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EPIGRAFE 

 

 

“A lo largo de espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres 

tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía”. (Nikola 

Tesla). 

 

“El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. El no espera que sus ideas avanzadas 

sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y 

señalar el camino”. (Nikola Tesla). 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad”. (Albert Einstein) 

 

“Estoy totalmente seguro de que la energía solar será al menos una de las principales 

energías… en menos de 20 años”. (Elon Musk). 

 

“La próxima vez que hablen con alguien que niegue la existencia del cambio climático, 

díganle que haga un viaje a Venus. Yo me haré cargo de los gastos”. (Stephen Hawking). 

 

“La persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte”. 

(Elon Musk). 
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RESUMEN 

 
El agua es un recurso necesario para la existencia de vida en el planeta Tierra. Sin embargo, 

actualmente el problema en común de todos los países es la carencia del agua potable. A pesar 

de esto, en nuestro país, los pobladores y las autoridades pertinentes, todavía no toman 

conciencia sobre el gasto innecesario del recurso hídrico que existe incluso desde nuestros 

hogares, por lo que no toman medidas adecuadas como por ejemplo en el regado de los 

jardines, ya que todavía se continúa regando mediante el sistema tradicional de inundación o 

gravedad, donde las plantas reciben un riego en forma irregular y existe un gran nivel de 

desperdicio de este vital elemento.  

El presente proyecto de investigación pretende evaluar la comparación de la eficiencia del 

riego por inundación tradicional con la propuesta de este documento que permitirá diseñar e 

implementar dos alternativas de sistemas automatizados de goteo que se encuentra 

alimentados por energía fotovoltaico (energía cero), y que como componentes poseen: 

sensores de humedad de suelo, flujómetros, relays y electroválvulas. Estos sistemas utilizan 

las placas NodeMCU y/o Raspberry Pi con sensores y actuadores, que serán monitoreados 

remotamente empleando una de las dos plataformas de IoT (Internet de las cosas) propuestas, 

lo que permitirá brindar información del ahorro, la humedad del suelo y el consumo de agua 

de las plantas.  

La comparativa fue desarrollada en tres jardines tipo en la ciudad de Arequipa, ubicados en 

los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y Sachaca. Como resultado se obtuvo un ahorro 

del 42% de agua potable; hecho que motivará a la población arequipeña a seguir manteniendo 

las áreas verdes de sus viviendas. 

Palabra Clave: Sistema Fotovoltaico, Internet de las Cosas, Arduino, Jardín, Raspberry 

Pi. 
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ABSTRACT 

 
Water is a necessary resource for the existence of life on planet Earth. However, the current 

problem common to all countries is the lack of drinking water. Despite this, in our country, 

the population and the relevant authorities are still not aware of the unnecessary waste of 

water resources that exists even in our homes, so they do not take appropriate measures, for 

example in the irrigation of gardens, as they continue using the traditional system of flooding 

or gravity, where plants are irrigated irregularly, and there is a high level of waste of this vital 

element. 

This research project aims to evaluate the comparison of the efficiency of traditional flood 

irrigation with the proposal of this document that will allow the design and implementation 

of two alternative automated drip systems that are powered by a photovoltaic system (zero 

energy), and as components have: soil moisture sensors, water flowmeters, relays, and 

solenoid valves. These systems use NodeMCU and/or Raspberry Pi boards with sensors and 

actuators, which will be remotely monitored using one of the two IoT (Internet of Things) 

platforms proposed, which will provide information on savings, the humidity of the soil, and 

water consumption of the plants.  

The comparison was carried out in three gardens in the city of Arequipa, located in the 

districts of Cerro Colorado, Yanahuara, and Sachaca. As a result, a 42% saving of potable 

water was obtained; a fact that will motivate the population of Arequipa to continue 

maintaining the green areas of their homes. 

 

Keywords: Photovoltaic System, Internet of Things, Arduino, Garden, Raspberry Pi. 

 

 



1 
 

INDICE 

Contenido 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... i 

EPIGRAFE .................................................................................................................................. ii 

RESUMEN................................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................................ iv 

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 12 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ............................................................................. 12 

1.1 El contexto del problema y su relevancia ..................................................................... 12 

1.2 Definición del problema ................................................................................................. 13 

1.3 Justificación .................................................................................................................... 13 

1.4 Delimitación de las fronteras del trabajo ..................................................................... 14 

1.5 Objetivos ......................................................................................................................... 15 

1.5.1 Objetivo General .................................................................................................... 15 

1.5.2 Objetivo Específicos ............................................................................................... 15 

1.6 Hipótesis .......................................................................................................................... 15 

1.7 Variables ......................................................................................................................... 16 

1.7.1 Variables independientes ....................................................................................... 16 

1.7.2 Variables dependientes .......................................................................................... 16 

1.8 Tipo de Investigación ..................................................................................................... 17 

1.9 Población y muestra ....................................................................................................... 17 

1.10 Técnicas e instrumentos ................................................................................................. 17 

1.11 Análisis y tratamiento de los datos ................................................................................ 17 

1.12 Recursos materiales ....................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................. 19 

MARCO TEORICO ..................................................................................................................... 19 

2.1 Preámbulo ....................................................................................................................... 19 



2 
 

2.2 Antecedentes ................................................................................................................... 20 

2.3 Bases Teóricas de la Investigación ................................................................................ 31 

2.3.1 Jardines ................................................................................................................... 31 

2.3.2 Plantas en los jardines ............................................................................................ 32 

2.3.3 Regadío.................................................................................................................... 40 

2.3.3.1 Evaluación de Riego ............................................................................................... 42 

2.3.4 Suelo ........................................................................................................................ 43 

2.3.4.1 Evaluación de Suelo ............................................................................................... 45 

2.3.5 Radiación Solar ...................................................................................................... 46 

2.3.5.1 Tipos de Radiación Solar ....................................................................................... 46 

2.3.5.2 Terminología y unidades ........................................................................................ 47 

2.3.6 Tipos de instalaciones de Sistema fotovoltaico ..................................................... 48 

2.3.7 Sistema fotovoltaico ................................................................................................ 49 

2.3.8 Edificio de Energía cero ......................................................................................... 49 

2.3.9 IOT .......................................................................................................................... 49 

2.3.10 Equipos IoT ............................................................................................................ 50 

2.3.11 Plataforma IoT ....................................................................................................... 52 

CAPITULO 3 ............................................................................................................................. 54 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA .............................................................................................. 54 

3.1 Recolección y Análisis de la información ...................................................................... 54 

3.1.1 Definición ................................................................................................................ 54 

3.1.2 Método de Recolección de Información ................................................................ 54 

3.1.3 Población y muestra ............................................................................................... 56 

3.1.4 Plantilla de las encuestas ........................................................................................ 56 

3.1.5 Procesamiento de las encuestas ............................................................................. 58 

3.2 Medición de zonificación en la ciudad de Arequipa .................................................... 62 

3.3 Requerimiento de la propuesta ..................................................................................... 66 

3.3.1 Requerimiento de Hardware ................................................................................. 66 

3.3.2 Comparativa de las partes del sistema fotovoltaico ............................................. 66 



3 
 

3.3.3 Comparativa de placas de desarrollo .................................................................... 69 

3.3.4 Requerimiento de Software ................................................................................... 72 

3.3.5 Requerimiento del lenguaje de programación ..................................................... 72 

3.3.6 Comparativa de plataforma IoT ........................................................................... 73 

3.4 Elección del hardware y Software. ................................................................................ 75 

     3.4.1 Sistemas Fotovoltaico. ................................................................................................ 75 

     3.4.2 Placa de desarrollo ..................................................................................................... 75 

     3.4.3 Lenguaje de programación ........................................................................................ 75 

     3.4.4 Plataforma IoT ........................................................................................................... 76 

3.5 Ubicación del sistema Fotovoltaico ............................................................................... 76 

3.6 Cálculo del Sistema Fotovoltaico................................................................................... 77 

    3.6.1 Inclinación Óptima ..................................................................................................... 78 

3.6.2 Inclinación optima (Ciudad de Arequipa) ............................................................ 78 

3.6.3 Horas Pico Sol (HSP) ............................................................................................. 79 

3.6.4 Radiación con base de datos de la Power LAC NASA ......................................... 79 

3.6.5 Cálculos con el sistema Global Solar Atlas ........................................................... 83 

3.6.6 Cálculo de batería requerida ................................................................................. 94 

3.7 Diseño de la propuesta ................................................................................................... 97 

     3.7.1 Diseño Físico de la propuesta .................................................................................... 97 

     3.7.2 Arquitectura de la Propuesta .................................................................................. 101 

3.8 Elección de la Plataforma IoT ..................................................................................... 107 

3.9 Instalación y configuración de la plataforma IoT ...................................................... 109 

     3.9.1 Instalación y configuración con Telegram con Home Assistant ........................... 113 

     3.9.2 Instalación y configuración con la aplicación de Amazon Alexa .......................... 113 

     3.9.3 Instalación y configuración con Google Home ....................................................... 114 

     3.9.4 Integración con el Sistema Fotovoltaico ................................................................. 115 

CAPITULO 4 ....................................................................................................................... 117 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................... 117 

4.1. Resultados de las 6 propuestas .................................................................................... 117 



4 
 

4.1.1. Experiencia con la placa de desarrollo Arduino ................................................ 117 

4.1.2. Experiencia con la placa de desarrollo NodeMCU ............................................ 118 

4.1.3. Experiencia con la placa de Raspberry Pi .......................................................... 120 

4.1.4. Descripción de las pruebas .................................................................................. 122 

4.1.5. Cálculo de la eficiencia del riego de jardines (agua) .......................................... 130 

4.1.6. Cálculo de la energía del Sistema automatizado ................................................ 136 

4.1.7. Presupuesto de los jardines implementados ....................................................... 146 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 151 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 153 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 155 

ACRONIMOS ......................................................................................................................... 164 

GLOSARIO DE TERMINOS ....................................................................................................... 165 

ANEXOS ................................................................................................................................ 166 

Anexo 1: Ficha Técnica del Panel Fotovoltaico...................................................................... 166 

Anexo 2: Ficha Técnica de los Reguladores ........................................................................... 168 

Anexo 3: Ficha Técnica de las Baterias .................................................................................. 170 

Anexo 4: Mapa del Recurso Solar del Perú .............................................................................. 175 

Anexo 5: Especificaciones Solar de la Región Arequipa ....................................................... 178 

Anexo 6: Manual de usuario ................................................................................................... 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Plantas en los jardines: Césped.................................................................................. 33 

Figura 2.2. Plantas en los jardines: Aguaymanto ........................................................................ 34 

Figura 2.3. Plantas en los jardines: Rosa ..................................................................................... 35 

Figura 2.4. Plantas en los jardines: Sábila ................................................................................... 36 

Figura 2.5. Plantas en los jardines: Geranio ................................................................................ 37 

Figura 2.6. Plantas en los jardines: Cedrón ................................................................................. 38 

Figura 2.7. Plantas en los jardines: Enredaderas ........................................................................ 39 

Figura 2.8. Plantas en los jardines: Romero ................................................................................ 40 

Figura 2.9. Tipos de radiación ...................................................................................................... 47 

Figura 2.10. Horas Solar Pico ....................................................................................................... 48 

Figura 2.11. Tarjeta Arduino Uno ................................................................................................ 50 

Figura 2.12. Tarjeta NodeMCU .................................................................................................... 50 

Figura 2.13. Raspberry Pi 3 modelo B. ......................................................................................... 51 

Figura 2.14. Relay o relevador ...................................................................................................... 51 

Figura 2.15. Flujómetro ................................................................................................................. 52 

Figura 2.16. Electroválvula senoidal............................................................................................. 52 

Figura 3.1. Identificación del encuestado ..................................................................................... 59 

Figura 3.2. Tamaño de jardín de las casas ................................................................................... 59 

Figura 3.3. Plantas que tienen en los jardines .............................................................................. 60 

Figura 3.4. Sistema de riego .......................................................................................................... 60 

Figura 3.5. Cantidad de veces que se riega el jardín ................................................................... 61 

Figura 3.6. Riego automatizado .................................................................................................... 61 

Figura 3.7. Automatizar un jardín es costoso .............................................................................. 62 

Figura 3.8. Zonificación de Arequipa ........................................................................................... 64 

Figura 3.9. Zonificación de las tres ubicaciones elegidas. ........................................................... 65 

Figura 3.10. Especificaciones de la Región de Arequipa ............................................................. 77 

Figura 3.11. inclinación óptima ..................................................................................................... 78 

Figura 3.12. Toda la insolación del cielo que incide en una superficie horizontal (Mes) .......... 80 

Figura 3.13. Toda la insolación del cielo que incide en una superficie horizontal (frecuencia) 80 

Figura 3.14. Temperatura Máxima (mes) .................................................................................... 81 



6 
 

Figura 3.15. Temperatura Máxima (frecuencia) ......................................................................... 81 

Figura 3.16. Temperatura Mínima (mes) ..................................................................................... 82 

Figura 3.17. Temperatura Mínima (frecuencia) .......................................................................... 82 

Figura 3.18. Precipitación por mes ............................................................................................... 82 

Figura 3.19. Mapa de datos del jardín 1 ....................................................................................... 83 

Figura 3.20. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 1 ................................................................. 84 

Figura 3.21. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 1 de 20W................................ 84 

Figura 3.22. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 1 de 30W................................ 85 

Figura 3.23. Mapa de datos del jardín 2 ....................................................................................... 86 

Figura 3.24. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 2 ................................................................. 86 

Figura 3.25. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 2 de 20W................................ 87 

Figura 3.26. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 2 de 30W................................ 87 

Figura 3.27. Mapa de datos del jardín 3 ....................................................................................... 88 

Figura 3.28. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 3 ................................................................. 89 

Figura 3.29. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 3 de 20W................................ 89 

Figura 3.30. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 3 de 30W................................ 90 

Figura 3.31. Horizonte y camino Solar para los jardines ............................................................ 90 

Figura 3.32. Potencia fotovoltaica total de los jardines con 20W ............................................... 91 

Figura 3.33. Detalle de la potencia fotovoltaica total (Wh) del jardín 1 con 20W ..................... 91 

Figura 3.34. Potencia fotovoltaica total por horario (Wh) del jardín 1 de 20W ........................ 92 

Figura 3.35. Potencia fotovoltaica total del jardín 1 con 30W .................................................... 93 

Figura 3.36. Detalle de la potencia fotovoltaica total del jardín 1 con 30W .............................. 93 

Figura 3.37. Potencia fotovoltaica total por horario (Wh) del jardín 1 de 30W ........................ 94 

Figura 3.38. Diagrama de bloques con NODEMCU.................................................................... 97 

Figura 3.39. Diagrama de bloques con Raspberry Pi .................................................................. 98 

Figura 3.40. Esquema del jardín 1 ................................................................................................ 99 

Figura 3.41. Esquema del jardín 2 .............................................................................................. 100 

Figura 3.42. Esquema del jardín 2 .............................................................................................. 101 

Figura 3.43. Jardín 1: Arquitectura con Sinric Pro .................................................................. 102 

Figura 3.44. Jardín 1: Arquitectura con Home Assistant ......................................................... 103 

Figura 3.45. Jardín 2 - Arquitectura con Sinric Pro ................................................................. 104 

Figura 3.46. Jardín 2 - Arquitectura con Home Assistant ........................................................ 105 

Figura 3.47. Jardín 3 - Arquitectura con Sinric Pro ................................................................. 106 

Figura 3.48. Jardín 3 - Arquitectura con Home Assistant ........................................................ 107 

Figura 3.49. Elección de la plataforma IoT ................................................................................ 108 



7 
 

Figura 3.50. Instalación y configuración de la propuesta Sinric Pro ....................................... 110 

Figura 3.51. Instalación y configuración de la propuesta con Home Assistant ....................... 112 

Figura 3.52. Enviando mensajes por Telegram ......................................................................... 113 

Figura 3.53. Configuración de Amazon Alexa ........................................................................... 114 

Figura 3.54. Configuración de Google Home ............................................................................. 115 

Figura 3.55. Integración del Sistema fotovoltaico con el sistema automatizado ...................... 116 

Figura 4.1. Instalación con Arduino Uno con Home Assistant ................................................. 118 

Figura 4.2. Instalación de la propuesta con Sinric Pro ............................................................. 119 

Figura 4.3. Instalación con Sinric Pro ........................................................................................ 120 

Figura 4.4. Instalación de la propuesta con  Sinric Pro ............................................................ 121 

Figura 4.5. Instalación con Home Assistant ............................................................................... 122 

Figura 4.6. Implementación: Flujómetro y Electroválvula del jardín 1 .................................. 123 

Figura 4.7.  Regulador y panel fotovoltaico del jardín 1 ........................................................... 123 

Figura 4.8.  Equipos colocados en el Jardín 2 ............................................................................ 124 

Figura 4.9.  Panel fotovoltaico y regulador del jardín 2 ............................................................ 125 

Figura 4.10. Foto del inicio del Jardín 3 ..................................................................................... 125 

Figura 4.11. Regulador y panel fotovoltaico del jardín 3 .......................................................... 126 

Figura 4.12. Regulador y panel fotovoltaico del jardín 3 .......................................................... 126 

Figura 4.13.  Aplicaciones móviles de Google Home y Amazon Alexa ..................................... 127 

Figura 4.14. Dashboard del Home Assistant .............................................................................. 128 

Figura 4.15. Caudal del Riego del Jardín ................................................................................... 128 

Figura 4.16. Consumo del agua ................................................................................................... 129 

Figura 4.17. Humedad de Suelo .................................................................................................. 129 

Figura 4.18. Jardín 1 - Consumo Normal vs Automatizado ..................................................... 131 

Figura 4.19. Jardín 1 - Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) . 131 

Figura 4.20. Jardín 2: Consumo Normal vs Automatizado ...................................................... 132 

Figura 4.21. Jardín 2: Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) .. 133 

Figura 4.22. Jardín 3: Consumo Normal vs Automatizado ...................................................... 134 

Figura 4.23. Jardín 3: Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) .. 135 

Figura 4.24. Comparativa de los tres Jardines Normal y Optimizados ................................... 136 

Figura 4.25.  Comparativa mensual (Wh/mes) del Jardín 1 ..................................................... 138 

Figura 4.26. Acumulación de energía por mes  (Wh/mes) del Jardín 1 ................................... 138 

Figura 4.27.  Sistemas automatizados Wh/anual ....................................................................... 139 

Figura 4.28.  Comparativa Mensual (Wh/mes) del jardín 2 ..................................................... 141 

Figura 4.29. Acumulación de energía por mes (Wh/mes) del Jardín 2 .................................... 141 



8 
 

Figura 4.30. Comparativa de los Sistemas automatizados Wh/anual ...................................... 142 

Figura 4.31.  Comparativa mensual (Wh/mes) del Jardín 3 ..................................................... 143 

Figura 4.32. Acumulación de energía por mes  (Wh/mes) del Jardín 3 ................................... 144 

Figura 4.33. Sistemas automatizados Wh/anual ........................................................................ 144 

Figura 4.34. Comparativa de energía utilizada en los 3 jardines ............................................. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1: Textura del Suelo ......................................................................................................... 44 

Tabla 3.1: Nivel de confianza deseado .......................................................................................... 55 

Tabla 3.2: Porcentaje de Precisión Absoluta ............................................................................... 55 

Tabla 3.6: Comparativa del tipo de panel fotovoltaico ............................................................... 67 

Tabla 3.7: Comparativa del tipo de batería ................................................................................. 67 

Tabla 3.8: Comparativa de los controladores de carga (reguladores) ....................................... 69 

Tabla 3.9: Cuadro comparativo de la familia de Arduino .......................................................... 70 

Tabla 3.10: Cuadro Comparativo de Arduino Uno y NodeMCU ............................................... 71 

Tabla 3.11: Cuadro comparativo de Raspberry Pi ...................................................................... 72 

Tabla 3.12: Cuadro comparativo de Lenguajes de Programación. ............................................ 73 

Tabla 3.13: Cuadro comparativo de Plataformas IoT ................................................................ 74 

Tabla 3.14:  Inclinación de las tres casas instaladas .................................................................... 79 

Tabla 3.15:  Calculo de energía utilizada al día ........................................................................... 94 

Tabla 3.16:  Resumen de la capacidad mínima del sistema de batería ...................................... 97 

Tabla 4.1:  Jardín 1 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado .................................. 130 

Tabla 4.2:  Jardín 2 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado .................................. 132 

Tabla 4.3:  Jardín 3 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado .................................. 134 

Tabla 4.4:  Comparativa de jardines consumo normal, automatizado y ahorro ..................... 136 

Tabla 4.5:  Jardín 1 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) ............................ 137 

Tabla 4.6:  Jardín 2 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) ............................ 140 

Tabla 4.7:  Jardín 3 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) ............................ 142 

Tabla 4.8. Comparación de energía utilizada en los tres jardines automatizados .................. 145 

Tabla 4.9:  Presupuesto para el jardín 1 con Sinric Pro ........................................................... 146 

Tabla 4.10:  Presupuesto para el jardín 1 con Home Assistant ................................................ 146 

Tabla 4.11:  Presupuesto para el jardín 2 con Sinric Pro ......................................................... 147 

Tabla 4.12:  Presupuesto para el jardín 2 con Home Assistant ................................................ 147 

Tabla 4.13:  Presupuesto para el jardín 3 con Sinric Pro ......................................................... 148 

Tabla 4.14:  Presupuesto para el jardín 3 con Home Assistant ................................................ 148 

Tabla 4.15:  Comparativa de las alternativas IoT técnica- económica (factores) .................... 149 

 



10 
 

 

INTRODUCCION  

 
Uno de los avances tecnológicos más resaltantes actualmente es el internet de las 

cosas (IoT), el cual nos permite interconectar los objetos a través de internet haciendo 

que tengan un grado de inteligencia. Esta característica brinda soluciones de impacto 

a nuestra sociedad logrando mejorar la calidad de vida de las personas. 

En las grandes ciudades hay edificios denominados edificio energía cero (EEC), que 

se refiere a que su demanda de energía es próxima a cero ya que proviene de fuentes 

de energías renovables, como podría ser una alternativa los sistemas fotovoltaicos. En 

el caso de la ciudad de Arequipa, contamos con la ventaja de poseer una alta 

irradiación directa constante durante gran parte del año, que nos da la facilidad de 

utilizar los paneles fotovoltaicos como herramienta de uso doméstico e industrial. 

Durante los últimos años hemos presenciado un incremento en el porcentaje de 

escases de agua a nivel mundial. Esta problemática se ve más enfatizada en ciudades 

como Arequipa, la cual se encuentra ubicada en medio de un desierto, y 

constantemente se encuentra dependiente de las lluvias para poder abastecer a la 

población. Todo ello obliga a que el agua potable tenga que ser usada conscientemente 

para el riego de los jardines. 

 

El presente trabajo de investigación cumple el interés de que la población Arequipeña 

tenga en cuenta el importante uso de un sistema automatizado de riego de jardines 

orientado al ahorro del agua potable usando placas de desarrollo que estarán 

conectados a una plataforma IoT; además que se puede implementar de manera 

económica y sin incrementar el consumo eléctrico en los hogares. 

La propuesta se ha probado en tres distritos con el fin de que puede ser usado en 

diferentes tamaños de jardines familiares. 
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En el capítulo I, se plantea la problemática y los objetivos del presente trabajo que 

sucede en la ciudad de Arequipa. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico relacionado al trabajo de investigación, 

igualmente se menciona las tesis, artículos científicos y los libros relacionados.  

En el capítulo III, se implementa la propuesta de la investigación permitiendo conocer 

un análisis de cómo fue enfocada inicialmente hasta el correcto uso del hardware, 

software y la integración de todo el sistema de la plataforma IoT y el sistema 

fotovoltaico. 

En el capítulo IV, da a conocer los resultados que se han logrado alcanzar cumpliendo 

con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1 El contexto del problema y su relevancia 

Con el crecimiento de la población y el desarrollo económico y social, el problema 

del recurso del agua se ha convertido en uno de los más serios problemas en el 

mundo (Liu et al., 2020). Los expertos en la ONU señalan que el mundo está al 

borde de desastre hídrico, afirma que uno de cada diez habitantes de la tierra 

experimenta escasez aguda de agua potable, y en el 2017, más de 20 millones de 

personas en todo el mundo abandona sus hogares debido a la escases del agua 

potable (Turdimovich Adilov et al., 2021).   En el Perú, según el Programa 

Conjunto de Monitoreo (PCM) realizado por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hasta el año 

2008, solo un 61% de la población rural tiene acceso a agua potable en contraste 

con el 90% de la población urbana (Rivera Romero, 2017). Hoy en día también se 

debe racionalizar el agua potable, como puede suceder el regar las plantas de los 

hogares de cada poblador, para no llegar a desperdiciar este vital elemento. 



13 
 

 

En nuestro país, la obtención de electricidad haciendo uso de la tecnología 

fotovoltaica es todavía incipiente comparada con los grandes proyectos alrededor 

del mundo, incluso por debajo de algunos países de América Latina (Villaseca 

Calle, 2020), sabiendo que específicamente en las regiones de Arequipa, 

Moquegua y Tacna cuenta con un enorme potencial fotovoltaico (Humpire 

Mojonero et al., 2018). En la actualidad muy poca población utiliza paneles 

fotovoltaicos para producir energía eléctrica que podría ser usado para las 

actividades hogareñas. 

En el contexto de la pandemia, sabemos que en la actualidad se ha llegado a 

recargar el trabajo y la calidad de vida de la población mundial ya no es la misma 

como antes (Yan et al. 2021), pero gracias al acelerado tecnológico permitió dar 

una mayor relevancia al Internet de las Cosas que permita darle un grado de 

inteligencia y ayudar en parte a los usuarios que lo tienen implementado en sus 

hogares (Sanmartín Mendoza et al., 2016).  

 

1.2 Definición del problema 

¿Es posible evaluar la eficiencia del riego por goteo en comparación con el riego por 

inundación en los jardines de la ciudad de Arequipa empleando un sistema 

automatizado de bajo costo, sistema fotovoltaico y plataforma IoT?  

1.3 Justificación 

La mayoría de riego de los jardines en la ciudad de Arequipa utiliza el sistema de 

inundación, para regar las plantas, llegando a desperdiciar el agua potable que es 

escasa en la ciudad de Arequipa, porque la ciudad depende de las temporadas de 

lluvias para llenar las represas que se encuentran ubicados en las alturas de la 
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ciudad. La propuesta es llegar a optimizar el agua potable para el regadío de 

jardines de la ciudad y aprovechando la alta irradiación directa en la ciudad, se 

hace uso del sistema fotovoltaico, con los sensores y actuadores que serán 

integrados en una plataforma IoT. 

Con los avances tecnológicos actuales, la calidad de vida de la población mejorará 

drásticamente logrando automatizar tareas repetitivas; así se tienen los nuevos 

sensores, actuadores, placas de desarrollo y módulos fotovoltaicos, que permitirán 

crear un sistema que logre optimizar el uso del agua potable, cuando se riegue los 

jardines, además de ser monitoreado constantemente y en caso de incidentes se 

podrá alertar al usuario a cargo. 

 

1.4 Delimitación de las fronteras del trabajo 

El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Arequipa y tiene como propuesta 

la implementación de sistemas automatizados de bajo costo con sistemas 

fotovoltaicos y plataformas IoT, tomando en consideración la evaluación de la 

eficiencia del riego por goteo en comparación con el riego por inundación. 

Se consideró elegir tres distritos (Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado) para la 

implementación de la propuesta. Yanahuara por tener una población de recursos 

económicos promedio en la ciudad de Arequipa, para el caso del distrito de 

Sachaca se consideró los Arequipeños que viven en los pueblos tradicionales que 

en tienen jardines de tamaño considerable y por último el distrito de Cerro 

Colorado por ser el distrito con mayor población en la ciudad de Arequipa. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar la eficiencia del riego por goteo en comparación con el riego 

por inundación utilizando un sistema de bajo costo con energía cero 

(sistema fotovoltaico) que hace uso de dos alternativas de plataforma 

IoT en los jardines de la ciudad de Arequipa 

1.5.2 Objetivo Específicos 

• Analizar las principales propuestas actuales de los sistemas de riego 

en los jardines de la ciudad de Arequipa. 

• Evaluar la cantidad de agua y el grado de humedad del suelo en los 

jardines de la ciudad Arequipa.   

• Diseñar e implementar sistemas automatizados de bajo costo y energía 

cero para optimizar el consumo de agua potable de manera local. 

• Integrar el sistema automatizado con la plataforma IoT en los tres 

jardines de la ciudad Arequipa para tener un control de manera remota.   

• Evaluar y comparar las pruebas realizadas en 3 jardines de la ciudad 

de Arequipa. 

1.6 Hipótesis  

Es posible evaluar la eficiencia del riego en los jardines de la ciudad de Arequipa 

empleando un sistema automatizado mediante una plataforma IOT de bajo costo, 

que logre motivar a los pobladores y autoridades, que es posible ahorrar el agua 

potable teniendo el soporte tecnológico adecuado. 
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1.7 Variables 

1.7.1 Variables independientes 

• Sensores  

• Gestión del Sistema Automatizado 

 

Indicadores  

• Monitoreo constante del jardín mediante sensores. 

• Responsabilidad, el dueño del jardín deberá gestionar los eventos del 

sistema automatizado. 

1.7.2 Variables dependientes 

▪ Regadío de los jardines 

▪ Plataforma IoT 

▪ Actuadores 

▪ Clima  

Indicadores  

▪ Los Jardines son de diversos tamaños y el clima cambia por su lugar 

de ubicación. 

▪ Las plataformas IoT, tienen diferentes interfaces que permitirá 

visualizar los sensores y activarse los actuadores para el regado de los 

jardines.  
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1.8 Tipo de Investigación 

• Tipo de Investigación 

Aplicada. - Se optimizará el consumo del agua potable en el regadío de 

jardines de la ciudad de Arequipa, favorecerá al ahorro del agua potable. Al 

utilizar las nuevas tecnologías. 

• Nivel de Investigación 

Descriptiva y experimental. - Ayudará a conocer como optimizar el consumo 

del agua potable en  el regadío  de los jardines de la ciudad, mediante el uso 

del Internet de las Cosas, así será favorecida  la población Arequipeña.   

 

1.9 Población y muestra 

• Universo. – Se considera los jardines de la ciudad de Arequipa que riega con 

agua potable mediante inundación. 

• Muestra. - La muestra se tomará de 3 jardines típicos (8 m2, 18m2 y 36 m2) 

que posee la población arequipeña (Ver figura 3.2). Los tres jardines típicos 

se dan según encuesta a 68 propietarios de los jardines domiciliarios, 

aplicando la ecuación 3 (Aguilar-Barokas, 2004). 

1.10 Técnicas e instrumentos 

Se implementaron 3 sistemas de riego diferentes, ubicados en diferentes 

locaciones de la ciudad de Arequipa (Yanahuara, Cerro Colorado y Sachaca)  

1.11 Análisis y tratamiento de los datos 

Los datos recolectados serán procesados, tabulados y presentados en tablas y 

graficas de las cuales permitan verificar la hipótesis planteada. 
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1.12 Recursos materiales  

Para la implementación en tres jardines se requirió: 

• 3 Paneles fotovoltaicos 30W Monocristalino 

• 3 Paneles fotovoltaicos 20W Monocristalino 

• 3 Reguladores de Carga 10A 12/24v 

• 3 Baterías Seca de 5AH 12V 

• 3 Baterías Seca de 5AH 12V 

• 8 NodeMCU 

• 3 Raspberry Pi 

• Equipos de Interfaces (cables, pasta, pegamentos, silicona, cautín, 

mangueras, etc.) 

• Componentes electrónicos (sensores y actuadores) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

Dsds 

2.1 Preámbulo   

En la ciudad de Arequipa todavía se aprecia que los pobladores siguen usando el 

sistema tradicional de riego por inundación, desperdiciando el agua potable que 

es escasa, ya que la ciudad depende de las lluvias para llenar las represas ubicadas 

en las alturas. Asimismo, sabiendo que la localidad tiene un potencial de energía 

fotovoltaica, no se aprovecha al máximo este recurso renovable. Por otro lado, los 

avances tecnológicos nos permiten automatizar diversas tareas para que las 

personas puedan dedicar su tiempo a tareas más prioritarias. 

Como especialista de los avances tecnológicos en  IoT y energías renovables he 

sentido que es necesario aportar en la solución del problema, ya que la mayor parte 

de las nuevas generaciones de familias toman la decisión de contar con jardines 

pequeños, y esta investigación permite que los jóvenes pobladores arequipeños se 

concienticen de la problemática, dándose cuenta de que pueden ayudar a cuidar el 
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medio ambiente y ahorrar dinero  desde sus hogares implementando alguna de las 

alternativas propuestas en el presente documento que adiciona un manual (Ver 

Anexo 6) . 

 

2.2 Antecedentes  

Resumen: 

Montesinos (2012) investigó que los árboles y las especies leñosas de Arequipa para 

mitigar la contaminación, recopila más de 96 especies adecuadas para la siembra en 

la Región de Arequipa, cada planta es descrita con información relevante sobre su 

distribución, cultivo e importancia urbano-forestal. La intención del autor es 

promover la forestación de la ciudad para que los pobladores tengan una herramienta 

base para el manejo forestal urbano, además busca crear una cultura y un criterio 

ecológico. 

 

Resumen: 

Kumar Sahu & Behera (2015) en su investigación se basaron en la construcción de un 

sistema inteligente de control de riego económico utilizando la placa de Arduino. El 

sistema controla el motor de agua y selecciona la dirección de agua en la tubería con 

la ayuda del sensor de humedad del suelo, además toda información proporcionada es 

enviada al correo electrónico del usuario (Gmail). La propuesta no requiere de mucho 

consumo de energía y brinda ahorro de tiempo para los agricultores de la India. Se ha 

presentado un prototipo de sistema de riego de control automático de bajo costo 

utilizando Arduino en la India. El prototipo controla el motor de agua en la tubería 

con la ayuda del sensor de humedad de suelo, para que la información sea enviada 
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mediante un mensaje móvil y correo electrónico, permitiendo el uso optimizado del 

agua. 

 

Resumen: 

Ortega (2015) realizó un prototipo automatizado de un sistema de riego que es 

controlado en base a horarios para el uso de caudal del agua, la propuesta tiene 7 

subsecciones que corresponde a las entradas. Cada entrada tiene su periodo de tiempo 

fijo que podrá ser administrado mediante una página web, que permitirá establecer el 

horario correspondiente y la administración de las cuentas. Esta investigación 

describe el desarrollo físico y lógico del sistema automatizado que fue implementado 

con la placa Arduino. Por medio de las entrevistas a la Junta de Regantes de 

Vilcabamba se ha validado el prototipo automatizado hecha en Arduino que logro ser 

administrado desde una página web. Esto permitió establecer los requerimientos 

necesarios para alcanzar el diseño de la propuesta del autor. 

 

Resumen: 

Agrawal &  Singhal  (2015) presentaron un sistema inteligente de riego por goteo que 

utiliza la placa   Raspberry Pi y el Arduino, con la ayuda de los sensores ultrasónicos 

y válvulas solenoidales crea un goteo inteligente de riego, además como columna 

vertebral utiliza la comunicación Zigbee que permite la comunicación entre el 

Raspberry Pi y los dispositivos finales. Afirma el autor que este sistema se puede usar 

en grandes campos agrícolas como también en pequeños jardines, solo es necesario 

enviar un correo electrónico a la propuesta para regar las plantas. Se ha analizado y 

probado el sistema de riego por goteo automático para regar 50 macetas, cuando es 



22 
 

necesario regar se deberá enviar un correo al sistema para que se ejecute durante dos 

minutos y finalmente cuando termina de regar el usuario le llegara un correo 

electrónico que mencione que ha terminado exitosamente. 

 

Resumen: 

Adilah et al. (2015) desarrollaron un sistema de control de eficiencia solar con el uso 

de la tecnología GSM, que permitirá monitorear la eficiencia del panel solar, eso 

quiere decir, cuando las células solares caen por debajo de un cierto nivel estas serán 

notificadas al operador, mediante un mensaje de texto (vía SMS). Para elaborar la 

propuesta requirieron de un Arduino Mega 2560, GSM como el sensor de humedad y 

de luz (LDR). Los autores comprobaron en Malasia que la radiación típica esta entre 

800W/m2 hasta 1000W/m2 teniendo una temperatura máxima de 60º C en las celdas 

fotovoltaicas a medio día, además validaron que la eficiencia de la célula solar influye 

en el valor del panel solar, concluyeron los investigadores que a mayor sea la 

eficiencia mayor es la radiación solar producida. 

 

Resumen: 

Barrera & Cifuentes (2016) implementaron un sistema domótico de pequeña escala  

utilizando la placa  de Raspberry Pi, con el fin de  controlar la iluminación sectorizada 

y total por medio de un rele, ademas de cerrar y abrir las valvulas de agua y gas  para 

lograr la eficiencia energetica. Los autores crearon una aplicación movil, con 

diferentes perfiles programados que permite el control desde cualquier lugar que 

posea conexión de internet. En esta investigación informaron  los diversos  sistemas 

domoticos que hay actualmente en el mercado para luego desarrollar una propuesta 
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de bajo costo. Se ha comprobado que cumplieron con los requisitos básicos de un 

sistema domotico, que tenga una interfaz grafica sencilla para visualizar, activar o 

desactivar la iluminación total o parcial, como tambien el poder controlar la apertura 

y cierre de la valvula de agua y gas. Los autores afirman que ahora es posible diseñar 

sistemas domoticos basicos que generen seguridad, confort y que ayuden al cuidado 

del medio ambiente, solo dependera conocer las necesidades del usuario final.  

 

Resumen: 

Cervantes (2016) presentó el diseño de un sistema de riego utilizando la placa de 

desarrollo Arduino mega y su implementación en una Finca denominada "La Lucía" 

en Ecuador. Dicho sistema permite al usuario un control automatizado del sistema de 

riego a través del método de Hardware Libre, como complemento utilizo un teclado 

4X3 y el  LCD de 2X12. El proyecto fue implementado en el campo real, donde 

confirmo que el sistema de riego llegó a significar una mejora en el riego de los 

sembríos de la Finca “La Lucia”. El ahorro que representó su implementación se vio 

reflejado en un cambio de un total de 2400 litros de agua que normalmente consumían 

a 1600 litros. La verificación fue dada por reportes generados del control de riego. 

 

Resumen: 

Guevara (2016) presentó el diseño e implementación de un sistema de riego 

automatizado alimentado con energía fotovoltaica para el cultivo hidropónico de 

lechuga en el cantón Quero (Ecuador). La propuesta determinó la radiación del lugar 

y el consumo de agua basándose en datos técnicos obtenidos de la NASA e 

hydroenvironment; a partir de los datos se calculó la energía requerida para el 
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funcionamiento del sistema hidráulico. Asimismo, se requirió de un controlador de 

riego Hunter y electroválvulas que permitió el riego de 648 plantas de unidades de 

lechuga. Como resultado se obtuvo un sistema de control automático uniforme de 

plantas implementado para alimentar a un total de 648 unidades de lechugas. Su 

característica principal es tener un control puntual de los tiempos, con el objetivo de 

tener plantas nutridas de manera uniforme. Adicionalmente las pruebas dieron como 

resultado que el sistema fotovoltaico garantizó adecuadamente la carga de las baterías 

para la alimentación de todo el sistema. 

 

Resumen: 

Rotondo (2017) desarrolló un sistema automático que tiene la capacidad de controlar 

una piscina y un jardín aledaño, eso se logró utilizando la placa de Arduino Mega 

2560 y Raspberry Pi 3. Para ello, se empleó una aplicación móvil desde la cual se 

monitorea diversos factores de la piscina y a la vez se realiza un control de la 

iluminación y riego del patio de forma local o remota. El trabajo desarrollo un sistema 

embebido que fue capaz de obtener los datos automáticamente a través de sensores, 

logrando su envío a una base datos. El trabajo   fue representado mediante una 

maqueta que contenía una piscina y un jardín, ya que el autor menciona que no logró 

implementar el sistema a escala real por motivos logísticos. 

 

 Resumen: 

Flores (2018) tuvo como propósito mejorar el suministro sostenible de la energía 

eléctrica mediante el uso de celdas fotovoltaicas para el uso de equipos domésticos e 

iluminación de los hogares en las zonas rurales de la Región Arequipa. Ya que en la 
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actualidad los concesionarios y el estado dejan de lado a los pobladores de las zonas 

alejadas, mencionando que por la poca cantidad de habitantes no es viable la 

instalación de centrales de energía eléctrica. Esta investigación evidenció el uso de 

energía fotovoltaica en las viviendas de las zonas rurales de la región Arequipa, ya 

que represento una fuente de energía de largo plazo, económica y efectiva con alcance 

a zonas alejadas. 

 

Resumen: 

Puma (2019) trabajó en una investigación para saber el desempeño de los paneles 

fotovoltaicos en condiciones de altas temperaturas. Se desarrolló en tres distritos de 

la ciudad de Arequipa (José Luis Bustamante y Ribeyro, Characato y Chiguata). Los 

paneles fotovoltaicos utilizados son de los mismos que se encuentran instalados en 

las plantas de generación fotovoltaica en nuestra región. El investigador demostró que 

los paneles fotovoltaicos en altas temperaturas disminuyeron el porcentaje de 

eficiencia como también la potencia de entrega. Este trabajo de investigación cumplió 

con analizar el desempeño de los paneles fotovoltaicos en condiciones de altas 

temperaturas. En la investigación se obtuvo una reducción del 50% en cuanto a 

eficiencia y un 10% en potencia de entrega, ambos porcentajes son aproximados. 

Además, calcularon que la eficiencia de un panel fotovoltaico en condiciones ideales 

es de 20 ºC. 

 

Resumen: 

Perez et al. (2019) los autores implementaron un sistema de riego IoT para la 

agricultura denominado Smart Drip System. Permite el monitoreo de los cultivos 
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mediante el analisis de las condiciones climaticas y salinidad de las tierras. La 

propuesta tiene una arquitectura  de dos vistas que contienen subcapas. Los resultados 

muestra la efectividad de la plataforma investigada. El sistema Smart Drip System 

utilizo la placa NodeMCU en  un cultivo de mora para la experimentación llegando a 

tener buenos resultados de funcionamiento del sistema de riego por asperción. Esta 

investigación priorizo la humedad del ambiente y la temperatura para el 

funcionamiento del sistema. Se requierio una segunda bomba para cubrir la totalidad 

del cultivo. 

 

Resumen: 

Esquicha-Tejada & Copa-Pineda (2020) realizaron una investigación que permite 

automatizar el riego de jardines utilizando un sistema IoT y fotovoltaico. En su 

implementación utilizaron una computadora de bajo consumo como el Raspberry Pi, 

un actuador como la electroválvula, el Arduino Uno con su Shield Ethernet y el 

Sistema Home Assistant  para lograr el monitoreo en tiempo real, además con el uso 

de la aplicación de mensajería instantánea Telegram logró generar alertas cuando el 

jardín está seco o mojado.  Las propuestas de los autores comprobaron que es posible 

utilizar el sistema IoT Home Assistant y un sistema fotovoltaico para regar dos 

jardines típicos de la ciudad de Arequipa y lograr el ahorro del agua potable en un 

42% comparado con el sistema de riego por inundación. 

 

Resumen: 

Lerma (2020) implementó un sistema de riego de jardines verticales utilizando 

Arduino nano, que cuenta con un sistema de riego que no requiere de supervisión 
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humana, porque proporciona el regado de las plantas en función de la humedad del 

suelo según la zona.  El sistema fue desarrollado desde cero con tecnologías como 

React para la creación de Páginas web, Strapi para la gestión de backend y AWS como 

centralizador de la información Se ha comprobado que el sistema desarrollado de 

riego de jardines verticales permite monitorear los valores de los sensores y el control 

del riego de forma remota mediante una página web, que está alojado en AWS, 

además la autora afirma que fue un acierto utilizar la plataforma Strapi, para facilitar  

el  desarrollo de varios proyectos IoT,  que junto con la programación de Websockets, 

Javascript y React permitieron crear su propuesta. 

 

Resumen: 

Ali et al. (2020a) realizaron una investigación para un sistema domótico usando 

Arduino y Thingspeak; mencionan los autores que el sistema es eficiente en términos 

de bajo consumo de energía y ecológica. La plataforma Thingspeak se ubica en la 

nube y permite integrar los componentes domésticos, como también analizar y 

procesar los datos. Esta investigación permitió conocer que en la actualidad se puede 

generar sistemas domóticos que permitan facilitar la vida de las personas con la ayuda 

de IoT. Se comprobó que es posible automatizar y controlar mediante un dispositivo 

móvil  la cocina, la puerta principal, el tanque de agua, los electrodomésticos 

principales utilizando Arduino y la plataforma ThingSpeak. 

 

Resumen: 

Ali et al. (2020b) realizaron una investigación que se centra en la problemática del 

mantenimiento de los jardines para que tengan en cuenta que las ciudades deben llegar 
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a ser ciudades inteligentes con la ayuda de los grandes avances tecnológicos en IoT. 

Los autores utilizaron la placa NodeMCU y el desarrollo de una aplicación móvil en 

Android que permitieron mostrar en tiempo real los factores ambientales como 

temperatura y humedad. Esta propuesta ayudará a mejorar los jardines en términos de 

la salud de la planta. La investigación permitió crear un prototipo que automatice los 

jardines y se muestre en una pantalla TFT la información de la humedad y temperatura 

del jardín. Esta aplicación integro un dispositivo GSM que permitió mostrar los 

mismos valores de humedad y temperatura. Los autores afirman que los jardineros 

podrán tratar sus plantas con mas cuidado ya que tendrán la información en tiempo 

real. 

 

Resumen: 

Inka Astutiningtyas et al. (2021), investigaron sobre como diseñar un sistema de riego 

automático para jardines pequeños domésticos, que mediante el uso de redes 

inalámbricas y sensores permitirá funcionar de manera automática la propuesta. Esta 

propuesta utiliza Arduino Uno que controla todas las operaciones del sistema 

elaborado por los autores.  Los autores crearon  una aplicación móvil  denominada 

Smart Garden utilizando  el Arduino Uno y sensores permitirá la automatización y 

monitoreo del riego de plantas en hogares, beneficiando la disminución del cambio 

climático y al cuidado de las plantas.  

 

Resumen: 

Esquicha-Tejada & Copa-Pineda (2021), los investigadores llegaron a dar alternativas 

de solución para la automatización del riego del jardín en la ciudad de Arequipa, 
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usaron dos placas (Arduino y NodeMCU), cada sistema conto con sus sensores y 

actuadores, además contó con el uso de los sistemas IoT (Home Assistant y Adafruit 

IO), donde lograron realizar la comparación de ambas propuestas y su capacidad de 

ahorro de agua potable. Esta investigación concluyó que las cuatro propuestas fueron 

eficaces para el riego del jardín en los hogares, siendo su costo en promedio de 0.5 

dólares al mes. Además, se conoció que la alternativa con menos consumo de energía 

eléctrica y más económica fue la alternativa NodeMCU con Adafruit IO. 

 

Resumen: 

Esquicha-Tejada & Copa-Pineda (2022) complementaron su investigación para que 

las familias puedan mejorar su calidad de vida mediante 4 alternativas de 

automatización para el hogar utilizando las placas de NodeMCU, Sinric Pro y los 

asistentes de voz como Google Home o Amazon Alexa. Los autores lograron reducir 

el consumo de electricidad en un promedio de 30%, además afirman que las cuatro 

propuestas son de bajo consumo eléctrico y bajo costo, pero considera que las dos 

primeras alternativas son las más económicas, siendo accesible para cualquier familia 

que tenga que reducir sus gastos generados por la pandemia del COVID-19. 

El primer antecedente permitió conocer los   árboles, flores y arbustos comunes que 

hay en la ciudad de Arequipa; en esta investigación se logró reafirmar una parte de 

las plantas que mencionó el autor (Montesinos, 2012),  es por tal razón la  importancia 

de esta obra que permita seguir fortaleciendo la forestación en la ciudad de Arequipa, 

la cultura y el criterio ecológico a los pobladores. 

Los autores Kumar Sahu & Behera (2015), Ortega (2015), Agrawal &  Singhal  

(2015), Cervantes (2016), Rotondo (2017), Lerma (2020) y  Astutiningtyas et al. 
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(2021), tuvieron la semejanza en  el uso de la placa de Arduino como sistema 

automatizado de riego de jardines, en algunas propuestas agregan la placa de 

Raspberry Pi para que sea el servidor que recopila toda la información que brinda los 

sensores y actuadores, como también algunas de estas propuestas poseen una 

aplicación móvil  o página web,  pero en la actualidad  existe mejores placas de 

desarrollo con mejores prestaciones que el  Arduino como  es el NodeMCU como 

sucede en las investigaciones de Perez et al. (2019), Ali et al. (2020b) y en esta 

investigación. Además, existen investigaciones que usan plataformas IoT alojadas en 

la nube como Ali et al. (2020a) y Esquicha-Tejada & Copa-Pineda  (2022), asimismo 

existen sistemas domóticos que permiten automatizar toda la casa como sucede en 

Barrera & Cifuentes (2016). Es por tal razon se vio la necesidad en esta investigación  

de utilizar  plataformas IoT que sean compatibles con cualquier equipo IoT y sean 

escalables. 

 

Finalmente hay que mencionar que este documento de investigación presentado 

permitió generar publicaciones como es el 18th LACCEI International Multi-

Conference for Engineering, Education and Technology (Esquicha-Tejada & Copa-

Pineda, 2020), además se logró publicar en la revista International Journal of 

Interactive Mobile Technologies (Esquicha-Tejada & Copa-Pineda, 2021). E 

igualmente se publicó en la misma revista un nuevo artículo científico (Esquicha-

Tejada & Copa-Pineda, 2022). Estos escritos permitieron entender mejor la 

importancia de usar equipos IoT de bajo consumo y costo como también el uso del 

sistema fotovoltaico (energía cero). 
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2.3 Bases Teóricas de la Investigación  

2.3.1 Jardines 

Los jardines son y serán muy importante para los seres humanos, se puede 

apreciar en diferentes zonas la existencia de áreas verdes. Según Gil-Albert 

Velarde (2011), menciona que  existen diferentes tipos de jardines: 

• Jardín medieval. Jardín propio de castillos, monasterios, abadías y 

palacios. Tiene un estilo conservador, se recuerda a los jardines de las 

villas romanas. 

• Jardín árabe. Son jardines cerrados y separados al entorno, muchas veces 

de forma de patio y geométricos a su diseño. 

• Jardín renacentista. De origen italiano, son suntuoso, geométrico y con 

elementos arquitectónicos y obras de arte escultóricas, etc. Este tipo de 

jardín requiere mucha agua para visualizar los elementos recreativos 

visuales. 

• Jardín inglés. Es uno de los jardines con mayor difusión mundial, con sus 

características definidas y diferenciales. Actualmente sigue vigente como 

concepto paisajístico. 

• Jardín francés. Es la jardinería con grandes dimensiones, diseño 

geométricos largos ejes de simetría y perspectivas muy marcadas uno de 

los influyentes a la jardinería moderna. 

• Jardín japonés. Es un jardín íntimo (Oración y meditación) con muchos 

cuidados en los detalles, con pocas especies vegetales, usualmente uso de 

piedras, arenas, rocas en las partes donde no hay vegetación. 

• Otros Estilos. En esta época hay varios estilos de jardines, como el jardín 

mediterráneo, el paisajismo de montaña, jardines temáticos, los jardines 
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bulbosos, jardines cactáceos, etc. Estos estilos podrían complementarse 

con los otros tipos de jardines mencionados. 

 

2.3.2 Plantas en los jardines 

En cualquier parte de nuestro planeta siempre existe la posibilidad de que 

crezcan varios tipos de plantas o se cultiven, en la ciudad de Arequipa, 

según (Montesinos, 2012), hay varios de tipos de plantas, que son: 

• Césped 

Nombre científico: Cynodon dactylon 

Familia: Botánica Poaceae 

Origen: Nació en los castillos de la aristocracia francesa e inglesa de la 

Alta Edad Media.  (Ochoa, 2021).  

Descripción: Para mantener el césped verde, uniforme y de mala hierba 

se requiere de bastante cuidado, el césped no sirve para alimentar a los 

animales, en la edad media era símbolo de estatus. (Ochoa, 2021).  

Cultivo: El césped de clima cálidos, se caracteriza por tolerar altas 

temperaturas, por tener una hoja gruesa y no tiene la necesidad de regar 

frecuentemente. En cambio, el césped de climas fríos, puede soportar las 

heladas contar con hojas finas y largas, estas crecen en la estación de 

primavera y otoño. (Husqvarna 2021). 

Suelo: Se puede sembrar en suelo arenoso, arcilloso, limoso.  Según 

Husqvarma (2021) si el suelo es arenoso o arcilloso, se debe enriquecer 

con turba y musgo. Si hay un exceso de riego puede provocar la muerte 

del césped.  
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Figura 2.1. Plantas en los jardines: Césped  

Fuente: Montesinos, 2012 

 

• Aguaymanto 

Nombre científico: Physalis peruviana 

Familia:  Solanáceas 

Origen: Oriundo de los andes peruanos  

Descripción:  Se cultivaba en el valle sagrado de los Incas, en cusco se le 

llama aguaymanto y en Cajamarca lo conocen como capulí.  Esta fruta 

tiene gran cantidad de antioxidantes previniendo la aparición del cáncer. 

(Noticia Andina, 2020).  

Cultivo: Se desarrolla entre 1800 y 2800 msnm, con temperaturas entre 

13° y 15°C, las temperaturas muy altas pueden perjudicar la floración y 

en temperaturas nocturnas inferior a 10°C, también perjudica la lluvia 

persistente (Agroforum, 2020).  

Suelo: Requiere suelos con textura areno- arcillosa con un drenaje y alto 

contenido de materia orgánica. (Agroforum, 2020). 
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Figura 2.2. Plantas en los jardines: Aguaymanto 

 Fuente: Agroforum, 2020 

 

• Rosa 

Nombre científico: Rosa 

Familia: Rosacae 

Origen: La mayoría de las especies de rosa son nativas u originarias de 

Asia. 

Descripción: En Arequipa se pueden encontrar diferentes tipos de rosa: 

la Mosqueta, la rosa trepadora de flores blancas, la rosa común, de aspecto 

arbustivo y del cual derivan numerosas variedades; “la Rosa o Rosita”, 

arbusto de rosas pequeñas y aromáticas. La mayoría de estas especies 

miden entre 1 y 6 metros de altura, forman espinas y producen hojas 

aovadas verdes oscuras. Los frutos son pequeñas bayas anaranjadas o 

rojizas. (Montesinos, 2012). 

Cultivo: Propagación mediante estacas. Requiere regulares cantidades de 

riego. (Montesinos, 2012). 

Suelo:  Flor de planta (2020), explica que tener un ph alrededor de 6,5 

ligeramente ácido. El suelo necesita tener un equilibrio adecuado de 

materia inorgánica (arena, limo, arcilla, etc.).  
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        Figura 2.3. Plantas en los jardines: Rosa 

           Fuente: Flor de planta, 2020 

 

• Sábila 

Nombre científico: Aloe vera, sábila 

Familia: Liliáceas  

Origen: Es nativo de la región mediterránea del Sur de Europa y del 

África del norte. (Hogarmania, 2020). 

Descripción:  Es una planta popular (virtudes medicinales), usado por los 

tratamientos de belleza y saludo, siendo un buen cicatrizante de heridas. 

Los riegos deben ser esporádicos (cuando la tierra se ha secado), si hay 

exceso de agua de riego o lluvia se comienza a podrir en tallos y hojas. 

(Página Hogarmania, 2020) 

Suelo: Requiere de un suelo secos (de preferencia suelos arenosos, franco 

arenoso, franco arenoso- arcillosos. (García, 2020). 
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Figura 2.4. Plantas en los jardines: Sábila 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Geranio 

Nombre Científico: Pelargonium hottorum, p. zonale (geranio común); 

Pelargonium domesticum (Geranio elegante), Pelargonium peltatum 

(geranio hoja de hiedra) 

Familia: Geraniaceae 

Origen: Regiones templadas y tropicales 

Descripción: Subarbustos (o sufrutice) o trepadores siempreverdes. 

Poseen hojas palmeadas, ligeramente pubescentes y aromáticas, verde 

claras a oscuras y con largos peciolos. Flores en pequeñas umbelas que 

varían en coloración: blanco, rosado, morado, rojo, etc. (Montesinos, 

2012). 

Forestal: Es una de las plantas más comunes en Arequipa, se desarrolla 

bien en zonas áridas y no requiere de mucho cuidado. El geranio común 

es resistente a la sequía. El geranio elegante, requiere de mayores 

cantidades de agua. El geranio hoja de hiedra es de habito trepador y 
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rastrero, requiere mayor humedad y es muy útil para murales. 

(Montesinos, 2012). 

Cultivo: Fácilmente mediante estacas. 

Suelo: Se adapta a cualquier suelo. 

 

Figura 2.5. Plantas en los jardines: Geranio 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

• Cedron 

Nombre científico: Aloysia citrodora 

Familia: Verbenaceae 

Origen: Sudamérica 

Descripción: Es un arbusto grande, perennifolio, con ramas erectas y 

tronco duro. Las hojas se disponen en forma opuesta, son lanceoladas, 

ásperas al tacto y de color verde claro. Las flores son blancas, pequeñas, 

tubulares, y se disponen en densos racimos. La planta mide 2-4 metros de 

altura y es fuertemente aromática, similar al limón. (Montesinos, 2012). 

Forestal: Debido a su rápida adaptación al clima de Arequipa resulta en 

una especie potencia para huertos y jardines. (Montesinos, 2012). 
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Cultivo: Se propaga mediante estacas, siendo de rápido crecimiento. Es 

rápidamente adaptable al clima de Arequipa, requiriendo de un relativo 

contante riego. (Montesinos, 2012). 

Suelo: Se adapta a cualquier tipo de suelo. 

 

Figura 2.6. Plantas en los jardines: Cedrón 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

• Enredaderas 

Nombre científico: Bougainvillea spp. 

Familia: Nyctaginaceae 

Origen: Brasil 

Descripción:  Se caracteriza por sus brácteas que envuelven a las 

verdaderas flores. El riego debe ser abundante en verano (cada 3 días) y 

reducido en invierno. (Montesinos, 2012). 

Cultivo: Puede crecer en maceteros y en jardines, son plantas de raíces 

sensibles, son intolerantes al trasplante. (Montesinos, 2012). 

Suelo: Se adapta a cualquier tipo de suelo (no arcilloso) 



39 
 

 

Figura 2.7. Plantas en los jardines: Enredaderas 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

• Romero 

Nombre científico: Rosmarinus Officinalis 

Familia: Lamiaceae 

Origen: Región de mediterraneo 

Descripción: Arbusto siempreverde, de 2-5 metros de altura por 1-3 

metros de ancho. La planta es densamente ramificada, leñosa y con hojas 

pequeñas, aromáticas, liguladas como agujas y de color verde claro con 

envés grisáceo, Flores moradas, pequeñas y dispuestas a modo de espigas. 

(Montesinos, 2012). 

Forestal: Es una especie cultivada que en algunos casos llega a ramificar 

como un denso arbusto. 

Cultivo: Mediante estacas bajo condiciones de humedad y abundante luz 

solar. La planta está bien adaptada al clima de Arequipa. Las plantas 

maduras soportan suelos poco drenados y pobres en nutrientes. 

(Montesinos, 2012). 

Suelo: Evitar los suelos arcilloso, la planta prefiere suelos pedregosos, 

permeables y secos. 
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Figura 2.8. Plantas en los jardines: Romero 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Según (Montesinos, 2012), los árboles y arbustos para parques y avenidas 

en la ciudad de Arequipa son: Floripondio, Huaranguay, intimpa, 

Jacarandá, Molle costeño, molle, Nogal, pisonay, quechua, quishuar, 

sauce, cahuato, vilco, tipa, cantuta, cesalpinia, mermelada, acacia, álamo, 

arrayán, callistemon, casuarinas, caucho, eucalipto, ficus, fresno, grevilea, 

cripres, laurel rosa, magnolia, minosa, mioporo, mutuy ombú, olivo, pino 

araucaria, palmeras. En el caso de plantas interiores son: Ficus, Chiflera, 

Yuca, dracena, Diefenbaquia, Geranio, Cardenal, Orejas de Elefante, 

Lengua de suegra, cinta de Novia. 

 

2.3.3 Regadío 

Según Sánchez (2013), menciona que en función del tipo de emisor se 

distingue tres tipos de riego localizado: 
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• Por goteo (en superficie, y subterráneo) 

• Por tuberías emisoras (tuberías goteadoras, tuberías exudantes). 

• Por microaspersión y micro difusión (micro aspersores, micro 

difusores, microjets). 

Según Gil-Albert Velarde (2008), los tipos de riego en la jardinería son: 

• Riego Manual con mangueras, es la más tradicional forma de regar las 

plantas, usualmente lo hacen en pequeños jardines familiares, cuentan 

con una válvula esférica cerca y mediante una manguera se comienza 

a regar. El sistema es ya anticuado en la actualidad. 

• Aspersión Manual, según el autor es el más extendido del riego en la 

actualidad, porque se adapta fácilmente a todo riego, se requiere un 

conjunto de tuberías y las boquillas de aspersión que permitan regar 

dependiendo del modelo de aspersor, caudal y presión disponible. 

• Aspersión automatizada, es uno de los tipos de riego más moderno, 

permite controlar los parámetros de riego, como la hora de comienzo, 

la duración del riego, el orden de entrada de cada estación, la 

intensidad de riego, etc. Este tipo de riego son costosas, pero funcionan 

de manera satisfactoria en parques, espacios verdes deportivos. 

• Riegos localizados manuales, nos permite regar con muy pequeños 

caudales, esto permite disminuir el mínimo de las pérdidas de agua que 

puede suceder por la evaporación, aporta el agua específicamente a la 

vegetación que se le quiere brindar. 

• Riegos localizados automáticos, es igual que el anterior riego, pero con 

la diferencia que este riego esta automatizado por medio de un 

programa informático. 
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• Otros sistemas de riego, existe el riego con tuberías de exudación que 

se deben colocar enterradas en todo el terreno a poca profundidad estas 

forman una franja muy parecida al goteo, pero más homogénea. 

También existe el riego por cacera, que es realizar surcos con la mano 

con el fin de conducir el agua  

 

Pero también se puede encontrar variantes como menciona Restrepo (2016), 

que los sistemas de regadío más comunes son: 

• Riego por surcos, se mueve el agua por gravitación, debido a la 

pendiente que tiene los surcos, no requiere energía para mover el agua. 

La eficiencia es del 70% 

• Riego por inundación, a nivel mundial se está dejando de utilizar ya 

que requiere mucha demanda de agua. La eficiencia es del 60%. 

• Riego por aspersión. Se aplica el agua de forma de lluvia. La 

eficiencia es del 80% 

• Riego por goteo o localizado. - Es el óptimo. La eficiencia es del 

95% 

Es importante mencionar que cada autor tiene varias formas de dividir los 

tipos riegos, en el caso de esta investigación se realizará según la clasificación 

de Restrepo (2016). 

 

2.3.3.1 Evaluación de Riego 

• El riego es lo más importante para el desarrollo de la planta. Según 

(Montesinos, 2012) el agua aporta al suelo para que los vegetales 

tengan el suministro que necesitan para su crecimiento, ya que el agua 
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ayuda a la liberación de oxígeno a la atmosfera. Las estomas que 

poseen las hojas ayudan en este proceso, al liberar el oxígeno. 

• Hay que recordar que el riego excesivo es perjudicial pudiendo causar 

la pudrición de las raíces de las plantas, además acarrear asfixia 

radicular, que implica riesgo de desplome por la acción del viento. 

(Villalva, 2012). 

• Se recomienda tener un riego automatizado que permita agrupar según 

necesidades hídricas, para una correcta planificación de riego. 

(Villalva, 2012). 

• Además, se debe tener en cuenta la calidad el agua del riego (sales, 

pH), si por ejemplo el riego con aguas salinas traerá consecuencias 

irreversibles para la calidad del suelo y la vida de las plantas. (Villalva, 

2012), 

 

2.3.4 Suelo 

El suelo es un sistema heterogéneo, que está conformado por elementos 

sólidos (minerales y orgánicos), líquidos y gaseoso. Se caracteriza por 

propiedades especificas adquiridas durante su evolución y por el manejo 

recibido. (Vásquez et al., 2017). 

 

Textura del suelo 

La textura del suelo se determina por la conformación granulométrica o 

composición mecánica del suelo e indica la proporción que existe entre las 
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diferentes fracciones de tamaño de partículas sólidas o fracciones 

granulométricas, (Vásquez et al, 2017). 

Los rangos de tamaño de partículas de acuerdo con la escala internacional 

(Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo), son: 

Tabla 2.1: Textura del Suelo 

Francio Granulométrica Rango de Tamaño de Partículas 

(mm) 

Arena gruesa 2 - 0.2 

Arena fina 0.2- 0.02 

Limo 0.02 – 0.002 

Arcilla < 0.002 

        Fuente: Vásquez et al, 2017 

 

Se pueden clasificar doce clases textuales, de estas se pueden agrupar en tres 

denominaciones de carácter más general, (Vásquez et al, 2017). 

• Suelos de textura gruesa o ligera. 

• Suelos de textura media. 

• Suelos de textura fina, pesada o arcillosa. 

Las agrupaciones de las 12 clases textuales son (Vásquez et al, 2017): 

•  Suelos de textura gruesa o ligera. 

o Arenas 

o Arenosos francos 

• Suelos de textura media. 

o Franco arenosa 

o Franco arcillo arenosa 

o Franco limosa 
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o Limosa 

o Franco arcillo limosa 

• Suelos de textura fina, pesada o arcillosa. 

o Arcilla 

o Arcillo limoso 

o Arcillo arenoso 

o Franco arcilloso 

o Franco arcillo limoso 

 

2.3.4.1 Evaluación de Suelo 

Según Montesinos (2012) permite describir cada textura de suelo 

dándonos algunas recomendaciones de cómo mejorar. 

• Los suelos arenosos, se componen de partículas grandes de arena 

que facilitan la aireación de los mismos, permitiendo la facilidad 

del agua para la filtración y tiende a secarse con facilidad. Se le 

considera este suelo como pobre por su deficiencia en la retención 

de nutrientes. Esta clase de suelo se recomienda adicionar 

nutrientes o materia orgánica. 

• Los suelos arcillosos, se componen de partículas grandes de 

arcilla. Los suelos absorben el agua lentamente y no permite el fácil 

acceso del nitrógeno, pero estos suelos retienen bien la humedad y 

los nutrientes. Este suelo se recomienda adicionar materia orgánica 

y así evitar la formación de terrones que dificulten la aireación. 

• Los Suelos francos, son los recomendables porque están presentan 

un equilibrio de partículas grandes y pequeñas, esto permite una 
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eficiencia aireación y retención de agua por tiempos más 

prolongados, este suelo presenta partes iguales de arena, arcilla y 

limo, lo cual lo convierte en tierra muy fértil. 

• Los suelos calcáreos, son los que poseen una buena cantidad de 

humus, que es importante para la fertilización y crecimiento de 

plantas. El humus es el resultado de la descomposición de la 

materia orgánica que activa la acción de diversos microorganismos 

que viven en los suelos, esto sirve de alimento para las plantas. 

 

2.3.5 Radiación Solar 

El autor Enríquez Harper (2016) menciona que el tipo de energía llamada 

radiación, está compuesta de partículas de alta energía llamadas fotones. Se 

entiende que la radiación solar o fotón lleva una cantidad fija de energía, 

dependiendo de la cantidad de energía que transporta la radiación solar cae 

como infrarrojo (calor), visible (radiación que se mira), ultravioleta 

(radiación de muy alta energía). 

 

2.3.5.1 Tipos de Radiación Solar  

▪ Radiación Solar Directa. - Es la que llega directamente los 

rayos del sol. Usualmente sucede en la temporada de verano. 

▪ Radiación Difusa. Cuando fue modificada por diferentes 

circunstancias como las nubes, densidad atmosférica, etc. Lo 

cual sufre la disminución de su potencial energético. 

Usualmente sucede en los meses de invierno. 
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▪ Radiación Solar Reflejada. -  Es procedente de la reflexión 

de otros elementos como sucede en el mar, edificios 

cercanos, etc. 

 

 

Figura 2.9. Tipos de radiación 

      Fuente: Elforoverde, 2020 

 

Teniendo conocimiento de las tres radiaciones mediante un 

piranómetro nos permitirá conocer la radiación global, siendo la 

ecuación: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑅𝑎𝑑. 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 + 𝑅𝑎𝑑. 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎 + 𝑅𝑎𝑑. 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎             (1)   

 

2.3.5.2 Terminología y unidades 

Según Enriquez Harper (2016), menciona: 

• Irradiancia. - Es la potencia solar recibida por unidad de 

superficie. Su unidad de medida es w/m2. 

• Irradiación. - Es la energía recibida por la unidad de 

superficie. Su unidad de medida es wh/m2. 
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• Horas Solar Pico. - Es el número de horas que tiene un día 

con una irradiancia equivalente promedio de 1000w/m2. 

 

Figura 2.10. Horas Solar Pico 

             Fuente: Enriquez Harper, 2016 

 

𝐻𝑆𝑃 =  
𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

1000 𝑤/𝑚2                               (2) 

 

2.3.6 Tipos de instalaciones de Sistema fotovoltaico 

El autor Enríquez Harper (2016), menciona que se divide en: 

• Instalaciones aisladas de la red eléctrica. - Son instalaciones para 

el alumbrado público, aparatos electrodomésticos, bombeo de agua 

y para comunicaciones y señalización. 

• Instalaciones conectado a la red eléctrica. - Usualmente utilizada 

para las casas y edificios que están conectados a la red eléctrica para 

intercambio de energía. También es usado para las centrales 

eléctricas fotovoltaicas. 

• Instalaciones fotovoltaicas en el espacio. – Es utilizado para 

aplicaciones de energía solar en el espacio, como por ejemplo 

suministrar energía a satélites, estacionamientos especiales, etc. 
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2.3.7 Sistema fotovoltaico 

Los sistemas fotovoltaicos requieren de los siguientes equipos (Enríquez 

Harper, 2016): 

• Panel fotovoltaico. – Es un tipo de panel solar diseñado para el 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica.. 

• Baterías. - Son usadas para cargar y descargar de duración diaria. 

Las baterías son en su mayoría de plomo acido de 12 v, ya que de 

Niquel y litio son más caras.  

• Regulador. - Encargado de controlar las cargas y descargas de la 

batería, de esta manera evita las averías.   

2.3.8 Edificio de Energía cero  

Es un edificio que incorpora la tecnología de energía renovable disponible 

a través de las Técnicas Estructurales de Energía Eficaz. Los edificios 

pueden eliminar todas sus necesidades energéticas de forma económica, 

localmente accesible, no contaminante y renovable. Energía Cero no es más 

que un nuevo nombre para el proceso de reducción del consumo de energía 

en los edificios. Para un edificio de energía cero, se diseña y construye una 

red que proporciona toda la energía que necesita compartiendo tecnologías 

de generación de energía renovable y de eficiencia energética. (Esmaeilion 

& Esmaeilion, 2019). 

 

2.3.9 IOT 

Mencionan que el Internet de las cosas (IOT) es un término que fue dado por el 

empresario Kevin Ashton (Fundador del centro Auto-ID del MIR). En el 1999 se 

dio cuenta que podía vincular objetos a Internet por medio de una Etiqueta RFID. 

Luego en el 1982 la Empresa de Coca-Cola en la Universidad Carnegie Mellon 

https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/panel-solar
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
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transformo un aparato donde los estudiantes podían saber la existencia de bebidas 

y si estaban heladas. 

2.3.10 Equipos IoT 

2.3.10.1 Arduino Uno. - Es una placa de prototipado que permite 

usar sus pines digitales analógicos y digitales para usarlo en 

sensores y actuadores. (Oliva 2017). 

 

Figura 2.11. Tarjeta Arduino Uno 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.10.2 NodeMCU. - Es una placa de prototipado, es una placa que 

se basa en el ESP8266, cuenta con conectividad WIFI  pines 

digitales y un pin analógico. (Carricondo, 2017) 

 

Figura 2.12. Tarjeta NodeMCU 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.3.10.3 Ethernet Shield.- Es una placa que se coloca encima del 

Arduino Uno y permite aumentar las funcionalidades que tiene. 

Esta placa permite a que el Arduino se conecte a Internet 

(Tojeiro, 2015) 
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2.3.10.4 Raspberry Pi. - Es un computador de pequeñas 

dimensiones que permitirá centralizar la información que se 

obtiene de su GPIO y del Arduino. (Fábregas, 2016) 

 

     Figura 2.13. Raspberry Pi 3 modelo B. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.10.5 Sensores Actuadores y Periféricos 

o Relay o Relevador. – Es un dispositivo electromecánico que 

funciona como un switch o interruptor. (Esquicha-Tejada  & 

Copa-Pineda, 2020) 

 
   Figura 2.14. Relay o relevador 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Flujómetro. - Es un dispositivo que mide el flujo de agua en 

una tubería. (Esquicha-Tejada  & Copa-Pineda, 2020). 
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    Figura 2.15. Flujómetro 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Electroválvula. - Es un dispositivo mecánico eléctrico que 

controla el paso de los fluidos de forma continua. (Esquicha-

Tejada  & Copa-Pineda, 2020). 

 

Figura 2.16. Electroválvula senoidal 

       Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.11 Plataforma IoT 

Las plataformas IoT es un entorno que viene a cubrir la necesidad de 

conectar un gran número de actores entre los que se encuentran 

principalmente, los dispositivos inteligentes. Además, proporciona una 

capa de conectividad para los dispositivos y sus capas de aplicación, que a 

su vez proporcionan servicios que aseguran una comunicación efectiva 
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entre los programas. Usualmente son editadas fácilmente por el usuario por 

medio de un dashboard (tablero), que logra agregar o quitar componentes 

IoT, además, permite visualizar en tiempo real el estado de los sensores y 

actuadores conectados. (Guerrero-Ibañez et al., 2017). 
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CAPITULO 3 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Dsdsd 

3.1 Recolección y Análisis de la información 

3.1.1 Definición 

En esta investigación se ha recolectado información sobre los jardines 

familiares que tiene la ciudad de Arequipa.  Se ha realizado una 

encuesta que permite tener un nivel de confianza. 

 

3.1.2 Método de Recolección de Información 

 

El Autor Aguilar-Barojas (2004) menciona que para calcular el tamaño 

de la muestra se requiere la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑁𝑥𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
                    (3) 
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Donde: 

p: Proporción de individuos que tienen una característica.  

q: Proporción de individuos que no tienen la característica. 

Z2: El número de unidades de desviación que indica el nivel de 

confianza adoptado, elevado al cuadrado.  

N: Tamaño de la población.  

d: El error muestral considerado, elevado al cuadrado  

n: Tamaño de la muestra de la población. 

 

Por medio de la Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 

2017) en Arequipa se tiene 425 522 familias. 

Además, el autor Aguilar-Barojas (2004) muestra las tablas de nivel 

de confianza deseado (ver Tabla 3.1) y la precisión absoluta (Tabla 

3.2). 

Tabla 3.1: Nivel de confianza deseado 

% Error Nivel de confianza Valor de Z  

1 99% 2.58 

5 95% 1.93 

10 90% 1.645 

Fuente: Aguilar-Barojas, 2004) 

         Tabla 3.2: Porcentaje de Precisión Absoluta 

Porcentaje  Valor d 

90 0.1 

95 0.05 

99 0.001 

Fuente: (Aguilar-Barojas, 2004) 

En esta investigación estaremos usando el valor de p:0.5 y q:0.5, donde 

la suma de p y q siempre debe ser 1, además se debe considerar el nivel 
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de confianza y la precisión de 90%, eso se refiere que tendremos como 

valor d:0.1 y Z:1.645, siendo los valores en la ecuación para calcular 

la población finita: 

 

n =  
425522x1.6452∗0.5∗0.5

0.12∗(425522−1)+1.6452∗0.5∗0.5
        

 

𝑛 =  67.6        encuestados 

Eso se refiere que en esta investigación deberemos realizar 68 

encuestas a los pobladores que viven en la ciudad de Arequipa, para 

saber sobre los detalles de su forma de riego en sus viviendas. 

 

La forma de recolectar la información proporcionada será mediante un 

cuestionario y siendo la técnica por medio de la encuesta para aplicar a las 

familias que cuentan con un jardín en sus viviendas en la ciudad de Arequipa, 

la encuesta sólo se realizó a un integrante de la familia. 

 

3.1.3 Población y muestra 

En el presente estudio se tomaron datos según la encuesta realizada a los 

pobladores de la ciudad de Arequipa que cuenten con un jardín en su vivienda, 

se aplicó la ecuación para el cálculo de la población finita, siendo necesario 

encuestar 68 pobladores. El nivel de confianza de la muestra es del 90%. 

 

3.1.4 Plantilla de las encuestas 

Las encuestas son: 
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1.- Identificación del encuestado: 

• Profesional de la Carrera de Ingeniería Agronómica o afines 

• De familia Agricultora 

• Otros 

 

2.- ¿De qué tamaño es su jardín de su casa? 

• Menor de 10 metros cuadrado 

• Entre 10 metros cuadrado a 30 metros cuadrados 

• Entre 30 metros cuadrado a 50 metros cuadrados 

• Mas de 50 metros cuadrados 

 

3.- ¿Que plantas tienen usualmente sembrado en su jardín? 

(seleccione las tres más abundantes) 

• Césped o pasto 

• Gladiolos  

• Rosas 

• Geranio, etc. 

 

4.- ¿Qué sistema de riego usa? 

• Riego por surcos 

• Riego por inundación 

• Riego por aspersión 

• Riego por goteo 
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5.- Cada cuanto tiempo riega sus plantas del jardín 

• Todos los días 

• Cada dos días 

• Cada tres días 

• Semanalmente 

• Cada 15 días 

 

6.- Su riego de su jardín esta automatizado 

• Si 

• No 

 

7.- Crees que automatizar el regadío de su jardín es muy costoso 

• Si 

• No 

 

3.1.5 Procesamiento de las encuestas 

Aplicando la ecuación 3, se ha realizado la encuesta a 68 personas que 

tienen jardín en su casa en la ciudad de Arequipa. En la Figura 3.1. 

muestra que la gran mayoría de la población arequipeña tiene jardín en 

su casa y no solo son los que tienen alguna relación con los agricultores 

o familia dedicada a la agricultura. 
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Figura 3.1. Identificación del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se aprecia en la Figura 3.2. que el 57.4% de los encuestados tienen menos 

de 10 metros cuadrados de tamaño de jardín, siendo un espacio pequeño 

dedicado para cultivar diversas plantas, y 25% tienen un tamaño de jardín 

entre 10 a 30 metros. 

 

Figura 3.2. Tamaño de jardín de las casas  

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los 68 encuestados 17 tienen sembrado en su jardín césped o pasto, en 

cambio solo 9 tienen Rosas, Aguaymanto y Sábila (Ver Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Plantas que tienen en los jardines 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como resultado en la muestra los sistemas de riego más utilizados son los 

riegos por aspersión y por inundación (Ver figura 3.4); el riego por 

inundación no es el más adecuado para regar en los jardines en la actualidad, 

por el alto consumo de agua potable que requiere. 

 

Figura 3.4. Sistema de riego 

Fuente: Elaboración propia 
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También en la muestra nos refleja que la población arequipeña 

frecuentemente riega semanalmente sus jardines con un 33.8% seguido de 

regar cada dos días con 32.4% (Ver figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Cantidad de veces que se riega el jardín 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra en la figura 3.6 que la gran mayoría de los encuestados no lo 

tiene automatizado el riego de su jardín. Sólo 3 de los 68 encuestados lo 

tiene automatizado su riego. 

 

Figura 3.6. Riego automatizado 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la figura 3.7 se aprecia que la mayoría de la población 

arequipeña cree que se necesita invertir mucho dinero para automatizar el 

regadío de su jardín. 

 

Figura 3.7. Automatizar un jardín es costoso 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Medición de zonificación en la ciudad de Arequipa 

La zonificación sísmica se ha considerado condiciones geotécnicas de los suelos 

de la ciudad de Arequipa, que son las siguientes zonas (Aguilar & Alva, 1991): 

ZONA A: Conformada por las rocas ígneas de la Cordillera de Laderas. Los 

valores de períodos predominantes obtenidos en esta zona varían entre 0.15 y 0.25 

seg. Su capacidad portante superior a 10kg/cm2. 

 

ZONA B: Conformada de sillar, parte de los suelos de Pachacútec y parte de los 

flujos de barro de la Cadena del Barroso. Los valores de períodos predominantes 

son de 0.20 a 0.30 seg. 
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Esta zona comprende las Urbanizaciones Cerro Juli, Parque Industrial, 

Ferroviarios, IV Centenario y Municipal. Los valores de períodos predominantes 

son de 0.15 a 0.25 seg. La capacidad portante esta entre 2.0 y 3.5 Kg/cm2. 

 

ZONA C: Esta zona se ubica en los distritos de Cayma, Yanahuara, el Cercado, 

parte de Cerro Colorado y las zonas bajas de Miraflores, Mariano Melgar y 

Paucarpata. La capacidad portante esta entre 1.0 y 2.5 Kg/cm2. Los valores de 

períodos predominantes de esta zona van del rango de 0.30 a 0.45 seg. 

 

ZONA D: Se encuentran en esta zona las urbanizaciones de Alto Cayma y 

Francisco Bolognesi. Los valores de períodos predominantes están en el rango de 

0.30 a 0.45 seg. 
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Figura 3.8. Zonificación de Arequipa 

                Fuente: Aguilar & Alva, 1991 

 

Entonces las tres zonas elegidas son en tres distritos diferentes de la ciudad de Arequipa. 

(Ver figura 3.9) 
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Figura 3.9. Zonificación de las tres ubicaciones elegidas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Según Yanqui (1990),  menciona que los tres jardines que se eligieron son de suelo 

Puzolánico de Pachacútec  2.0 qa (Kg/m2), además en el documento de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con Comité Ejecutivo de 

Reconstrucción del niño, mencionan que este suelo está asociado al tufo Salmón (color 

rosado a marrón rojizo) del  vólcanico Sencca, está presenta características físicas muy 

uniformes, es un suelo de buenas condiciones para la cimentación (Núñez del Prado et 

al., 2001). Para los cálculos establecidos para esta investigación se está tomando que el 

Déficit Permitido en el Manejo del Riego (DPM), se establece entre 40% a 50% de 

humedad de suelo, que se da en la mayoría de los jardines. (Martin & Munoz, 2017). 
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3.3 Requerimiento de la propuesta 

3.3.1 Requerimiento de Hardware 

La propuesta es integrar diferentes componentes que permitan 

automatizar el regadío de las plantas por medio de sensores y 

actuadores.  

Los componentes necesarios son:  

• Sistema fotovoltaico 

• Placas de desarrollo junto con los sensores y actuadores 

 

 

3.3.2 Comparativa de las partes del sistema fotovoltaico 

Recordemos que un sistema fotovoltaico requiere: Panel fotovoltaico, 

batería y controlador de carga. 

3.3.2.1 Comparativa de Tipos de Panel Fotovoltaico 

En la actualidad los paneles fotovoltaicos que vende en el mercado son 

en su mayoría los del tipo policristalino y monocristalino. En esta 

investigación para todas las alternativas se ha elegido el panel 

fotovoltaico monocristalino, ya que la diferencia entre el policristalino 

es una diferencia de un par de soles más, la producción de energía 

convendría monocristalino por su eficiencia. (Ver Tabla 3.6). 
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Tabla 3.3: Comparativa del tipo de panel fotovoltaico 

Tipos de Panel 
Características 

Policristalino Amorfo Monocristalino 

Color De diferentes tonos 

azulado, más clara 

que el 

monocristalino 

marrón y gris 

oscuro  

Tono negro  y 

esquinas 

recortadas  

Rendimiento Menos eficientes 

que el 

monocristalino 

Baja rendimiento  Son más 

eficientes 

 

Fabricado Silicio policristalino Ya no está 

disponible en el 

mercado 

Predomina el 

silicio 

monocristalino 

Precio Un poco más barato 

que el 

monocristalino 

Es el más 

económico  

Un poco más caro 

que los 

antecesores 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.2 Comparativa de Tipos de Baterías 

Tabla 3.4: Comparativa del tipo de batería  

Tipos de batería 

Características 

Plomo ácido  AGM o 

VRLA 

Gel Estacionaria Litio 

Funcionamiento Conectados en 

serie, 

sumergidos en 

ácido sulfúrico. 

Placas de 

plomo que 

absorbe más 

rápido y mejor 

el ácido 

Contiene 

electrolito 

gelificado   

Contiene un 

regulador que 

alimenta el 

consumo y que 

recarga la 

batería cuando 

se descarga 

Se caracteriza 

por cargar 

rápido, 

teniendo tres 

tipos: 
Óxido de 

cobalto/litio 

Litio/oxido de 

magnesio 

Litio/fosfato de 

hierro. 
Sistemas solares Pequeños Pequeños y 

medianos 

Pequeños y 

medianos 

Medianos a 

grandes 

Para todo tipo 

Ventajas Gran 

rendimiento  

Para pequeños 

sistemas 

aislados 

Son los más 

económicos del 

mercado 

 

No requiere de 

mantenimiento 

Soporta un 

gran número 

de ciclos 

No desprende 

gases nocivos  

Ciclos de 

descarga con 

hasta 800 

ciclos de vida 

No requiere de 

mantenimiento. 

Mayor 

durabilidad en 

la tecnología de 

plomo. 

Placa plana: 

menos ciclos de 

vida 

Placa tubular: 

hasta 3000 

ciclos de vida  

 

No tiene efecto 

memoria, 

podría 

descargarse al 

100%  

Son menos 

pesadas 

No requiere 

mantenimiento 

ni emite gases  

Mas de 6000 

ciclos 

Desventajas Requiere de un 

mantenimiento 

periódico 

El precio es 

más caro que 

su antecesor 

El precio es 

más caro que su 

antecesor 

El precio es más 

caro que sus 

antecesores  

La opción más 

cara del 

mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se pueden diferenciar según la tecnología con la que están fabricadas.  

(Enriquez Harper, 2016). En el mercado local se encuentra en su 

mayoría las baterías de placas de plomo acido, siendo utilizado el 

AGM para este proyecto de investigación por no requerir un 

mantenimiento y ser relativamente más económica que los otros tipos 

de batería (Ver tabla 3.7) 

 

3.3.2.3 Comparativa de Tipos de controladores de carga 

(reguladores) 

Los controladores de carga más demandados en el mercado peruano 

son los de tipo PWM (Modulo de Ancho de Pulso). En este proyecto 

se propuso usar pequeños sistemas fotovoltaicos es ideal utilizar el tipo 

de controlador de modulación por ancho de pulso, porque permite que 

las baterías tengan más tiempo de vida útil, a comparación de los otros 

tipos de controladores. (Ver tabla 3.8). 
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Tabla 3.5: Comparativa de los controladores de carga (reguladores) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3 Comparativa de placas de desarrollo 

En la actualidad existe varias placas de desarrollo para IoT, las más 

común es Arduino. En esta investigación analizaremos el más 

adecuado para el riego automatizado con energía cero. 

 

• Familia de Arduino: En Arduino existe varias placas de 

desarrollo, las más utilizadas son: Arduino Nano, Arduino 

Mega 2560, Arduino Leonardo, Arduino Uno. 

 

 

 

 

 

Controladores 

de carga 

Características 

Controladores tipo Serie Controladores tipo 

paralelo 

Controlador de 

Modulación de Ancho 

de pulso 

Funcionamiento Utiliza Relevadores o 

switches electrónicos 

 

Trabajan en paralelo 

entre el arreglo de 

módulos y la batería  

Envían pulsos de carga 

a la batería 

dependiendo el estado 

de carga 

Ventajas Son muy simples y de menor 

costo 

Son de bajo costo y 

simples en su diseño 

Apropiado para 

sistemas fotovoltaicos 

pequeños 

Su reducido peso y su 

bajo precio. 

Vida útil bastante larga 

Desventajas No son muy utilizados por los 

sistemas fotovoltaicos. 

Carece de protección 

de cortocircuito. 

No son muy 

comerciales.  

El voltaje nominal debe 

ser el mismo que el de 

las baterías. 
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Tabla 3.6: Cuadro comparativo de la familia de Arduino 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 3.9 se aprecia u podría ser útil elegir el 

Arduino Uno, por ser el más económico y ser compatible con el Shield 

Ethernet para conectarse con la red cableada del domicilio, pero en la 

actualidad existe otras placas de desarrollo que tiene mejores 

prestaciones (ver tabla 3.10).  

• Comparativa de Hardware Arduino con NodeMCU 

Cuando se investiga de las placas de desarrollo también se debe 

conocer la placa ESP8266 (NodeMCU), que tiene características muy 

similares que puede ser comparados con la placa de Arduino 

incluyendo el Ethernet Shield. En la tabla 3.10 se refleja la 

comparación de las placas de desarrollo más demandas actualmente, 

se observa que el NodeMCU dispone de más pines digitales, memoria 

flash y RAM que el Arduino Uno. Además, el NodeMCU cuenta con 

conexión inalámbrica, un consumo reducido de energía y un precio 

reducido en el mercado local. 

Modelo 

Características 

Arduino 

Nano 

Arduino Mega 

2560 

Arduino 

Leonardo 

Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega 

328P 

AVR ATmega 

2560 8 bits 

AVR ATmega 

32u4 8 bits 

AVR ATmega 

838 8 bits 

Pines digitales 

entrada/salida 

14/14 54/54 20/20 14/14 

Pines analógicos 

entrada/salida 

8/0 16/0 12/0 6/0 

Shield Ethernet  No 

compatible 

 

Compatible 

 

Compatible 

 

Compatible 

Consumo de 

Energía 

<0.01 A 0.06A <0.01A <0.01A 

Precio 20 soles 150 soles 60 soles 40 soles 

Compatible 

Módulo 

GSM/GPRS 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 
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Tabla 3.7: Cuadro Comparativo de Arduino Uno y NodeMCU 

Hardware 

Características 

Arduino UNO con 

Ethernet Shield 

NodeMCU (ESP8266) 

Microcontrolador ATmega326 Tensilica 32-bit RISC 

CPU Xtensa LX106 

Voltaje de entrada limite 3-12V 3.3-5V 

Memoria RAM 2KB 64KB 

Memoria flash 32KB 4 MB 

Consumo de Energía 0.27 A 0.09A 

Escalabilidad SI SI 

Conexión Cableada 

100Mb/s 

Inalámbrico 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Temperatura 

(de funcionamiento) 

37 ºC 24 ºC 

Pines análogos 6 1 

Pines digitales 

entrada/salida 

14 17 

Precio (Dólares) $16 $8 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Comparativa de modelos de Raspberry Pi 

Para levantar correctamente un  servidor con la plataforma  Home 

Assistant lo recomendable es tener un computador de bajo consumo 

energético, como también que sea lo suficiente potente para cargar 

toda la plataforma de Home Assistant. La tabla 3.11 muestra la 

comparativa de los diferentes modelos de Raspberry Pi, de acuerdo 

con el requerimiento se va a requerir un computador de bajo consumo, 

sin necesitar mucha potencia para ejecutar el Home Assistant. El 

computador de bajo consumo que cumple es la placa Raspberry Pi 

3B+, de tal forma no se va a necesitar una batería AGM muy grande.  
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Tabla 3.8: Cuadro comparativo de Raspberry Pi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4 Requerimiento de Software 

Igualmente, como el hardware requiere de un software es necesario 

definir: 

• Lenguaje de programación 

• Plataforma IoT 

3.3.5 Requerimiento del lenguaje de programación 

Hay varios lenguajes de programación que permita realizar la 

propuesta: 

La comparativa de los lenguajes de programación utilizados 

usualmente en el desarrollo de aplicaciones automatizadas, resalta los 

lenguajes de Arduino y Python por ser los lenguajes nativos para la 

programación de las placas de desarrollo como NodeMCU y 

Raspberry Pi. (Ver tabla 3.12). 

 

Modelo 

Características 

Raspberry Pi  

2 B 

Raspberry Pi 

3B+ 

Raspberry Pi  

4B 

Raspberry pi 

Zero W 

Precio 150 soles 200 soles 250 soles 105 soles 

SOC Broadcom 

BCM2836 

Broadcom 

BCM2837 

Broadcom 

BCM2711Bo 

Broadcom 

BCM2837 

CPU Clock 700 MHz 

(cuatro 

núcleos) 

1.4 GHz 

(cuatro 

núcleos) 

1.5 GHz  

(cuatro núcleos) 

1.0 Ghz 

(un núcleo) 

RAM 1 GB 1 GB 1/2/4 GB 512 MB 

USB 4 puertos 4 puertos 4 puertos 2 puertos  

(micro 

usb) 

Wi-fi No Si Si Si 

Consumo 350 mA 350 mA 575 mA 230 mA 
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Tabla 3.9: Cuadro comparativo de Lenguajes de Programación. 

Lenguajes de 

Programación 

Características 

Python  Arduino  Visual Basic Java 

Descripción Es un lenguaje 

multiparadigma: 

orientado a 

objetos, 

imperativo, 

funcional y 

reflexivo.  

Es un lenguaje que 

permite programar 

las placas de 

Arduino, esta 

basado en 

lenguaje Wiring. 

Es un lenguaje 

de 

programación 

dirigido a 

eventos 

desarrollado 

por Microsoft. 

Es un lenguaje 

orientado a 

objetos 

desarrollada 

por la compañía 

SUM 

Microsystem 

Compatibilidad 

(Placas de 

desarrollo) 

Raspberry Pi Arduino, 

ESP8266 y ESP32 

No es 

compatible 

No es 

compatible 

Paradigma Programación 

orientada a objetos 

Programación 

estructurada 

Programación 

dirigida a eventos 

Programación 

orientada a 

objetos 

Ventajas Código fuente 

abierto, lenguaje de 

propósito general. 

Usado para 

programar el 

Raspberry Pi. 

Simplifica el 

proceso de trabajar 

con 

microcontroladores.  

 

Permite usar con 

facilidad la 

plataforma de 

sistemas 

operativos de 

Windows. 

Permite la 

creación de 

aplicaciones de 

escritorio y 

soporte en 

aplicaciones 

móviles y web 

Desventajas Lenguajes 

interpretados 

suelen ser 

relativamente 

lentos 

La programación no 

se realiza en 

ensamblador, 

habiendo un retraso 

en la ejecución de 

las instrucciones. 

Pobre soporte 

para la 

programación 

orientada a 

objetos 

Lenguaje 

interpretado, 

relativamente 

lento en 

comparación con 

otros lenguajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6 Comparativa de plataforma IoT 

Al realizar la comparativa de las plataformas IoT, con respecto al 

hardware, precio, ventajas y desventajas. Se observa en la Tabla 3.13 

que las plataformas son muy parecidas, siendo las soluciones 

preferidas Home Assistant y Sinric Pro. Home Assistant, porque tiene 

una característica única de ser compatible con muchas marcas y 

modelos, que permitirá el escalamiento de la solución. En el caso de la 

plataforma Sinric Pro, es más simple en su implementación, además 
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de ser fácilmente integrada con las aplicaciones móviles de Amazon 

Alexa y Google Home.   

 

Tabla 3.10: Cuadro comparativo de Plataformas IoT 

Plataformas 

IoT 

Hardware Precio Ventajas Desventajas 

Home 

Assistant 

Se integra con 

muchas marcas y 
modelos. 

Gratis 

Pero para acceso 
remoto se debe 

pagar 5 dólares 

mensuales 

Con la integración de 

Hass.io permite 
realizar la 

configuración mucho 

más sencilla. 

Se integra con varios 

modelos y marcas 

para domotizar una 

casa. 

Se requiere tener 

conocimientos 
redes de 

computadoras y 

programación. 

Thingspeak Arduino, 
ESP8266, 

Rasppberry Pi 

 

Gratis solo 4 
canales 

 

Planes Ilimitados 

anuales desde 
650 dólares 

americanos 

Interfaz App 
Integración redes 

sociales, además de 

permite integrar con 

Matlab 

Documentación 
limitada a cierto 

Hardware. 

Bebotte Arduino 

Raspberry Pi 

Gratis guarda 3 

meses de 
Historial 

 

Planes mensuales 

desde 10 dólares 
americanos 

 

Documentación, es 

gratuito para 5000 
mensajes por día. 

Posee Widgets para el 

dashboard 

No integra con 

otros tipos de 
Hardware, ni 

apps móviles 

conocidas 

Adafruit IO Raspberry Pi, 

Arduino, 
NodeMCU, etc. 

Puede trabajar 

con Google 

Home y Amazon 
Alexa 

Gratis solo tres 

canales 
 

Planes anuales 

desde 90 dólares 

americanos 
 

Conexión a los 

servicios web como 
Twitter, RSS, feeds, 

etc. 

Trabaja con el 

intermediario 
IFTTT para 

integrarse con 

Google Home y 

Amazon Alexa  
 

No presenta 

aplicación móvil 

para el 
monitoreo. 

 

Sinric Pro Raspberry Pi, 

Arduino, 
ESP8226, 

ESP32. Se 

integra com 

Google Home y 
Amazon Alexa 

Gratuito (hasta 3 

dispositivos) 
Luego 3 dólares 

anuales, por cada 

dispositivo 

adicional 

El Hardware es 

fácilmente integrado 
con las aplicaciones 

móviles de Amazon 

Alexa o Google 

Home, como también 
con los asistentes 

inteligentes. 

No funciona con 

todos los 
sensores y 

actuadores que se 

puede integrar 

con las placas de 
desarrollo  

 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Elección del hardware y Software. 

Para la investigación de este documento se ha realizado un análisis de los 

cuadros comparativos mencionados anteriormente eligiendo: 

3.4.1 Sistemas Fotovoltaico. 

 Es un sistema que engloba el Panel fotovoltaico el controlador 

(regulador de la carga digital) y la batería que almacenará y distribuirá 

la energía solar capturada. 

-  Panel Fotovoltaico. - El monocristalino, por ser el más eficiente. 

-  Batería. – El Plomo acido, por ser el más comercial y el más 

económico. 

- Controlador. – El Controlador de carga de modulación de ancho de 

pulso. 

3.4.2 Placa de desarrollo 

- NodeMCU. – Es la placa de desarrollo que la actualidad es una de 

las más demandas por tener mejores características que el Arduino y 

poseer un precio más económico. 

- Raspberry Pi. - Es una placa de bajo coste que tiene todos los 

componentes integrados, su objetivo inicial fue el de potenciar la 

enseñanza de las ciencias en las escuelas del Reino Unido (Fábregas, 

2016). Para la otra alternativa propuesta en esta investigación también 

se utilizará esta placa para montar el servidor. 

3.4.3 Lenguaje de programación  

-Python. - Como se va a utilizar el Raspberry Pi se estará utilizando 

este lenguaje con el Sistema Operativo de Linux, para usar la 
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plataforma Home Assistant. 

-Arduino. -  En las placas de desarrollo como Arduino o NodeMCU, 

cualquiera de las dos opciones se va a requerir usar este lenguaje para 

generar el vínculo con la plataforma IoT. 

3.4.4 Plataforma IoT 

Home Asistant. - Es una plataforma de código abierto para domótica 

que permite ser instalado en diferentes Sistemas Operativos, para llegar 

a interactuar con diferentes dispositivos comerciales IoT (Home 

Assistant, 2021b) 

Sinric Pro. - Es una plataforma IoT que permite controlar las placas 

de desarrollo IoT como Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 o Arduino 

como Amazon Alexa o Google Home. (Sinric Pro, 2021). 

 

 

3.5 Ubicación del sistema Fotovoltaico 

Hay que destacar que en la Región sur del Perú es una zona privilegiada que 

tiene un gran potencial de poder utilizar energía solar. (ver anexo 4: Potencial 

Fotovoltaico). Gracias a los estudios del grupo del banco mundial encabezado 

con Solargis nos muestra la irradiación global horizontal (ver anexo 4:  

Irradiación global Horizontal); como también la irradiación directa normal (ver 

anexo 4: Irradiación normal directa).  

En esta investigación se ha centrado solo en la ciudad de Arequipa, que es un 

excelente lugar para utilizar la energía solar (ver anexo 5: Plataforma Atlas Solar 

Global), Además, el mismo servicio de nacional de meteorología e hidrología 

SENAMHI lo confirma (Anexo 5:  Energía Solar Incidente Diaria). 
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La mejor forma de conocer las especificaciones actuales es por medio de la 

plataforma web del Global Solar Atlas, que nos da detalles sobre la región de 

Arequipa. En la Fig. 3.10, muestra que la potencia fotovoltaica especifica va de 

4.19 hasta 5.87 kWh/kWp, también nos menciona que el rango de inclinación 

optima va del rango de 14º a 21º. 

 

 

Figura 3.10. Especificaciones de la Región de Arequipa 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

 

3.6 Cálculo del Sistema Fotovoltaico 

Para el trabajo de investigación debemos considerar que siempre el sol inicia 

el día por el este y luego desaparece por el oeste. Luego debemos considerar 

que los paneles fotovoltaicos siempre se deberían apuntar al ecuador del 

planeta. Si vivimos en Norteamérica deberíamos apuntar siempre al sur, pero 

si estamos en Latinoamérica, deberíamos apuntar al norte. Se ha considerado 
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iniciar un análisis desde el primer mes de Julio del año pasado hasta el 30 de 

junio del presente año que, mediante la base de datos de la NASA, nos 

permitirá realizar los cálculos respectivos de los 3 jardines de Arequipa. 

3.6.1 Inclinación Óptima 

La importancia de la inclinación de los paneles fotovoltaicos es con el 

objetivo de sacar provecho de la energía solar (Ver Figura 3.11), la 

cual es importante realizar los cálculos a menos que estemos ubicados 

en el ecuador de nuestro planeta, ya que estos inciden 

perpendicularmente y no requiere inclinación. 

  

Figura 3.11. inclinación óptima 

Fuente: Enriquez Harper, 2016 

 

Entonces la ecuación para calcular el ángulo de inclinación es:  

𝛽 = 3.7 + 0.69 ∗ |𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑|     (4) 

 

3.6.2 Inclinación optima (Ciudad de Arequipa) 

Aplicando la ecuación 4 podemos conocer la inclinación optima, 

siendo los mostrado en la tabla 3.14. 
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Tabla 3.11:  Inclinación de las tres casas instaladas 

Ubicación Latitud (UTM ) Longitud Inclinación Óptima 

Jardín 1 -16,388699 -71,565352 15.0082 

Jardín 2 -16,410883 -71,570428 15.0136 

Jardín 3 -16,396475 -71,55321 15.0235 

       Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3 Horas Pico Sol (HSP) 

 

𝐻𝑆𝑃 =  
𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

1000 𝑤/𝑚2
       (2) 

 

Entonces utilizando el dato de la irradiación global de la figura 3.10 en 

la región de Arequipa sus horas pico varía entre HSP 5.20h a 7.41h. 

3.6.4 Radiación con base de datos de la Power LAC NASA 

Se ha realizado la investigación para los Jardines 1, 2 y 3. Ambos 

jardines tienen los mismos datos en: 

• Toda la insolación del cielo que incide en una superficie horizontal.  

En la figura 3.12 muestra que la insolación más fuerte es en los 

meses de noviembre y diciembre, siendo los más bajos en el mes 

de enero y febrero. Luego en la figura 3.13 muestra que hubo 70 

días, durante el año con una insolación de entre 6 a 6.49 kW-

hr/m2/día 
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Figura 3.12. Toda la insolación del cielo que incide en una superficie horizontal (Mes) 

Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

Figura 3.13. Toda la insolación del cielo que incide en una superficie 

horizontal (frecuencia) 

              Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

• También es importante reconocer la temperatura de la ciudad de 

Arequipa, mediante la página Power LAC NASA se aprecia en la 

figura 3.14 que los meses más calurosos fueron en el mes de 
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diciembre y marzo, además en la figura 3.15 indica que hubo 55 

días que tuvo la temperatura de 21 ºC. 

 

 

Figura 3.14. Temperatura Máxima (mes) 

Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

 

Figura 3.15. Temperatura Máxima (frecuencia) 

Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

El sistema Power LAC NASA muestra que los meses más fríos fueron 

en el mes de julio y agosto (Ver Figura 3.16), además en la Figura 3.17 

indica que hubo 45 días que tuvo la temperatura de 8 ºC en la ciudad 

de Arequipa. 
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Figura 3.16. Temperatura Mínima (mes) 

Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

 

 

Figura 3.17. Temperatura Mínima (frecuencia) 

Fuente: Power LAC NASA, 2021 

 

• Finalmente es necesario conocer las precipitaciones en la ciudad 

de Arequipa.   Da entender en la figura 3.18, que en el mes de enero 

y marzo hubo precipitaciones de lluvia, en la ciudad de Arequipa, 

es decir que esos meses no se requiere regar el jardín muy seguido. 

 

Figura 3.18. Precipitación por mes  

    Fuente: Power LAC NASA, 2021 
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3.6.5 Cálculos con el sistema Global Solar Atlas 

Mediante la página Global Solar Atlas, que es operada por la empresa 

Solargis en nombre del Grupo del Banco Mundial. Los cálculos realizados 

son: 

 

- Jardín 1: Ubicación distrito de Cerro Colorado. 

La figura 3.19 muestra los datos de potencia fotovoltaica, la irradiancia, 

inclinación óptima, temperatura y elevación del terreno de la ubicación del 

jardín 1. En la figura 3.20 muestra que estamos en una buena ubicación de 

potencia de energía fotovoltaica (Aproximadamente 2000 kWh/kWp).  

 

 

Figura 3.19. Mapa de datos del jardín 1 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Figura 3.20. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 1 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

Las figuras 3.21 y 3.22 permite visualizar la simulación del total 

energía fotovoltaica (38.970 y 58.455 kWh/anual) e irradiación global 

inclinada (2593.8 Kwh/m2) al usar una inclinación de paneles de 15º y 

con tamaños de paneles fotovoltaicos de 20W y 30W. 

 

 

Figura 3.21. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 1 de 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Figura 3.22. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 1 de 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

- Jardín 2: Ubicación distrito de Sachaca. 

La figura 3.23 muestra los datos de potencia fotovoltaica, la irradiancia, 

inclinación optima, temperatura y elevación del terreno de la ubicación 

del jardín 2. En la figura 3.24 se aprecia que estamos en una buena 

ubicación de potencia de energía fotovoltaica (Aproximadamente 2000 

kWh/kWp) muy parecido a la figura 3.20.  
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Figura 3.23. Mapa de datos del jardín 2 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

 

 

Figura 3.24. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 2 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Las figuras 3.25 y 3.26 permiten visualizar la simulación del total energía 

fotovoltaica (38.928y 58.392 kWh/anual) e irradiación global inclinada 

(2595.3 Kwh/m2) al usar una inclinación de paneles de 15º y con tamaños 

de paneles fotovoltaicos de 20W y 30W. 

 

Figura 3.25. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 2 de 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

 

Figura 3.26. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 2 de 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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- Jardín 3: Ubicación distrito de Yanahuara. 

La figura 3.27 se aprecia los datos de potencia fotovoltaica, la irradiancia, 

inclinación optima, temperatura y elevación del terreno de la ubicación del 

jardín 3. En la figura 3.28 es muy parecido a la figura 3.20 y 3.24, es decir 

que es una buena ubicación de potencia de energía fotovoltaica. 

 

Figura 3.27. Mapa de datos del jardín 3 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Figura 3.28. Mapa de salida fotovoltaica del jardín 3 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

Las figuras 3.29 y 3.30 permiten visualizar la simulación del total energía 

fotovoltaica (38.933 y 58.400 kWh/anual) e irradiación global inclinada 

(2594.2 Kwh/m2) al usar una inclinación de paneles de 15º y con tamaños de 

paneles fotovoltaicos de 20W y 30W. 

 

Figura 3.29. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 3 de 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 



90 
 

 

Figura 3.30. Configuración del Sistema Fotovoltaico del jardín 3 de 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

El sistema Global Solar Atlas se aprecia en la figura 3.31 como es el horizonte 

y sendero solar en la ciudad de Arequipa. 

 

 

Figura 3.31. Horizonte y camino Solar para los jardines  

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Se aprecia en las figuras 3.32 y 3.33 la potencia fotovoltaica total por cada mes 

utilizando un panel fotovoltaico de 20W, además la figura 3.34 complementa 

la información mostrándonos las horas por cada mes donde hay más potencia 

fotovoltaica con un color rojo y menos potencia fotovoltaica con un color 

verde. 

 

Figura 3.32. Potencia fotovoltaica total de los jardines con 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

 

Figura 3.33. Detalle de la potencia fotovoltaica total (Wh) del jardín 1 con 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Figura 3.34. Potencia fotovoltaica total por horario (Wh) del jardín 1 de 20W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

Las figuras 3.35 y 3.36 se observan la potencia fotovoltaica total por cada mes 

utilizando un panel fotovoltaico de 30W, además la figura 3.37 complementa 

la información mostrándonos las horas por cada mes donde hay más potencia 

fotovoltaica con un color rojo y menos potencia fotovoltaica con un color 

verde, esto varía según el tamaño del panel fotovoltaico, como se aprecia 

comparando la figura 3.37 con la figura 3.34. 
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Figura 3.35. Potencia fotovoltaica total del jardín 1 con 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

 

 

 

 

Figura 3.36. Detalle de la potencia fotovoltaica total del jardín 1 con 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 
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Figura 3.37. Potencia fotovoltaica total por horario (Wh) del jardín 1 de 30W 

Fuente: Global Solar Atlas, 2021 

3.6.6 Cálculo de batería requerida 

El cálculo de energía utilizada es necesario tenerlo presente. En la tabla 3.15 muestra los 

cálculos realizados por cada jardín y por cada propuesta utilizada (NodeMCU y Home 

Assistant), esto permitirá calcular la batería necesaria para cada opción. 

 

Tabla 3.12:  Calculo de energía utilizada al día 

  Amperaje 

(A) 

Voltaje 

(V) 

Watts 

(W) 

Raspberry  Pi 

Encendido 4 h 

(W/h) 

1 día 

(Wh/día) 

Jardín 1 SInric Pro 0,22 5 1,1 
 

26,4 

Jardín 1 Home Assistant 0,2 5 1 16 40 

Jardín 2 Sinric Pro 0,27 5 1,35 
 

32,4 

Jardín 2 Home Assistant 0,2 5 1 20.13 (*) 44.13 

Jardín 3 Sinric Pro 0,25 5 1,25 
 

30 

Jardín 3 Home Assistant 0,2 5 1 20 44 

      Fuente: Elaboración Propia 

     * El tiempo de encendido es de 3 horas y media. 
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Sabiendo que se puede descargar el 50% de la batería, para no degradar su vida útil y 

por los requerimientos necesarios planteados en la investigación solo se va a necesitar 

11 horas (0.46 día) de autonomía cada día, porque siempre en la ciudad de Arequipa 

la gran mayoría de los 365 días del año tiene presencia de la luz solar. 

 

Energía de consumo máximo se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 𝐶      (5) 

 

El valor 1.2 es la constante de eficiencia necesaria para calcular la energía de 

consumo máximo. 

La fórmula para la Capacidad Mínima de Sistema de baterías: 

 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
𝐸𝐶𝑀 𝑥 𝐷𝑎𝑢𝑡

𝑉𝑆𝐵∗𝑀𝑃𝐷
                         (6) 

Al aplicar las fórmulas para cada Jardín:  

a) Jardín 1 con Sinric Pro 

 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 26.4𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 31.68𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
31.68 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑀𝑆𝐵 = 2.02 𝐴ℎ 

 

b) Jardín 1 con Home Assistant 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 40𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 48𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
48 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑀𝑆𝐵 = 3.07 𝐴ℎ 
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c) Jardín 2 con Sinric Pro 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 33.6𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 40.32𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
48 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑀𝑆𝐵 = 2.58 𝐴ℎ 

 

d) Jardín 2 con Home Assistant 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 47𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 56.4𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
48 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑀𝑆𝐵 = 3.60 𝐴ℎ 

 

e) Jardín 3 con  Sinric Pro 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 30𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 36𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑆𝐵 =
48 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑆𝐵 = 2.30 𝐴ℎ 

 

f) Jardín 3 con Home Assistant 

𝐸𝐶𝑀 = 1.2 ∗ 44𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐸𝐶𝑀 = 52.8𝑊ℎ/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑀𝑆𝐵 =
48 𝑥 0.46

12 ∗ 0.6
 

𝐶𝑀𝑆𝐵 = 3.37 𝐴ℎ 

 

 

Para comprender los cálculos anteriores se tiene la tabla 3.16 que resume los 

cálculos realizados de la capacidad mínima del sistema de baterías, donde se 

muestra que solo se va a requerir dos tipos de batería.    
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Tabla 3.13:  Resumen de la capacidad mínima del sistema de batería  

 

Jardines 𝑪𝑴𝑺𝑩 Batería 

(Capacidad 

50%) 

Modelo de 

batería 

Jardín 1 Sinric Pro 2.02 Ah 2.5 Ah NPX-25 

Jardín 1 Home Assistant 3.07 Ah 3.5 Ah NP7-12 

Jardín 2 Sinric Pro 2.48 Ah 3.5 Ah NPX-25 

Jardín 2 Home Assistant 3.38 Ah 3.5 Ah NP7-12 

Jardín 3 Sinric Pro 2.30 Ah 2.5 Ah NPX-25 

Jardín 3 Home Assistant 3.37 Ah 3.5 Ah NP7-12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7 Diseño de la propuesta 

3.7.1 Diseño Físico de la propuesta 

La propuesta diseñada en cada jardín debe tener lo siguiente: 

 

Figura 3.38. Diagrama de bloques con NODEMCU 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.39. Diagrama de bloques con Raspberry Pi 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las figuras 3.38 y 3.39 muestran los componentes necesarios para realizar 

las dos propuestas planteadas, uno utilizando la placa NodeMCU para que 

funcione la plataforma Sinric Pro y una segunda utilizando la placa 

Raspberry Pi para el uso de la plataforma Home Assistant.  

 

Para conocer el tamaño se ha realizado los esquemas de cada jardín, con el 

fin de saber dónde se colocará los componentes necesarios para la 

automatización del jardín 

Jardín 1: Distrito Cerro Colorado (8 metros cuadrados) 

Es el jardín más pequeño de las demás propuestas, nos permite ver que 

solo con 4 goteros ajustables, un gotero nebulizador y un sensor de 

humedad de suelo lograr automatizar el riego de un jardín de 8 metros 

cuadrados. (Ver figura 3.40) 



99 
 

 

            Figura 3.40. Esquema del jardín 1 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Jardín 2: Distrito Sachaca (18 metros cuadrados) 

Es el jardín intermedio de las demás propuestas, nos permite ver que 

solo con 10 goteros ajustables, tres goteros nebulizador, 6 goteros 

ajustables puntuales y dos sensores de humedad de suelo lograr 

automatizar el riego de un jardín de 18 metros cuadrados. (Ver figura 

3.41) 
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Figura 3.41. Esquema del jardín 2 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Jardín 3: Distrito de Yanahuara (36 metros cuadrados) 

Es el jardín intermedio de las demás propuestas, nos permite ver que 

solo con 8 goteros ajustables, un gotero nebulizador, un gotero 

ajustable puntual y dos sensores de humedad de suelo lograr 

automatizar el riego de un jardín de 36 metros cuadrados. (Ver figura 

3.42). 
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Figura 3.42. Esquema del jardín 2 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.7.2  Arquitectura de la Propuesta 

Para implementar correctamente los componentes se ha realizado la 

estructura de las propuestas implementadas, que son: 
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Figura 3.43. Jardín 1: Arquitectura con Sinric Pro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.44. Jardín 1: Arquitectura con Home Assistant 

       Fuente: Elaboración Propia 

Las figuras 3.43 y 3.44 nos muestran las dos opciones de arquitecturas 

implementadas que pueden usarse con un jardín de 8 metros 

cuadrados. 
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Figura 3.45. Jardín 2 - Arquitectura con Sinric Pro 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.46. Jardín 2 - Arquitectura con Home Assistant 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las figuras 3.45 y 3.46 se aprecian las dos opciones de arquitecturas 

implementadas que pueden usarse con un jardín de 18 metros cuadrados; 

este jardín requirió de más componentes para cumplir con el regado 

automatizado, ya que disponía de tres válvulas esféricas. 
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Figura 3.47. Jardín 3 - Arquitectura con Sinric Pro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.48. Jardín 3 - Arquitectura con Home Assistant 

     Fuente: Elaboración Propia 

Las figuras 3.47 y 3.48 nos muestran las dos opciones de arquitecturas 

implementadas que pueden usarse con un jardín de 36 metros cuadrados; 

este jardín requirió al ser largo y estrecho en una gran parte no requirió 

muchos componentes como sucedió en las propuestas anteriores como se 

mostró en las figuras 3.45 y 3.46. 

3.8 Elección de la Plataforma IoT  

Teniendo dos alternativas para automatizar el riego de jardín de una casa el 

poblador deberá elegir la opción más económica (Sinric Pro) o la opción de 

Home Assistant. (Ver Figura 3.49)  
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Figura 3.49. Elección de la plataforma IoT 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9 Instalación y configuración de la plataforma IoT 

• Sinric Pro 

Para la configuración se requiere crear una cuenta en (Sinric Pro, 2021), para 

luego agregar un dispositivo que permitirá cambiar el estado de encendido o 

apagado del interruptor de la electroválvula, luego se debe generar la clave 

activa que será usado para vincular el NodeMCU. Luego, se deberá instalar 

los complementos necesarios en el IDE de Arduino para realizar la 

programación de los sensores y actuadores utilizando la librería de sinricpro 

(Github Sinric Pro, 2021), luego se debe agregar el código para que la 

información sea mostrada en la Pantalla OLED 0.96 pulgadas, es importante 

posteriormente reiniciar la placa. Finalmente ubicar correctamente los 

sensores y actuadores y conectar el sistema fotovoltaico (regulador, paneles 

fotovoltaicos y batería).  Si se desea usar el control con el smartphone solo 

hay que descargar gratuitamente desde el Google play (Google play, 2021). 

El resumen de todos los pasos se encuentra en la figura 3.50, además se 

encuentra el código y un manual en el anexo 6: Manual de usuario de Sinric 

Pro. 
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Figura 3.50. Instalación y configuración de la propuesta Sinric Pro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Home Assistant 

Para instalar el Home Assistant se requiere como requisito mínimo una placa de   

Raspberry Pi 3 Modelo B, esta debe estar integrada con Hass.io, para tener una 

interfaz amigable en la configuración de la plataforma de Home Assistant 

(Home Assistant, 2021a).  Es necesario configurar la red de internet del 
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Raspberry pi para  instalar los Add-on Store (configurator, Mosquito bróker y 

Samba Share). 

• Configurator.- Proporciona un navegador de sistema de archivos y un 

editor de texto, nos permite  modificar archivos en el servidor (GitHub 

Hassio-addons configurator, 2021). 

• MQTT Server & Web Client.- Es un servidor y cliente MQTT (MQ 

Telemetry Transport) en web (GitHub Hassio-addons MQTT, 2021). 

• Samba Share.-  Permite el intercambio de archivos a través de una red 

(GitHub Hassio-addons Samba). 

 

Luego se va a requerir también tener el IDE de Arduino para utilizar el 

NodeMCU para programar el sensor de humedad de suelo y el flujómetro, 

después se debe programar el módulo relay con el fin de poder encender o 

apagar cuando sea necesario. A continuación, se debe integrar el NodeMCU, el 

archivo a editar es el configurator.yaml. Luego de haber editado el archivo se 

debe reiniciar el Home Assistant. Después se conectará los sensores y 

actuadores que están en el jardín, finalmente se integra el sistema fotovoltaico 

con su respectivo regulador, panel fotovoltaico y la batería. Todos los pasos 

resumidos se encuentran en la figura 3.51, como también se encuentra un 

manual de usuario en el Anexo 6: Manual de usuario de Home Assistant. 
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Figura 3.51. Instalación y configuración de la propuesta con Home Assistant 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.1 Instalación y configuración con Telegram con Home Assistant 

De manera opcional se puede agregar un sistema de mensajería 

instantánea Telegram (Ver figura 3.52) en la plataforma de Home 

Assistant, que nos permita enviar alertas a un bot. Para realizar la 

integración se debe editar el archivo configuration.yaml, es posible 

crear mensajes personalizados como  “El jardín esta mojado” o “El 

jardín esta seco”  (Esquicha-Tejada && Copa-Pineda, 2020). 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.52. Enviando mensajes por Telegram 

Fuente: Esquicha-Tejada & Copa-Pineda, 2020 

 

3.9.2 Instalación y configuración con la aplicación de Amazon Alexa 

Una ventaja de utilizar el Sinric Pro es que se puede integrar con la 

aplicación de Amazon Alexa, solo es necesario instalar el Skill de 

Sinric Pro, y nos permitirá las bondades de crear rutinas, en caso si el 

sensor de humedad este fallando y quieras regar en una hora especifica, 

es decir que podrás controlar el encendido y apagado de la 

electroválvula con solo establecer una rutina (Ver Figura 3.53). 
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Figura 3.53. Configuración de Amazon Alexa 

    Fuente: Esquicha-Tejada & Copa-Pineda, 2022 

 

 

3.9.3 Instalación y configuración con Google Home 

Al igual que sucede con la aplicación de Amazon Alexa, también es 

compatible con Google Home, solo es necesario buscar dentro de la 

opción de control del hogar en la aplicación de Google Home y realizar 

la vinculación de la plataforma Sinric Pro. De la misma manera se 

podrá generar rutinas a una fecha específica diaria o semanalmente 

(Ver Figura 3.54). 
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Figura 3.54. Configuración de Google Home 

 Fuente: Esquicha-Tejada & Copa-Pineda, 2022 

 

 

3.9.4 Integración con el Sistema Fotovoltaico 

 Para la integración de toda la propuesta del sistema de riego 

automatizado con el sistema fotovoltaico se requiere: Un panel 

fotovoltaico,  un regulador y una bateria seca de 12v. Estas deben ser 

conectada de acuerdo al esquema (Ver Fig. 3.55) 
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Sistema 
Automatizado de 
bajo costo com 

energia cero y uma 
plataforma IoT

 

Figura 3.55. Integración del Sistema fotovoltaico con el sistema automatizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Resultados de las 6 propuestas 

4.1.1. Experiencia con la placa de desarrollo Arduino 

Al inicio de esta investigación se había utilizado todas las conexiones con 

Arduino para la implementación (Ver figura 4.1), pero al no tener una red 

inalámbrica se tuvo que evaluar otras placas de desarrollo que me permitan 

brindar una mejor solución para la población arequipeña, que en la actualidad 

gran parte de los hogares cuenta con una red inalámbrica. 
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Figura 4.1. Instalación con Arduino Uno con Home Assistant  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Experiencia con la placa de desarrollo NodeMCU 

La placa de desarrollo NodeMCU, ha permitido sin inconvenientes 

implementar la solución más económica de este trabajo de investigación, 

como posee una red inalámbrica permitió sin problema vincular con la 

plataforma IoT como fue con Sinric Pro para realizar la automatización 

del riego. (Ver figura 4.2) 
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Figura 4.2. Instalación de la propuesta con Sinric Pro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta primera alternativa es de pequeñas dimensiones, fácilmente pueden 

ingresar en un pequeño gabinete, esto permitirá asegurar a que el polvo 

no ingrese a los circuitos electrónicos, de esta forma lograremos a que el 

tiempo de vida de la solución sea por varios años. (Ver figura 4.3). 
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Figura 4.3. Instalación con Sinric Pro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3. Experiencia con la placa de Raspberry Pi 

Otra alternativa adecuada es utilizando la placa de Raspberry Pi, que 

permitirá utilizar la plataforma Home Assistant, esta propuesta también 

requiere del NodeMCU para la medición de la humedad del suelo del 

jardín. Lo interesante de usar esta propuesta es que también permite 

escalar con diferentes marcas y modelos de equipos IoT, esta ventaja 

permite que podamos domotizar todos los lugares de la casa.  (Ver figura 

4.4). 



121 
 

 

 

 

Figura 4.4. Instalación de la propuesta con  Sinric Pro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Igual que la anterior propuesta también es posible colocar en un pequeño 

gabinete, ya que los equipos electrónicos no generan mucho calor (Ver 

figura 4.5) 
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Figura 4.5. Instalación con Home Assistant  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4. Descripción de las pruebas 

• Jardín 1  

Se ha realizado las pruebas en un jardín pequeño de 8 metros 

cuadrados, como se aprecia en la figura 4.6 el funcionamiento del 

sistema automatizado. 
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Figura 4.6. Implementación: Flujómetro y Electroválvula del jardín 1 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.7 se observa el regulador que está en funcionamiento, 

además se muestra el panel fotovoltaico que se utilizó en la propuesta. 

 

Figura 4.7.  Regulador y panel fotovoltaico del jardín 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Jardín 2 

En la figura 4.8, se muestra el jardín de 18 metros cuadrados que se 

colocó el tubo flexible en espiral en todo el terreno, además se aprecia 

que los circuitos electrónicos se protegieron con un envase de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.  Equipos colocados en el Jardín 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 4.9 muestra los componentes utilizados: en el lado izquierdo 

el panel fotovoltaico de 30 W, y en el derecho el regulador que cuenta 

con un puerto USB de 5v. 

 

Figura 4.9.  Panel fotovoltaico y regulador del jardín 2 

Fuente: Elaboración Propia 

• Jardín 3  

El jardín  3 tiene un tamaño de 36 metros cuadrados, tal como  se visualiza en 

la figura 4.10. Es un jardin que tiene la forma de una L, en este jardin solo 

dispone de una vávula donde se implementó el sistema automatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Foto del inicio del Jardín 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asi mismo como en los anteriores jardines se visualiza en la figura 4.11 los 

componentes utilizados como es el regulador y el panel fotovoltaico,   este 

regulador posee dos puertos USB (5V y 2A) en la parte frontal, bastante 

recomendado para no requerir los reguladores de voltaje  (Step Down), que 

son necesarios para  alimentar a las placas de desarrollo. 

 

Figura 4.11. Regulador y panel fotovoltaico del jardín 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Utilizando Sinric Pro 

En la figura 4.12 se visualiza la interfaz del Sinric Pro que permitirá 

controlar la válvula de forma remota. 

 

Figura 4.12. Regulador y panel fotovoltaico del jardín 3 

    Fuente:  Sinric Pro 
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La figura 4.13, muestra las aplicaciones móviles de Google Home y 

Amazon Alexa que fueron vinculadas con la plataforma Sinric Pro. 

 

 

             Figura 4.13.  Aplicaciones móviles de Google Home y Amazon Alexa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Utilizando el Home Assistant 

El sistema de Home Assistant tiene un dashboard bastante amigable que 

permite ser utilizado para domotizar cualquier ubicación de la casa, en la figura 

4.14 se aprecia los interruptores de automatización y la vinculacion con el 

asistente de voz que logra integrarse con un reproductor de música. 
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Figura 4.14. Dashboard del Home Assistant  

       Fuente: Home Assistant 

 

Adicionalmente el Home Assistant, nos permite observar el caudal en la 

gráfica (ver figura 4.15) generado cuando regamos un jardín. 

 

Figura 4.15. Caudal del Riego del Jardín  

     Fuente: Home Assistant 

 

Tambien el Home Assistant nos permite visualizar el consumo de agua (ver 

figura 4.16) 
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Figura 4.16. Consumo del agua  

     Fuente: Home Assistant 

 

   

 Finalmente, con la plataforma se puede visualizar la humedad del suelo (Ver 

Figura 4.17) 

 

Figura 4.17. Humedad de Suelo  

    Fuente: Home Assistant 
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4.1.5. Cálculo de la eficiencia del riego de jardines (agua) 

Realizamos una comparación de un regado tradicional con un regado 

automatizado, teniendo los siguientes resultados: 

• Jardín 1: Distrito de Cerro Colorado (8 metros cuadrados) 

La Tabla 4.1 muestra que la solución automatiza en el jardín 1 presenta ahorro de 

agua en cada mes; la diferencia entre el consumo normal (riego por inundación) 

con uno riego por goteo automatizado es de un ahorro de 1524.4 litros al año. 

 

Tabla 4.1:  Jardín 1 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado 

Meses Consumo Normal 

(L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Consumo 

Automatizado (L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Julio 20 333,4 50 194,4 40 
Agosto 20 333,4 50 194,4 40 

Setiembre 20 370,5 53 216 40 
Octubre 20 395,2 54 230,4 40 

Noviembre 20 407,5 54 237,6 40 
Diciembre 20 308,7 49 180 40 

Enero 21 277,9 49 162 40 
Febrero 21 154,4 46 90 40 
Marzo 21 185,2 46 108 40 
Abril 21 296,4 48 172,8 40 
Mayo 21 333,4 50 194,4 40 
Junio 21 333,4 50 194,4 40 

Sumatoria 3655.6 L 49.9% 2131.2 L 40% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.18. Jardín 1 - Consumo Normal vs Automatizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.19. Jardín 1 - Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la figura 4.18 se aprecia que en febrero hay menos consumo de agua (temporada de 

lluvias) y en noviembre (incremento de calor) hay más consumo de agua. La figura 4.19 se 

muestra la comparativa entre un consumo normal y el consumo automatizado. 
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• Jardín 2: Distrito de Sachaca (18 metros cuadrados) 

La Tabla 4.2 permite conocer la solución automatiza en el jardín 2, presenta un 

ahorro de agua en cada mes; la diferencia entre el consumo normal (riego por 

inundación) con uno riego por goteo automatizado es de un ahorro de 5601.59 

litros al año. 

Tabla 4.2:  Jardín 2 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado 

Meses Consumo 

 Normal (L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Consumo  

Automatizado (L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Julio 20 1239,86 56 720,36 40 
Agosto 20 1239,86 56 720,36 40 

Setiembre 20 1401,58 57 814,32 40 
Octubre 20 1509,40 57 876,96 40 

Noviembre 20 1563,30 57 908,28 40 
Diciembre 20 1132,05 59 657,72 40 

Enero 21 997,28 60 579,42 40 
Febrero 21 458,21 63 266,22 40 
Marzo 21 592,98 63 344,52 40 
Abril 21 754,70 62 438,48 40 
Mayo 21 1239,86 56 720,36 40 
Junio 21 1239,86 56 720,36 40 

Sumatoria 13368.95 L 58.5% 7767.36 L 40% 
 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.20. Jardín 2: Consumo Normal vs Automatizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.21. Jardín 2: Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.20 al igual que en el jardín 1 se aprecia que en febrero hay menos 

consumo de agua (temporada de lluvias) y en noviembre (incremento de calor) 

hay más consumo de agua. La figura 4.21 se muestra la comparativa entre cada 

riego (normal y el automatizado). 

• Jardín 3: Distrito de Yanahuara (36 metros cuadrados) 

 

La Tabla 4.3 permite visualizar la comparativa entre el consumo normal (riego 

por inundación) con el riego por goteo automatizado del jardín 3, el ahorro 

anual es de 11379 litros. 
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Tabla 4.3:  Jardín 3 - Comparativa Consumo Normal y Automatizado 

Meses Consumo  

Normal (L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Consumo  

Automatizado (L) 

Humedad Suelo 

Porcentaje (%) 

Julio 20 2486,4 55 1439,64 40 
Agosto 20 2486,4 55 1439,64 40 

Setiembre 20 2762,7 57 1599,6 40 
Octubre 20 2946,9 58 1706,24 40 

Noviembre 20 3039,0 59 1759,56 40 
Diciembre 20 2302,2 60 1333 40 

Enero 21 1841,8 63 1066,4 40 
Febrero 21 1151,1 65 666,5 40 
Marzo 21 1381,3 64 799,8 40 
Abril 21 1657,6 64 959,76 40 
Mayo 21 2486,4 55 1439,64 40 
Junio 21 2486,4 55 1439,64 40 

Sumatoria 27028.4 L 59.2% 15649.4 L 40% 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.22. Jardín 3: Consumo Normal vs Automatizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 



135 
 

 

Figura 4.23. Jardín 3: Acumulación Anual del Consumo Normal vs Automatizado (agua) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.22 al igual que en el jardín 1 y jardín 2 se aprecia que en febrero hay 

menos consumo de agua (temporada de lluvias) y en noviembre (incremento de calor 

sin lluvias) hay más consumo de agua. Con la figura 4.23 se muestra la comparativa 

entre un consumo normal y el consumo automatizado, que va creciendo de acuerdo 

que se va pasando los meses. 

• Comparativa de los tres jardines 

Para entender la investigación se tiene una tabla 4.4 y una figura 4.24 que nos 

muestran los resultados de la comparación de los tres jardines, entre un consumo 

normal y el consumo automatizado, además se ha obtenido un ahorro en cada jardín 

siendo un aproximado de 42%, esto nos confirma que hay un ahorro al utilizar riego 

por goteo automatizado. Esta investigación es muy parecida los investigadores a Burt 

& Styles (1999), que afirman que el riego por goteo es un 40% más eficiente que el 

riego por inundación, además existe la investigación de Martínez et al. (2003) que 
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reafirman que el riego por goteo es el tipo de riego más eficiente comparándolo con 

el riego microaspersión y por inundación  

 

Tabla 4.4:  Comparativa de jardines consumo normal, automatizado y ahorro  

Jardines Consumo Normal 

(L/anual) 

Consumo 

Optimizado 

(L/anual) 

Ahorro 

(%) 

Jardín 1 3729,7 2174,4 41,7% 

Jardín 2 13369,0 7767,4 41,9% 

Jardín 3 27028,4 15649,4 42,1% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4.24. Comparativa de los tres Jardines Normal y Optimizados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.6. Cálculo de la energía del Sistema automatizado 

 

El cálculo de energía eléctrica se analiza para cada jardín. 
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• Jardín 1 

En la tabla 4.5 muestra el consumo de energía de las dos propuestas por cada 

mes, se analiza que la alternativa Sinric Pro consume mucho menos que la 

alternativa Home Assistant. 

 

Tabla 4.5:  Jardín 1 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) 

Meses W/mes 

(Sinric Pro) 

Wh/mes 

(Home Asistant) 

Julio 20 818,4 1240 

Agosto 20 818,4 1240 

Setiembre 20 792,0 1200 

Octubre 20 818,4 1240 

Noviembre 20 846,0 1209 

Diciembre 20 911,4 1271 

Enero 21 818,4 1240 

Febrero 21 739,2 1120 

Marzo 21 781,2 1178 

Abril 21 756,0 1194 

Mayo 21 818,4 1240 

Junio 21 792,0 1200 

Sumatoria 9709.8 14572 

              

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La figura 4.25 muestra la comparativa mensual de la propuesta Sinric Pro y del Home 

Assistant, teniendo esta última mayor consumo de energía que el Sinric Pro. En la 

figura 4.26 se muestra la acumulación de energía mensual de las dos propuestas. 
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Figura 4.25.  Comparativa mensual (Wh/mes) del Jardín 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4.26. Acumulación de energía por mes  (Wh/mes) del Jardín 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 4.27 se visualiza un consumo anual de las dos propuestas, la plataforma 

Sinric Pro tiene una diferencia de 4862.2 Wh/anual con respecto a la plataforma Home 

Assistant. 

 

 

 

Figura 4.27.  Sistemas automatizados Wh/anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Jardín 2 

En la tabla 4.6 se visualiza el consumo de energía de las dos propuestas por cada 

mes, se analiza que la alternativa Sinric Pro consume mucho menos que la 

alternativa Home Assistant. 
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Tabla 4.6:  Jardín 2 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) 

Meses Wh/mes 

(Sinric Pro) 

Wh/mes 

(Home Asistant) 

Julio 20 1004,4 1172,6 

Agosto 20 1004,4 1172,6 

Setiembre 20 972,0 1134,8 

Octubre 20 1004,4 1172,6 

Noviembre 20 1026,0 1152,8 

Diciembre 20 1097,4 1205,1 

Enero 21 1004,4 1367,9 

Febrero 21 907,2 1235,5 

Marzo 21 967,2 1313,6 

Abril 21 936,0 1134,8 

Mayo 21 1004,4 1172,6 

Junio 21 972,0 1134,8 

Sumatoria 11899.8 14369.4 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.28 permite analizar la comparativa mensual de la propuesta Sinric Pro y 

del Home Assistant, teniendo esta última mayor consumo de energía que el Sinric 

Pro. En la figura 4.29 se muestra la acumulación de energía mensual de las dos 

propuestas. 
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Figura 4.28.  Comparativa Mensual (Wh/mes) del jardín 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.29. Acumulación de energía por mes (Wh/mes) del Jardín 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.30 se visualiza un consumo anual de las dos propuestas, la plataforma 

Sinric Pro tiene una diferencia de 4862.2 Wh/anual con respecto a la plataforma Home 

Assistant. 
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Figura 4.30. Comparativa de los Sistemas automatizados Wh/anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Jardín 3 

En la tabla 4.7 se visualiza el consumo de energía de las dos propuestas por cada mes, 

se analiza que la alternativa Home Assistant consume más energía que la alternativa 

Sinric Pro. 

 

Tabla 4.7:  Jardín 3 - Consumo de energía (Sinric Pro vs Home Assistant) 

Meses Wh/mes 

(Sinric Pro) 

Wh/mes 

(Home Asistant) 

Julio 20 930,0 1364 

Agosto 20 930,0 1364 

Setiembre 20 900,0 1320 

Octubre 20 930,0 1364 

Noviembre 20 954,0 1329 

Diciembre 20 1023,0 1395 

Enero 21 930,0 1364 

Febrero 21 840,0 1232 

Marzo 21 892,8 1302 

Abril 21 864,0 1314 

Mayo 21 930,0 1364 

Junio 21 900,0 1320 

Sumatoria 11023.8 16032 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 4.31 muestra la comparativa mensual de la propuesta Sinric Pro y del Home 

Assistant, teniendo esta última mayor consumo de energía  durante todos los meses 

del año que el Sinric Pro. Por otro lado, la figura 4.32 muestra la acumulación de 

energía mensual de las dos propuestas (Sinric Pro y Home Asssistant). 

 

 

Figura 4.31.  Comparativa mensual (Wh/mes) del Jardín 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.32. Acumulación de energía por mes  (Wh/mes) del Jardín 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4.33 se visualiza un consumo anual de las dos propuestas, la plataforma 

Sinric Pro tiene una diferencia de 5008.2 Wh/anual con respecto a la plataforma Home 

Assistant.

 

Figura 4.33. Sistemas automatizados Wh/anual 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla 4.8 se aprecia el consumo energía anual de las propuestas implementadas en 

los tres jardines, se puede identificar que siempre la plataforma Sinric Pro requiere de 

mucho menos energía, de la misma manera la plataforma Home Assistant siempre 

necesita más energía. En la   figura 4.34 también se compara las dos propuestas por 

medio de un diagrama de barras.  

 

Tabla 4.8. Comparación de energía utilizada en los tres jardines automatizados 

Sistema Jardín 1 Jardín 2 Jardín 3 

Wh/anual (Sinric Pro) 9709,8 12337,8 11023,8 

Wh/anual  
(Home Assistant) 

14572 15165,2 16032 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.34. Comparativa de energía utilizada en los 3 jardines 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.7.  Presupuesto de los jardines implementados 

a) Jardín 1: Distrito Cerro Colorado (8 metros cuadrados)  

• Con la Plataforma Sinric Pro 

Tabla 4.9:  Presupuesto para el jardín 1 con Sinric Pro 

ITEM  CONCEPTO Monto 

Equipos y bienes 1 Panel solar de 20W Monocristalino 110 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 5AH 12V 55 

1 Electroválvula y 2 módulo Relay 35 

1 Pantalla OLED 0.96 25 

1 Step Down (12v a 5v) 10 

1 Sensor de caudal de agua 25 

1 NodeMCU 25 

Materiales e 

insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona, mangueras, etc.) 

42  

1 Sensor de humedad de suelo 8 

Total (S/.)   390 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Con la Plataforma Home Assistant 

Tabla 4.10:  Presupuesto para el jardín 1 con Home Assistant 

ITEM  CONCEPTO Monto 

Equipos y 

bienes 

1 Panel solar de 30W Monocristalino 125 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 7AH 12V 78 

1 Electroválvula y 3 módulo Relay 45 

2 Step Down (12v a 5v) 20 

1 Sensor de caudal de agua 25 

1 NodeMCU 25 

1 Raspberry Pi + carcasa + microsd 380 

Materiales e 

insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona, mangueras, etc.) 

50  

1 Sensor de humedad de suelo 8 

Total (S/.)   856 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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b) Jardín 2: Distrito de Yanahuara (20 metros cuadrados)  

• Con la Plataforma Sinric Pro 

Tabla 4.11:  Presupuesto para el jardín 2 con Sinric Pro 

ITEM  CONCEPTO Monto  

Equipos y 

bienes 

1 Panel solar de 20W Monocristalino 110 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 5AH 12V 55 

3 Electroválvula y 5 módulo Relay 55 

1 Pantalla OLED 0.96 25 

1 Step Down (12v a 5v) 10 

3 Sensor de caudal de agua 75 

2 NodeMCU 50 

Materiales 

e insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona,  mangueras, etc) 

84  

2 Sensores de humedad de suelo 16 

Total (S/.)   580 

                       Fuente: Elaboración Propia 

 

• Con la Plataforma  Home Assistant 

Tabla 4.12:  Presupuesto para el jardín 2 con Home Assistant 

ITEM  CONCEPTO Monto  

Equipos y 

bienes 

1 Panel solar de 30W Monocristalino 125 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 7AH 12V 78 

3 Electroválvula y 6 módulo Relay 55 

2 Step Down (12v a 5v) 20 

3 Sensor de caudal de agua 75 

2 NodeMCU 50 

1 Raspberry pi + carcasa +microsd 380 

Materiales 

e insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona,  mangueras, etc) 

100  

2 Sensores de humedad de suelo 16 

Total (S/.)   999 

                           Fuente: Elaboración Propia 
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c) Jardín 3: Distrito Yanahuara (36 metros cuadrados)   

• Con la Plataforma Sinric Pro 

Tabla 4.13:  Presupuesto para el jardín 3 con Sinric Pro 

ITEM  CONCEPTO  Monto 

Equipos y 

bienes 

1 Panel solar de 20W Monocristalino 110 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 5AH 12V 55 

1 Electroválvula y 2 módulo Relay 35 

1 Pantalla OLED 0.96 25 

1 Step Down (12v a 5V) 10 

1 Sensor de caudal de agua 25 

1 NodeMCU 25 

Materiales 

e insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona, mangueras, etc.) 

100  

2 Sensor de humedad de suelo 16 

Total (S/.)   511 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

• Con la Plataforma Home Assistant 

 

Tabla 4.14:  Presupuesto para el jardín 3 con Home Assistant 

ITEM  CONCEPTO Monto 

Equipos y 

bienes 

1 Panel solar de 30W Monocristalino 125 

1 Regulador de carga 10 A 12/24 100 

1 Batería seca de 7AH 12V 78 

1 Electroválvula y 4 módulo Relay 45 

2 Step Down (12v a 5V) 20 

1 Sensor de caudal de agua 25 

1 NodeMCU 25 

1 Raspberry Pi + carcasa + microsd 380 

Materiales 

e insumos 

Equipos de Interfaces (cables, pasta, 

pegamentos, silicona, mangueras, etc.) 

100  

2 Sensor de humedad de suelo 16 

Total (S/.)   956 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Las tablas 4.9, 4.11 y 4.13 son las propuestas más baratas que se plantea en este trabajo 

de investigación, para diferentes tamaños de jardín; en cambio la tabla 4.10, 4.12 y 

4.14 son propuestas que utilizan un servidor local por medio de un computador de 

bajo consumo como es el Raspberry Pi. Hay que recordar, que ambas propuestas son 

escalables, para incrementar el uso de nuevos componentes IoT, pero en Sinric Pro 

tiene la limitante cuando sobrepasa los 3 componentes, ya que se debe pagar 3 dólares 

anuales por cada nuevo componente a controlar y para el caso de Home Assistant es 

ilimitado agregar componentes localmente, pero si se quiere monitorear o controlar 

fuera de la red se requiere pagar 5 dólares mensuales.  

 

Tabla 4.15:  Comparativa de las alternativas IoT técnica- económica (factores)  

Alternativa 

IoT 

Nro. válvulas 

Nro. Goteros 

Nro. Sensores  

Técnico Económico Escenario 

Ideal 

 

Jardín 1 

Sinric Pro 

(jardín 

pequeño) 

 

1 

5 

2 

- Es el más fácil de 

configurar, pero no logra 

monitorear remotamente 

- Se revisa el consumo 

desde la pantalla OLED del 

sistema. 

- Requiere menos energía 

para funcionar 

 

 

- Precio más 

reducido de todas 

las propuestas. 

S/.390 

-Jardines 

que poseen 

una a tres 

válvulas 

(pilones) 

 

 

 

 

Jardín 1 

Home 

Assistant 

(jardín 

pequeño) 

 

 

 

 

1 

5 

2 

- Monitorea desde el celular, 

pero requiere un pago si es 

fuera de su LAN 

- Compatible con varios 

equipos IoT 

- Escalable para domotizar 

todos los ambientes del 

hogar 

- Se requiere de un servidor 

local (placa Raspberry Pi) 

 

 

 

 

S/.856 

 

-Jardines 

con N 

válvulas 

(pilones).  

- Domotizar 

la vivienda 

 

Jardín 2 

Sinric Pro 

(jardín 

mediano) 

 

3 

20 

5 

- Las mismas características 

técnicas que la opción jardín 

1 Sinric Pro (jardín 

pequeño). 

- Precio más 

reducido con tres 

válvulas 

S/.580 

-Jardines 

que poseen 

una a tres 

válvulas 

(pilones) 
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Jardín 2 

Home 

Assistant 

(jardín 

mediano) 

 

3 

20 

5 

- Las mismas características 

técnicas que la opción jardín 

1 Home Assistant (jardín 

pequeño) 

 

 

S/.999 

-Jardines 

con N 

válvulas 

(pilones).  

- Domotizar 

la vivienda 

 

Jardín 3 

Sinric Pro 

(jardín 

grande) 

 

 

1 

10 

2 

- Las mismas características 

técnicas que la opción jardín 

1 Sinric Pro (jardín 

pequeño) 

 

S/.511 

-Jardines 

que poseen 

una a tres 

válvulas 

(pilones) 

 

Jardín 3 

Home 

Assistant 

(jardín 

grande) 

 

1 

10 

2 

- Las mismas características 

técnicas que la opción jardín 

1 Home Assistant (jardín 

pequeño) 

 

 

 

S/.956 

-Casas 

inteligentes 

que quieren 

centralizar 

todos sus 

equipos IoT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La comparativa de las alternativas propuestas en la tabla 4.15 nos muestra dos opciones viables y con 

los menores costos según el escenario de su jardín (Sinric pro y Home Assistant). Cuando se usa la 

alternativa Sinric Pro, nos referimos a la opción más económica para los jardines de pequeño tamaño 

ya que se integra con las aplicaciones de Amazon Alexa y Google Home, además tiene la posibilidad 

de incrementar el número de válvulas. Ya a partir de una cuarta, se debe pagar por cada válvula (3 

dólares anualmente). El único inconveniente es que no permite monitorear remotamente lo que sucede 

en el jardín, pero localmente si es posible. En cambio, el Home Assistant es un sistema bastante 

completo ya que si tiene la opción de monitorear local (gratis) y remotamente (Pago mensual 5 

dólares), como también es escalable para colocar una gran cantidad de equipos IoT en una vivienda.  

Ambas propuestas se probaron con tres jardines distintos (8, 18 y 36 metros cuadrados) y se demuestra 

que si es posible usar cualquiera de las dos alternativas para  optimizar el consumo del agua potable. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Los dos sistemas de regado automatizado propuestos, utilizan placas 

de desarrollo de bajo costo con un sistema fotovoltaico y una plataforma IoT. 

Ambas propuestas obtuvieron un ahorro del 42% de agua potable a comparación 

del sistema de regado por inundación o gravedad, con este ahorro se mejorarán 

los jardines de la ciudad de Arequipa y por lo tanto nuestro medio ambiente. 

SEGUNDA 

Mediante una encuesta hecha a los pobladores de la ciudad de Arequipa se realizó 

un muestreo con el 90% de confiabilidad, para conocer las formas actuales de 

riego de jardines de la ciudad de Arequipa. El 38% de los pobladores 

Arequipeños riega por aspersión y el 32% por inundación; además se conoce que 

solo el 10% de la población posee un sistema de riego automatizado. 

TERCERA 

Se evaluó la cantidad de agua y el grado de humedad de suelo en 3 jardines tipo 

de la ciudad de Arequipa haciendo uso de los sensores de flujo de agua y de la 

humedad de suelo. Se tuvo como resultado el consumo de agua y el porcentaje 

de la humedad del suelo anual del jardín 1 (3655.6L y 49.9%), jardín 2 

(13368.95L y 58.5%) y jardín 3 (27028.4L y 59.2%). 

CUARTO Se diseñaron 2 propuestas de sistemas automatizados de bajo costo 

utilizando las placas de desarrollo (NodeMCU y/o Raspberry Pi) que fueron 

alimentadas con un sistema fotovoltaico (panel solar, regulador y batería). Las 

cuales fueron implementadas en 3 casas tipo de la ciudad de Arequipa 

permitiendo una optimización del consumo del agua potable que concluyo en un 

ahorro del jardín 1: 41.7%, jardín 2: 41.9% y del jardín 3: 42.1%. 
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QUINTO Se integró las dos alternativas de sistemas automatizados propuestos 

con la plataforma IoT (Sinric Pro y Home Assistant), ambas son compatibles con 

los asistentes de voz de Google Home o Amazon Alexa y con los diferentes 

Equipos IoT que pueden ser controlados remotamente por un dispositivo móvil. 

SEXTO Se evaluó y comparo tres jardines promedios, los cuales fueron 

obtenidos como resultado de la evaluación de la encuesta inicial realizada, 

localizados en diferentes distritos (Cerro Colorado, Sachaca y Yanahuara) 

permitiendo validar que es posible tener jardines automatizados que logren 

funcionar con sistemas fotovoltaicos y sean integradas con la plataforma IoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

RECOMENDACIONES  

 

PRIMERO Cuando se necesita automatizar un jardín se debe analizar 

prioritariamente las diferentes características del mismo, ya que es necesario saber 

cuántas plantas y de especie se tiene, la ubicación de las tuberías, los conectores, 

los sensores y actuadores que se utilizaran en el sistema de riego por goteo.  

SEGUNDO Es significativo utilizar los softwares de la NASA (Power LAC 

NASA) y del Grupo del Banco Mundial (Global Solar Atlas), ya que cuentan con 

todo lo necesario para evaluar, diseñar e implementar un sistema fotovoltaico de 

forma exitosa. 

TERCERA Si es que se requiere generar alertas sobre el estado del jardín es 

recomendable integrar la mensajería instantánea de Telegram o utilizar las 

aplicaciones móviles de  Google Home o Amazon Alexa para generar rutinas, que 

nos permitirá notificar a través de mensajes la humedad de suelo actual que posee 

el jardín. 

CUARTO Cuando se diseña un sistema fotovoltaico, se debe realizar un análisis 

de la capacidad de la batería y los paneles fotovoltaicos, ya que en la actualidad 

hay varios tipos, lo cual nos podría generar inconvenientes o aumentar 

drásticamente el costo de la solución propuesta. 

QUINTO Se aconseja acompañar la propuesta de este documento con otras 

alternativas que permitan el cuidado del ambiente, ya que la campiña de la ciudad 

de Arequipa se está reduciendo, afectando la salud de la población al no tener un 

sistema natural de purificación del medio ambiente. 
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SEXTO Los dueños de los jardines deben tener conocimientos esenciales en 

programación y electrónica básica para la operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego por goteo para evitar el mal uso o deterioro de los equipos. 

SEPTIMO Se recomendaría que las plantas que hay en los jardines estén 

sectorizadas por césped, flores, arbusto y árboles, para evitar desperdiciar la 

cantidad de agua que necesita cada planta, ya que el cultivo de césped es uno de 

los que mayor consumo de agua requiere. 

OCTAVO Se debe podar y/o realizar un mantenimiento al césped, flores, arbustos 

y/o árboles, de esta manera las raíces no se desarrollen mucho y se logre controlar 

el consumo de agua, que demanda las plantas, igualmente es importante dejar 

espacio prudencial en cada cultivo para su correcto desarrollo de las diferentes 

especies.  

NOVENO Cuando se compre nuevas especias de plantas, es recomendable elegir 

plantas autóctonas del lugar, que se adapten al clima y agua del lugar, de esta 

manera no se va a exigir un gran consumo de agua y pueda desarrollarse sin 

complicaciones. 

DECIMO  

Los riegos de las plantas siempre se deben desarrollarse en el atardecer o durante 

la noche, para evitar la pérdida de agua potable por la evaporación. 
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ACRONIMOS 

 
DPM: Déficit Permitido en el Manejo del Riego  

GPRS: Servicio General de Paquetes vía Radio 

GSM: Paquete General de Radio  

GW: Giga Watt 

IoT: Internet de las cosas  

LAN: Red de Area Local 

LCD: Pantalla de Cristal Liquido 

LDR: Resistor Dependiente de la Luz 

m/s: metros por segundo 

MQTT: Transporte de Telemetría de Mensajes en Cola 

MW: Mega Watt 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

W: Watt  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Eficiencia de riego:  Se utiliza para evaluar el uso de agua de riego y  asi promover el mejor 

uso del recurso hidrico. 

Energía Cero:  Es un termino aplicado para mencionar que el consumo de energia es con 

energia renovable. Usualmente se utiliza el termino en  los edificios  que que proviene  

mediante fuentes de energias renovables como el uso de los sistemas fotovoltaicos. 

Plataforma IoT:  es un Software que permite conectar dispositivos, aplicaciones e 

infraestructura, de esta manera facilita la comunicación, el tráfico de información, la 

administración y el funcionamiento de las aplicaciones. 

Automatización: consiste en utilizar tecnologia que permita realizar tareas  sin la necesidad 

de requerir la presencia de un ser humano.  

Equipos de Bajo costo: Son dispositivos que tienen un bajo precio y permiten generar 

diferentes aplicaciones. 

Placa de desarrollo: Son placas que permiten realizar prototipos en poco tiempo, que 

podria ser utilizado para realizar las primeras pruebas, los mas comunes son el Arduino y 

NodeMCU. 

Caudal: Es el volumen de agua con respecto al tiempo, el caudal depende de la sección de 

tuberia y la presión del agua. 

Radiación: Consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas subatómicas (que se mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con 

apreciable transporte de energía) a través del vacío o de un medio material. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Ficha Técnica del Panel Fotovoltaico 

 

• Características del Panel Fotovoltaico Monocristalino de 20W 
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• Características del Panel Fotovoltaico Monocristalino de 30W 
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Anexo 2: Ficha Técnica de los Reguladores 
 

• Regulador de 10A com puertos USB integrados 
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• Regulador de 10A  estandar 
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Anexo 3: Ficha Técnica de las Baterias 
 

• Batería de 5Ah para propuesta Sinric Pro 
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• Batería de 7Ah para propuesta Home Assistant 
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Anexo 4: Mapa del Recurso Solar del Perú 

• Potencial Eléctrico Fotovoltaico 
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• Irradiación Global Horizontal 
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• Irradiación normal directa 
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Anexo 5: Especificaciones Solar de la Región Arequipa  

• Plataforma Atlas Solar Global 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 



180 
 

 

 

 

 

 



181 
 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 



183 
 

 

• Energía Solar Incidente Diaria (SENAMHI) 
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Anexo 6: Manual de usuario 

6.1 Manual de usuario de Sinric Pro  

Primero instalar en el dispositivo móvil el Sinric Pro desde la tienda virtual de Google Play. 

 

O también instale en la tienda de App Store: https://apps.apple.com/us/app/sinric-

pro/id1513086098. 

 

https://apps.apple.com/us/app/sinric-pro/id1513086098
https://apps.apple.com/us/app/sinric-pro/id1513086098
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Igualmente, ingrese desde el navegador web  la página web de Sinric Pro URL: 

https://sinric.pro/ y cree  una cuenta. 

 

Luego ingrese su nueva cuenta y agregue un nuevo room y coloque el nombre: Jardín 

 

 

 

 

https://sinric.pro/
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Agregue un dispositivo presionado la tecla + Add Device 

 

Coloque el detalle correspondiente al Switch de la válvula de agua potable. 
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Después, active las notificaciones que saldrá en el dispositivo móvil y luego presionar 

siguiente. Finalmente deben colocar la configuración por defecto en las demás opciones. 

 

Conecte los dispositivos electrónicos según la siguiente figura. Tenga cuidado de verificar 

la polaridad de los componentes. 
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Instale desde el gestor de librería, la librería ArduinoJson, ArduinoWebsockets y sinricpro 
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A continuación, elija la placa nodeMCU 1.0 (ESP-12 Module) para que pueda reconocer la 

placa de desarrollo nodeMCU. 

 

Después vaya a utilizar el código de github: https://github.com/josedet/gardenESP8266 

Cargue el archivo .ino al IDE de Arduino y modifique el código según las siguientes 

indicaciones: 

• Coloque el nombre del wifi del hogar en la línea de código #define  WIFI_SSID 

“colocar nombre de la red inalámbrica” 

• Coloque la contraseña del wifi del hogar en la línea de código #define  WIFI_PASS 

“colocar password de la red inalámbrica” 

• Copie las credenciales de la aplicación de Sinric Pro llave en la línea de código #define  

APP_KEY “COLOCAR LA LLAVE” 

• Copie las credenciales   de la aplicación de Sinric Pro contraseña  en la línea de código 

#define  APP_SECRET “COLOCAR LA CONTRASEÑA” 

Como se definió el pin D3 del nodeMCU se debe agregar el ID que genero la aplicación Sinric y se 

debe pegar dentro del código  

https://github.com/josedet/gardenESP8266
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Verifique que el código está libre de errores de sintaxis 

 

Ejecute la opción de subir conectado el NodeMCU 

 

Luego verifique que esta funcionando desde la aplicación de Sinricpro, sino funciona revise 

los pasos anteriores con el fin de encontrar el error. En caso de funcionar debemos enlazar 

con la aplicación movil Amazon Alexa y/o con Google home.  

 

Configurando con Amazon Alexa. 

Dentro de la aplicación móvil de Amazon Alexa se debe dirigir a la opción de Skill y buscar 

con el nombre de Sinricpro 
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Se debe habilitar el Skill de Sinric Pro y luego pedirá que se coloque la contraseña de la 

aplicaci{on de Sinric pro, para validar que eres el propietario de la cuenta. 

 

Luego verificar que agrego el switch en la aplicación de Amazon Alexa 

 

También verifique el funcionamiento de la pantalla OLED 
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Configurando con Google Home. 

Presione el botón de + para agregar más funcionalidades, luego elija la opción de configurar 

un dispositivo y después seleccionar la opción de Funciona con Google. 

 

Busque y seleccione la opción de Sinric Pro y luego coloque el usuario y contraseña de la 

aplicación de Sinric Pro para validar que eres el propietario de la cuenta 

 

Luego verificar que agrego el switch en la aplicación de Amazon Alexa 
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6.2 Manual de usuario de Home Assistant.  

Para el funcionamiento primeramente se debe instalar en el Raspberry Pi 3 modelo B el Home 

Assistant integrando el Hass.io. La instalación debe seguir los pasos de la página oficial. 

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi. 

Nota: también puede funcionar sin problema con el Raspberry Pi 4. 

Luego de haber instalado deberá ingresar a la plataforma de Home Assistant, debe ser 

paciente porque se demora la primera vez unos 20 min en preparar la plataforma Home 

Assistant 

 

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
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Debe colocar su nombre, el nombre de usuario y una contraseña segura para pasar a la 

siguiente pantalla. 

 

Luego coloque el nombre del lugar, ejemplo colocar el nombre de casa. 

 

Colocar la zona horaria y luego lo demás lo dejamos por defecto. 

 

Ya cuando se terminó de instalar, le deberá salir muy parecido a la siguiente imagen. 
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Ingrese a la opción de supervisor e instale las opciones de Add-on Store: Configurator, MQTT 

Server & Web Client y Samba Share. En el caso de Samba Share te pedirá un usuario y una 

nueva contraseña para que se puedas acceder desde el explorador de archivos de Windows 

todos los archivos de configuración del Home Assistant. 

 

Luego debe ejecutar el IDE Arduino y tener instalado la tarjeta ESP8266, luego abrir el 

archivo .ino proporcionado en el siguiente enlace. 

https://github.com/josedet/HomeAssistantESP8266Garden 

En esta oportunidad ya tiene instalado y programado para utilizarlo para una sola válvula 

de agua potable, un flujómetro y un sensor de humedad de suelo. Debe instalar los 

equipos electrónicos según como se mira en la siguiente imagen. 

 

https://github.com/josedet/HomeAssistantESP8266Garden
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Luego de instalar los complementos de Home Assitant, abra su explorador de archivos de 

Windows. Coloque la dirección IP de su Raspberry Pi (ejemplo: \\192.168.1.20), después le 

pedirá que coloque el usuario y la contraseña que ha creado en Samba Share. 

 

A continuación entre a la carpeta Config y luego abrir el archivo configuration.yaml con el  

editor de texto  de su preferencia. Ahora ingrese el siguiente código al final de toda la 

información por defecto. 
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Luego de grabar el anterior código debes reiniciar el Home Assistant en la opción de 

configuration, Server Controls. Presione el botón Restart y esperemos un par de minutos para 

actualizar la información. 

 

Finalmente debe quedar el dashboard de la siguiente manera. 

 

Nota: Para ambas alternativas (Sinric pro y Home Assistant) deben colocar correctamente las 

válvulas con la electroválvula y el flujómetro. 

 

 


