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GLOSARIO DE TERMINOS 

IoT: Internet de las cosas (Internet of Things). 

Ubidots : Ubidots es una plataforma de IoT. 

WSN: Red de sensores inalámbrico (Wireless Sensor Network). 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  

Zigbee: Nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar 

IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. 

UNFPA: Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas. 

MINAGRI: ministerio de riego y agricultura de Perú. 

Xbee: Es la marca de una familia popular de módulos de conectividad inalámbrica compatibles 

con factor de forma de Digi International 

UART: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter). 

USB: Bus Universal en Serie (Universal Serial Bus). 

WIFI: fidelidad sin cables o inalámbrica (Wireless Fidelity). 

PCB: Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board). 

CSV: tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en 

las que las columnas se separan por comas. 

PHY : Capa física  según clasificatoria OSI. 

MAC: Control de acceso al medio (media access control). 

FFD: Dispositivo de todas sus funciones (Full function device). 

PAN: Área de red personal (Personal Area Network). 

RFD: Dispositivo de funciones reducidas (Reduced function device). 

CSMA-CA: Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. 

MLME: Entidad de gestión de subcapa de MAC (MAC sublayer management entity). 

MCPSSAP: Punto de acceso de servicio de subcapa de parte común MAC (MAC common part 

sublayer service access point). 

ZDO: Objetos dispositivos zigbee (Zigbee device object). 

API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface). 

AMQP: Protocolo avanzado de Message Queue Server (Advanced Message Queuing Protocol). 
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CoAP: Protocolo de aplicación restringido (Constrained Application Protocol). 

DDS: Data Distribution Service. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

IIoT: Internet de las cosas industrial. 

XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol. 

TCP: Protocolo de control de transmisión. 

UDP: User Datagram Protocol. 

Unix: Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. 
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NASA: Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. 

NodeMCU: NodeMCU es una plataforma IoT de código abierto que incluye el firmware que se 

ejecuta en el SoC Wi-Fi ESP8266 de Espressif Systems y el hardware que se basa en el módulo 

ESP-12. 

RF: Radio frecuencia. 

WWF: Fondo mundial para la naturaleza. 

SMD: Dispositivo de montaje superficial (Surface mount device). 
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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló como una alternativa de riego de bajo costo que busca ampliar el área 

de cultivo en los valles del sur del Perú, en específico en el valle de Moquegua, sector Omo, para 

ello se usa la tecnología de internet de las cosas (IoT) para su monitorización. 

La forma como se lleva a cabo es usando una bomba sumergible de corriente continua que es 

alimentada con un panel solar y una batería. La bomba sumergible se ubica en una acequia, de 

donde se bombea el agua hasta el contenedor de 1100L, en donde se almacenara. 

Para racionalizar el agua, se utilizó la técnica de riego por goteo y no usar los antiguos sistema 

de riego como son el riego por inundación, riego por surco corrido, riego por terrazas, etc. Para el 

control de riego se usó un sensor de humedad de suelo y un solenoide por fila de árboles (se tienen 

tres filas de árboles 3 filas por15 arboles), de esta manera usamos el agua de forma eficiente. 

Para la monitorización de los datos en internet, hay una gama amplia de sitios los cuales ofrecen 

varias alternativas como son almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, un número 

amplio se suscriptores (dispositivos y usuarios conectados), un menor tiempo de recolección de 

datos (recolección de datos a cada segundo), graficas personalizadas, alarmas y envió de alertas a 

diferentes medios electrónicos. 
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ABSTRACT 

The work was developed as a low-cost irrigation alternative that seeks to expand the cultivation 

area in the valleys of southern Peru, specifically in the Moquegua valley, Omo sector, for which 

the internet of things technology is used ( IoT) for monitoring. 

The way it is carried out is by using a DC submersible pump that is powered by a solar panel 

and a battery. The submersible pump is located in a ditch, from where the water is pumped to the 

1100L container, where it will be stored. 

To rationalize the water, the drip irrigation technique was used and not to use the old irrigation 

systems such as flood irrigation, irrigation by running furrow, irrigation by terraces, etc. For 

irrigation control, a soil moisture sensor and a solenoid per row of trees were used (there are three 

rows of trees, 3 rows by 15 trees), in this way we use water efficiently. 

For the monitoring of data on the internet, there is a wide range of sites which offer several 

alternatives such as data storage and processing in the cloud, a large number of subscribers 

(connected devices and users), a shorter data collection time (data collection every second), 

personalized graphics, alarms and alerts sent to different electronic media. 

Keyword  

Internet of thing, irrigation slopes, wireless network sensor, low cost, 
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INTRODUCCION 

La sobrepoblación mundial tendrá un gran impacto en nuestra sociedad y esta traerá varios 

problemas, uno de ellos será la necesidad de aumentar la producción de alimentos. Los países 

industrializados tienen ya el conocimiento y el dinero para producir, pero los países en via de 

desarrollo aun no cuentan con ese conocimiento. 

El uso de la tecnología en el campo facilita la labor del agricultor, le permite labrar, sembrar, 

regar y cultivar grandes áreas de cultivo. En el Perú, un país donde la agricultura le brindo el 5.4 

del PBI nacional en el  año 2019 (Agencia andina de noticias, 2019), es un sector que tiene un 

enorme potencial pero por falta de uso de tecnología moderna por parte del mediano y pequeño 

agricultor este se viene estancando como industria. 

La aplicación de internet de las cosas permitiría en la agricultura automatizar procesos, 

monitorear cultivos, recolectar información de las cosechas y generar conocimiento específicos de 

estas, digitalizaría el mundo agrario y permitirá dar un salto en la producción. Es una tecnología 

sencilla de implementar, no requiere un gran ancho de banda y en la actualidad hay dispositivos 

que permiten crear red de sensores que permitirían que la actividad agrícola se potencie 

enormemente. 

Ante esto se plantea una solución de pequeña escala, económica y fácil de implementar que 

busca ampliar el área agrícola en nuestros valles del sur peruano. La solución consiste en un 

sistema de riego autónomo utilizando internet de las cosas. Para poder desarrollar el sistema 

primero tenemos que saber cuándo regar, para ello, se usan 3 tipos de sensores de humedad que se 

diferencia en tipo y precio. Luego desarrollamos el sistema automatizado, para ello utilizamos 

WSN (Wireless Sensor Network) y módulos de control. Finalmente usamos un módulo de 

interconexión que nos permite conectar nuestra red inalámbrica con internet. 
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El desarrollo de esta tesis está dividido en 7 capítulos:  

En el capítulo uno veremos aspectos metodológicos como son el planteamiento del problema, 

objetivo general y específico, hipótesis y otros. 

El capítulo dos contiene el marco teórico de la tecnología que usamos, el estándar IEEE 

802.15.4, redes Zigbee, internet de las cosas, técnicas de riego y pérdidas de propagación en 

comunicaciones inalámbricas, etc. 

En el capítulo tres abarca el dimensionamiento que se le da a los componentes del prototipo, 

los microcontroladores, sensores de humedad, módulos inalámbricos, etc. 

En el capítulo cuatro se describe las mediciones que se realizan en campo y su respectivo 

análisis. 

En el capítulo cinco se presenta los costos que resulta la implementación del prototipo haciendo 

una comparación de cuanto nos resulta comprar los componentes en el mercado local (Perú) así 

como comprar en el mercado extranjero. 

En el capítulo seis se expone las conclusiones a las que se ha llegado y recomendaciones que 

se da respecto al prototipo desarrollado 

Y en el último capítulo siete, tenemos la bibliografía que se utilizó como consulta a lo largo del 

desarrollo de la tesis. 
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1 CAPÍTULO 1 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Planteamiento del problema 

Se puede definir tierra agrícola como la tierra destinada  a la agricultura y esta utilizada para 

producir alimentos 

A nivel mundial estudios demuestran que la población viene creciendo de manera acelerada, 

según WWF en su informe Planeta vivo nos dice que la población en el año 2013 era de 7200 

millones de personas, y proyecta que para el 2050 será de 9600 millones de personas (WWF, 2014, 

pág. 24). Esto trae varias consecuencia una de ella es que se requerirá aumentar la producción de 

alimentos. Para aumentar la producción tenemos dos variables que son, el agua y la tierra de cultivo 

Vemos que a nivel mundial el agua dulce es un recurso escaso y los países en vías de desarrollo 

y subdesarrollados le dan un uso poco eficiente, la FAO nos dice en su informe de producción de 

cultivos:” la eficiencia que se le da es de un 25%. Mientras que en áfrica del norte y cercano oriente 

este valor llega al 40%, en tanto que en Asia meridional llega al 44%” (FAO, 2002). La eficiencia 

aumenta ante la ausencia de este recurso 

El Perú es un territorio basto, pero no todo el territorio tiene potencial para la agricultura, el 

MINAGRI en un informe emitido el julio 2015 nos dice: “el Perú tiene un territorio de 

128.5millones hectáreas distribuidas en un 12% costa, 28% sierra y 60% selva, del cual solo un 

6% tiene capacidad para cultivos agrícolas” (MINAGRI, 2012, pág. 12). Dentro del mismo 

informe nos dice: “la eficiencia que se le da al agua de riego es de solo 31%”(MINAGRI, 2012, 

pág. 19), cifra menor comparado con la India.  
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La región sur del país cuenta con zonas agrícolas de producción, pero están son pequeñas si 

hacemos una comparación con el norte del país. En el informe del INEI sobre territorios y suelos 

dice: “entre la región Arequipa, Moquegua y Tacna tienen un área agrícola de 8.86%. Esta cifra es 

casi igualada tan solo con la región Ancash o la región Piura (9.46% y 10.15%). A su vez esta es 

duplicada por la región Lima (15.43%)” (INEI, 2014, pág. 53) 

Las causas que te tenga poca área agrícola en la región sur se debe al poco aprovechamiento 

que se le da a las laderas, debido al desnivel que presentan y a la dificultad que trae llevar el agua 

para el riego. Otra causa son los sistemas de riego, en su mayoría riego por inundación, el poco 

uso de sistemas tecnológicos entre otros. 

Las consecuencias de esto son los elevados precios de algunos productos en ciertas temporadas, 

poca variedad de productos para exportar y por consecuencia escasas empresas agroindustriales 

por la zona y disminuida oferta laboral generada en comparación con la zona norte del Perú. 

El uso de la tecnología ayuda considerablemente a la labor humana, sobre todo en la agricultura. 

En el Perú, se evidencia que la tecnología se utiliza en la agricultura industrial, pero esta no llega 

a los pequeños y medianos agricultores. Frente a esto, se plantea desarrollar un prototipo que nos 

permita realizar un riego autónomo, sin la intervención de personas, esto ayudara bastante en el 

tiempo del agricultor así mismo esto nos permita el uso de las laderas para sembrar más cultivos. 

El uso de internet de las cosas en la agricultura nos permite analizar variables ambientales como 

son el suelo, clima, además de estudiar procesos de evolución de nuestros cultivos. Toda esta 

información se mantendrá guardada en la nube y disponible a consulta cuando se necesite.  
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Ahora, podemos preguntarnos ¿Podremos ampliar el área agrícola, en específico si usamos las 

laderas como terreno de expansión con el prototipo de riego autónomo que usa internet de las 

cosas?  

1.2 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de sistema de riego por goteo autónomo de bajo costo para la expansión 

del área agrícola en el valle de Moquegua, en el fundo de Omo, basado en internet de las cosas 

(IoT). 

1.3 Objetivos específicos 

 Seleccionar y dimensionar las diferentes características eléctricas, electrónicas que requiere 

el sistema de bombeo. 

 Seleccionar y dimensionar los microcontroladores, módulos RF, sensores y actuadores  para 

desarrollar el sistema de control inalámbrico. 

 Determinar la cantidad de terreno que se logra aprovechar con el prototipo desarrollado. 

 Diseñar el prototipo electrónico con las características seleccionadas. 

 Evaluar el prototipo en un escenario real del sur del Perú. 

 Evaluar el costo de implementación del prototipo comprando los componentes de control 

en Perú y cuánto cuesta adquirir los mismos componentes en el extranjero. 

 Seleccionar una plataforma de internet de las cosas que nos permitan integrar al  sistema de 

riego autónomo.  

 Integrar los diferentes protocolos de comunicación entre los microcontroladores, módulos 

RF y sensores (UART, I2C, WIFI y otros). 
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1.4 Hipótesis 

Es posible ampliar el área agrícola en las laderas del valle del sur del Perú desarrollando un 

sistema de riego  autónomo de bajo costo basado en internet de las cosas (IoT) 

1.5 Justificación e importancia 

1.5.1 Justificación 

Ante el problema de la sobrepoblación y la aumento en la demanda de alimentos que habrá que 

producir, el cambio climático que traerá climas más agresivos y por consecuencia escases de agua 

en regiones desérticas, la poca innovación tecnología en el agro peruano. Se propone lo siguiente 

Se va desarrollar un prototipo económico de sistema autónomo de riego utilizando internet de 

las cosas. El ser un sistema de riego autónomo nos facilita la tarea de riego, ya sea que podamos 

programar un horario de riego o  sensar el estado del suelo y determinar el periodo de tiempo para 

los riegos. Que el sistema tenga internet de las cosas permite que la datos obtenidos sean subidos 

a la nube y estos puedan ser procesados, que ya no sean simplemente datos, sino que estos se 

conviertan en información que luego más tarde se vuelva conocimiento de cómo y cuándo regar, 

poder elegir cuando es mejor hacerlo, en la mañana, en la tarde o en la noche, esa es la finalidad 

del uso de internet de las cosas convertir datos en conocimiento que permitan tomar mejores 

decisiones sobre nuestro cultivos. Que el sistema sea económico permite que los agricultores 

pequeños y de medianos ingresos puedan adquirir este tipo de sistemas 

La finalidad de la investigación utilizar las laderas como terreno de cultivo, ya que en su gran 

mayoría son dejadas de lado porque los sistema de riego actuales que usan los agricultores no les 

permiten utilizar estos terrenos, perdiendo la oportunidad de aumentar su producción agrícola. 
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Hay que considerar que en el futuro, debido al cambio climático, haya que tener la necesidad 

de dar un uso óptimo al agua para el riego, para ello ya se tienen que tener la infraestructura , el 

conocimiento de uso de sistema de riego por goteo, por aspersión,etc. 

Para desarrollar el prototipo se empezara con el cálculo de los requerimiento que necesite el 

sistema, después de procederá al diseño de PCB. Hay que tener en consideración para aminorar 

los costos de producción, gran parte de los componentes se traerán del exterior, luego de esto se 

harán pruebas del prototipo en un laboratorio, después que haya corregido los errores de diseño y 

programación que se hayan visto en las pruebas de laboratorio, se continuara a realizar las pruebas 

en campo y finalmente se procederá  analizar los resultados obtenidos. 

1.5.2 Importancia 

La importancia de este trabajo radica en que el desarrollo de este prototipo se presenta como 

una alternativa económica, que tiene por finalidad ampliar nuestra frontera agrícola utilizando las 

laderas de los valles del sur, que son normalmente dejadas de lado por son de difícil acceso para 

poder llevar el agua. En las figuras 1.1, 1.2 y 1.3 nos muestran el sendero del rio y lo poco q se 

cultiva alrededor de ellos si no se encuentran en un terreno llano 

El aumento del área agrícola nos trae beneficios económicos, que son el aumento de nuestras 

cosechas y aumento en nuestros ingresos. Nos brindara beneficios sociales que serían el aumento 

de trabajo en el área agrícola, en el área tecnológica este prototipo nos introduce en un escenario 

que actualmente se está dando a nivel mundial, Internet de las cosas aplicado al mundo de la 

agricultura, que nos permite tener un control digital de nuestros sembríos, subir información 

relevante acerca de los cultivos, información meteorológica y otro tipo de información que nos 

permita pasar de tener una agricultura antigua a tener una agricultura moderna, donde nuestro 

proceso de producción se vuelve más  eficiente. 
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Figura 1.1: Rio Locumba - Tacna, zonas aledañas de posible cultivo 
Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 1.2 : Rio Osmore - Moquegua, zonas aledañas de posible cultivo 
Fuente: Google Earth 
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Figura 1.3 : Rio Camaná - Arequipa, zonas aledañas de posible cultivo 
Fuente: Google Earth 

  

1.6 Alcance y limitaciones 

 Se trabaja en topología estrella, donde se tiene cuatro nodos, tres de riego y humedad de 

suelo y un nodo de control de la bomba sumergible. Todos estos conectados a un nodo 

central que se encargar de subir la información a la plataforma de internet de las cosas. 

 Una de las limitaciones que se tiene es la conectividad a internet, ya que  usamos un celular 

y mediante este compartimos los datos para que nuestro dispositivo puedo subir la 

información a internet. El operador móvil que utilizamos en Bitel, debido a que los otros 

operadores tienen deficiencias en la potencia y velocidad de conexión a internet, mientras 

que Bitel muestra una adecuada recepción de la señal 

 Una de las limitaciones es que se usaran tres tipos de sensores de humedad de suelo, uno 

de rango bajo, medio y alto (difieren en calidad y precio). 
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 El terreno donde se harán las pruebas tendrá árboles frutales y se usara riego por goteo para 

tener un uso eficiente del agua. 

 Nos avocaremos al diseño de la parte eléctrica, electrónica del sistema de riego, no nos 

avocaremos al diseño de tuberías, detalles técnicos agrícolas del terreno, diseño del sistema 

de goteo 

 Se usara la plataforma Ubidots (plataforma IoT) que nos permitirá visualizar los datos 

enviados y almacenarlos en la nube. 

 El prototipo está pensado en cultivos que no requieran una gran cantidad de consumo 

hídrico (2000L). 

 El diseño del sistema de riego está diseñado para arbole frutales pequeños, debido a la poca 

necesidad hídrica (2000L semanales), no para cultivos que requieran una mayor cantidad 

hídrica. 

1.7 Antecedentes 

(Ferrarezi, Dove, & Van Iersel, 2015) Proponen un sistema automatizado  de riego que 

monitoriza la humedad del suelo usando microcontroladores de bajo costo y hardware open source. 

Para ello utilizan el hardware Arduino (un Arduino mega y un Arduino uno) que les permite 

realizar el control del sistema, un shield para memoria SD que les permite almacenar su 

información, un tarjeta relee de les activar/desactivar las válvulas solenoides y cuatro sensores de 

humedad de suelo (10HS, Decagon Devices). El sistema consiste en monitorear la humedad de 

suelo, si requiere riego abren la válvula solenoide del aérea que requieran y riegan hasta llegar a 

un valor determinado. La información es almacenada en una memoria SD que se encuentra en el 

Shield conectado al Arduino, esta información almacenada en formato CSV después puede ser 

mostrada en un gráfico de tendencias (excel) y también es mostrada en el IDE de Arduino( Arduino 
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conectado por conexión serie a la PC). El costo total de implementación del sistema resulta $ 667 

US dollars. 

 

(Abba, Namkusong, Lee, & Crespo, 2019) en su publicación “Design and Performance 

Evaluation of a Low‐Cost Autonomous Sensor Interface for a Smart IoT‐Based Irrigation 

Monitoring and Control System” su trabajo se enfoca en desarrollar una estación de riego 

autónomo, teniendo como premisa que el sistema sea económico, para ello utilizan el hardware 

Arduinouno, el sensor de LM393 soil moisture sensor, y el ESP01.La forma de trabajo es leer la 

información del sensor de humedad de suelo, comparar con el valor establecido en el Arduino, si 

la humedad está por debajo de lo requerido, activan la bomba y riegan el suelo, si el valor supera 

el valor, apagan la bomba. 

Esta información es enviada a la plataforma ThingSpeak usando ESP01 donde pueden 

monitorear su información en tiempo real. El costo del sistema es de $ 80 US Dollars. 
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2 CAPÍTULO 2 - MARCO TEORICO 

2.1 Estándar de comunicación IEEE 802.15.4 

2.1.1 Introducción 

El estándar surge en el año 2003 y define como el nivel físico (PHY) y el control de acceso al 

medio (MAC) de LR-WPAN (Low Rate Wireless personal area network). Las características a 

que fueron enfocadas son el bajo costo de implementación,  bajo consumo de energía, baja tasa de 

transmisión de datos, flexibilidad de red entre otras. 

Hay que mencionar que este estándar es la base de las especificaciones Zigbee, ISA100.11a, 

WirelessHART, LoWPAN,MiWi, cada una de las cuales amplia aún más el estándar al desarrollar 

las capas superiores que no están definidas en el estándar IEEE 802.15.4 (IEEE_802.15.4, 2019) 

Dentro del estándar solo se trabaja con 2 dispositivos que son FFD (Full function device) que 

tiene la capacidad PAN (Personal Area Network) coordinador o solo coordinador y RFD (Reduced 

function device) que no tiene la capacidad de ser PAN coordinador o coordinador. (IEEE, 2015, 

pág. 44) 

2.1.2 Topologías de red 

Dentro del estándar, encontramos dos tipos de topología, la estrella y punto a punto. 

2.1.2.1 Topología estrella (star) 

En la topología estrella se establece comunicación entre  un controlador central (FFD) llamado 

PAN coordinador y los dispositivos (RFD). Para hacer esto, el PAN coordinador primero tiene que 

elegir un PAN ID (dirección), después puede agregar otros dispositivos como los FFD o RFD, los 

dispositivos RFD tienen la capacidad de entrar en modo invernación mientras no envíen mensajes, 

esto se muestra en la figura 2.1.
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Figura 2.1: Topología estrella y topología punto a punto 
Fuente: (IEEE, 2015, pág. 48) 

 

2.1.2.2 Topología punto a punto (peer to peer) 

La topología punto a punto permite implementar redes más complejas que la red estrella porque 

la red permite  comunicar cualquier dispositivo de la red con otro dispositivo de la red siempre y 

cuando este dentro del rango de la red (ver figura 2.1). 

En nuestra red se pueden sumar más PAN coordinador y con esto se puede hacer más compleja 

y de mayor alcance nuestra red (red racimo o cluster tree network) 

Un dispositivo candidato que recibe una trama beacon puede solicitar unirse a la red en el 

coordinador PAN. Si el coordinador PAN permite que el dispositivo se una, agrega el nuevo 

dispositivo como dispositivo secundario en su lista de vecinos. 



CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 

  13 

 

Luego, el dispositivo recién agregado agrega al coordinador PAN como padre en su lista de 

vecinos y comienza transmitir beacon periódicas; otros dispositivos candidatos pueden unirse a la 

red en ese dispositivo 

2.1.3 Capa física 

La capa física nos permite la transmisión y recepción de datos a través de ciertas frecuencias, 

el estándar IEEE 802.15.4 nos aclara y duce  que hay 3 frecuencias de operación: 2.4GHZ, 

915MHZ y 868MHZ (ver figura 2.2) (Van Nieuwenhuyse, Anneleen; Alves, Mário; Koubâa, 

Anis, 2006, pág. 7) 

 En 868mhz transmite a 20kbps  y hay una frecuencia entre 868 y 86.6MHZ  

 En 915mhz transmite a 40kbps y  hay 10 canales entre 902y 928MHZ  

 En 2.4ghz transmite a 250kbps y  hay 16 canales entre 2.4ghz y 2.4835GHZ.  

 

 

Figura 2.2: Capa física en sus frecuencias de 868 y 915 Mhz y 2.4Ghz 

Fuente: Imagen de Van Nieuwenhuyse, Alves, & Koubâa, 2006, pág. 7 
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2.1.4 Subcapa de control de acceso al medio (MAC) 

Las características de las la subcapa MAC son manejo de beacon, acceso al canal, manejo GTS 

(guaranteed time slots), validación de tramas, entrega de tramas admitidas, asociación y 

desasociación (ver figura 2.3). La subcapa  provee mecanismos de seguridad apropiado para la 

aplicación. 

La subcapa MAC provee dos servicios: el MAC servicio de datos y el MAC manejo de interfaz 

de servicio. (IEEE, 2015, pág. 49) 

Estos dos servicios también son llamados MAC sublayer management entity (MLME) y son 

accedidos por MAC common part sublayer service access point (MCPSSAP), y la MAC 

management access point (MLME-SAP) respectivamente. (Girod Fortuño, 2012, pág. 24) 

 

Figura 2.3: Diagrama de subcapa de control de acceso al medio 
Fuente: Imagen de Girod Fortuño, 2012, pág. 24 
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2.2 Redes Zigbee 

2.2.1 Introducción 

La tecnología Zigbee está basada en el estándar IEEE 802.15.4 que define un conjunto de 

protocolos para el armado de redes inalámbricas de corta distancia. El estándar fue desarrollado 

por Alliance Zigbee (conjunto de empresas de electrónica y manufactura). Una de las empresas 

que trabaja con este protocolo es DIGI, y lo utiliza con sus módulos RF XBee S2C 

Las  características  principales  que cuenta son  el bajo consumo energía, bajo costo económico, 

baja tasa de transmisión de datos de hasta 250kbps y uso CSMA-CA Wireless mesh networking 

basado  en el estándar 802.15.4 que utiliza una capa de red por encima de las capas 802.15.4 que 

permite capacidades avanzadas de enrutamiento de malla (mesh). 

2.2.2 Capas del protocolo Zigbee 

Las capas del  protocolo Zigbee se basan en las capas del modelo OSI, pero Zigbee solo utiliza 

4 para simplificar la arquitectura y de bajo consumo (ver figura 2.4). La capa física (PYL, capa 1) 

y el acceso al medio (MAC, capa 2) son definidas por el estándar IEEE 802.15.4, mientras que la 

capa de red (NWK, capa 3) y la capa de aplicación (APS, capa 7) son definidas por Zigbee. 
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Figura 2.4: Diagrama de  capas que utiliza el protocolo Zigbee 
Fuente: XBee®/XBee-PRO S2C Zigbee RF Module – DIGI international 

 

 

2.2.2.1 Capa física (PHY)  

Definimos las características técnicas de funcionamiento como son el número de canales, 

sensibilidad de recepción, rechazo de canales, potencia de salida, modulación y velocidad de 

transmisión. 

2.2.2.2 Capa acceso al medio (MAC) 

Es un intermedio entre la capa física y la capa de red. Se encarga del intercambio de datos entre 

los dispositivos. Sus funciones incluyen el reintento de transmisión, gestión de acose recibo y 

técnicas para evitar colisión de datos (CSMA-CA). 
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2.2.2.3 Capa de red (NWK) 

Provee a Zigbee funciones para el armado de estructura de la red, enrutamiento y seguridad de 

la red. 

Coordinador(C) 

 Establece la operación del canal y PAN ID de la red (arranque de red).  

 Configuración de los parámetros de la red. 

 Decide que router o end devices se unen a la red. 

 Puede dirigir la data de/hacia los nodos. 

 Un coordinador por PAN. 

 Tiene que estar siempre alimentado, no puede entrar en modo sleep. 

Router (R) 

 Crea y mantiene la red información. 

 Usa la información para determinar la mejor ruta para los paquetes de datos. 

 Puede ser origen y destino de los paquetes de datos. 

 Sirven para extender la cobertura de la red. 

 Tiene que estar siempre alimentado, no puede entrar en modo sleep. 

End device (E) 

 Puede ser origen y destino de los paquetes de datos. 

 Estos nodos se comunican con un nodo router o un nodo coordinador. 

 Pueden entrar en modo sleep dentro de la red. 

 Tienen una funcionalidad reducida. 
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Figura 2.5: Diagrama general de una red Zigbee 
Fuente: XBee®/XBee-PRO S2C Zigbee RF Module – DIGI international 

 

 

2.2.2.4 Capa de aplicación (APS)  

Define varios objetos en el direccionamiento como profiles,clusters y endpoints. 

 Zigbee device object (ZDO)  

Capa de aplicación que proporciona funciones de descubrimiento de dispositivos y servicios 

avanzados de administración de red. 

2.2.3 Tipos de redes Zigbee 

2.2.3.1 Topologías de redes Zigbee 

Zigbee usa las topologías del estándar IEEE 802.15.4 que son la topología estrella y la 

topología punto a punto, además Zigbee  desarrolla dos topologías más que son la topología  

malla y la topología árbol, esto se explica con la figura 2.6 

2.2.3.1.1 Topología punto a punto (peer to peer) 

 Es una red muy sencilla de implementar. 

 Solo se necesita de un coordinador. 
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 El otro integrante de la red puede ser un router o un end device. 

2.2.3.1.2 Topología estrella (star) 

 La red es sencilla de configurar. 

 En esta red existe un coordinador, puede tener varios nodos hijos (router y end devices). 

 El coordinador es el único que direcciona los paquetes. 

 El rango de la red está limitado al rango de transmisión del coordinador. 

2.2.3.1.3 Topología árbol (cluster tree) 

 Los nodos router puede tener nodos hijos (end devices). 

 Hay comunicación directa a través de una relación padre- hijo. 

 Ruteo jerárquico con un único camino posible entre 2 nodos. 

2.2.3.1.4 Topología malla (mesh)  

 La topología malla es una extensión de la topología peer to peer (punto  a punto) 

 Los nodos router pueden tener nodos hijos (router y end devices). 

 Los nodos terminales pueden intercambiar datos con sus respectivos nodos padre. 

 Es posible el ruteo dinámico. 
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Figura 2.6: Topologías de redes Zigbee 
Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 

mediante el dispositivo XBee de Digi. 

 

 

2.2.4 Tipos De Dispositivos 

2.2.4.1 FFD (Full Function Device) 

 Pueden funcionar en cualquier tipo de topología. 

 Pueden ser coordinadores o coordinadores de red. 

 Pueden comunicarse con cualquier dispositivo. 

 No tienen la capacidad de entrar en modo sleep. 

2.2.4.2 RFD (Reduced Function Device) 

 Pueden ser miembros de una red de topología estrella. 

 Pueden transmitir solo con el coordinador de red. 
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 Son dispositivo de baja complejidad con bajo requerimiento de procesamiento y 

memoria. 

 Tienen capacidad de entrar en modo sleep. 

2.3 Módulos XBee 

De acuerdo a Digi, los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio 

inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos Módulos sensor de humedad, 

funcionamiento (MCI_Electronics, 2020) 

Digi cuenta con la serie 1, serie 2 y serie 3. La serie 1 utiliza el chipset  de Freescale y está 

diseñado para redes punto a punto y redes punto a multipunto. La serie 2 utiliza el chipset Ember, 

está diseñado para aplicaciones que requieren repetidores o para ser usado en una red mesh, lo 

mismo pasa con la serie 3. (Porras Figueroa, 2018) 

XBee cuenta con 3 modos de operación que son: 

Modo comando 

Modo AT (Transparente) 

Modo API (Application Programming Interface) 

 Modo comando 

En este modo trabajamos con comandos AT que nos permite configurar, solicitar y recibir 

información al módulo XBee a través del puerto UART 
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 Modo transparente 

En este modo de trabajo está diseñado para realizar comunicación punto a punto, no es 

necesario ninguna configuración, basta enviar y recibir información a través del puerto 

UART. 

 Modo API 

En este modo de trabajo, se envía tramas de datos a través del puerto UART, la 

constitución de estas tramas está compuesta por una cabecera, longitud de la trama, 

información y checksum, esto se explica en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Trama API. 
XBee®/XBee-PRO S2C Zigbee® RF Module User Guide. 

 

 

Byte 1: 0x7E indica el comienzo de la trama 

Byte 2-3: indica la longitud de la trama 

Byte 4: función de la trama API  

Byte 5-n: indica la información de la trama como son dirección destino, datos enviados, 

estado, etc 

Byte n+1: es para corrección de errores, asi podemos saber si la trama enviada es correcta 
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2.4 Internet de las cosas 

2.4.1 Introducción 

El concepto de internet de las cosas fue propuesto en 1999, por Kevin Ashton, en el Auto-ID 

Center del MIT, 7 en donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por 

radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores. (Wikipedia, 2020) . 

Según el grupo de soluciones empresariales basadas en internet (IBSG, internet business 

solutions group), internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que conectaron a internet más 

cosas u objetos que personas. (Dave Evans, 2011) 

Según esto, en el 2003 había cerca de 6.3 mil millones de personas en el planeta y de 500 

millones de dispositivos conectados a internet, con lo cual había un aproximado de 0.08 

dispositivos conectados por persona. El crecimiento explosivo de los smartphones y las Tablets 

hizo que el número de dispositivos creciera a 12.5 mil millones en el 2010, en tanto la población 

mundial aumento a 6.8 mil millones. Desglosando estas cifras se puede decir que en algún punto 

entre el 2008 y 2009 nació internet de las cosas.(ver figura 2.8) 
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Figura 2.8: Comparación entre dispositivos y personas conectadas a internet a lo largo de los 

años 
Fuente: Internet de las cosas cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo 

 

2.4.2 Protocolos de comunicación de internet de las cosas 

2.4.2.1 AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)  

Es un estándar abierto para pasar mensajes de negocio entre aplicaciones u organizaciones. 

Utiliza el nivel 7 del modelo OSI para aplicaciones distribuidas, soporta comunicaciones punto-a-

punto y de tipo publicación/suscripción. (AMQP, 2020)  

Sus características están que elimina bloqueo de proveedores y las barreras técnicas del 

comercio, permite elección de una plataforma adecuada para el trabajo. Tiene un modelo robusto 

en la comunicación que asegura las operaciones financieras, para esto la seguridad que ofrecen es 

a través de la autentificación y cifrado mediante SASL o TLS (Porro Sáez,Ignacio, 2019).  

Empresas financieras  como JPMorgan, Barclays, Goldman Sachs, Banks of America son sus 

clientes y empresas que desarrollan en base a este protocolo encontramos a Redhat, VMWare, 

Microsoft, Cisco entre otras. 



CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 

  25 

 

2.4.2.2 CoAP (Constrained Application Protocol)  

CoAP es un protocolo que trabaja con la capa de aplicación (nivel 7., modelos OSI) destinado 

a dispositivos de internet con recursos limitados. Diseñado para interpretar fácilmente HTTP lo 

que nos permite realizar una integración sencilla con la web, usa UDP/multicast en lugar de TCP 

lo que baja la complejidad y análisis del encabezado. 

Desarrollado por IETF (Internet Engineering Task Force), es una organización que promueve 

y desarrolla estándares para internet, en particular los estándares que componen el conjunto de 

protocolos de Internet.  

En el tema de seguridad, CoAP utiliza DTLS (Datagram Transport Layer Security), que 

implementa su encriptado de seguridad en la capa de transporte para tener una transmisión segura. 

(Porro Sáez,Ignacio, 2019) 

2.4.2.3 DDS (Data Distribution Service)  

Es un protocolo de tipo publicación/suscripción desarrollado para trabajar con sistemas en 

tiempo real. Es un estándar abierto y descentralizado que sirve como base para otros estándares de 

la industria como son  OpenFMB, Adaptive AUTOSAR, MD PnP, GVA, NGVA, and ROS2. 

(DDS_Fundation, 2019) 

Las características que tiene DDS son: la comunicación que utilizan es punto a punto a través 

de UDP/multidifusión (multicast), la eliminación de servidores y bróker facilita su 

implementación,  menor tiempo de latencia,  máxima escalabilidad, aumenta la fiabilidad y reduce 

y la complejidad, además ofrece seguridad utilizando cifrado TLS, DTSL y DDS.. (Porro 

Sáez,Ignacio, 2019)  



CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 

  26 

 

Algunas  aplicaciones en tiempo real son: el control del tráfico aéreo, gestión de redes 

inteligentes, vehículos autónomos, robótica, sistemas de transporte, generación de electricidad, 

etc.  

2.4.2.4 HTTP (REST/JSON) (Hypertext Transfer Protocol)  

El protocolo  HTTP es del tipo cliente/servidor sin conexión presente en las TIC y en la web. 

Es un protocolo de código abierto que cuenta con un vasto número de librerías. Resulta útil para 

enviar/recibir grandes paquetes de información como ejemplo podríamos poner las lecturas que 

realizan los sensores en intervalos de minutos, horas, días, pero no resulta útil cuando se requiere 

actualizaciones en periodos más cortos como en milisegundos y cuando se quiere hacer streaming 

(enviar video).  

El protocolo puede trabajar usando encriptación del tipo SSL/TLS sobre HTTP. Pero si se 

quiere trabajar con dispositivos IoT se recomienda solo un cliente HTTP y no un servidor HTTP, 

con esto logramos que el dispositivo IoT pueda iniciar conexiones a un servidor web y en 

consecuencia el dispositivo deja de recibir solicitudes de conexión (conexión asegurada). (Porro 

Sáez,Ignacio, 2019) 

2.4.2.5 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)  

Es un protocolo desarrollado  por la organización OASIS (Organization for the Advancement 

of Structured Information Standards) y por el estándar ISO (ISO/IEC P8RF 20922). Es un 

protocolo  de tipo publicación/suscripción usado para la comunicación machine to machine (M2M) 

en IoT.   

Entre sus principales características tenemos es la sencillez y ligereza, esto permite 

implementación en hardware de escasos recursos (baja potencia, escaso ancho de banda y alta 
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latencia). Otras características que cuenta es la seguridad y calidad de servicio (QoS) lo que 

asegura la entrega de mensajes. En tema de seguridad, es recomendable usarlo con TLS para 

asegurar la comunicación. (MQTT, 2019) 

Desarrollado en  múltiples aplicaciones de IT, IoT y OT, como por ejemplo, el Messenger de 

Facebook, MS Azure IoT hub o para entornos de generación de electricidad mediante fuentes 

renovables. (Porro Sáez,Ignacio, 2019) 

2.4.2.6 OPC UA (Unified Architecture)  

Es un protocolo de comunicación desarrollado para aplicaciones de automatización industrial. 

Surge a partir del antiguo OPC, el cual es brinda una interfaz estándar para comunicarse con los 

PLC.  

OPC UA es un protocolo del tipo cliente/servidor multiplataforma, esto nos permite que los 

usuarios puedan conectarse, navegar, leer y escribir en los equipos industriales (PLC, sensores, 

actuadores, etc.). (Porro Sáez,Ignacio, 2019) 

Podemos trabajar con dos modos: un modo binario y otro basado en SOAP (Web Service). El 

protocolo binario nos ofrece mejor rendimiento, mejor interoperabilidad y utiliza un único puerto 

TCP que permite la habilitación de túneles a través del firewall. El protocolo de servicio web 

(SOAP) es compatible en entornos Java o .NET, y es compatible con firewall, utilizando puertos 

HTTP (S) estándar. 

En el corazón del IoT industrial (IIoT), aborda la necesidad de conectividad de datos 

estandarizada e interoperabilidad horizontal y vertical transmisión de datos. Un ejemplo de 

comunicación horizontal son datos de máquina a máquina (M2M) conectividad entre sistemas de 

planta de producción. Un ejemplo de comunicación vertical, son los datos transferidos de los 
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dispositivos a  la nube. En ambos casos, OPC UA proporciona una  forma segura, confiable, 

robusta que facilita la conectividad e interoperabilidad de datos basado en estándares. (OPC, 2017) 

2.4.2.7 XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)  

XMPP es un protocolo abierto, escalable y descentralizado basado en XML(Extensible Markup 

Language), implementado originalmente para mensajería instantánea y desarrollado para las 

comunicaciones en tiempo real, se ha utilizado también para sistemas de publicación-suscripción, 

señalización para VoIP, video, transferencia de archivos, juegos, aplicaciones de Internet de las 

cosas (IoT) como la red inteligente y servicios de redes sociales 

Características de XML como adaptabilidad y sencillez han sido tomadas por el protocolo 

XMPP. Una característica que cuenta es que sus servidores pueden aislarse de la red pública XMP, 

además  cuentan con un sistema  encriptado de seguridad como SASL. 

La mayoría Gran parte de los cortafuegos  están configurados para permitir el trafico TCP del 

puerto utilizado por HTTP, pero bloquean el puerto utilizado por XMPP, para solucionarlo XMPP 

utiliza HTTP para permitir el acceso a los usuarios que se encuentran tras un cortafuegos. (Porro 

Sáez,Ignacio, 2019) 

2.5 Ubidots 

2.5.1 Como funciona Ubidots 

Cuando un dispositivo actualiza un valor de un sensor en una variable, un punto de datos o 

punto es creado. Ubidots guarda los puntos que vienen del dispositivo dentro de variables y estos 

puntos guardados tienen una correspondiente marca de tiempo. (Ver figura 2.9 y 2.10) 
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Figura 2.9: Esquema de jerarquías de datos de Ubidots 
Fuente: https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works 

 

Cada punto contiene estos ítems: 

 

Ítem Descripción Obligatorio 

Valor (value) Valor numérico de tipo coma flotante de hasta 16 dígitos SI 

Marca de tiempo 

(timestamp) 

Formato de tiempo tipo UNIX, en milisegundos. En caso 

de especificar, Ubidots asignara el valor. 

NO 

Contexto (context) 

Una colección de par de valor-llave, mayormente usado 

para guardar latitud y longitud en coordenadas GPS. 

NO 

 

Tabla 1: Descripción de ítems de datos de Ubidots 
Fuente: https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works 

 

https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works
https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works
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2.5.1.1 Valor 

Un valor numérico de  hasta 16 dígitos de número de coma flotante 

{"value”: 34.87654974} 

2.5.1.2 Marca de tiempo 

Una marca de tiempo, es la mejor manera de rastrear el tiempo como el total de segundos 

recorridos. Esta cuenta empieza en el sistema Unix Epoch el 1 de enero de 1970 UTC. La marca 

de tiempo de Unix es simplemente los segundos entre una fecha particular y Unix Epoch. Recordar 

que para enviar datos a Ubidots, debes colocarse la marca de tiempo en milisegundos, también que 

los puntos de la marca de tiempo, estarán en milisegundos 

"timestamp”: 1537453824000  

La marca de tiempo corresponde a jueves, 20 de setiembre del 2018 a las 2:30:24 PM 

2.5.1.3 Contexto 

Los valores numéricos no son los únicos datos que soporta, también pueden guardarse en string 

o char dentro que podremos llamar contexto. Si la aplicación es con propósitos de geolocalización, 

hay que estar seguros que las coordenadas están en grados decimales 

2.5.1.4 Series de tiempo  

Basado en la figura de abajo, nosotros podemos ilustrar una serie de tiempo de Ubidots como 

esta (ver figura 2.10). 
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Figura 2.10 : Series de tiempo de almacenamiento de datos de Ubidots 
Fuente: https://ubidots.com/docs/hw/#context 

 

 

2.5.2 Protocolo de comunicación 

Ubidots es una plataforma agnóstica. Lo que significa que no importa que hardware este 

usando,  sino importa el protocolo que se use como: 

 HTTP 

 MQTT 

 TCP/UDP 

2.5.2.1 TCP / UDP 

El protocolo de control de transmisión, TCP, es uno de los más populares protocolos de 

transporte de datos y tiene bastante soporte en la mayoría de dispositivos. Principalmente trae 

ventajas en el tamaño de los paquetes, usualmente más pequeños que los paquetes usados enviando 

HTTP (usa el protocolo TCP como capa de transporte). TCP es una conexión orientada, lo que 

significa que implementa métodos de confirmación para garantizar que la información  es recibida 

por el destinatario 

https://ubidots.com/docs/hw/#context


CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 

  32 

 

El UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo popular que, difiere con el TCP porque este 

usa “connectionless”. Esto importa si no se implementa algún método de confirmación  que 

garantice que los datos son recibidos por el destinatario. Esto puede ser una ventaja en aplicaciones 

donde la simplicidad y la velocidad son más importantes que la confiabilidad 

TCP y UDP son similares en el sentido que ellos comparten la estructura de endpoint + port 

2.5.2.1.1 Autentificación TCP 

Ubidots ofrece comunicación TCP/UDP en el Puerto 9012 direccionando la siguiente URLs. 

Seleccione una basado en la licencia de Ubidots 

 

Ubidots Account URL 

Educational things.ubidots.com 

Industrial industrial.api.ubidots.com 

 

Tabla 2: Tipos de cuentas Ubidots 

Fuente: https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works 

 

Enviar datos a Ubidots usando  broker TCP o UDP necesitas el TOKEN Ubidots. La manera 

más fácil de conseguirlo es dando click en “API Credentials” que está debajo de tu perfil: 

2.5.2.1.2 Enviar datos 

Estructura 

Ubidots crea una estructura pre-definida para entender el contenido de tus paquetes TCP/UDP. 

Si se desea enviar una estructura personalizada, uno tiene que contactarse con soporte de ubidots. 

https://ubidots.com/docs/hw/#how-ubidots-works
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{USER_AGENT}|POST|{TOKEN}|{DEVICE_LABEL}:{DEVICE_NAME}@{GLOBAL_TIMESTAMP}=>{VARIAB

LE_LABEL}:{VALUE}${CONTEXT_KEY_1}={CONTEXT_VALUE}${CONTEXT_KEY_2}={CONTEXT_VALUE}@{VA

RIABLE_TIMESTAMP}|end 

Donde: 

 {USER_AGENT}: (obligatorio) 

Contiene una cadena de caracteres que permiten identificar el tipo de aplicación, 

Sistema operativo, software vendor o versión de software del agente de usuario de 

software solicitante.  

Ejemplo: ESP8266/1.0, Particle/1.2 

 

 {DEVICE_LABEL}: (Obligatorio) 

La etiqueta del dispositivo para publicar valores. Si esta no existe Ubidots la creara. 

Espacios en blanco no están permitidos. 

Ejemplo. Estación meteorológica, habitación. 

 

 {DEVICE_Name}: (Opcional)  

El nombre del dispositivo para publicar sus valores. Si no se coloca, el nombre del 

dispositivo seguirá siendo usado  device label. Este parámetro esto útil cuando tiene un 

device label en tu  device MAC, y tú quieres mostrar al usuario final un nombre 

amigable. Espacios en blanco no están permitidos 

Ejemplo: calle 42- estación meteorológica, dormitorio piso 1 

 {GLOBAL_TIMESTAMP}: (Opcional)  
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Tiempo de marca de Unix. Si se coloca, cualquier variable sin marca de tiempo usara 

esta para almacenar valores. Debe ser en milisegundos. Si no configura, Ubidots 

automáticamente agregara la estampa de tiempo en UTC. 

Ejemplo: 1534282544356 

 {VARIABLE_LABEL}: (obligatorio)  

La etiqueta de la variable que almacenara el punto. Si no existe. Ubidots creara una. 

Ejemplo: temperatura, velocidad del viento. 

 {VALUE}: (Obligatorio)  

Tú puedes colocar el punto para definir números con coma flotante 

Ejemplo: 1.0005, 2 

 {CONTEXT_KEY}: (Opcional)  

Si se coloca, debe especificarse el valor del context. Puedes agregar muchas llaves de 

context como desees separadas por el símbolo $. 

Ejemplo: lat, lng, nombre, sobrenombre. 

 {CONTEXT_VALUE}: (Opcional)  

El valor clave del context 

Ejemplo (basado en claves anteriores): -6.2, 75.4, “Jhon”, “Smith” 

 {VARIABLE_TIMESTAMP}: (opcional)  

Tiempo de marca de Unix. Si se configura, la variable usara una y lo almacenara en un 

punto. Este parámetro tiene procedencia a lo largo de global timestamp. Debe ser en 

milisegundos. Si no se configura, ubidots lo agregara automáticamente en la actual 

marca de tiempo en UTC. 
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Ejemplo: 1534282544356  

 

2.5.2.1.3 Respuesta del servidor 

 Ubidots responderá ‘ok’ si la respuesta es correcta. Si múltiples valores son enviados. 

‘ok’ strings (one por variable en el requerimiento) separados por ‘’. Si hay un error con 

el requerimiento. Ubidots responderá  ‘ERROR’.  

Ejemplos 

 Enviar un único dot al dispositivo con el nombre green-truck y etiqueta del dispositivo 

5b7356ccbbddbd594df54555 almacenados dentro de la variable velocidad. 

ESP8266/1.0|POST|p4uuT2O25AJwv7ncADLoVhQfImwRQW|5b7356ccbbddbd594df54555:gr

een-truck=>speed:2|end 

 Enviar un único dot al dispositivo con el nombre de green-truck con el nombre de 

etiqueta del dispositivo de 5b7356ccbbddbd594df54555 almacenado dentro de la 

variable velocidad el 2017/12/31 8:00 UTC: 

ESP8266/1.0|POST|p4uuT2O25AJwv7ncADLoVhQfImwRQW|5b7356ccbbddbd594df54555:gr

een-truck=>speed:2@1514707200000|end 

 Enviar un único dot a un dispositivo etiquetado con el nombre green-truck con el 

etiqueta API 5b7356ccbbddbd594df54555 almacenado dentro de la variable  velocidad 

2017/12/31 8:00 UTC con latitud, longitud y otras llaves dentro del context: 

ESP8266/1.0|POST|p4uuT2O25AJwv7ncADLoVhQfImwRQW|5b7356ccbbddbd594df54555:gr

een-truck=>speed:2$lat=-

6.2$lng=75.4$name=John$surname=Smith@1514707200000|end 
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2.5.2.1.4 Envió de múltiples variables 

ESP8266/1.0|POST|p4uuT2O25AJwv7ncADLoVhQfImwRQW|weather-

station=>temperature:20,humidity:35|end 

2.5.2.1.5 Recuperar datos 

Estructura 

Ubidots TCP/UDP soporta el requerimiento de estructura de  payload para recuperar 

valores dots. 

{USER_AGENT}|LV|{TOKEN}|{DEVICE_LABEL}:{VARIABLE_LABEL}|end 

Donde: 

 {USER_AGENT}: (Obligatorio)  

Contiene un característico string que permite identificar el tipo de aplicación, 

Sistema operativo, software vendor o versión de requerimiento del software del 

agente usuario. Ejemplo: ESP8266/1.0, Particle/1.2 

 

 {DEVICE_LABEL}: (Obligatorio)  

La etiqueta del dispositivo a publicar valores. Si no existe. Ubidots creara una. 

Espacios en blanco no están permitidos 

Ejemplo: estación meteorológica, habitación. 

 

 {VARIABLE_LABEL}: (Obligatorio)  

La etiqueta de la variable almacenara el dot. Si no existe. Ubidots creara una 

 

Ejemplo: temperatura, velocidad del viento. 
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2.5.2.2 Respuesta del servidor 

Ubidots responderá el último valor de la variable requerida. Si hay un error con el 

requerimiento, Ubidots dará como respuesta ‘ERROR’ 

Ejemplo 

Conseguir el último valor de la variable velocidad dentro del dispositivo con el nombre 

API de green-truck 

ESP8266/1.0|LV|p4uuT2O25AJwv7ncADLoVhQfImwRQW|green-truck:speed|end 

2.6 Tipos de riego 

2.6.1 Riego por inundación 

Este tipo de riego se usa en los cultivos de arroz (figura 2.11). Para poder usar este tipo de riego 

se tiene que tener un terreno plano, además de formar pequeños diques en los alrededores para así 

poder embalsar el agua. Este tipo de riego también es conocido como riego a manta o riego a pie 

(wikipedia, 2020). 

 

Figura 2.11 : Riego por inundación 
Fuente: https://www.alemanyviveros.com/index.php/blog/2-uncategorised/8-los-diferentes-sistemas-de-riego 

 

https://www.alemanyviveros.com/index.php/blog/2-uncategorised/8-los-diferentes-sistemas-de-riego
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2.6.2 Riego a fajas 

Este tipo de riego se utiliza para la alfalfa, pastos y cereales (figura 2.12). Se caracteriza porque 

el terreno se lo divide en franjas rectangulares estrechas, separadas por medio de pequeños diques 

longitudinalmente (Agro Master, 2019). 

 

Figura 2.12: Riego a fajas 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/maximo-provecho-cultivo-alfalfa/ 

 

2.6.3 Riego por surcos 

Para hacer uso de este tipo de riego, primero se tiene que construir los surcos después que se 

haya labrado la tierra, teniendo en consideración que debe tener una pequeña pendiente para que 

pueda fluir el agua como se muestra en la figura 2.13. (wikipedia, 2020). 

 

Figura 2.13: Riego por surcos 
Fuente: https://www.cenicana.org/wp-content/uploads/2015/04/riego_surco_continuo.jpg 

https://www.cenicana.org/wp-content/uploads/2015/04/riego_surco_continuo.jpg
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2.6.4 Riego por aspersión 

Es un tipo de riego que consiste en esparcir el agua en forma de gotas de lluvia (figura 2.14). 

Resulta muy útil cuando se riega de noche porque se utiliza menor cantidad de agua. (wikipedia, 

2020). 

 

Figura 2.14: Riego por aspersión 
Fuente: https://www.iagua.es/sites/default/files/styles/thumbnail-

630x345/public/riego_aspersion_0.jpg?itok=pI9_cunc 

 

2.6.5 Riego por goteo. 

Utilizada frecuentemente en árboles frutales (figura 2.15). Para usar este tipo de riego se utilizan 

pequeños tubos que distribuyen el agua, para poder regar se coloca un pequeño gotero en la base 

de la planta, de esta manera se riega la planta. (wikipedia, 2020). 
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Figura 2.15: Riego por goteo 
Fuente: https://www.riegoporgoteo.online/para-huerto/ 

 

2.6.6 Riego subterráneo 

Utilizado para cultivos de área pequeña y de larga vida (figura 2.16). Está compuesto por una 

de red tubos filtrantes que se encuentran enterrada, por donde circula el agua. Tiene como 

característica que tiene un costo elevado y que es usado con poca frecuencia. (wikipedia, 2020) 

 

Figura 2.16 : Riego subterráneo 
Fuente: https://www.riegoporgoteo.online/wp-content/uploads/2018/10/riego-subterraneo-por-goteo.jpg 
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2.7 Pérdidas de propagación en comunicaciones inalámbricas 

Los modelos de propagación tienen dos puntos de estudio, el primero es la estimación promedio 

de la caída  de intensidad de la señal cuando se presentan diferentes separaciones entre el 

transmisor y el receptor  (T-R), el segundo es como varia la intensidad de señal en la proximidad 

cercana T- R. Otros factores son los movimientos relativos entre T-R, incluso si el T-R son 

estáticos, las causas de estos cambios se deben a los dispersores móviles (objetos que afectan el 

entorno de propagación). 

Si consideramos escalas espaciales y de tiempo, los modelos de propagación los podemos 

clasificar en dos tipos: a gran escala y pequeña escala. 

El modelo de propagación a gran escala tienen efecto en la propagación de la potencia radiada 

en el canal de propagación y el sombreado (shadowing), esto es causado por los obstáculos que se 

presentan en el camino del T-R. Estos modelos nos sirven para hacer una estimación de la 

cobertura. 

Los modelos de propagación a pequeña escala intentan caracterizar fluctuaciones rápidas en la 

intensidad de señal sobre los cambios espaciales relativamente cortos y/o duraciones de tiempo 

cortas (Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Network, 2017) 

2.7.1 Modelo de propagación sin pérdidas 

El modelo de propagación de espacio libre se puede utilizar cuando no hay obstáculos que 

puedan crear una ruta, excepto la ruta de la línea de visión desde el transmisor hasta el receptor. 

Dicho de manera más precisa, el modelo de propagación de espacio libre es preciso cuando no hay 

ningún objeto además del transmisor y el receptor porque la existencia de cualquier otro objeto 

podría dar como resultado rutas de reflejo. Este modelo es aplicable solo cuando el receptor está 
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en el campo lejano de la antena del transmisor. (Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for Wireless 

Sensor Network, 2017) 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑇 ∗ 𝐺𝑇 ∗ 𝐺𝑅 ∗ 𝜆

2

(4𝜋)2 ∗ 𝑑2
 

Ecuación 1 

 

𝑃𝑇=Potencia de transmisión (W) 

𝑃𝑅= Potencia recepción (W) 

𝐺𝑇=Ganancia de transmisión (db) 

𝐺𝑅=Ganancia de la antena receptora (db) 

𝜆=longitud de onda (nm) 

𝑑=distancia separación entre el transmisor y el receptor (m) 

 

2.7.2 Modelo de propagación dos rayos 

Para este modelo, primero tomamos el camino directo desde el transmisor al receptor, el 

segundo camino que tomaremos es el camino que sufriría la onda al reflexionar en la tierra 

(considerar la tierra plana como se ve en la figura 2.17). (Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for 

Wireless Sensor Network, 2017) 
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Figura 2.17: Descripción gráfica del modelo de dos rayos 
fuente: Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Network, pag 21 

  

 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑇 ∗ 𝐺𝑇 ∗ 𝐺𝑅 ∗
ℎ𝑡
2 ∗ ℎ𝑟

2

𝑑2
 

Ecuación 2 

 

La ecuación también puede expresarse en: 

𝑃𝐿 = 40 log(𝑑) − 10(log(𝐺𝑡) + log(𝐺𝑟) + 2 log(ℎ𝑡) + 2log(ℎ𝑟)) 

Ecuación 3 

 

2.7.3 Modelo log distance de perdida de ruta (log distance path loss model) 

Si se combinan las mediciones de campos con los resultados obtenidos teóricamente, se puede 

apreciar que la señal promedio que se recibe, esta sufre una disminución logarítmica en medida 

que la distancia aumenta entre T-R. Esto podemos expresarlo como: 

𝑃𝐿(𝑝𝑟𝑜𝑚) = 𝑃𝐿(𝑑0) + 10𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔(
𝑑

𝑑0
) 

Ecuación 4 
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PL(prom) = Perdida en la ruta (db) 

n = Tasa de perdida de ruta 

PL(d0) = Perdida en la ruta a una distancia de referencia d0 (db) 

 

n depende del entorno, varia de 2 a 6, para espacio libre y modelo de dos rayos n va de 2 a 4. 

Considerar que n aumenta a medida que aumenta la frecuencia y disminuye a medida que aumenta 

la altura de la antena. (Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Network, 2017) 

2.7.4 Log normal shadowing 

El modelo log distance y el modelo dos rayos son modelos de tipo determinista, quiere decir 

que al ser evaluados las pérdidas de trayectoria  que presentan son radiales y simétricas. 

Hay que considerar que se presentan perdidas de variación aleatorias al desorden ambiental 

(objetos en la línea de vista, reflexión, dispersión, etc.). 

Si se mide la potencia desde el transmisor, esta no es exactamente lo que debería dar según la 

distancia logarítmica de perdida de ruta, para corregir esto, se agrega un modelo estadístico 

(campana de gauss). (Kurt & Tavli, Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Network, 2017)  

𝑃𝐿(𝑑) = 𝑃𝐿(𝑑0) + 10𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑0
) + 𝜒𝜎 

Ecuación 5 

 

𝜒𝜎=variable aleatoria distribuida gaussiana, media cero, desviación estándar 0 
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3 CAPÍTULO 3 – PROTOTIPO PROPUESTO 

En este capítulo se describe el prototipo desarrollado en sus diferentes etapas y como  este 

funciona en conjunto, primero se realiza el control local del riego y luego se monitorizar la 

información a través de la plataforma Ubidots. 

El funcionamiento del prototipo es siempre con la condición si tiene agua en reservorio, si no 

tiene comienza a llenar el reservorio. Si tiene agua, verifica el estado de las líneas de riego, si 

alguna línea requiere riego, comienza a regar. En paralelo a estas acciones, se juntan los datos 

obtenidos y se suben a la plataforma de internet de las cosas. 

3.1 Descripción del prototipo  

Para comenzar a usar el prototipo, se necesita tener instalado en campo cierto componentes 

como son: el reservorio de agua, manguera de pvc de 16mm para la distribución del riego y tubería 

de ½ pulgada que transportara el agua de la acequia al reservorio de agua, la distribución de los 

componentes se muestra en la figura 3.1 

 

Figura 3.1: Descripción grafica de los elementos del sistema de riego autónomo  

Fuente: Propia

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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A nivel de interacción de nodos, el nodo central envía y recibe datos al nodo 4, también envía 

y recibe datos a los nodos 1.2 y 3, como se ve en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Descripción de las interacción de las diferentes etapas del prototipo. 
Fuente: propia 

 

Las condiciones de trabajo del prototipo desarrollado son las siguientes: primero buscamos los 

módulos xbee y si tiene ID correcto se unen a la red, después se parte con la primera condición del 

sistema que es: el contenedor de agua cuenta con la suficiente cantidad de agua (etapa de 

almacenamiento y distribución de agua), si la respuesta es no, entonces la etapa de bombeo 

comienza a funcionar. 

Para que la etapa de bombeo empiece a funcionar, primero se debe cumplir la condición que 

haya agua en la acequia, para esto se instala un sensor de presencia de agua (boya ON/OFF). En 

el caso de no haber agua, el sistema informara que no hay agua y que no se puede llenar el tanque. 

Caso contrario se comienza a bombear  agua desde la acequia hasta el contenedor. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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La etapa de almacenamiento y distribución de agua, verifica constantemente el nivel de agua, 

esto lo hará con un sensor ultrasónico, una vez que se haya llegado al nivel necesario, se envía una 

señal a la etapa de bombeo para apagar la bomba. 

Ahora, la etapa de riego informa si se requiere o no regar,  de requerir empieza a regar una línea  

de plantas por vez (para tener un mejor riego).  En caso de llegar al límite inferior de agua 

permitido, se vuelve a encender la bomba. 

Cuando termina el riego, como última parte de la etapa de riego, se llena el tanque. La etapa de 

recolección de datos funciona en paralelo a todas las etapas, subiendo constantemente la 

información muestreada. La descripción de lo comentado se muestra en la figura 3.3 
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Figura 3.3: Diagrama de flujo del sistema de riego autónomo  
Fuente: Propia 

 

  

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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3.1.1 Etapa de bombeo de agua 

Esta etapa se encarga de bombear agua desde la acequia hasta el tanque de almacenamiento, 

para esto, se usa una bomba sumergible, un controlador que estará encargado de encender/apagar 

la bomba y verificar que haya agua para bombear, aparte de comunicarse con el nodo central (etapa 

de almacenamiento de agua y distribución de agua). 

Para poder controlar la bomba se usó como controlador un Arduino nano y un relay, esto 

permite encender y apagar la bomba según se requiera. Se debe tener en consideración que para 

encender la bomba, se necesita saber si hay o no agua en la acequia, para ello se instala un sensor 

de agua (boya) que indicara cuando hay agua (contacto cerrado) y cuando no hay agua (contacto 

abierto). 

Para poder comunicarnos con el nodo central que se encuentra en el recipiente colector de agua, 

se usó la comunicación inalámbrica de los módulos XBee S2C, con esto se tendrá una 

comunicación bidireccional que permitirá recibir las órdenes del nodo central (prender/apagar 

bomba) y enviar el estado del nodo (bomba encendida/apaga, ausencia o presencia agua). Ver 

figura 3.4 y 3.5. 
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Figura 3.4: Esquema general del sistema de bombeo de agua. 
Fuente: propia. 

 

 

Figura 3.5: Diagrama de bloques del sistema de bombeo de agua. 
Fuente: propia. 
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3.1.2 Etapa de almacenamiento agua – recolección y envió de datos a internet (Ubidots). 

En esta etapa se describe la etapa de almacenamiento de agua que realiza el sistema y la 

recolección de datos y la forma como los envía a la plataforma de internet de las cosas. 

3.1.2.1 Etapa de almacenamiento agua. 

En esta etapa se almacena el agua bombeada y controlamos su nivel. Cuando se alcanza el nivel 

requerido, se envía una señal para detener la bomba sumergible, lo mismo pasa cuando el nivel de 

agua es inferior al requerido, se enciende la bomba hasta llegar al nivel requerido. 

El control de nivel se realiza con un Arduino Mega2560 y un sensor ultrasonido  HC-SR04, 

junto a ello, se mide de temperatura y humedad del medio ambiente con el sensor  DHT11, también 

presión con la que sale el agua del tanque y el caudal del agua que sale del tanque con el sensor 

YF-S201. (Ver figura 3.6 y 3.7) 

 

Figura 3.6: Diagrama general de almacenamiento de agua. 
Fuente: Propia. 
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Figura 3.7: Diagrama de bloques del sistema almacenamiento de agua - envió datos a internet. 

Fuente: Propia. 

 

3.1.2.2 Etapa de recolección de datos y envió de datos a la plataforma Ubidots 

En el nodo central se recolectan todos los datos de los nodos (figura 3.8), mediante 

programación formamos un string de datos y por comunicación UART enviamos del Arduino 

mega al módulo MCUmode esp8266. El módulo recibe la cadena de datos, lo separa y crea una 

cadena de 5 datos y esto lo envía a internet (plataforma IoT), para ello el modulo se conecta al 

access point (celular) con solo el usuario y la contraseña. 

Ya conectados a internet, tenemos que direccionar la información a la página de Ubidots, para 

ellos damos 2 parámetros importantes, el Api key  y Tokens (estos valores nos da la página de 

Ubidots) y con eso subimos toda nuestra información a Ubidots (plataforma Internet de las cosas) 

(ver figura 3.9). 
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Figura 3.8: Diagrama de bloques de la comunicación de los módulos Xbee. 
Fuente: propia. 

 

 

 
 

Figura 3.9: Diagrama de bloques de conexión a internet del prototipo. 
Fuente: propia. 

 

3.1.3 Etapa de distribución y riego 

La distribución del riego se realiza a través de 3 líneas, cada una de ella tiene 15 árboles frutales. 

Ahora para saber el estado de cada línea se tiene instalados sensores de humedad de suelo en cada 

línea que nos sirve para muestrear el terreno (figura 3.10). 

Si se tiene un nivel bajo de humedad, entonces el controlador activa la válvula solenoide con lo 

cual la línea comienza a regarse hasta que el sensor de humedad de suelo detecte que el suelo está 

lo suficientemente húmedo para cerrar la válvula solenoide. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Para realizar el control de las tres líneas, cada línea tiene un controlador, nosotros usamos el 

Arduino nano y un mosfet para energizar/desenergizar la válvula solenoide y utilizamos un sensor 

de humedad de suelo para monitorear la humedad del suelo que se está regando. 

Para poder comunicarnos con el nodo central, usamos un XBEE S2C y mediante la 

comunicación UART del Arduino nano enviamos los estados del campo y recibimos las ordenes 

si se abre/cierra la válvula solenoide (ver figura 3.11). 

 

Figura 3.10: Esquema general de distribución y riego. 
Fuente: Propia. 
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Figura 3.11: Diagrama de bloques del sistema de riego. 

Fuente: Propia. 

 

3.2 Selección, descripción y dimensionamiento de los equipos usados 

En esta parte, describimos y dimensionamos las partes de potencia y control del prototipo.  

3.2.1 Selección de la bomba sumergible 

Nuestros requerimientos para la bomba sumergible son los siguientes: 

 Bomba de corriente continua de 12VDC. 

 Capacidad de bombear 40m de altura. 

 Diámetro de salida de 1/2’’. 

Elegimos esta bomba porque en su hoja técnica nos indica que tiene la capacidad de bombear 

40m hacia arriba con una inmersión en agua de 30m de profundidad 
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 Trabaja con corriente directa (12VDC). 

 Tiene un flujo de agua de 5 Litros/min. 

 Debido a su costo, comparada con otras bombas similares en el mercado, esta bomba 

resulta muy atractiva por su precio. 

 Los requerimientos del sistema cumplen con las características de la bomba, que pueda 

bombear a 40m de altitud. 

3.2.2 Selección y dimensionamiento de la batería 

Para dimensionar el tamaño de la batería (Ah), necesitamos saber algunos parámetros como 

son: 

 Tiempo de autonomía: 5h. 

 Potencia nominal de la bomba: 160W. 

 Días de uso en una semana: 1dia. 

 

Calculamos el consumo diario de la bomba: 

𝐶ℎ = 𝑃 ∗ 𝑡 

Ecuación 6 

 

Donde: 

 Ch: Consumo por hora (W.h) 

 P: Potencia de la bomba (W) 

 t: Tiempo de autonomía (h) 

Reemplazamos y obtenemos 

𝐶𝑑 = 160 ∗ 5 = 800𝑊. ℎ 

Ecuación 7  
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Ahora calculamos el consumo diario que tendrá nuestro sistema en un lapso de una semana: 

𝐶𝑠 = 𝐶𝑑𝑥𝑑𝑖𝑎𝑠_𝑢𝑠𝑜 

Ecuación 8 

 

𝐶𝑠 = 800𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Fórmula para calcular la capacidad batería 

𝐵 =
𝐶𝑠𝑥𝑑

𝑃𝑑𝑥𝑉
𝑥𝑝 

Ecuación 9 

Donde: 

𝐶𝑠 : Consumo que tenemos de nuestro sistema en un día 

𝑃𝑑 : Profundidad descarga de la batería  

d: días de autonomía del sistema 

V: voltaje del sistema 

p: perdidas del sistema, normalmente se asume 15% de  pérdidas por temperatura y por 

rendimiento  

 

𝐵 =
800𝑥1

0.7𝑥12
𝑥1.15 

Ecuación 10 

 

𝐵 = 95.2𝐴ℎ 

Ecuación 11 

 

Nosotros elegimos la batería UCG 12V 98Ah Ultracell que cuenta con las siguientes 

características: 
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 Libre de mantenimiento. 

 Temperatura de trabajo: -20ºC a 60ºC. 

 Gran capacidad de recuperación después de una descarga profunda. 

 12VDC tensión de bornes. 

 Entrega de gran amperaje en los primeros 5s de funcionamiento. 

 Dimensiones: 306 x 170 x 208 mm. 

 Peso: 26.7 Kg. 

3.2.3 Selección y dimensionamiento del panel solar 

Para dimensionar el panel solar, primero tenemos que saber la potencia de irradiación del sol 

en la zona, para  seguiremos los siguientes pasos: 

 Ingresamos al siguiente link (https://power.larc.nasa.gov/). 

 

Figura 3.12: Página web de la NASA.  
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/ 

 

 

 Accedemos a data Access 

https://power.larc.nasa.gov/
https://power.larc.nasa.gov/
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Figura 3.13: Web de la NASA con base de datos de radiación solar. 
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/ 

 

 Colocamos las coordenadas del lugar que queremos saber la radiación solar 

 

Figura 3.14: Aplicativo web de la NASA para obtener registro histórico de radiación solar 
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

 

https://power.larc.nasa.gov/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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Figura 3.15: Radiación solar año 2019 
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

 

  

 

Figura 3.16: Potencia por metro cuadrado de la radiación solar en el año 2019 
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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 Y obtenemos la siguiente tabla: 

 

MES AÑO 
INDICE PROMEDIO 

(KW-HR/M^2/DAY) 

12 2018 7.69 

1 2019 8.31 

2 2019 8.29 

3 2019 7.69 

4 2019 7.54 

5 2019 7.00 

6 2019 6.91 

7 2019 6.76 

8 2019 6.65 

9 2019 7.32 

10 2019 7.21 

11 2019 7.78 
 

Tabla 3: Radiación  solar del año 2019 
Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

 

 

Escogemos el índice más bajo, es decir el 6.65, con los otros índices que son superiores 

tendremos mejores condiciones de radiación. 

Ahora calculamos el número de paneles necesarios que vamos a utilizar, tenemos como datos 

 Potencia del sistema= 160W 

 Potencia del panel solar= 50Wp 

 Índice de radiación=6.65 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝐼𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑥𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

Ecuación 12 

 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
160

6.65𝑥50
 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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Ecuación 13 

 

𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 0.48 

Ecuación 14 

 

Eso quiere decir que con 1 panel de 50Wp cubrimos nuestra demanda 

3.2.4 Selección y dimensionamiento del controlador de carga 

Calculamos la corriente de que soportara nuestro controlador de carga: 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25𝑥𝐼𝑐𝑐𝑥𝑁𝑃𝑚𝑓 

Ecuación 15 

 

Donde: 

𝐼𝑐𝑐 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

𝑁𝑃𝑚𝑓 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25𝑥5.79𝑥1 

Ecuación 16 

 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 7.24𝐴 

Ecuación 17 

 

Elegimos el controlador de  ICharger PWM 10A 

3.2.5 Selección y dimensionamiento de calibre de cable 

Procedemos al cálculo utilizando la siguiente formula: 

𝐶𝐶 =
2𝑥𝐿𝑥𝐼

𝐾𝑥𝐶𝑇
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Ecuación 18 

Donde: 

𝐶𝐶= Calibre cable en mm2 

L=Longitud del cable (m) 

I=Corriente del cable (A) 

K=Constante del material, para cobre 56 y para aluminio 35 

CT=Porcentaje decaída de tensión admisible 

 

Tramo 1: Del tablero a la bomba: 

 L=8m 

 I=8A 

𝐶𝐶 =
2𝑥8𝑥8

56 ∗ (12 ∗
3
100)

 

𝐶𝐶 = 6.34𝑚𝑚2 
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Figura 3.17: Tabla de calibre de cable 
Fuente: https://www.miguelez.com/descargas/categoria14/conversor-awg-mm2-miguelez.pdf 

 

Vemos en la figura 3.17 y verificamos que podemos para el cable 10AWG es 6mm2, pero en 

nuestro casi es 6.34mm2, entonces usamos el inmediato superior, con lo cual usamos el cable 

8AWG con equivalencia de 10mm2 

Tramo 2: Del tablero al panel solar: 

https://www.miguelez.com/descargas/categoria14/conversor-awg-mm2-miguelez.pdf
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 L=3m 

 I=10A 

𝐶𝐶 =
2𝑥3𝑥10

56 ∗ (12 ∗
3
100)

 

𝐶𝐶 = 2.97𝑚𝑚2 

Mirando la tabla de equivalencias, usamos el cable 12AWG  de 4mm2. 

Tramo 3: Del tablero a la batería: 

 L=4m 

 I=10A 

𝐶𝐶 =
2𝑥4𝑥10

56 ∗ (12 ∗
3
100)

 

𝐶𝐶 = 3.96𝑚𝑚2 

Mirando la figura 3.17, usamos el cable 12AWG  de 4mm2. 

3.2.6 Selección de microcontroladores para el control del sistema 

3.2.6.1 Seleccionador del  microcontrolador  para el control de riego y control de la bomba 

Los requerimientos que tenemos son: 

 Comunicación UART (que nos permitirá comunicarnos con el XBee S2C). 

 Al menos 10 entradas/salidas digitales. 

 Entradas analógicas. 

 Tamaño reducido 

 Permita desarrollo 
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Según esto podemos usar la placa de desarrollo Arduino nano (figura 3.18) que tiene las 

siguientes características: 

 Basado en el microcontrolador ATmega328. 

 Memoria flash,32 KB de los cuales 2 KB utilizados por bootloader. 

 SRAM 2 KB Velocidad del reloj 16 MHz. 

 Pines de E/S analógicas, 8. 

 EEPROM,1 KB. 

 Corriente continua por pin entrada salida, 40 mA (Pines de E/S). 

 Voltaje de entrada, 7-12 V. 

 Pines de E/S digitales, 22. 

 Salida PWM, 6. 

 Consumo de energía, 19 mA. 
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Figura 3.18: Pinout Arduino nano 
Fuente: https://descubrearduino.com/arduino-nano-pinout/Arduino mega 2560 

 

3.2.6.2 Selección de microcontrolador para control de nivel- envió de datos al ESP8266 

Los requerimientos que tenemos son: 

 Comunicación 2 canales UART. 

 Al menos 10 entradas/salidas digitales. 

 Entradas analógicas. 

 Tamaño reducido. 

Según esto podemos usar la placa de desarrollo Arduino Mega (figura 3.19) que tiene las 

siguientes características: 

https://descubrearduino.com/arduino-nano-pinout/Arduino%20mega%202560
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 Basado en el Atmega 2560. 

 Voltaje de Entrada: 7-12V. 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM). 

 Pines análogos de entrada: 16. 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA. 

 Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader). 

 SRAM: 8KB. 

 EEPROM: 4KB. 

 Clock Speed: 16 MHZ. 

 

 

Figura 3.19: Pinout Arduino Mega 2560 
Fuente: https://www.elarduino.com/mega/ 
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3.2.6.3 Selección del microcontrolador para enviar datos a internet 

Los requerimientos que tenemos son: 

 Comunicación UART. 

 Comunicación WI-FI. 

 Al menos 10 entradas/salidas digitales. 

 Tamaño reducido. 

Para eso elegimos la placa de desarrollo NodeMCU ESP-12 (figura 3.20) por las siguientes 

características: 

 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 corriendo a 80 MHz (que puede ser 

overclokeado a 160MHz si se requiere). 

 64 KiB de RAM para instrucciones y 96 KiB de RAM para datos. 

 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi. 

 16 pines GPIO. 

 SPI e I2C. 

 UART en los pines dedicados (usada para la programación del chip). 

 Un convertidor Analógico-Digital (ADC) de 10 bit. 
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Figura 3.20: Pinout NodeMCU ESP-12 

Fuente: https://arduining.files.wordpress.com/2015/08/nodemcudevkit_v1-0_io.jpg 

  

3.2.6.4 Selección del módulo de comunicación inalámbrica 

Los requerimientos para los módulos de comunicación inalámbrica son los siguientes: 

 Comunicación UART. 

 Distancia de transmisión de 100m. 

 Compactos y de fácil uso. 

 Que tenga la posibilidad de armar una red  estrella. 

Elegimos los módulos XBee S2C (figura 3.21) que tienen las siguientes características: 

 Es compatible con otros ZigBee. 

 15 Pines I/O de propósito general. 

 Bajo consumo de corriente (1uA en modo sleep). 
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 Actualización de firmware mediante UART, SPI o a través del aire. 

 Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz. 

 Velocidad de datos (máx): 250.000b/s. 

 Técnica de modulación: DSSS. 

 Rango de alcance de hasta 1200 metros. 

 Sensibilidad: -101 dBm. 

 Voltaje de la fuente: 2.7 V ~ 3.6 V. 

 Corriente – Recepción: 31 mA. 

 Corriente – Transmisión: 120 mA. 

 Interfaz de comunicación: SPI, UART. 

 Capacidad de memoria: 32kB Flash, 2kB RAM. 

 Tipo de montaje: Through Hole. 

 Temperatura de operación: -40°C ~ 85°C. 

 

Figura 3.21: Pinout XBee S2C 
 Fuente: https://components101.com/wireless/xbee-s2c-module-pinout-datasheet 

 

3.2.6.5 Selección del sensor de humedad 

Para la selección del sensor de humedad, tendremos los siguientes requerimientos: 
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 Costo económico. 

 Fácil instalación. 

 Bajo consumo de energía. 

Elegimos el sensor de humedad de suelo LM393 (figura 3.22) que tiene las siguientes 

características: 

 Sensor de humedad más económico en el mercado. 

 Voltaje de funcionamiento: 3,3-12VDC. 

 Corriente de funcionamiento: <20ma. 

 Corriente de salida: <30ma. 

 E/S: +-DO AO. 

 Dimensión: 36x15x7mm. 

 

Figura 3.22 :LM393 Soil Moisture Sensor 
Fuente: https://es.aliexpress.com/item/32961667956.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0dyF3Kq 

 

https://es.aliexpress.com/item/32961667956.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0dyF3Kq
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Usaremos también este sensor de humedad de suelo MEC 10(figura 3.23) que tiene las 

siguientes características: 

 Tiene un precio medio (alrededor de $50).  

 Voltage output 0-2V (output impedance 0 ohm). 

 Alimentación 3.6-30VDC. 

 Rango de medición de humedad de suelo: 0-50% contenido de agua volumétrica, 

0-100%. 

 Resolución: 0-50%, 0.03%, 1% entre 50-100%. 

 Exactitud: 0-2%, entre 50% 3% entre 50-100%. 

 Dimensiones: 45*15*145mm. 

 Longitud del electrodo: 70mm. 

 

Figura 3.23: Sensor de humedad de suelo MEC 10 
Fuente: https://es.aliexpress.com/item/32772854733.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0KE4Rfp 

 

Usaremos también el sensor de humedad de suelo TEROS 12 (figura 3.24) que presenta las 

siguientes características: 

 Calibración de suelo de minerales: 0.00–0.70 m3/m3. 
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 Calibración de suelo sin suelo: 0.0–1.0 m3/m3. 

 Permitividad eléctrica aparente a (εa ) : 1 (aire) to 80 (agua). 

 Resolución: 0.001 m3/m3. 

 

Precisión: 

 Calibración general: ±0.03 m3/m3 típico en minerales que tienen conductividad 

dieléctrica < 8 dS/m. 

 Calibración especifica media: ±0.01–0.02 m3/m3 en medio poroso. 

 Permitividad dieléctrica aparente (εa) : –40 (rango de suelo), ±1 εa (sin unidad) 40–80, 

15% de medida. 

 

Figura 3.24: Sensor de humedad de suelo TEROS 12 
Fuente: http://www.hoskin.ca/catalog/images/TEROS-12.jpg 

  

http://www.hoskin.ca/catalog/images/TEROS-12.jpg
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3.2.7 Selección de la Plataforma de Internet de las cosas 

Para seleccionar una plataforma adecuada, primero haremos una comparación con algunas 

plataformas que hay en internet. 

Nuestros requerimientos son: 

 Enviar 20 variables. 

 4000 mensajes por día. 

 Actualización cada 4 min. 

 Conexión mínimo de 5 dispositivos. 

Tabla 4: Comparación de plataformas de internet de las cosas, parte 1 

 

PLATAFORMA INTERNET DE LAS COSAS THINGSPEAK UBIDOTS THINGSBOARD 

Precio (dólares) free 45 free 50 free 10 

Escalable a otros proyectos no si no si no si 

N de mensajes 8.2K/sem 9K/sem - 2M/mes 6K/sem - 

Actualización entre mensajes 15 seg 1s - - 2min - 

Numero canales 4 4 250 10 20 5 10 

N de dispositivos 3 250 3 25 2 10 

Versión de prueba - no - si - no 

       
Fuente: Propia 

 

Tabla 5: Comparación de plataformas de internet de las cosas, parte 2 

 

PLATAFORMA INTERNET DE LAS COSAS KAA CLOUD ADAFRUIT 

Precio (dólares) 0.0 15 0.0 10 

Escalable a otros proyectos si si si si 

N de mensajes 5Gb 15Gb 30/min 60/min 

Actualización entre mensajes - - 15 min 5 seg 

Numero canales 4 - - - - 

N de dispositivos 5 15 5 ilimitados 

Versión de prueba - no - no 
 

Fuente: Propia 
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Al final seleccionamos la plataforma UBIDOTS, porque tiene una versión paga que puede ser 

utilizada por 30 días gratis, que cumple con nuestros requisitos:  

 Interfaz sencilla de configurar. 

 Documentación amplia y extensa no solo a nuestra placa desarrollo –NodeMCU 

ESP8266, sino que tiene para otras placas de desarrollo. 

 Permite conectar hasta 25 dispositivos. 

 Permite gran cantidad de datos subidos (2millones). 

 

3.3 Consumo Eléctrico 

3.3.1 Consumo eléctrico del módulo de riego 

El módulo de riego está conformado por un Arduino nano y un XBee s2c. 

𝑃 = 𝑉𝑥𝐼 

𝑃1 = 5𝑥50𝑥10−3 = 0.25𝑊 

Consumo del solenoide cuando está activa (se está regando el terreno) 

𝑃2 = 12𝑥0.5 = 6𝑊 

Consumo total del módulo de riego (cuando se está regando) 

𝑃3 = 𝑃1 + 𝑃2 

𝑃3 = 0.25 + 6 

𝑃3 = 6.25𝑊 

Consumo total del módulo de riego (cuando no se está regando) 

𝑃1 = 0.25𝑊 
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3.3.2 Consumo módulo control de nivel agua, conexión con la plataforma Ubidots (IoT) 

Este módulo contiene 2 placas de desarrollo, una placa es la del Arduino MEGA 2560 y la otra 

es NodeMcu ESP 12E, además de tener el XBee s2c las cuales tienen el siguiente consumo 

eléctrico. 

𝑃4 = 5𝑥200𝑥10−3 = 1𝑊 

 La potencia que consume el módulo es de 1W. 

3.3.3 Consumo eléctrico del módulo de control de la bomba 

El módulo de la bomba está compuesto por un Arduino nano y un XBee s2c el cual tiene un 

consumo eléctrico de: 

𝑃5 = 5𝑥50𝑥10−3 = 0.25𝑊 

Consumo del relé cuando está activo (bomba sumergible encendida). 

𝑃6 = 12𝑥95𝑥10−3 = 1.14𝑊 

Potencia total cuando el relé está activo (bomba  sumergible encendida). 

𝑃7 = 𝑃5 + 𝑃6 

𝑃7 = 0.25 + 1.14 

𝑃7 = 1.39𝑊 

Potencia total cuando el relé está desactivado (bomba sumergible apagada). 

𝑃5 = 0.25𝑊 

 

3.3.3.1 Configuración de los módulos XBee S2C   

3.3.3.1.1 Conexión del módulo XBee con la plataforma de interconexion XCTU 

 Primero descargamos la plataforma XCTU de la página de DIGI. 

https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/digi-xbee-tools/xctu 
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 Abrimos el XCTU y le damos en el icono de “discover radio modules connected to your 

machine”. 

 

Figura 3.25 : Descubrimiento de módulos XBee conectados 
Fuente: Software XCTU 

 

 En la ventana Discover radio devices, le damos en “Next”. 

 

Figura 3.26 : Selección de puerto de comunicación 
Fuente: Software XCTU 

 

 En la ventana Discover radio devices, le damos en “Finish”. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 3.27 : Selección de Baud, numero de bits de datos y paridad 
Fuente: Software XCTU 

 

 Y le damos en botón de “Add Selected Devices”. 

 

Figura 3.28 : Selección final para la conectividad del módulo 
Fuente: Software XCTU 

 

 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
https://ubidots.com/docs/hw/#context
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3.3.3.1.2 Networking: 

En este apartado configuramos los siguientes parámetros: 

 ID (PAN ID): Identificador de red, nuestra red está usando el valor de 17. 

 JV (Channel Verification): Colocamos en valor de 1. 

 CE (Coordinador Enable): Colocamos 1(enable) si el XBee va ser coordinador, caso 

contrario lo dejamos en 0 (disable). 

 

Figura 3.29 : Configuración de la pestaña Networking del módulo XBee S2C 
Fuente: Software XCTU 

 

3.3.3.1.3 Addressing 

Configuramos los siguientes parámetros: 

 DH (Destination Address High): Colocamos la dirección alta del nodo coordinador 

0013A200, en el caso que sea el coordinador lo dejamos en 0. 

 DL (Destination Address Low): Colocamos la dirección alta del nodo coordinador 

41970E03, en el caso que sea el coordinador lo dejamos en 0. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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 NI (Node Identification): Nombre del nodo, colocamos un nombre a nuestro nodo, 

nosotros le colocaremos riego_4. 

 

 

Figura 3.30: Configuración dela pestaña Addresing del módulo XBee 
Fuente: Software XCTU 

 

3.3.3.1.4 RF Interfacing: 

Configuramos solo el siguiente parámetro: 

 PL (TX Power Level): Podemos elegir la potencia de transmisión, desde lowest (0), 

low(1), medium(2), high(3), highest(4). 

 

Figura 3.31: Configuración de la pestaña RF interfacing del módulo XBee 
Fuente: Software XCTU 

 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
https://ubidots.com/docs/hw/#context
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3.3.3.1.5 Serial Interfacing: 

Configuramos los siguientes parámetros en 

 AP (API Enable): Si configuramos nuestro XBee como coordinador, elegimos la opción 

API enable (1), sino lo dejamos en Transparent mode (0). 

 

Figura 3.32: Configuración de la pestaña Serial Interfacing del módulo XBee 
Fuente: Software XCTU 

 

3.3.3.1.6 Sleep Mode: 

Configuramos los siguientes parámetros en: 

a) XBee en modo Coordinador/Router 

Si se está usando en modo coordinador o router, no se puede aplicar el sleep mode. 

 

b) XBee en modo End Device 

Si se está trabajando en modo end device, se puede configurar los siguientes parámetros: 

o SM (Sleep Mode): Configuramos en el modo cyclic sleep (4). 

o SP (Cyclic Sleep Period): Configuramos el tiempo que estará dormido. 

o SN (Numer Of Cyclic Sleep Periods): Configuramos el número de ciclos cuando 

está dormido. 

o ST: (Time Before Sleep): Configuramos el tiempo que estará despierto antes de 

dormir. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 3.33 : Configuración de la pestaña Sleep Mode del módulo XBee 
Fuente: Software XCTU 

 

3.3.3.1.7  Resumen de configuraciones 

En la siguiente tabla, mostramos la configuraciones que se tiene que realizar a los módulos 

xbee, en modo coordinador, router o end device. 

Tabla 6: Resumen de configuración de los módulos XBee 

 

 ID JV CE DH DL AP SM 

COORDINADOR 17 1 1 0 0 1 0 

ROUTER 17 1 0 13A200 41970E03 0 0 

END DEVICE 17 1 0 13A200 41970E03 0 1 

Fuente: Propia 

  

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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3.4 Consumo hídrico del prototipo 

Para calcular el consumo hídrico, se usó el software CROPWAT, desarrollado por Joss 

Swennenhuis para la Unidad de Fomento y Gestión de las Aguas de la FAO. Este software 

permitirá saber cuánta agua utilizar en cada fase del cultivo y así estimar un uso promedio de esta. 

Definimos los requerimientos: 

 Se sembrara cultivos de vid. 

 Se tendrá 3 líneas de cultivos, cada línea tendrá 15 cultivos de vid, teniendo en total 45 

cultivos de vid. 

3.4.1 Pestaña Clima-CROPWAT 

Para  realizar el cálculo de radiación y el coeficiente de evapotranspiración, primero se tiene 

que ingresar la información meteorológica de un año de los siguientes parámetros: 

temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, 

insolación. Se colocó los datos del año 2019. 

Para obtener esta información visitamos las páginas de la NASA y del senamhi 

 https://www.senamhi.gob.pe/ 

 https://power.larc.nasa.gov/ 

Ahora procedemos a llenar la información requerida 

https://www.senamhi.gob.pe/
https://power.larc.nasa.gov/
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Figura 3.34 : Ingreso de datos meteorológicos al software. 
Fuente: Software CROPWAT 

 

Donde obtenemos el coeficiente de evapotranspiración (ETo) y radiación (Rad) resaltado 

en amarillo. 

3.4.2 Pestaña Precipitaciones-CROPWAT 

Se rellena con los datos de precipitaciones que ocurrieron el año 2019 y que obtuvimos del 

senamhi y la NASA. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 3.35 : Ingreso de datos meteorológicos de precipitación al software. 
Fuente: Software CROPWAT 

 

Se ve que las precipitaciones efectivas son de 0, debido a que en Moquegua es una zona de 

clima seco, donde solo ocurren precipitaciones en el mes de enero y febrero. 

3.4.3 Pestaña Cultivo-CROPWAT 

Para llenar el coeficiente único de cultivo (Kc), recurrimos al documento titulado: 

“Evapotranspiración de cultivo- guías para determinación de los requerimientos de agua de 

los cultivos”, donde obtenemos los valores de Kc inicial =0.3 Kc medio =0.7 Kc final= 0.45 

(FAO, 2006, pág. 112). 

Para llenar los valores de etapa, consultamos el documento anterior y obtenemos lo 

siguiente: inicial=20, desarrollo=40, medio=120, fin de temporada=60 (FAO, 2006, pág. 

107). 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Para llenar los profundidad radicular, consultamos el documento anterior y obtenemos lo 

siguiente: la profundidad radicular máxima es 1 a 2m para el caso de la vid, se toma que 

tendrá al inicio 1m al inicio y un promedio de 1.5m en la etapa media (FAO, 2006, pág. 

165). 

Para llenar el parámetro de agotamiento crítico, interpolamos los datos según la figura, 

donde p= 0.45 y en base al coeficiente de evapotranspiración y las diferentes etapas 

obtenemos. 

 

Figura 3.36 : Factor de agotamiento (p) para diferentes niveles de evapotranspiración del 

cultivo. 
Fuente: (FAO, 2006, pág. 166) 
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Tabla 7: interpolación entre el coeficiente de evapotranspiración con el facto de agotamientos. 

 

Días Mes 
Coeficiente 

evapotranspiración 

Factor de 

agotamiento 

0 Abril 5.58 0.425 

20 Abril 5.58 0.425 

40 Mayo 4.92 0.44 

120 Setiembre 5.72 0.435 

 

Fuente: Propia 

 

Para llenar el parámetro factor de respuesta de rendimiento, buscamos en el documento y 

obtenemos el valor que es de 0.85, pero este valor va ir decreciendo conforme se vayan 

pasando las etapas del cultivo (FAO, 2006, pág. 181). 

Y la tabla va quedar de la siguiente manera: 

 

Figura 3.37 : Ingreso de datos meteorológicos de precipitación al software.  
Fuente: Software CROPWAT 

 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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3.4.4 Pestaña Suelo-CROPWAT 

Para rellenar la siguiente tabla, tomamos los datos de un informe técnico emitido por 

(MINAGRI, 1983, pág. 16) 

 

Figura 3.38 : Ingreso de datos de suelo al software  
Fuente: Software CROPWAT 

 

3.4.5 Pestaña Requerimiento de agua del cultivo-CROPWAT 

Después de rellenar las pestañas anteriores de clima, precipitaciones, cultivo y suelo, el 

software nos arroja la siguiente tabla: 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 3.39 : Tabla de requerimiento de agua del cultivo que nos da el software  
Fuente: Software CROPWAT 

 

Donde nos indican las etapas del cultivo, KC, coeficiente de evapotranspiración y el 

requerimiento de riego, las unidades que nos muestran son mm/dec que es equivalentes a L/m2 

Donde se concluye lo siguiente: 

  

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Tabla 8: Resultados de requerimiento de agua para nuestro prototipo, cultivo uva  

 

Mes Consumo promedio por mes (L/m2) Consumo de agua por línea(L) Consumo total agua(L) 

Abril 17.77 266.5 799.5 

Mayo 29.77 446.5 1339.5 

Junio 36.00 540 1620 

Julio 41.00 615 1845 

Agosto 42.17 632.5 1897.5 

Septiembre 42.17 632.5 1897.5 

Octubre 41.93 629 1887 

Noviembre 30.30 454.5 1363.5 

 

Fuente: Propia 

 

Con el software se hace una estimación para la plantación de la uva, siendo el 1 de abril la 

siembra y la cosecha el 26 de noviembre 
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4 CAPITULO 4  - MEDICIONES Y RESULTADOS 

4.1 Mediciones en el escenario real  

El escenario donde se realizan las pruebas está  ubicado en el valle de Moquegua, el fundo Omo, 

donde se realizaron las pruebas (coordenadas del terreno  (-17.239264, -70.989548)). Podemos ver 

una vista panorámica del terreno en la figura 4.1, la distribución panorámica de los segmentos de 

riego en la figura 4.2, una vista frontal del terreno en la figura 4.3 y un descripción grafica en la 

figura 4.4. 

 

Figura 4.1 : Área de prueba, coordenadas geográficas 
Fuente: Google Earth 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 4.2 : Ubicación de los componentes de riego 
Fuente: Google Earth 

 

 Punto amarillo: Ubicación del tanque. 

 Punto azul: Ubicación de la bomba, panel solar, batería y controlador solar. 

 Punto verde: Área sembrada en la ladera. 

 Área de prueba de un área aproximada de 330m2. 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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Figura 4.3 : Vista frontal del terreno de prueba 
Fuente: propia 

 

 

Figura 4.4: Descripción grafica de los elementos del riego autónomo  
Fuente: propia 

https://ubidots.com/docs/hw/#context
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4.1.1 Mediciones en el área 1 

El área 1 de riego está compuesta por unos 15 árboles frutales que se riegan simultáneamente. 

Se coloca el sensor de humedad en el primer árbol a una profundidad de 20cm (figura 4.5), esto 

nos indicara cuando el árbol 1 este regado. El nivel de humedad tiene que ser superior al 40%. El 

sensor que se instala en esta zona es el sensor más económico (LM393 Soil Moisture Sensor). 

 

Figura 4.5 : Instalación del módulo 1 control de riego en la zona 1 
Fuente: Propia 

 

Las mediciones que se obtuvieron fueron guardadas en la plataforma Ubidots (figura 4.6). 

Podemos descargar el historial de mediciones en formato Excel. 
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Figura 4.6 : Registro de datos de la zona 1 de riego en la plataforma Ubidots 
Fuente: www.ubidots.com 

 

Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 1 de riego, del día 17 de noviembre. 
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Tabla 9: Mediciones de la zona 1 realizadas el día 17 de noviembre del 2019 
 

Humedad en el área 1 

Fecha Hora Diferencia Valor 

17/11/2019 13:41:14   15 

17/11/2019 13:51:30 00:10:16 0 

17/11/2019 14:02:24 00:10:54 0 

17/11/2019 14:13:34 00:11:10 0 

17/11/2019 14:25:35 00:12:01 0 

17/11/2019 14:36:52 00:11:17 0 

17/11/2019 14:48:10 00:11:18 0 

17/11/2019 15:00:46 00:12:36 0 

17/11/2019 15:12:14 00:11:28 0 

17/11/2019 15:23:22 00:11:08 0 

17/11/2019 15:34:38 00:11:16 82 

17/11/2019 15:44:06 00:09:28 77 

17/11/2019 15:55:07 00:11:01 77 

17/11/2019 16:09:30 00:14:23 77 

17/11/2019 16:23:07 00:13:37 77 

17/11/2019 16:36:35 00:13:28 77 

17/11/2019 16:49:11 00:12:36 77 

17/11/2019 17:02:44 00:13:33 77 

17/11/2019 17:15:22 00:12:38 77 

17/11/2019 17:28:19 00:12:57 77 

17/11/2019 17:42:23 00:14:04 77 

17/11/2019 17:54:55 00:12:32 81 
Fuente: www.ubidots.com 

 

 

Cuando regamos en la zona 1 obtenemos los siguientes resultados 

Tabla 10: Resumen de los resultados obtenidos el día 17/11/2019, zona 1 de pruebas 

 

Caudal promedio (L/min) 3.55 

Uso de agua promedio (L) 362.29 

Agua por planta (L) 24.15 

Fuente: Propia 

 

Como vemos en la figura 4.7, aproximadamente a las 13:41h se activa el solenoide1 y se 

comienza a regar la zona 1, después  a las 15:34h se desactiva el solenoide1 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

http://www.ubidots.com/
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Figura 4.7: Humedad 1 y encendido de solenoide 1 en función del tiempo 
Fuente: datos obtenidos de Ubidots 

 

Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 1 de riego, del día 18 de noviembre. 

Tabla 11: Mediciones de la zona 1 realizadas el día 18 de noviembre del 2019. 

 

Humedad en el área  1 

Fecha Hora Diferencia Valor (%) 

18/11/2019 13:22:20   0 

18/11/2019 13:35:54 00:13:34 0 

18/11/2019 13:49:14 00:13:20 0 

18/11/2019 14:01:57 00:12:43 0 

18/11/2019 14:14:48 00:12:51 0 

18/11/2019 14:28:16 00:13:28 0 

18/11/2019 14:39:40 00:11:24 0 

18/11/2019 14:56:09 00:16:29 0 

18/11/2019 15:11:04 00:14:55 25 

18/11/2019 15:27:22 00:16:18 72 

18/11/2019 15:43:09 00:15:47 73 

18/11/2019 16:00:38 00:17:29 73 

18/11/2019 16:15:55 00:15:17 73 

18/11/2019 16:30:44 00:14:49 73 

18/11/2019 16:47:07 00:16:23 73 

18/11/2019 16:59:59 00:12:52 73 

18/11/2019 17:11:25 00:11:26 73 
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18/11/2019 17:22:33 00:11:08 73 

18/11/2019 17:34:28 00:11:55 73 

18/11/2019 17:45:54 00:11:26 73 

18/11/2019 17:56:31 00:10:37 73 

18/11/2019 18:07:08 00:10:37 73 
 

Fuente: www.ubidots.com 

 

Cuando regamos en la zona 1 obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 12: Resumen de los resultados obtenidos el día 18/11/2019, zona 1. 

 

caudal promedio(L/min) 3.38 

uso de agua promedio(L) 317.96 

agua por planta(L) 21.20 
 

Fuente: Propia 

 

Como vemos en la figura 4.8, aproximadamente a las 13:22h se activa el solenoide1 y se 

comienza a regar la zona 1, después  a las 15:27h se desactiva el solenoide1 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

http://www.ubidots.com/
http://www.ubidots.com/
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Figura 4.8: Humedad 1 y encendido de solenoide 1 en función del tiempo 
Fuente: datos obtenidos de Ubidots 

 

 

4.1.2 Mediciones en el área 2 

El área 2 de riego está compuesta por unos 15 árboles frutales que se riegan simultáneamente. 

Se coloca el sensor de humedad en el primer árbol a una profundidad de 20cm (figura 4.9), esto 

nos indicara cuando el árbol 1 este regado. El nivel de humedad tiene que ser superior al 40%. El 

sensor que se instala en esta zona es el sensor de calidad media (Sensor de humedad de suelo 

MEC 10). 
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Figura 4.9 : Instalación del módulo 2 control de riego en la zona 2 
Fuente: Propia 

 

Las mediciones que se obtuvieron fueron guardadas a la plataforma de Ubidots (figura 4.10). 

Podemos descargar el historial de mediciones en formato Excel. 
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Figura 4.10 : Registro de datos de la zona 2 de riego en la plataforma Ubidots 
Fuente: www.ubidots.com 

 

Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 2 de riego, del día 17 de noviembre 

  

http://www.ubidots.com/
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Tabla 13: Mediciones de la zona 2 realizadas el día 17 de noviembre del 2019 

 

Humedad en el área 2 

Fecha Hora Diferencia Valor (%) 

17/11/2019 13:41:14   25 

17/11/2019 13:51:30 00:10:16 6 

17/11/2019 14:02:24 00:10:54 6 

17/11/2019 14:13:34 00:11:10 6 

17/11/2019 14:25:35 00:12:01 6 

17/11/2019 14:36:52 00:11:17 6 

17/11/2019 14:48:10 00:11:18 6 

17/11/2019 15:00:46 00:12:36 6 

17/11/2019 15:12:14 00:11:28 6 

17/11/2019 15:23:22 00:11:08 6 

17/11/2019 15:34:38 00:11:16 6 

17/11/2019 15:44:06 00:09:28 6 

17/11/2019 15:55:07 00:11:01 6 

17/11/2019 16:09:30 00:14:23 6 

17/11/2019 16:23:07 00:13:37 7 

17/11/2019 16:36:35 00:13:28 32 

17/11/2019 16:49:11 00:12:36 51 

17/11/2019 17:02:44 00:13:33 51 

17/11/2019 17:15:22 00:12:38 51 

17/11/2019 17:28:19 00:12:57 51 

17/11/2019 17:42:23 00:14:04 51 

17/11/2019 17:54:55 00:12:32 51 
 

 Fuente: www.ubidots.com 

 

 

Cuando regamos en la zona 2 obtenemos los siguientes resultados 

Tabla 14 : Resumen de los resultados obtenidos el día 17/11/2019, zona 2 
 

Caudal promedio (L/min) 3.22 

Uso de agua promedio (L) 231.84 

Agua por planta (L) 15.456 

Fuente: Propia  

 

http://www.ubidots.com/
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Como vemos en la figura 4.11, aproximadamente a las 15:34h se activa el solenoide y se 

comienza a regar la zona 2, después  a las 16:49h se desactiva el solenoide2 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

 

Figura 4.11: Humedad 2 y encendido de solenoide 2 en función del tiempo 
Fuente: www.ubidots.com 

 

Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 2 de riego, del día 18 de noviembre. 
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Tabla 15: Mediciones de la zona 2 realizadas el día 18/11/2019 
 

Humedad en el área 2 

Fecha Hora Diferencia Valor (%) 

18/11/2019 13:22:20   4 

18/11/2019 13:35:54 00:13:34 4 

18/11/2019 13:49:14 00:13:20 4 

18/11/2019 14:01:57 00:12:43 4 

18/11/2019 14:14:48 00:12:51 4 

18/11/2019 14:28:16 00:13:28 4 

18/11/2019 14:39:40 00:11:24 4 

18/11/2019 14:56:09 00:16:29 4 

18/11/2019 15:11:04 00:14:55 4 

18/11/2019 15:27:22 00:16:18 4 

18/11/2019 15:43:09 00:15:47 4 

18/11/2019 16:00:38 00:17:29 35 

18/11/2019 16:15:55 00:15:17 50 

18/11/2019 16:30:44 00:14:49 51 

18/11/2019 16:47:07 00:16:23 51 

18/11/2019 16:59:59 00:12:52 51 

18/11/2019 17:11:25 00:11:26 51 

18/11/2019 17:22:33 00:11:08 51 

18/11/2019 17:34:28 00:11:55 51 

18/11/2019 17:45:54 00:11:26 51 

18/11/2019 17:56:31 00:10:37 51 

18/11/2019 18:07:08 00:10:37 51 

18/11/2019 18:19:54 00:12:46 51 

Fuente: Propia 

 

Cuando regamos en la zona 2 obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 16: Resumen de los resultados obtenidos el día 18/11/2019, zona 2 
 

Caudal promedio (L/min) 3.438 

Uso de agua promedio (L) 206.28 

Agua por planta (L) 13.752 

Fuente: Propia 
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Como vemos en la figura 4.12, aproximadamente a las 15:11h se activa el solenoide y se 

comienza a regar la zona 2, después  a las 16:15h se desactiva el solenoide2 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

 

Figura 4.12: Humedad 2 y encendido de solenoide 2 en función del tiempo 
Fuente: datos obtenidos de Ubidots 

 

4.1.3 Mediciones en el área 3 

El área 3 de riego está compuesta por unos 15 árboles frutales que se riegan simultáneamente. 

Se coloca el sensor de humedad en el primer árbol a una profundidad de 20cm(figura 4.13), esto 

nos indicara cuando el árbol 1 este regado. El nivel de humedad tiene que ser superior al 40%. El 

sensor que se instala en esta zona es el sensor de calidad alta (Sensor de humedad de suelo 

TEROS 12). 
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Figura 4.13 : Instalación del módulo 3 control de riego en la zona 3 
Fuente: Propia 

 

Las mediciones que se obtuvieron fueron guardadas a la plataforma de Ubidots (figura 4.14). 

Podemos descargar el historial de mediciones en formato Excel. 

 

Figura 4.14 : Registro de datos de la zona 3 de riego en la plataforma Ubidots 
Fuente: www.ubidots.com 
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Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 3 de riego, del día 17 de noviembre. 

Tabla 17: Mediciones de la zona 3 realizadas el día 17/11/2019 
 

Humedad en el área 3 

Fecha Hora Diferencia Valor (%) 

17/11/2019 13:41:14   13 

17/11/2019 13:51:30 00:10:16 13 

17/11/2019 14:02:24 00:10:54 13 

17/11/2019 14:13:34 00:11:10 13 

17/11/2019 14:25:35 00:12:01 13 

17/11/2019 14:36:52 00:11:17 13 

17/11/2019 14:48:10 00:11:18 13 

17/11/2019 15:00:46 00:12:36 13 

17/11/2019 15:12:14 00:11:28 13 

17/11/2019 15:23:22 00:11:08 13 

17/11/2019 15:34:38 00:11:16 13 

17/11/2019 15:44:06 00:09:28 13 

17/11/2019 15:55:07 00:11:01 13 

17/11/2019 16:09:30 00:14:23 13 

17/11/2019 16:23:07 00:13:37 13 

17/11/2019 16:36:35 00:13:28 13 

17/11/2019 16:49:11 00:12:36 13 

17/11/2019 17:02:44 00:13:33 13 

17/11/2019 17:15:22 00:12:38 13 

17/11/2019 17:28:19 00:12:57 13 

17/11/2019 17:42:23 00:14:04 11 

17/11/2019 17:54:55 00:12:32 116 

17/11/2019 18:07:06 00:12:11 51 

Fuente: ww.ubidots.com 

 

Cuando regamos en la zona 3 obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 18: Resumen de los resultados obtenidos el día 17/11/2019, zona 3 

Caudal promedio (L/min) 3.3975 

Uso de agua promedio(L) 237.83 

Agua por planta (L) 15.86 

Fuente: Propia 

 

Como vemos en la figura 4.15, aproximadamente a las 16:36h se activa el solenoide y se 

comienza a regar la zona 3, después  a las 17:42h se desactiva el solenoide 3 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

 

Figura 4.15: Humedad 3  y encendido de solenoide 3 en función del tiempo 
Fuente: datos obtenidos de Ubidots 
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Historial de mediciones que se obtuvieron de la zona 3 de riego, del día 18 de noviembre. 

Tabla 19 : Mediciones de humedad en la zona 3 realizadas el día 18/11/2019 
 

Humedad en el área 3 

Fecha Hora Diferencia Valor (%) 

18/11/2019 13:22:20  14 

18/11/2019 13:35:54 00:13:34 14 

18/11/2019 13:49:14 00:13:20 14 

18/11/2019 14:01:57 00:12:43 14 

18/11/2019 14:14:48 00:12:51 14 

18/11/2019 14:28:16 00:13:28 14 

18/11/2019 14:39:40 00:11:24 14 

18/11/2019 14:56:09 00:16:29 14 

18/11/2019 15:11:04 00:14:55 14 

18/11/2019 15:27:22 00:16:18 14 

18/11/2019 15:43:09 00:15:47 14 

18/11/2019 16:00:38 00:17:29 14 

18/11/2019 16:15:55 00:15:17 14 

18/11/2019 16:30:44 00:14:49 14 

18/11/2019 16:47:07 00:16:23 14 

18/11/2019 16:59:59 00:12:52 14 

18/11/2019 17:11:25 00:11:26 14 

18/11/2019 17:22:33 00:11:08 14 

18/11/2019 17:34:28 00:11:55 14 

18/11/2019 17:45:54 00:11:26 14 

18/11/2019 17:56:31 00:10:37 85 

18/11/2019 18:07:08 00:10:37 93 

18/11/2019 18:19:54 00:12:46 93 

18/11/2019 18:32:23 00:12:29 73 

Fuente: www.ubidots.com 

 

Cuando regamos en la zona 3 obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 20 : Resumen de los resultados obtenidos el día 18/11/2019, zona 3 
 

Caudal promedio(L/min) 3.57 

Uso de agua promedio(L) 378.54 

Agua por planta(L) 25.24 

Fuente: Propia 

 

Como vemos en la figura 4.16, aproximadamente a las 16:00h se activa el solenoide y se 

comienza a regar la zona 3, después  a las 17:56h se desactiva el solenoide 3 porque se alcanza 

el umbral de riego (supera el 40%). 

 

Figura 4.16: Humedad 3  y encendido de solenoide 3 en función del tiempo 
Fuente: Datos obtenidos de Ubidots 
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4.2 Cálculos y mediciones de pérdidas por dispersión en la red de sensores. 

Para los cálculos en los modelos de Log normal shadowing y log distance, debemos calcular 

los valores de n y sigma 

n óptima es: 

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
𝑑−2𝜀(𝑛)

𝑑𝑛
= 0 

Ecuación 19 

Ecuación de sigma es: 

𝜎 = √𝜀2(𝑛𝑜𝑝𝑡)[𝑑𝑏] 

Ecuación 20 

 

Primero tomamos medidas a diferentes distancias, eligiendo en d0,  en nuestro caso d0=1m 
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Tabla 21 : Mediciones de potencia de transmisión en diferentes distancias 

 

Mediciones en campo 

Distancia(m) 
Potencia Medida 

(Dbm) 

Coeficientes 

n 

D0=1 -31 0 

2 -36 -3.01 

3 -39 -4.77 

4 -41 -6.02 

5 -42 -6.99 

6 -49 -7.78 

7 -59 -8.45 

8 -48 -9.03 

9 -49 -9.54 

10 -44 -10 

20 -48 -13.01 

30 -55 -14.77 

40 -59 -16.02 

50 -59 -16.99 

60 -71 -17.78 

70 -71 -18.45 

80 -88 -19.03 

90 -75 -19.54 

100 -75 -20 

Fuente: Propia 

 

Calculamos los coeficientes n 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = 𝑃𝐿(𝑑0) − 10𝑛𝑙𝑜𝑔(
𝑑

𝑑0
) 

Ecuación 21 

 

Para d=1, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 10𝑛𝑙𝑜𝑔(
1

1
) 

Ecuación 22 
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𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 

Para d=2, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 10𝑛𝑙𝑜𝑔(
2

1
) 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 3.01𝑛 

Ecuación 23 

Para d=3, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 4.77𝑛 

Ecuación 24 

Para d=4, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 6.02𝑛 

Ecuación 25 

Para d=5, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 6.99𝑛 

Ecuación 26 

Para d=6, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 7.78𝑛 

Ecuación 27 

Para d=7, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 8.45𝑛 

Ecuación 28 

Para d=8, d0=1 
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𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 9.03𝑛 

Ecuación 29 

 

Para d=9, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 9.54𝑛 

Ecuación 30 

 

Para d=10, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 10𝑛 

Ecuación 31 

 

Para d=20, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 13.01𝑛 

Ecuación 32 

 

Para d=30, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 14.77𝑛 

Ecuación 33 

 

Para d=40, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 16.02𝑛 

Ecuación 34 



CAPITULO 4  MEDICIONES Y RESULTADOS 

  116 

 

 

Para d=50, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 16.99𝑛 

Ecuación 35 

 

Para d=60, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 17.78𝑛 

Ecuación 36 

 

Para d=70, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 18.45𝑛 

Ecuación 37 

 

Para d=80, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 19.03𝑛 

Ecuación 38 

 

Para d=90, d0=1  

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 19.54𝑛 

Ecuación 39 

Para d=100, d0=1 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = −31 − 20𝑛 
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Ecuación 40 

 

Error cuadrático 

𝜀−2(𝑛) = (−31 − (0)2 + (−36 − (−31 − 3.01𝑛))2 + (−39 − (−31 − 4.77𝑛))2

+ (−41 − (−31 − 6.02𝑛))2 + (−42 − (−31 − 6.99𝑛))2

+ (−49 − (−31 − 7.78𝑛))2 + (−59 − (−31 − 8.45𝑛))2

+ (−48 − (−31 − 9.03𝑛))2 + (−49 − (−31 − 9.54𝑛))2

+ (−44 − (−31 − 10𝑛))2 + (−48 − (−31 − 13.01𝑛))2

+ (−55 − (−31 − 14.77𝑛))2 + (−59 − (−31 − 16.02𝑛))2

+ (−59 − (−31 − 16.99𝑛))2 + (−71 − (−31 − 17.78𝑛))2

+ (−71 − (−31 − 18.45𝑛))2 + (−88 − (−31 − 19.03𝑛))2

+ (−75 − (−31 − 19.54𝑛))2 + (−75 − (−31 − 20𝑛))2 

𝜀−2(𝑛) = 3254.98𝑛2 − 13592.39𝑛 + 14954 

𝑑𝜀−2(𝑛)

𝑛
= 6509.97𝑛 − 13592.39 = 0 

Ecuación 41 

 

𝑛 = 2.09 

Ecuación de sigma es: 

𝜎 = √𝜀2(𝑛𝑜𝑝𝑡)[𝑑𝑏] 

𝜎 = √3254.98𝑛2 − 13592.39𝑛 + 14954 
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Ecuación 42 

 

𝜎 = √3254.98 ∗ 2.082 + 13592.39 ∗ 2.08 + 14954 

𝜎 = 27.64 

 

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
𝑑−2𝜀(𝑛)

𝑑𝑛
= 0 

Ecuación 43 

 

𝑛𝑜𝑝𝑡 = 2.09 
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Tabla 22 : Tabla de cálculos de Log distance 

Log Distance 

n 
PL(d0) 

(dbm) 
d0(m) d (m) 

PL(Log Distance) 

(dbm) 

2.09 -31 1 1 -31 

2.09 -31 1 2 -37.29 

2.09 -31 1 3 -40.96 

2.09 -31 1 4 -43.57 

2.09 -31 1 5 -45.59 

2.09 -31 1 6 -47.25 

2.09 -31 1 7 -48.65 

2.09 -31 1 8 -49.86 

2.09 -31 1 9 -50.924 

2.09 -31 1 10 -51.88 

2.09 -31 1 20 -58.16 

2.09 -31 1 30 -61.84 

2.09 -31 1 40 -64.45 

2.09 -31 1 50 -66.47 

2.09 -31 1 60 -68.12 

2.09 -31 1 70 -69.52 

2.09 -31 1 80 -70.74 

2.09 -31 1 90 -71.80 

2.09 -31 1 100 -72.76 

Fuente: Propia 
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Tabla 23 : Tabla de cálculos de Log normal Shadowing 

n PL(d0) d0 D PL(log distance) 𝜎 Log normal shadowing(+) Log normal shadowing(-) 

2.09 -31 1 1 -31.00 -27.64 -58.64 -3.36 

2.09 -31 1 2 -37.29 -27.64 -64.93 -9.65 

2.09 -31 1 3 -40.96 -27.64 -68.60 -13.32 

2.09 -31 1 4 -43.57 -27.64 -71.21 -15.93 

2.09 -31 1 5 -45.59 -27.64 -73.23 -17.95 

2.09 -31 1 6 -47.25 -27.64 -74.89 -19.61 

2.09 -31 1 7 -48.65 -27.64 -76.29 -21.00 

2.09 -31 1 8 -49.86 -27.64 -77.50 -22.22 

2.09 -31 1 9 -50.92 -27.64 -78.56 -23.28 

2.09 -31 1 10 -51.88 -27.64 -79.52 -24.24 

2.09 -31 1 20 -58.16 -27.64 -85.80 -30.52 

2.09 -31 1 30 -61.84 -27.64 -89.48 -34.20 

2.09 -31 1 40 -64.45 -27.64 -92.09 -36.81 

2.09 -31 1 50 -66.47 -27.64 -94.11 -38.83 

2.09 -31 1 60 -68.13 -27.64 -95.77 -40.49 

2.09 -31 1 70 -69.52 -27.64 -97.16 -41.88 

2.09 -31 1 80 -70.74 -27.64 -98.38 -43.10 

2.09 -31 1 90 -71.80 -27.64 -99.44 -44.16 

2.09 -31 1 100 -72.76 -27.64 -100.40 -45.12 

Fuente: Propia 
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5 CAPITULO 5 - COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo realizamos la comparación de precios que tenemos en las diferentes partes de 

nuestro prototipo, precios de costos en el mercado peruano y en el mercado chino. 

5.1 Costo de equipos de bombeo de agua. 

5.1.1 Equipos eléctricos para realizar el bombeo de agua. 

 La bomba sumergible trabaja con corriente continua, lo cual permite alimentarla con un 

panel solar 50W y almacenar energía en una batería de 12VDC a 98Ah. 

 Se realizó la comparación de precios que tenemos al comprar los componentes en el 

mercado chino como en el mercado peruano. 

 Como se ve en la tabla 20, se obtiene mejores precios comprando directamente en el 

mercado chino (AliExpress). 

 Como observación, el panel solar y la batería fueron comprados en Perú, debido a que 

si se compraban en China el costo iba a ser mayor (costos de envió). 

 La cotización del precio del dólar fue de S/ 3.34. 

Tabla 24: Comparación de precios de equipos eléctricos para el bombeo de agua. 

 

PROTOTIPO 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Bomba 160W 125 417.5 1107.78 3700 

Panel Solar (50W) 83.83 280 83.83 280 

Batería (12v – 65 

Ah) 
124.85 417 124.85 417 

Controlador De 

Carga 
10 33.4 5.99 20 

Total 343.68 1147.9 1322.46 4417 

Fuente: Propia  
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5.1.2 Prototipo de control para realizar el bombeo de agua 

 Se realizó el diseño del PCB con el software Eagle, con el cual se precisa de los 

componentes a utilizar como son regulador de voltaje, pines, placa PCB de una cara, 

etc. 

 Los componentes seleccionados fueron para dar un óptimo funcionamiento del circuito, 

además de brindar una adecuada protección en caso de corto circuito o sobre voltajes. 

 Todos los componentes fueron adquiridos de tiendas chinas (AliExpress). 

 La cotización del precio del dólar fue de S/ 3.34. 

Tabla 25: Comparación de precios para el desarrollo del módulo de control de la bomba 

MODULO DE CONTROL DE LA 

BOMBA (PROTOTIPO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Arduino nano 2.4 8.02 5.99 20 

Componentes electrónicos varios 2.7 9.02 4.49 15 

Boya de nivel 0.82 2.74 8.98 30 

XBee S2C 20 66.8 29.94 100 

Total 25.92 86.57 49.40 165 

Fuente:Propia  

 

 

5.2 Costo de prototipo de control de riego 

 Componentes varios incluyen regulador de voltaje, capacitores, resistencias, placa 

PCB y otros insumos para desarrollar el prototipo. 

 Todos los componentes fueron adquiridos de tiendas chinas (AliExpress). 

 Para nuestro prototipo, el valor que se muestra en la tabla 22 es para un solo equipo de 

control de riego, en nuestro caso necesitamos 3 equipos de control de riego (contamos 

con 3 zonas de riego). 
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 El costo realizado es solo para una placa, en la tabla 24 se muestra el costo total de los 

3 prototipos. 

 La cotización del precio del dólar fue de S/ 3.34. 

Tabla 26: Comparación de precios para el desarrollo del prototipo de control de riego. 

MODULO DE CONTROL DE 

RIEGO (PROTOTIPO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Arduino nano 2.4 8.01 5.99 20 

Componentes varios 2 6.68 2.99 10 

Solenoide 3.14 10.49 11.98 40 

XBee S2C 20 66.8 29.94 100 

Sensor humedad  3.08 10.29 5.99 20 

Total 30.62 102.27 56.89 190 

Fuente: Propia 

 

5.3 Costo de prototipo de control de nivel de agua - conexión con la plataforma Ubidots 

 Componentes varios incluyen regulador de voltaje, capacitores, resistencias, placa 

PCB y otros insumos para desarrollar el prototipo. 

 Todos los componentes fueron adquiridos de tiendas chinas (AliExpress). 

 La cotización del precio del dólar fue de S/ 3.34. 

Tabla 27: Comparación de precios para el desarrollo del prototipo de control de nivel de agua y 

conexión con la plataforma ubidots. 
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MODULO DE CONTROL DE NIVEL AGUA- 

CONEXIÓN A INTERNET (UBIDOTS) 

(PROTOTIPO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Arduino Mega 2560 10 33.4 14.97 50 

NodeMCU ESP8266 3.23 10.79 14.97 50 

Componentes varios 3 10.02 2.99 10 

Sensor ultrasonido 1 3.34 2.84 9.5 

Sensor flujo agua 3.14 10.49 8.98 30 

Sensor de presión agua 9.5 31.73 23.95 80 

XBee S2C 20 66.8 29.94 100 

Total 49.87 166.56 95.66 319.5 

Fuentes: Propia 

 

5.4 Costo total del prototipo de riego  

 Realizamos la comparación de precios que nos resulta el desarrollar el prototipo 

comprando los componentes en el mercado peruano y el mercado chino. 

 La cotización del precio del dólar fue de S/ 3.34. 

 

Tabla 28: Comparación de precios para el desarrollo del prototipo del sistema de control de riego 

DESARROLLO DE LOS MODULOS DE 

CONTROL Prototipo DE RIEGO 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Módulo control de la bomba 25.92 86.57 49.4 165 

Módulo control de riego (x3) 90.96 303.8 170.65 570 

Módulo control de nivel agua – conexión con 

la plataforma Ubidots 
49.87 166.56 95.66 319.5 

Total 166.75 556.94 315.72 1054.5 

Fuentes: Propia 
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5.5 Propuesta de mejoras en hardware 

 Las siguientes tablas muestra una propuesta de mejoras que se le pueden hacer al 

prototipo. Estas mejoras traen un ahorro en el aspecto económico. 

 Las mejoras incluyen que los PCB sean hechos en china, de esa manera tenemos una 

mejor calidad en PCB a un mejor precio (placa a doble lado, acabado profesional, 

posibilidad de utilizar componentes SMD y poder soldarlos con precisión). 

 Se propone como alternativa, reemplazar el módulo  XBee S2C por un módulo 

NRF24L01, por temas económicos (menor precio). 

Tabla 29: Comparación de precios para el desarrollo alterno del módulo de control de riego 

MÓDULO DE 

CONTROL DE 

RIEGO (DISEÑO 

ALTERNO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Atmega 328p 1.39 4.64 2.99 10 

Componentes 

varios 
2 6.68 2.99 10 

Solenoide 3.14 10.49 11.98 40 

Nrf24l01 2 6.68 5.99 20 

Sensor humedad 1 3.08 10.29 5.99 20 

Total 11.61 38.77 29.94 100 

Fuentes: Propia 
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Tabla 30: Comparación de precios para el desarrollo alterno del módulo de control de la bomba 

sumergible 

 

MODULO DE CONTROL DE LA BOMBA 

SUMERGIBLE (DISEÑO ALTERNO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERÚ 

PRECIO 

DOLARES  

PRECIO 

SOLES  

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Atmega 328p 1.39 4.64 2.99 10 

Componentes electrónicos varios 2 6.68 2.99 10 

Boya de nivel 0.82 2.74 8.98 30 

Relee 0.7 2.34 1.497 5 

Nrf24l01 2 6.68 5.99 20 

Total 6.91 23.08 22.46 75 

Fuentes: Propia 

 

Tabla 31: Comparación de precios para el desarrollo alterno del módulo de control de agua, 

conexión a internet 
 

MODULO DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA- 

CONEXIÓN A INTERNET (UBIDOTS) (DISEÑO 

ALTERNO) 

PRECIO CHINA PRECIO PERU 

PRECIO 

DOLARE

S 

PRECI

O 

SOLES 

PRECIO 

DOLARE

S 

PRECI

O 

SOLES 

esp8266 12e 2 6.68 16.7 50 

Componentes varios 3 10.02 3.34 10 

Sensor ultrasonido 1 3.34 8.35 25 

Sensor flujo agua 3.14 10.49 13.36 40 

Sensor de presión agua 9.5 31.73 26.72 80 

NRF24L01 2 6.68 5.99 20 

Total 20.64 68.94 67.36 225 

Fuentes: Propia 

 

Tabla 32: Comparación de precios para el desarrollo  alterno del prototipo del sistema de control 

de riego. 

DESARROLLO DE LOS MODULOS DE 

CONTROL PARA EL PROTOTIPO DE RIEGO 

PRECIO CHINA PRECIO PERU 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

PRECIO 

DOLARES 

PRECIO 

SOLES 

Módulo control de la bomba 6.91 23.08 22.46 75 

Módulo control de riego (x3) 34.83 116.33 89.82 300 

Módulo control de nivel agua – conexión con la 

plataforma Ubidots 
20.64 68.93 67.37 225 

Total 62.38 208.35 179.65 600 
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Fuentes: Propia 

 

5.6 Costo de mano de obra 

Se analiza los costos de mano de obra que requiere el desarrollo del prototipo (parte electrónica, 

diseño, dimensionamiento y programación). 

Tabla 33: Análisis de costos de mano de obra 

CALCULO DE MANO  DE 

OBRA 
DIAS 

JORNADA 

TRABAJO 

HORAS 

HOMBRE 
COSTO TOTAL 

Ingeniería 5 8 40 15 600 

Programación 10 8 80 15 1200 

Diseño de placas electrónicas 2 8 16 15 240 

Pruebas de funcionamiento 5 8 40 10 400 

TOTAL 22  176  2440 

Fuentes: Propia 
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6 CAPITULO 6 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Se logró desarrollar un prototipo de riego de bajo costo que nos sirve para la expansión del 

área agrícola en laderas, probado en el valle de Moquegua, utilizando una plataforma de 

internet de las cosas. 

 Se logró desarrollar el sistema de control de la bomba sumergible, sistema de control de 

riego, sistema de control del nivel de agua en el tanque – recolección y envió datos a la 

plataforma de internet de las cosas. 

 Se dimensionó y seleccionó las partes que requiere el sistema de bombeo, como son una 

bomba sumergible de 160W a 12VDC. Para satisfacer la demanda de energía de la bomba 

se utilizó como fuente de alimentación una batería de 12VDC a 98Ah junto con un panel 

solar de 50W, todo ello con un controlador de carga de capacidad de 10A. 

 Se utilizó placas de desarrollo arduino nano y arduino mega 2560. Los módulos de 

comunicación inalámbrica que se eligieron son  Xbee S2C. Para enviar los datos 

recolectados al access point, usamos la placa de desarrollo NodeMCU ESP8266 porque 

esta placa cuenta con comunicación WIFI que nos permite conectarnos a internet y poder 

comunicarnos con la plataforma de internet de las cosas. 

 Se evaluó los costos de implementación del prototipo llegando a la siguiente conclusión: 

en el mercado peruano, los costos de los componentes electrónicos cuesta 1.9 veces más 

que si compráramos los mismo componentes en el mercado chino (precio 166.75 dólares). 

El precio obtenido fue para el desarrollo del prototipo de prueba y no está incluida la mano 

de obra. 

 El escenario donde se realizaron las pruebas fue el valle de Moquegua, en el fundo Omo. 
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 La plataforma de internet de las cosas que se eligió fue Ubidots, ya que cuenta con bastante 

información para conectarnos con diferentes placas de desarrollo en distintas marcas, 

librerías, diferentes protocolos de comunicación, soporte técnico. 

 Cuando se hicieron las pruebas de la bomba sumergible respecto a cuantos metros de altura 

podía bombear agua, se vio que solo puede llegar a 25m de altura aproximadamente, según 

su hoja técnica nos indica que puede llegar a 40m de altura, con lo que podemos concluir 

que la bomba solo tiene una eficiencia de bombeo de 62.5%. 

 Las pruebas y resultados del prototipo diseñado comprobaron que el sistema funciona 

adecuadamente, mas no se realizaron pruebas más extensas debido a que existía el peligro 

de que los equipos puedan ser sustraídos. 

 El área de cultivo que se logró generar fue de 330m2  aproximadamente utilizando el 

prototipo de riego, con 3 líneas de riego y 45 árboles frutales plantados (manzanos, uvas, 

pepinos). 

 Se logró integrar los diferentes protocolos de comunicación entre microcontroladores y 

módulos RF (comunicación UART), módulos XBee (protocolo Zigbee),placa desarrollo 

NodeMCU y Access point (comunicación WIFI). 

6.2 Recomendaciones 

 Realizar pruebas de al menos 4 semanas para poder determinar un horario de riego 

adecuado para fines de diseño de riego agrícola. 

 Para poder llegar a mayor altura, se podría utilizar bombas DC de mayor potencia, 

motobombas  periféricas, bombas periféricas de potencia AC. 
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 Como trabajo futuro se podría complementar el sistema usando técnicas de  machine 

learning y big data para poder tener una mejor toma de decisiones respecto al riego de los 

cultivos.  

 Para ampliar la cobertura del sistema se podría  implementar una red mesh con los módulos 

xbee s2c, esto nos daría una gran cobertura de señal en el terreno a regar. 

 Para tener un riego mejor y uniforme, se recomienda colocar una bomba de presión en la 

salida del tanque, que ayudaría al riego, también daría la posibilidad de regar más de una 

línea a la vez. 
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