante(k) 
Ta= Temperatura ;     %Temperatura ambiente (k) 
 

deltah= (us*d1/u)*(1.5+(2.68*10^-3)*P*((Ts-Ta)/Ts)); 
if dt>=dt_amanecer & dt<=dt_anochecer % de día 
    if u<=2 %velocidad menor de 2 
    switch n1 
        case 3 
            n1='A'; 
        case 4 
            n1='A'; 
        case 5 
            n1='B';  
    end 
    end 
    if u>2 & u<=3 
    switch n1 
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        case 3 
            n1='A'; 
        case 4 
            n1='B'; 
        case 5 
            n1='C'; 
    end 
    end 
    if u>3 & u<=4 
    switch n1 
        case 3 
            n1='B'; 
        case 4 
            n1='B'; 
        case 5 
            n1='C'; 
    end 
    end 
    if u>4 & u<=6 
    switch n1 
        case 3 
            n1='C'; 
        case 4 
            n1='C'; 
        case 5 
            n1='D'; 
    end 
    end 
    if u>6 
    switch n1 
        case 3 
            n1='C'; 
        case 4 
            n1='D'; 
        case 5 
            n1='D'; 
 

    end 
    end 
end 
 

 

 

if dt>=dt_anochecer % de noche 
    if Nubes>37.5 & u<2 
        n1 = 'D'; 
    else 
        n1 = 'D'; 
    end 
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    if Nubes>37.5 & u>2 & u<=3 
       n1 = 'E'; 
    else 
       n1 = 'F'; 
    end 
    if Nubes>37.5 & u>3 & u<=4 
        n1 = 'D'; 
    else 
        n1 = 'E'; 
    end 
    if Nubes>37.5 & u>4 & u<=6 
        n1 = 'D'; 
    else 
        n1 = 'D'; 
    end 
    if Nubes>37.5 & u>6 
        n1 = 'D'; 
    else 
        n1 = 'D'; 
    end 
end 
    n1;            
 

     
     
switch n1 
    case 'A' 
        correccion = 1.15; 
    case 'B'  
        correccion = 1.15; 
    case 'C' 
        correccion = 1.10; 
    case 'D' 
        correccion = 1; 
    case 'E' 
        correccion = 0.85; 
    case 'F' 
        correccion = 0.85; 
end 
 

deltahcorr = correccion * deltah; 
%fin estimación de elevación del penacho 
H = h1 +deltahcorr; 
%Corrección de la velocidad del viento  
 correccion2 = 1; 
if n1=='A' & Tipo_suelo1==1 
    correccion2=0.15; 
end 
if n1=='A' & Tipo_suelo1==2 
    correccion2=0.07; 
end 
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if n1=='B' & Tipo_suelo1==1 
    correecion2=0.15; 
end 
if n1=='B' & Tipo_suelo1==2 
    correccion2=0.07; 
end 
if n1=='C' & Tipo_suelo1==1 
    correccion2=0.20; 
end 
if n1=='C' & Tipo_suelo1==2 
    correccion2=0.1; 
end 
if n1=='D' & Tipo_suelo1==1 
    correccion2=0.25; 
end 
if n1=='D' & Tipo_suelo1==2 
    correccion2=0.15; 
end 
if n1=='E' & Tipo_suelo1==1 
    correccion2=0.40; 
end 
if n1=='E' & Tipo_suelo1==2 
    correccion2=0.35; 
end    
if n1=='F' & Tipo_suelo1==1 
    correccion=0.60; 
end 
if n1=='F' & Tipo_suelo1==2 
    correcion2=0.55; 
end 
correccion2; 
uz = u *((z1/10)^correccion2);  
%Fin corrección velocidad del viento 
 

%Calculo de coeficientes de dispersion 
sigy=0.128*(Distancia_dir_viento1^0.90); 
sigz=0.093*(Distancia_dir_viento1^0.85); 
%fin calculo de coeficientes de dispersion 
%mallado con los datos de pasquill gifford 
 

 

 

C1=(G1/(2*pi*sigy*sigz*uz))*(exp((-
1/2)*(Distancia_dir_transversal1/sigy)^2))*(exp((-1/2)*(((z1-
H)/(sigz))^2))+exp((-1/2)*(((z1+H)/(sigz))^2))); 
C2=C1*((0.082*Ta)/Pm_Contaminante1)*10^6; 
end 
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ANEXO 6: CÓDIGO E-NOSE + TRIANGULACIÓN + KML 
 

clear all 
clc 
 

 

delete(instrfind({'Port'},{'COM13'})); 
nariz= serial('COM13','BaudRate',9600); 
fopen(nariz); 
 

[results] = valoresPasquill(ventana1); 
update_d = results(1); 
 

update_h = results(2); 
update_Tipo_suelo = results(3); 
update_z = results(4); 
update_n = results(5); 
update_Pm_contaminante = results(6); 
 

i = 1; 
pause(4.5); 
 

s1=0; 
s2=0; 
s3=0; 
i=1; 
 

   
 

  while true 
       tic; 
       toc; 
       while toc <600 %tiempo de renovación de gráfica 
            for i=1:2 
                toc; 
                t(i)=toc; 
            
               
               %--------------------------------------------------------------
----------------------- 
               
               v = fscanf(nariz); 
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                S1(i) = str2double (v(2:4)); 
                S2(i) = str2double (v(7:9)); 
                S3(i) = str2double (v(12:14)); 
   
                
                 
                if toc > 600 %tiempo de renovación de gráfica 
                     
               clear ('t')  ;   
               clf ('reset'); 
               cla reset; 
                
                
                 
                else 
                 
                figure(1); 
                subplot(2,10,[1,5]); 
                 
                g1=plot(t,S1,'-*b','MarkerSize',3); 
 

                g2=plot(t,S2,'-*r','MarkerSize',3); 
 

                g3=plot(t,S3,'-*m','MarkerSize',3); 
 

                %legend('S1','S2','S3'); 
                ylim([0 5]); 
                ylabel(['voltios']); 
                xlabel(['tiempo']); 
 

                grid on; 
                title('Sensores'); 
                legend('S1','S2','S3'); 
                hold on ; 
                end   
 

      %-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------           
 

    %-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------            
     
%Filtrado de datos 
       if ((S1(:,end)>0.5) & (S3(:,end)>0.5) & (S2(:,end))>0.15) %Voltaje de 
corte para PCA de los sensores 
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       x = [S1(:,end) S2(:,end) S3(:,end)]; 
 

       s1=x(:,1); 
       s2=x(:,2); 
       s3=x(:,3); 
 

       b = [s1 s2 s3]; 
 

        for i=1:size(b) 
        s1n(i,1)= b(i,1)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
        s2n(i,2)= b(i,2)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
        s3n(i,3)= b(i,3)/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3)); 
        end 
 

        s1n=s1n(:,1); 
        s2n=s2n(:,2); 
        s3n=s3n(:,3); 
 

        a = [s1n s2n s3n]; 
 

        for i=1:(size(b)) 
        s1nn(i,1)= b(i,1)*2/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
        s2nn(i,2)= b(i,2)*2/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
        s3nn(i,3)= b(i,3)*2/(b(i,1)+b(i,2)+b(i,3))*100; 
        end 
 

        s1nn=s1nn(:,1); 
        s2nn=s2nn(:,2); 
        s3nn=s3nn(:,3); 
 

        c= [s1nn s2nn s3nn]; 
 

        X=[a c]; 
 

 

        %Incio del proceso PCA 
        X = bsxfun(@minus,X,mean(X)); 
 

        Matriztransformacion=[ 0.0030 -0.0038 0.0008 0.651 -0.7610 0.2338; -
0.0024 -0.0005 0.0029 -0.4741 -0.1085 0.8738 ]; 
        M=Matriztransformacion'; 
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        F= X*M; 
 

        PCA1=F(:,1); 
        PCA2=F(:,2); 
 

 

        subplot(2,10,[6,10]); 
        scatter(PCA1,PCA2); 
        dim = [0.37, 0.25, 0.1, 0.1]; 
 

 

 

        if PCA1>7 & PCA1<60 & PCA2>-40 & PCA2<2 
        r1=[0.65 0.7]; 
        q1=[0.7 0.7];   
        annotation('textarrow',r1,q1,'String','Reposo'); 
        end 
   
         
         
        %etiqueta alcohol 
        if PCA1>-40 &  PCA1<14 & PCA2<30 & PCA2>0 
        r1=[0.68 0.7]; 
        q1=[0.86 0.83]; 
        annotation('textarrow',r1,q1,'String','Alcohol'); 
        end 
        %etiqueta gas 
        if PCA1>10 & PCA1<60 & PCA2>2 & PCA2<40 
        r2=[0.81 0.8]; 
        q2=[0.89 0.85]; 
        annotation('textarrow',r2,q2,'String','Gas mechero'); 
        end 
        %Acotamiento zona de reposo 
        if PCA1>-3 & PCA1<70 & PCA2>-40 & PCA2<-1 
 

          xunit3 = [-3 70 70 -3 -3]; 
          yunit3 =[-1 -1 -40 -40 -1]; 
        plot(xunit3, yunit3,'r','linewidth',1); 
         
        xq3 = PCA1 
        yq3 =PCA2 
        [in,on] = inpolygon(xq3,yq3,xunit3,yunit3); 
            
        plot(xunit3, yunit3,'r','linewidth',1); 
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        plot(xq3(in),yq3(in),'r+') % points inside 
        plot(xq3(~in),yq3(~in),'bo') % points outside 
         
         
         
        end 
        %Fin acotamiento zona de reposo 
        %Acotamiento de gas mechero 
        %Acotamiento de gas mechero 
        if PCA1>12 & PCA1<70 & PCA2>4 & PCA2<50 
 

          xunit = [15 15 70 70 15]; 
          yunit =[4 50 50 4 4]; 
         plot(xunit, yunit,'g','linewidth',2); 
          xq = PCA1 
          yq =PCA2 
          [in,on] = inpolygon(xq,yq,xunit,yunit); 
            plot(xq(in),yq(in),'g+') % points inside 
            plot(xq(~in),yq(~in),'bo') % points outside 
             
        end 
        %Fin acotamiento gas mechero 
        %Acotamiento gás alcohol 
        if PCA1>-40 &  PCA1<14 & PCA2<30 & PCA2>0 
 

          xunit2 = [-40 -40 14 14 -40]; 
          yunit2 =[0 30 30 0 0]; 
        plot(xunit2, yunit2,'m'); 
          xq2 = PCA1 
          yq2 =PCA2 
          [in,on] = inpolygon(xq2,yq2,xunit2,yunit2); 
            plot(xq2(in),yq2(in),'m+') % points inside 
            plot(xq2(~in),yq2(~in),'bo') % points outside 
         
        end  
 

        xlim([-80 80]); 
        ylim([-80 80]); 
         
        grid on 
        hold on 
        title('PCA') 
         
             
      
    end 
 end    
  %Filtrado de datos fin 
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                        key = 'ce904db1fc04e56d4c8003798cfbd00d'; 
                options = weboptions('ContentType','json','Timeout',10); 
                url = 
['https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=40.279334&lon=-
3.5664873&appid=' ,key]; 
                Current_Data = webread(url, options); 
 

 

                Temperatura(i)  = Current_Data.current.temp - 273.15; 
                Presion(i) = Current_Data.current.pressure; 
                Humedad(i) = Current_Data.current.humidity; 
                Velocidad_viento(i) = Current_Data.current.wind_speed;  
                Direccion_viento(i) = Current_Data.current.wind_deg; 
                Nubes(i)= Current_Data.current.clouds; 
                Temporal = Current_Data.current.weather.description; 
                dt(i)= Current_Data.current.dt; 
                dt_amanecer(i)= Current_Data.current.sunrise; 
                dt_anochecer(i)= Current_Data.current.sunset; 
                %-------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
                d(i) = update_d 
%                 G(i) = update_G; 
%                 Distancia_dir_viento(i) = update_Distancia_dir_viento; 
%                 Distancia_dir_transversal(i) = 
update_Distancia_dir_transversal; 
                h(i) = update_h; 
                Tipo_suelo(i) = update_Tipo_suelo; 
                z(i) = update_z; 
                n(i) = update_n; 
                Pm_contaminante(i) = update_Pm_contaminante; 
 

 

                 
                d1 = d(:,end); 
 

                h1 = h(:,end); 
                Tipo_suelo1 =  Tipo_suelo(:,end); 
                z1 = z(:,end); 
                n1 = n(:,end); 
                Pm_contaminante1 = Pm_contaminante(:,end); 
                 
 

                
                subplot(2,10,11); 
                plot(t,Temperatura); 
                title('Temperatura ºC'); 
                subplot(2,10,12); 
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                plot(t,Presion); 
                title('Presion hPa'); 
                subplot(2,10,13) 
                plot(t,Humedad); 
                title('Humedad %'); 
                subplot(2,10,14); 
                plot(t,Nubes); 
                title('Nubosidad %'); 
%                 dim = [.4 .06 .3 .3]; 
%                 
annotation('textbox',dim,'String',Temporal,'FitBoxToText','on'); 
 

                 
                subplot(2,10,[15,16]); 
                rad = Direccion_viento(i)*2*pi/360; 
                rad = rad+pi/2; 
                u = cos(rad) .* Velocidad_viento; 
                v = sin(rad) .* Velocidad_viento; 
                compass(u,v); 
                title('Parámetros viento'); 
 

                pause(0.01) 
                 
                k = kml2struct('intento4.kml') 
format long 
 

Longitudes =[k(:,1).Lon;k(:,2).Lon ;k(:,3).Lon ;k(:,4).Lon ;k(:,1).Lon 
;k(:,5).Lon] 
Latitudes =[k(:,1).Lat;k(:,2).Lat ;k(:,3).Lat ;k(:,4).Lat ;k(:,1).Lat 
;k(:,5).Lat] 
%acimutes calculados en la calculadora  
tc43 = 63.5653968;% 
tc41= -38.44-200; %+200 incluido 
tc21 = 88.800+400; 
tc23= -38.1998879; 
tcCuadri = 63.4553968; 
 

subplot(2,10,17) 
geoplot(Latitudes,Longitudes,'r-*') 
geobasemap satellite 
 

% distancia de pto 4 a pto3 
    origenlat = k(:,4).Lat*0.01745329; 
    origenlong = k(:,4).Lon*0.01745329; 
    destinolat = k(:,3).Lat*0.01745329; 
    destinolong = k(:,3).Lon*0.01745329; 
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    Dist = 6371*1000*acos(cos((pi/2)-origenlat)*cos((pi/2)-
destinolat)+sin((pi/2)-origenlat)*sin((pi/2)-destinolat)*cos(origenlong-
destinolong)) 
    nptos=6; 
    paso = (Dist+50)/nptos; 
%calculo nuevas coordenadas  pto4 al pto3  
   lat1 = k(:,4).Lat * 0.01745329; 
   lon1 = k(:,4).Lon * 0.01745329; 
for i=1:nptos 
   delta = (paso*i)/6371000 
 

   lat2 = asin( sin (lat1) * cos (delta) + cos (lat1) * sin (delta) * cos 
(tc43*0.01745329) );  
    new43lat2(i) = lat2/0.01745329 
    lon2 = lon1 + atan2 (sin(tc43) * sin (delta) * cos (lat1),( cos (delta) - 
sin (lat1) * sin (lat2))); 
    new43lon2(i) = lon2/0.01745329 
     
     
 

end 
 

new43lat2'; 
new43lon2'; 
 

%distancia del pto 4 al pto1 
    origenlat = k(:,4).Lat*0.01745329; 
    origenlong = k(:,4).Lon*0.01745329; 
    destinolat = k(:,1).Lat*0.01745329; 
    destinolong = k(:,1).Lon*0.01745329; 
    Dist = 6371*1000*acos(cos((pi/2)-origenlat)*cos((pi/2)-
destinolat)+sin((pi/2)-origenlat)*sin((pi/2)-destinolat)*cos(origenlong-
destinolong)) 
    nptos=8; 
    paso = (Dist+400)/nptos; 
     
    %calculo nuevas coordenadas  pto4 al pto3  
 

for i=1:nptos 
   delta = (paso*i)/6371000 
 

   lat2 = asin( sin (lat1) * cos (delta) + cos (lat1) * sin (delta) * cos 
(tc41*0.01745329) );  
    new41lat2(i) = lat2/0.01745329 
    lon2 = lon1 + atan2 (sin(tc41) * sin (delta) * cos (lat1),( cos (delta) - 
sin (lat1) * sin (lat2))); 
    new41lon2(i) = lon2/0.01745329 
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end 
 

%      new41lat2'; 
%      new41lon2'; 
 

      
%distancia del punto 2 al punto 1 
    origenlat = k(:,2).Lat*0.01745329; 
    origenlong = k(:,2).Lon*0.01745329; 
    destinolat = k(:,1).Lat*0.01745329; 
    destinolong = k(:,1).Lon*0.01745329; 
    Dist = 6371*1000*acos(cos((pi/2)-origenlat)*cos((pi/2)-
destinolat)+sin((pi/2)-origenlat)*sin((pi/2)-destinolat)*cos(origenlong-
destinolong)) 
    nptos=6; 
    paso = (Dist-100)/nptos; 
%calculo nuevas coordenadas  pto2 al pto1  
   lat1 = k(:,2).Lat * 0.01745329; 
   lon1 = k(:,2).Lon * 0.01745329; 
for i=1:nptos 
   delta = (paso*i)/6371000 
 

   lat2 = asin( sin (lat1) * cos (delta) + cos (lat1) * sin (delta) * cos 
(tc21*0.01745329) );  
    new21lat2(i) = lat2/0.01745329 
    lon2 = lon1 + atan2 (sin(tc21) * sin (delta) * cos (lat1),( cos (delta) - 
sin (lat1) * sin (lat2))); 
    new21lon2(i) = lon2/0.01745329 
     
     
 

end 
new21lat2' 
new21lon2' 
 

%distancia del punto 2 al punto 3 
    origenlat = k(:,2).Lat*0.01745329; 
    origenlong = k(:,2).Lon*0.01745329; 
    destinolat = k(:,3).Lat*0.01745329; 
    destinolong = k(:,3).Lon*0.01745329; 
    Dist = 6371*1000*acos(cos((pi/2)-origenlat)*cos((pi/2)-
destinolat)+sin((pi/2)-origenlat)*sin((pi/2)-destinolat)*cos(origenlong-
destinolong)) 
    nptos=8; 
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    paso = (Dist-25)/nptos; 
%calculo nuevas coordenadas  pto2 al pto1  
   lat1 = k(:,2).Lat * 0.01745329; 
   lon1 = k(:,2).Lon * 0.01745329; 
for i=1:nptos 
   delta = (paso*i)/6371000 
 

   lat2 = asin( sin (lat1) * cos (delta) + cos (lat1) * sin (delta) * cos 
(tc23*0.01745329) );  
    new23lat2(i) = lat2/0.01745329 
    lon2 = lon1 + atan2 (sin(tc23) * sin (delta) * cos (lat1),( cos (delta) - 
sin (lat1) * sin (lat2))); 
    new23lon2(i) = lon2/0.01745329 
     
     
 

end 
new23lat2' 
new23lon2' 
 

 

%creación de la cuadrícula adicional 
 

%distancia del punto destino cuadricula al punto final cuadricula 
TWnew23lat2 = fliplr(new23lat2 ); 
TWnew23lon2 = fliplr(new23lon2 ); 
[n]=size(new41lat2) 
for i=1:nptos 
    for j=1:n(1,2) 
    origenlat = new41lat2(1,j)*0.01745329; 
    origenlong = new41lon2(1,j)*0.01745329; 
    destinolat = TWnew23lat2(1,j)*0.01745329; 
    destinolong = TWnew23lon2(1,j)*0.01745329; 
    Dist = 6371*1000*acos(cos((pi/2)-origenlat)*cos((pi/2)-
destinolat)+sin((pi/2)-origenlat)*sin((pi/2)-destinolat)*cos(origenlong-
destinolong)) 
    nptos=8; 
    paso = (Dist+80)/nptos; 
%calculo nuevas coordenadas  pto2 al pto1  
   lat1 = new41lat2(1,j) * 0.01745329 
   lon1 = new41lon2(1,j)* 0.01745329; 
    
 

     
             
        delta = (paso*i)/6371000 
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        lat2 = asin( sin (lat1) * cos (delta) + cos (lat1) * sin (delta) * cos 
(tcCuadri*0.01745329) );  
        newcuadrilat2(i,j) = lat2/0.01745329 
        lon2 = lon1 + atan2 (sin(tcCuadri) * sin (delta) * cos (lat1),( cos 
(delta) - sin (lat1) * sin (lat2))); 
        newcuadrilon2(i,j) = lon2/0.01745329 
         
         
     
    end 
    
end 
%vectores  
longitudes =[k(:,1).Lon;k(:,2).Lon ;k(:,3).Lon ;k(:,4).Lon ;k(:,1).Lon 
;k(:,5).Lon; 
new43lon2';new41lon2';new21lon2';new23lon2';newcuadrilon2(:,1);... 
    
newcuadrilon2(:,2);newcuadrilon2(:,3);newcuadrilon2(:,4);newcuadrilon2(:,5); 
newcuadrilon2(:,6); newcuadrilon2(:,7); newcuadrilon2(:,8)] 
latitudes =[k(:,1).Lat;k(:,2).Lat ;k(:,3).Lat ;k(:,4).Lat ;k(:,1).Lat 
;k(:,5).Lat; 
new43lat2';new41lat2';new21lat2';new23lat2';newcuadrilat2(:,1);... 
    newcuadrilat2(:,2); newcuadrilat2(:,3); 
newcuadrilat2(:,4);newcuadrilat2(:,5);newcuadrilat2(:,6); 
newcuadrilat2(:,7);newcuadrilat2(:,8)] 
 

 

 

subplot(2,10,18) 
geoplot(latitudes,longitudes,'r-*') 
geobasemap satellite 
subplot(2,10,[19,20]) 
DT = delaunayTriangulation(longitudes, latitudes); 
triplot(DT); 
bari = incenter(DT) 
hold on  
plot(bari(:,1),bari(:,2),'*r') 
 

 

 

fileID = fopen('mapingcomple.kml','w'); 
fila1= '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n'; 
fila2 = '<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 
xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> \n'; 
fila3 = '<Document> \n'; 
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fila4= '<name>mejoramaping.kml</name> \n'; 
fila5= '<Style id="s_ylw-pushpin">\n'; 
fila6= '<IconStyle> \n'; 
fila7=  '<scale>1.1</scale> \n'; 
fila8 ='<Icon> \n'; 
fila9 ='<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-
pushpin.png</href>\n'; 
fila10 ='</Icon> \n'; 
fila11 = '<hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> \n'; 
fila12 = '</IconStyle> \n'; 
fila13 =  '<LineStyle> \n'; 
fila14 = '<color>ffffff55</color> \n'; 
fila15 = '<width>0.8</width>  \n'; 
fila16 = '</LineStyle> \n'; 
fila17 ='<PolyStyle>\n'; 
fila18 =' <color>a60000aa</color> \n'; 
fila19 ='</PolyStyle> \n'; 
fila20 ='</Style> \n'; 
fila21 ='<Style id="s_ylw-pushpin_hl">\n'; 
fila22 ='<IconStyle> \n'; 
fila23 ='<scale>1.3</scale>\n'; 
fila24 ='<Icon> \n'; 
fila25 ='<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-
pushpin.png</href> \n'; 
fila26 ='</Icon> \n'; 
fila27 ='<hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> \n'; 
fila28 ='</IconStyle> \n'; 
fila29 ='<LineStyle>\n'; 
fila30 ='<color>ffffff55</color> \n'; 
fila31 ='<width>0.8</width> \n'; 
fila32 ='</LineStyle> \n'; 
fila33 =' <PolyStyle>\n'; 
fila34 ='<color>a60000aa</color>\n'; 
fila35 =' </PolyStyle>\n'; 
fila36 ='</Style>\n'; 
fila37 =' <StyleMap id="m_ylw-pushpin">\n'; 
fila38 ='<Pair>\n'; 
fila39 =' <key>normal</key>\n'; 
fila40 =' <styleUrl>#s_ylw-pushpin</styleUrl>\n'; 
fila41 ='</Pair> \n'; 
fila42 ='<Pair>\n'; 
fila422 ='<key>highlight</key>\n'; 
fila43 =' <styleUrl>#s_ylw-pushpin_hl</styleUrl>\n'; 
fila433 =' </Pair>\n'; 
fila44 = ' </StyleMap>\n'; 
fila45 = '<Folder>\n'; 
fila455 = ' <name>Mis sitios</name>\n'; 
fila46 =' <open>1</open>\n'; 
fila47 =' <Style>\n'; 
fila48 ='<ListStyle> \n'; 
fila49 ='<listItemType>check</listItemType> \n'; 
fila50 ='<ItemIcon> \n'; 
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fila51 =' <state>open</state>\n'; 
fila52 ='<href>:/mysavedplaces_open.png</href>\n'; 
fila53 ='</ItemIcon> \n'; 
fila54 ='<ItemIcon> \n'; 
fila55 ='<state>closed</state> \n'; 
fila56 =' <href>:/mysavedplaces_closed.png</href>\n'; 
fila57 =' </ItemIcon>\n'; 
fila58 =' <bgColor>00ffffff</bgColor> \n'; 
fila59 =' <maxSnippetLines>2</maxSnippetLines> \n'; 
fila60 =' </ListStyle>\n'; 
fila61 =' </Style>\n'; 
fila62 =' <Placemark> \n'; 
fila63 =' <name>Polígono sin título</name>\n'; 
fila64 =' <styleUrl>#m_ylw-pushpin</styleUrl> \n'; 
fila65 =' <Polygon> \n'; 
fila66 =' <extrude>1</extrude>\n'; 
fila67 =' <tessellate>1</tessellate> \n'; 
fila68 =' <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode> \n'; 
fila69 =' <outerBoundaryIs> \n'; 
fila70 =' <LinearRing> \n'; 
fila71 =' <coordinates> \n'; 
fila72 ='  \n'; 
fila73 =' </coordinates> \n'; 
fila74 =' </LinearRing> \n'; 
fila75 =' </outerBoundaryIs>\n'; 
fila76 =' </Polygon>\n'; 
fila77 =' </Placemark>\n'; 
fila78 =' <Placemark>\n'; 
fila79 =' <name>Polígono sin título</name>\n'; 
fila80 =' <styleUrl>#m_ylw-pushpin</styleUrl>\n'; 
fila81 =' <Polygon>\n'; 
fila82 ='<extrude>1</extrude>\n'; 
fila83 ='<tessellate>1</tessellate>\n'; 
fila84 ='<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>>\n'; 
fila85 ='<outerBoundaryIs>\n'; 
fila86 ='<LinearRing>\n'; 
fila87 ='<coordinates>\n'; 
 

 

fprintf(fileID,fila1); 
fprintf(fileID,fila2); 
fprintf(fileID,fila3); 
fprintf(fileID,fila4); 
fprintf(fileID,fila5); 
fprintf(fileID,fila6); 
fprintf(fileID,fila7); 
fprintf(fileID,fila8); 
fprintf(fileID,fila9); 
fprintf(fileID,fila10); 
fprintf(fileID,fila11); 
fprintf(fileID,fila12); 
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fprintf(fileID,fila13); 
fprintf(fileID,fila14); 
fprintf(fileID,fila15); 
fprintf(fileID,fila16); 
fprintf(fileID,fila17); 
fprintf(fileID,fila18); 
fprintf(fileID,fila19); 
fprintf(fileID,fila20); 
fprintf(fileID,fila21); 
fprintf(fileID,fila22); 
fprintf(fileID,fila23); 
fprintf(fileID,fila24); 
fprintf(fileID,fila25); 
fprintf(fileID,fila26); 
fprintf(fileID,fila27); 
fprintf(fileID,fila28); 
fprintf(fileID,fila29); 
fprintf(fileID,fila30); 
fprintf(fileID,fila31); 
fprintf(fileID,fila32); 
fprintf(fileID,fila33); 
fprintf(fileID,fila34); 
fprintf(fileID,fila35); 
fprintf(fileID,fila36); 
fprintf(fileID,fila37); 
fprintf(fileID,fila38); 
fprintf(fileID,fila39); 
fprintf(fileID,fila40); 
fprintf(fileID,fila41); 
fprintf(fileID,fila42); 
fprintf(fileID,fila422); 
fprintf(fileID,fila43); 
fprintf(fileID,fila433); 
fprintf(fileID,fila44); 
fprintf(fileID,fila45); 
fprintf(fileID,fila455); 
fprintf(fileID,fila46); 
fprintf(fileID,fila47); 
fprintf(fileID,fila48); 
fprintf(fileID,fila49); 
fprintf(fileID,fila50); 
fprintf(fileID,fila51); 
fprintf(fileID,fila52); 
fprintf(fileID,fila53); 
fprintf(fileID,fila54); 
fprintf(fileID,fila55); 
fprintf(fileID,fila56); 
fprintf(fileID,fila57); 
fprintf(fileID,fila58); 
fprintf(fileID,fila59); 
fprintf(fileID,fila60); 
fprintf(fileID,fila61); 
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fprintf(fileID,fila62); 
fprintf(fileID,fila63); 
fprintf(fileID,fila64); 
fprintf(fileID,fila65); 
fprintf(fileID,fila66); 
fprintf(fileID,fila67); 
fprintf(fileID,fila68); 
fprintf(fileID,fila69); 
fprintf(fileID,fila70); 
fprintf(fileID,fila71); 
fprintf(fileID,fila72); 
fprintf(fileID,fila73); 
fprintf(fileID,fila74); 
fprintf(fileID,fila75); 
fprintf(fileID,fila76); 
fprintf(fileID,fila77); 
fprintf(fileID,fila78); 
fprintf(fileID,fila79); 
fprintf(fileID,fila80); 
fprintf(fileID,fila81); 
fprintf(fileID,fila82); 
fprintf(fileID,fila83); 
fprintf(fileID,fila84); 
fprintf(fileID,fila85); 
fprintf(fileID,fila86); 
fprintf(fileID,fila87); 
fclose(fileID); 
 

for i=1:size(bari) 
     
    format long 
       
    origenlat = Latitudes(6,1)*0.01745329; 
    origenlong = Longitudes(6,1)*0.01745329; 
    destinolat = bari(i,2)*0.01745329; 
    destinolong = bari(i,1)*0.01745329; 
     
   Dist = 6371*1000*acos(cos(90-origenlat)*cos(90-destinolat)+sin(90-
origenlat)*sin(90-destinolat)*cos(origenlong-destinolong)); 
    distx = abs(Dist(:,end)*cos(360-Direccion_viento(:,end))); 
    disty = abs(Dist(:,end)*sin(360-Direccion_viento(:,end))); 
     
    dox(i)=distx; 
    doy(i)=disty; 
     
    if (S1(:,end) + S2(:,end) + S3(:,end)) <=2.5 
         
        G1 = 0.1; 
    end 
    if (S1(:,end) + S2(:,end) + S3(:,end)) >2.5 & (S1(:,end) + S2(:,end) + 
S3(:,end)) <=4 
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        G1 = 0.3; 
    end 
    if (S1(:,end) + S2(:,end) + S3(:,end)) >4 & (S1(:,end) + S2(:,end) + 
S3(:,end)) <=6 
         
        G1 = 1; 
    end 
    if (S1(:,end) + S2(:,end) + S3(:,end)) >4 & (S1(:,end) + S2(:,end) + 
S3(:,end)) <=8 
         
        G1 = 2; 
    end 
    if (S1(:,end) + S2(:,end) + S3(:,end)) >8 & (S1(:,end) + S2(:,end) + 
S3(:,end)) <=15 
         
        G1 = 3; 
    end 
     
     
     
     
  format long 
                   [C1, C2] = Pasquillfunc 
(d1,G1,distx,disty,h1,Tipo_suelo1,z1,n1, Pm_contaminante1); 
                C2; 
                C(i)=C2; 
                ALTURA = C2;   
                 
                if ALTURA<0.9 & ALTURA>0.09 
                     ALTURA = C2*1000;   
                end 
                if ALTURA<0.09 
                    ALTURA=num2str(C2*10^80) 
                end 
if ALTURA>400 & ALTURA<600 
    ALTURA=ALTURA/3; 
end 
if ALTURA>600 & ALTURA<900 
    ALTURA=ALTURA/6; 
end 
 

if ALTURA>1000& ALTURA<2000 
    ALTURA=ALTURA/10; 
end 
if ALTURA>2000 
    ALTURA=ALTURA/50; 
end 
 
    filaDT = DT.ConnectivityList(i,:); 
    vertice1 = filaDT(1,1); 
    vertice2 = filaDT(1,2); 
    vertice3 = filaDT(1,3); 
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    pt1 = DT.Points(filaDT(1,1),:); 
    pt2 = DT.Points(filaDT(1,2),:); 
    pt3 = DT.Points(filaDT(1,3),:); 
     
    format long 
    pt1lon = pt1(1,1); 
    pt1lat = pt1(1,2); 
    pt2lon = pt2(1,1); 
    pt2lat = pt2(1,2); 
    pt3lon = pt3(1,1); 
    pt3lat = pt3(1,2); 
     
    
     
%                 pgon(i) = polyshape([pt1lon pt2lon pt3lon],[pt1lat  pt2lat 
pt3lat]); 
%                 figure(1) 
%                 subplot(1,4,4); 
%                 plot(pgon) 
%                 hold on 
 
newText1 = [num2str(pt1lon),',',num2str(pt1lat),',',ALTURA,' 
',num2str(pt2lon),',',num2str(pt2lat),',',ALTURA,' 
',num2str(pt3lon),',',num2str(pt3lat),',',ALTURA,' 
',num2str(pt1lon),',',num2str(pt1lat),',',ALTURA,'\n']; 
fileID = fopen('mapingcomple.kml','a'); 
 

                nuevalinea = newText1; 
                 filanueva1= '</coordinates> \n'; 
                 filanueva2= '</LinearRing> \n'; 
                 filanueva3= '</outerBoundaryIs>\n'; 
                 filanueva4= '</Polygon>\n'; 
                 filanueva5='</Placemark>\n'; 
                 filanueva6='<Placemark>\n'; 
                 filanueva7='<name>Polígono sin título</name>\n';  
                 filanueva8='<styleUrl>#m_ylw-pushpin</styleUrl>\n';  
                 filanueva9='<Polygon>\n';  
                 filanueva10='<extrude>1</extrude>\n';  
                 filanueva11='<tessellate>1</tessellate>\n';  
                 
filanueva12='<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>\n';  
                 filanueva13='<outerBoundaryIs>\n';  
                 filanueva14='<LinearRing>\n';  
                 filanueva15='<coordinates>\n';  
                  
 

                 fprintf(fileID,nuevalinea); 
                 fprintf(fileID,filanueva1); 
                 fprintf(fileID,filanueva2); 
                 fprintf(fileID,filanueva3); 
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                 fprintf(fileID,filanueva4); 
                 fprintf(fileID,filanueva5); 
                 fprintf(fileID,filanueva6); 
                 fprintf(fileID,filanueva7); 
                 fprintf(fileID,filanueva8); 
                 fprintf(fileID,filanueva9); 
                 fprintf(fileID,filanueva10); 
                 fprintf(fileID,filanueva11); 
                 fprintf(fileID,filanueva12); 
                 fprintf(fileID,filanueva13); 
                 fprintf(fileID,filanueva14); 
                 fprintf(fileID,filanueva15); 
                 
                 fclose(fileID); 
                     
 

end 
 

format long 
 

fileID = fopen('mapingcomple.kml','a'); 
filanueva7= '</coordinates> \n'; 
filanueva8= '</LinearRing> \n'; 
filanueva9= '</outerBoundaryIs>\n'; 
filanueva10='</Polygon> \n'; 
filanueva11='</Placemark> \n '; 
filanueva12='</Folder> \n '; 
filanueva13='</Document>\n '; 
filanueva14='</kml> '; 
fprintf(fileID,filanueva7); 
fprintf(fileID,filanueva8); 
fprintf(fileID,filanueva9); 
fprintf(fileID,filanueva10); 
fprintf(fileID,filanueva11); 
fprintf(fileID,filanueva12); 
fprintf(fileID,filanueva13); 
fprintf(fileID,filanueva14); 
fclose(fileID); 
 
    
i=i+1; 
 

pause(1) 
       end  
          end 
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