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Objetivo 
Actualmente, para conocer la caracterización del bulbo húmedo se hace mediante el uso 

de modelos y tablas. Pero dichas formas de estudio no son concluyentes debido a que 

trabajan con valores aproximados porque no tienen en cuenta diversos factores como 

la topología del terreno y extracción del agua por raíces.  El objetivo de este proyecto es 

desarrollar un sistema que pueda determinar la caracterización del bulbo húmedo 

mediante pruebas en campo. 

Para conocer el tamaño del bulbo húmedo, se tiene que desarrollar una red de sensores 

bajo tierra que sean capaces de determinar si la tierra que hay a su alrededor está 

húmeda. 

Para ello, se tiene que hacer un estudio del problema y crear unas especificaciones de 

todos los aspectos técnicos que se deben de cumplir para cumplir el objetivo.  

Se estudiarán distintas alternativas para la realización de este proyecto y se escogerán 

las que más se acerquen al sistema deseado. 

Se harán las pruebas necesarias de todos los elementos que formarán la red de sensores 

para comprobar que todo funciona correctamente y corregir los errores en caso de que 

los hubiera. 

Una vez que el sistema esté montado, se harán una serie de pruebas para comprobar si 

la red de sensores es capaz de detectar por dónde se filtra el agua en la tierra. 
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Resumen 
En este proyecto se ha desarrollado un sistema para la caracterización del bulbo 

húmedo, mediante el desarrollo de un dispositivo empotrado que recoge los datos de 

los sensores y los envía a una plataforma de IoT. Se ha desarrollado un script que permite 

sacar los datos de la plataforma IoT para luego poder analizarlos. 

A lo largo del documento, se ha mostrado las distintas fases que se han empleado para 

el desarrollo del proyecto. En dichas fases incluyen: 

• Análisis del problema al que se plantea dar una solución. 

• Especificación, donde se ha descrito las características que debe de poseer el 

sistema a desarrollar. 

• Estudio de las diferentes posibilidades que hay para el desarrollo del proyecto. 

• Desarrollo del proyecto, incluyendo las técnicas y herramientas que se han 

utilizado. 

• Pruebas que se han realizado para verificar el correcto funcionamiento. 
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Abstract 
In this project, a system has been developed for the characterization of the wet bulb, 

through the development of an embedded device that collects the data from the sensors 

and sends it to an IoT platform. A script has been designed to take the data from the IoT 

platform for later analysis. 

Throughout the document, the different phases that have been used for the 

development of the project have been shown. These phases include: 

• Analysis of the problem to be solved. 

• Specification, where the characteristics that the system to be developed must 

have are described. 

• Study of the different possibilities that there are for the development of the 

project. 

• Development of the project, including the techniques and tools that have been 

used. 

• Tests that have been made to verify the correct operation. 
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1. Introducción 
El agua es un bien escaso que hay que utilizar de forma eficaz para no malgastarla. Es 

por ello, que la agricultura ha desarrollado varios sistemas de riego que permiten 

optimizar el agua. Por un lado, permite utilizar el agua necesaria y, por otro, consigue 

que la producción agrícola sea lo más rentable posible. Los sistemas de riego [1] más 

utilizados son los siguientes: 

• Aspersión: la idea es lanzar el agua desde un punto hasta otro, logrando así 

humedecer una zona. Se suele estudiar el área que se necesita regar y, mediante 

la combinación de varios aspersores, se consigue regar evitando zonas muertas. 

La fuerza con la que este tipo de riego expulsa el agua se mide en presión por 

centímetro cuadrado: 

o Baja presión: Tiene un alcance de unos 12 metros y trabaja hasta 

1,5kg/cm2. 

o Presión media: Tiene un alcance de unos 25 metros y trabaja con una 

presión que oscila entre 1,5 y 4,5 kg/cm2. 

o Presión alta: Tiene un alcance hasta 60 metros y trabaja con una presión 

superior a 4,5 kg/cm2. 

Las ventajas del riego por aspersión son las siguientes: 

o Se puede ajustar la potencia y la orientación, lo que permite una mayor 

precisión y abarcar mayor área de riego. 

o Contribuye a que las plantas no sufran ningún daño. 

o Supone un ahorro del consumo de agua frente a otros tipos. 

• Exudación: Se utiliza una manguera porosa de la que sale continuamente una 

pequeña cantidad de agua, que se reparte uniformemente y que es capaz de 

mantener la tierra húmeda. El agua sale a lo largo de toda la manguera y se suele 

enterrar a 10 centímetros del suelo. De este modo se libera el agua más cerca de 

las raíces, que es donde más falta hace. Esto significa que habrá que usar poca 

agua, puesto que humedece continuamente la zona deseada. 

Las ventajas del riego por exudación son las siguientes: 

o Mayor eficiencia y facilidad de instalación. 

o No encharca el terreno, y se puede usar con presiones bajas de agua. 

o Al estar enterrado, el material dura más. 

o Si se cambia el cultivo no es necesario mover nada, puesto que la 

manguera exuda por toda su superficie. 

• Surcos: Es un tipo de riego en el que el agua circula por canales y estructuras 

previamente diseñadas para efectuar el riego de determinadas zonas. En este 

tipo de riego, las hojas de las plantas o vegetales no entran en contacto directo 

con el agua. 

Las ventajas del riego por surcos son las siguientes: 

o No necesita de instalaciones. 
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o Evita enfermedades de las plantas ya que no entran en contacto directo. 

o El coste de instalación es menor que otros tipos de riego, ya que no 

necesita tantos componentes de precio elevado. 

o Sólo actúa sobre las raíces de la planta, sin mojar el resto de sus partes. 

• Goteo: Esta clase de riego es utilizada en zonas en las que el agua escasea y 

optimiza ese recurso de una manera considerable. La idea de funcionamiento es 

distribuir el agua a través de goteros, que humedecerán la zona de las raíces de 

cada una de las plantas. 

Tras la invención de los aspersores, allá por el año 1930, el desarrollo del riego 

por goteo es considerado como el siguiente avance más importante en la 

agricultura.  

Hay dos formas de instalación de este sistema de riego. Por un lado, está tubería 

para riego por goteo para distribuirla a lo largo de toda la zona que hay que regar. 

A esta tubería luego se le pincha un gotero, que será el encargado de suministrar 

el agua de forma muy controlada. Por otro lado, se pueden adquirir tuberías que 

ya tienen incorporado el goteo en la propia tubería.  

Los caudales se miden por litros distribuidos por hora y hay varios rangos 

disponibles: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4 y 8. 

Las ventajas del riego por goteo son las siguientes:  

o Automatización del sistema, lo que permite un mayor control y libertad. 

o Supone un menor consumo de agua que el resto de los tipos de riego. 

o Reduce la proliferación de malas hierbas y de plagas. 

Debido a que se suministra agua con mucha frecuencia a los cultivos, hay que tener en 

consideración el bulbo húmedo. 

Se llama bulbo húmedo [2] al volumen de suelo humedecido por un emisor de riego 

localizado. El movimiento del agua en el suelo determina la forma y el tamaño del bulbo 

húmedo, que tiene una gran importancia, ya que en él se desarrolla el sistema radical 

de las plantas.  

El agua en el suelo se mueve en todas direcciones, pero en unos casos lo hace con mayor 

facilidad que en otros, dependiendo de la porosidad del suelo: en los poros grandes el 

agua circula por su propio peso, desde arriba hacia abajo, mientras que en los poros 

pequeños el agua circula por capilaridad en todas direcciones. La forma y tamaño del 

bulbo húmedo dependen de los siguientes factores: 

• La textura del suelo. En suelos arenosos, con gran cantidad de poros grandes, el 

agua circula con mayor facilidad hacia abajo, mientras que en suelos arcillosos el 

agua se extiende con más facilidad hacia los lados. En consecuencia, en suelos 
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arenosos el bulbo tiene forma alargada y en suelos arcillosos tiene forma 

achatada como puede verse a continuación. 

  

  
 

• EI caudal de cada emisor. Cuando el agua empieza a salir por un emisor se forma 

un pequeño charco, a la vez que el suelo empieza a absorber agua en toda la 

superficie de este. El tamaño del charco depende del caudal que sale por el 

emisor: a mayor caudal corresponde una superficie mayor del charco y, por 

tanto, un bulbo más extendido en sentido horizontal. 

• EI tiempo de riego. A medida que aumenta el tiempo de riego (suponiendo un 

caudal constante en el emisor) el tamaño del bulbo aumenta en profundidad, 

pero apenas aumenta su extensión en sentido horizontal. 

  

 

  

Imagen 1: Bulbo húmedo en suelo arenoso Imagen 2: Bulbo húmedo en suelo arcilloso 
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2. Estado del arte 
[3] Para diseñar un sistema de riego por goteo, hay que determinar el caudal y el número 

de emisores que se necesitan para mojar un espacio de suelo suficiente, para que los 

cultivos puedan tener agua suficiente para su normal desarrollo. Este dato se obtiene a 

través de una buena estimación de la forma y dimensiones del bulbo húmedo la cual 

depende, ante todo, de las propiedades y características del perfil físico, caudal del agua 

aplicado, del volumen y de la topografía del terreno.  

Las estimaciones del bulbo húmedo pueden hacerse de tres formas distintas: con tablas, 

uso de modelos teóricos y mediciones in situ. 

❖ Uso de modelos 

La dificultad matemática introducida por el flujo de dos o tres dimensiones y la 

estratificación del suelo, hacen que los modelos existentes sean muy complejos y, aun 

estableciendo una serie de restricciones, es muy variable su correspondencia con los 

valores obtenidos en campo, en especial la de suponer que el suelo es un medio 

isotrópico. Algunos factores como la dimensión de la zona saturada bajo el gotero, 

extracción del agua por raíces, medios porosos inclinados, etc., han sido ignorados, 

aunque con el uso de ordenadores se han podido incluir en los modelos y ha facilitado 

el procesamiento de sus datos.  

La principal dificultad para la utilización de estos modelos es que no se suelen disponer 

de los parámetros del suelo necesarios y es difícil aplicarlos cuando las propiedades del 

suelo varían a lo largo del perfil.  

❖ Uso de tablas 

Las aproximaciones que se suelen usar, las constituyen unos datos medios, que suele 

ser la base de la textura del suelo, que en forma de tablas aparecen en los manuales de 

riego por goteo. Las tablas se deben de utilizar con mucha precaución debido a que se 

utilizan las que se describen con condiciones son similares a la del suelo a medir. El 

movimiento del agua en el suelo no depende sólo de la textura y del suelo, sino también 

de la existencia de discontinuidades en su perfil físico.  

❖ Pruebas de campo 

Como se ha visto, en la explicación de los métodos anteriores, para calcular el tamaño 

del bulbo húmedo dependen de muchas variables y hay que conocer con exactitud las 

características del suelo, por lo que, el método más fiable, es hacer pruebas de campo. 

En este proyecto se va a llevar al cabo el diseño de un método para determinar el área 

mojada mediante pruebas de campo.  
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3.  Especificaciones y requisitos 
En este capítulo de va a desarrollar las características que debe de tener el proyecto a 

desarrollar y su funcionamiento. 

3.1. Especificaciones del sistema 
Debido a qué es difícil saber cómo se filtra el agua en la tierra, debido a la variedad de 

tipos de tierra que hay y sus mezclas existentes, no es fácil comprobar por dónde fluye 

el agua en la tierra debido a que no se puede ver, se va a desarrollar un sistema que 

detecte si el agua ha llegado a unos puntos en concreto o no y así poder determinar la 

caracterización del bulbo húmedo empíricamente, en ese suelo en concreto. 

Para ello, se va a diseñar una pica que tendrá una longitud de 150-200cm. En un extremo 

se colocarán 5 sensores de temperatura que tendrán una distancia entre ellos de 20cm. 

En el otro extremo estará ubicada un módulo Wifi que pueda recoger los datos de los 

sensores cada 15 segundos y los pueda enviar a una plataforma de IoT para poder 

visualizar los datos. 

Los datos se tendrán que extraer de la plataforma para su posterior análisis. 

Para descartar errores en la medición de la temperatura, se tienen que suprimir los 

valores que no se puedan dar, para evitar errores al analizar los resultados 

posteriormente. 

3.2. Especificaciones de requisitos del sistema 
En este apartado de van a detallar todos los aspectos y detalles técnicos que tiene que 

cumplir el producto descrito en el apartado anterior. 

3.2.1. Sistema de medición 
En este apartado se explicará cómo tiene que funcionar los elementos que componen 

el sistema de medición. 

3.2.1.1. Pica 
• R1.1.0.1 – La pica estará formada por un tubo de PVC rígido de 32mm de 

diámetro. 

• R1.1.0.2 – La Pica tendrá una longitud de 150-200cm. 

• R1.1.0.3 – Se colocará un tapón en un extremo para impedir la entrada de tierra 

y agua en el interior del tubo. 
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• R1.1.0.4 – Tendrá 5 agujeros con una distancia de 20cm entre ellos y el primero 

de ellos empezará a 20cm del extremo donde esté colocado el tapón. Dichos 

agujeros servirán para colocar las sondas de temperatura. 

3.2.1.2. Sensor de temperatura 
• R1.2.0.0 – El sistema incorporará sondas de temperatura para analizar cuándo la 

tierra está húmeda.  

• R1.2.0.1 – El rango mínimo de medición de temperatura será entre 10oC y 40oC. 

Fuera de este rango se considerará un valor inválido. 

• R1.2.0.2 – La precisión del sensor debe ser del orden de 0,5oC. 

• R1.2.0.3 – La medición se realizará cada 15 segundos. 

• R1.2.0.4 – Las sondas de temperatura se comunicarán por 1-Wire con el módulo 

Wifi. 

3.2.1.3. Módulo Wifi 
En este apartado se recogerán la descripción de las características que debe de tener el 

módulo Wifi. 

3.2.1.3.1. Módulo empotrado 
• R1.3.1.0 La función del módulo Wifi será recoger los datos de las sondas de 

temperatura y enviarlos a una plataforma de IoT a través del Wifi. 

• R1.3.1.1 – El módulo Wifi tendrá conectividad Wifi. 

• R1.3.1.2 – El módulo empotrado soportará el protocolo 1-Wire. 

• R1.3.1.3 – El módulo empotrado tendrá que ser pequeño. 

• R1.3.1.4 – El módulo empotrado tendrá como mínimo 5 entradas/salidas 

digitales. 

3.2.1.3.2. Comunicación 
• R1.3.2.0 El módulo se comunicará con las sondas de temperatura a través del 

protocolo 1-Wire. 

• R1.3.2.1 El módulo se comunicará con la plataforma IoT a través del protocolo 

de comunicaciones MQTT. 

3.2.2. Plataforma 
En este apartado se explicará cómo tiene que funcionar las características que debe de 

cumplir la plataforma 
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3.2.2.1. Plataforma IoT 
• R2.1.0 La plataforma recibirá los datos del módulo Wifi y mostrará los datos en 

pantalla a través de una gráfica. 

• R2.1.1 La plataforma soportará la entrada de datos a través del protocolo de 

comunicación MQTT. 

• R2.1.2 Se podrá crear un tablero para poder visualizar los datos recibidos del 

módulo Wifi. 

• R2.1.3 El valor de la temperatura será representado en grados centígrados. 

• R2.1.4 Junto al valor de la temperatura, también aparecerá cuando se recibió el 

valor.  

• R2.1.5 Se podrá elegir qué sondas son las que se quieren mostrar en la gráfica. 

• R2.1.6 Será capaz de recibir datos de varios módulos Wifi. 

• R2.1.7 Almacenará los datos recibidos del módulo Wifi en una base de datos. 

 

  





 

11 
 

Sistema para la caracterización del bulbo húmedo en riego localizado 

4. Herramientas utilizadas 
En este apartado se procederá a describir las herramientas utilizadas para la realización 

de este proyecto. 

❖ Fritzing [4] 

 

Imagen 3: Icono Fritzing 

 

Es un programa de automatización de diseño electrónico que permite documentar 

prototipos basados en Arduino y crear esquemas de circuitos impresos para poder 

fabricarlos. Fritzing está disponible para Windows, Linux y Mac. 

Una vez realizado el diseño, Fritzing permite listar todos los componentes utilizados y el 

diagrama para poder fabricar el PCB, solicitándolo con el servicio Fritzing Fab.  

Este programa se ha empleado a lo largo de todo el proyecto para poder diseñar los 

distintos circuitos utilizados de cara a la realización de las pruebas consideradas 

convenientes, junto con el circuito final del proyecto. 

A la hora de empezar a diseñar en Fritzing, se pueden encontrar unos componentes 

básicos de electrónica. Si se necesita algún componente que no esté incluido en las 

librerías, se puede consultar si alguien lo ha creado y subido al foro: 

http://fritzing.org/parts/  

❖ Arduino IDE [5] 

Arduino IDE es un entorno de desarrollo de código abierto. Proporciona las 

herramientas básicas que se necesitan para subir, depurar y comunicarse con la placa.  

El lenguaje de programación que utiliza es Arduino, basado en C y C++. Se puede instalar 

en Windows, Linux y Mac a través del siguiente enlace: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Imagen 4: Icono Arduino 

http://fritzing.org/parts/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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En la página de Arduino.cc hay tutoriales sobre cómo aprender a manejar el entorno de 

desarrollo, junto con un foro donde los usuarios interactúan para resolver las dudas que 

tengan otros usuarios. 

❖ Kate [6] 

 

Imagen 5: Icono Kate 

Kate (KDE Advance Text Editor) es un editor de textos creado para escritorio KDE [7] que 

se ha utilizado para crear un script en bash. Bash [8] es un intérprete de órdenes que 

generalmente se ejecuta en una ventana de texto donde el usuario escribe órdenes en 

modo texto. Entre sus principales características están: 

▪ Resaltado de sintaxis para más de 300 lenguajes, que se pueden extender a 

través de archivos XML. 

▪ Búsqueda y reemplazo de texto usando expresiones regulares. 

▪ Seguimiento de código para C++, C, PHP y otros. 

▪ Mantener múltiples documentos abiertos en una ventana. 

▪ Soporte de sesiones. 

▪ Manejador de archivos. 

▪ Emulador de terminal basado en Konsole. 

▪ Numeración de líneas. 

▪ Personalización de accesos directos.  
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5. Desarrollo del proyecto 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha dividido en los siguientes hitos: 

Hito Título 

1 Búsqueda de Hardware. 

2 Comprobación del Hardware escogido. 

3 Búsqueda sensor de temperatura y probar funcionamiento. 

4 Comprobar diferencia de temperatura entre tierra seca y tierra 
húmeda. 

5 Instalación y puesta en marcha ThingsBoard 

6 Envío y visualización de los datos recogidos 

7 Exportación de datos y visualización 

8 Comprobar si el sistema creado detecta la caracterización del bulbo 
húmedo. 

9 Búsqueda tubería para la fabricación de la pica 

10 Construcción y pruebas del prototipo 

11 Construcción pica 
Tabla 1: Hitos del proyecto 

5.1. Hito 1: Búsqueda de Hardware 
A lo largo de este hito se van a estudiar las distintas posibilidades que hay para 

desarrollar el hardware del proyecto. 

❖ Arduino [5] 

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

hardware y software libres. Esto permite que cualquiera pueda utilizarlos y modificarlos 

de acuerdo con sus necesidades. Gracias a eso, se puede encontrar una gran variedad 

de tipos de placas, accesorios y aplicaciones compatibles creadas por diferentes 

desarrolladores.  

Se pueden ampliar las funciones de las placas Arduino mediante módulos adicionales 

llamados shields o placas de expansión. La mayoría de estos shields se conectan a través 

de I2C(Inter-Integrated Circuit), aunque algunos de ellos se conectan mediante el bus 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) o el bus SPI (Serial Peripherical 

Interface). 

Arduino es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P [9]. La placa está 

equipada con un conjunto de pines de entrada y salida que pueden conectarse a varias 

placas de expansión. La placa se puede programar con el entorno de desarrollo Arduino 

IDE a través de USB (Universal Serial Bus) [10]. Puede ser alimentado por la conexión 

USB o por una batería externa de 9 voltios. 

Todas las placas y accesorios se pueden comprar en: https://store.arduino.cc/ 
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Algunas placas Arduino junto con sus características técnicas son [11]: 

• Arduino UNO: 

o Voltaje de entrada: 7 – 20 Voltios 

o Pines E/S digitales: 14, de los cuales 6 proporcionan salida PWM (pulse-

width modulation) [12]. 

o Pines de entrada analógica: 6 

o Memoria Flash: 32 KB 

o SRAM: 2KB 

o EEPROM:1 KB 

o Velocidad reloj: 16 MHz 

o Precio aproximado: 20€ 

 

Imagen 6: Arduino UNO  
 

• Arduino Leonardo:  

o Voltaje de entrada: 7 – 20 Voltios 

o Pines E/S digitales: 20, de los cuales 7 proporcionan salida PWM 

o Pines de entrada analógica: 6 

o Memoria Flash: 32 KB 

o SRAM: 2,5 KB 

o EEPROM:1 KB 

o Velocidad reloj: 16 MHz 

o Precio aproximado: 18€ 
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Imagen 7: Arduino Leonardo 

• Arduino Mega 

o Voltaje de entrada: 7 – 20 Voltios 

o Pines E/S digitales: 54, de los cuales 15 proporcionan salida PWM 

o Pines de entrada analógica: 16 

o Memoria Flash: 126 KB 

o SRAM: 8 KB 

o EEPROM:4 KB 

o Velocidad reloj: 16 MHz 

o Precio aproximado: 35€ 

 

Imagen 8: Arduino Mega 

• Arduino Nano 

o Voltaje de entrada: 7 – 12 Voltios 

o Pines E/S digitales: 22, de los cuales 6 proporcionan salida PWM 

o Pines de entrada analógica: 8 

o Memoria Flash: 32 KB 

o SRAM: 2 KB 

o EEPROM:1 KB 

o Velocidad reloj: 16 MHz 

o Precio aproximado: 20€ 



 

16 
 

Desarrollo del proyecto 

 

Imagen 9: Arduino Nano 

Algunas placas de expansión [13] son: 

• Arduino GSM Shield: Es una placa de expansión que permite la conexión a 

Internet mediante conexión GSM y 3G. 

 

Imagen 10: Arduino GSM Shield 

• Arduino Ethernet Shield: Es una placa de expansión que permite la conexión a 

Internet mediante un cable RJ45. 

 

Imagen 11: Arduino Ethernet Shield 

• Arduino Wifi Shield: Es una placa de expansión que permite la conexión a 

Internet mediante Wifi.  
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Imagen 12: Arduino Wifi Shield 

 

Algunos de los usos más populares de Arduino son los siguientes: 

• Aplicaciones de programación 

• Internet de las cosas (IoT) 

• Creación de entornos integrados 

• Aplicaciones de impresión 3D 

• Desarrollo de software 

 

❖ Raspberry Pi 

 

Imagen 13: Raspberry Pi 

Raspberry Pi [14] es un miniordenador del tamaño de una tarjeta de crédito del tipo 

llamado SBC (Single Board Circuit) y de bajo coste, diseñado por la fundación Raspberry 

Pi Foundation [15] en Reino Unido, para facilitar el aprendizaje de informática en las 

aulas y realizar tareas básicas. 

Aunque la fundación que los diseña y fabrica mantiene el control del hardware, su 

sistema operativo es de código abierto y es una versión adaptada de la distribución 

Debian [16], llamada Raspbian [17], aunque se han hecho otras adaptaciones de todo 

tipo de distribuciones Linux [18] y también versiones de otros sistemas operativos como 

Windows 10 [19]. 

 En todas las versiones, la Raspberry Pi incluye [20]: 
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• Procesador Broadcom [21] 

• Memoria RAM 

• GPU (Graphics Processing Unit) [22] 

• Puertos USB 

• HDMI (High Definition Multimedia Interface) [23] 

• Ethernet (el primer modelo no lo tenía) 

• 40 pines GPIOs 

• Conector para la cámara 

Ninguno de los modelos incluye memoria, aunque en el primero se podía conectar una 

tarjeta SD (Secure Digital) [24]y en los posteriores una tarjeta microSD. 

Para ponerlo en marcha se deben conectar periféricos de entrada y salida para poder 

interactuar, como una pantalla, un ratón y un teclado, y grabar un sistema operativo en 

una tarjeta, SD o microSD, dependiendo del modelo que se posea. 

En estos momentos la Raspberry PI más actual es el modelo 4 y tiene un precio de 35$, 

pero han existido otras versiones previas. Hay pocas diferencias entre las versiones 

como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Modelo CPU Frecuencia 
Reloj 

RAM Puertos 
USB 

Ethernet Wireless/
Bluetooth 

Raspberry Pi 
Modelo A+ 

BCM2
835 

700Mhz 512
MB 

1 No No 

Raspberry Pi 
Modelo B+ 

BCM2
835 

700Mhz 512
MB 

4 Si No 

Raspberry Pi 
2 Modelo B 

BCM2
836 o 
BCM2
837 

900Mhz 1GB 4 Si No 

Raspberry Pi 
3 Modelo B 

BCM2
837 

1200Mhz 1GB 4 Si Si 

Raspberry Pi 
3 Modelo B+ 

BCM2
837B0 

1500Mhz 1GB 4 Si Si 

Raspberry Pi 
4 Modelo B 

BCM2
711 

1500Ghz 1GB, 
2GB 
o 
4GB 

4 (2 de 
ellos 
USB 
3.0) 

Si Si 

Tabla 2: Modelos Raspberry Pi 

Al igual que las placas Arduino, Raspberry Pi también tiene accesorios para añadirles 

nuevas funcionalidades. Algunos de ellos son los siguientes: 
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• Cámara de alta calidad Raspberry Pi: Es una cámara de 12.3 megapíxeles IMX477 

[25] con lentes intercambiables. 

 

• Cámara infrarroja (Pi NoIR): Es una cámara que sirve para grabar vídeos y hacer 

fotos en la oscuridad. Tiene un sensor CMOS Sony IMX219PQ [25] y un enfoque 

fijo de 8MP.  

• Antena TV Raspberry: Permite recibir y decodificar canales de televisión en la 

Raspberry PI.  

 

Imagen 16: Antena TV Raspberry PI 

 

Algunos de los usos más frecuentes de Raspberry Pi son: 

• Placa para aprender a programar 

• Placa para programar robots 

• Miniordenador de escritorio 

• Servidor de impresoras Wifi 

• Sistema de almacenamiento NAS 

• Media Center 

• Emulador de juegos 

• Centro de hogar domótico 

 

❖ Lolin-32 Lite 

Lolin32 Lite [25] es una placa que tiene integrada el procesador ESP32 [28] y se puede 

utilizar con la plataforma de Arduino, facilitando así su programación. 

Una de las principales ventajas que tiene es que, por un precio reducido, se puede 

obtener un sistema Arduino con Wifi, Bluetooth, sensores de contacto...  

Imagen 14: Cámara Raspberry Pi 

Imagen 15: Pi NoIR 
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El micro ESP32 integra en un único chip: Wifi (2,4 GHz), Bluetooth 4.2, un procesador 

Xtensa Dual-Core LX6 con dos núcleos de altas prestaciones y un coprocesador de muy 

bajo consumo que permite poner al chip en modo sleep con un consumo muy bajo. 

El micro Xtensa utiliza uno de los núcleos para gestionar la Wifi y Bluetooth, y el otro 

para el resto de los procesos.  

Las características principales de Lolin32 son las siguientes: 

• Procesador: ESP32 

• Pines E/S digitales: 19 

• Entradas analógicas: 6 

• Conectividad: Wifi y Bluetooth 

• 1 memoria SPI 

• 1 puerto I2C 

• 1 UART 

• 1 USB para entrada de datos y alimentación 

A continuación, se muestra un módulo Wifi Lolin21 Lite: 

 

Imagen 17:Lolin32 Lite 
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El esquema de las entradas y salidas del Lolin32 Lite es el que se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Imagen 18: PinOut Lolin32 Lite [25] 

 

❖ Diferencias entre Raspberry Pi, Arduino y Lolin-32 Lite 

Arduino y Lolin32 son básicamente unos microcontroladores con los que se pueden 

programar aplicaciones para usos concretos, mientras que Raspberry Pi es un 

miniordenador que dispone de un sistema operativo completo. 

Arduino y Lolin32 están pensados para poder hacer proyectos de electrónica en los que 

se pueden conectar muchos componentes y sensores. Esto facilita la realización de 

tareas sencillas que no requieran de una programación compleja. En este sentido, son 

más eficientes que la Raspberry Pi. 

Además, se puedan programar a través del puerto USB. Esto hace que se puedan 

conectar las placas al ordenador y cargar el código necesario para hacerlas funcionar. 

Raspberry Pi fue diseñado como un ordenador en sí, por lo que tiene más potencia de 

cálculo. Requiere de un sistema operativo para poder funcionar. Como ya se indicó, hay 

varias distribuciones basadas en Linux y van instaladas en una tarjeta SD, lo cual hace 

que sea sencillo cambiar de distribuciones teniéndolas instaladas en diferentes tarjetas 

SD.  

La Raspberry Pi tiene diferentes conexiones para conectarse a Internet. Cuenta con un 

puerto Wifi y una conexión Ethernet, y supone un coste extra para el proyecto. La placa 

Arduino requiere de una placa de expansión (Ethernet o Wifi) para poder conectarse a 

Internet. Lolin32 tiene incorporado un módulo Wifi que facilita su conexión a Internet. 
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Se pueden ver las principales diferencias entre las 3 placas en la siguiente tabla: 

Característica Arduino UNO Raspberry Pi Lolin32 

Microcontrolador ATMega 328 BCM2837B0 ESP32 

SRAM 2KB 1GB 512KB 

USB Uno para entrada y 
alimentación 

4 Uno para entrada y 
alimentación 

Almacenamiento 32KB Tarjeta SD  

IDE Arduino IDLE, Scratch, 
cualquier IDE 
soportada por 
Linux 

Arduino 

Puertos E/S 20 en total, 14 
digitales y 6 
analógicas 

40, todas digitales 25, 19 digitales y 6 
analógicas 

Wifi Con placa de 
expansión 

Sí Sí 
 

Bluetooth Con placa de 
expansión 

Sí 
 

Sí 
 

Ethernet Con placa de 
expansión 

Sí 
 

No 

Dimensiones 80 x 55 x 25 mm 85 x 53 mm 50 x 25.4 x 7 mm 

Precio 20€ 30€ 9€ 
Tabla 3: Diferencias Arduino UNO, Raspberry Pi y Lolin32 

Debido a las características del proyecto, se requiere una placa que controle una serie 

de sensores y que transmita la información a través de Wifi. Se descarta la Raspberry Pi 

porque, aunque es un sistema muy potente, es muy complejo comparado con Arduino 

y Lolin32 a la hora de hacer un programa que controle los sensores. Arduino y Lolin32 

encajan bastante bien con las características del proyecto, pero al necesitarse enviar 

datos, es más sencillo utilizar Lolin32 que Arduino, ya que éste necesita de una placa de 

expansión para enviar datos por Internet. Por tanto, para la implementación de este 

proyecto, en lo que a controlador se refiere, la elección más razonable es Lolin32. 

 

❖ Qué es un sensor de humedad y tipos que existen 

La humedad [26] es uno de los parámetros más difíciles de controlar en sistemas de 

cultivo, ya que puede fluctuar ante cambios de temperatura del aire. Existen dos 

métodos para medir la humedad: 

1. Humedad relativa: La cantidad de vapor de agua presente en el aire con respecto 

a un valor máximo de saturación. 

2. Humedad absoluta: La cantidad de agua en medida de peso (gramos o 

kilogramos) en el aire. 
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Al medir la humedad, un factor muy importante es la temperatura, ya que define la 

presión de vapor de saturación. Un pequeño cambio de temperatura tiene un efecto 

significativo sobre la humedad relativa, ya que la presión de saturación también cambia. 

Por esto es importante conocer la temperatura exacta cuando se comparan los valores 

de humedad relativa. Es por esto por lo que muchos sensores de humedad de ambiente 

tienen incluido un sensor de temperatura.  

Los valores recibidos por el sensor de humedad se transforman en una señal eléctrica, 

cuya intensidad suele estar comprendida entre 4 y 20mA. Un material semiconductor es 

el encargado de determinar con precisión los valores de humedad que se corresponden 

con la señal emitida. 

Hay cuatro tipos de sensores de humedad [27]: 

• Capacitivo: Un sensor de humedad capacitivo mide la humedad relativa con una 

delgada línea de metal óxido entre dos electrodos. El óxido metálico cambia su 

capacidad eléctrica dependiendo de la humedad relativa. Dichos sensores son 

lineales y pueden medir la humedad relativa desde 0% hasta 100%. 

Las ventajas de los sensores capacitivos son las siguientes: 

o El voltaje de salida es casi lineal. 

o Proporcionan estados estables durante un uso prolongado. 

o Pueden detectar un amplio rango de humedad relativa. 

La desventaja de los sensores de humedad capacitiva es que la distancia desde 

el sensor y el circuito de señalización es muy limitada. 

• Resistivo: Los sensores de humedad resistivos utilizan iones en sales para medir 

la impedancia eléctrica de los átomos. Las ventajas de los sensores de humedad 

resistivos son las siguientes: 

o Coste bajo. 

o Tamaño pequeño. 

o La distancia entre el sensor y el circuito de señal puede ser grande. 

o Altamente intercambiable ya que no hay estándares de calibración. 

Las desventajas de los sensores de humedad resistivos son: 

o Son sensibles a los vapores químicos y otros contaminantes. 

o Las lecturas pueden variar si se usan con productos solubles en el agua. 

• Térmico:  El mejor componente para lograr el sensor de humedad basado en la 

conductividad térmica es el termistor. Dos termistores con coeficiente de 

temperatura negativo se utilizan para un circuito de puente. Uno de ellos está 

herméticamente sellado en una cámara de nitrógeno seco mientras que el otro 

está expuesto al ambiente mediante unos agujeros de ventilación. Cuando se 

enciende el circuito, se calcula la resistencia de los dos termistores y la diferencia 

entre esos dos valores es directamente proporcional a la humedad.   

Las ventajas de los sensores de humedad térmicos son: 
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o Adecuados para ambientes de alta temperatura y situaciones de alta 

corrosión. 

o Muy duraderos. 

o Mayor resolución en comparación con otros tipos. 

La desventaja de los sensores de humedad térmicos es que la exposición a 

cualquier gas con propiedades térmicas diferentes a las del nitrógeno podría 

afectar la medición de la lectura. 

• Suelo: Utilizan la conductividad de la tierra, que va a ser mayor cuanta más agua 

esté presente en ella. Se introducen dos electrodos separados entre sí y son 

sometidos a una deferencia de potencial constante. La corriente que circula por 

ellos es proporcional a la cantidad de agua presente en la tierra. Algunos 

sensores tienen recubiertos los electrodos por algún material conductivo para 

facilitar la medida de humedad en el suelo.  

 

Algunos sensores de humedad ambiental son los siguientes: 

❖ Sensor de humedad y temperatura SHTC3 

Características [28]: 

• Fabricante: Sensirion AG [29] 

• Tipo de sensor: Temperatura y humedad 

• Tipo de salida: I2C 

• Rango de humedad:  0 – 100% humedad relativa 

• Tiempo de respuesta: 8s 

• Temperatura de operación: -40ºC – 125ºC. 

❖ Sensor HDC2010YPAR 

Características [30]: 

• Fabricante: Texas Instruments [31] 

• Tipo de sensor: Temperatura y humedad 

• Tipo de salida: I2C 

• Rango de humedad:  0 – 100% humedad relativa 

• Tiempo de respuesta: 8s 

• Temperatura de operación: -40ºC – 85ºC 

 

❖ SHT30-DIS-F2.5KS 

Características [32]: 

• Fabricante Sensirion AG 

• Protección contra agua y polvo según los estándares IP67 [36] 

Imagen 19: SHTC3 

Imagen 20: HDC2010YPAR 
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• Permite uso de sensor en condiciones rigurosas 
• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 3 % 

• Salida 16b 

• Tiempo respuesta: 8s 
• Placa descubierta 

 

❖ Sensirion AG SHT31-DIS-F2.5KS 

Características [33]: 

• Fabricante Sensirion AG 

• Protección contra agua y polvo según los estándares IP67 

• Permite uso de sensor en condiciones rigurosas 

• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 2 % 

• Salida 16b 

• Tiempo respuesta: 8s 

• Placa descubierta 

❖ Sensirion AG SHT35-DIS-F2.5KS 

Características [34]: 

• Fabricante Sensirion AG 

• Protección contra agua y polvo según los estándares IP67 

• Permite uso de sensor en condiciones rigurosas 

• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 1,5 % 

• Salida 16b 

• Tiempo respuesta: 8s 

• Placa descubierta 

La única diferencia que hay entre los tres sensores anteriores es la precisión y 

el precio, que conlleva tener más precisión. Pero el diseño, el integrado, es casi 

el mismo, por eso se ha mostrado una única figura.  

❖ Sensor DHT11 

Características [35]: 

• Fabricante: Adafruit Industries [36] 

• Tipo de sensor: Temperatura y humedad 

• Tipo de salida: Digital 

• Rango de humedad:  20 – 80% humedad relativa 

• Tiempo de respuesta: 1s 

• Temperatura de operación: 0ºC – 50ºC 

Imagen 21:Sensirion AG SHT35 

Imagen 22:DHT11 
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❖ SHT10 

Características [37]: 

• Sensirion AG 

• Permite uso en superficies 
• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 4,5 % 

• Salida 12b 

• Tiempo respuesta: 8s 
• Módulo 10-SMD 

 

❖ SHT11 

Características [38]: 

• Sensirion AG 

• Permite uso en superficies 
• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 3 % 

• Salida 12b 

• Tiempo respuesta: 8s 
• Módulo 10-SMD 

 

❖ SHT15 

Características [39]: 

• Sensirion AG 

• Permite uso en superficies 
• Rango voltaje: 2.4-5.5V 

• Precisión: HR del ± 2 % 

• Salida 12b 

• Tiempo respuesta: 8s 
• Módulo 10-SMD  

 
La única diferencia que hay entre los tres sensores anteriores es la precisión de este. El 
diseño del integrado es el mismo o muy similar y por eso se ha mostrado solo una única 
figura. 
 
Algunos sensores de humedad de suelo son los siguientes: 

 

 

 

 

Imagen 23: SHT 
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❖ FC-28 

Características [40]: 

• Voltaje de operación: 3.3V – 5V 

• Voltaje de salida: 0V – 4.2V 

• Tipo de salida: Analógica y digital 

• Dimensiones: 3x1,6 cm 

• Sensibilidad ajustable mediante un potenciómetro 

 

 

❖ YL-69 

Características [41]: 

• Voltaje de operación: 3.3V – 5V 

• Voltaje de salida: 0V – 4.2V 

• Tipo de salida: Analógica y digital 

• Sensibilidad ajustable mediante un potenciómetro 

 

❖ Catalex Moisture Sensor 

Características [42]: 

• Voltaje de operación: 3.3V – 5V 

• Voltaje de salida: 0V – 4.2V 

• Tipo de salida: Analógica 

• Patas recubiertas de oro 

 

❖ Gravity: Analog Soil Moisture Sensor 

Características [43]: 

• Fabricante: DFRobot [44] 

• Rango voltaje: 3,3-5v 

• Salida: Analógico 

• Dimensiones: 60x20x5mm 

• Aplicaciones: Humedad suelo 

  

❖ HPP809A031 

Características [45]: 

• Fabricante: TE Connectivity [46] 

• Rango voltaje: 4,75-5,25V 

Imagen 24: FC-28 

Imagen 25:YL-69 

Imagen 26: Catalex 
Moisture Sensor 

Imagen 27: Gravity: Analog Soil 
Moisture Sensor 

Imagen 28: HPP809A031 
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• Salida: Analógico 

• Precisión: 5% 

• Dimensiones: 11,6x76,3mm  

• Aplicaciones: Humedad suelo 

 

❖ HM1500LF-ND 

Características [47]: 

• Fabricante: TE Connectivity 

• Rango voltaje: 4,75-5,25V 

• Salida: Analógico 

• Precisión: 3%  

• Aplicaciones: Humedad suelo  

• Precio: 45,10€ 

 

Debido a las características del proyecto hay que descartar los sensores de humedad 

ambientales y elegir los sensores de humedad de suelo, ya que se ha de medir la 

humedad que hay en la tierra y no en el aire. La mayoría de los sensores de suelo son 

muy similares y apenas hay diferencias entre unos y otros. Se determina probar dos 

sensores de humedad para ver cuál es el que más se adapta a las necesidades del 

proyecto. En cuanto a las sondas de humedad y temperatura, su precio es muy elevado. 

El sensor Catalex Moisture Sensor es elegido debido a que tiene las patas recubiertas de 

oro, material muy conductor, y es más preciso a la hora de detectar humedad en el 

suelo. También se opta por probar el sensor FC-28, ya que tiene salida digital y el anterior 

no la tiene. 

Una vez decidido qué placa y sensor serán usados, es hora de ponerlos en marcha y ver 

qué tal funcionan. Para ello, como ya se mencionó, se hará uso del IDE de Arduino para 

programar la placa. Se expondrá qué es el entorno de desarrollo de Arduino y cómo ha 

de prepararse para programar la placa Lolin32 Lite, como siguiente hito. 

5.2. Hito 2: Comprobación del Hardware 
escogido 

En este hito se va a realizar la instalación del entorno de desarrollo para comprobar que 

el hardware elegido funciona correctamente. 

❖ Preparación entorno desarrollo Arduino 

Para preparar el entorno de desarrollo de Arduino se han de seguir los siguientes pasos 

[25]: 

Imagen 29: HM1500LF-ND 
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1. Descargar Arduino IDE desde el siguiente enlace: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

2. Seleccionar el sistema operativo donde instalar Arduino IDE, descargar e instalar. 

3. Una vez instalado Arduino IDE, ha de integrarse el procesador ESP32 en el 

entorno Arduino para poder programar la placa.  

4. Para ello, abrir Arduino y, en el menú superior, seleccionar Archivo >> 

Preferencias, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 30: Arduino IDE Preferencias 

5. Aparecerá una ventana con las opciones de Arduino IDE. En Gestor de URLs 

Adicionales de Tarjetas, indicar la siguiente dirección: 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json y pulsar OK, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 31: Arduino IDE Gestor URLs 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json


 

30 
 

Desarrollo del proyecto 

6. Ir a Herramientas >> Placa: >> Gestor de tarjetas… tal y como se puede apreciar 

en la siguiente imagen:  

 

 

Imagen 32: Arduino IDE Seleccion Placa 

7. Buscar esp32, pulsar el botón Instalar y, una vez que se haya instalado, pulsar el 

botón cerrar, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 33: Arduino IDE Gestor tarjetas 

8. Una vez integrado el procesador ESP32 en el entorno de Arduino, seleccionar la 

placa con la que trabajar en Herramientas >> Placa: >> WEMOS LOLIN32, tal y 

como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Imagen 34: Placa WEMOS LOLIN32 

9. Seleccionar 115200 baudios como la velocidad de comunicación entre el entorno 

de desarrollo Arduino IDE y Lolin32 Lite en Herramientas >> Upload Speed >> 

115200, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 35: Arduino IDE Baudios 
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En caso de utilizar Windows como sistema operativo, se ha de instalar el controlador de 

la interfaz USB CH340 [48]. Para ello se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Descargarlos drivers desde el siguiente link: 

https://www.geekfactory.mx/download/driver-ch340-windows/ 

2. Se descargará un ejecutable, pulsar doble click y dentro de la aplicación pulsar el 

botón Install, tal y como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

Imagen 36: CH340 Install 

3. Una vez que esté instalado, el programa notificará que se ha completado la 

instalación. 

 

 

Imagen 37: CH340 succesfully installation 

 

Con la instalación ya completada, se comprobará que todo funciona correctamente. 

Para ello se cargará el sketch blink en la placa Lolin32 Lite.  

Para ello se seleccionará el sketch en Archivo >> Ejemplos >> 01.Basics >> Blink, tal y 

como se puede ver en la siguiente imagen: 

https://www.geekfactory.mx/download/driver-ch340-windows/
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Imagen 38: Arduino IDE Blink 

Se cargará el sketch para la placa Lolin32, pero no para Lolin32 Lite, que es la elegida, 

debido a que no está integrada en el entorno Arduino. La única diferencia es que la 

constante LED_BUILTIN está definida en el GPIO 05, mientras que en Lolin32 Lite el Led 

está en el GPIO 22, de tal forma que el programa habría que modificarlo en este sentido, 

quedando de la siguiente forma: 

 

Imagen 39: Arduino IDE Blink program 

Una vez modificado el programa, se cargará en Lolin32 Lite y el led de la placa empezará 

a parpadear, si se ha realizado una correcta configuración. 

❖ Conexión sensor de humedad 

Una vez cargado el sketch blink en la placa Lolin32 Lite con el entorno Arduino y 

comprobado el correcto funcionamiento, se conectan los sensores de humedad a la 

placa, verificando a continuación que se lee bien la humedad. El sensor FC-28 tiene un 

conversor capaz de convertir su señal en digital o analógica, dependiendo de cómo se 

desee trabajar con el mismo, mientras que el Catalex tiene sólo salida analógica. 
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Se procede a conectar GND y VCC del sensor FC-28 a GND y VCC de la placa, y la salida 

analógica del sensor al pin 34. En el caso del sensor Catalex, se conectará GND y VCC a 

GND y VCC de la placa, y la salida de datos al pin 35. Las conexiones quedarían de la 

siguiente forma, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 40: Conexión sensores humedad 

❖ Pruebas sensores de humedad 

Se creará un pequeño programa que lea la humedad que recibe el sensor y lo imprima 

por pantalla. Se observa que cuando ambos sensores están sin humedad alguna, el 

sensor FC-28 muestra el valor 4095 y el sensor Catalex muestra el valor 0 y, al 

introducirlos en agua, varía la humedad en los dos. 

 

Imagen 41: Datos recibidos de los sensores de humedad 
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Una vez comprobada la variación de humedad según los sensores estén o no 

introducidos en el agua, hay que calibrarlos, de forma que aparezca un % del valor. Para 

ello se utilizará la función map(), que permite hacer equivalencias entre diferentes 

rangos. El programa quedaría de tal forma que cuando los sensores no estén dentro del 

agua, marcará 0% y cuando lo estén, marcará más del 85% de humedad. 

 

Imagen 42: Datos recibidos de los sensores de humedad calibrados 

Habiendo ya probado que los sensores miden bien la humedad, se realizará una prueba 

para comprobar la durabilidad de los sensores. Para ello, los sensores permanecerán 

leyendo datos de humedad cada segundo durante toda la noche.  

Se observa en la prueba que los sensores se corroen con facilidad.  

 

Imagen 43: Corrosión sensores humedad 

Esta corrosión puede llegar a ser muy tóxica, por lo que los sensores serán desechados 

y se habrá de buscar otra alternativa para medir la humedad de la tierra.  

 

5.3. Hito 3: Búsqueda sensor de temperatura 
y probar funcionamiento 
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Debido a que en el hito anterior se ha comprobado que no son muy fiables los sensores 

de humedad, se ha decidido reemplazarlos por sensores de temperatura. En este hito 

se va a ver qué es un sensor de temperatura, sus tipos y cómo funcionan. Así como una 

vez que se haya escogido uno, comprobar su funcionamiento. 

❖ Sensores de temperatura 

La temperatura [49] es una magnitud asociada a la noción de calor, medible mediante 

un termómetro. Desde el punto de vista de la física, es una magnitud escalar relacionada 

con la energía interna de un sistema termodinámico como es el aire. 

Está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía 

cinética, que es la energía asociada al movimiento de las partículas del aire, bien sea en 

sentido traslacional, rotacional o en forma de vibraciones. A medida que aumenta este 

movimiento, aumenta también la energía cinética, por lo que el objeto, en este caso el 

aire, se encuentra más caliente y por tanto su temperatura es mayor. Cuando el 

movimiento de estas partículas desciende, desciende también la temperatura llegando 

incluso al cero absoluto, en el que el movimiento de las partículas es nulo. 

La temperatura se mide con termómetros, que pueden ser calibrados de acuerdo con 

una multitud de escalas que dan lugar a las unidades de medición de la temperatura. En 

el Sistema Internacional de Unidades [50] la unidad de temperatura es el Kelvin (K) [51], 

y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor cero 

Kelvin al «cero absoluto». El cero absoluto es la temperatura más baja posible que 

puede existir. La escala que más se usa es la escala Celsius [52], también llamada 

Centígrada. En Estados Unidos utilizan la escala Fahrenheit [53]. 

Principalmente hay dos tipos de sensores de temperatura [54]: con contacto y sin 

contacto. Los sensores de contacto incluyen termopares y termistores que hacen 

contacto con el objeto a medir, y los sensores sin contacto se encargan de medir la 

radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura. Este 

último grupo mide la temperatura a distancia y a menudo se utilizan en entornos 

peligrosos. 

❖ Sensor de temperatura termopar 

El termopar [54] (TC) es un par de empalmes o uniones que se forman a partir de dos 

metales distintos. Un empalme representa una temperatura de referencia y el otro 

representa la temperatura a medir. Los mismos funcionan cuando una diferencia de 

temperatura provoca un voltaje (efecto Seebeck) [55] que depende de la temperatura, 

y que el voltaje es convertido, a su vez, en una lectura de la temperatura. Los termopares 

se usan porque son económicos, resistentes y confiables, no requieren una batería, y 

pueden ser utilizados en una amplia gama de temperaturas. Los termopares pueden 

conseguir un buen rendimiento de hasta 2.750°C y pueden incluso ser usados por 

períodos cortos a temperaturas de hasta 3.000°C y tan bajas como -250°C.  

Los puntos fuertes de los sensores de temperatura termopares incluyen: 
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• Miden su propia temperatura. 

• La temperatura del objeto se debe inferir, y el usuario debe asegurarse de que 

no hay flujo de calor entre ellos. 

• Son propensos a errores de lectura de la temperatura después de un uso 

prolongado. ¿Razones? Si el aislamiento de los cables pierde resistencia debido 

a la humedad o las condiciones térmicas, o si hay interferencias químicas, 

mecánicas o de radiación nuclear en el entorno. 

• Son conductores eléctricos por lo que no pueden ponerse en contacto con otra 

fuente de electricidad. 

• No miden en los empalmes. 

• Estos dispositivos reaccionan rápidamente si se los compara con termómetros 

de resistencia. 

Algunos sensores de temperatura termopar son los siguientes: 

1. DFR0198 

Características [56]: 

• Fabricante: DFRobot [44] 

• Rango de voltaje: 3-5.5V 

• Rango de temperatura: -55ºC – 125ºC 

• Tipo salida: 1-Wire 

• Resistente al agua. 

2. SEN-11050 

Características [57]: 

• Fabricante: SparkFun Electronics [58] 

• Rango de voltaje: 3-5.5V 

• Rango de temperatura: -55ºC – 125ºC 

• Tipo salida: 1-Wire 

• Resistente al agua. 

3. DS18B20 

Características [59]: 

• Rango de voltaje: 3-5.5V 

• Rango de temperatura: -55ºC – 125ºC 

• Tipo salida: 1-Wire 

• Resistente al agua. 

 

❖ Sensor de temperatura Termistor 

Imagen 44: DFR0198 

Imagen 45:SEN-11050 

Imagen 46: DS18B20 
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Los termistores [54] son sensores de temperatura económicos, fáciles de usar y 

adaptables. Se utilizan, sin embargo, para realizar sencillas mediciones de temperatura 

en lugar de para aplicaciones a alta temperatura. Están realizados de material 

semiconductor con una resistividad que es especialmente sensible a la temperatura. La 

resistencia de un termistor disminuye con el incremento de la temperatura para que 

cuando ocurran cambios de temperatura, el cambio de la resistencia sea predecible. Son 

muy utilizados como limitadores de corriente de irrupción, sensores de temperatura, 

protectores contra sobrecargas de reinicio automático, y elementos de calentamiento 

autorregulados. 

Algunos sensores de temperatura termistores son los siguientes: 

1. AL03006-5818-97-G1 

Características [60]: 

• Fabricante: Amphenol Advanced Sensors [61] 

• Rango de temperatura: -50°C ~ 204°C 

• Tolerancia de resistencia: ±10%  

2. B57703M0103G040 

Características [62]: 

• Fabricante: TDK Electronics Inc. [63] 

• Rango de temperatura: -55°C ~ 155°C 

• Tolerancia de resistencia: ±2%  

3. NTCLE100E3103HB0 

Características [64]: 

• Fabricante: Vishay BC Components [65] 

• Rango de temperatura: -40°C ~ 125°C 

• Tolerancia de resistencia: ±3%  

❖ Detectores de temperatura de resistencia 

Los detectores de temperatura resistiva (RTD) [54] son sensores de temperatura con 

una resistencia que cambia el valor resistivo simultáneamente con los cambios de 

temperatura. Precisos y reconocidos por la repetitividad y estabilidad, los RTD se pueden 

utilizar con una amplia gama de temperaturas, desde -50°C a 500°C para las variedades 

de película delgada y desde -200°C a 850°C para la variedad de hilo bobinado. 

Los elementos de los RTD de película delgada cuentan con una delgada capa de platino 

sobre un sustrato. Se crea un diseño que ofrece un circuito eléctrico que es ajustado 

para darle una resistencia específica. Se conectan los cables principales, y se recubre el 

conjunto para proteger tanto la película como las conexiones. En comparación, los 

Imagen 47:AL03006-5818-97-G1 

Imagen 48: B57703M0103G040 

Imagen 49: NTCLE100E3103HB0 
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elementos de hilo bobinado o bien son bobinas de alambre empaquetadas en un tubo 

de vidrio o cerámica, o se pueden bobinar alrededor de material de vidrio o cerámica. 

Algunos sensores de temperatura de resistencia son los siguientes: 

1. NB-PTCO-029 

Características [66]: 

• Fabricante: TE Connectivity Measurement Specialties [46] 

• Rango de temperatura: -30°C ~ 300°C 

• Material RTD: Platino 

• Precisión: ±0.15% 

2. PPG102A6 

Características [67]: 

• Fabricante: Littelfuse Inc. [68] 

• Rango de temperatura: -200°C ~ 600°C 

• Material RTD: Platino 

• Precisión: ±0.15%  

3. HEL-711-U-1-12-00 

Características [69]: 

• Fabricante: Honeywell Sensing and Productivity Solutions [70] 

• Rango de temperatura: -70°C ~ 260°C 

• Material RTD: Platino 

• Precisión: ±0.3%  

 

❖ Sensores infrarrojos 

Los sensores infrarrojos [54] se utilizan para medir las temperaturas en superficie que 

van desde -70 a 1000°C. Convierten la energía térmica enviada desde un objeto en un 

rango de longitud de onda de 0.7 a 20µm en una señal eléctrica, para mostrar en 

unidades de temperatura tras compensar la temperatura ambiente existente entre el 

objeto y el sensor.  

Estos sensores se utilizan para medir la temperatura: 

• Cuando no pueden utilizarse termopares o sondas. 

• Si el objeto de destino está en movimiento (sobre rodillos, maquinaria en 

movimiento, cintas transportadoras). 

• Si el objeto de destino está en el vacío. 

• Si existe riesgo de alto voltaje. 

• Si las distancias son muy extensas. 

Imagen 50: NB-PTCO-029 

Imagen 51: PPG102A6 

Imagen 52: HEL-711-U-1-12-00 
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• Si las temperaturas son demasiado altas para sensores de contacto. 

• Cuando se requiere una respuesta rápida. 

Algunos sensores de temperatura de infrarrojos son los siguientes: 

1. ZTP-135 

Características [71]: 

• Fabricante: Amphenol Advanced Sensors [61] 

• Rango de temperatura: -20°C ~ 100°C 

• Tipo de salida: Analógico 

2. SEN0264 

Características [72]: 

• Fabricante: DFRobot [44] 

• Rango de temperatura: -70°C ~ 380°C 

• Tipo de salida: Analógica 

3. MLX90614ESF-DCI-000-SP 

Características [73]: 

• Fabricante: Melexis Technologies NV [74] 

• Rango de temperatura: -70°C ~ 380°C 

• Tipo de salida: Digital 

 

Debido a las características del proyecto, han de descartarse directamente los sensores 

de temperatura sin contacto, ya que se necesita medir la temperatura de una zona muy 

concreta de la que no se tiene visión, y para ello es mejor hacerlo con un sensor que 

esté siempre en contacto con la zona de tierra a analizar. Los sensores de temperatura 

termopares y termistores son muy parecidos en cuanto a las características de cada uno, 

ya que ambos tipos son fáciles de implementar y asequibles, pero se elegirá un sensor 

de temperatura termopar, debido a que es una sonda, lo cual permite alejar el sensor 

de la placa, y resistente al agua. Dentro de los sensores termopares que se han 

analizado, se elige el sensor DS18B20 ya que es más económico. 

❖ Protocolo 1-wire 
1-wire [75] es un protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas 
Semiconductor [76]. Está basado en un bus de datos, un maestro que controla el flujo 
de datos, y varios esclavos, todos ellos conectados por una única línea de datos en la 
que se alimentan y utilizan como transmisión de datos. También tienen como referencia 
una tierra común. Es una comunicación bidireccional y half-duplex, los datos pueden ser 
transmitidos en cualquier sentido, pero no en los dos a la vez. 

Imagen 53: ZTP-135 

Imagen 54: SEN0264 

Imagen 55: MLX90614ESF-DCI-000-SP 



 

41 
 

Sistema para la caracterización del bulbo húmedo en riego localizado 

El protocolo 1-wire tiene las siguientes características: 

• Tiene un rango de operación que oscila entre 2,8V hasta 6V. 
• Toda la información es leída o escrita comenzando por el bit menos significativo. 
• No se requiere de una señal de reloj, ya que cada dispositivo 1-wire tiene un 

oscilador interno que se sincroniza con el maestro cada vez que hay un flanco de 
bajada. 

• Las redes de dispositivos 1-wire pueden tener una longitud de 200 metros y 
contener 100 dispositivos. 

• Cuando la línea está en reposo, la línea se mantiene a nivel alto gracias a una 
resistencia pull-up. 

• Cada dispositivo tiene un único identificador. El formato de número de serie 
sigue la siguiente secuencia: 8 bits para identificar la familia del dispositivo (las 
familias de los sensores de temperatura, sus identificadores son los siguientes: 
10h para DS1820 y DS18S20, 28h para DS18B20 y 22h para DS1822), 48 bits para 
el número de serie y 1 byte de CRC.  

Se puede describir al protocolo 1-wire como una secuencia de transacciones de 
información que se desarrolla según los siguientes pasos: 

1. Inicialización: Consiste en una secuencia de un pulso Reset y Presencia. Es decir, 
se mantiene una señal de datos a 0 voltios durante 480 microsegundos para 
reiniciar todos los dispositivos que están conectados al bus y los dispositivos 
indican al bus que están ahí manteniendo una señal de 0 voltios durante 60 
microsegundos. 

2. Comandos y funciones de ROM: Los comandos ROM se utilizan para identificar a 
los esclavos. Se envía el comando de ROM más el identificador del dispositivo 
con él que se desea intercambiar información para que sea el único que reciba 
instrucciones. 

3. Comandos y funciones de control y memoria: Son funciones que incluyen lectura 
y escritura en algunas posiciones de la memoria, iniciar medición de temperatura 
y controlar el inicio de una conversión A/D, entre otras. 

4. Transferencia de datos: Cuando el maestro lee información del bus, debe forzar 
la línea de datos que ha estado a nivel bajo durante 1 microsegundo y esperar 
unos 15 microsegundos para leer el estado de ésta. 

 

Imagen 56: 1-Wire [77] 

❖ Conexión sensor DS18B20 
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La sonda DS18B20 [78] se comercializa en una versión a prueba de agua y puede 

utilizarse para medir la temperatura de líquidos no corrosivos. 

De acuerdo con su hoja de datos, el pinout del sensor es el siguiente: 

• Cable rojo VDD: Se trata del pin por donde el sensor recibe la alimentación. El 

sensor puede alimentarse con un voltaje de entre 3.0 y 5.5 voltios. 

• Cable negro GND: Conexión a tierra o masa del circuito. 

• Cable amarillo DQ: Se trata del pin de comunicación 1-Wire. A través de este pin 

tiene lugar la comunicación desde y hacia el microcontrolador. Cabe destacar, 

como ya se ha indicado, que se pueden conectar varios sensores a un solo pin 

del microcontrolador. 

La sonda se puede utilizar para medir una temperatura que esté en un rango de -55ºC a 

125ºC. Para temperaturas entre -10ºC y 85ºC, la sonda tiene un margen de error de 

±0.5ºC. Para las restantes temperaturas del rango de utilización, el error es de ±2ºC. Esto 

quiere decir que a 25ºC la temperatura real será de entre 24,5 y 25,5, mientras que a 

90ºC, la temperatura real podría variar entre 88ºC y 92ºC. 

La resolución de medición de la temperatura puede configurarse según convenga, 

quedando de la siguiente forma las resoluciones: 

Resolución Precisión obtenida Tiempo de respuesta 

9 bits 0.5ºC 93.75 ms 

10 bits 0.25ºC 187.5 ms 

11 bits 0.125ºC 375 ms 

12 bits 0.0625ºC 750 ms 
Tabla 4: Resolución sonda de temperatura 

Para conectar una sonda DS18B20 se requieren sus 3 conexiones: 

1. Alimentación de 3-5V (VDD). 

2. Tierra del circuito (GND). 

3. Línea de transmisión de datos 1-Wire incluyendo la resistencia pull-up (DQ). 

La conexión de alimentación de 5 voltios es opcional y se puede retirar utilizando la 

alimentación en modo parásito, esto es, en esta modalidad la línea de datos proporciona 

alimentación al dispositivo a través del pin DQ, haciendo que sea opcional la línea de 

alimentación (VDD). 

Para que la comunicación con el DS18B20 funcione, se requiere una resistencia pull-up 

en el pin DQ. Dependiendo de la longitud del cable se colocará una u otra resistencia. 

Dichas resistencias se resumen en la siguiente tabla: 

Distancia Valor resistencia 

Hasta 5 metros 4.7kΩ 

5 a 10 metros 3.3kΩ 

10 a 20 metros 2.2kΩ 

20 a 50 metros 1.2kΩ 
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Tabla 5: Separación en las resistencias, de las unidades 

Debido a que la longitud más larga va a ser de 1-2 metros, se utilizará una resistencia de 

4.7kΩ. 

Una vez reunidos todos los requisitos de conexión de la sonda, se procederá de la 

siguiente forma, tal y como se muestra en la figura: 

 

Imagen 57: Conexión DS18B20 

 

Para lograr la comunicación con el sensor DS18B20 se necesitarán las librerías: 

• OneWire: Se encarga de los detalles de bajo nivel del protocolo de comunicación. 

• DallasTemperature [79]: Se encarga específicamente de la funcionalidad del 

sensor DS18B20. 

Ambas librerías pueden instalarse a través del gestor de librerías de Arduino, tal y como 

se instaló la librería esp32. 

Una vez preparado el entorno, se creará un programa que detecte la sonda de 

temperatura, la lea y la imprima. 



 

44 
 

Desarrollo del proyecto 

 

Imagen 58: Datos sensor temperatura 

 

Ya conocida la forma de imprimir la temperatura de una sonda DS18B20, se conectarán 

varias sondas y se imprimirá la temperatura de cada una. Debido a que utiliza el 

protocolo 1-Wire, se conectarán 2 sondas más a la que había conectada, de tal modo 

que las conexiones quedarían de la siguiente manera: 

 

Imagen 59. Conexión 3 sensores DS18B20 

Las temperaturas que se leen serán las siguientes: 
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Imagen 60: Datos recibidos de 3 sensores de temperatura 

Con este programa, se ha conseguido detectar todas las sondas de temperatura que 

están conectadas al módulo Wifi e indicar la temperatura que detectan. 

5.4. Hito 4: Comprobar diferencia de 
temperatura entre tierra seca y tierra 
húmeda. 

 

En este hito se va a estudiar si hay una diferencia de temperatura cuando la tierra está 
seca y cuándo está húmeda. 

Para ello, se conectarán 2 sondas de temperatura a la placa Lolin32 Lite, tal y como se 
han conectado en las pruebas anteriores. Las conexiones quedarían como se muestra 
en la figura: 

 

Imagen 61: Conexión 2 sensores de temperatura DS18B20 



 

46 
 

Desarrollo del proyecto 

En primer lugar, se medirá la temperatura de la tierra seca y del agua. La sonda 0 se 
colocará en la tierra seca y la sonda 1 en el agua con la que vamos a regar la maceta.  

 

Imagen 62: Sensor de temperatura DS18B20 en tierra y dentro del agua 

La tierra tiene una temperatura de 24,1ºC y el agua de 20,8ºC, como se puede observar 

en la siguiente imagen. 

 

Imagen 63. Datos sensores de temperatura con la tierra seca 

Tomadas las medidas iniciales, se echará agua poco a poco sobre la maceta para ver si 
realmente la tierra cambia su temperatura cuando se humedece o no, sin cambiar de 
lugar las dos sondas. Al cabo de un rato se observará que el agua ha ido aumentando su 
temperatura para igualarse a la temperatura ambiente, y que la temperatura de la tierra 
ha ido descendiendo gradualmente hasta llegar a los 22,00ºC tal y como indica la 
siguiente imagen.  

 

Imagen 64: Datos sensores de temperatura con la tierra húmeda 

 

5.5. Hito 5: Instalación y puesta en marcha 
ThingsBoard 

En este hito se va a instalar la plataforma de IoT(Internet of Things) de ThingsBoard y se 

va a ver cómo funciona. 
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❖ ThingsBoard 

Una vez conocida la manera de leer los datos de los sensores y cómo detectar cuando la 

tierra está húmeda o no, los datos serán enviados y mostrados a través de la plataforma 

Thingsboard [80]. 

ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto que permite un desarrollo rápido, 

manejo y escalabilidad de proyectos del mencionado ámbito. La principal meta de la 

plataforma es poder tener un servidor en la nube que pueda manejar todas las 

aplicaciones de IoT. ThingsBoard back-end está escrito en Java [81] y con algunos 

microservicios escritos en Node.js [82] y el front-end está escrito en SPA(Single Page 

Application) [83], basado en el framework Angular JS [84]. 

ThingsBoard utiliza bases de datos para almacenar la identificación de los dispositivos y 

los datos de sus telemetrías. Soporta tres opciones de bases de datos: 

• SQL [85]: Los creadores de ThingsBoard recomiendan usar PostgreSQL [86], ya 

que es la principal base de datos SQL que soporta. No recomiendan usar HSQLDB 

[87], excepto que se quiera ejecutar test o cargar instancias que requieran un 

mínimo de carga de datos. 

• NoSQL [88]: Los creadores recomiendan usar Cassandra [89], ya que es la única 

base de datos no SQL que soporta.  

• Hibrid: Almacena todas las entidades en bases de datos SQL y los datos de las 

telemetrías en bases de datos noSQL. 

Las características [90] principales de ThingsBoard son: 

• Recolecta y muestra la información de los dispositivos conectados. 

• Analiza telemetrías entrantes y permite activar alarmas con un complejo 

procesamiento de eventos mediante la definición de reglas. 

• Controla los equipos usando procedimientos de llamadas remotas (RPC).  

• Construye flujos de trabajo basados en eventos de ciclo de vida del dispositivo, 

eventos REST API, solicitud de eventos RPC, etc. 

• Diseño dinámico de un tablero de widgets, miniaplicación, para mostrar las 

telemetrías entrantes de los dispositivos. 

• Se pueden usar características específicas use-case para crear cadenas de reglas. 

• Envío de los datos a otros sistemas. 

ThingsBoard [80] está diseñado para ser: 

• Escalable: Es una plataforma escalable horizontalmente. 

• Tolerante a fallos: Todos los nodos del clúster son idénticos. 

• Robusto y eficiente: Un solo nodo de servidor puede mantener cientos de miles 

de dispositivos dependiendo de un use-case. 

• Personalizable: Se pueden añadir nuevas funcionalidades con widgets 

personalizados y nodos de cadenas de reglas. 

• Durabilidad: No se pierden los datos. 
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La plataforma analizada, se puede utilizar a través de dos formas distintas: usar su 

servidor demo o instalar el servidor en un ordenador, Raspberry Pi o un servidor. Para 

la elaboración de este proyecto se ha decidido instalar el servidor en un ordenador.  

❖ Instalación servidor ThingsBoard 

Los pasos para instalar [91] el servidor en un ordenador con sistema operativo Debian 

[16] son los siguientes: 

1. Como el servicio de ThingsBoard se ejecuta en Java 8, es necesario tener 

instalado Oracle Java 8 [92], aunque en la mayoría de los sistemas viene 

preinstalado. Se puede comprobar mediante el siguiente comando. 

 java -version 

Cualquier versión igual o superior a 1.8 es válida. 

2. Instalar servicio ThingsBoard: 

i. Descargar el paquete de instalación con el comando: wget 

https://github.com/thingsboard/thingsboard/releases/download/v3.0.1

/thingsboard-3.0.1.deb 

ii. Instalar el paquete que se ha descargado en el punto anterior con el 

siguiente comando: sudo dpkg -i thingsboard-3.0.1.deb 

3. Instalar la base de datos SQL PostgreSQL. Para ello hay que seguir los siguientes 

pasos: 

i. Obtener la llave firmada del repositorio de PostgreSQL con el siguiente 

comando: wget --quiet -O - 

https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key 

add – 

ii. Añadir el repositorio al sistema con los siguientes comandos: 

RELEASE=$(lsb_release -cs) 

echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ ${RELEASE}"-pgdg 

main | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list 

iii. Instalar el servicio de PostgrSQL con los siguientes comandos: 

sudo apt update 

sudo apt -y install postgresql-12 - loadDemo 

iv. Cambiar la contraseña para el usuario principal a través de los siguientes 

comandos: 

sudo su - postgres 

psql 

\password 

\q 

v. Crear la base de datos de ThingsBoard con los siguientes comandos: 

sudo su – postgres 

psql -U postgres -d postgres -h 127.0.0.1 -W 

CREATE DATABASE thingsboard; 

\q 

https://github.com/thingsboard/thingsboard/releases/download/v3.0.1/thingsboard-3.0.1.deb
https://github.com/thingsboard/thingsboard/releases/download/v3.0.1/thingsboard-3.0.1.deb
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vi. Iniciar el servicio de PostgrSQL con el comando: sudo service postgresql 

start 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib 

 

vii. Configurar ThingsBoard para que trabaje sobre ella. Para ello hay que 

modificar el archivo de configuración 

/etc/thingsboard/conf/thingsboard.yml Añadir las siguientes líenas al 

archivo y sustituir el texto 

“PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWORD_HERE” por la contraseña que se 

ha configurado con anterioridad. 

# DB Configuration  

export DATABASE_ENTITIES_TYPE=sql 

export DATABASE_TS_TYPE=sql 

export 

SPRING_JPA_DATABASE_PLATFORM=org.hibernate.dialect.PostgreSQLD

ialect 

export SPRING_DRIVER_CLASS_NAME=org.postgresql.Driver 

export 

SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/thingsboa

rd 

export SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres 

export 

SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=PUT_YOUR_POSTGRESQL_PASSWO

RD_HERE 

export SPRING_DATASOURCE_MAXIMUM_POOL_SIZE=5 

# Specify partitioning size for timestamp key-value storage. Allowed 

values: DAYS, MONTHS, YEARS, INDEFINITE. 

export SQL_POSTGRES_TS_KV_PARTITIONING=MONTHS 

viii. Una vez que el servicio de TingsBoard está instalado y la base de datos 

actualizada, Hay que ejecutar el siguiente script: 

sudo /usr/share/thingsboard/bin/install/install.sh --loadDemo 

ix. Iniciar el servicio de PostgreSQL con el siguiente comando: sudo service 

postgresql start 

x. Iniciar el servicio de ThingsBoard con el siguiente comando: sudo service 

thingsboard start 

 

Se puede comprobar que funciona todo correctamente, mediante un cliente web, 

usando el siguiente enlace: http://localhost:8080/ 

Si durante la instalación se ha especificado -loadDemo durante la ejecución del script de 

instalación, estarán disponibles las siguientes cuentas de usuarios por defecto: 

4. System Administrator: sysadmin@thingsboard.org / sysadmin 

http://localhost:8080/
mailto:sysadmin@thingsboard.org
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5. Tenant Administrator: tenant@thingsboard.org / tenant 

6. Customer User: customer@thingsboards.org / customer 

Se pueden cambiar las contraseñas de cada cuenta en el apartado de perfil dentro de la 

aplicación. 

❖ Primeros pasos con ThingsBoard 

Creando activos.  

Un activo es una agrupación de varios dispositivos que están relacionados entre sí. Para 

crear un activo hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la pestaña ACTIVOS en el menú de la izquierda, tal y como muestra 

la siguiente imagen:   

 

Imagen 65: ThingsBoard ACTIVOS 

2. Pulsar el símbolo + que aparece en la esquina inferior derecha del panel 

mostrado en pantalla, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

mailto:tenant@thingsboard.org
mailto:customer@thingsboards.org
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Imagen 66: ThingsBoard ACTIVOS -> + 

3. Aparecerá una ventana donde se escribirá el nombre del activo y el tipo de 

activo. En este caso como nombre de activo se indicará “Campo A” y como tipo 

de activo “campo”. A continuación, pulsar el botón de agregar, tal y como se 

aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 67: ThingsBoard Agregar Activo 
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Crear un dispositivo 

Los dispositivos se usarán para recolectar los datos que reciben las picas de sus sensores. 

En este caso, se creará un dispositivo por cada pica que se vaya a utilizar. Se procede a 

crear un dispositivo siguiendo los pasos mostrados a continuación: 

1. Seleccionar DISPOSITIVOS en el menú lateral de la izquierda, tal y como se 

aprecia en la siguiente imagen:  

 

Imagen 68: ThingsBoard DISPOSITIVOS 

2. Pulsar el símbolo + que aparece en la esquina inferior derecha del panel 

mostrado en pantalla, tal y como se puede ver en al siguiente imagen: 

 

Imagen 69: ThingsBoard DISPOSITIVOS -> + 

3. Aparecerá una ventana donde se indicará el nombre y el tipo de dispositivo. En 

este caso como nombre de dispositivo se indicará “Pica-A” y como tipo de 

dispositivo “Pica”. Pulsar el botón Agregar, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 70: ThingsBoard Agregar dispositivo 

 

Definiendo relaciones entre activos y dispositivos  

Las relaciones ayudan a tener todo organizado en el caso de tener muchos activos y 

muchos dispositivos; de esta forma todos los dispositivos y activos estarán ordenados y 

se podrán consultar de un vistazo. Para crear relaciones entre activos y dispositivos, hay 

que seguir los pasos mostrados a continuación: 

1. Ir al panel de “ACTIVOS”. Seleccionar el activo creado en el punto anterior, 

“Campo A”, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 71: ThingsBoard Activos -> Campo A 
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2. En la ventana que aparece, pulsar la pestaña “RELACIONES”. Y, a continuación, 

el botón + (Agregar), tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Imagen 72: ThingsBoard Agregar relación 

3. Aparecerá una ventana en la que se señalará como tipo de entidad 

“Dispositivos”, y como dispositivo se indicará el dispositivo creado con 

anterioridad. 

 

Imagen 73: ThingsBoard Agregar relación 

5.6. Hito 6: Envío y visualización de los datos 
recogidos 

En este hito se va a conectar el microcontrolador ESP, a través de Wifi a la plataforma 

de ThingsBoard con el protocolo de comunicaciones MQTT. Una vez que se compruebe 

que la plataforma reciba correctamente los datos del módulo Wifi, se configurará para 

poder visualizar los datos en un dashboard. 

❖ Protocolo MQTT 

Los datos de los sensores serán enviados a la plataforma ThingsBoard a través del 

protocolo MQTT mediante el módulo Wifi incorporado en la placa ESP32 usada como 

microcontrolador del sistema Pica implementado. 
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MQTT [93] (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de mensajería con 
soporte para la comunicación asíncrona entre partes. Fue creado por IBM [94] en 1999 
para vincular sensores de oleoductos de petróleos a satélites. El protocolo utiliza un 
modelo de publicación y suscripción que es ideal para conectar dispositivos pequeños a 
redes de ancho de banda pequeñas, ya que minimiza los recursos de funcionamiento y 
puede ser utilizado por la mayoría de los dispositivos empotrados con pocos recursos. 
Gracias a ello, se ha convertido en un protocolo muy empleado en la comunicación de 
sensores y en IoT. 

Para hablar del protocolo MQTT hay que tener en cuenta varios conceptos: 

• Bróker: Es un servidor que recibe los mensajes de los clientes y los redirige al 
cliente destino. 

• Cliente: Es cualquier dispositivo que se pueda comunicar con el bróker y recibir 
mensajes. 

• Tema: Método para clasificar los mensajes que recibe el bróker para luego 
reenviarlos. 

• Publicar: Envío de un mensaje al servidor (bróker) por parte del cliente, usando 
un tema. 

• Suscribir: El cliente indica al servidor qué temas le interesan. Una vez suscrito, el 
bróker envía los mensajes publicados de dicho tema. Un cliente se puede 
suscribirse a varios temas. 

• Darse de baja (Unsubscribe): El cliente informa al bróker que ya no quiere recibir 
más mensajes de un tema determinado.  

La forma en la que funciona el protocolo MQTT es la siguiente, como se observa en la 
imagen posterior: 

1. El cliente se conecta al bróker y puede suscribirse a cualquier tema de mensajería 
del mismo. 

2. El cliente publica los mensajes de un tema, enviando el mensaje y el tema al 
bróker. 

3. El bróker remite el mensaje a todos los clientes suscritos a dicho tema. 

 

Imagen 74: MQTT 
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Los datos que se intercambian entre el bróker y los clientes pueden llegar a ser muy 
importantes, es por eso por lo que garantizan su seguridad en varios niveles: 

• Transporte en SSL/TLS [94] 
• Autenticación mediante certificados SSL/TLS. 
• Autenticación mediante usuario y contraseña. 

MQTT lleva integrado la noción de QoS (Quality of Service) [95], donde se puede definir 
la calidad del mensaje de una de las siguientes formas: 

• At least once: El mensaje se envía varias veces hasta que se recibe el acknoledge, 
confirmación de recepción. 

• At most once: El mensaje se enviará solo una vez y sin garantías de recepción. 
• Exactly once: El que envía el mensaje y el que lo recibe se ponen de acuerdo para 

recibir sólo una copia del mensaje. 

 

❖ Envío de datos de un dispositivo a ThingsBoard 

Se reutilizará el programa desarrollado anteriormente para detectar las sondas de 
temperatura y leer la temperatura detectada por las mismas, añadiéndose lo siguiente: 

• Conexión Wifi: Se programará la placa para que se conecte con una red Wifi 
específica y pueda enviar los datos de las sondas de temperatura. Para ello habrá 
que indicarle el nombre de la red y la contraseña. Para este fin será necesaria la 
librería Wifi [94]. 

• MQTT: Los datos de los sensores serán enviados a la plataforma ThingsBoard a 
través del protocolo MQTT. Para ello, se utilizará la librería PubSubClient [94]. 

Para el envío de datos de los sensores, es necesario conocer el TOKEN (identificador) de 
acceso del dispositivo desde el que se envían los datos y la dirección IP de la máquina 
donde está alojada de la plataforma ThingsBoard. Éste último, en este caso, será la 
dirección IP del ordenador, ya que el servidor está alojado en el mismo. 

Para conseguir el token de acceso del dispositivo hay que seguir los pasos mostrados a 
continuación: 

1. Ir al panel de dispositivos y seleccionar el dispositivo del que se quiera conseguir 
el token.  

2. Aparecerá una nueva ventana en la que se seleccionará la pestaña de DETALLES 
y se pulsará el botón COPIAR TOKEN DE ACCESO. Dicho botón copiará el token al 
portapapeles. 
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Imagen 75: ThingsBoard Token acceso 

Una vez el programa esté cargado en la placa y la plataforma ThingsBoard configurada, 
se comprobará que los datos de los sensores se envían correctamente a la plataforma. 

En la siguiente imagen se pueden observar las temperaturas que envían los sensores de 
temperatura a la plataforma: 

 

Imagen 76: Datos sensores DS18B20 

Y, en la siguiente imagen, se pueden comprobar las temperaturas que recibe la 
plataforma ThingsBoard. Dichos valores se pueden encontrar dentro del dispositivo en 
la pestaña ÚLTIMA TELEMETRÍA: 
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Imagen 77: ThingsBoard Última telemetría 

❖ Configuración Dashboard para visualizar las temperaturas 

Una vez comprobado que la placa envía las temperaturas y la plataforma las recibe, todo 
ello correctamente, se configurará ThingsBoard para poder visualizar mejor todos los 
datos de temperaturas que almacena. 

A continuación, se muestran los pasos a seguir para visualizar la información deseada: 

1. Ir a PANELES y pulsar Agregar nuevo Panel. 

 

Imagen 78: ThingsBoard Paneles 
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2. Aparecerá una nueva ventana en la que se indicará el nombre del Panel y una 
breve descripción.  

 
3. Ir a Dispositivos y seleccionar la Pica. 
4. Seleccionar la pestaña ÚLTIMA TELEMETRÍA. 
5. Seleccionar los valores que se desea visualizar en el Widget y pulsar el botón 

MOSTRAR EN WIDGET. 
 

 

Imagen 80: ThingsBoard mostrar en widget 

6. Seleccionar el widget en el que se desea que aparezcan los datos. En este caso, 
seleccionar en el paquete Charts, el Widget Timeseries – Flot. Una vez 
seleccionado el Widget, pulsar el botón AGREGAR AL PANEL. 

Imagen 79: ThingsBoard agregar panel 
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Imagen 81: ThingsBoard Charts widget 

7. Aparecerá una nueva ventana en la que se seleccionará el Panel donde se va a 
mostrar la información. Elegir el panel anteriormente creado, PicaA, y pulsar el 
botón de Agregar. 

 

 

Imagen 82: ThingsBoard agregar widget a panel 

8. Acceder al panel PicaA en el que se podrá observar el Widget con las 
temperaturas que va recibiendo. Configurar a continuación el Widget para que 
muestre más información. Para ello, pulsar en Entrar en Modo edición y Editar 
widget. 
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Imagen 83: ThingsBoard Timeseries - Flot 

9. En la pestaña Configuración, el título del Widget podrá ser cambiado. Indicar 
como título “Estado Temperaturas".  

10. Pulsar el botón Configuración de la Leyenda, la cual será configurada de modo 
que muestre el mínimo valor y el máximo valor recibidos. Esto permitirá 
identificar mejor cuándo cambia de temperatura la tierra, debido a que se verá 
reflejada en el valor mínimo o el valor máximo. 

 

 

Imagen 84: ThingsBoard Widget valores 

11. En la pestaña Avanzado serán configurados, entre otros parámetros, el mínimo 
valor de la escala, el máximo valor de la escala, el número de decimales que se 
mostrarán y la escala entre los ticks de la gráfica. En este caso se configurará de 
la siguiente forma: 
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Imagen 85: ThingsBoard widget ticks 

12. Una vez terminado de configurar el Widget, pulsar el botón de Aplicar cambios. 
El Widget quedará de la siguiente forma: 

 

 

Imagen 86: ThingsBoard Widget 

5.7. Hito 7: Exportación de datos y 
visualización 

Debido a que ThingsBoard sólo puede mostrar los datos que se han recogido en la última 

hora en el widget creado anteriormente, se tienen que sacar todos los datos que se 

obtengan de los sensores para que se puedan analizar posteriormente. 

Para que ThingsBoard guarde todos los datos de las telemetrías que recibe, hay que 

crear una regla de cadenas que indique que cada vez que reciba un dato de una 

telemetría, lo guarde en la base de datos. 
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La regla se suele crear en el proceso de instalación de ThingsBoard, pero en el caso de 

que no se haya creado, hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a CADENA DE REGLAS y pulsar agregar nueva cadena de reglas. 

 

Imagen 87: Cadena de reglas 

2. Aparecerá una nueva ventana en la que se tendrá que crear la cadena de 

reglas. Indicar el nombre de la nueva cadena de reglas y pulsar en el botón 

Agregar. 

 

Imagen 88: ThingsBoard agregar cadena de reglas 

3.  

4. Crear la cadena de reglas tal y como está en la siguiente imagen: 

 

Imagen 89: Regla de cadenas para que ThingsBoard guarde los datos recibidos 

Una vez que ThingsBoard guarda los datos de las telemetrías, se puede comprobar de la 

siguiente forma: 
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1. Iniciar sesión con el usuario postgres, con el siguiente comando: sudo su – 

postgres  

2. Entrar en PostgreSQL a través del comando psql. 

3. Con el comando \l se podrá listar todas las tablas que hay creadas. 

 

Imagen 90: Bases de datos creadas en ThingsBoard 

4. Entrar en la base de datos ThingsBoard con el comando \c ThingsBoard o con la 

base de datos que se haya creado en el proceso de instalación del servidor 

ThingsBoard. 

5. Para listar todas las tablas que hay en la base de datos, hay que insertar el 

comando \dt. Si se ha creado correctamente la regla de cadenas aparecerá una 

tabla con el nombre ts_kv, donde estarán almacenados los datos de las 

telemetrías que se han enviado a ThingsBoard. 

6. Para comprobar si hay datos e la tabla ts_kv, se realiza la siguiente consulta SQL: 

SELECT * FROM ts_kv;  

La tabla está formada por los siguientes campos: 

• Entity_type: Indica el tipo de entidad de dónde proviene el dato, en este caso, el 

tipo de entidad siempre será DEVICE. 

• Entity_id: Es un identificador único que sirve para el dispositivo que envía los 

datos 

• Key: Nombre que se ha dado al dato al enviarlo a la plataforma ThingsBoard 

desde la placa. 

• Ts: TimeStamp, indica el un número de segundos que han pasado desde el 1 de 

enero de 1970 hasta el momento en que se ha enviado el dato. Tiene una 

precisión de milisegundos. 

• Bool_v: Si el dato es un booleano, se indica el valor en este campo. 

• Str_v: Si el dato es un string, se indica el valor en este campo. 

• Long_v: Si el dato es un long, se indica el valor en este campo. 

• Dbl_v: Si el dato es un double, se indica el valor en este campo. 

 

Imagen 91: Datos enviados a ThingsBoard 
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Una vez que se ha comprobado que se guardan correctamente todos los datos, se crea 

un script en bash [8] cuya función es sacar los datos de los sensores y los muestre en 

una gráfica a través del programa Gnuplot [103]. 

El script puede tener 2 o 3 parámetros de entrada. Si se ejecuta el script con dos 

parámetros de entrada, dichos parámetros serán: 

• Timestamp: Timestamp indicará desde qué tiempo se quieren sacar los datos. 

• Ns: indicará los sensores que se quieran sacar.  

Si, por el contrario, se ejecuta el script con tres parámetros de entrada, dichos 

parámetros serán: 

• TimestampBegin: Indicará desde cuándo se quieren sacar los datos.  

• TimestampEnd: Indicará hasta cuando se quieren sacar los datos. 

• Ns: indicará los sensores que se quieran sacar. 

El script pedirá los datos de los sensores (de 1 a 5 sensores) que se quieran obtener a la 

base de datos de ThingsBoard y los guardará en un archivo cada uno dentro de la carpeta 

denominada “filtracion”. Se va a hacer una consulta a la base de datos para obtener los 

campos dbl_v y ts para saber las temperaturas que registró el sensor y cuándo las 

registró. El contenido del archivo tendrá el siguiente formato: 

 

Imagen 92: Contenido archivo de datos de temperaturas 

Para que Gnuplot pueda leer los ficheros, éstos tienen que estar en un formato 

específico, es decir, que sólo tienen que aparecer las columnas con los datos. Para ello, 

hay que eliminar la primera, la segunda y la última fila de todos los archivos creados.  

El script crea un archivo de configuración de Gnuplot, gnuplot.in, y al finalizar el script, 

se ejecute Gnuplot con la configuración que contiene el archivo gnuplot.in. En dicho 

archivo se configurará cómo se quiere que aparezca la gráfica, se configurará como, a 

continuación, se indica:  

• Título de la gráfica: En este caso la gráfica se titulará Temperaturas.  

• Título del eje X: En este caso el eje X se llamará Hora. 

• Título del eje Y: En este caso el eje Y se llamará Temperatura. 

• Archivo donde se quiere guardar la imagen de la gráfica: El archivo se llamará 

plot.png  

• Formato de entrada del eje X: Indicar que el dato de entrada para el eje X está 

en formato Timestamp. 
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• Formato de la hora en el eje X: Se configura HH:MM:SS como formato de hora 

en el eje X. 

• Líneas de la gráfica: Se configura los colores de las líneas de las gráficas (para que 

no se muestren todas las líneas con el mismo color) y que los puntos de las 

temperaturas queden como cuadrados. 

• Delimitador del archivo de datos: Se configura “|” como delimitador de los datos, 

ya que es así como se muestra en la consulta de la base de datos. 

• Tamaño del gráfico. 

Si un dato de entrada está en formato Timestamp, Gnuplot sólo permite que el mismo 

esté calculado en segundos y no en milisegundos que es tal y cómo se guarda en la base 

de datos de ThingsBoard. Para pasar un Timestamp de milisegundos a segundos, hay 

que dividir por 1000. El script una vez creado el archivo de configuración de Gnuplot, 

recorre todos los archivos donde se han guardado los datos de los sensores y divide 

todos los Timestamp que haya entre 1000. Con este cambio, los archivos de datos ya 

serán ficheros válidos para que los pueda leer Gnuplot. 

Como última acción, el script manda ejecutar Gnuplot con el archivo de configuración 

creado. 

Con los datos anteriores, se obtiene la siguiente gráfica al ejecutar el programa: 

 

Imagen 93: Grafica 1 sensor 

 

En el caso de que se indique al script que se quiere imprimir la temperatura de los tres 

sensores que se conectaron con anterioridad, saldría la siguiente gráfica: 
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Imagen 94: Gráfica 3 sensores 

 

Para mejorar el funcionamiento del script, se han añadido las siguientes 

comprobaciones: 

• Se comprueba que exista la carpeta destino (donde se almacenan los datos) y, si 

no existe, se crea. 

• Para que no haya confusiones con los ficheros que contienen los datos de los 

sensores, al principio del script se eliminan todos los ficheros que haya en dicha 

carpeta. 

• Comprobación variable de entrada Timestamp. Si el Timestamp introducido es 

menor de 1500000000, termina el script. Si la variable de entrada es mayor de 

1500000000 y menor de 1500000000000, se multiplica el Timestamp por 1000 

para que lo pueda hacer correctamente la consulta a la base de datos de 

ThingsBoard. 

• Se comprueba que el número de sensores a imprimir esté entre 1 y 5, si no lo 

está, el script te indica si ha encontrado un error y finaliza. 

5.8. Hito 8: Comprobar si el sistema creado 
detecta la caracterización del bulbo húmedo 

Se va a comprobar si con todo lo que se ha hecho en los anteriores hitos y con los 

sensores de temperatura, es posible realizar la caracterización del bulbo húmedo. Para 

ello, se va a llenar una maceta con tierra y con dos sensores colocados a distintas alturas 

4 y 8 centímetros de la superficie, se comprobará si detectan la humedad de la tierra 

cuando es regada mediante goteo. Se colocará la botella sobre una caja con un agujero 

para que haya un espacio entre la botella y la tierra de la maceta y se colocará un sensor 

dentro de la botella para obtener la temperatura del agua. De tal forma que la placa 

enviará primero el dato de la temperatura del agua, después enviará el dato del sensor 
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de temperatura que está enterrado a 4 centímetros de la superficie y por último enviará 

el dato del sensor que está enterrado a 8 centímetros. 

Se va a necesitar de los siguientes accesorios para realizar el experimento: 

• Una maceta de 160 x 165mm. 

• Un plato de maceta. 

• Una botella de plástico. 

• Una caja. 

• Sustrato universal. 

• Tres sensores de temperatura. 

Se va a utilizar un sustrato universal debido a que es el más extendido en macetas y 

jardineras y que como su propio nombre indica, es universal basado en un tipo de turba 

medio. El sustrato universal tiene la siguiente composición: 

• Materia orgánico-vegetal: 100% 

• PH (CaCl2) – 5,5-6,5 

• N (Nitrógeno): 200-300 mg/l 

• P205 (Fósforo): 200-400 mg/l 

• K2O (Potasio): 400-600 mg/l 

• Microelementos: Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn 

Previamente se realiza un experimento para comprobar que los sensores realizan 

mediciones aproximadas como se indica a continuación. Para ello, se van a llenar una 

cacerola de agua, se van a meter los sensores, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

 

Imagen 95: Prueba de temperatura 

 Se va a calentar el agua poco a poco y cuando llegue a una temperatura aproximada de 

70ºC, se va a dejar el agua enfriarse. 
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1 

 

Imagen 96: Comprobación funcionamiento sensores temperatura 

En la gráfica anterior, se puede comprobar que en el punto 1 el agua empieza a 

calentarse. En el punto 2 se puede observar que la temperatura del agua ha llegado a 

los 70º centígrados y empieza a descender la temperatura gradualmente debido a que 

se ha quitado la cacerola de la vitro. Como los tres sensores miden la misma temperatura 

aproximadamente, se puede concluir con que funcionan correctamente. 

Los pasos que hay que seguir para la preparación del experimento sobre la 

caracterización del bulbo húmedo son los siguientes: 

1. Hacer un agujero al tapón de la botella de plástico para que haga la función de 

gotero. 

2. Cortar el fondo de la botella para poder introducir el agua que se desee una vez 

que la botella esté colocada. 

3. Llenar 4 centímetros la maceta con el sustrato y colocar el primer sensor de 

temperatura.  

 

Imagen 97: Colocación primer sensor en la maceta 

4. Llenar 4 centímetro más la maceta con el sustrato y colocar el segundo sensor 

de temperatura. 

2 

1  
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Imagen 98: Colocación segundo sensor en la maceta 

5. Llenar otros 4 centímetros la maceta con el sustrato, de tal forma que hay estén 

colocados un sensor a 4 centímetros de profundidad y el otro sensor a 8 

centímetros de profundidad. 

6. Hacer un agujero en la caja y colocarla encima de la maceta. 

7. Poner la botella sobre la caja e introducir un sensor de temperatura por la zona 

que se ha cortado la botella para tener la temperatura del agua. 

 

Imagen 99: Colocación gotero en la maceta 

8. Conectar los sensores a la placa tal y cómo se ha explicado anteriormente para 

comprobar el funcionamiento de los sensores.  

9. Conectar la placa a la red eléctrica para que comience a enviar datos a la 

plataforma. 

Una vez preparado el experimento, hay que llenar la botella con medio litro de agua y 

apuntar la hora que se ha hecho para luego poder extraer los datos y esperar a que se 

vacíe. 

Cuando la botella se ha vaciado, se procede a extraer los datos obtenidos. Para ello, se 

convierte la hora que se ha llenado la botella con agua a Timestamp, se puede hacer a 

través de la web https://www.epochconverter.com/, y se ejecuta el script creado con 

anterioridad con los parámetros del Timestamp que se ha obtenido al convertir la hora 

que se ha llenado la botella y con el número de sensores que se han utilizado, que en 

este caso son 3. El script generará la siguiente gráfica: 

https://www.epochconverter.com/
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Imagen 100: Gráfica generada por script 

De esta gráfica se puede sacar las siguientes conclusiones: 

• Al comenzar el experimento, la temperatura ambiente era de 28,5ºC y la 

temperatura de la tierra era de unos 26ºC. 

• Se llenó la botella con medio litro de agua sobre las 13:35 y la temperatura del 

sensor 1, situado en la botella, línea de color verde oscuro, descendió a algo 

menos de 25,5ºC. 

• Al cabo de 5 minutos empezó a bajar la temperatura del sensor, denominado 

Temperatura-2, en la gráfica la línea de color azul, el que está ubicado a 4 

centímetros de la superficie, hasta llegar a 25,5ºC. 

• A los 20 minutos del comienzo del experimento, el segundo sensor, denominado 

Temperatura-3,en la gráfica la línea de color verde claro, empezó a bajar la 

temperatura hasta llegar a 25,5ºC. 

• Una vez que los sensores detectaron el agua, empezaron a detectar un aumento 

de la temperatura de la tierra, debido a que empezó a equilibrarse la 

temperatura del agua con el de la tierra sin que ésta supere la inicial. 

Con este experimento se puede concluir que con este sistema se puede detectar una 

variación de temperatura cuando la tierra está húmeda a cuando no. 

Durante el transcurso del experimento se tuvo el siguiente problema, que el sistema de 

goteo no goteaba de forma uniforme y a medida que pasaba el tiempo iba aumentando 

el tiempo entre gotas. Para poder solucionar este problema se tuvo que diseñar otro 

tipo de gotero.  

❖ Diseño gotero autocompensante 

Para diseñar el nuevo gotero, se va a utilizar una tubería de polietileno que tiene un 

gotero incorporado en su interior. Para ello, se han utilizado los siguientes elementos: 
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• Tubería con gotero autocompensante de 16mm de diámetro. 

• Tapón de 16 mm de diámetro. 

• Adaptador boca de riego a una tubería 

• Teflón 

Los pasos a seguir para construir el nuevo gotero son los siguientes: 

1. Se corta un trozo de la tubería con gotero autocompensante de unos 10 cm de 

largo aproximadamente y que esté el gotero en el medio. 

2. En un lateral se pone el tapón. 

3. En el otro lateral se conecta el adaptador para boca de riego. 

4. La boca de la botella de plástico se cubre con cinta de teflón, la suficiente como 

para conectar la botella al adaptador y que quede fijo. 

El resultado del gotero desarrollado se muestra en la siguiente figura: 

 

Imagen 101: Gotero autocompensante 

 

5.9. Hito 9: Búsqueda tubería para la 
fabricación de la pica 

En este hito se va a hacer un estudio de los principales tipos de tuberías que se utilizan 

en jardinería y se va a escoger la más adecuada para la fabricación de la pica. 

❖ Tubería PVC 

[94] PVC, también conocido como cloruro de polivinilo, es un material caracterizado por 

su ligereza y resistencia. Los tubos de PVC son flexibles, moldeables son resistentes al 

agua y muy fácil de trabajar con herramientas básicas del bricolaje. Su bajo coste de 

instalación y mantenimiento lo convierten en uno de los materiales de construcción con 

una larga vida útil. 

Este material plástico está conformado por sal en un 57% . El 43% restante está formado 

por petróleo. 
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Gracias a su versatilidad, el PVC posee infinidad de aplicaciones en el sector industrial. 

Así pues, su uso y aplicaciones se extienden desde tuberías y marcos para ventanas hasta 

tarjetas de crédito. Pero, también, suele emplearse en proyectos de electricidad y 

electrónica, entre otros trabajos. 

Los tubos de PVC suelen tener una longitud de 6 metros y son de color gris (PVC-U), o 

bien azul o morado (PVC-O), con dos tipos de embocadura: unión mediante junta 

elástica y unión encolada para el PVC-U  

La unión del tubo con los accesorios (manguitos, codos, tes, etc.) se realiza mediante el 

pegado, utilizando cola de PVC para presión. El tubo va por dentro de los accesorios. El 

PVC rígido también puede soldarse con facilidad por un simple aporte de calor. 

El PVC, como todo producto termoplástico, se endurece con el frío y se ablanda con el 

calor. Por esta razón a bajas temperaturas aumenta su resistencia mecánica y disminuye 

su resistencia al impacto; contrariamente, por encima de los 40ºC baja su resistencia 

mecánica aumentando su resistencia al impacto. Hasta 40ºC la influencia de la 

temperatura es casi nula. Entre 40º y 60ºC se puede emplear el PVC rígido para muchas 

aplicaciones, pero debe tenerse en cuenta que las presiones y carga mecánicas que 

puede soportar son inferiores a las normales. A temperaturas bajo 0º C el material debe 

protegerse contra los impactos. 

El PVC rígido resiste el ataque de la mayoría de los ácidos diluidos y concentrados, 

hidróxidos, así como todas las disoluciones salinas. Además, es resistente a los aceites 

minerales, aceites vegetales, aceites de parafina, alcoholes, hidrocarburos alifáticos y 

ácidos grasos. Contrariamente, los ésteres, cetonas, hidrocarburos dorados, 

hidrocarburos aromáticos, piridina, sulfuro de carbono y otros disolventes lo ablandan 

o disuelven. 

Las principales características del PVC son las siguientes [95]: 

• Termoplástico: Al ser sometido al calor, se vuelve blando y se puede moldear con 

facilidad. Al enfriarse, recupera la solidez anterior sin perder la nueva fisonomía. 

• Es muy resistente a la abrasión (el desgaste que se da a causa de la fricción entre 

dos superficies). 

• Su densidad es baja, de 1,4 g/cm3. 

• Es también bastante resistente al impacto y a la influencia de fuerzas externas 

(fuerza mecánica). 

• El PVC es un buen aislante y por eso se utiliza para la protección de cables 

eléctricos, tanto en hogares como oficinas e incluso en el ámbito industrial. 

• Es inerte y estable. 

• Es un material muy duradero. 

• No se quema con facilidad ni es propenso a la autocombustión, gracias a los 

átomos de cloro que lo componen. Además, en caso de incendio, el fuego 

desaparece cuando se retira la fuente de calor. 

• Posee un valor energético alto. 

https://definicion.de/calor/
https://definicion.de/fuerza/
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• Puede conseguirse en varios grados de dureza. 

• Resiste muy bien la corrosión. 

Las tuberías PVC se utilizan principalmente para: 

• Conducción de desagües de aguas grises o fecales. 

• Aire acondicionado. 

• Conducción de aire. 

• Conducción de agua a presión. 

El diámetro de los tubos de PVC puede ser nominal o interior. El diámetro nominal de 

las tuberías de PVC es la distancia en línea recta medida entre dos puntos extremos, y 

que pasa por el centro de una tubería, es decir, su diámetro exterior. Esta dimensión es 

fija y solamente depende del tamaño del tubo. Por otro lado, se tiene el diámetro 

interior. El diámetro interior de los tubos de PVC es la distancia en línea recta y pasando 

por el centro entre dos puntos opuestos dentro de la circunferencia. Esta dimensión 

varía en función del diámetro nominal y la presión a la que se va a someter a la tubería. 

Por esto, se observa que, para una tubería de una determinada dimensión de diámetro 

nominal, existen varias dimensiones de diámetro interior. 
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Tabla 6: Diámetros tubos PVC 

❖ Tubería Polietileno 

Se conoce como polietileno [96] (PE) o polimetileno al más simple de los polímeros 
desde un punto de vista químico, compuesto por una unidad lineal y repetitiva 
de átomos de carbono e hidrógeno. Se trata de uno de los materiales plásticos de 
fabricación más económica y simple, por lo que se generan aproximadamente 65 
millones de toneladas anuales en el mundo entero. 

La fabricación del polietileno se realiza mediante distintos procesos de polimerización, 
ya sea mediante radicales libres, mediante procesos aniónicos, catiónicos o por 

https://concepto.de/atomo/
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coordinación de iones. Dependiendo del tipo de reacción escogida, se obtendrá una 
forma distinta del mismo plástico. 

Las principales propiedades del polietileno son: 

• El polietileno es químicamente inerte, es decir, no es casi reactivo, y tiene un 

aspecto blancuzco y translúcido. Tenaz y flexible a temperaturas ordinarias, 

posee una superficie blanda y rayable. 

• Su punto de fusión son los 110 °C y si se reduce por debajo de su temperatura 

ambiente, gana en dureza y fragilidad. En estado líquido el polietileno se 

comporta como un fluido no newtoniano. Su viscosidad disminuye a mayor 

temperatura, y una densidad de 0.80 a unos 120°C. 

• El polietileno no es un buen conductor de calor ni de electricidad, y su densidad 

(en estado sólido) varía conforme a la temperatura. En líneas generales, las 

propiedades mecánicas que presente el material dependerán de la historia 

térmica de su fabricación, es decir, del modo específico en que se haya enfriado 

y solidificado. 

Las tuberías de polietileno se utilizan principalmente para: 

• Conducción de agua. 

• Transporte de gas. 

• Para instalaciones de riego. 

• Para redes de saneamiento. 

• Recubrimiento de cables de acero. 

Las ventajas de utilizar tuberías de polietileno son las siguientes: 

• Durabilidad: Tienen una vida útil de al menos 50 años. 
• Resistencia: Son resistentes a la mayor parte de agentes químicos, a la corrosión 

y aguantan ambientes agresivos. 
• Flexibilidad: Su elasticidad permite soportar golpes de ariete en comparación con 

otros materiales rígidos. 
• No se congelan: El material tiene gran capacidad aislante por lo que son 

insensibles a la congelación. 
• Atoxicidad: Son inodoras, atóxicas e insípidas, por lo que funcionan 

perfectamente para conducir agua potable al no alterar las características 
organolépticas del agua. 

• Facilidad de instalación: Permiten adaptarse a terrenos sinuosos, son fáciles de 
transportar y su manipulación es sencilla al contar con un número de uniones 
bajo en grandes distancias. 

• Mínima pérdida de carga: El interior de la tubería es liso, por lo que se minimiza 
el rozamiento y la creación de depósitos o incrustaciones. 

• Normalizadas: Su fabricación está tutelada por las Normas UNE [97] y los 
certificados de calidad. 

https://concepto.de/plastico/


 

77 
 

Sistema para la caracterización del bulbo húmedo en riego localizado 

En el mercado se pueden encontrar cinco tipos principales de tuberías según su 

conducción o la presión hidráulica interior: 

• Tubos de PE para abastecimiento: Se utilizan para sistemas de canalización para 

conducción de agua.  

• Tubo de PE para saneamiento de baja presión hidráulica: Utilizado para sistemas 

de canalización, tanto enterrados como aéreos, para el suministro de agua en 

general y aplicaciones de saneamiento a presión.  

• Tubo de PE para saneamiento por gravedad: Canalización para saneamiento 

enterrado sin presión.  

• Tubo de PE para microirrigación: Se utilizan tuberías de baja presión, son más 

maleables y fáciles de cortar.  

• Tubos para aplicaciones industriales: Utilizados para sistemas de canalización en 

aplicaciones industriales.  

Tabla diámetros normalizados (interior y exterior) para tuberías de polietileno (PE) [98]: 

Diámetro 
Exterior 

Diámetro interior 

DN (mm) PE 50A PE 50B 
  

PE 32 

4 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

2,5 
atm 

4 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

10                     6 6 

12 
       

10 
  

8 7,2 

16 14 13,6 12 11,6 
   

13,6 12,8 12 11,6 9,6 

20 17,8 17,2 16 14,4 
 

16 14,4 17,2 16,6 16 14,4 12 

25 22,4 21 20,4 18 21 20,4 18 21,8 21 20,4 18 15 

32 29 28 26,2 23,2 28 26,2 23,2 28,4 28 26,2 23,2 19,2 

40 36 35,2 32,6 29 35,2 32,6 29 
 

35,2 32,6 29 24 

50 46 44 40,8 36,2 44 40,8 36,2 
 

44 40,8 36,2 30 

63 58,2 55,4 51,4 45,8 55,4 51,4 45,8 
 

55,4 51,4 45,8 37,8 

75 69,2 66 61,4 54,4 66 61,4 54,4 
 

66 61,4 54,4 45 

90 83 79,2 73,6 65,2 79,2 73,6 65,2 
 

79,2 73,6 65,4   

110 101,
6 

96,8 90 79,6 
    

96,8 90 79,8   

125 115,
4 

110,
2 

102,
2 

     
110,

2 
102,

2 
90,8   

140 129,
2 

123,
4 

114,
6 

     
123,

4 
114,

6 
101,6   

160 147,
6 

141 130,
6 

     
141 130,

8 
116,2   

180 166,
2 

158,
6 

147,
2 

     
158,

6 
147,

2 
130,8   

200 184,
6 

176,
2 

163,
6 

     
176,

2 
163,

6 
145,4   

225 207,
8 

198,
2 

184 
     

198,
2 

184 
 

  

250 230,
8 

220,
4 

204,
6 

     
220,

4 
204,

6 
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Diámetro 
Exterior 

Diámetro interior 

DN (mm) PE 50A PE 50B 
  

PE 32 

4 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

2,5 
atm 

4 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

280 258,
6 

246,
8 

229,
2 

     
246,

8 
229,

2 

 
  

315 290,
8 

277,
6 

257,
8 

     
277,

6 
257,

8 

 
  

355 333,
6 

312,
8 

290,
4 

     
312,

8 

  
  

400 369,
2 

352,
6 

327,
2 

     
352,

6 

  
  

450 415,
6 

396,
6 

368 
     

396,
6 

  
  

500 461,
8 

440,
8 

409 
     

440,
8 

  
  

560 517,
2 

493,
6 

458,
2 

        
  

630 581,
8 

555,
2 

515,
4 

        
  

710 655,
6 

626 581 
        

  

800 738,
8 

705,
2 

         
  

900 830,
8 

793,
4 

         
  

1000 923 881,
4 

         
  

1200 110
7,6 

                      

Tabla 7: Diámetros de tubos PE 

Por otro lado, los tubos de PE llevarán indicados los valores normalizados según sus 

parámetros de alta y baja presión, y su aplicación. 

Colores preferentes Aplicación 

Negro con bandas azules Abastecimiento de agua 

Negro con bandas marrones Saneamiento o drenaje 

Negro con bandas marrones o moradas Reutilización de aguas 

Tabla 8: Código colores en tubos PE 

❖ Tubo polibutileno 

El polibutileno [99] es un material utilizado para la fabricación de tuberías que se 

emplean en instalaciones de fontanería e instalaciones de calefacción. 

Las distintas piezas se unen por presión o termofusión. 

El polibutileno posee las siguientes características: 

• Rápido montaje, sobre todo comparándolo con el polietileno. 

• Flexibilidad. 

• Trabajabilidad por su gran resistencia a la tensión durante largos periodos de 

tiempo, a altas temperaturas. 
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• Importantes márgenes de seguridad. 

• Permite la instalación de sistemas de tuberías completos utilizando sólo una 

clase de materia prima. 

• Apto para aplicaciones de calefacción de "circuito cerrado", en las que la 

resistencia al ingreso de oxígeno a través de la tubería en el sistema de agua 

circulante es obligatoria a fin de evitar la corrosión de los componentes 

metálicos del sistema. 

• Material no corrosivo. 

• Resistente a las heladas. 

• Inerte a la dureza/blandura del agua. 

• Expansión térmica baja y silenciosa. 

• En todos los índices comparativos, el polibutileno es considerado como uno de 

los productos con niveles de impacto medioambiental más bajo. El polibutileno 

es muy apreciado en el área de la sostenibilidad, como demuestran las normas 

nacionales e internacionales más exigentes, y amplias pruebas de durabilidad. El 

polibutileno se clasifica como "respetuoso con el medio ambiente", ya que 

consume menos energía durante la fabricación, la conversión, la instalación y el 

uso que otros materiales. Al igual que todas las materias primas de poliolefina 

no reticulada, también se puede reciclar. 

Los sistemas de tuberías de polibutileno [100] han revolucionado la forma en la que se 

instalan los sistemas de agua a presión caliente y fría. No se necesitan herramientas de 

pliegue, llamas abiertas, decapantes ni productos químicos para la instalación de las 

tuberías de este material. 

El polibutileno permite un mejor manejo gracias a su flexibilidad, menor grosor de pared 

de la tubería y efecto memoria bajo. Además del posible ahorro resultante de una 

instalación más rápida, las tuberías de polibutileno ofrecen oportunidades de montaje 

en espacios reducidos y estrechos. 

Las tuberías de hasta 50mm de diámetro se suministran en rollos ligeros y fáciles de 

manejar con una longitud de hasta 500 metros. Las instalaciones pueden realizarse en 

falsos techos desde abajo antes de montar el techo, y las tuberías de polibutileno 

flexibles se pueden colocar alrededor de obstrucciones y a través de las viguetas. Una 

tubería continua y flexible implica menos uniones, lo que ofrece una integridad mayor 

del sistema. 

El polibutileno permite realizar muchas instalaciones sin necesidad de mediciones 

previas precisas, ya que es fácil medir y cortar in situ. Además, el peso reducido de las 

tuberías y su facilidad de manejo permiten la prefabricación en planta y una rápida 

instalación cuando los tiempos son fundamentales. 

Entre las ventajas de rendimiento, se incluye una difusividad térmica más baja que las 

tuberías de cobre, por lo que el agua tarda más en congelarse en su interior a bajas 

temperaturas. 
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En caso de temperaturas de congelación, la tubería se expande para contener el 

volumen adicional y vuelve a sus dimensiones originales cuando se descongela. Las 

mismas características térmicas del polibutileno resultan relevantes a la inversa, ya que 

las tuberías estarán frías al tacto, incluso cuando transportan agua a alta temperatura. 

Absorben y suprimen el sonido en lugar de transmitirlo y no experimentan el efecto de 

"golpe de ariete", especialmente en zonas en las que el agua se suministra a alta presión. 

Es posible crear un sistema de tuberías de plástico basado por completo en polibutileno, 

gracias a la variedad de técnicas de unión para conectar las tuberías con los accesorios. 

Entre las técnicas de unión habituales se incluyen unión rápida, engaste, electrofusión, 

termofusión y fusión a testa para diámetros de tuberías más grandes. 

La tecnología de soldadura con el polibutileno ofrece más oportunidades para 

prefabricar las secciones en taller y reducir así la complejidad logística y el tiempo de 

instalación. 

❖ Selección del material para la pica 

Los 3 tipos de tubos vistos son muy parecidos entre sí, ya que todos son muy resistentes, 

aislantes, ligeros y fáciles de instalar. Los tubos de polietileno y polibutileno son flexibles, 

mientras que los tubos de PVC son rígidos. Para poder unir varios tubos PVC es necesario 

una cola especial de pegado a presión o aplicar calor en la junta, mientras que, en los 

otros dos tipos de tubos, se unen mediante presión o termofusión. Como para este 

proyecto se necesitan 1-2 metros de tubo que sea rígido, la elección será la utilización 

de tubos de PVC.  

Una vez decidido el tipo de tubo a utilizar se comprarán los componentes necesarios 

que requiere este proyecto. Para ello, se adquirieron dos tubos PVC de 1 metro cada 

uno, un tapón (para que no pueda entrar tierra ni arena por la parte inferior del tubo) y 

un manguito para poder unir los dos tubos.  

5.10. Hito 10: Construcción y pruebas de un 
prototipo 

Una vez que se tiene el gotero preparado y se puede detectar la humedad con sensores 

de temperatura, se va a construir un prototipo de tamaño reducido de una pica. Este 

prototipo tendrá las siguientes características: 

• Tendrá 3 sensores de temperatura y estarán a 4 cm de distancia de cada uno. El 

primer sensor se situará a 4 cm del final de la pica. El siguiente sensor se situará 

a 4 cm del sensor anterior. Y el último sensor se situará a 4 cm del sensor 

anterior. 

• Los cables de los sensores se soldarán para que llegue un solo hilo al módulo 

Wifi. 

• El tamaño de tubo de PVC será de 20 cm. 
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• Los agujeros por los que pasarán los sensores se recubrirán con silicona para 

impedir que entre el agua dentro de la pica. 

• En el extremo inferior se colocará un tapón de Ø 32mm. 

 

Se procede a construir de la siguiente forma: 

1. Cortar 20 cm del tubo de PVC con una sierra. 

2. Marcar con un rotulador los puntos en los que se van a situar los sensores. Tienen 

que ser 3 puntos y tiene que haber una distancia de 4cm entre ellos. El primer 

punto tiene que ir a 4 cm de un extremo. 

3. Hacer un agujero en los puntos marcados anteriormente con un taladro con la 

broca de Ø 5mm. 

4. Colocar los sensores en el tubo de tal forma que quede de la siguiente manera: 

 

Imagen 102: Posicionamiento sensores prototipo pica 

5. Recubrir con silicona los agujeros por donde pasan los sensores. 

6. Pegar el tapón del PVC a un extremo del tubo PVC que se ha cortado en el 

anterior punto con pegamento de PVC. 

7. Soldar los cables de los sensores, de tal forma que todos los cables rojos estén 

soldados entre sí, al igual que los cables amarillos y negros. 

8. Coger una manguera de 4 hilos, en este caso la manguera tiene los hilos con los 

siguientes colores: rojo, verde, marrón y blanco. Soldar lo cables de la siguiente 

forma: 

• El cable rojo de los sensores con el hilo de color rojo. 

• El cable negro de los sensores con el hilo de color verde. 

• El cable amarillo de los sensores con el hilo de color blanco. 

Una vez estén soldados recubrir con cinta aislante. 

9. Con una crimpadora, crimpar los hilos rojo, verde y blanco a unos conectores. 

Esto facilitará su conexión con la protoboard. 

El prototipo de la pica quedaría de la siguiente forma: 
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Imagen 103: Prototipo pica 

 

Una vez construido el prototipo de la pica, se va a comprobar que funciona 

correctamente. Para ello, se va a realizar un nuevo experimento para comprobar cómo 

varía la temperatura de la tierra cuando se riega con agua a diferentes temperaturas. La 

prueba consistirá en introducir el prototipo en una maceta y se llenará de tierra hasta 

que cubra todos los sensores menos uno que estará justo en la superficie, es decir, se 

va a llenar la maceta hasta una altura de 12cm. Mediante el gotero que se ha construido 

según lo descrito en el Hito 8, se va a regar la tierra durante una hora y media, de tal 

forma que el agua caiga directamente sobre el sensor que está en la superficie de la 

tierra. Se añadirá un nuevo sensor de temperatura y se colocará dentro del gotero para 

controlar la temperatura del agua. Una vez que pase la hora y media el módulo Wifi 

continuará registrando los datos de los sensores para comprobar que ocurre en la tierra 

después del regado.  

Es importante que, a la hora de llenar la maceta de tierra, ésta se reparta en 5-6 

tongadas (unos 2cm de altura con respecto a la altura de la maceta), y después de cada 

tongada apelmazar la tierra con la mano o con un mazo.  

Para poder comprobar cómo evoluciona la temperatura de la tierra dependiendo de la 

temperatura del agua de riego se van a realizar tres pruebas, pero variando la 

temperatura del agua con respecto a la tierra:  

1. Prueba 1: La temperatura del agua será menor que la de la tierra. 

2. Prueba 2: La temperatura del agua será mayor que la de la tierra. 

3. Prueba 3: La temperatura del agua será aproximadamente igual que la de la 

tierra. 

Durante las tres pruebas se va a realizar el siguiente procedimiento:  

1. Antes de empezar a regar, los sensores estarán recogiendo datos durante un 

mínimo de 5 segundos. 

2. El tiempo de regado será de aproximadamente una hora y media. 

3. Una vez finalizado el riego, los sensores seguirán recogiendo datos durante un 

mínimo de 10 horas. 
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4. Se sacarán dos gráficas por cada prueba. En una de ellas quedarán reflejada 

todos los datos que han recogido los sensores, y en la otra se mostrarán los datos 

que han recogido los sensores desde el comienzo del experimento hasta media 

hora más tarde de la finalización del riego. 

5. La leyenda de las gráficas será la siguiente: 

a. Temperaturas-1 – Indicará la temperatura del agua que recoge el sensor 

que está dentro del gotero. 

b. Temperaturas-2 – Indicará la temperatura que detecta el sensor que está 

en la superficie de la tierra. 

c. Temperaturas-3 – Indicará le temperatura que determina el sensor 

enterrado a 4 cm de profundidad. 

d. Temperaturas-4 Indicará la temperatura recibida del sensor hundido a 8 

cm. 

 

❖ Temperatura del agua menor que la de la tierra  

Todos los datos que se han recogido durante esta prueba se pueden comprobar en la 

siguiente gráfica. 

 

Imagen 104: Gráfica de evolución del bulbo húmedo con la temperatura del agua más fría que la temperatura de la 
tierra 

En la siguiente gráfica se pueden comprobar mejor los datos durante el tiempo que se 

estuvo regando, marcándose el tiempo del comienzo y de la finalización del riego (con 

un 1 y un 2 respectivamente): 
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Imagen 105: Evolución del bulbo húmedo durante el tiempo de regadío con la temperatura del agua más fría que la 
temperatura de la tierra 

En esta prueba se empezaron a recoger datos a las 10:58 horas. En la segunda gráfica, 

se puede comprobar que se empezó a regar a las 11:11 horas (punto 1) y terminó de 

regar a las 12:54 horas (punto 6). Se siguieron recogiendo datos hasta las 22:06 horas. 

Al comienzo del experimento, la temperatura del agua era de aproximadamente 17oC y 

se observa un ascenso de la temperatura hasta los 22oC debido a que busca un equilibrio 

con la temperatura ambiente. 

La temperatura de la tierra es de 24oC al comienzo de la prueba y a medida que el agua 

iba alcanzando los sensores, la temperatura fue descendiendo.  

Cuando empezó el riego, el sensor situado sobre la superficie bajó hasta los 19oC (punto 

1), debido a que el agua caía sobre él. 

A los 10 minutos de empezar a regar, el sensor que está situado a 4cm de profundidad 

empezó a detectar un descenso de la temperatura (punto 2). Esto es debido a que el 

agua ha empezado a llegar al sensor, pero todavía no lo ha recubierto. A los 30 minutos 

de empezar a descender (punto 4), la temperatura del sensor se estabiliza, indicando 

que el agua ya ha cubierto el sensor. 

A los 21 minutos de empezar a regar, el agua empezó a llegar al sensor que está situado 

a 8cm de profundidad (punto 3) empezó a bajar la temperatura hasta los 22oC y no lo 

termina de cubrir hasta 48 minutos después del primer contacto (punto 4), momento 

en el que se estabiliza la temperatura (punto 5).  

En el momento que se dejó de regar (punto 6), se detecta un descenso de la temperatura 

de la superficie de la tierra, esto es debido a que las partículas que están en la superficie 

tienen la suficiente energía cinética y les permite romper las fuerzas propias del estado 

líquido y se evapora. 
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❖ Temperatura del agua mayor que la de la tierra 

Todos los datos que se han recogido durante esta prueba se pueden comprobar en la 

siguiente gráfica. 

 

Imagen 106: Gráfica de evolución del bulbo húmedo con la temperatura del agua más caliente que la de la tierra 

En la siguiente gráfica se puede comprobar mejor los datos durante el tiempo que se 

estuvo regando y se ha marcado el tiempo del comienzo y de la finalización del riego 

(con un 1 y un 2 respectivamente): 

 

Imagen 107: Evolución del bulbo húmedo durante el tiempo de regadío con la temperatura del agua más caliente 
que la de la tierra 
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En esta prueba se empezaron a recoger datos a las 08:43 horas. En la segunda gráfica, 

se puede comprobar que se empezó a regar a las 08:56 horas (punto 1) y terminó de 

regar a las 10:26 horas (punto 6). Se siguieron recogiendo datos hasta las 21:53 horas. 

Al comienzo la prueba, la temperatura del agua era de aproximadamente de 26oC y se 

observa un descenso de la temperatura hasta los 24oC debido a que busca un equilibrio 

con la temperatura ambiente. 

La temperatura de la tierra es de 20,5oC al comienzo de la prueba y a medida que el 

agua iba alcanzando los sensores, la temperatura fue ascendiendo.    

Cuando empezó el riego, el sensor situado sobre la superficie subió hasta los 23oC (punto 

1), debido a que el agua caía sobre él.  

Al cabo de 10 minutos aproximadamente, el sensor que está situado a 4 cm de 

profundidad empezó a detectar un ascenso de la temperatura (punto 2). Esto es debido 

a que el agua ha empezado a llegar al sensor, pero todavía no lo ha cubierto. A los 40 

minutos de empezar a ascender (punto 4), la temperatura del sensor se estabiliza, 

llegando a los 23oC, indicando que el agua ya ha cubierto el sensor. 

A los 21 minutos de empezar a regar, el agua empezó a llegar al sensor que está situado 

a 8cm de profundidad (punto 3) y empezó a subir la temperatura hasta los 22oC y no lo 

termina de recubrir hasta 48 minutos después del primer contacto (punto 4), momento 

en el que se estabiliza la temperatura (punto 5). 

Al igual que en la prueba anterior, en el momento que se dejó de regar (punto 6), se 

detecta un descenso de la temperatura de la superficie de la tierra debido a la 

evaporación del agua. 

❖ Temperatura del agua igual que la de la tierra 

Todos los datos que se han recogido durante esta prueba se pueden comprobar en la 

siguiente gráfica. 
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Imagen 108: Gráfica de evolución del bulbo húmedo con la temperatura del agua a la misma temperatura que la 
tierra 

En la siguiente gráfica se pueden comprobar mejor los datos durante el tiempo que se 

estuvo regando y se ha marcado el tiempo del comienzo y de la finalización del riego 

(con un 1 y un 2 respectivamente): 

 

Imagen 109: Evolución del bulbo húmedo durante el tiempo de regadío con la misma temperatura del agua y de la 
tierra 

En esta prueba se empezaron a recoger datos a las 10:42 horas. En la segunda gráfica, 

se puede comprobar que se empezó a regar a las 10:50 horas (punto 1) y terminó de 

regar a las 12:26 horas (punto 6). Se siguieron recogiendo datos hasta las 21:30 horas. 

Al comienzo de la prueba, la temperatura del agua era de aproximadamente 22,5oC y a 

medida que iba pasando el tiempo fue aumentando hasta los 24oC aproximadamente 
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en el momento que se dejó de regar. Esto es debido a que la temperatura se intenta 

equilibrar con la temperatura ambiente. 

La temperatura de la tierra era de 22,5oC al comienzo de la prueba y a medida que el 

agua iba alcanzando los sensores, la temperatura fue descendiendo.  

Cuando empezó el riego, el sensor situado sobre la superficie subió hasta los 

22,5oC (punto 1), debido a que el agua caía sobre él.   

A los 8 minutos de empezar a regar, el sensor que está situado a 4 cm de profundidad 

empezó a detectar un descenso de la temperatura (punto 2). Esto es debido a que el 

agua ha empezado a llegar al sensor, pero todavía no lo ha cubierto. A los 10 minutos 

de empezar a descender (punto 3), la temperatura del sensor se estabiliza, indicando 

que el agua ya ha cubierto el sensor. 

A los 20 minutos de empezar a regar, el agua empezó a llegar al sensor que está situado 

a 8cm de profundidad (punto 4) empezó a bajar la temperatura hasta los 22,5oC y no lo 

termina de cubrir hasta 24 minutos después del primer contacto (punto 4), momento 

en el que se estabiliza la temperatura (punto 5).   

En el momento que se dejó de regar (punto 6), se detecta un descenso de la temperatura 

de la superficie de la tierra, esto es debido a que las partículas que están en la 

superficie tienen la suficiente energía cinética y les permite romper las fuerzas propias 

del estado líquido y se evapora. 

❖ Conclusiones del experimento 

En todas las tres pruebas, el agua ha tardado aproximadamente lo mismo en llegar a los 

sensores que están enterrados. El sensor que está enterrado a 4 cm de profundidad lo 

llamaremos A3 y al sensor que está enterrado a 8cm de profundidad A4. En la siguiente 

tabla se puede observar cuánto tarda el agua en llegar a los sensores y cuánto tarda en 

recubrirlos. 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Tiempo en llegar al sensor A3 en minutos 10 10 8 

Tiempo en cubrir el sensor A3 en minutos 30 40 10 

Tiempo en llegar al sensor A4 en minutos 21 21 20 

Tiempo en cubrir el sensor A4en minutos 48 48 24 
Tabla 9: Tiempo que tarda el agua en llegar y recubrir los sensores 

Según los datos de la tabla anterior, se puede ver en la siguiente imagen la evolución del 

bulbo húmedo en un sustrato universal, originado por un gotero de 2,2 L/h durante 1,5 

horas. Los minutos indican el tiempo que ha pasado hasta que los sensores han 

empezado a detectar agua. 
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Imagen 110: Evolución bulbo húmedo 

Para comparar la temperatura del agua del gotero en las tres pruebas, se ha realizado 

un análisis de regresión múltiple para describir la relación del tiempo que ha estado 

goteando, siendo 0 el instante del comienzo del goteo, y las 3 variables del sensor que 

mide la temperatura del agua en las 3 pruebas. 

 

Imagen 111: Recta de regresión 

  

En la anterior gráfica, se puede observar que la relación entre las variables de los valores 

de las temperaturas y del tiempo transcurrido, es una línea recta, indicando que es una 

regresión lineal. La ecuación del modelo quedaría representada de la siguiente forma:  

Tiempo = 65923.4 - 954.759*Prueba2 + 1467.68*Prueba1 - 2900.73*Prueba3 
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El R-cuadrado del modelo de regresión es 99.6614%, lo que indica que el 99,6% de los 

puntos de los datos a la línea de regresión ajustada. Debido a que el valor-P es menos 

que 0,05, existe una relación significativa entre las variables de la temperatura.  

 

5.11. Hito 11: Construcción pica 
En el hito anterior se ha podido comprobar que el prototipo de la pica es capaz de 

detectar por dónde se filtra el agua, se va a proceder a la construcción de la pica 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Marcar con un rotulador los puntos en los que se van a situar los sensores en el tubo 

de PVC de 1 metro. Tienen que ser 5 puntos y tiene que haber una distancia de 20cm 

entre ellos. El primer punto tiene que estar a 10cm de un extremo. 

2. Hacer un agujero en los puntos marcados anteriormente con un taladro con la broca 

de Ø 5mm, tal y como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Imagen 112: Agujeros en tubo de PVC 

3. Pegar el tapón del PVC a un extremo y el manguito de PVC al otro extremo del tubo 

con pegamento de PVC. 

4. Meter los 5 sensores por los agujeros y comprobar que salen los cables por el 

extremo del tubo donde se ha pegado el manguito de PVC en el anterior punto. Si 

hay algún sensor que no sobresale el cable, se puede utilizar una manguera de 3-4 

hilos para hacer de alargador del cable, como se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 
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Imagen 113: Colocación de los sensores en la pica 

5. Unir todos los cables de que sean del mismo tipo, es decir, unir todos los cables de 

masa, unir todos los cables de datos y unir todos los cables de alimentación. Se 

pueden unir mediante soldadura. 

6. Coger una manguera de 4 hilos de unos 60 cm de largo y soldar lo cables de la 

siguiente forma:  

• El cable rojo de los sensores con el hilo de color rojo.  

• El cable negro de los sensores con el hilo de color verde.  

• El cable amarillo de los sensores con el hilo de color blanco.  
Una vez estén soldados recubrir con cinta aislante, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 

 
Imagen 114. Unión de todos los cables de los sensores en uno 

7. Pegar con pegamento de PVC un tubo de PVC de longitud 50 cm de largo al otro 
extremo del manguito. 

8. Pegar con pegamento Loctite [101] los sensores de temperatura al tuvo PVC. 
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Imagen 115: Sensor de temperatura pegado a la pica 

 
9. Con una crimpadora, crimpar los hilos rojo, verde y blanco a unos conectores. Esto 

facilitará su conexión con la protoboard.  
10. Colocar la protoboard con el circuito montado en una caja y colocarla en el extremo 

superior de la pica y conectar los cables de los sensores a la protoboard. 

 
Imagen 116: Colocación protoboard en la pica 

 
El resultado final de la pica sería el siguiente: 

 
Imagen 117: Parte lateral de la pica 

 

 

Imagen 118: Parte superior de la pica 
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11. Presupuesto proyecto 
Los precios de los componentes que ha costado hacer la pica reducida para las pruebas 

del PFG han sido los siguientes: 

Componente Precio 

Cinta Teflón 1,39€ 

Conector grifo 1/2 1,50€ 

Tapón Ø16mm bolsa de 25 unidades 3,79€ 

Tubería de gotero autocompensante de 16mm de diámetro de 25 m de largo 9,99€ 

Maceta transparente 16x16x14,5cm 1,99€ 

Bolsa de sustrato universal de 10L 1,00€ 

Botella de plástico reciclada 0€ 

TOTAL 19,66€ 
Tabla 10: Precio de los componentes de la pica reducida y sus pruebas 

Los precios de los componentes electrónicos que ha costado hacer el PFG han sido los 

siguientes:  

Componente Precio 

Lolin 32Lite x 1 9€ 

Sensor temperatura DS18B20 x5 11,29€ 

Resistencia 4,8 kilohmnios x1 0,05€ 

Manguera 4 hilos 3,39€ 

Tubo PVC 1 metro y Ø 32mm x2 1,86€ 

Tapón PVC 25mm x2  0,42€ 

Manguito PVC 25 mm x1 0,34€ 

Pegamento para PVC x1 2,20€ 

Silicona 1,35€ 

TOTAL 29,90€ 
Tabla 11: Precio de los componentes de la pica 

El precio de las herramientas que se han utilizado para la elaboración del TFG han sido 

las siguientes: 

Herramienta Precio 

Taladro 40€ 

Soldador 15€ 

Protoboard 8€ 

Total 63€ 
Tabla 12: Precio de las herramientas utilizadas 

Junto al precio de los componentes y de las herramientas que se han utilizado para la 

elaboración del proyecto, hay que añadirle el coste de horas que se han invertido en la 

elaboración del proyecto. Según el BOCM [102], el sueldo bruto base de un ingeniero 

técnico informático es de unos 10€ la hora. Se ha considerado que se ha empleado 20 
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horas de media por semana durante 21 semanas. Se puede observar el cálculo de las 

horas empleadas en la siguiente tabla: 

Semanas Horas semana Total (horas) 

21 20 420 
Tabla 13: Horas empleadas para la realización del proyecto 

Y el coste total de las horas empleadas: 

Total horas Coste hora Total 

420 14,14€ 5938,8€ 
Tabla 14: Presupuesto horas empleadas 

Con todo lo anterior, el coste total del TFG se puede resumir de la siguiente forma: 

Descripción Total 

Horas trabajo 5938,8€ 

Materiales para las pruebas del proyecto 19,66€ 

Materiales fabricación de una pica 29,90€ 

Herramientas 63€ 

Total 6051,36€ 
Tabla 15: Presupuesto total del proyecto 
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12. Impacto social y medioambiental 
Actualmente hay muchos tipos de sistemas de riego que te permiten ahorrar agua y 

optimizar la producción agrícola, pero no se tiene en cuenta si el tipo de tierra que se 

utiliza es el más adecuado para la producción o no ya que ninguno tiene en cuenta el 

tamaño del bulbo húmedo. 

Según Naciones Unidas [103], menos del 3% del agua del mundo es potable, de la cual 

el 2,5% está congelada. Por tanto, la humanidad debe contar con solo el 0,5% del agua 

para todas las necesidades. El ser humano consume y contamina mucha más agua de la 

que la naturaleza pueda reciclar y purificar. Con este sistema de estudio del bulbo 

húmedo, ayudaría a alcanzar los siguientes objetivos de las Naciones Unidas: 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento [104]. Si se sabe el tiempo que 

permanece el agua en la tierra, se puede gestionar mejor el uso del agua que se 

utiliza para regar los cultivos y no usar más agua que el que requieran las 

plantas. Esto permitiría un ahorro en agua.  

• Objetivo 12: Producción y consumo responsables [105]. Si se sabe cómo se filtra 

el agua en la tierra, se puede elegir mejor los cultivos que se quieran plantar 

dependiendo cómo sean sus raíces. Esto permitiría no desperdiciar agua en 

lugares donde no los va a aprovechar el cultivo y permitiría un uso más eficiente 

del agua. 

Por otra parte, en relación con el consumo eléctrico del sistema, el hardware de las picas 

presenta un consumo reducido y eficiente. Esto es debido a los componentes 

electrónicos que tiene la placa son modernos y están diseñados para un consumo bajo. 

A esto también hay que añadir que la pica solo se pone en funcionamiento cada diez 

segundos durante un espacio de tiempo muy pequeño, lo que reduce 

considerablemente su consumo. 

Respecto a los aspectos legales, las picas no almacenan ningún tipo de información, pero 

la plataforma ThingsBoard sí que los guarda. ThingsBoard tiene los mecanismos de 

seguridad suficientes para proteger la información que puedan almacenar y no infringen 

ninguna ley conocida de los derechos de uso en el estado español. 
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13. Conclusiones  
Para la realización de este PFG, se han utilizado varios ámbitos de la informática, como 

puede ser desarrollo de firmware y software con 2 lenguajes de programación distintos, 

comunicación entre dispositivos y plataforma, uso de sensores, uso de una base de 

datos SQL, etc.  

Debido a lo anterior, se ha podido aplicar los conocimientos que se ha adquirido a lo 

largo del grado y aprender cosas nuevas. 

Durante el desarrollo del PFG, se han encontrado con una serie de problemas que se 

han tenido que ir solucionándose y en ocasiones ha requerido horas de búsqueda o la 

utilización del método de prueba y error para poder solucionarlos. 

Con este TFG, se ha podido demostrar que, mediante sensores de temperatura, se 

pueden conocer empíricamente cuando la tierra se humedece y por tanto saber cómo 

se filtra el agua que era el objetivo del proyecto.  
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14. Líneas futuras 
Durante el desarrollo del TFG, han ido surgiendo nuevas ideas, pero por cuestiones de 

tiempo no se han podido llevar a cabo.  

Para terminar de comprobar si el sistema funciona o no, habría que ampliar el proyecto, 

construir más picas, probarlas en un terreno apropiado y probarlo con distintos tipos de 

goteros. 

Una vez que se ha probado que el sistema funciona, se puede hacer un estudio sobre 

distintos tipos de suelos y comprobar por dónde se filtra el agua en distintos tipos de 

tierra. 

Para optimizar la pica, se podría diseñar una PCB (Printed Circuit Board) [106] de tal 

forma que se incluyan el módulo Wifi utilizado, junto con los sensores utilizados, 

pudiéndose ahorrar conexiones y tiempo a la hora de construir la pica. 

Actualmente, la alimentación de la pica se hace a través de la corriente eléctrica. Para 

poder quitar ese cable y ya que la pica siempre se va a utilizar en el exterior, se puede 

alimentar por energía fotovoltaica, con un pequeño panel solar y la batería 

correspondiente, de esta forma se haría una pica autosuficiente y no dependería de la 

red eléctrica para su funcionamiento. 

Actualmente para cargar una configuración Wifi o configuración de la plataforma 

ThingsBoard, se hace a través del código fuente. Aprovechando que la placa de 

desarrollo empleada, Lolin32 Lite, tiene un módulo Bluetooth [107] incorporado, se 

pueden crear comandos que, enviados a través del protocolo de comunicación 

Bluetooth, se pueda hacer las siguientes acciones: 

• Comprobar a qué red Wifi está conectado. 

• Conectar a una red Wifi determinada. 

• Comprobar la IP dónde está intentando conectarse al servidor ThingsBoard. 

• Cambiar la IP dónde está alojado el servidor ThingsBoard 

• Comprobar y cambiar el token de acceso al dispositivo de ThingsBoard. 
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Apéndice B: Código fuente 
El código del proyecto y de las pruebas que se han realizado, se han subido a un 

repositorio de GitHub, que se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://github.com/rmarpas/BulboHumedo 

 

https://github.com/rmarpas/BulboHumedo

