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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y construcción de un dispositivo electrónico 

que permita el monitoreo en tiempo real de variables ambientales como: humedad, temperatura 

y radiación ultravioleta. Para la construcción del equipo se emplearon sensores adecuados para 

cada variable ambiental, mismos que fueron conectados a un microcontrolador Arduino Mega 

2560 para el procesamiento de los datos adquiridos. Adicionalmente, se empleó la tecnología 

informática denominada internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para la transmisión 

en tiempo real de los datos colectados por el dispositivo. Una vez diseñado y construido el 

sistema se procedió a la calibración del sensor de humedad DHT22 con el fin de obtener mayor 

exactitud en las mediciones de este parámetro, para esto se crearon ambientes artificiales con 

valores controlados de humedad. Finalmente, la funcionalidad del dispositivo fue evaluada a 

través de la comparación entre las mediciones de las variables humedad y temperatura tomadas 

por el equipo construido, y las proporcionadas por la estación meteorológica la Teodomira, 

ubicada en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Los resultados obtenidos demostraron 

diferencias mínimas entre los datos medidos con el dispositivo y los datos de la estación 

meteorológica, demostrando la factibilidad de tecnologías de sensores y microcontroladores 

para la construcción de dispositivos que permitan la medición de variables ambientales y que a 

su vez posibiliten el monitoreo de las mismas. 

Palabras clave: Monitoreo ambiental, variables ambientales, sensores, microcontrolador. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is the design and construction of an electronic device that allows 

real-time monitoring of environmental variables such as humidity, temperature and ultraviolet 

radiation. For the construction of the equipment, appropriate sensors were used for each 

environmental variable, which were connected to an Arduino Mega 2560 microcontroller for 

the processing of the acquired data. Additionally, the computer technology known as the 

Internet of Things (IoT) was used for real-time transmission of the data collected by the device. 

Once the system was designed and built, the DHT22 humidity sensor was calibrated in order to 

obtain greater accuracy in the measurements of this parameter; for this purpose, artificial 

environments with controlled humidity values were created. Finally, the functionality of the 

device was evaluated through the comparison between the measurements of the humidity and 

temperature variables taken by the constructed equipment and those provided by the Teodomira 

meteorological station, located in Santa Ana canton, province of Manabi. The results obtained 

showed minimal differences between the data measured with the device and the data from the 

weather station, demonstrating the feasibility of sensor and microcontroller technologies for the 

construction of devices that allow the measurement of environmental variables and at the same 

time enable their monitoring. 

Keywords: Environmental monitoring, environmental variables, sensors, microcontroller.
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1. INTRODUCIÓN 

El clima es algo dinámico y cambiante, ya sea resultado  de procesos naturales, que influyen 

en aspectos de los diferentes  ecosistemas como el suelo, y la distribución de las especies que 

habitan en ellos, o debido a factores antropogénicos que provocan impactos en los sistemas 

naturales,  como por ejemplo   la alteración de áreas de distribución geográfica , abundancia, y 

comportamiento de las especies, además del incremento en la probabilidad de su extinción,  ya 

que hasta el 2019 al menos 10 967 especies se encontraban  en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas  de la UICN (Abatir et al., 2008) (IPCC, 2014; IUCN, 2019). 

Estos cambios en el clima  ocurren en distintas escalas temporales, y son causantes de 

fenómenos meteorológicos que a su vez generan   un impacto directo  en   aspectos sociales 

(Torres, 2019). Por ejemplo, el incremento de estos eventos ha causado consecuencias graves 

sobre todo en países en vía de desarrollo. Sólo en América Latina y el Caribe desde el año 2000 

al 2019, 152 millones de personas han sido afectadas a causa de 1205 desastres que incluyen 

inundaciones, tormentas, huracanes, sequías, temperaturas extremas, e incendios forestales 

(OCHA, 2020). 

Si bien es cierto, no hay manera de controlar estos cambios, si es posible llevar a cabo un 

registro y monitoreo constante de los diferentes eventos ambientales a través del uso de recursos 

tecnológicos como las denominadas tecnologías de la información. Estas han sido 

fundamentales en los últimos años en el monitoreo del clima, la predicción, el control de 

poblaciones de especies, rutas migratorias y la detección de desastres naturales (González  & 

García 2017). 

Así mismo estas tecnologías han permitido la supervisión y el control de numerosos sistemas 

a través de radares meteorológicos, sistemas satelitales o radiocomunicaciones, y con el paso 

del tiempo gracias a la suma de innovaciones, han permitido también marcar la siguiente etapa 



 

16 

 

en la evolución de la automatización, mediante el uso del internet de las cosas, el cual a través 

de la aplicación de redes de sensores inalámbricos ha potenciado la utilización de las TICs en 

aplicaciones de monitoreo ambiental (Rodríguez, 2020). 

Estos sensores permiten recopilar y difundir fácilmente información relacionada con el 

medio ambiente, procesarla localmente y comunicarla a través enlaces inalámbricos, además 

han sido utilizadas en diferentes campos como monitoreo de entornos hostiles, de hecho, las 

redes de sensores inalámbricas son una tecnología adecuada para monitorear variables micro 

climáticas en lugares de difícil acceso o donde se requiera una mínima interacción humana 

(Muñoz et al., 2018). 

Es así que a través del presente proyecto se busca implementar tecnologías actuales como 

los sensores inalámbricos para el diseño   de un sistema que permita la medición de parámetros 

ambientales como temperatura, humedad y radiación UV. De la misma manera aplicando el 

entorno de programación Node-Red y el servicio de computación en la nube IBM, se pretende 

llevar a cabo un sistema de monitoreo en línea, que posibilite el acceso permanente y en tiempo 

real de las condiciones climáticas del lugar donde se esté ejecutando el monitoreo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 El seguimiento de los cambios en los parámetros ambientales es fundamental para 

determinar la calidad del medio, con los resultados del monitoreo climático, los gobiernos 

pueden tomar decisiones sobre cómo el medioambiente afectará a la sociedad y cómo la 

sociedad está afectando al medioambiente, así mismo este tipo de información es ampliamente 

utilizada por muchas personas fuera de instituciones gubernamentales y otras organizaciones, 

debido a la relevancia de la meteorología en una amplia gama de actividades humanas (Ibrahim 

et al., 2015). 

El seguimiento de los parámetros climáticos además permite a las poblaciones prepararse 

adecuadamente para hacer frente a eventos meteorológicos como incendios forestales, 

huracanes, o inundaciones, asimismo es una herramienta útil a la hora de planificar y tomar las 

medidas necesarias para evitar la destrucción o al menos minimizar las pérdidas generadas por 

estos eventos desfavorables (Shafiq et al., 2014). 

     Si bien es cierto, en el Ecuador existen estaciones encargadas del monitoreo de variables 

ambientales, los datos proporcionados por estas son en ocasiones ambiguos y no se ajustan a la 

variedad medioambiental del país ya que, en que en extensiones pequeñas de territorio pueden 

existir ecosistemas con condiciones ambientales diversas que no se relacionan con las del 

ambiente general  que se ocupa, por lo que los datos generados en las estaciones meteorológicas 

pueden resultar un poco limitados e incluso inexactos. 

Ante esta situación es fundamental tomar medidas que permitan la obtención de información 

climática en lugares donde la cobertura de una estación meteorológica es escasa, para ello en la 

actualidad existen en el mercado alternativas tecnológicas de bajo coste como los sensores 

inalámbricos y plataformas de desarrollo digital como Arduino que permiten innovar soluciones 

a este problema de manera sencilla y sin muchos recursos. 
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 Por tal motivo, el presente proyecto busca desarrollar un sistema basado en Arduino que, a 

través de sensores ambientales de bajo coste permita la medición de parámetros ambientales 

tales como temperatura, humedad, y radiación UV, y que a su vez posibilite el almacenamiento 

de la información obtenida para su posterior visualización en tiempo real a través de servicios 

de computación en la nube. Este sistema a diferencia de otros se puede transportar fácilmente 

de un lugar a otro, permitiendo realizar mediciones ambientales en lugares de difícil acceso. 

De la misma manera,  este tipo de sistema fomenta la formulación de proyectos a mediana y 

gran escala que aportan sobre todo a la realización de estudios e investigación académica 

(Guillen, 2021). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Durante el siglo XXI, las sociedades humanas han venido enfrentando un importante 

aumento en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, relacionados a la variabilidad 

climática (VC) y/o cambio climático (CC). Paralelamente al incremento de estas amenazas, ha 

sido posible evidenciar los daños que estas pueden causar a las poblaciones que viven en 

condiciones de vulnerabilidad (Quintero et al., 2012). 

 En el caso de América Latina diferentes eventos han causado miles de muertes, graves 

pérdidas económicas y enormes impactos sociales, por ejemplo, el fenómeno del Niño en los 

años 2015 y 2016 ocasionó daños a infraestructuras, disminución en la producción 

agropecuaria, y perjudicó a la matriz energética y productiva (Martínez et al., 2017). 

Todas estas afectaciones revelaron problemas con el flujo de información para la toma de 

decisiones y también evidenciaron las brechas existentes en el logro de la resiliencia climática, 

pues en gran parte de Latinoamérica, la acción se centra por completo en responder a los 

impactos una vez que ocurren, con poco proceso real de prevención a corto y mediano plazo. 

En cuanto al   Ecuador, el mismo evento ocurrido en el 2015 y 2016 ocasionó que 27 mil 

personas fueran directamente afectadas y que las pérdidas económicas en el sector agropecuario 

se estimaran en 3,5 millones de dólares, según los datos obtenidos por la Secretaría de Gestión 

de Riesgos, hasta el 30 de mayo de 2016. 

  Este fenómeno afirmó también la necesidad de una mejor comprensión de la vulnerabilidad 

de las poblaciones, sus ecosistemas y medios de vida, así como la importancia de la 

disponibilidad de información oportuna y precisa que permita la planificación, la adopción de 

medidas de adaptación a la variabilidad climática, y la gestión del riesgo con base en la 

evidencia.  
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   Si bien, en el Ecuador el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHII) es 

el ente técnico y científico encargado de generar y difundir información hidrometeorológica en 

el territorio, el acceso a esta información es algo condicionada en lugares donde no se dispone 

de una estación, lo que puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de  predicciones 

climáticas que puedan ser utilizadas para la toma de decisiones en los distintos campos de la 

sociedad pero sobre todo en la gestión de riesgo de eventos meteorológicos. 

3.1 Formulación del Problema 

¿Es posible monitorear variables ambientales en tiempo real, y almacenar la información en 

formato digital a través de un dispositivo  basado en Arduino? 

4. OBJETO Y CAMPO DE ESTUDIO  

4.1 Objeto de estudio  

Dispositivo Arduino 

4.2 Campo de estudio  

Monitoreo ambiental 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general: 

Diseñar y construir un dispositivo electrónico basado en Arduino para monitoreo de 

parámetros ambientales en tiempo real. 

5.2 Objetivos específicos  

• Ensamblar componentes electrónicos para crear un dispositivo capaz de monitorear 

parámetros ambientales en tiempo real. 

• Calibrar el sensor DHT22 a través de mediciones en ambientes estables de humedad. 

• Demostrar la funcionalidad del dispositivo en un escenario real. 
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6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Se constituyen las siguientes variables para presente la investigación: 

6.1 Variable Independiente 

Variables climáticas. 

Indicadores: temperatura, humedad, e índice de radiación ultravioleta. 

6.2 Variable Dependiente 

Dispositivo electrónico basado en Arduino para monitoreo en tiempo real de variables 

climáticas 

Indicadores: mediciones de las variables climáticas a través de dashboards de información. 
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7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo abarca el diseño y construcción de un dispositivo electrónico basado en 

el Sistema Arduino para monitoreo en tiempo real de parámetros ambientales (Temperatura, 

Humedad y Radiación UV) y su posterior evaluación de funcionalidad a través de comparación 

de los datos obtenidos por el sistema construido con los proporcionados por la estación 

meteorológica “La Teodomira” ubicada en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana. 
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8. MARCO REFERENCIAL  

8.1 Antecedentes 

Se han contemplado evidencias de la observación de los cambios en el clima desde la más 

remota antigüedad, y con el paso de los años también se ha demostrado el uso de diferentes 

instrumentos para la medición de las distintas variables climáticas, como el termómetro 

fabricado por Galileo en 1607, o el Barómetro inventado por Torricelli en 1643 (Fica, 2008). 

Otros avances tuvieron lugar después de 1950 cuando la tecnología comenzó a evolucionar 

significativamente, y los dispositivos informáticos surgieron trayendo consigo la aparición de 

nuevas formas de recopilación de información climática como el uso de los drones, los sensores, 

radares, satélites, y supercomputadoras (Teague & Galicchio, 2017). 

Si bien en la actualidad es posible contar con equipos sofisticados que permiten la 

recopilación de información precisa acerca del comportamiento climático en un determinado 

sitio, sus elevados costos representan una limitante para su uso extendido. Por lo que el uso de 

tecnologías actuales como los sensores inalámbricos y las plataformas de código abierto se han 

convertido en una alternativa económica para el desarrollo de proyectos de todo tipo incluyendo 

los relacionados a la medición de parámetros climáticos (Suárez et al., 2017). 

A continuación, se mencionan diferentes estudios relacionados con la medición y 

seguimiento de parámetros ambientales desarrollados a partir de plataformas de código abierto, 

los cuales brindan las pautas básicas para el desarrollo e implementación del presente proyecto. 
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9. MARCO TEÓRICO 

9.1 Monitoreo ambiental   

El monitoreo ambiental es un proceso que consiste en la recolección de datos, en otras 

palabras, radica en un estudio de seguimiento continuo y sistemático de las variables 

ambientales. Su propósito es registrar y evaluar cualitativa y cuantitativamente las condiciones 

de los recursos naturales, tanto en un momento dado, como a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 

el monitoreo ambiental proporciona información sobre los factores influyentes, así como el 

estado actual de conservación, preservación, degradación y restauración ambiental del área de 

estudio (Hernández, 2019). 

Uno de los factores influyentes dentro de un ecosistema es el clima, pues es el que determina 

las especies de plantas y animales, e incluso las formas de vida o tipos funcionales que pueden 

vivir en una zona (Cox et al., 2016). 

Hablar de clima se refiere al estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados, el 

clima siempre es cambiante e incluye los elementos climáticos como la presión atmosférica, la 

temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento, la precipitación, el brillo solar y 

la nubosidad. 

Estos elementos son determinantes del clima y  pueden ser registrados o medidos con 

diferentes  instrumentos de medición,  una vez obtenido los valores resultantes de dichas 

mediciones, los elementos  se   convierten en variables climáticas, ya que poseen un valor 

cuantitativo, y al analizar el comportamiento de estas variables en el tiempo y el espacio es 

posible  sacar conclusiones sobre el clima actual, el clima pasado, la variabilidad del clima a 

diferentes escalas, etc. (Pabón et al., 2001). 



 

27 

 

9.2. Variables climáticas  

 Temperatura  

La temperatura es una magnitud relacionada con la velocidad de movimiento de las 

partículas que componen la materia. Para medir la temperatura, es necesario apoyarse en las 

propiedades de la materia, que varían cuando esta cambia. 

 Los instrumentos utilizados para medir la temperatura se llaman termómetros, existen 

muchos tipos diferentes de termómetros. El modelo más sencillo radica en un tubo de vidrio 

graduado en el que hay un líquido, como alcohol o mercurio (Zúñiga & Crespo, 2010) . Las dos 

escalas de temperatura más utilizadas son los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Para 

aplicaciones o experimentos de física, se puede utilizar una tercera escala conocida como 

Kelvin o absoluta (Horacio, 2012). 

La escala Celsius es la escala más común en el mundo y se usa para mediciones de rutina, 

tanto en la superficie como en la altitud. Un algoritmo simple que permite pasar de un valor de 

temperatura en una escala a un valor en otra escala y viceversa es: 

°𝐶 =
5

9
(°𝐹 − 32) 𝑦 °𝐹 =

9

5
°𝐶 + 32 

Variaciones de Temperatura  

Las variaciones de temperatura están dadas por la cantidad de energía solar recibida, la cual 

a su vez está condicionada por la hora, la estación del año y la altitud. Por otro lado, la 

temperatura también puede variar debido a la distribución de los diferentes tipos de superficie, 

así como en función de la altura. En otras palabras, los factores que ejercen influencia sobre la 

temperatura son la variación diurna, distribución latitudinal, variación estacional, tipos de 

superficie terrestre y la variación con la altura (Horacio, 2012). 
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Variación diurna 

 Está definida como la variación de temperatura entre el día y la noche, ocasionado por la 

rotación de la tierra. 

Variación de la temperatura con la latitud: 

En este caso se produce una distribución natural de la temperatura sobre la esfera terrestre, 

debido a que el ángulo de incidencia de los rayos solares varía con la latitud geográfica. 

Variación estacional: 

Esto se debe a que la Tierra gira alrededor del Sol en su órbita una vez al año, dando lugar 

a las cuatro estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera 

Variaciones con los tipos de superficie terrestre 

La ubicación de los continentes y océanos tiene una influencia muy significativa en 

los cambios de temperatura ya que, al establecer diferentes capacidades de absorción entre la 

tierra y el agua, se puede decir que las variaciones de temperatura sobre las áreas de agua son 

menores que sobre las sólidas. 

Así mismo, sobre los continentes existen diferentes tipos de suelos que se diferencian entre 

sí por sus características, así los suelos húmedos, como pantanos o ciénagas actúan de manera 

similar a la superficie de agua reduciendo significativamente las fluctuaciones de temperatura. 

Variaciones con la Altura: 

 A través de la primera parte de la atmósfera, llamada troposfera, la temperatura disminuye 

normalmente con la altura.   

Temperatura del aire o ambiente. 

  Es la temperatura del aire registrada en el instante de la lectura.   
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• Punto de rocío (temperatura del punto de rocío): es la temperatura a la que el aire alcanza 

la saturación, es decir, se condensa. Esta temperatura se determina través del psicrómetro. 

• Temperatura máxima: es la temperatura más alta registrada en el día, está dada entre 

las 14:00 y 16:00 pm. 

• Temperatura mínima:  es la temperatura más baja registrada en el día, y se puede observar 

entre las 06:00 a 08:00 horas. 

9.3 Humedad Relativa 

La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Este número no es fijo, 

sino que dependerá de muchos factores diferentes, como si ha llovido recientemente, la cercanía 

al mar, si hay plantas, etc. Hay varias formas de referirse a la humedad del ambiente: 

• Humedad absoluta: masa de vapor de agua en gramos contenida en 1 m³ de aire seco. 

• Humedad específica: masa de vapor de agua en gramos contenida en 1 kg de aire.  

• Relación de mezcla: masa de vapor de agua en gramos por kg de aire seco. 

Sin embargo, la medida de humedad más utilizada es la humedad relativa, expresada en 

porcentaje (%) y calculada mediante la siguiente expresión: 

 100ℎ =
𝑒

𝐸
 

Dónde (e) representa el contenido de vapor en la masa del aire, y (E) es su capacidad 

máxima, denominada también presión de vapor saturante, este valor indica la cantidad máxima 

de vapor de agua que puede contener la masa de aire antes de que se convierta en agua líquida 

(saturación). De alguna manera, la humedad relativa brinda una idea de lo cerca que está de la 

masa aire antes de alcanzar la saturación. Un 100% de humedad relativa indica que esta masa 

de aire ya no puede almacenar vapor de agua en su núcleo y, a partir de ahí, el exceso de vapor 
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se convierte en agua líquida o en forma de cristales de hielo, dependiendo de las condiciones 

ambientales (Rodríguez et al., 2004). 

La gráfica 2 muestra cómo la presión de vapor saturado (E) varía con función de temperatura 

(T). Se puede observar que (E) aumenta exponencialmente con la temperatura. Es decir, cuanto 

más caliente es la masa de aire, mayor cantidad de vapor de agua se necesitará para lograr la 

saturación y comenzar a condensar el exceso de vapor.  

 

 

 

 

 

 

 

Medida de la humedad atmosférica  

La humedad generalmente se mide con un instrumento llamado psicrómetro. Consiste en dos 

termómetros idénticos, uno llamado termómetro seco”, el cual se utiliza para determinar la 

temperatura del aire, y el otro llamado “termómetro húmedo”, el cual tiene el 

depósito cubierto con una telilla húmeda por medio de una mecha que la pone en contacto con 

un depósito de agua. 

 El funcionamiento consiste en que el agua que se filtra por la tela se evapora para lo cual 

utiliza el calor del aire circundante, cuya temperatura comienza a descender. 

Gráfica 1.Relación entre la presión de vapor saturante y la temperatura 

Fuente:(Rodríguez et al., 2004) 
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 Dependiendo de la temperatura inicial y el contenido de vapor en la masa de aire, la cantidad 

de agua a evaporar será mayor o menor, y habrá una disminución mayor o menor de la 

temperatura del termómetro húmedo en la misma medida. 

Sobre la base de estos dos valores, se calcula la humedad relativa utilizando una fórmula 

matemática que las relaciona. Para mayor comodidad, con el termómetro se proporciona tablas 

directas de doble entrada que suministra directamente el valor de humedad relativa a partir de 

la temperatura de los dos termómetros, sin tener que realizar algún cálculo.  

Existe otro aparato, más preciso que el anterior, llamado aspiro psicrómetro, en el que gracias 

a un pequeño motor se consigue que los termómetros estén ventilación continua.  

9.4 La radiación solar  

La energía que el Sol transmite a la Tierra se denomina energía radiante o radiación, esta 

energía viaja a través del espacio en forma de una onda asociada con una cierta cantidad de 

energía. Dependiendo de la energía de estas ondas, se clasifican en lo que se conoce como 

espectro electromagnético. 

Las ondas más energéticas son las correspondientes al rango del ultravioleta, seguidas por la 

luz visible, infrarroja y así hasta las menos energéticas que corresponden a las ondas de radio. 

Desde la frecuencia más baja hasta la frecuencia más alta (todas las unidades se dan en Hz) 

se pueden distinguir los siguientes rangos: 
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Radioondas  

Se utilizan en la comunicación, especialmente en la radio y la televisión. En el universo, se 

forman por turbulencia de gases ionizados en las estrellas. En las antenas, se generan por 

corriente alterna. 

     Microondas  

En este rango se encuentran las ondas de radar y las utilizados en hornos y comunicaciones. 

En astronomía, este espectro incluye la radiación de fondo, que contiene información sobre el 

origen del universo. 

Infrarrojo 

La principal fuente de radiación infrarroja es el calor o radiación térmica. Cualquier objeto 

con una temperatura superior al cero absoluto. (0 Kelvin, o -273,15 grados Celsius) emite 

radiación infrarroja. Incluso los objetos que se suelen considerar muy fríos emiten luz infrarroja. 

Figura 1.Espectro electromagnético 
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Visible  

Este espectro corresponde a lo que se denomina luz. La energía de esta radiación es suficiente 

para inducir transiciones electrónicas en átomos y moléculas y provocar efectos importantes en 

los organismos, como la fotosíntesis y la visión humana. La mayor parte de la radiación solar 

cae en este rango, y también es el tipo de radiación que los telescopios normales pueden ver 

cuando exploran el universo. 

Rayos X    

Se dividen en blandos, hasta 10 ^18 y duros a partir de esta frecuencia. La longitud de onda 

varía entre 10 ^-11 m y 10 ^-9 m, que son distancias típicas entre átomos en los tejidos animales 

blandos, por lo que se utilizan para identificar cuerpos más densos como los huesos y los 

dientes.  

 Rayos γ  

Se forman como resultado de la transformación nuclear en reactores nucleares y explosiones 

nucleares. De forma natural los materiales radiactivos emiten este tipo de radiación, que 

también se encuentra en el universo. Tienen energías superiores a 100 keV y son letales para 

los tejidos vivos (Zúñiga & Crespo, 2010). 

Ultravioleta 

 La radiación ultravioleta proviene naturalmente del sol, pero también puede ser generada 

por fuentes artificiales utilizadas en la industria, el comercio y el entretenimiento. La banda UV 

cubre el rango de longitud de onda de 100 a 400 nm y se divide en tres bandas: 

• UVA (315-400nm) 

• UVB (280-315nm) 

• UVC (100-280nm) 
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A medida que la luz solar atraviesa la atmósfera, toda la radiación UVC y aproximadamente 

el 90 % de la radiación UVB es absorbida por el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido 

de carbono. La atmósfera se ve menos afectada por la radiación UVA. Por lo tanto, la radiación 

UV que llega a la superficie de la Tierra se compone principalmente de UV-A con una pequeña 

cantidad de UV-B(WHO, 2020).La tabla a continuación muestra la escala índice UV según 

(EPA, 2022). 

Tabla 1 Escala Índice UV 

Rango Categoría  Color  

0 a 2 Bajo  

3 a 5: Moderado  

6 a 7 Alto  

8 a 10 Muy Alto  

11 o más Extremo  

 Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos   

 9.5 Monitoreo Ambiental en tiempo Real  

El desarrollo de las tecnologías electrónicas ha permitido recoger datos medioambientales a 

medida que se desarrollan los procesos, es decir en tiempo real, y repetir estas mediciones 

durante largos periodos. En este contexto, tiempo real no significa necesariamente medir 

instantáneamente en todo momento, sino que es posible seguir el ritmo de cambio del proceso 

que se está midiendo. Lo que es importante es que se pueda aplicar una frecuencia de muestreo 

coherente que capte la dinámica del proceso. Mediante dispositivos electrónicos, es posible 

generar, almacenar y transmitir datos ambientales (Acevedo, 2015). 
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9.6 Internet de las Cosas  

El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es el proceso que permite conectar 

elementos físicos cotidianos al Internet, lo cual es posible gracias a la integración de sensores 

en todo tipo de objetos que permiten que dichos objetos reciban y transfieran datos a través de 

redes inalámbricas con una mínima intervención humana. La tecnología incorporada en el 

objeto les ayuda a interactuar con los estados internos y el entorno externo, lo que a su vez 

ayuda en el proceso de toma de decisiones. 

Estos elementos físicos incorporados, con electrónica, conectividad a Internet y otras formas 

de hardware (como sensores), pueden comunicarse e interactuar con otros a través de Internet, 

y pueden ser supervisados y controlados a distancia (Safira & Mariya, 2020). 

Un sistema IoT consta de cuatro componentes principales:  

• Sensores: permiten a los dispositivos recoger datos del entorno que rodea al dispositivo (por 

ejemplo, velocidad, coordenadas GPS, temperatura, etc.). 

• . Conectividad: sucesivamente los datos recogidos se envían a la nube (a través de una 

conexión Wifi o Bluetooth). 

• Procesamiento de dato una vez que los datos son recibidos por la infraestructura de la nube, 

pueden ser procesados (por ejemplo, comprobar si los datos recibidos se ajustan a los 

requisitos y, en caso contrario, alertar al usuario). 

• Interfaz de usuario: Una vez procesados los datos, los resultados se entregan al usuario. 
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9.7 Aplicaciones del IOT 

Esta tecnología tiene un sin número de aplicaciones en distintos campos,  Según (Govindaraj 

et al., 2017) en lo referente al campo medioambiental se pueden encontrar las siguientes : 

• Medio ambiente inteligente: 

I. Contaminación del aire: Medición de las emisiones de CO2 de fábricas y automóviles 

y de los gases tóxicos generados en granjas. 

II. Contaminación acústica: Detección de la contaminación acústica y emisión de alertas 

para reducirla. 

III. Detección temprana de terremotos. 

• Agua inteligente:  

I. Niveles de contaminación en el mar: Controlar en tiempo real las fugas y desperdicios 

en el mar. 

II. Monitorización del agua potable: Medición de la calidad del agua del grifo en las 

ciudades. 

III. Detección de fugas químicas en los ríos: Detectar fugas y residuos de fábricas en los 

ríos. 

IV. Inundaciones de ríos: Monitorización de los niveles de agua en embalses y ríos. 

•   Medición inteligente: 

I. Red inteligente: Medición y seguimiento del consumo de energía. 

II. Nivel de tanques: Monitorización del nivel de aceite, agua y gas en tanques. 

III. Flujo de agua: Medición de la presión del agua en los sistemas de transporte de agua. 

• Redes inteligentes: Evacuación espontánea de los trabajadores mediante la detección de la 

presencia de gases venenosos en la red. 

•  Gestión inteligente de residuos.  
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9.8 Monitoreo Ambiental con IoT 

A lo largo de los años, las soluciones de monitoreo ambiental se han convertido en sistemas 

de monitoreo ambiental inteligente (SEM, por sus siglas en inglés), que ahora incluyen sensores 

avanzados, técnicas de aprendizaje automático e Internet de las cosas (IoT). Las tecnologías 

como los dispositivos IoT y las redes de sensores inalámbricos han hecho que el monitoreo 

avanzado de los entornos IoT sea un proceso más inteligente impulsado por la inteligencia 

Artificial. Los datos obtenidos de los sensores de monitoreo ambiental de las amplias 

condiciones ambientales se pueden integrar a través de la red inalámbrica (WSN) en un entorno 

basado en la nube en el que los dispositivos IoT integrados con técnicas de aprendizaje 

automático puedan registrar, caracterizar monitorear y analizar elementos en un ambiente 

específico.  

 Para monitorear el medio ambiente, IoT facilita el desarrollo de sistemas de monitoreo 

ambiental inalámbrico y remoto que permite a las operaciones eliminar la mayoría de las 

interacciones humanas en un sistema, lo que reduce el trabajo de una persona, aumentando el 

rango y la frecuencia de muestreo y monitoreo, además de facilitar pruebas complejas para el 

sitio, proporcionar una menor latencia, y conectar los  sistemas de detección a los equipos de 

respuesta, lo que  finalmente conduce a indicadores más altos  de prevención de desastres y 

contaminación (HEAVY.IA, 2022). 

9.9 Computación en la nube  

Computación en nube o cloud computing, se define como una tecnología que ofrece servicios 

a través de la plataforma de internet tales como: correo electrónico, almacenamiento, 

aplicaciones, entre otras, los cuales son normalmente accesibles mediante un navegador web. 

Al utilizar estos servicios, la información utilizada y almacenada, así como la mayoría de las 

aplicaciones requeridas, son procesados y ejecutados por un servidor en Internet. Se puede 
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acceder a este tipo de servicios de forma gratuita o de pago, según las necesidades de cada 

persona (Fernández & Leyton, 2010). 

Según una publicación de Steers (2022) de la Revista Data Center entre los principales 

proveedores de infraestructura en la nube se encuentran: 

• Amazon Web Service:  Amazon Web Services incluye una gran cantidad de servicios 

que permiten realizar diversas actividades en la nube. Desde el almacenamiento hasta la 

gestión de instancias, el desarrollo de aplicaciones móviles y más, la nube de Amazon se ha 

consolidado a lo largo de los años como una de las más grandes del mercado.  

• Google Cloud: Además de la informática, la plataforma en la nube de Google ofrece a las 

organizaciones servicios como el aprendizaje automático, el análisis de datos y el 

almacenamiento. La plataforma incluye el espacio de trabajo de Google y la infraestructura 

de la nube pública.  

• IBM:  IBM Cloud se despliega en centros de datos de todo el mundo. IBM ofreció el primer 

servicio en la nube en 2013 tras adquirir SoftLayer. La empresa fue fundada en 1911 

• Microsoft Azure: Anunciado por primera vez en 2008, Microsoft Azure ofrece a las 

organizaciones de TI unos 200 productos y servicios en la nube diseñados en la plataforma 

de nube Azure. La principal USP de la empresa es la seguridad y la privacidad 

• Infraestructura en la nube de Oracle: Más conocida como Oracle Cloud, ofrece servicios en 

la nube, incluyendo almacenamiento y aplicaciones a través de su red de centros de datos. 

Oracle Outsourcing, una solución fuera de las instalaciones base en 2004.  

9.10 Sensor 

Un sensor es un dispositivo que detecta una acción o estímulo externo y responde en 

consecuencia. Estos dispositivos pueden convertir magnitudes físicas o químicas en magnitudes 
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eléctricas. Comúnmente, decimos que produce una respuesta o salida a una señal o entrada 

(Acevedo, 2015).Algunos ejemplos son los siguientes:  

• Termistor: Cambia la resistencia con los cambios de temperatura  

• Termopar: Produce una tensión con la temperatura  

• Resistencia dependiente de la luz (LDR): Cambia la resistencia con la intensidad de la      luz  

• Célula fotovoltaica: Produce un voltaje cambiante con la luz 

9.11 Red de Sensores Inalámbricos 

Las redes de sensores son dispositivos autónomos que trabajan colaborativamente para 

recopilar información del entorno. Cada elemento de la red es relativamente económico y, a 

menudo, se comunica de forma inalámbrica, lo que proporciona un sistema flexible y fácil de 

implementar en grandes cantidades. Se considera como una de las tecnologías clave para llevar 

a cabo el Internet de las cosas (TEKNIKER, 2022). 

Según (Bhatt, 2021) una red inalámbrica de sensores (WSN) consta de lo siguiente: 

• Un receptor central (para monitoreo, almacenamiento y control) 

• Varios Nodos sensores inalámbricos 

El nodo sensor inalámbrico es un circuito alimentado por batería o energía solar que detecta 

cualquier cantidad física como temperatura, presión, flujo, humedad del suelo, gas, humo, etc. 

y transmite su valor a un receptor remoto. Está conformado por: 

• Un elemento de detección 

• Unidad de microcontrolador 

• Modulador y transmisor 

• Batería 
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9.12 Arduino 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto basada en hardware 

y software gratuitos, flexible y fácil de usar para creadores y desarrolladores. Esta plataforma 

permite la creación de muchos tipos diferentes de microordenadores de placa única que la 

comunidad de desarrollo puede utilizar de diversas formas. Basado en hardware libre, Arduino 

proporciona un marco para que cualquier otra persona o empresa construya sus propias placas, 

las cuales pueden ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcional al partir de la misma 

base. Por otro lado, al basarse en software libre, Arduino proporciona la plataforma Arduino 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado, por sus siglas en inglés), un entorno de desarrollo donde 

cualquier persona puede crear aplicaciones para la placa Arduino, de modo que se les pueda dar 

todo tipo de utilidades (Fernández, 2020) 

Esta placa contiene un microcontrolador que puede ser programado para detectar y controlar 

objetos en el mundo físico. Al responder a los sensores y las entradas, el Arduino es capaz de 

interactuar con una gran variedad de salidas como LEDs, motores y pantallas (Miller, 2017). 

Esta plataforma fue creada  en el Instituto de Diseño Interactivo de  Ivre de  Italia,  y fue 

diseñada para ser utilizada  por personas que no son expertas en electrónica, ingeniería o 

programación, es relativamente económica en comparación con otras plataformas de 

microcontroladores y es lo suficientemente flexible como para ejecutarse en los sistemas 

operativos Windows, Macintosh OSX y Linux (Gertz & Di Justo, 2012). 

9.13 Arduino Mega  

Arduino Mega 2560 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega2560. 

Tiene 54 entradas/salidas digitales, 16 entradas analógicas, un cristal de 16 MHz, un conector 

USB, un conector de alimentación de DC, un conector ICSP y un botón de reinicio. La placa 

Mega 2560 es compatible con la mayoría de shields diseñados para Arduino UNO (Torrente, 

2013). 
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9.14 Sistema en Tiempo Real 

Un sistema de tiempo real es cualquier sistema de procesamiento de información que tiene 

que responder a estímulos de entrada generados externamente dentro de un período finito y 

especificado. El sistema se denomina en tiempo real siempre que sea necesario expresar 

cuantitativamente el tiempo para describir su comportamiento (Thangaraj et al., 2022). 

Un sistema en tiempo real NO es un sistema que se ejecuta rápidamente, es un sistema que 

tiene restricciones temporales que cumplir (Singhoff, 2013). 

Ejemplos de restricciones temporales 

• Pocos milisegundos para los sistemas de radar. 

• Un segundo para las interfaces máquina-hombre (en un avión, por ejemplo). 

• Horas para algunas reacciones químicas. 

• 24 horas para las previsiones meteorológicas. 

9.15 Sensor DHT22 

El DHT22 es el sensor digital de humedad y temperatura de bajo coste. Utiliza un sensor de 

humedad basado en un condensador combinado con un componente sensor de temperatura para 

medir el aire circundante. La salida del sensor es una señal digital que se transfiere al pin de 

datos apropiado. Este sensor es perfecto y preciso para trabajar en un amplio rango de humedad 

y temperatura (Liu, 2010).     

 Tabla N°2:  Especificaciones Sensor DHT22 

Modelo  
Voltaje de 

Operación 

Rango de 

Operación  
Precisión 

Resolución 

o 

sensibilidad 

Tiempo de 

sensado 

DHT22 3-6 V 

Humedad      

0-100%; 

temperatura 

40~80 Celsius 

Humedad ±2 % 
(Max ±5%); 

temperatura <+-0.5 

Celsius 

Humedad 

0.1%; 

temperatura 

0.1 Celsius 

2 s 

 Fuente: Aosong(Guangzhou) Electronics Co.Ltd 
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9.16 Sensor SI1145 

El SI1145 es sensor con un algoritmo de detección de luz calibrado que puede calcular el 

índice UV. No contiene un elemento sensor de UV real, sino que lo aproxima basándose en la 

luz visible e IR del sol. 

 Es un sensor digital que funciona a través de I2C por lo que casi cualquier microcontrolador 

puede utilizarlo. El sensor también tiene elementos individuales de detección de luz visible e 

infrarroja, por lo que puede medir casi cualquier tipo de luz (Ada, 2021). 

Tabla N°3 Especificaciones Sensor SI1145 

Espectro del 

Sensor IR 

Espectro del 

sensor de luz 

visible: 

Suministro 

de voltaje: 
Tipo de salida 

Temperatura de 

funcionamiento: 

Longitud de onda: 

550nm-1000nm 

(centrado en 800) 

Longitud de onda: 

400nm-800nm 

(centrado en 530) 

Alimentación 

con 3-5 VDC 

Dirección I2C 

0x60 (7 bits) 
40°C ~ 85°C 

Fuente: Silicon Labs 

 

9.17 Pantalla LCD alfanumérica (16 x 2) 

 Se trata de una pantalla inteligente de matriz de puntos que se emplea en aplicaciones muy 

amplias, como ordenadores de tamaño muy pequeño (palmtop), fotocopiadoras, teléfonos 

móviles, dispositivos médicos, etc. Este tipo de pantallas tiene la capacidad de mostrar 224 

tipos diferentes de caracteres y símbolos y normalmente se alimenta de una fuente de voltaje 

de 5V (Senthil et al., 2018). 

9.18 Módulo I2C 

El módulo de interfaz serial I2C permite controlar fácilmente la pantalla LCD, algunos de 

los recursos del controlador Arduino son realmente limitados, este no   permite conectar otros 

sensores o tarjetas SD. Con el módulo de interfaz I2C, es posible mostrar los datos a través de 

dos cables y al mismo tiempo ahorrar una cantidad considerable de salida para usar con 
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Arduino. La ventaja de usar este dispositivo es que permite administrar de una manera mucho 

más óptima la distribución de puertos reduciendo así el número de cables (ENEKA, 2018). 

9.19 Reloj en tiempo Real 

El reloj en tiempo real (RTC) en serie DS1307 es un reloj/calendario de baja potencia.  El 

reloj/calendario proporciona información de segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año. 

La fecha de fin de mes se ajusta automáticamente para los meses con menos de 31 días, 

incluyendo correcciones para el año bisiesto. El reloj funciona en formato de 24 horas o de 12 

horas con indicador AM/PM. El DS1307 tiene un circuito de detección de energía integrado 

que detecta los fallos de alimentación y cambia automáticamente a la fuente de alimentación de 

reserva. El funcionamiento del reloj continúa mientras la pieza funciona con la fuente de 

alimentación de reserva (MAXIM, 2015). 

9.20 Modulo Micro SD Card 

• El módulo (adaptador de tarjetas MicroSD) es un módulo lector de tarjetas Micro SD para 

leer y escribir a través del sistema de archivos y el controlador de la interfaz SPI, el sistema 

SCM puede ser completado dentro de un archivo de la tarjeta MicroSD (Moreno & Tello, 

2017). 

• Soporta tarjeta Micro SD, tarjeta Micro SDHC (tarjeta de alta velocidad) 

• La fuente de alimentación es de 4.5V ~ 5.5V 

• Interfaz de control: Un total de seis pines (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS), GND a 

tierra, VCC es la fuente de alimentación, MISO, MOSI, SCK para el bus SPI, CS es el pin 

de señal de selección de chip. 
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9.21 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Arduino  

Arduino proporciona un entorno de desarrollo gratuito que permite a los programadores 

desarrollar y grabar todo el código necesario para hacer que el Arduino funcione, esta 

programación es enviada hacia el microcontrolador vía USB (Iraceburu & Goicoechea, 2014). 

El IDE de Arduino le permite escribir, depurar, editar y guardar programas (llamados 

"Sketches " en el mundo de Arduino) de una manera extremadamente fácil, en gran parte gracias 

al éxito de Arduino, su accesibilidad (Aguayo, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este entorno de desarrollo además habilita un monitor serie que permite ver los datos que se 

encuentran en los diferentes puertos serie del ordenador.  

 

Figura 2. Interfaz del IDE de Arduino 
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9.22 IBM Watson IoT Platform 

IBM Watson IoT Platform es un servicio en la nube completamente administrado que 

simplifica el uso de dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Solo basta con registrarse y 

conectar el dispositivo (sensor, puerta de enlace o lo que sea) a la plataforma Watson IoT para 

comenzar a enviar datos de forma segura a la nube utilizando el protocolo de mensajería MQTT. 

Es posible configurar y administrar los dispositivos utilizando el panel de control en línea o las 

API seguras, para que las aplicaciones puedan acceder y usar datos históricos y en vivo (IBM, 

2021). 

9.23 Node Red 

Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar 

nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. Además, es una 

herramienta muy poderosa que se utiliza para compartir información sobre hardware y servicios 

de una forma rápida y sencilla, esto simplifica enormemente la tarea de programación del lado 

del servidor a través de una programación visual. Fue creado por Nick O'Leary y Dave Conway-

Jones de IBM Emerging Technology Services en 2013. Su finalidad era solucionar las 

dificultades que surgen a la hora de integrar nuestro hardware con otros servicios (Del Valle, 

2021). 

Figura 3. Monitor Serial de IDE de Arduino 
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10.  METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo aplicada ya que al plantear el diseño e implementación 

de un dispositivo que permita la medición y monitoreo de parámetros ambientales, se hace uso 

de conocimientos teóricos  y se los ejecuta  de manera práctica con el fin de satisfacer 

necesidades específicas de la sociedad (Lozada, 2014). 

El proyecto se realizó en 3 etapas acorde a los objetivos establecidos para el presente trabajo,  

la primera consistió en el ensamblaje de componentes hardware y software, además del 

desarrollo de una plataforma IoT que permitiera conectar el hardware construido a los servicios 

en la nube, la segunda   etapa residió en la calibración del sensor DHT22 a través de mediciones 

en ambientes estables de humedad, y la última etapa fue la comprobación del funcionamiento 

del sistema en un escenario real. 

10.1 Diseño de componentes de hardware y software 

10.1.1 Hardware 

Para el diseño del hardware se utilizaron los siguientes componentes: 
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Tabla N°4 Componentes electrónicos utilizados en el proyecto 

                        Componente                 Imagen 

 

Arduino 2560 

 

 

 

 

2 resistencias de 1k Ohm y una de 4.7k 

Ohms 

 

 

Módulo LCD 16x2 

 

 

 

 

RTC DS1307 

 

 

Sensor DHT22 

 

 

2 Protoboards de 800 puntos 

 

 

Sensor SI1145 

 

 

 

Módulo micro SD Card 

 

 

 

AC-DC Adaptador Universal 

 

 

Cable USB Tipo A 

 

 

Módulo I2C 

 

 

Cables macho-macho 

 

 

Cables macho-hembra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez establecido los componentes a utilizar, se reconocieron cada uno de estos elementos, 

y basándose en proyectos similares se logró identificar y definir los puntos de conexión 

referidos como “pines” de cada uno de los sensores y módulos del sistema. 

Luego de identificar el lugar de conexión de cada componente, los sensores (DHT22 Y 

SI1145) fueron conectados al Arduino Mega utilizando los cables de conexión y el protoboard, 

cada sensor requirió de su propia programación que permitiera la adquisición de datos 

humedad, temperatura, radiación UV y posterior conversión de estos a valores estándar para 

una respectiva comparación con otros sistemas de medición. 

De la misma manera se conectaron los módulos que al igual que los sensores, a través de su 

respectivas programaciones pueden cumplir su función correspondiente, el módulo LCD, 

permite visualizar los datos a través una pantalla, el módulo I2C permite controlar el LCD 

alfanumérico con solo dos pines evitando el uso de más cables, el módulo SD es el encargado 

de almacenar la información en una micro SD generando una base datos en formato TXT, y el 

reloj en tiempo real permite que cada dato sea registrado con la respectiva fecha y hora en el 

que fue tomado. 

10.1.2 Software  

Luego de ensamblar todos los componentes, se conectó también el módulo Arduino al 

ordenador para su respectiva alimentación, y se dio inicio a la programación de cada uno de los 

sensores y módulos del sistema a través de la plataforma Arduino IDE, cuyo lenguaje de 

programación está basado en el lenguaje C++. 

La programación utilizada se la encuentra en el anexo N°1 

El código de este tipo de proyectos es de acceso abierto, por lo que se los puede encontrar 

en distintos sitios de internet, foros especializados y demás, una de las plataformas que facilita 

el acceso a ese tipo de información es GitHub. 
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Una vez incluido la totalidad del código fue necesario revisar la estructura del mismo, y 

validarlo por la plataforma en la opción de búsqueda de errores, luego de haber sido validado 

con éxito, se procedió a correr el código de programación e iniciar con la toma y registro de los 

datos. 

10.2 Desarrollo de la plataforma IoT 

Para el  desarrollo de la plataforma IoT que permitiera integrar el sistema construido  a la 

nube de cómputo, se hizo uso de la herramienta Node Red cuya función es permitir la 

comunicación entre dispositivos hardware, APIs y servicios online a través de la programación 

visual (Larrañaga, 2016). En el presente proyecto se utilizó de forma específica esta 

herramienta para conectar el prototipo construido a IBM Watson® IoT Platform, la cual al ser 

un servicio alojado en la nube permite visualizar las mediciones realizadas por el dispositivo en 

tiempo real. El instructivo para conectar el sistema a la nube de IBM, registrarse y acceder a la 

información en tiempo real se encuentra detallada en el Anexo N°2.  

10.3 Calibración del sensor DHT22 utilizando valores estabilizados de humedad 

Para cumplir con el segundo objetivo específico del presente trabajo, se procedió a la 

calibración del sensor DHT22 para lo cual se emplearon los materiales detallados a 

continuación.  
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Tabla N°5  Materiales utilizados para la calibración del sensor DHT22 

Material                   Imagen  

Cloruro de Sodio  

 

Higrómetro MGR 

 

Sílica Gel Loba Chemie 

 

Caja hermética de plástico de 28cm x 8 cm 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Una vez adquiridos los materiales, se procedió a crear dos ambientes con valores de humedad 

controlados, para el primero se utilizó una solución sal-agua y para el segundo Silica Gel. 

Una mezcla de sal y agua puede crear un ambiente de humedad relativa de alrededor del 3% 

al 98%. Este amplio rango de humedad es adecuado para la calibración de higrómetros, y la 

principal ventaja de usar estas soluciones es la reducción de costo (Dávila & Martines, 2007). 

El valor de humedad resultante depende del tipo sal, en el presente proyecto se utilizó  cloruro 

de sodio (NaCl), cuyo valor de humedad esperado a una temperatura de 20 °C según 

Carotenuto (1996) es de 75,47 %. Por otro lado, la silica gel  es un material  común y muy 

eficaz para mantener una humedad relativa estable  (Van, 2018). Para el presente proyecto, se 

la utilizó como desecante, es así que se esperó hasta que la humedad del ambiente disminuyera 

y se estabilizara para tomar ese valor como referencia. 



 

51 

 

10.3.1 Ensayo en solución de cloruro de Sodio  

Para  el primer punto de humedad (75%) se preparó una solución sobresaturada de cloruro de 

sodio mezclando 20 g de esta sustancia con 10 ml de agua, estos  valores  fueron basados en los 

utilizados por Quincot y colaboradores (2011) en su estudio sobre el uso de soluciones salinas 

para asegurar una  condiciones de humedad relativa constante en entornos cerrados. 

Tras conseguir esta mezcla, se introdujo la misma en un recipiente plástico utilizado como 

cámara de calibración, al recipiente se le realizó un agujero para poder pasar los cables hasta el 

sensor tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del recipiente también se colocó un higrómetro para registrar los datos y compararlos 

con los tomados por el sensor. La mezcla se mantuvo durante 6 horas y los datos fueron tomados 

cada 15 minutos hasta que el valor de humedad se haya estabilizado. 

Figura 4.Ensayo en solución de cloruro de sodio 
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10.3.2 Ensayo utilizando Silica Gel  

Para el segundo punto de humedad se utilizaron 60g de sílica gel, se la introdujo nuevamente 

en el recipiente de plástico, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 Se mantuvo durante 6 horas hasta lograr que el absorbente de humedad de sílice haya 

disminuido la humedad del entorno y los valores de humedad se hayan estabilizado. Al igual 

que con la solución de NaCl se colocó un higrómetro para registrar los datos y compararlos con 

los del sensor, y todo este proceso fue monitoreado cada 15 minutos. 

10.3.3 Ajuste de la ecuación de salida 

Luego de haber realizado los dos ensayos de calibración, se procedió a realizar una tabla 

comparativa con los valores de humedad estabilizada obtenida por el sensor y el higrómetro en 

los dos puntos de humedad.  

Con dichos valores se hizo uso de la función map de Arduino para la calibración del Sistema. 

La función map es comúnmente utilizada para calibrar los valores de entrada de los sensores de 

acuerdo con la actuación deseada (ArduinoQue, 2021). 

 

 

Figura 5.Ensayo utilizando silica gel 
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En la figura 6 se muestra la programación utilizada para la calibración.  

 

10.4 Demostración de la funcionalidad del dispositivo en un escenario real 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se tomaron datos comparativos para los 

parámetros ambientales entre el dispositivo elaborado y los instrumentos de medición de 

la estación meteorológica “La Teodomira”, ubicada en la parroquia Lodana del cantón Santa 

Ana. 

Se hicieron mediciones durante 3 días consecutivos con un intervalo de una hora, desde las 

8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y posteriormente se realizó una tabla con los datos 

obtenidos tanto por el sistema propuesto como los obtenidos por la estación convencional. 

Es importante mencionar que durante esa etapa la estación automática no estaba en 

funcionamiento, por lo que no se tenían datos de la radiación UV y no se pudo realizar la 

comparación de ese parámetro.  

Figura 6 .Ecuación de salida del valor de humedad en la programación de arduino 
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11. RESULTADOS 

11.1Ensamblar componentes electrónicos para crear un dispositivo capaz de monitorear 

parámetros ambientales en tiempo real 

El primer objetivo específico del presente trabajo se alcanzó una vez que se completó el 

diseño del dispositivo para medición de variables ambientales tanto a nivel de hardware como 

de software. 

 El hardware incluye el circuito encargado de recibir, almacenar y dar formato a la 

información de los parámetros ambientales por su parte el software incluye el IDE   de Arduino 

con la programación respectiva para cada uno de los sensores y módulos del sistema, además 

de las plataformas utilizadas para conectar el sistema a la nube. 

11.1.1 Hardware 

 Se lograron conectar todos los sensores y módulos al Arduino mega tomando en cuenta los 

pines correspondientes para cada uno, de manera que permitiera el correcto funcionamiento del 

sistema. El diagrama 1 muestra un esquema de los componentes del dispositivo y sus 

conexiones. 
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 5 
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Diagrama 1.Componentes del dispositivo y sus conexiones 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

11.1.2 Software  

IDE de Arduino  

Se lograron programar de forma exitosa cada uno de los códigos de los sensores y módulos 

del sistema en la plataforma IDE de Arduino, tomando en cuenta la correcta revisión general 

del código de programación, de manera que posibilite la obtención de información a partir de 

los sensores de detección. 

A continuación, se muestra parte del código del programa de funcionamiento de los sensores 

que recibe la placa Arduino mega (para ver el código completo revisar Anexo N°1)  

Numeración Componente  

1 módulo I2C 

2 pantalla lcd 16x2 

3 módulo micro sd card 

4 módulo SI1145 

5 
sensor de humedad y 
temperatura DHT22 

6 arduino 2560 

7 módulo rtc DS1307 

 3 

 4 

 2 

 7 

 1 
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Plataformas utilizadas para conectar el sistema a la nube  

La placa Arduino fue capaz de conectarse a la nube a través de la herramienta Node-Red, y 

los datos de los sensores fueron exitosamente registrados y transmitidos de forma inalámbrica 

en la plataforma IBM Cloud como se puede comprobar en las siguientes gráficas consultadas 

desde dicha plataforma. 

Figura 7.Parte de la programación utilizada para el      

funcionamiento del sistema construido 
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Imagen 1. Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores a través de la 

plataforma IBM Cloud 

 

Imagen 2.Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores a través de la 

plataforma IBM CloudImagen 3. Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos  

Imagen 4.Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores a través de la 

plataforma IBM Cloud 

Figura 8.Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores a través de la 

plataforma IBM Cloud 

 

 

Figura 9.Transmisión en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores a través de la 

plataforma IBM Cloud 
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11.2 Calibración del sensor DHT22 a través de mediciones de ambientes con condiciones 

estables de humedad 

11.2.1 Ensayo en solución de cloruro de magnesio 

Tras haber dejado el sensor de Humedad DHT22 durante 6 h en la solución de cloruro de 

sodio, se obtuvo la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2 Ensayo con silica gel 

Tras haber dejado el sensor de Humedad DHT22 durante 6 h en un entorno con silica gel, se 

obtuvo la siguiente gráfica:  
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Gráfica 2.Nivel de humedad relativa presente en el entorno de Cloruro de Sodio 

Gráfica 3.Nivel de humedad relativa presente en el entorno de sílica gel 
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Valores utilizados en el ajuste de ecuación de salida para la calibración del sensor DHT22 

                                          Tabla N°6  Resultados ensayo de calibración 

 

 

 

11.3 Demostrar la funcionalidad del dispositivo en un escenario real 

     Después de 3 días de toma de datos en la estación Meteorológica “La Teodomira” se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N°7  Valores registrados por el sensor DHT22 y el termómetro de la estación 

convencional durante el primer día de medición 

14 de junio de 2022 

HORA 
SENSOR DHT22 

TERMÓMETRO 

THIES CLIMA 

Error 

relativo 

Humedad 

Error  

relativo 

Temperatura Humedad Temperatura Humedad Temperatura 

8:00 a.m. 88 % 22 °C 90 % 23 °C 2,2 % 4,3 % 

9:00 a.m. 88 % 22 °C 80 % 23 °C 10,0 % 4,3 % 

10:00 a.m. 85 % 23 °C 83 % 25 °C 2,4 % 8,0 % 

11:00 a.m. 83 % 24 °C 82 % 26 °C 1,2 % 7,7 % 

12:00 p.m. 79 % 25 °C 81 % 26 °C 2,5 % 3,8 % 

13:00 p.m. 76 % 26 °C 79 % 27 °C 3,8 % 3,7 % 

14:00 p.m. 77 % 26 °C 83 % 26 °C 7,2 % 0,0 % 

15:00 p.m. 77 % 26 °C 87 % 25 °C 11,5 % 4,0 % 

16:00 p.m. 84 % 24 °C 93 % 24 °C 9,7 % 0,0 % 

17:00 p.m. 87 % 24 °C 88 % 24 °C 1,1 % 0,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

  Higrómetro      Sensor  

   

Silica gel  23 26 

NaCl 76 80 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°8 Valores registrados por el sensor DHT22 y el termómetro de la estación                                                                                                           

convencional durante el segundo día de medición 

15 de junio de 2022 

HORA 
SENSOR DHT22 

TERMÓMETRO THIES 

CLIMA 

Error 

relativo 

Humedad 

Error  

 relativo 

Temperatura Humedad  Temperatura  Humedad  Temperatura  

8:00 a.m. 88 % 22 °C 92 % 22 °C 4,3 % 0,0 % 

9:00 a.m. 86 % 22 °C 88 % 23 °C 2,3 % 4,3 % 

10:00 a.m. 86 % 23 °C 87 % 23 °C 1,1 % 0,0 % 

11:00 a.m. 85 % 23 °C 81 %  25 °C 4,9 % 8,0 % 

12:00 p.m. 78 % 25 °C 76 % 27 °C 2,6 % 7,4 % 

13:00 p.m. 69 % 28 °C 72 % 28 °C 4,2 % 0,0 % 

14:00 p.m. 63 % 29 °C 70 % 29 °C 10,0 % 0,0 % 

15:00 p.m. 64 % 29 °C 68 % 30 °C 5,9 % 3,3 % 

16:00 p.m. 63 % 30 °C 72 % 30 °C  12,5 % 0,0 % 

17:00 p.m. 77 % 27 °C 78 % 27 °C 1,3 % 0,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

16 de junio de 2022 

HORA 
SENSOR DHT22 

TERMÓMETRO 

THIES CLIMA 

Error 

relativo 

Humedad 

Error 

Relativo 

Temperatura Humedad Temperatura Humedad Temperatura 

8:00 a.m. 89 % 22 °C 89 % 22 °C 0,0 % 0,0 % 

9:00 a.m. 85 % 23 °C 83 % 24 °C 2,4 % 4,2 % 

10:00 a.m. 85 % 24 °C 76 % 26 °C 11,8 % 7,7 % 

11:00 a.m. 74 % 28 °C 72 % 28 °C 2,8 % 0,0 % 

12:00 p.m. 73 % 28 °C 70 % 29 °C 4,3 % 3,4 % 

13:00 p.m. 70 % 28 °C 65 % 30 °C 7,7 % 6,7 % 

14:00 p.m. 63 % 31 °C 61 % 32 °C 3,3 % 3,1 % 

15:00 p.m. 60 % 32 °C 63 % 31 °C 4,8 % 3,2 % 

16:00 p.m. 63 % 31 °C 66 % 30 °C 4,5 % 3,3 % 

17:00 p.m. 66 % 30 °C 69 % 29 °C 4,3 % 3,4 % 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla N°9  Valores registrados por el sensor DHT22 y el termómetro de la estación convencional 

durante el tercer día de medición  
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12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han permitido responder afirmativamente a la pregunta de 

investigación sobre si es posible monitorear variables ambientales en tiempo real, y almacenar 

la información en formato digital a través del sistema Arduino. 

En lo referente al  rendimiento del dispositivo construido para el monitoreo de variables   

climáticas, los resultados obtenidos en la presente investigación guardan relación con los 

conseguidos por Guillen (2021) y  Ruiz y colaboradores (2018), ya que en ambos sistemas los 

resultados fueron satisfactorios, demostrando que el  microcontrolador Arduino es una 

alternativa adecuada en la implementación de sistemas de adquisición de datos. 

Por otro lado, en lo referente a la medición de temperatura con el sensor DHT22 y 

comparación de los datos obtenidos  con estaciones meteorológicas locales,  al calcular el error 

relativo promedio en los valores de temperatura durante los 3 días de monitoreo se obtuvo un 

error de 3%,  lo cual permitió evidenciar que los resultados alcanzados por el sensor y los 

proporcionados por la estación fueron similares, al igual que en el estudio propuesto por  

(Piñeres & Mejía 2013). 

Con relación a los valores de humedad, en general los errores relativos bordean entre el 1 y 

el 10 %, considerándose estos valores aceptables (Santo & Lecumberry, 2005), sin embargo 

existen 3 valores que superan ese porcentaje. La dispersión entre esos resultados podría deberse 

a la rapidez que tienen  los diferentes instrumentos en estabilizar los datos de  temperatura, o 

en su defecto a que a pesar que se tomaron los valores de la estación meteorológica como 

referencia, no se garantiza de que esta esté operando en óptimas condiciones, ya que los 

instrumentos no cuentan con un certificado de calibración actualizado, por lo que los valores 

obtenidos por los instrumentos de la estación, pueden no ser valores reales, sino valores 

aproximados.  
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Respecto al monitoreo en tiempo real de las variables ambientales utilizando el IoT, el 

resultado fue exitoso, ya que se pudieron visualizar los datos en tiempo real a través de la nube 

de IBM , al igual que en el estudio realizado por (Salgado & Coello, 2015), donde también se 

hizo uso del IoT y la computación en la nube  para  el monitoreo de temperatura, humedad, 

ruido y concentración de CO. 

Al igual que el sistema propuesto por Oña & Vaca (2015) el presente proyecto  representa  un 

logro significativo en términos de integración de hardware y software manteniendo la capacidad 

de realizar mejoras futuras que incluyan mediciones de otros parámetros ambientales como la 

presión atmosférica, gases contaminantes, solidos disueltos, pH, entre otros. 
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13. CONCLUSIONES  

• A través del presente trabajo se ha demostrado que el uso de tecnologías actuales como el 

microcontrolador Arduino y sensores inalámbricos, son factibles para el diseño y 

construcción de sistemas que permitan el monitoreo de parámetros ambientales, así mismo 

se ha demostrado que el internet de las cosas es una herramienta muy útil en lo referente a 

la automatización de procesos, permitiendo eliminar la mayoría de interacciones humanas, 

reduciendo así el trabajo de las personas.  

• El uso de mediciones en ambientes estables de humedad permitió obtener la calibración del 

sensor DHT22, logrando así mejorar los resultados, demostrado la efectividad del método 

de calibración utilizado y la importancia de este proceso en el trabajo de investigación. 

• La funcionalidad del dispositivo pudo ser demostrada en un escenario real al realizar 

mediciones con el mismo y compararlas con mediciones realizadas por los instrumentos de 

la estación meteorológica “La Teodomira”, obteniendo así resultados muy similares, 

demostrando la operatividad del dispositivo y su factibilidad de ser aplicado en otros 

escenarios. 

• Estos dispositivos creados y calibrados con las nuevas tecnologías, son relativamente 

económicos en función a su grado de utilidad, además de ser bastante versátiles, ya que 

permiten el uso de sensores de todo tipo haciendo posible la medición de otras variables 

ambientales. 

• Se ha podido evidenciar las limitaciones existentes en las estaciones meteorológicas, lo cual 

puede afectar a estudios de investigación y demás que requieran la medición de este tipo de 

parámetros para su desarrollo. 
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14. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda probar diferentes sensores existentes en el mercado como el LM35 o el 

BMP280, para evaluar el rendimiento de cada uno, escoger el que presente valores más 

aproximados a los valores reales, y poder así optimizar el diseño del dispositivo. 

• Para la obtención de resultados más exactos al momento de la calibración del sensor de 

humedad, se recomienda el uso de un mayor número de ambientes controlados elaborados 

con sales inorgánicas (Cloruros de Magnesio, Litio y Bario), lo que permitiría realizar una 

curva de calibración con un mayor número de puntos de referencia. 

• Como trabajo futuro a partir del sistema propuesto, se recomienda presentar proyectos en 

los cuales se pueda aprovechar las ventajas de los microcontroladores para el diseño de 

dispositivos capaces de medir otros parámetros ambientales utilizados en el monitoreo de 

agua, suelo y aire. 

• Se recomienda fortalecer las estaciones meteorológicas y brindarles el mantenimiento 

periódico y adecuado para que las mismas garanticen información confiable y exacta acerca 

de la medición de parámetros climatológicos. 

• Adoptar el sistema propuesto para el monitoreo ambiental en diferentes tipos de estudios de 

campo, sean estos mediciones rutinarias o proyectos académicos. 

• Se recomienda incluir dentro de la malla curricular de la carrera de ingeniería ambiental 

cursos optativos sobre este tipo de tecnologías, ya que son de gran utilidad en proyectos que 

involucran actividades de monitoreo ambiental. 
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16. ANEXOS 

Anexo N°1 Código de Programación utilizado para el funcionamiento del dispositivo 

construido  

//---------------SD---------------- 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

File myFile; 

//----------------LCD--------------- 

#include <Wire.h> 

#include "Adafruit_SI1145.h" 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

 

Adafruit_SI1145 uv = Adafruit_SI1145(); 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

//-------------------RELOJ---------- 

#include <Wire.h>  

#include "RTClib.h" 

RTC_DS1307 RTC; 

//---------DTH-------------------- 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN 8 

#define DHTTYPE DHT22 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

//------------------SENSOR HUMEDAD TIERRA---------- 

#define sensor_humedad A0 

 

 

void setup() { 

  

  //-------------------RELOJ------------ 

  Wire.begin();  

  RTC.begin();  

  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); 

  Serial.begin(9600); 

     

  //------------------LCD--------------- 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.init(); 

  lcd.backlight();           

  lcd.clear();  

  //-------------------UV-------------- 

  //Serial.println("Adafruit SI1145 test"); 

   

  if (! uv.begin()) { 

    Serial.println("Didn't find Si1145"); 

    while (1); 

  } 

 

  //Serial.println("OK!"); 

  //----------------DTH--------------- 

  Serial.begin(9600); 

  //Serial.println("DHT22 test! "); 

  dht.begin(); 

  //--------------------SD------------------- 

  Serial.begin(9600); 
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  while (!Serial) { 

    ; 

  } 

 

 

  Serial.print("Initializing SD card..."); 

 

  if (!SD.begin(53)) { 

    Serial.println("initialization failed!"); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("initialization done."); 

 

   

   

} 

 

void loop() { 

  //--------------RELOJ--------------- 

  DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC 

    

  Serial.print(now.day(), DEC); 

  Serial.print('/'); 

  Serial.print(now.month(), DEC); 

  Serial.print('/'); 

  Serial.print(now.year(), DEC); 

  Serial.print(' '); 

  Serial.print(now.hour(), DEC); 

  Serial.print(':'); 

  Serial.print(now.minute(), DEC); 

  Serial.print(':'); 

  Serial.println(now.second(), DEC); 

  lcd.setCursor(7,1); 

  lcd.print(now.day(), DEC); 

  lcd.print("/"); 

  lcd.print(now.month(), DEC); 

  lcd.print("/"); 

  lcd.print(now.year(), DEC); 

  delay(2000); 

  //lcd.print("   "); 

  lcd.setCursor(7,1); 

  lcd.print(now.hour(), DEC); 

  lcd.print(":"); 

  lcd.print(now.minute(), DEC); 

  lcd.print(":"); 

  lcd.print(now.second(), DEC); 

  lcd.print("s"); 

  lcd.print(" "); 

  lcd.print(" "); 

  delay(1000); 

     

  //-------------------UV--------------- 

  Serial.print("Vis: ");  

  Serial.println(uv.readVisible()); 

  Serial.print("IR: ");  

  Serial.println(uv.readIR()); 

 

 

  float UVindex = uv.readUV(); 

  UVindex /= 100.0;   

  Serial.print("UV: ");   
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  Serial.println(UVindex); 

   

//-------------------LCD_UV--------------------- 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("UV: "); 

  lcd.print(UVindex); 

  delay(2000); 

  //--------------------PROGRAMACION SENSOR HUMEDAD----------- 

  int valor_tierra = analogRead(sensor_humedad); 

  int porc = map(valor_tierra, 200, 1023, 99, 0); 

  //----------------------DTH--------------- 

  delay(2000); 

 

  int h=dht.readHumidity();      //leemos humedad 

   

  //h= map(h,26.0,80.0,23,76);// calibración humedad 1 

 // 

 h= map(h,27.0,80.0,23,76); 

  int t=dht.readTemperature();   //leemos temperatura en grados celsius 

 

  if (isnan(h)|| isnan(t)) { 

    Serial.println("Fallo el sensor"); 

    return; 

  } 

  float hic=dht.computeHeatIndex(t, h, false); 

  Serial.print("Humedad: "); 

  Serial.print(h); 

  Serial.println(" %\t"); 

  Serial.print("Humedad Tierra: "); 

  Serial.print(porc); 

  Serial.println("%                 "); 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.print(t); 

  Serial.println(" *C "); 

  Serial.print("Sensacion termica: "); 

  Serial.print(hic); 

  Serial.println(" *C "); 

  delay(2000); 

  lcd.setCursor(9,0); 

  lcd.print("T:"); 

  lcd.print(t); 

  lcd.print((char)223); 

  lcd.print("C"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("H:"); 

  lcd.print(h); 

  lcd.print("%                 "); 

   

 

  //-------------------------SD-------------------- 

  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); 

  if (myFile) { 

    //Serial.print("Writing to test.txt..."); 

    myFile.print("Humedad : "); 

    myFile.println(h); 

    myFile.print("Humedad Tierra: "); 

    myFile.print(porc); 

    myFile.println("%                 "); 

    myFile.print("Temperatura: "); 

    myFile.println(t); 

    myFile.print("Sensacion termica: "); 
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    myFile.println(hic); 

    myFile.print("UV: "); 

    myFile.println(UVindex); 

    myFile.print("VIS: "); 

    myFile.println(uv.readVisible()); 

    myFile.print("IR: "); 

    myFile.println(uv.readIR()); 

    myFile.println("FECHA :"); 

    myFile.print(now.year(), DEC); 

    myFile.print('/'); 

    myFile.print(now.month(), DEC); 

    myFile.print('/'); 

    myFile.println(now.day(), DEC); 

    myFile.print(now.hour(), DEC); 

    myFile.print(':'); 

    myFile.print(now.minute(), DEC); 

    myFile.print(':'); 

    myFile.println(now.second(), DEC); 

     

     

     

    delay(3600000);                    //cambiar este 

    myFile.close(); 

    //Serial.println("done."); 

  } else { 

     

    Serial.println("error opening test.txt"); 

  } 

 

   

} 
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Anexo N°2 Instructivo para conectar el sistema a la nube de IBM, registrarse y acceder a 

la información en tiempo real 

1. Creación de una cuenta de IBM 

El primer paso es crear una cuenta de IBM accediendo a esta dirección 

https://www.ibm.com/account/reg/es-es/signup?formid=urx-

19776&target=https%3A%2F%2Flogin.ibm.com%2Foidc%2Fendpoint%2Fdefault%2Fauthorize%3FqsId%3D6264f72f-e4df-40fe-9b0a-

16df1b61b564%26client_id%3Dv18LoginProdCI 

 

 

 

 

 

 

2. Iniciar sesión en IBM Cloud  

Con los datos de la cuenta creada anteriormente se inicia sesión en IBM Cloud para obtener una 

organización 

https://www.ibm.com/account/reg/es-es/signup?formid=urx-19776&target=https%3A%2F%2Flogin.ibm.com%2Foidc%2Fendpoint%2Fdefault%2Fauthorize%3FqsId%3D6264f72f-e4df-40fe-9b0a-16df1b61b564%26client_id%3Dv18LoginProdCI
https://www.ibm.com/account/reg/es-es/signup?formid=urx-19776&target=https%3A%2F%2Flogin.ibm.com%2Foidc%2Fendpoint%2Fdefault%2Fauthorize%3FqsId%3D6264f72f-e4df-40fe-9b0a-16df1b61b564%26client_id%3Dv18LoginProdCI
https://www.ibm.com/account/reg/es-es/signup?formid=urx-19776&target=https%3A%2F%2Flogin.ibm.com%2Foidc%2Fendpoint%2Fdefault%2Fauthorize%3FqsId%3D6264f72f-e4df-40fe-9b0a-16df1b61b564%26client_id%3Dv18LoginProdCI
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Creación de un nuevo Recurso 

Una vez iniciada sesión se escoge la opción de crear recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los recursos se busca y se escoge la opción Internet of things Platform 

 

 



 

76 

 

Se selecciona el plan de preferencia, se aceptan los términos y condiciones y luego se da clic 

en el apartado crear. 

 

3. Adición del dispositivo a la plataforma IBM Watson IoT 

Una vez creado el recurso automáticamente nos redirigirá a IBM Watson IoT Platform donde 

es posible añadir el dispositivo construido, para lo cual se selecciona la opción “cree un 

dispositivo” 
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En el apartado añadir dispositivo, se le asigna una identidad (nombre) tanto al tipo de 

dispositivo, como a su ID 

 

En la sección  sobre la información del dispositivo los datos se dejan por default  

 

En la parte de seguridad se debe generar una contraseña para proteger el dispositivo 
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Una vez añadido el dispositivo está listo para vincularlo con el node-red 

 

4. Instalación de Node.js 

Desde la página oficial de Node.js se descarga el entorno de ejecución y se lo instala en el 

ordenador. 

El link de la página es el siguiente:  https://nodejs.org/es/ 
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5. Instalación de Node-Red  

Una vez instalado Node.js, se ejecuta el símbolo del sistema, y dentro de ese entorno se 

escribe el comando node --version && npm –versión para instalar el npm y posteriormente el 

comando npm install -g --unsafe-perm node-red para la instalación de   node-red. 

 

 

 

 

 

6. Ejecución de Node-Red  

En el mismo entorno de ejecución se escribe el comando node-red para ejecutar Node-Red 

y obtener la IP de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Con la IP de acceso nos dirigiremos a la interfaz de Node-Red donde se realizará la 

programación visual 

 

7. Programación Visual 

 Para comenzar la programación visual es necesario conectar el Arduino y ejecutar el node-

red.  Una vez realizado lo anterior, en la parte derecha del interfaz se selecciona la opción 

Manage palette la cual nos permitirá buscar y descargar los nodos que no vienen instalados por 

defecto, para el presente proyecto es necesario descargar los nodos serialport e IBM Watson. 
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 Una vez instalados los nodos se añade el nodo serial in, y se le da doble clic, posterior a eso 

se desplegará una ventana en donde se selecciona el serial en donde se está trabajando, en este 

caso el COM4 y en la opción del lápiz se configura el Baud Rate a 9600. 

Luego de lo anterior se selecciona la opción Deploy para cargar el sistema en la interfaz  

 

Posteriormente se agrega el nodo payload que permitirá leer los datos obtenidos por los sensores 

en la mensajería de node-red 
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Se agrega el nodo de IBM Watson, y en la parte de propiedades del nodo, se selecciona la 

opción Registered y se hace clic en el botón del lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

Se rellenan los datos con la información del dispositivo añadido en IBM Watson junto al 

nombre de la organización creada anteriormente, posterior a eso se pulsa el botón añadir y por 

último se activa la opción deploy para que se actualice la programación, es importante 

mencionar que los nodos tienen que estar conectados.  
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8. Visualización de datos en tiempo Real 

Una vez realizados los pasos anteriores, se vuelve a ingresar a la plataforma IBM Watson 

donde se podrán visualizar los datos en tiempo real  

 

9. Creación de paneles de visualización 

Para la creación de paneles de visualización, en la misma la plataforma IBM Watson se 

selecciona la opción paneles seguido de la opción crear nuevo panel. 

 

 

 

Se rellena la información correspondiente y se acepta  
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Una vez realizado lo anterior se entra al panel creado y se selecciona la opción añadir una 

tarjeta. 

 

 

 

 

 

A continuación, se escoge el diseño de preferencia 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el dispositivo conectado  
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Se rellenan los espacios con la información requerida y al final se envía  

 

 

 

 

 

 

 

10. Visualización del panel 

Una vez realizado los pasos anteriores es posible visualizar el panel creado donde se muestran 

los datos tomados por los sensores. 
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11. Compartir datos con personas externas  

Para compartir datos con otras personas, es necesario asegurarse que esas personas también 

tengan una cuenta en IBM. 

Una vez realizado lo anterior en la plataforma IBM Watson se selecciona la opción miembros 

seguido de añadir miembros  

 

 

 

 

 

 

Se añade la cuenta de IBM del miembro y se selecciona el Rol que ejercerá el nuevo miembro, 

y se lo añade a la organización  
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Una vez añadido a la organización, el miembro tendrá acceso a la información en tiempo 

real tomada por el sistema. 

 

12. Acceso a la información por el miembro añadido  

 El miembro deberá iniciar sesión en la plataforma IBM Watson y en la parte derecha aparecerá 

el nombre de la organización a la que fue añadido, para ver los datos de los sensores, deberá 

seleccionar el nombre de la organización y posteriormente dirigirse a la opción de paneles. 
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Anexo N°3 Certificación de toma de datos de temperatura y humedad emitida por el  

INAMHI  
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