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Resumen 

 

En este proyecto se busca realizar el prototipo de un sistema que permita monitorear de forma remota 

los cambios de temperatura en las viviendas rurales esto con el fin de evitar pérdidas estructurales 

o daños al medio ambiente causados por los incendios, alertando al usuario en caso del inicio de un 

incendio. El sistema consta de un proceso de mitigación programado de forma automática el cual, a 

través de sensores conectados a un sistema de bombeo por aspersión, impedirá que el fuego se 

extienda, mientras se alerta a las autoridades competentes de lo que ocurre por medio de la red Wi-

Fi. 

 

Palabras clave: Monitoreo, mitigación, alerta, inalámbrico, IoT. 

 

Abstract 

 

This project seeks to make a prototype of a system that allows remote monitoring of temperature 

changes in rural homes in order to avoid structural losses or damage to the environment caused by 

fires, alerting the user in the event of the start of fire, the program consists of an automatically 

programmed mitigation process which, through sensors connected to a sprinkler pumping system, 

will prevent the fire from spreading, while alerting the competent authorities of what is happening 

through the Wi-Fi network. 

 

Keywords: Monitoring, mitigation, alert, wireless, IoT. 
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Introducción 

 

El siguiente trabajo está centrado en dar un método de control adecuado para los incendios forestales 

en las áreas rurales, implementando nuevas tecnologías como la automatización de procesos y las 

redes de comunicación Wi-Fi evitando la propagación y pérdidas estructurales y ambientales. 

 

El objetivo principal es realizar un prototipo que permita monitorear constantemente las lecturas 

recibidas por los sensores de temperatura, que a través de una programación instalada a un PLC 

(controlador lógico programable), permitirá activar un sistema de riego por aspersión el cual se 

encargará de mitigar la zona que se encuentra afectada por el incendio, a su vez este sistema contará 

con la integración de una alerta al usuario y centros de control más cercanos los cuales informarán 

la zona donde está ocurriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

En el 2019 la secretaria del riesgo generó un comunicado de alerta roja por los incendios 

ocurridos a mediados del mes de agosto a más de 32 municipios del valle del cauca posicionando a 

esta región como la más afectada del país, provocando que la secretaría de riesgo alertara a más de 

52 cuerpos de bomberos y sistemas de socorro una atención máxima a las nuevas emergencias, 

llegando a calcular pérdidas de hasta 800 hectáreas (Gutiérrez, 2019). 

Las investigaciones indican que más del 80% de estas emergencias son producidas por 

manos criminales, por el consumo de cigarrillos, fogatas, vidrios, entre otros y un 20% que se debe 

a condiciones climáticas como sequías (Gutiérrez, 2019). 

En un comunicado que la IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales) había emitido dijo que “había emitido alerta roja, amarilla y naranja en 28 municipios 

del departamento tales como: Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Cali, Calima 

el Darién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, 

Pradera, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Vijes, Yotoco y Yumbo. “Además tenemos 

a Caicedonia, Zarzal y Sevilla", concluyó Copete.” Carlos Gutiérrez Periodista Gobernación del 

Valle (Gutiérrez, 2019). 

Si a estas situaciones le agregamos el clima caluroso y seco que se tiene por lo general en el 

valle del cauca y que los predios construidos en las zonas rurales se encuentran en áreas distantes 

haciendo que la posibilidad de respuesta de los cuerpos de socorro para estas áreas sea de mayor 

dificultad, provocando que los incendios se propaguen antes de ser atendidos o visualizados y 

sumamos a esto la tala excesiva de árboles para la construcción, acompañada de un mal manejo de 

residuos tales como colillas de cigarrillos, botellas de vidrio, quemas de hojarasca o el roce de las 

cuchillas de las guadañas con rocas, que son factores que ayudan a que se generen nuevos focos de 
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incendios. Encontramos que los incendios en zonas rurales se convierten en un grave problema que 

afecta directamente a las personas que han decidido trasladarse a estas zonas (Redacción Propia). 

Añadiendo que en el Valle del Cauca se encuentran aproximadamente un total de 866 

construcciones de viviendas en áreas rurales, en el cual 123 son en áreas rurales cercanas a la ciudad 

de Cali. 
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2. Justificación 

Dada a la gran problemática del intenso verano que se vive en algunas ciudades del territorio 

nacional, por el mal manejo de desechos como vidrios, colillas de cigarrillos y materiales 

inflamables, la tala indiscriminada de árboles y la quema de hierba seca, los incendios forestales son 

más frecuentes, lo que, para personas aledañas a estos, tiende a convertirse en un problema ya que 

tienden a sufrir pérdidas materiales y de fauna en sus predios. Por lo que se ve necesario la 

implementación de un sistema capaz de mitigar dichas conflagraciones, dando así el soporte 

necesario para que los mecanismos de prevención y riesgos actúen de manera óptima sin tener 

percances en el momento de acabar estos incendios, lo que conlleva a evitar pérdidas materiales y 

daños en la fauna. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo para un sistema de alerta, monitoreo remoto y mitigación de 

incendios para viviendas rurales. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

● Desarrollar un sistema de detección de incendios usando sensores térmicos. 

● Implementar un sistema de alerta remoto a los organismos de emergencia para incendios en 

viviendas rurales. 

● Diseñar una red de bombeo por aspersión de 360° para mitigar incendios. 

● Validar el prototipo implementado monitoreando variables de temperatura ambiental y humedad 

relativa para prevenir posibles incendios. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho se encontraron diferentes tipos de 

proyectos enfocados en el monitoreo de temperatura y otras variables, así como de monitoreo y 

control de diferentes tipos de sistemas en la industria y en el área agrícola, los cuales se tomaron 

como base para la estructuración de nuestro proyecto. Los proyectos tomados en consideración 

fueron los siguientes: 

● Diseño e implementación de un sistema inalámbrico para el control de temperatura y nivel 

de agua para la caldera protubular del ingenio la cabaña. (Penagos Ronald - Restrepo Wilmer 

– Sambrano Jhon,2009). 

● Sistema inalámbrico de monitoreo del tiempo de funcionamiento de una máquina de soldar. 

(Escobar Eivar - Ordoñez Julio,2010). 

● Sistema de monitoreo y control de humedad, temperatura y riego dentro de un propósito de 

invernadero en la siembra de tomate por medio de comunicación Wi-Fi. (Carvajal Cristian 

– Montoya William,2019). 

Titulo Diseño e implementación de 

un sistema inalámbrico para 

el control de temperatura y 

nivel de agua para la caldera 

pro tubular del ingenio la 

cabaña. 

Sistema inalámbrico de 

monitoreo del tiempo de 

funcionamiento de una 

máquina de soldar. 

Sistema de monitoreo y 

control de humedad, 

temperatura y riego dentro 

de un propósito de 

invernadero en la siembra 

de tomate por medio de 

comunicación Wi-Fi. 

Objetivo Desarrollar un sistema que 

permite el control de nivel de 

Diseñar e implementar un 

sistema de monitoreo 

inalámbrico, para sensar la 

Crear un sistema de 

medición para el cultivo de 

TOMATE de forma precisa 
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agua y temperatura de la 

caldera de la UNIAJC. 

corriente y tiempo de 

funcionamiento de cinco 

máquinas de soldadura. 

empleando las variables de 

humedad relativa, humedad 

del suelo y temperatura, por 

medio de comunicación wi-fi 

con intención de lograr 

ambientes artificiales e 

ideales para el desarrollo 

óptimo de los invernaderos 

de tomate. 

Metodología Se desarrolló un sistema de 

sensado de temperatura 

empleando termocuplas y 

acondicionadores de señal, se 

implementó comunicación por 

radiofrecuencia con los 

módulos HR-1002. 

Se pretende diseñar e 

implementar un dispositivo que 

sense corriente usando 

transformadores de corriente y 

envié la lectura de madera 

inalámbrica mediante el 

dispositivo xcite-pkg a otra 

plataforma para llevar un 

seguimiento eficiente del 

trabajo. 

 

Se desarrolla teniendo una 

ruta de trabajo el cual se 

compone de hardware una 

placa NodeMCU y salidas 

relé el cual componen la 

comunicación del sistema, 

programación de tarjeta 

Arduino de referencia 

mega2560 y creación de Bot 

en telegram para alerta y 

notificaciones. 

Que aporto No se tomó como referente. 

 

No se tomó como referente. Aporto en la utilización de 

hardware tales NodeMCU y 

salidas relé. 

Diferencias Se emplearon tecnologías más 

recientes y comunicación a 

través del protocolo WiFi. 

Uso de tecnología más reciente 

y enfoque de estudio diferente 

ya que este proyecto uso 

medición de corriente y el 

plasmado en esta tesis es 

Hardware más robusto y 

completo, mediante la 

integración de distintos 

dispositivos, programación 

más compleja por la 
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temperatura y radiación de 

calor. 

distinción de variables a 

utilizar. 

 

Tabla 1 – Comparación de proyectos 

 

En los cuales se pudo encontrar diferentes formas de monitorear las variables de interés 

dependiendo del área hacia la cual estaban enfocados los proyectos, por lo cual fueron de mucha 

ayuda para fundamentar este proyecto y obtener el conocimiento de diferentes métodos monitoreo 

y control, en diferentes tipos de sistemas que pueden ser de utilidad durante el desarrollo de en este 

proyecto. 

Como resultado de un constante proceso de investigación fueron encontrados gran variedad 

de proyectos externos a la UNIAJC que buscan dar solución a problemas muy similares al planteado 

en este proyecto. La mayoría de estos proyectos tienen aplicaciones similares pero enfocados a 

diferentes ambientes y áreas de acción, controlando diferentes tipos de sistemas de aspersión 

residencial contra incendios.  

De los proyectos que proporcionaban información más clara y que podría servir de apoyo 

para la elaboración de este proyecto, encontrar algunos con tecnología de fácil uso y poco robusta 

como Arduino y sus sensores afines, y otros en los cuales se ve la aplicación de equipos de uso más 

industrial y con mayores capacidades, dado esto se presenta una idea en la cual se busca el modo de 

integrar ambas tecnologías, haciendo uso de lo aprendido en los proyectos hechos por estudiantes 

de otras instituciones que se mencionan a continuación: 

● Prototipo de monitoreo basado en inferencia difusa para la prevención de incendios en 

habitaciones urbanas mediante tecnologías IoT. (Riaño, Alonso, Gaona, & Montenegro, 

2019) 
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● Diseño de una red de sensores inalámbricos para el control y monitoreo de detección y 

prevención de incendios en hogares causados por fuga de gas. (Murillo, 2016) 

● Monitoreo de variables ambientales para prevenir incendios forestales. (Mendoza, 2018) 

● Diseño de un sistema de monitoreo de incendios forestales en tiempo real basado en internet 

de las cosas y plataformas como servicio en la nube. (Michilena, 2016) 

 

4.2. Definición de Incendio Forestal  

En Colombia se define el incendio forestal como el fuego que se extiende libremente sin 

control ni límites preestablecidos, destruyendo vegetación viva o muerta en terrenos de aptitud 

preferiblemente forestal o que sin serlo están destinados a actividades forestales y en áreas de 

importancia ambiental. Cualquier incendio o fuego producido en las tierras forestales y que no se 

utiliza como medio para la protección u ordenación del bosque conforme a un plan autorizado 

(Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático, s.f.). 

El incendio forestal es el fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal, afectando 

a vegetación que no estaba destinada a arder. Se deduce de esta definición que el incendio forestal 

es un fuego de vegetación no agrícola y que no incluye la quema de restos, salvo que se pase a un 

monte. Es esencial la falta de control para que un fuego sea considerado incendio. Por ello, no se 

consideran incendios las quemas de pastos o de matorral o el empleo del fuego para eliminación de 

residuos forestales, que no hayan causado daños a juicio del servicio encargado de la prevención y 

no se hayan extendido más allá de la zona a la que sería prudente aplicar la operación citada. Sin 

embargo, se considerarán incendios estas quemas por el hecho de realizarse cuando están prohibidas, 

ya que, aunque los daños puedan ser reducidos, su peligrosidad obliga a combatirlos (Valencia, 

2005). 
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4.3. Instrumentación Industrial 

La instrumentación industrial es una combinación de conocimientos que sirven para 

convertir, transmitir, revisar o registrar variables en un proceso. También es el uso adecuado de los 

equipos que nos ayudan a medir, observar y transformar una variable durante el proceso productivo. 

Un sistema de instrumentación industrial es una estructura que fusiona un conjunto de instrumentos 

los cuales tienen la función de automatizar el proceso y dar garantía de la repetibilidad de las 

medidas. 

La instrumentación industrial de medición permite transformar una variable física de interés 

de una manera apropiada para registrar, visualizar o detectar, a esto se le entiende como medición. 

Así se puede concluir que la medición es, por lo tanto, una acción de dar un valor específico a una 

variable física, es decir cuantificar esta variable en unidades de medida como: pascales, amperes, 

grados centígrados, volts, litros, etc (Gutiérrez, M. & Iturralde, S, 2017). 

La importancia de la instrumentación industrial radica en que la medición y control de los 

procesos son elementales para conseguir los mejores resultados posibles en cuanto al uso de 

recursos, rentabilidad, medio ambiente, máquinas, seguridad, etc. En una unidad de producción. 

Las mediciones siguen especificaciones estándar del Sistema Internacional o del Sistema 

Inglés en lo que se refiere a rango, exactitud, precisión, alcance, entre otras para tener validez 

técnica; es por esto que cabe resaltar que es muy importante en la instrumentación industrial la 

calidad de los dispositivos para realizar las mediciones y sus pruebas periódicas de exactitud y 

calibración. (Francor Construcción Industrial, 2016) 
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4.3.1. Sensores 

 

Fig. 1 Sensores 

Los sensores son una parte muy valiosa para la instrumentación y el control de los procesos 

industriales, se utilizan para poder determinar el estado del proceso donde están ubicados. Ellos 

convierten las variaciones de la magnitud física tomada en una señal eléctrica acondicionada de tal 

manera que pueda ser recibida en su destino, ver Figura 1. 

La señal de salida de un sensor normalmente va a un indicador, a un registrador o a un 

controlador. Existe una gran variedad de sensores según la variable que se quiera medir, por 

ejemplo: presión, temperatura, nivel, flujo, posición (proximidad), velocidad, peso, voltaje, 

frecuencia, viscosidad, corriente, resistividad, radiación, conductividad eléctrica, humedad, pH 

entre otras. Cuando la salida de los sensores es digital (tienen solo dos posibles valores) se les llama 

interruptores y si las salidas son analógicas (más de dos posibles valores y que pueden variar) se les 

llama transmisores (Miguel, 2015). 
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4.3.1.1. Sensores de temperatura 

4.3.1.1.1. Termocuplas 

 

Fig. 2 Termocupla (Amazon.com,Inc,1996). 

Son los sensores de temperatura eléctricos más utilizados en la industria, ver Figura 2. Una 

termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar 

temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los milivolts 

el cual aumenta con la temperatura, ver Figura 3. Este sería un esquema de ejemplo de una 

termocupla cualquiera (Electrónica y Mediciones CEAL, 2013) 

 

Fig. 3 Diagrama interno termocupla (Electrónica y Mediciones CEAL, 2013) 

Estos dispositivos suelen ir encapsulados en cubiertas, para protegerlos de las condiciones 

extremas en ocasiones del proceso industrial que tratan de ayudar a controlar, por ejemplo, suele 

utilizarse acero inoxidable para la cubierta, de manera que en un extremo está la unión y en el otro 

el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja de aluminio (cabezal).  También 

deben utilizarse cables compensados para transportar esta señal sin que la modifique o la modifique 

de una manera fácilmente reconocible y reversible para los dispositivos de tratamiento de la señal, 
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ver Figura 4. Hay casos en los que, al emplear materiales en la termocupla como el platino puro, 

hagan inviable económicamente extender la medida o longitud de los terminales de esta misma. 

(Electrónica y Mediciones CEAL, 2013). 

 

Fig. 4 Funcionamiento termocupla (Electrónica y Mediciones CEAL, 2013) 

 

4.3.1.1.2. Termistores 

 

Fig. 5 Símbolo Termistor (Electrónica Lugo, 2022) 

Las RTD son los termistores, estos no son lineales, pero si más sensibles, donde están 

compuestos de óxidos metálicos, el termistor (ver Figura 5) es esencialmente un semiconductor que 

se comporta como resistor térmico. En el mercado se encuentran como NTC (Negative Temperature 

Coeficient) habiendo casos especiales de coeficiente positivo cuando su resistencia aumenta con la 

temperatura y se los denomina PTC (Positive Temperature Coeficient) (Lobo, M. 2013). 
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Fig. 6 Curva característica termistores (Selectividad Andalucía junio 2018) 

En la mayoría de los casos, la resistencia de un termistor a temperatura ambiente tiende 

disminuir hasta 6% por cada 1ºC de temperatura. Esta alta sensibilidad resulta muy adecuada para 

mediciones precisas de temperatura (ver Figura 6), utilizándose ampliamente para aplicaciones de 

control y compensación en el rango de 150ºC a 450ºC. Los termistores sirven para la medición de 

temperatura tanto en gases, como en líquidos o sólidos. A causa de su pequeño tamaño, suelen ser 

usados en sondas o alojamientos especiales que pueden ser específicamente diseñados para 

posicionarlos y protegerlos adecuadamente cualquiera sea el medio donde tengan que trabajar 

(Sapiensman, s.f.). 

 

4.3.1.1.3. Termómetros infrarrojos 

 

Fig. 7 Termómetro Infrarrojo (Omega Engineering 2003-2022) 
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Los termómetros Infrarrojos pueden medir la temperatura de un objeto sin tocarlo (ver Figura 

7). Hay muchos casos en los que la medida de temperatura sin contacto es crítica: cuando el objeto 

medido es pequeño, movible o inaccesible; para procesos dinámicos que requieren respuesta rápida; 

o para temperaturas >1000°C La mayoría de los termómetros más conocidos debe ponerse en 

contacto directo con la fuente de temperatura, y tiene un rango útil de -100 °C a 1500°C. En 

contraste, los termómetros infrarrojos determinan la temperatura de la superficie de un objeto 

interceptando y midiendo la radiación infrarroja emitida (ver Figura 8), (Blanco, 2018) (Sensor de 

temperatura, 2021) 

 

 

Fig. 8 Funcionamiento termómetro infrarrojo (GESA, 2020) 

Los rangos de temperatura para estos termómetros son -50°C a 3000°C y las distancias de 

trabajo variarían desde una fracción de centímetro a varios kilómetros dependiendo de las 

características y el alcance de los sensores. La tecnología empleada por estos sensores está basada 

en el principio de que todo objeto emite radiación a longitudes de onda ubicadas en el espectro de 

radiación electromagnética. Los termómetros infrarrojos miden esta radiación y entregan una señal 

de salida calibrada en una variedad de rangos, los cuales dependen de la necesidad que presente el 

proyecto a desarrollar. (Blanco, 2018) (Sensor de temperatura, 2021) 
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4.3.1.1.4.  Sensor de Flama 1 Canal FC01 

Un sensor de llama óptico es un dispositivo que permite detectar la existencia de combustión 

por la luz emitida por la misma. Esta luz puede ser detectada por un sensor óptico, y ser capturado 

por las entradas digitales y las entradas analógicas de Arduino. 

La llama es un fenómeno que genera una emisión de luz asociado al proceso de combustión, 

durante este proceso se desprenden grandes cantidades de energía en forma de calor y parte de esta 

energía es liberada mediante la emisión de luz. 

De la investigación realizada se obtuvo que espectro de emisión de llama depende de los 

materiales que intervengan en la reacción y de las condiciones del lugar donde esta se lleva a cabo, 

la radiación emitida puede presentarse en distintas longitudes de onda, ver Figura 9. Un ejemplo de 

la radiación emitida por una llama puede ser cuando esta se debe a la combustión de productos con 

carbón en presencia del oxígeno, en este caso se detectan dos picos característicos: En ultravioleta 

en longitudes de onda de 185nm-260nm y en infrarrojo en longitudes de onda 4400-4600nm 

(Llamas, L. 2016). 

 

Fig. 9 Cuadro de Radiación Solar (Llamas, L. 2016). 
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Los sensores de llama son ampliamente utilizados en la industria. Muchas máquinas ejecutan 

procesos susceptibles de generar llamas, como por ejemplo procesos de mecanizado o de 

electroerosión. Frecuentemente se realizan en presencia de elementos combustibles como aceite o 

viruta (Llamas, L. 2016). 

Para evitar incidentes se incorporan sensores de llaman como mecanismo de seguridad, permitiendo 

que el proceso sea detenido en caso de detectar cualquier indicio de combustión. Estos dispositivos 

se ajustan a las longitudes de onda características de la aparición de la llama y normalmente 

combinan las señales ultravioletas y de infrarrojo. 

En el campo de los pasatiempos podemos encontrar sensores de llama económicos y de uso 

didáctico. Estos sensores constan de un sensor infrarrojo ajustado a 760-1100 nm, ver Figura 10. Su 

ángulo de detección es de 60º, y la distancia de detección entre 0.40m a 0.80m. Este tipo de sensores 

suelen incorporar una placa de medición estándar con el comparador LM393, que permite obtener 

la lectura en valores analógicos como digitales. (Ecuarobot.com, 2020). 

 

Fig. 10 - Sensibilidad espectral. (Llamas, L. 2016). 
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Los detectores más económicos no son suficientes para proyectos a gran escala, aunque 

pueden ser utilizados en proyectos de electrónica y con fines didácticos (Llamas, L. 2016). 

 

Esquema de montaje 

El esquema electrónico es sencillo. Solo es necesario alimentar el módulo conectando GND 

y 5V a los pines correspondientes de Arduino y para obtener las lecturas del sensor se cuanta con 2 

opciones: una salida digital DO y una salida análoga AO. Ahora si se piensa usar la lectura digital, 

conectamos la salida DO a una de las entradas digitales de Arduino y Si se desea observar el valor 

analógico, sólo se debe conectar la salida A0 del sensor a una entrada analógica del Arduino, ver 

Figura 11.  

 

Fig. 11 Sensor de Flama o Llama (Llamas, L. 2016). 

Pines: 

● VCC: 3.3V- 5V DC 

● GND: Tierra 0V 

● DO: Salida digital 

● AO: Salida Analógica 
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Especificaciones: 

● Voltaje de Operación: 3.3V – 5V DC 

● Rango de detección: 60° 

● Temperatura de trabajo: -25°C hasta 85°C 

● Longitud de onda detectable: 760 – 1100 nm 

● Opamp LM393 en modo comparador en placa 

● Potenciómetro para regular sensibilidad 

● 1 salida digital 

● 1 salida analógica 

● Dimensiones: 40*14mm 

Su conexión a Arduino sería de esta forma, Vcc al pin de 5V, GND del sensor a cualquier de los 

GND libres en el Arduino y en el caso de la lectura de la salida digital DO del sensor puede utilizarse 

cualquiera de los pines digitales del Arduino exceptuando D0 y D1 para evitar problemas de 

comunicación, ver Figura 12: 

   

 Fig. 12 Esquema de configuración (Llamas, L. 2016). 
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4.4. Controladores 

Los controladores industriales son equipos o sistemas que permiten automatizar procesos 

productivos para mejorar tiempos de ejecución, bajar tasas de fallo y operar en ambientes peligrosos, 

sin la necesidad de la intervención humana. “Existen diferentes tipos de controladores industriales, 

para distintas aplicaciones, pero todos ellos usan el mismo principio de funcionamiento: miden las 

variables de un proceso a través de sensores, que entregan esa información a una unidad de 

procesamiento que compara el valor medido con el esperado, ejecutando algoritmos de control que 

determinan cómo se modifica el valor de las variables que actúan como entradas del proceso a 

controlar” (Equipo de Prensa de Revista ElectroIndustria, 2016). 

 

4.4.1. PLC, o controlador lógico programable 

 

Fig. 13 Distribución Interna PLC (Programación con PLC industrial AllenBradley, 2021) 

 

Un controlador lógico programable, PLC (Programmable Logic Controller) es un dispositivo (ver 

Figura 13) utilizado en automatización industrial, como el control de maquinaria en procesos de 

producción. (Dahl-Skog, 2012). 
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Fig. 14 Flujo de proceso (Electroblog Tareas, 2013) 

 El campo de aplicación de los PLCs es muy diverso e incluye diversos tipos de industrias 

(ej. automoción, aeroespacial, construcción, etc.), así como de maquinaria. El PLC está diseñado 

para trabajar con múltiples señales de entrada y de salida, y para resistir a condiciones industriales. 

Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real donde los resultados de salida deben ser 

producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, que de lo 

contrario no producirá el resultado deseado (ver Figura 14) (Dahl-Skog, 2012). 

 

4.4.1.1. Lenguajes de programación 

La norma IEC61131-3 define cuatro lenguajes de programación normalizados (ver Figura 

15). Esto significa que su sintaxis y semántica ha sido definida, no permitiendo particularidades 

distintivas. (IEC 61131-3 Lenguajes de Programación). 
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4.4.1.1.1.  Tipos de lenguajes de programación 

 

Fig. 15 Lenguajes de programación PLC (IEC 61131-3 Lenguajes de Programación) 

4.4.1.1.1.1. Literales:  

● Lista de instrucciones (IL): Es el modelo de lenguaje ensamblador basado en un 

acumulador o pila simple. 

● Texto estructurado (ST): Es un lenguaje de alto nivel con orígenes en el Ada, Pascal y C. 

Puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones anidadas mediante 

instrucciones para bucles, ejecución condicional, funciones, etc. 

 

4.4.1.1.1.2. Gráficos: 

● Diagrama de escalera o diagrama de contactos (LD): Lenguaje procedente de los EE. UU 

basado en la representación gráfica de la lógica de relés.   

● Diagrama de bloques funcionales (FBD): Las funciones y bloques funcionales aparecen 

como circuitos integrados y es ampliamente utilizado en Europa.  
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La elección del lenguaje de programación depende de los conocimientos del programado y 

del problema a tratar. Cabe decir que los cuatro lenguajes están interrelacionados y permiten su 

empleo para resolver conjuntamente un problema común. (Sánchez, E. L. 2012). 

 

4.4.2. DCS, Distributed Control System 

Los sistemas distribuidos están destinados a funcionar mediante varios controladores, cada 

uno responsable de un grupo de lazos PID, distribuidos por las instalaciones y enlazados para 

compartir información entre ellas y con las consolas de operación. (Sánchez, E. L. 2012). 

 

Una descripción general del sistema DCS se muestra en la Figura 16. Se tiene un típico 

diagrama de un sistema DCS, el cual se basa en el cableado distribuido de los elementos que lo 

componen. En la configuración de la Figura 16, cualquiera de los elementos inferiores puede ser 

comandado por cualquier controlador primario y secundario, independiente si existe un cableado 

directo entre ellos. (Sánchez, E. L. 2012). 

 

 

Fig. 16 Distribución general del sistema DCS (Villajulca Jose, 2011) 
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4.4.3. Sistemas híbridos 

Son controladores individuales pequeños y economicos, donde podían competir con los 

PLCs (Equipo de Prensa de Revista ElectroIndustria, 2016). 

 

4.4.4. PC’s industriales 

Son diseñados con hardware robusto, disponibilidad y resistencia a temperatura y polvo, se 

ubican generalmente en ambientes controlados. (Equipo de Prensa de Revista ElectroIndustria, 

2016) 

 

 

4.4.5. Terminales de operación 

Sus capacidades funcinales son menores, pero más resistentes, se utilizaban como 

interacción con el operador, donde generalmente, se utilizan en paralelo con los servidores y PCs. 

(Equipo de Prensa de Revista ElectroIndustria, 2016) 

 

4.5. Microcontroladores 

4.5.1. Hardware libre 

Son placas de circuito impreso, cuyos ficheros esquemáticos de diseño están disponibles 

para que cualquier persona con los conocimientos adecuados y materiales pueda construirlo por su 

cuenta. Así todo el mundo puede comprender su funcionamiento, modificarlo, reutilizarlos, 

mejorarlo y compartir los cambios (Blanco, 2018). 
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4.5.1.1. NodeMCU 

NodeMCU es una placa de desarrollo libre (Ver Figura 17). Su principal ventaja es que 

consta del microcontrolador ESP-12 o ESP-12E que incorpora el módulo ESP8266 que permite la 

conexión Wi-Fi, para elaborar proyectos de IoT con sistemas inalámbricos. La ventaja o diferencia 

del módulo ESP-12 frente al resto de módulos basados en ESP8266 es la forma en que se encuentran 

cableados los pines, y la accesibilidad de estos. 

Es importante destacar que NodeMCU no es un microcontrolador, sino que es una placa de 

desarrollo, cuyo objetivo es facilitar la programación de los componentes que la forman. El 

microcontrolador de esta unidad es el Tensilica L106 y se encuentra integrado en el chip ESP8266. 

(Blanco, 2018) 

 

Fig. 17 Estructura de la placa de desarrollo (Hernández. 2017) 

La placa de desarrollo NodeMCU será la que se encargue de las entradas, salidas y 

cálculos que requiera el programa en cada momento, ver Figura 18.  

 

Fig. 18 NodeMCU (Hernández, 2017) 
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En la siguiente tabla se muestran las principales características del módulo NodeMCU (Ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2 - Especificaciones NodeMCU 

 

Esquema de entradas y salidas NodeMCU: Se puede observar el esquema de los diferentes 

pines a los cuales tenemos acceso en la placa NodeMCU (Ver Figura 19), de la versión V2, que es 

la versión con la que se ha realizado el presente proyecto (Blanco, 2018). 
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Fig. 19 Esquema de pines NodeMCU (Hernández, 2017) 

 

4.5.1.2. Arduino 

 

Fig. 20 Placa Arduino Uno (Open Forecast) 

El Arduino está basado en un microcontrolador ATMEL (Ver Figura 20). Los cuales son 

circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, donde estas instrucciones permiten 

crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. (Sánchez, E. L. 2012) 

En la Figura 21 se muestra la distribución de los elementos que componen la placa Arduino 

Uno. 
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Fig. 21 Partes placa Arduino Uno (Open Forecast) 

4.5.1.3. Modulo Wifi ESP8266 ESP-01 

Este módulo ofrece una solución altamente integrada para satisfacer las demandas continuas 

de los usuarios en la industria de Internet de las cosas. Con las capacidades de red Wi-Fi completas 

y autocontenidas, ESP8266EX puede funcionar como una aplicación independiente o como esclavo 

de una MCU. Cuando ESP8266EX aloja la aplicación, se inicia rápidamente desde el flash. La 

memoria caché integrada ayuda a aumentar el rendimiento del sistema y optimizar la memoria del 

sistema. 

El diseño compacto minimiza el tamaño de la PCB y requiere un mínimo de circuitos 

externos. Además de las funcionalidades de Wi-Fi, ESP8266EX también integra una versión 

mejorada del procesador de 32 bits L106 Diamond de Tensilica y SRAM en chip. Puede 

interconectarse con sensores externos y otros dispositivos a través de los GPIO. El Kit de desarrollo 

de software (SDK) proporciona códigos de muestra para varias aplicaciones (Blanco, 2018). 
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La plataforma de conectividad inteligente (ESCP) de Expressif Systems permite funciones 

sofisticadas que incluyen: 

● Cambio rápido entre el modo de espera y el modo de activación para lograr un uso 

eficiente de la energía. 

● Radio de polarización adaptativa para operación de baja potencia. 

● Procesamiento avanzado de la señal. 

● Estimular mecanismos de cancelación y coexistencia de RF para celulares comunes, 

Bluetooth, DDR, LVDS, mitigación de interferencia de LCD. 

 

   Fig. 22 Partes del Módulo ESP8266 ESP-01(Hernández,2016) 

ESP8266 es el microcontrolador del módulo ESP-01 a continuación una breve explicación de sus 

partes (ver figura 22). 

● Pines donde conectaremos la alimentación, sensores y transmisión de programa. 

● BG25Q80A es la memoria flash donde residen los programas o sketchs. El ESP8266 no 

dispone de este tipo de memoria y por eso es un chip aparte. 

● LEDs que nos informan de si está encendido o no y de la transmisión de datos (Tx y Rx). 
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● La antena WiFi para conectarse a una red/Internet. 

Posibles usos del ESP8266 

El uso que le demos dependerá de si lo tenemos como chip (Ver Figura 23) o como módulo. 

Dentro de la gran cantidad de usos caben destacar los siguientes: 

➔ Electrodomésticos conectados. 

➔ Automatización del hogar. 

➔ Casas inteligentes. Itead es puntera en este sector. 

➔ Automatización de la industria. 

➔ Cámaras ip. 

➔ Redes de sensores. 

➔ Wereables. 

➔ Iot (internet of things o internet de las cosas) 

➔ Iiot (industrial internet of things o internet de las cosas para el sector industrial) 

 

Fig. 23 Chip ESP8266EX (Hernández, 2016) 
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  Fig. 24 Configuración de los pines (Hernández, 2016) 

A continuación, se explica la funcionalidad de los pines de la placa ESP-01 (Ver Figura 24) 

1. GND es la toma de tierra. 

2. GPIO2 es una entrada salida de propósito general. Es el pin digital número 2. 

3. GPIO0 es una entrada salida de propósito general. Es el pin digital número 0. 

4. RXD es el pin por donde se van a recibir los datos del puerto serie. Trabaja a 3,3 V. También 

se puede utilizar como pin digital GPIO: sería el número 3. 

5. TXD es el pin por donde se van a transmitir los datos del puerto serie. Trabaja a 3,3 V. 

También se puede utilizar como pin digital GPIO: sería el número 1. 

6. CH_PD pin para apagar y encender el ESP-01: si lo ponemos a 0 V (LOW) se apaga, y a 3,3 

V (HIGH) se enciende. 

7. Vcc es por donde alimentamos el ESP-01. Funciona a 3,3 V y admite un máximo de 3,6 V. 

La corriente suministrada debe ser mayor que 200 mA. 
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Alimentación 

Existen diferentes posibilidades para alimentar el ESP-01. Vamos a ver las ventajas e 

inconvenientes que presentan cada una de estas posibilidades. Este funciona a una tensión de 3,3 V 

y admite un máximo de 3,6 V (Ver Figura 25). Se recomienda una intensidad mayor de 200 mA 

debido a que cuando está transmitiendo a través de WiFi puede alcanzar picos de consumo de más 

de 200 mA (Blanco, 2018). 

Arduino UNO tiene dos pines de alimentación dentro del bloque destinado a alimentar sensores y 

actuadores: puede suministrar 5 V y 3,3 V. 

 

Fig. 25 Especificaciones técnicas (García, 2016) 

Alimentar un ESP-01 con un Arduino UNO se requiere una fuente de alimentación (ver Figura 26): 

suministra 3,3 V y/o 5 V. (Blanco, 2018). 
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Fig. 26 Módulo de alimentación de 3.3V / 5V (Digitalshop Sincelejo, 2018) 

Modo UART, carga de programa en la memoria del ESP-01 

Para cargar un programa en el ESP-01 se debe encender o resetearlo teniendo el pin GPIO0 a nivel 

bajo (LOW = 0V = GND) y el GPIO2 a nivel alto (HIGH = 3,3 V = Vcc). Recordando que el 

ESP8266 trabaja con niveles lógicos de 3,3 V. El pin GPIO2 está por defecto a HIGH, ya que tiene 

un pull-up interno, por lo que podemos dejarlo simplemente desconectado. 

Modo Flash: ejecución de programa en el ESP-01 

Una vez cargado el programa hay que ejecutarlo teniendo el GPIO0 y el GPIO2 a nivel alto (3,3 V). 

Tanto el GPIO0 como el GPIO2 están por defecto a HIGH, ya que ambos tienen un pull-up interno, 

por lo que se dejan desconectados. 

En esta tabla se puede observar los modos y valores de cada pin (Ver Tabla 3): 

Tabla 3 – Modos de Programación 
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4.5.2. Software libre y multiplataforma 

Es decir, un entorno de desarrollo al alcance de cualquier usuario y está disponible para 

Linux, OS X y Windows. Este software lo tenemos que instalar en nuestro ordenador y mediante un 

cable USB podemos enviar cualquier conjunto de instrucciones que queremos que el 

microcontrolador realice (Suarez, 2011). 

El conjunto de instrucciones es guardado en la memoria del microcontrolador, una vez 

cargada esta información no es necesario mantener conectado el microcontrolador al ordenador, ni 

es necesario volver a cargar el programa, al no ser que se realice una modificación, sino que sería 

suficiente con mantener la placa conectada a una fuente de alimentación para que funcione de forma 

independiente.  

 

4.6. Actuadores 

Un actuador es un artefacto inherentemente mecánico el cual tiene como función suministrar 

la fuerza para mover otro dispositivo mecánico. La fuerza que acciona el actuador precede de tres 

fuentes posibles: Presión hidráulica, presión neumática, y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o 

solenoide). Dependiendo la procedencia de la fuerza el actuador se considera si es hidráulico, 

neumático o eléctrico (Suarez, 2011). 

 

4.6.1. Actuadores de motor eléctrico 

Es una máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica, produciendo un 

movimiento giratorio, gracias a la formación de un campo magnético. Los actuadores de motor 

eléctrico son utilizados en muchos procesos y consisten en motores con trenes de engranes, los 

cuales están disponibles para una gran gama de torsión de salida. Son muy prácticos para 

instalaciones remotas donde no hay otra fuente de potencia disponible (Suarez, 2011). 
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Existen dos tipos de motores eléctricos que se clasifican según su alimentación: el motor 

eléctrico de corriente continua y el motor eléctrico de corriente alterna.  

 

4.6.1.1. Motor de corriente continua 

Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator y el 

rotor, donde el estator da soporte mecánico al aparato, el rotor es generalmente de forma cilíndrica, 

también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa, que están en contacto con 

escobillas fijas (también llamadas carbones) (Suarez, 2011). 

 

4.6.1.2. Motor de corriente alterna 

Los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. 

Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán, que gira a la misma velocidad que el 

campo. En este caso se tendrá un motor síncrono. 

Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción, 

por lo que aparece una corriente eléctrica y, por tanto, la fuerza de Lorentz. El giro será más lento 

que el del campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asíncrono (Suarez, 2011). 

 

4.6.2. Electroválvulas 

Una electroválvula es una válvula controlada eléctricamente. Esta sirve para manejar un 

fluido, tanto para cerrar su flujo como para direccionarlo a través de diferentes tuberías. La 

electroválvula está controlada por un solenoide que al ser excitado por acción magnética provoca el 

desplazamiento de un núcleo móvil interno que habilita o no el pasaje de fluido. En los mandos 

electroneumáticos una válvula piloto de mando directo comanda la señal neumática que desplaza al 

distribuidor principal Mientras que en los mandos directos el mismo núcleo habilita o no el pasaje 
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principal de fluido. El solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la 

válvula (Distritec, 2021).  

Una electroválvula está compuesta por dos partes: A) Una cabeza magnética constituida 

principalmente por una bobina, tubo, culata, anillo de desfasado, resorte. B) Un cuerpo, con orificios 

de racordaje, obturados por clapet, membrana, pistón, según el tipo de tecnología empleada 

(Echavarria, 2016) 

4.6.2.1. Electroválvulas Acción directa 

Este tipo de electroválvulas funcionan mediante la excitación eléctrica, donde suele estar 

cerrada cuando el inducido está desactivado, cuando se produce una excitación electromagnética, el 

inducido se desplaza y el cual abre la valvula permitiendo el paso. (Burkert Ibérica, 2005). 

 

4.6.2.2. Electroválvulas Acción indirecta 

Este tipo de válvula recibe una señal eléctrica que acciona el émbolo el cual permite que el 

diafragma principal se abra o se cierre, en una acción indirecta. Este tipo de válvulas necesitan una 

presión mínima para funcionar.  

 

4.6.2.3. Electroválvulas Acción mixta 

Estas válvulas no requieren una presión mínima. Su funcionamiento se basa en que primero 

se vacía la presión superior del diafragma grande, posteriormente, la presión de abajo del diafragma 

lo empuja para que se abra. Además, el émbolo está sujetado por medio de un resorte al diafragma 

grande y este resorte acelera la acción de la presión de abajo hacia arriba (Mattorollo, 2014). 

 

 

4.6.3. Variadores de velocidad 
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Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra entre la 

alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y regula la energía 

antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los 

requisitos del procedimiento (Ver Figura 27). (SÁNCHEZ, E. A.-J., 2016) 

El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la electricidad 

que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo el consumo energético 

del motor entre un 20 y un 70% (Ver Figura 27). Si se controla sobre la frecuencia, variamos la 

velocidad de giro de los motores, en consecuencia, variará también el caudal, la presión, y la 

potencia eléctrica. Para ello, será necesario realizar la programación del variador de frecuencia con 

las características del motor (Iguren, 2017). 

Se alimenta al equipo con un voltaje de corriente alterna (CA), el equipo primero convierte 

la CA en corriente directa (CD), por medio de un puente rectificador (diodos o SCR), este voltaje 

es filtrado por un banco de capacitores interno, con el fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir 

la emisión de variaciones en la señal; posteriormente en la etapa de inversión, la cual está compuesta 

por transistores (IGBT), que encienden y apagan en determinada secuencia (enviando pulsos) para 

generar una forma de onda cuadrada de voltaje de CD a un frecuencia constante y su valor promedio 

tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al motor (Ver Figura 28) (SÁNCHEZ, 

E. A.-J., 2016). 
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Fig. 27 Diagrama de funcionamiento variador de frecuencia (Campos, 2017) 

 

● Red de suministro: Acometida de c.a., monofásica en aparatos para motores pequeños de 

hasta 1,5 kW (2 C.V. aprox), y trifásica, para motores de más potencia, hasta valores de 

630 kW o más. 

● Entradas y salidas (E/S ó I/O): Diferentes conexiones de entradas y salidas de control; 

pueden ser digitales tipo todo o nada (contactos, pulsadores, conmutadores, contactos de 

rele) o analógicas mediante valores de tensión (0…10 V o similares) e intensidad (4…20 

mA o similares). Además, puede incluir terminales de alarma, avería, etc. 

● Comunicaciones: Estos dispositivos pueden integrarse en redes industriales, por lo que 

disponen de un puerto de comunicaciones, por ejemplo, RS-232, RS-485, red LAN, buses 

industriales (ProfiBus) o conexiones tipo RJ-45 o USB para terminales externos y 

ordenadores. Cada fabricante facilita el software de control, directo o mediante bus de 

comunicaciones. Que permitirá el control, programación y monitorización del variador (o 

variadores) en el conjunto de aparatos de control empleados.  

● Salida: Conexión al motor, generalmente de tres hilos (U-V-W) para conexión directa en 

triángulo o estrella según la tensión del motor. 
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4.6.3.1. Diagrama en bloques de un variador 

 

Fig. 28 - Diagrama en bloques de un variador (SÁNCHEZ, E. A.-J., 2016). 

 

4.6.3.1.1. Rectificador 

A partir de suministro de corriente alterna, monofásica o trifásica, se obtiene corriente 

continua mediante la utilización de diodos rectificadores. 

 

4.6.3.1.2. Bus de continua:  

Mediante la utilización de condensadores de gran capacidad, almacenan y filtran la 

corriente continua rectificada, para obtener una tensión continua estable, y reserva de energía 

suficiente para proporcionar la intensidad requerida por el motor.  

 

4.6.3.1.3. Etapa de salida:  

un ondulador convierte la corriente continua en una salida trifásica, con valores de tensión, 

intensidad y frecuencia de salida. Se utilizan principalmente transistores bipolares, CMOS o 

similares, IGBT, tiristores, etc. Las señales de salida, se obtienen mediante ciclo convertidores o 

señales de aproximación sinodal mediante modulación por anchura de impulsos PWM (SÁNCHEZ, 

E. A.-J., 2016). 
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4.6.3.1.4. Control y E/S:  

Son circuitos de control con diferentes bloques de entradas y salidas, tanto analógicas como 

digitales. Además, incluye una interfaz de comunicaciones con otros dispositivos de control y 

usuario (SÁNCHEZ, E. A.-J., 2016). 

 

4.7. Internet de las Cosas 

El Internet de las cosas en inglés Internet of Things (IoT), es una expresión creada para 

hablar de la conectividad de cualquier objeto a Internet, de tal forma que es posible actuar sobre un 

sistema, sin la interacción directa de una persona. Este término fue introducido por el jefe de 

investigación de Xerex Weiser en 1998, aunque no será hasta 2009 cuando aparece este término 

públicamente, es en el RFID journal donde el profesor del MIT Kevin Ashton, hace referencia a esta 

expresión (Sánchez, 2012). 

Por ello la conectividad es algo fundamental al hablar del Internet de las Cosas ya que el 

objetivo principal es que cualquier objeto pueda conectarse y ser accesible desde cualquier sitio y 

en cualquier momento. Estos objetos pueden ser sensores y actuadores. Los sensores envían la 

información que recogen para que posteriormente sea procesada y los actuadores funcionan según 

la situación del sistema en cada momento, esto permite que los sistemas funcionen autónomamente 

sin la necesidad de la actuación de las personas. La conexión que necesitan los sensores no es una 

conexión con gran ancho de banda, ni de gran potencia por ello el consumo de energía es muy bajo, 

tecnologías que permiten este tipo de comunicaciones son Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, etc. Este 

desarrollo de la tecnología tiene un gran impacto en todos ámbitos del día a día como por ejemplo 

el transporte, la domótica, salud y empresas (Sánchez, 2012). 

 

 



56 

 

4.7.1. Tecnologías de comunicación 

“Una red inalámbrica es aquella que usa ondas de radio para conectar los dispositivos, sin la 

necesidad de usar cables de ningún tipo”. Las redes inalámbricas se usan principalmente para tener 

acceso a información desde lugares donde no se puede acceder. Estas permiten la conexión de 

dispositivos que no se encuentran en contacto directo, además las instalaciones inalámbricas son 

mucho más baratas e invasivas que las conexiones tradicionales, pero tienen varios inconvenientes 

como por ejemplo que las ondas electromagnéticas a través de las cuales se realiza la conexión son 

sensibles a sufrir interferencias y por ello deben estar reguladas en cada país, además es necesario 

tomar  una serie de medidas para garantizar la privacidad de los usuarios (Sánchez, 2012). 

 

4.7.1.1. Tipos de redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas se pueden agrupar en cuatro grupos según el alcance de la señal: 

 

4.7.1.1.1. Red inalámbrica de área personal 

También conocidas como WPAN (Wireless Personal-Area Networks), basada en la norma 

IEEE 802.15. Las tecnologías basadas en esta conexión son Bluetooth, IrDA, ZigBee y UWB. Son 

redes que se pueden utilizar para distancias de hasta unos 10 metros, es una conexión muy 

sencilla, eficiente y de muy bajo coste.  

 

4.7.1.1.2. Red inalámbrica de área local 

Denominada WLAN (Wireless Local-Area Networks) este tipo de red proporciona un 

acceso inalámbrico de 100 metros. Dependiendo de que marca las comercialice se basan en una 

norma u otra, si lo hace con la empresa WiFi sigue el estándar de IEEE 802.11 mientras que si lo 
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hace Hiperlan siguen el estándar de ETSI2. Esta última no ha tenido tanta repercusión ya que es 

mucho más compleja su conexión (Sánchez, 2012). 

El estándar IEEE 802.11 Son un conjunto de especificaciones de control de acceso al medio 

y de la capa física, esquemas de codificación y transmisión para comunicaciones inalámbricas, para 

implementar redes inalámbricas de área local en bandas de frecuencia de 2 GHz, 5 GHz y 60 GHz. 

 

4.7.1.1.3. Red inalámbrica de área metropolitana 

WMAN (Wireless MetropolitanArea Networks), esta red es muy similar a la red anterior, 

las principales diferencias son su alcance ya que llega hasta los 50 kilómetros y la velocidad de 

transmisión de datos es mucho más rápida que la red Wi-Fi. Esta conexión se basa en la norma IEEE 

802.16.  

4.7.1.1.4. Red inalámbrica de área amplia  

También denominada WWAM (Wireless Wide-Area Networks), son aquellas redes que 

tienen un alcance de más de 50 kilómetros, se suelen usar para dar cobertura a grandes áreas como 

ciudades, países o sistemas de satélites. Para este tipo de redes es necesario usar frecuencias con 

licencia y principalmente hay dos tecnologías basadas en este tipo de conexión, la telefonía móvil 

y los satélites (Sánchez, 2012). 
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5. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se emplea el tipo de estudio descriptivo y el método de 

análisis, ya que partimos de la caracterización e identificación de las causas y efectos del problema 

planteado y tenemos como objetivo el desarrollo de un sistema mediante el cual sea posible dar una 

solución a dicho problema. Se pretende realizar mediante una secuencia lógica en el desarrollo de 

actividades propuestas de la siguiente manera, ver Figura 29. 

 

Fig. 29 - Diagrama de la metodología del proyecto (Imagen propia) 

5.1. Fase 1 - Desarrollar un sistema de detección de incendios usando sensores térmicos 

● Selección de componentes electrónicos  
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● Cotización y compra de componentes.  

● Diseño y montaje del circuito electrónico para la captura de datos. 

● Desarrollo de algoritmo para la captura de variables físicas en tiempo real. 

● Implementación de algoritmo de comunicación a un servidor o base de datos. 

● Pruebas del sistema de monitoreo. 

 

5.2. Fase - 2 Implementar un sistema de alerta remoto a los organismos de emergencia 

para incendios en viviendas rurales 

● Selección de componentes electrónicos. 

● Cotización y compra de componentes. 

● Establecer niveles críticos de las variables. 

● Diseño y montaje de circuito electrónico para el sistema de alerta. 

● Implementación del algoritmo de captura, para la detección y alerta de temperaturas por 

encima de los niveles críticos. 

● Pruebas del sistema de alerta. 

 

5.3. Fase 3 - Diseñar una red de bombeo por aspersión de 360° para mitigar incendios 

● Identificación del área. 

● Selección de aspersores. 

● Cálculo de tubería de acuerdo con el área. 

● Cálculo y selección de la bomba. 

● Cotización y compra de componentes de la red de bombeo. 

● Montaje sistema de bombeo. 

● Selección y compra de componentes electrónicos para sistema de control. 
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● Diseño y montaje del circuito electrónico del sistema de control. 

● Integración del sistema de bombeo y sistema de control. 

● Pruebas del sistema de bombeo. 

 

5.4. Fase 4 - Validar el prototipo implementado monitoreando variables de temperatura 

ambiental y humedad relativa para prevenir posibles incendios 

● Integración de los sistemas para el accionamiento y control de la red de bombeo 

● Montaje de un centro de monitoreo y control 

● Pruebas del prototipo 
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6. Selección de Tecnologías 

 En este capítulo se dará una breve explicación de porqué fueron escogidas las diferentes 

tecnologías y equipos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 

6.1. NodeMCU (Unidad Microcontroladora de Nodos) 

 

Fig. 30 NodeMCU V2 (Blanco, 2018) 

Se decide utilizar la plataforma NodeMCU de código abierto basada en ESP8266 (Ver Figura 

30) ya que permite conectar objetos y facilita la transferencia de datos utilizando el protocolo Wi-

Fi.  Además, puede resolver muchas de las necesidades del proyecto por sí solo. Por lo que gracias 

a sus ventajas de software libre y a su fácil acceso se decidió utilizar esta plataforma para la medición 

de las variables físicas propuestas para este proyecto, ver Figura 31. 

 

Fig. 31 Distribución de pines NodeMCU (Blanco, 2018) 

 



62 

 

6.2. Sensor MLX90614ESF 

De acuerdo a las características que se deben emplear en el proyecto se plantea utilizar el 

sensor MLX90614 (Ver Figura 32), ya que éste mide temperatura, pero lo hace de una manera muy 

diferente a los sensores convencionales; este lo hace detectando la radiación infrarroja emitida por 

el objeto, en otras palabras, realiza una comparación entre la radiación que emite el objeto y la 

radiación del entorno que lo rodea (Hernández, 2020). Para medir la temperatura con este sensor no 

es necesario el contacto directo, esto permite que el dispositivo tenga la capacidad de medir un rango 

mucho más amplio de temperatura en comparación con otros sensores también digitales (Ver Figura 

33) 

 

Fig. 32 Sensor MLX90614ESF (Hernández, 2020) 

 

 

Fig. 33 Pines Sensor (Llamas, L. 2016) 

Esta es la característica importante del pequeño sensor, el cual mide la temperatura a través 

de luz infrarroja. Aprovechando un fenómeno físico conocido, la temperatura de un cuerpo se puede 

medir a través de las ondas infrarrojas que se irradian en el ambiente.  
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6.3. Variador de Frecuencia iQPUMP Micro YASKAWA 

 

Fig. 34 Variador de Frecuencia iQPUMP Micro (Yaskawa, s.f.) 

Dado a que un requerimiento del proyecto es la mitigación de incendios en áreas rurales se 

planea utilizar o tener como referente este variador de frecuencia (Ver Figura 34) el cual fue 

diseñado especialmente para sistemas de bombeo, con excelente control de presión constante, 

maximizando la eficiencia de la bomba y generando un incremento significativo en el ahorro de 

energía. Este variador ofrece una fácil configuración y protección tanto para la bomba, como para 

el motor como lo podemos observar en la Figura 35. Posee un software específico integrado que 

permite al operador utilizar los parámetros con una amplia gama de usos. 
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Fig. 35 Distribución de salidas y entradas (Yaskawa, s.f.) 

El variador de frecuencia de referencia iQPUMP se ajusta automáticamente condiciones de 

funcionamiento de la bomba y a los cambios del proceso, manteniendo una protección constante de 

la bomba y del sistema (Variador de frecuencia yaskawa IQPUMP). 

6.4. PLC delta TP04P 

 

Fig. 36 PLC delta tp04p (ACC Virtual Labs, s.f.) 
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De acuerdo al objetivo que corresponde a la integración de los sistemas para el desarrollo 

del proyecto, se planea la utilización del PLC de referencia DELTA TP04P (Ver Figura 36) el cual 

ofrece una HMI de texto de 4 líneas con PLC integrado. el cual combina las funciones de un 

controlador lógico programable y un panel táctil en un solo dispositivo (Ver Figura 37).  

 

Fig. 37 Panel frontal del PLC (ACC Virtual Labs, s.f.)  

La pantalla de esta serie muestra texto o mensajes con cuatro líneas al mismo tiempo. El 

PLC TP04P (Ver Figura 38) es un dispositivo asequible, de uso flexible, software libre, proporciona 

un funcionamiento fácil de controlar y también admite varios protocolos de comunicación (TP04P 

Operating Direction). 

 

Fig. 38 Panel posterior del PLC (ACC Virtual Labs, s.f.) 
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6.5. Plataforma Cayenne  

 

Fig. 39 Plataforma Cayenne (Hernández, 2018) 

 

Es una plataforma de prototipado y desarrollo de proyectos con integración del IoT (Ver 

Figura 39). Una de sus mayores ventajas es que cuenta con un aplicativo web de manejo muy 

sencillo y además gratuito, nos permite configurar el sistema solo con arrastrar y soltar la 

herramienta que se necesite. Además de esto cuenta con la posibilidad de programar alarmas y ligar 

a estas diferentes acciones (Ver figura 40), que van desde controlar el estado de las salidas de la 

placa, hasta enviar un mensaje de texto o correo electrónico a la persona más inmediata al proceso 

para informar que hay algo fuera de lo común. 

 

Fig. 40 Aplicativos Web y Móvil de la plataforma Cayenne (Hernández, 2018) 
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A partir de la necesidad de que el proyecto envíe información de manera correcta a través de 

la plataforma física Node MCU MCU, se planea implementar la plataforma Cayenne para la 

recepción y envío de datos a través de sus servidores web (Ver Figura 41), para que los usuarios del 

sistema tengan acceso de manera oportuna y de manera eficaz la medición de las variables 

propuestas en el proyecto y reciban alertas de forma rápida en caso de que se presente algún 

incidente. 

 

Fig. 41 Aplicativo móvil Cayenne (Hernández, 2018) 
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7. Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se presentarán todos los pasos llevados a cabo para lograr el desarrollo de 

este proyecto de manera exitosa, también se presentarán las limitaciones y problemas encontrados 

durante el desarrollo del mismo. 

 

7.1. Fase 1 - Desarrollar un sistema de detección de incendios usando sensores térmicos 

7.1.1. Selección de componentes electrónicos: 

● NodeMCU: Es un entorno de desarrollo de hardware y software de código abierto que está 

construido en torno de un sistema en chip (SoC) barato llamado ESP8266. Eso hace que sea 

una opción excelente para los proyectos de IoT de todos los tipos, lo cual suple las 

necesidades de este proyecto, ya que la integración de tecnologías permite una relación más 

fiable con el usuario (Blanco, 2018). 

● Sensor MLX90614ESF: Es un termómetro infrarrojo para mediciones de temperatura sin 

contacto. Gracias a su amplificador de bajo ruido, ADC de 17 bits y potente unidad DSP, se 

consigue una alta precisión y resolución del termómetro. El termómetro viene calibrado de 

fábrica con una salida digital PWM y SMBus (System Management Bus). Como estándar, 

el PWM de 10 bits está configurado para transmitir continuamente la temperatura medida en 

un rango de -20 ̊C a 120 ̊C, con una resolución de salida de 0.14 ̊C y el POR predeterminado 

es SMBus, ideal para el desarrollo del proyecto (Nazaríez, s.f.). 

● Sensor Detector De Llama Fuego Infrarrojo: Puede detectar la llama o la longitud de 

onda en el rango de 760 nm a 1100 nm de la fuente de luz, la distancia recomendada de la 

llama es de 80 cm, cuanto mayor sea la llama, mayor será la distancia, el ángulo de detección 

es de 60 grados, la sensibilidad es ajustable gracias a un trimmer integrado (Mercado Libre, 

s.f.). 
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Sensor DHT11: El DHT11 detecta vapor de agua midiendo la resistencia eléctrica entre dos 

electrodos. Cuando el vapor de agua es absorbido por el sustrato, los iones son liberados por 

el sustrato, lo que aumenta la conductividad entre los electrodos. El cambio en la resistencia 

entre los dos electrodos es proporcional a la humedad relativa. Una mayor humedad relativa 

disminuye la resistencia entre los electrodos, mientras que una menor humedad relativa 

aumenta la resistencia entre los electrodos (Instructables Circuits, 2017). 

 

7.1.2.  Cotización y compra de componentes. 

En la Tabla 4 se presenta un listado de componentes para el desarrollo del proyecto y sus 

precios estimados. 

 

  Componente Precio 

1 Node MCU MCU $36000 

2 Sensor MLX90614ESF $165000 

3 Sensor DHT11 $8000 

4 Sensor de llama $7000 

 Total $216000 

 

Tabla 4 - Precio componentes sistema de detección de incendios 
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7.1.3. Diseño y montaje del circuito electrónico para la captura de datos. 

Para realizar la correcta medición de la temperatura con el sensor elegido se debe tener en 

cuenta el pinout del sensor DHT11 (Ver Figura 42), ya que este requiere de un pin digital o uno 

análogo dependiendo de las necesidades del programa, la alimentación se puede tomar de la placa 

o puede ser externa (Instructables Circuits, 2017). 

 

 

 

Fig. 42 PinOut sensor DHT11 (Naylamp 2021) 

En la figura 43 se muestra la conexión del sensor a la placa. 

 

Fig. 43 Diagrama de conexión del sensor a la placa de desarrollo (ROBO INDIA – LEARNING 

PORTAL. (s.f.).) 
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7.1.4. Desarrollo de algoritmos para la captura de variables físicas en tiempo real. 

  La librería del sensor cuenta con varios ejemplos básicos, entre los cuales 

encontramos el presente en la Figura 44, que realiza la lectura del sensor e imprime la lectura en la 

consola de Arduino IDE. 

 

   

Fig. 44 Código fuente y diagrama de flujo para captura de datos (Imagen propia) 

Para realizar la captura de datos es primordial empezar importando las librerías 

correspondientes al sensor que se empleó, en este caso el DHT11 (Ver figura 42) que nos entrega 

mediciones de temperatura y humedad relativa. Posteriormente indicamos en que Pin del 

microcontrolador se encuentra conectado y la versión de sensor que se utiliza ya que también 

encontramos el DHT22. Después de indicados el tipo de sensor y el pin donde se encuentra 

conectado, se pasa a darle inicio al funcionamiento del sensor y al monitor serial del 

microcontrolador ya que a través de este se observará la información obtenida por el sensor, luego 

se procede a crear las variables necesarias para almacenar y mostrar la medición obtenida, se utilizan 

dos flotantes, uno para temperatura y uno para húmedas ya que este tipo de variable nos permite 
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trabajar con números decimales lo cual brinda más precisión de las medidas. Luego de almacenar 

las lecturas del sensor en las variables creadas, estas son enviadas con un pequeño mensaje que 

indique a qué medida corresponde cada variable y poder ser visualizadas a través del monitor serial 

del entorno de desarrollo utilizado. 

 

7.1.5. Implementación de algoritmo de comunicación a un servidor o base de datos. 

 Al iniciar el proyecto de debe de acceder a la plataforma Cayenne, consecuente se debe 

configurar un nuevo proyecto y la placa que va a ser utilizada en este (Ver Figura 43), posteriormente 

la plataforma nos proporciona las Credenciales MQTT (Ver Figura 45), la cuales son necesarias 

para comunicar la placa con la plataforma.  

Credenciales MQTT: Son un identificador único que conecta su placa a Cayenne Cloud y 

permite interacciones hacia y desde Cayenne y su hardware. Cada cuenta de Cayenne tiene un 

nombre de usuario y contraseña MQTT única, mientras que cada dispositivo en esa cuenta tiene un 

ID de cliente único. No se pueden conectar dos dispositivos con el mismo ID de cliente. (My Devices 

Cayenne, s.f.) 

La plataforma Cayenne trabaja bajo el protocolo MQTT, el cual es un protocolo de máquina 

a máquina (M2M) que significa que dos o más dispositivos pueden comunicarse directamente entre 

sí utilizando un canal de comunicación cableado o inalámbrico. (Bytes of Gigabytes, s.f.) 

Protocolo MQTT: El protocolo MQTT IoT fue desarrollado alrededor de 1999. El objetivo 

principal de este protocolo era crear un protocolo muy eficiente desde el punto de vista del ancho 

de banda. Además, es un protocolo de ahorro de energía. Por todas estas razones, es adecuado para 

IoT. Esto utiliza el paradigma de publicación-suscripción en contraste con HTTP basado en el 

paradigma de solicitud/respuesta. Utiliza mensajes binarios para intercambiar información con baja 

sobrecarga. Es muy simple de implementar y es abierto. Todos estos aspectos contribuyen a su gran 
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adopción en IoT. Otro aspecto interesante es el hecho de que el protocolo MQTT utiliza la pila TCP 

como sustrato de transmisión. (SWA, s.f.) 

 

Fig. 45 Datos de configuración placa (Imagen propia) 

MQTT consiste en dos tipos de clientes que se comunican con un servidor, a menudo 

llamado broker. Un cliente que envía datos al intermediario se denomina Publisher. Puede haber 

uno o más editores, publicando datos en el mismo tema (canal). Un editor puede ser un programa 

Java, script python, ESP8266 NodeMCU, símbolo del sistema de la computadora, terminal linux, 

etc. Un cliente que recibe datos del corredor se denomina suscriptor. Puede haber uno o más 

suscriptores, suscribiendo datos del mismo tema. Un suscriptor puede ser python script, ESP8266 

NodeMCU, símbolo del sistema de la computadora, terminal linux, programa Java, etc. MQTT 

broker es un corazón del protocolo MQTT. Es responsable de recibir datos de los editores y los 

entrega a los suscriptores. (Bytes of Gigabytes, s.f.) 

Nombre de usuario: Nombre de usuario requerido cuando la autenticación y autorización 

están habilitadas en el servidor o intermediario. 

Contraseña: Contraseña requerida cuando la autenticación y la autorización están 

habilitadas en el servidor o intermediario. 

Como se puede observar en la figura 46, mediante el Arduino IDE se deben incluir las 

librerías necesarias para el funcionamiento del módulo ESP8266 y la plataforma Cayenne las cuales 
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deben ser previamente descargadas, también se debe almacenar las credenciales MQTT 

proporcionadas por la plataforma Cayenne, como el SSID y la contraseña de la red Wi-Fi a utilizar. 

Dicha información es almacenada en variables char ya que todas consisten en cadenas de caracteres. 

 

 

Fig. 46 Librerías de para el módulo ESP8266 y la plataforma Cayenne (Imagen propia) 

 

Dentro del void setup(), iniciamos la conexión entre la tarjeta y la plataforma (Ver figura 

47) haciendo uso de la información almacenada anteriormente (Ver figura 46) ya que solo es 

necesario que se ejecute una vez. 

Fig. 47 Inicialización servidor (Imagen propia) 

  

Posteriormente iniciada la conexión, en el void loop(), se llama el ciclo loop de Cayenne, el cual 

va a permitir que se envíen los datos obtenidos de los sensores y se envía la lectura de temperatura 

y un sensor de llama a la plataforma (ver figura 49). 
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La salida digital del sensor de llama envía un LOW cuando está detectando algo, por lo tanto, 

se invierte la lectura para enviar un HIGH a la plataforma (Ver figura 48). 

 

Fig. 48 Envío de los datos del sensor al servidor (Imagen propia) 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo correspondiente al apartado 7.1.5 

Implementación de algoritmo de comunicación a un servidor o base de datos. 

 

Fig. 49 – Diagrama de flujo de comunicación a un servidor o base de datos (Imagen propia) 
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7.1.6. Pruebas del sistema de monitoreo. 

 Después de establecer la comunicación entre la placa Node MCU MCU y la plataforma 

Cayenne, se procede a agregar un widget (Ver Figura 50) mediante el cual se pueda visualizar los 

datos recibidos del sensor, para este caso se agregó el widget qué nos permite visualizar la 

temperatura de un sensor cualquiera (74ºC). 

 

Fig. 50 - Añadir widget (Imagen propia) 

 Mediante el cual se podrá observar los datos recibidos a través de la página de Cayenne 

(Ver Figura 51), en donde se observa la temperatura que llega mediante la lectura de un sensor 

DHT 11(28 ºC). 

 

Fig. 51 - Datos vistos desde la página de Cayenne (Imagen propia) 
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 La plataforma permite graficar los datos recibidos y también los guarda en tablas de datos, 

las cuales pueden ser descargadas por los usuarios del sistema (Ver Figura 52), donde se recibe en 

tiempo real los datos enviados por un sensor cualquiera una temperatura promedio (28.0 ºC), tal y 

como se observa en la gráfica (Ver Figura 52). 

 

Fig. 52 Datos recibidos por la plataforma. (Imagen propia) 

 

7.2. Fase - 2 Implementar un sistema de alerta remoto a los organismos de emergencia para 

incendios en viviendas rurales: 

7.2.1. Selección de componentes electrónicos. 

 Buzzer: Un Buzzer es un dispositivo que se utiliza para generar sonido de pitido 

(generalmente una advertencia o alerta en el sistema integrado). Es un dispositivo de dos pines (Ver 

Figura 53). A través de escritura analógica se puede controlar el volumen de pitido (Sriparna’s blog 

on IoT, s.f.). 
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Fig. 53 Conexión Node MCU-Buzzer (Nardi, 2019) 

 Módulo relé: El módulo de relé es un interruptor eléctrico. Cuando lee la entrada, utiliza un 

electroimán para encender o apagar el interruptor (Ver Figura 54). Su lado de salida tiene tres pines: 

COM (fuente de alimentación), NC (normalmente cerrado), NO (normalmente abierto) (Justin, 

2017). 

 

Fig. 54 Conexión Modulo Relé-Node MCU  (Random Nerd Tutorials, 2019) 

7.2.2. Cotización y compra de componentes. 

En la siguiente tabla se presentará la cotización de los elementos necesarios para la 

implementación del sistema de alerta (Ver Tabla 5). 

 

 



79 

 

  Componente Precio 

1 Módulo relé 2 canales $9000 

2 Buzzer $7000 

 Total $16000 

 

Tabla 5 Costos de componente sistema alerta  

 

7.2.3. Establecer niveles críticos de las variables. 

Teniendo en cuenta que el sistema puede ser adaptable a distintas ubicaciones y sus 

componentes pueden variar dependiendo del tamaño del mismo, se plantea realizar el debido estudio 

climatológico del lugar donde se plantea realizar el montaje del sistema. 

Tras realizar múltiples pruebas con el sistema de capturas, realizar el análisis de las lecturas 

y comparar con los datos de temperatura y humedad relativa promedio de la ciudad proporcionados 

por Weather Spark, teniendo en cuenta que en Cali durante el año la temperatura ambiente suele 

oscilar entre 19 °C y 29 °C (Ver Figura 55), y la humedad relativa suele oscilar entre 77% y 96% 

(Ver Figura 56), se definieron niveles críticos para las variables de interés del sistema, donde para 

la  humedad relativa se define como nivel crítico o de importancia del sistema cuando sea menor al 

60% y nivel crítico en tanto a la temperatura del sistema mayor a 30°C teniendo en cuenta que con 

los cambios climático que se han presentado ultima mente en el país la temperatura ha tendido a 

aumentar  (Weather Spark, s.f.). 
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Fig. 55 - Temperatura promedio mínima y máxima en Cali (Weather Spark, s.f.) 

 

Fig. 56 - Niveles de Humedad en Cali (Weather Spark, s.f.) 

 

7.2.4. Diseño y montaje de circuito electrónico para el sistema de alerta. 

Posteriormente se establecieron los dispositivos para el sistema de alerta, donde al implementar o 

integrar varios de estos dispositivos se obtiene un montaje específico para dicho proceso (Ver Figura 

57), tal y como se muestra en la figura 57, se pretende hacer la conexión del sistema de alerta, el 

cual mediante la configuración del dispositivo NodeMCU se conecta un módulo relé, el cual es el 

encargado de dar paso a la activación del buzzer o alarma, se requiere alimentación de 9vdc debido 

a que el dispositivo buzzer requiere dicha alimentación. 
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Fig. 57 Sistema de alerta  

 

7.2.5. Implementación del algoritmo de captura, para la detección y alerta de 

temperaturas por encima de los niveles críticos. 

Para el sistema se implementaron alertas remotas configuradas directamente en la plataforma 

y alertas físicas que se activan desde el algoritmo de acuerdo a los niveles críticos encontrados. Las 

alertas en la plataforma pueden activarse cuando el valor de una de las entradas se encuentre por 

encima o por debajo del punto crítico, por cuestión de pruebas se configuró una alerta cuando la 

lectura del canal 0 correspondiente a temperatura en °C sea mayor a 29°C (Ver Figura 58), y otra 

con el sensor de llama, la cual se activa cuando el sensor registre un evento. Dichas alarmas pueden 

configurarse para ser enviadas a un correo electrónico o un número celular (Ver Figura 59). 
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Fig. 58 Alerta por temperatura a correo electrónico. (Imagen propia) 

 

Fig. 59 Alerta por sensor de llama a número celular. (Imagen propia) 

 

En los siguientes diagramas de flujo de muestra la activación de las alertas enviadas entre el 

sensor de llama y el Node MCU (Ver Figura 60) y la lectura y activación de alertas de la bomba y 

el relé (Ver Figura 61). 
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Fig. 60 Envío de alerta (Node MCU) (Imagen propia) Fig. 61 Activación de Bomba y relé (Imagen propia)  

 

En las figuras 60 y 61 se simplifica el proceso de comunicación entre la placa Node la cual 

está encargada de obtener las lecturas de los múltiples sensores utilizados y la tarjeta Arduino la 

cual se encarga de controlar el encendido de las bombas y alarmas, las cuales son activadas a través 

de un módulo de relés. 

La figura 60 hace referencia a la lectura e interpretación de la información obtenida de los 

sensores de llama, en esta se puede observar que la placa Node obtiene la lectura del sensor de llama 

y de acuerdo a esta lectura puede responder de 2 formas: Encontramos que mientras el sensor de 

llama no detecte presencia de llama, entregara un ALTO en su salida, por lo tanto, mientras esta se 

encuentre en alto el Pin mediante el cual se comunican el Node y el Arduino se encontrara en BAJO, 

en el caso contrario cuando el sensor detecta presencia de llama pone su salida en BAJO, por lo 

tanto el Pin mediante el cual se comunican el Node y el Arduino pasará a estar en ALTO. 
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En la figura 61 se observa un comportamiento similar por parte del Arduino, en este caso, 

cuando recibe un ALTO del node, interpreta que debe encender la bomba correspondiente al sensor 

de llama que se activó, pero el módulo de relés empleado realiza el cambio de estado de su salida 

cuando recibe un BAJO, por lo tanto, al igual que en el caso anterior cuando este reciba un alto 

pondrá la salida correspondiente en bajo para la correcta activación del relé que corresponda a la 

bomba que se desea activar. 

 

7.2.6. Pruebas del sistema de alerta. 

 Cuando las lecturas superan los puntos críticos definidos para las pruebas, obtenemos que 

efectivamente se envía una alerta por correo electrónico y mensaje de texto cada 3 segundos 

aproximadamente hasta que el sistema vuelva a su estado normal, este tiempo de respuesta se 

encuentra definido por la plataforma (Ver Figura 62). 

 

Fig. 62 Alerta por mensaje de texto (Imagen propia) 

Para comprobar que el sistema de alerta y activación de las bombas se encuentra funcional 

fueron empleados diodos led activados desde lo relés encargados de controlar las bombas y el buzzer 

(Ver Figura 63). 
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Fig. 63 Prueba de activación bombas y buzzer (Imagen propia) 

 

7.3. Fase 3 - Diseñar una red de bombeo por aspersión de 360° para mitigar incendios: 

Según la NFPA 13 (Norma para la instalación de sistemas de rociadores) se calculó el 

dimensionamiento hidráulico a partir de las características mínimas que se deben tener en cuenta 

para el diseño del sistema de rociadores, instalación y las opciones de componentes para evitar 

muertes por incendios y pérdidas de propiedad, donde el tipo de riesgo para este sistema se sitúa en 

riesgo leve o ligero. 

7.3.1. Identificación del área. 

El área sobre el cual se realizan los cálculos de dimensionamiento del sistema es de 2000 

metros cuadrados, donde se pretende que esté situado en una escala 1:1000, donde el prototipo del 

sistema cuenta como medidas 40 cm x 50 cm. En la Figura 64 se puede apreciar la distribución 

optima de aspersores diseñada para el área del sistema. 
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Fig. 64 Modelo del sistema contra incendios 

7.3.2. Selección de aspersores. 

De acuerdo al tipo de riesgo del sistema y basándose en la norma NFPA se halla caudal 

mínimo requerido, presión mínima de tubería y presión mínima en rociadores, para determinar los 

aspersores a utilizar en el sistema, cumpliendo con los requerimientos mínimos expuestos en la 

norma (Ver Figura 65). 

 

Fig. 65 Especificaciones de la tubería 
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¿Qué es un Gabinete contra incendios? Son equipos completos de protección y lucha contra 

incendios; se instalan de forma fija sobre la pared y están conectados a la red de abastecimiento de 

agua, estos equipos hacen complemento al sistema debido a que, si se obtienen perturbaciones al 

sistema principal, este sirva como soporte o sistema de respaldo mediante la utilización de 

mangueras para la dosificación manual del recurso hidráulico (Ver Figura 66), mientras se resuelve 

el inconveniente del sistema principal y resolver la perturbación. 

 

Fig. 66 Especificaciones de las mangueras 

 

Requerimientos mínimos para el sistema: 

 

● Caudal requerido: 2375 l/min 

● Presión mínima para el funcionamiento de la red: 15 PSI 

● Presión mínima para el rociador más crítico: 7 PSI 

● Caudal mínimo de gabinetes de red contra incendios: 380 l/min (En caso que utilicen 

gabinetes para el sistema) 
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Área de diseño: 

A continuación, se utilizará las curvas de densidad/área, donde se asumirán el área de operación o 

de diseño mínimo, al igual que el área de cobertura establecida, de acuerdo al riesgo de ocupación 

(Ver Figura 67).  

 

Fig. 67 Área de acción de aspersores 

Área de cobertura de rociadores: 

Ar=S*L 

S: Distancia entre rociadores 

 

Fig. 68 Distancia entre rociadores 
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Según NFPA 13, el distanciamiento máximo para riesgo leve es de 4.6 m 

S= 4.6 m 

 

Fig. 69 Área de máxima cobertura según el riesgo 

Se debe de tener en cuenta, que según NFPA 13, el área máxima de cobertura para riesgo leve no 

debe exceder los 20 𝑚2 (Ver Figura 69) 

𝑎𝑟 = 4,6𝑚 ∗ 4𝑚 = 18,4𝑚2 

198,057𝑓𝑡2                       

(cumple con los requerimientos del sistema) 

Para determinar el número de rociadores en el área de diseño (área más crítica y demandante) se 

debe de implementar la siguiente fórmula. 

𝑁𝑟 =  𝐴𝑑/𝐴𝑟 
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𝑁𝑟 =
1500𝑓𝑡2

198,057𝑓𝑡2 
= 7,6 

El número de rociadores se aproxima al número entero mayor, es decir se deben incluir 8 

rociadores.  

𝑁𝑟 = 8 

Perfil o longitud del área de diseño: 

𝑊 = 1,2√𝐴𝑑 

𝑊 = 1,2√1500𝑓𝑡2 

𝑊 = 46,48 𝑓𝑡 

𝑊 = 14,168 𝑚 

Rociadores en la longitud del perfil del área de diseño: 

𝑁𝑟𝑟 = 𝑊/𝑆 

𝑁𝑟𝑟 =
14,168 𝑚

4,6 𝑚
= 3.1 

El número de rociadores se aproxima al número entero mayor, es decir se deben incluir 4 

rociadores a lo largo del perfil del área crítica o de diseño. 
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Fig. 70 Aspersor más crítico (Imagen propia) 

 

El aspersor más crítico: Es aquel más alejado de la bomba (Ver Figura 70). Sin embargo, debido 

al área de estudio y topografía de este al tener una cota más elevada (983 m) que la bomba (982,25 

m) se seleccionó dicha área como la de diseño al ser la más demandante y exigirle más a la bomba 

(Ver Figura 71). 

 

Fig. 71 Área más demandante (Imagen propia) 
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Caudal mínimo de un solo rociador: 

𝑄 =  𝐷𝑑 ∗ 𝐴𝑟 

𝑄 =  0,1
𝑔𝑝𝑚

𝑓𝑡2
∗ 198,057𝑓𝑡2 

𝑄1 = 19.81𝑔𝑝𝑚 

𝑄1 = 1,25 𝑙/𝑠 

Presión mínima de un solo rociador: 

𝑃 = (𝑄/𝐾)2 

Teniendo en cuenta que según NFPA 13, los rociadores deben tener un factor K minino de 

5,6. Para riesgo leve considera puede ser igual o menor a 5,6 siempre y cuando se cumpla que P>7 

psi. 

Ejemplo de valores del factor K= 5,6 (Ver Figura 72): 

 

Fig. 72 Factor K de rociadores y presión de suministro 

Para el caso de estudio se seleccionó K= 5,6 (de respuesta rápida)  

𝑝1 = (
19,81𝑔𝑝𝑚

5,6
)2 = 12,5𝑝𝑠𝑖 
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𝑝1 =  12,5𝑝𝑠𝑖 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Pérdidas por fricción: Fórmula de Hazen Williams 

𝑃 =
4.52𝑄1.85

𝐶1.85𝑑4.87
 

Cualquier diseñador de rociadores contra incendios experimentado o ingeniero de protección contra 

incendios debe estar familiarizado con la ecuación de Hazen-Williams. Es la ecuación fundamental 

utilizada en la protección contra incendios a base de agua para calcular la pérdida por fricción del 

agua que fluye a través de la tubería. La fórmula de Hazen-Williams (Ver Figura 73) se usa cuando 

se realizan cálculos de rociadores a mano, y se usa en un software de cálculo hidráulico basado en 

computadora (Moore, 2017).  

 

Fig. 73 Fórmula de Hazen-Williams 

Sin embargo, la ecuación de Hazen-Williams tiene sus límites ya que no contiene una variable de 

densidad, viscosidad o temperatura. Cuando se utiliza la fórmula de Hazen-Williams, se asume que 

el fluido es agua a temperatura ambiente. Habiendo dicho eso, no salte a la falsa conclusión de que, 

para otras temperaturas, no debe usar la ecuación de Hazen-Williams. El punto principal a entender 

es que cuando las propiedades del fluido de protección contra incendios son diferentes a las del 

agua, la fórmula de Hazen-Williams ya no es válida. Por lo tanto, cuando sea necesario calcular la 

pérdida por fricción para otros fluidos de protección contra incendios como el concentrado de 
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espuma, los sistemas anticongelantes que superen los 40 galones de capacidad o para ciertos 

sistemas de nebulización de alta presión, se debe aplicar la fórmula de Darcy-Weisbach (Moore, 

2017). 

Por lo tanto: 

𝑝 =
4,52 ∗ 𝑄1,85

𝐶1,85 ∗ 𝑑4,87
∗ 𝐿 

Diámetro interno de la tubería: En la figura 74 se selecciona el diámetro nominal de tubería a utilizar. 

 

Fig. 74 Diámetro interno de la tubería 

 

Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, según la NFPA 13: 

Posterior a la selección del diámetro de tubería, se continua con la elección del tipo de materia a 

utilizar (Ver Figura 75). 



95 

 

 

Fig. 75 Valores C de Hazen-Williams 

Pérdidas por fricción T1-2: 

𝑝1−2 =
4,52 ∗ (19,81𝑔𝑝𝑚)1,85

1201,85 ∗ 1,614,87
= 0,0159 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 

𝑝1−2 = 0,0159 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 ∗ 15,092𝑓𝑡 = 0,240 𝑝𝑠𝑖 

𝑝2 = 𝑝1 + 𝑝1−2 

𝑝2 = 12,5 𝑝𝑠𝑖 + 0,240 𝑝𝑠𝑖 = 12,74 𝑝𝑠𝑖 

𝑄2 = 𝐾√(𝑝2) 

𝑄2 = 5,6√(12,74 𝑝𝑠𝑖) 

𝑄2 = 19,99 𝑔𝑝𝑚 

𝑄2 = 1,26 𝑙/𝑠 
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Pérdidas por fricción T2-3: 

𝑄3 = 𝑄1 + 𝑄2 

𝑄3 = 19,81 𝑔𝑝𝑚 + 19,99 𝑔𝑝𝑚 = 39,8𝑔𝑝𝑚 

𝑄3 = 2,5 𝑙/𝑠 

𝑝2−3 =
4,52 ∗ (39,8𝑔𝑝𝑚)1,85

1201,85 ∗ 1,614,87
= 0,0577 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 

𝑝2−3 = 0,0577 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 ∗ 15,092𝑓𝑡 = 0,871 𝑝𝑠𝑖 

𝑝3 = 𝑝2 + 𝑝2−3 

𝑝3 = 12,74 𝑝𝑠𝑖 + 0,871 𝑝𝑠𝑖 = 13,611 𝑝𝑠𝑖 

𝑄3 = 𝐾√𝑝3 

𝑄3 = 5,6√(13,611 𝑝𝑠𝑖) 

𝑄3 = 20,660 𝑔𝑝𝑚 

𝑄3 = 1,30 𝑙/𝑠 

Pérdidas por fricción T3-4: 

𝑄4 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 

𝑄4 = 19,81 𝑔𝑝𝑚 + 19,99 𝑔𝑝𝑚 + 20,660 𝑔𝑝𝑚 

𝑄4 = 60,46 𝑔𝑝𝑚 

𝑄4 = 4,3 𝑙/𝑠 
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𝑝3−4 =
4,52 ∗ (60,46𝑔𝑝𝑚)1,85

1201,85 ∗ 1,614,87
= 0,125 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 

𝑝3−4 = 0,125 𝑝𝑠𝑖/𝑓𝑡 ∗ 15,092𝑓𝑡 = 1,887 𝑝𝑠𝑖 

𝑝4 = 𝑝3 + 𝑝3−4 

𝑝4 = 13,611𝑝𝑠𝑖 + 1,887𝑝𝑠𝑖 = 15,498𝑝𝑠𝑖 

𝑄4 = 𝐾√𝑝3 

𝑄4 = 5,6√15,498 𝑝𝑠𝑖 

𝑄4 = 22,05 𝑔𝑝𝑚 

𝑄4 = 1,39 𝑙/𝑠 

Al realizar los cálculos por perdidas de presión se obtienen los caudales restantes en los tramos 

establecidos de tubería, donde se deben de tener en cuenta los resultados posteriores y/o constantes 

del sistema. 

7.3.3. Cálculo de tubería de acuerdo con el área. 

𝑄𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙1 = 60,46𝑔𝑝𝑚 + 22,05𝑔𝑝𝑚 = 82,51𝑔𝑝𝑚 

𝑄𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙1 ∗ 2 = 165,02 𝑔𝑝𝑚 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 165,02 𝑔𝑝𝑚 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 10,42 𝑙𝑝𝑠 
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𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐷𝑑 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑁𝑟 

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,1 𝑔𝑝𝑚/𝑓𝑡2 ∗ 198,057𝑓𝑡2 ∗ 8 = 158,45 𝑔𝑝𝑚 

𝑄𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 10 𝑙𝑝𝑠 

 

Lo que significa, que hay un exceso del 4% del valor que calculamos inicialmente. 

Cálculo hidráulico desde el software WaterCAD: 

Para realizar el cálculo hidráulico, se apoyó del software WaterCAD (Ver figura 76), el cual 

se desarrolló por medio de la simulación de toda la red teniendo en cuenta el caudal mínimo que 

debe abastecer el sistema para su correcto funcionamiento (10,42 lps o 165,02 gpm), el cual se 

determinó por medio del área de diseño que corresponde a la situación más crítica del sistema 

contraincendios: 

 

Fig. 76 Simulación sistema contra incendios. (Imagen propia) 
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A continuación, se presenta el cálculo por nodos o aspersores para cada tubería (Ver figura 77-78), 

donde se ven evidenciados los datos por nodo tanto en metros como la presión la cual se demandará 

por ramal: 

Fig. 77 Resultados aspersores #1 (Imagen propia) 
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Fig. 78 Resultados aspersores #2 (Imagen propia) 

 

En las figuras (77-78) se pueden evidenciar que el sistema contra incendios presenta presiones 

mínimas de 12,5 psi y máximas de 50 psi. 
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Fig. 79 Dimensiones y resultados de tuberias #1 (Imagen propia) 

 

 

Fig. 80 Dimensiones y resultados de tuberías #2 (Imagen propia) 
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Fig. 81 Dimensiones y resultados de tuberías #3 (Imagen propia) 

 

De los resultados obtenidos en las figuras 79, 80 y 81 se observa que las velocidades mínimas 

con las que el fluido transita por las tuberías son de 1,14 m/s y el caudal es de 1,3 LPS, como se 

muestra en las figuras anteriormente mencionadas. 

 

7.3.4. Cálculo y selección de la bomba. 

A partir de WaterCAD y teniendo en cuenta la presión mínima del sistema se procede a 

realizar el cálculo de la curva de nuestro sistema, donde al ingresar los datos obtenidos 

posteriormente, el sistema arroja la curva correspondiente (Ver Figura 82), asumiendo una eficiencia 

del 75%: 
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Fig. 82 Curva de eficiencia (Imagen propia) 

 

 

Fig. 83 curva de eficiencia 75% (Imagen propia) 
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Se procede a determinar la potencia de la bomba, teniendo en cuenta la eficiencia del 75% (Ver 

Figura 83): 

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝑄 ∗ 𝛾 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻

746 ∗ 𝜀
 

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
(
10,42 𝑙/𝑠

1000 ) ∗ 998 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ 9,81𝑚/𝑠2 ∗ 61,25 𝑚𝑐𝑎

746 ∗ 0,75
 

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 11,2 ℎ𝑝 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la presión mínima que debe suplir el 

sistema contra incendios es de 12,5 psi con un caudal mínimo requerido de 10,42 lps, la bomba 

requerida para los cálculos mínimos requeridos para un óptimo funcionamiento debe contar con una 

altura dinámica de 61,25 mca y potencia de 11,2 Hp. 

 

7.3.5. Cotización y compra de componentes de la red de bombeo. 

Aquí se presenta la tabla correspondiente a los precios de los elementos necesarios para realizar el 

montaje de la red de bombeo (Ver Tabla 6). 

Ítem Unidades Precio Unidad Total 

Tubería 1 1/2 94  $35.000  $   3.290.000 

Motobomba 12hp 1  $3.200.000  $   3.200.000 

Aspersor contra incendio  62  $146.000  $   9.052.000 

    Total  $ 15.542.000 

 

Tabla 6 Precio componentes red de bombeo y aspersión 
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7.3.6. Montaje sistema de bombeo prototipo. 

En las siguientes Figuras 84 a 87, se ve representado el montaje mecánico paso a paso del inicio 

de la maqueta a presentar dicho proyecto, donde se realiza la instalación del ducto por el cual se 

suministrará agua a los sistemas y del cual se conectarán las bombas de agua. 

     

     Fig. 84 Montaje #1 (Imagen propia)   Fig. 85 Montaje #2(Imagen propia) 

 

         

Fig. 86 Montaje #3 (Imagen propia)    Fig. 87 Montaje #4 (Imagen propia) 

 

7.3.7. Selección y compra de componentes electrónicos para sistema de control. 

En la siguiente tabla (Ver Tabla 7) se ve representado los componentes y los precios estimados 

para la implementación del sistema hidráulico.  
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Ítem Cantidad Precio C/U Total 

bomba 12v 4  $   13.000  $     52.000 

batería 12v 1  $   60.000  $     60.000 

    Total  $   112.000 

 

Tabla 7 Precios sistema de bombeo del prototipo 

 

7.3.8. Diseño y montaje del circuito electrónico del sistema de control  

Se representa mediante la implementación del aplicativo Cadesimu un esquema de conexión 

eléctrico, donde se plantea la utilización de distintos dispositivos, y la conexión correspondiente 

para cada uno (Ver Figura 88), con la intención de que al sistema se puede integrar un plc, 

dándole un enfoque más industrial con la integración de variador de frecuencia, plc, NodeMCU 

y válvulas para las salidas del sistema, cabe resaltar que este diseño es opcional y una base para 

la implementación a escala real y es elección del usuario tomarlo como base para el desarrollo 

del mismo. 
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Fig. 88 Diagrama eléctrico control de bombas (Imagen propia) 

 

7.3.9. Integración del sistema de bombeo y sistema de control. 

Se representa conexión del sistema, mediante la implementación de dispositivos, tales como 

variador de frecuencia el cual permite la conexión a la entrada de dos fases y salida de tres fases 

para el funcionamiento óptimo del sistema a escala real (Ver Figura 89), consecuente, se 

representa la conexión del sistema de control al sistema de potencia, realizando conexión por 

transformadores de voltaje o fuentes de 24 Vdc (Ver Figura 90), con el fin de integrar el circuito 

anterior en esta etapa, pretendiendo mostrar un esquemático base para el desarrollo del proyecto 

a escala real o con un enfoque industrial, donde la implementación de este lo determina el 

usuario. 
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Fig. 89 Circuito de control de la bomba (Imagen propia) 

 

Fig. 90 Diagrama eléctrico del sistema de control (Imagen propia) 
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7.3.10. Pruebas del sistema de bombeo. 

Se procede a realizar una prueba del sistema hidráulico, donde se accionan las bombas para 

verificar el sistema y el montaje de las tuberías (Ver Figura 91). 

 

Fig. 91 Prueba sistema de bombeo prototipo (Imagen propia) 

 

7.4. Fase 4 - Validar el prototipo implementado monitoreando variables de temperatura 

ambiental y humedad relativa para prevenir posibles incendios: 

En este capítulo se presenta el proceso de integración de los sistemas desarrollados en las fases 

anteriores y las pruebas hechas para validar el funcionamiento del prototipo planteado en donde se 

validarán el funcionamiento óptimo del sistema en conjunto. 
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Fig. 92 - Diagrama de flujo sistema integrado (Imagen propia) 

7.4.1. Integración de los sistemas para el accionamiento y control de la red de bombeo 

En la figura 92 se ve representado el funcionamiento del sistema, en donde se realiza la lectura 

de las variables a tener en cuenta, tales como: llama, temperatura y humedad relativa; el cual 

presenta el envió de señal a las bombas y a la plataforma. 

Luego de realizar el montaje y verificar el funcionamiento de los sistemas elaborados durante el 

desarrollo del proyecto, se pasó a la fase de integración de estos para la implementación del prototipo 

a entregar. Durante el proceso de integración del sistema y realización de pruebas se encontraron 

ciertas limitantes que provocan comportamientos no deseados en el desarrollo del prototipo. 



111 

 

● Puertos limitados en el Node MCU  

● Activación de bombas desde Node  MCU 

● Control de servomotores dentro del algoritmo de control 

● Cantidad de sensores por zona 

Fue necesario enviar las lecturas de los sensores de llama tomadas por el Node MCU a un 

Arduino ya que la tarjeta Node MCU no cuenta con la capacidad de entregar el voltaje y corriente 

necesarios para hacer conmutar las salidas del módulo de relés empleado para activar las bombas y 

las alertas (Ver Figura 93).  

 

Fig 93 Conexión Node MCU-Arduino (Imagen propia) 

Por motivos prácticos se verificó que el envío de la lectura de los sensores fuera enviado 

exitosamente mediante la activación de los leds integrados de cada placa (Ver Figura 94). 
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Fig 94 Activación de PIN exitosa Node MCU-Arduino (Imagen propia) 

Para esto fue implementado un algoritmo sencillo con el cual se realiza la lectura de los sensores 

de llama desde el Node MCU y dependiendo de la lectura obtenida se envía una señal a un Pin X 

del Arduino, en el Arduino de igual manera que en el Node MCU se realiza la lectura de los puertos 

a los cuales el Node MCU envía información y procede a realizar la activación de las bombas de las 

zonas correspondientes de acuerdo a las lecturas obtenidas (Ver Figura 95). 

 

Fig. 95 Diagrama de Comunicación Arduino-Node MCU (Imagen propia) 

Ya que la cantidad de puertos con los que cuenta la placa Node MCU es bastante limitada 

se emplearon solamente 4 sensores de llama a los que se les asignaron 4 zonas y fueron montados 

en cuatro servomotores controlados por un Arduino UNO independiente donde se implementó el 

algoritmo de Sweep de la librería Servo con el cual el servomotor realiza un barrido desde 0° hasta 

180° y de regreso con un avance suave lo que permite que el sensor recorra toda la zona que le 

corresponde y cubrir los puntos ciegos que da el ángulo de apertura del sensor (Ver Figura 96). 
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Fig. 96 Montaje sensores (Imagen propia) 

Esto debido a que inicialmente se implementó el barrido de los servos con la función millis() 

para no detener el funcionamiento del Arduino encargado de realizar la activación de las bombas y 

las alertas, pero este generaba grandes retardos e interferencia al momento de recibir información 

del Node MCU o activar los relés.  

7.4.2. Montaje de un centro de monitoreo y control 

Al tratarse de un sistema de alerta remota se opta por realizar el montaje de un centro de 

monitoreo de acceso remoto a través de la plataforma Cayenne en el cual se podrá verificar en todo 

momento el estado de los sensores en tiempo real siempre y cuando la tarjeta Node MCU cuente 

con una conexión estable a internet (Ver Figura 97). 
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Fig. 97 Centro de monitoreo remoto (Imagen propia) 

 Fue implementada una interfaz sencilla en la cual se podrá visualizar la temperatura y 

humedad relativa además del estado de los sensores de llama. 

 

 

7.5. Hipótesis 

A continuación, se muestra el diagrama del prototipo que se pretende implementar (Ver Figura 

98), dicho diagrama puede estar sujeto a modificaciones y cambios durante el desarrollo del 

proyecto. Se piensa implementar un sistema que funcione por ramales independientes para optimizar 

el uso del recurso hídrico y evitar desperdiciarlo, también se contempla la posibilidad de conectar 

el sistema a un tanque abierto el cual se pueda llenar con agua de lluvia. Donde se pretende obtener 

un resultado del 90% de funcionamiento óptimo, donde los rangos de detección estén entre los 

valores de temperatura 25ºC a 40 ºC y detención de llama entre 0 y 1 valor binario. 
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Fig. 98 Diagrama del prototipo (Imagen propia) 
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8. Resultados 

8.1. Pruebas del prototipo 

 

Fig 99 Prototipo con sistemas integrados (Imagen propia) 

Durante la realización de las pruebas del sistema (Ver Figura 99) se realizó el cambio de las 

bombas por diodos led con el fin de evitar daños en los sensores y en las pertenencias personales 

ya que se estaba monitoreando el funcionamiento de las tarjetas desde un ordenador cercano al 

prototipo, para proteger de agua los sensores sería necesario implementar un encapsulado de 

resina para evitar daños en su funcionamiento. Para las pruebas se incorporó un led junto al 

sensor el cual indicará cuando se encienda alguna de las bombas, permitiendo observar de forma 

más precisa el alcance y los puntos ciego del prototipo y así poder corregir esto para obtener una 

lectura y control más eficientes (Ver Figura 100 y 102). 
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       Fig. 100 Simulación activación bombas #1       Fig. 101 Simulación activación bombas #2 

 

 

Fig 102 - Activación Zona 2 en plataforma (Imagen propia) 

Para la realización de pruebas se establecieron 5 alertas remotas, una por alta temperatura y 

cuatro correspondientes a las zonas designadas a los sensores de llama, cuando una de estas 
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alertas supera su estado crítico, la plataforma procede a enviar mensajes de texto y correos 

electrónicos al usuario especificado en su configuración alertando cuál de los sensores superó 

su punto crítico (Ver Figura 102). 

  

Fig. 103 Alertas remotas (Imagen propia) 

8.2. Resultado Obtenido 

  

 

Fig. 104 Prototipo funcional (Imagen propia) 
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Tabla 8 estados sensor llama y salida relé 

 

En la implementación final del prototipo (Ver Figura 104) se obtuvieron resultados 

propuestos para la solución del área de estudio, donde se abarcó de manera óptima el área perimetral 

para un funcionamiento óptimo en el campo de lectura de variables, se obtuvieron valores de 

temperatura entre los rangos de 28ºC (Ver Figura 101) y 60 ºC y una medición optima del espectro 

de llama, donde con la presencia de llama se obtiene un 0 binario y al obtener ausencia de llama se 

obtuvieron 1 binario, la activación de las bombas o los relés fue estable y eficiente (Ver Tabla 8), 

dando una respuesta acertada y pronta de 1 a la salida para activación de los relés (Ver Figura 100) 

y 0 para el estado de reposo o espera de detención (Ver Figura 105), para tener una representación 

más certera de los datos obtenidos, se procedió a llevar un registro de las pruebas que se realizaron 

en distintos días (Ver Tabla 9-12), donde se realizaron 10 pruebas por día de los cuales los datos a 

tener en cuenta fueron, temperatura, humedad relativa y radiación de calor, donde se registraron las 

condiciones necesarias para la activación de salidas y posibles futuros incendios. 
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Tabla 9 Prueba 1 

Tabla 10 Prueba 2 

Tabla 11 Prueba 3 
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Tabla 12 Prueba 4 

 

Tabla 13 Prueba 5  

 

En las anteriores tablas (Ver Tabla 9-12), se puede observar las distintas pruebas que se 

realizaron en condiciones diferentes en donde se manipuló la temperatura y humedad relativa para 

obtener cambios y observar el comportamiento del sistema al implementar lectura de sensores de 

llama los cuales mediante una llama manipulada, se obtienen los datos correspondientes a las 

pruebas, para dar una respuesta optima a los requerimientos iniciales propuestos, donde en las 

pruebas el algoritmo da prioridad a la lectura del sensor de llama por encima de un ambiente húmedo 

y con temperaturas bajas (ver figura 92), para la lectura de los sensores de llama se entiende que un 

0 da una activación el cual se rellenaron las casillas con color rojo para una interpretación más 
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eficiente de manera visual, de igual modo se representa un 1 para activación de los relés de salida, 

los cuales se rellenaron las celdas activas de color amarillo (Ver Tabla 8). 

 

 

Fig. 105 Vista superior maqueta (Imagen propia) 
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9. Conclusiones 

 

● Se desarrolla un sistema de detección de incendios usando sensores térmicos, los cuales 

entregaron valores de acuerdo a la temperatura ambiente de 25ºC – 28 ºC. El aumento de 

temperatura por la presencia de factores que alteren el sistema es de +1 ºC el cual se ve 

representado constantemente en la plataforma del sistema, donde los resultados de detección de 

incendios, combinando un sistema de medición de temperatura, humedad relativa y radiación 

emitida por el fuego. El sensor instalado envía una señal digital de 0 y 1, con el cual la detención 

de llama envía un 0 al sistema y 1 al no detectar este espectro de radiación, los resultados 

obtenidos en esta fase son los esperados para el sistema propuesto. 

 

● Se alcanza un resultado adecuado al implementar un sistema de alerta remoto a los organismos 

de emergencia para incendios en viviendas rurales, ya que el sistema reacciona de manera 

eficiente al dar y recibir alertas de incendios o posibles incendios. 

 

● Se diseña una red de bombeo por aspersión de 360° para mitigación incendios en la 

implementación a escala real, donde las pérdidas de fricción por presión fueron de un 4% para 

el sistema, con la compañía y asesoría de estudiantes de carreras afines al campo de estudio, 

donde se anexan cálculos para el desarrollo de dicho proyecto, dando una eficiencia del 75% 

para el sistema de bombeo, con una motobomba de 11,2 hp y tuberías de 1,5”. 

 

● Se valida el prototipo implementado, monitoreando variables de temperatura ambiental de 25ºC 

y humedad relativa de 80% para prevenir posibles incendios. En la implementación se obtienen 

los resultados esperados para el proyecto, tales como al detectar una temperatura mayor a los 
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30ºC donde el dispositivo envió una señal de alerta para prevención. Los sensores de llama 

envían señales para detectar llamas en el perímetro donde se implementó, enviando un 0 binario 

para la confirmación de llama, en donde la plataforma  responde al sistema enviando un 1 digital 

para la activación de las bombas o de la zona a mitigar el incendio, la plataforma responde 

eficientemente con las respuestas enviadas por los sensores, la cual se ve representada en la 

plataforma online, el prototipo desarrollado responde a las demandas de lectura de variables, 

entregando lecturas óptimas y respondiendo de manera eficiente a la salida de señales (relés). 
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10. Recomendaciones 

• Se recomienda emplear un microcontrolador diferente al Node MCU ya que este se 

encuentra muy limitado debido a los pocos pines útiles que posee, se recomienda usar 

emplear microcontroladores por el estilo de la Raspberry Pi que disponen de una mayor 

cantidad de pines para interactuar con sensores y actuadores.  

• Para la construcción del sistema a escala real se recomienda emplear los elementos 

propuestos en el Capítulo 6. Selección de tecnologías ya que cumplen con los requisitos 

necesarios para dar abasto a sistemas de distintas capacidades y su precio es asequible.  

• Se recomienda que el suministro principal de agua del sistema sea un tanque de 

recolección de agua lluvia, para así contribuir a la disminución del consumo del recurso 

hídrico, al igual que la implementación de un sistema de paneles solares, los cuales por 

su fácil mantenimiento e instalación permite garantizar la eficiencia del consumo 

eléctrico y aunque el precio puede elevarse, traerá beneficios a largo plazo.  
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