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Android: El sistema operativo para dispositivos móviles más famoso del 
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Big data: conjunto de datos tan grande que no puede ser procesado por una 
sola computadora. 
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Introducción 

 
Se presenta el desarrollo de prototipo para sistema de monitoreo inalámbrico de 

temperatura en tanque de calentador solar para agua de uso doméstico llamado 

TERMO SIM 2020. 

Se aporta el proceso de desarrollo del prototipo electrónico embebido 

económico, flexible, sencillo de instalar y utilizar en proyectos de energías alternas 

en ciudades inteligentes con internet de las cosas. 

Se prueban con diferentes prototipos durante los años 2017 a 2020 para 

mejorar las prestaciones del prototipo final conforme se avanza en el estudio de la 

Maestría en Sistemas Embebidos en INFOTEC. 

Este sistema electrónico embebido funciona de forma autónoma, mide la 

temperatura, recolecta datos los filtra y envía información registrada mediante 

conexión inalámbrica a bases de datos ubicadas de forma remota. Permite la 

planeación de recursos y el uso extendido de energías alternas que son amigables 

con el ambiente, en este caso particular el agua caliente almacenada para su uso. 

La información almacenada en bases de datos remotas será analizada con 

algoritmos para determinar el volumen de agua, temperatura disponible y detectar 

comportamientos atípicos. Los resultados son consultados por el usuario final 

mediante una aplicación móvil en teléfono celular. 

La disponibilidad de estos datos en grandes cantidades permite también 

hacer posteriores estudios de “Big data” para su aprovechamiento por entidades 

gubernamentales o particulares de acuerdo con los permisos otorgados por los 

usuarios. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

 
La Real Academia de la Lengua Española describe calentador como “Aparato que 

funciona con gas o electricidad, que sirve para calentar el agua corriente” [1]. 

Un calentador solar, para nuestro estudio, es un dispositivo que utiliza la 

energía solar que llega a la superficie terrestre en forma de radiación y es captada 

por una superficie artificial para calentar agua, a veces por medio de un metal, 

cristal o plástico que transfiere la energía recibida al calentar agua para uso en 

servicios de agua potable para la limpieza tanto en viviendas como en hoteles, 

hospitales o en industrias. 

Haciendo historia, en el verano de 1909, en un suburbio de Los Ángeles, un 

ingeniero llamado William J. Bailey comenzó a vender sistemas de colectores 

solares para la producción de agua caliente domiciliaria, el cual se puede 

considerar como uno de los primeros calentadores solares de la historia, tal y 

como los conocemos ahora en lo que se refiere a las características modulares de 

sus componentes básicos [2]. 

Una de las novedades de este calentador era que no sólo suministraba 

agua caliente durante el día, sino que también lo hacía por la noche [2], una 

ventaja notable en comparación con los típicos sistemas de calentadores por 

transferencia que no tenían almacenamiento de calor. 

También el Dr. Remington experimentaba con calentadores solares de agua 

en su clínica. Para ello, separaba el calentador solar en dos partes o unidades: un 

colector de calor solar, y un depósito de acumulación de agua, lo que lo hacía más 

eficiente al suministrar el líquido caliente también durante las horas donde no 

había radiación solar [2]. 

Seguramente esto también ocurría en otras partes del mundo, utilizando 

muy diversos métodos para poder retener el calor capturado del sol para su uso 

posterior, por lo que las variantes de estos sistemas no aparecen bien 

documentadas. 
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El colector consistía en un serpentín colocado en el interior de un cajón con 

tapa de vidrio, suspendido sobre el muro sur de su casa, debido a que se 

encontraban al norte del ecuador terrestre [2]. 

El reducido volumen de agua contenido dentro del serpentín se calentaba 

rápidamente, para pasar a un depósito convencional situado en la cocina. Para 

mejorar la retención del calor aisló el depósito mediante polvo de piedra caliza, 

que lo separaba de una caja de madera que lo contenía. El serpentín del colector 

era de cobre y descansaba sobre una lámina metálica negra, donde la caja del 

colector estaba aislada con fieltro [2]. 

Un acumulador colocado en un punto más alto que el colector evitaría tener 

que poner una bomba para impulsar el agua entre el colector y el depósito 

acumulador, aprovechando el efecto termosifón (el agua caliente es menos densa 

que el agua fría y por tanto tiende a elevarse por sí sola por las tuberías) [2]. 

El éxito del modelo fue tal que las ventas de la compañía le permitieron 

convertirse en sociedad anónima en 1911, sólo dos años después de que Bailey 

vendiera su primer equipo. Aunque el descubrimiento de una gran bolsa de gas 

para su uso en los hogares por calentadores de combustión en Los Ángeles resto 

ventas a la compañía, la cual fabricaba su última serie de calentadores en 1941 

[2], siguieron siendo populares y no dejaron de desarrollarse y evolucionar con las 

tecnologías disponibles, ver figura 1. 
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El uso de calentadores solares se ha extendido ampliamente en los años 

recientes debido a su relación costo beneficio y en notable encarecimiento de los 

combustibles fósiles, su facilidad de instalación y operación la comodidad de usar 

agua caliente sin activar medios como calentadores a gas o eléctricos que además 

generan contaminación por la naturaleza de su proceso. 

Para el uso de los calentadores solares más comunes, instalados en 

hogares en nuestra ciudad, siempre existe la duda de la temperatura disponible 

del agua, aún y cuando existen sistemas de monitoreo basados en la electrónica 

Figura 1 Calentador solar clásico (Fuente: Google patentes 2019) 



 
 

6 
 

que nos permiten realizar mediciones a distancia de variables físicas como el calor 

aún no se ha desarrollado de forma comercial un medidor específico para este 

uso. 

Estos sistemas, generalmente de manufactura china, ya están al alcance de 

los presupuestos de los usuarios que adquieren un calentador solar, sin embargo, 

esta fusión de medidor electrónico y calentador solar no ha sido comercializado de 

forma generalizada en nuestra región. 

El internet de las cosas, que permite que dispositivos estén conectados a la 

red global, en unión con la tendencia de las ciudades inteligentes nos lleva a 

plantearnos la solución sobre la planeación del recurso local del agua caliente. 

Una ciudad inteligente es aquella que aplica las tecnologías de la 

información y de la comunicación con el objetivo de proveerla de una 

infraestructura que garantice una mayor eficiencia de los recursos incrementando 

la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando la participación mediante sus 

dispositivos, siempre orientados a un desarrollo sustentable [3]. 

En décadas recientes la mayoría de las ciudades del planeta han 

experimentado un rápido crecimiento, lo que ocasiona que estén enfrentando 

problemas cada vez mayores, consecuencia de este crecimiento acelerado [3]. 

Entre estos problemas se encuentran los siguientes: 

• El abastecimiento energético. 

• Las emisiones de CO2. 

• La prestación planificada de servicios. 

• El uso eficiente de las energías. 
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1.1 Breve descripción del problema 

 

La temperatura exacta del contenido del tanque de agua de los calentadores 

solares es desconocida la mayoría de las veces y no se pueden realizar planes 

detallados para el uso del agua caliente. 

La medición de la temperatura del agua disponible típicamente se hace 

mediante un muestreo empírico en el momento que ya se requiere, abriendo la 

llave del agua caliente y esperando verificar si la temperatura es la deseada, 

desperdiciando líquido y tiempo, sobre todo sin permitir una planeación previa. 

Existen muchos dispositivos para medir la temperatura, algunos de 

propósito general y otros diseñados específicamente para estar sumergidos en 

agua de forma permanente, con mediciones electrónicas de precisión y que 

pueden transmitir los datos de forma inalámbrica. 

Típicamente estos dispositivos son escasos, caros y difíciles de configurar, 

sus lecturas en muchos de los casos no son de fácil acceso o requieren de 

conocimiento especializado para hacer el cálculo de la cantidad de agua caliente 

que se puede esperar con la lectura de la temperatura y el volumen disponible 

bajo las condiciones de radiación actual y pronóstico de consumo. 

El desconocimiento de las variables físicas de un proceso afecta 

directamente su aprovechamiento, el desconocer el valor medible de un fenómeno 

nos lleva a no poder mejorar la eficiencia del sistema al que pertenece. No se 

puede saber si el calentador solar es suficiente o no para el consumo y la 

temperatura requerida, si se requieren más calentadores solares o si los actuales 

ya perdieron eficiencia y requieren mantenimiento. 
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En la figura 2 se muestra el calentador solar doméstico típico en la ciudad 

de Aguascalientes y las dudas de los usuarios sobre su eficiencia y disponibilidad. 

En resumen, el problema es que los usuarios de agua caliente que 

proveniente de calentadores solares no cuentan con los datos en tiempo real y 

generalmente toma decisiones solo bajo suposiciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Calentador solar de agua de uso doméstico (Fuente: VHRC 2017) 
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1.2 Motivación 

 

El calentamiento global, generado o no por la actividad humana, ha producido un 

cambio climático impactante para muchas regiones, siendo deseable el establecer 

políticas que generen en lo posible evitar la contribución de nuestras actividades 

en el incremento de la temperatura promedio mundial. 

El uso de energías alternas es mandatorio para la mayoría de las ciudades 

a mediano plazo; dentro de estas energías se encuentra el uso de la energía solar, 

en la aplicación de tecnologías como la de celdas solares y específicamente el uso 

de calentadores solares de agua. 

La tecnología disponible nos permite desarrollar un sistema de monitoreo 

de temperatura de tanque de calentador solar para hacer eficiente su uso 

doméstico y así fomentar su confianza y aumentar su porcentaje de uso en 

comparación con métodos de calentamiento por combustibles fósiles o de 

calentamiento por resistencia eléctrica. 

El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso 

eficiente de los recursos a su alcance mueve a la economía hacia ciudades 

inteligentes en las que las decisiones son apoyadas por sistemas de monitoreo y 

control de estos recursos, que a fin de cuentas los motiva por los ahorros 

económicos que representa tanto para gobiernos como para los ciudadanos. 
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1.3 Hipótesis 

 

Es posible desarrollar una aplicación para celular que nos permita ver la 

temperatura que tiene el tanque del calentador solar en nuestro dispositivo móvil. 

Esta aplicación puede calcular la cantidad de litros de agua caliente 

disponibles para su uso basándose en la capacidad del tanque y la temperatura. 

El valor de la temperatura puede ser obtenido mediante un dispositivo 

electrónico embebido colocado directamente en el calentador solar, con un sensor 

de temperatura que esté en contacto con el agua dentro del tanque. 

El dispositivo electrónico puede compartir el valor de la temperatura 

mediante una conexión inalámbrica hacia internet, en tiempo real. 

Los usuarios de calentadores solares están dispuestos a invertir el 

equivalente a 800 pesos por tener un monitor remoto de las características aquí 

propuestas. 
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1.4 Justificación 

 

Con la tecnología de sistemas embebidos electrónicos actual es posible generar 

una solución óptima para el monitoreo de variables físicas como la temperatura y 

permite compartir la información mediante los recursos del internet de las cosas de 

forma económica y alcanzable, mediante el desarrollo de prototipos durante los 

estudios de la maestría en sistemas embebidos y sus prácticas de aplicaciones en 

el mundo real. 

El surgimiento y popularización de Internet de las cosas extendiéndose 

rápidamente en los hogares y otros centros sociales hace que las personas ya no 

presenten resistencia hacia estos cambios tecnológicos, ahora se ven atraídos a la 

tecnología que les permite conocer y controlar mejor sus vidas, incluyendo la 

programación que hacen para el uso del agua caliente en sus hogares. 

La relación costo beneficio es aceptable para su diseño, manufactura y 

distribución ya que le permite al usuario final una mejor planeación de uso de 

recursos y su valioso tiempo. 
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1.5 Objetivos 

 

Los objetivos de este proyecto se fundamentan en cubrir las necesidades de los 

usuarios del sistema y los requerimientos de fondo y forma de la maestría en 

sistemas embebidos. 

 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar, construir, configurar y probar un sistema embebido electrónico de 

monitoreo de temperatura de tanque de agua de calentador solar mediante un 

dispositivo móvil. Este dispositivo debe ser de rápida instalación, económico, fácil 

de usar y amigable con el medio ambiente. 

 

1.5.2 Objetivos Particulares 

Estos objetivos derivados del objetivo general se construyen tomando como base 

los alcances esperados prototipo propuesto.  

Especificaciones del proyecto 

1. Obtener los requerimientos principales del usuario final. 

2. Analizar los requerimientos que pueden ser completados por la 

propuesta generada. 

3. Medir la temperatura del agua del calentador solar por contacto 

directo de sensor térmico electrónico. 

4. Medir en intervalos de 10 minutos. 

5. Medir en con precisión de al menos 1°C. 

6. Usar un sensor de temperatura no contaminante para el agua. 

7. Permitir fácil instalación con herramientas manuales en menos de 10 

minutos. 
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Desarrollo del prototipo: 

1. Usar un sistema embebido para leer la medición del sensor. 

2. Conectar el sistema embebido mediante WiFi a la red local del 

usuario. 

3. Filtrar digitalmente los datos obtenidos por el lector mediante 

algoritmos digitales para eliminación de ruido y datos aberrantes. 

4. Registrar los datos procesados en almacenamiento remoto para 

evitar saturación de memoria local. 

5. Seleccionar almacenamiento remoto, en computadoras conectadas a 

internet, de bajo costo y alta prestación para el registro de temperatura. 

6. Desarrollar aplicación en Android que permita consultar de forma 

segura y privada los valores de temperatura registrados para el usuario con 

dispositivos móviles.  

7. Indicar la temperatura y litros útiles de agua para su consumo en la 

pantalla de un dispositivo móvil al usuario para su toma de decisión de uso.  

 

Prueba del prototipo: 

1. Analizar la estabilidad de la lectura de la temperatura del agua. 

2. Analizar la conectividad del dispositivo a internet. 

3. Validar el tiempo de instalación del prototipo. 

4. Validar la facilidad de uso del prototipo en el dispositivo móvil. 

5. Documentar el impacto social y económico esperado. 
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1.6 Estructura del documento 

 

Este documento está desarrollado en forma cronológica de acuerdo con cómo se 

desarrolló la investigación, el diseño, construcción y prueba del prototipo. 

De esta forma se presentan las siguientes secciones: 

Introducción 

Capítulo 1. Antecedentes. 

Capítulo 2. Estado del arte. 

Capítulo 3. Desarrollo del proyecto. 

Capítulo 4. Pruebas y resultados. 

Capítulo 5. Impacto social y económico. 

Conclusiones. 

Bibliografía. 

Anexos 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Estado del arte
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Capítulo 2. Estado del arte 

 
La “Union of Concerned Scientists” sostiene que sólo 20 días de irradiación solar 

sobre la Tierra contienen la misma cantidad de energía que la acumulada por 

todas las reservas mundiales de carbón, petróleo y gas natural [3]. 

 Las fuentes de energía renovable, tales como la energía solar y eólica, 

generan electricidad produciendo muy poca o ninguna contaminación, y emisiones 

de gases asociados al calentamiento global. Se estima que para el 2030 las 

fuentes de energía renovable podrían proveer de manera confiable y económica el 

40 por ciento de toda la electricidad consumida en los EE. UU., y para el 2050 

podría llegar al 80 por ciento. Es por esto por lo que los sistemas de calentamiento 

de agua por radiación solar se han extendido tan ampliamente. La cantidad de 

energía requerida para satisfacer nuestras necesidades de agua caliente no es 

insignificante [4]. 

Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el agua de 

calefacción representa en la actualidad hasta el 14% del uso de energía promedio 

de los hogares [5] y casi el cuatro por ciento del consumo total de energía de los 

EE. UU. Con el continuo aumento de los precios de la electricidad y el gas natural, 

los costos de tener un suministro constante de agua caliente pueden realmente 

aumentar drásticamente. 

El calentamiento de agua ha sido motivo de investigación desde la antigua 

Grecia, ya los romanos construían sistemas para su aprovechamiento. En la edad 

media la demanda de agua aumento por la cantidad de personas que la requerían 

y por la importancia demostrada para mantener la salud de la población [6]. En 

Norteamérica se descubriría un modo mucho más fácil y barato de calentar agua, 

el depósito metálico de agua pintado de negro y simplemente colocado donde 

daba más el sol y menos la sombra. 

El problema con estos rudimentarios calentadores solares no era su 

capacidad de producir agua caliente, sino el cuándo y durante cuánto tiempo, a 

inicios de este documento se habló sobre los primeros desarrollos de calentadores 

solares y su patente. 
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Incluso en días despejados y calurosos el agua tardaba desde la mañana 

hasta primeras horas de la tarde. Estos inconvenientes llamaron la atención de 

Clarence M. Kemp, inventor e industrial de Baltimore [7], que en 1881 había 

patentado un dispositivo (US Patent No. 451,384) donde se combinaban la vieja 

práctica de la exposición de depósitos metálicos desnudos al sol con el principio 

científico de la caja caliente, incrementando así la capacidad del depósito para 

captar y retener el calor solar. Kemp puso a su invento el nombre de “Clímax” y 

este se convirtió en el primer colector solar de agua. 

 

 

 

Por otro lado el impacto que está generando el internet de las cosas, 

término acuñado por Kevin Ashton, Director Ejecutivo del Auto-ID Center en MIT 

[8], en nuestra vida diaria está aumentando exponencialmente, ya que muchos de 

los objetos que nos rodean estarán en red de una forma u otra y la computación 

no se realizarán en estaciones de escritorio si no de forma embebida en pequeños 

dispositivos “inteligentes” o de forma remota en procesadores distantes como lo 

Figura 3 Primer calentador solar (Fuente: https://www.invent.org/ 2018) 

https://www.invent.org/
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indica Cibrario Bertolotti [9] y esta tendencia no es sólo en países de primer 

mundo, esto está ocurriendo a nivel global debido a los muy baratos dispositivos. 

La computación en la nube puede proporcionar la infraestructura virtual 

para tal utilidad de computación que integra dispositivos de monitoreo, dispositivos 

de almacenamiento, herramientas de análisis, plataformas de visualización y 

entrega a usuarios finales desde cualquier lugar. El modelo basado en costos por 

uso que ofrece la computación en la nube permite tener procesos altamente 

especializados que de otra forma serían impagables por los usuarios 

independientes y las actualizaciones se pueden realizar de forma automática y 

generalizada, haciendo también que los dispositivos embebidos no requieran de 

un alto poder de procesamiento, memoria y consumo de energía; se pueden 

considerar como dispositivos esclavos que captan la información y la envían a los 

centros de procesamiento de datos. Es muy importante mencionar que en lo que 

respecta a los procesamientos de señales de seguridad, como en el caso de 

sistemas de frenado de vehículos, sistemas de aplicación médica y cualquier otro 

que represente un riesgo por demora en su tiempo de respuesta; se debe de 

hacer de forma local, no dependiente de datos externos, con tiempos de respuesta 

conocidos y calculados, a lo que en sistemas se le conoce como determinísticos; 

en estos su respuesta puede ser precedida con detalle en base a los estímulos 

recibidos y su respuesta en un tiempo bien definido. 

Las futuras infraestructuras en red de la era actual permitirán a los 

electrodomésticos en los hogares tener sensores integrados de tal forma que 

actuarán como un catalizador para la evolución de una nueva generación de 

servicios. 

El internet de las cosas tendrá un gran impacto en el medio social y 

tecnológico que abarcarán dominios como gobierno electrónico, atención médica, 

transporte, gestión de residuos, cadenas de suministro de alimentos y energía y 

servicios públicos, servicios para internet de las cosas [10], el cual eventualmente 

llegará a todas las ciudades, de todos los países en proceso de desarrollo 

incluyendo México.  
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No obstante el rápido desarrollo de esta tecnología existen aún importantes 

limitantes que debemos de considerar para la generación inmediata de 

aplicaciones en todos los campos, estas limitaciones son la dependencia de 

intercomunicación con la red, la latencia de respuesta, el volumen de datos 

producidos, la limitante de sensores disponibles en dispositivos, las exposiciones a 

fallas de seguridad que deberán ser resueltas para poder ofrecer de forma 

consistente los servicios requeridos [11]; en nuestro caso el monitoreo de la 

temperatura del calentador solar no representa un riesgo para el usuario ya que en 

el peor de los casos se pierde el conocimiento del dato actual sin afectar de 

manera directa el control de los procesos.  

En la mayoría de los casos los dispositivos con IoT se comunican de forma 

inalámbrica, siendo las plataformas más comunes la RF como WiFi, ZigBee, LoRa, 

GSM/3G/4G que permiten un radio de interacción ajustable según la necesidad, ya 

sea residencial, industrial, médica, agrícola o gubernamental en ciudades 

inteligentes y que sin duda llegarán a ser cubiertas por redes que eventualmente 

serán “Network cognition, self-learning, self-repairing” [12] haciendo de cada IoT 

un “agente inteligente” que toma datos, reacciona y se acopla según en entorno de 

los otros “agentes”. Nuestro dispositivo podría dar información para que el sistema 

“maestro” puedas ordenar la compra de gas para el calentador en caso de que 

defina que no existirá suficiente sol en los días por venir. 

Y que decir con respecto a la arquitectura que necesitará nuestro sistema 

de monitoreo de agua caliente; sabemos que debe de cumplir con esquemas 

mínimos para ser funcional. 

Las arquitecturas de desarrollo para sistemas embebidos deben ser 

abiertas, flexibles y genéricas [13] para permitir la interoperación de dispositivos 

con las siguientes características: 

1) Interface y protocolo estándar: al comparar varios sistemas privados de 

IoT, una infraestructura genérica de IoT tiene las mismas interfaces y protocolos 

de hardware y software, protocolos ya usados por otros sistemas. 
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2) Público y operativo: se implementa una arquitectura general de IoT para 

asumir las aplicaciones públicas de IoT con capacidad de operación abierta. Por lo 

tanto, un sistema público de IoT puede integrar múltiples aplicaciones de IoT en 

una arquitectura, interactivo con otros sistemas. 

3) Abierto, escalable y flexible: una arquitectura abierta de IoT con recursos 

abiertos, estándares e interfaces abiertos puede ampliar fácilmente su 

funcionalidad y la escala de rendimiento ya que eventualmente se podría solicitar 

el medir otro parámetro local. 

Por lo tanto, debemos planear nuestro prototipo para asegurarse que puede 

adaptarse a diferentes requerimientos presentes y futuros, incluyendo desarrollos 

técnicos de diferentes proveedores. Además de tener una interface amigable con 

el usuario final para una interacción "armoniosa" entre el humano y la IoT, en otras 

palabras, el lado social de la IoT, que ha sido poco explorada [14] y la reducción 

en tamaño y duración de batería cuando se trata de que pase desapercibido para 

evitar el vandalismo y la rapiña tan creciente en nuestro México. 
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2.1 Investigación del problema 

 

Para poder definir el marco de alcance, los enfoques y requerimientos a satisfacer 

se realizó una investigación de campo, con una encuesta directa a usuarios de 

calentador solar en la cual se establecieron las características de particulares que 

son de su interés, como muestra la figura 4, en octubre del 2017. 

 

 

Es necesario comentar que la encuesta directa no es mostrada debido a la 

confidencialidad de los datos de las personas y posible filtraje, existe una ley que 

protege su información “Ley federal de protección de datos personales en 

posesión de particulares”. 

Se centró en la recopilación de información relacionada a los siguientes 

factores: 

1. Necesidades inmediatas identificadas por los usuarios. 

2. Necesidades requeridas por el sistema para manejo de datos. 

3. Necesidades físicas de la instalación y operación. 

4. Estado del arte de desarrollos similares. 

5. Identificación de competidores locales, nacionales e internacionales. 

Figura 4 Encuesta de interés de calentador solar (Fuente: VHRC 2017) 
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2.2 Metodología 

 

Una vez comprendido el problema y su entorno se procede a seleccionar una 

arquitectura de desarrollo del proyecto que nos permita generar una solución 

viable en función de los alcances planeados y los recursos disponibles, como el 

dinero, la tecnología y el tiempo de entrega 

Para esto se evalúan diferentes modelos de desarrollo de proyectos, unos 

con ventajas sobre otros, de los cuales se ha seleccionado el que mejor ajusta a 

nuestros intereses registrados en los objetivos. 

Dentro de los modelos de desarrollo que se exploraron están el de 

“cascada” que permite hacer liberaciones de productos en base a especificaciones 

limitadas, en un tiempo y con un costo predefinido; el desarrollo en “espiral” el cual 

permite en función de los recursos y el tiempo irse aproximando a un producto que 

cumpla mejor con los requerimientos, con muchas iteraciones; finalmente existe 

un modelo de desarrollo conocido como “v” en el cual se va de lo general a lo 

particular, muy usado en sistemas complejos. 

El modelo “v” tiene la ventaja de que puede ser adaptado a requerimientos 

muy específicos del desarrollador, es preciso el monitoreo de avances de los 

sistemas y subsistemas, permite el acoplamiento a sistemas más grandes y está 

orientado a la evolución del producto. 
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2.3 Modelo de desarrollo en V, modificado 

 

Se ha seleccionado un modelo ajustado basado en el modelo en V [15] para 

cumplir la metodología “Time to Market” TTM en donde una vez completada la 

etapa se debe de pasar a la siguiente y no retroceder, enfocados a “Just in Time” 

JIT para la entrega a tiempo con los recursos justos, se muestra en la figura 5 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que existe una limitante en el tiempo de desarrollo 

del prototipo y los recursos que se aplicarán en este proyecto. 

La entrega del sistema se ve comprometida con el mismo nombre de 

“TERMOSIM 2020” ya que deberá ser funcional en el año 2020, para que posibles 

inversionistas puedan evaluar su distribución masiva. 

 

Figura 5 Arquitectura de desarrollo (Fuente: VHRC 2018) 
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2.4 Análisis de requerimientos 

 

En principio los requerimientos surgen de los compradores potenciales del sistema 

que se desarrolla basado en el prototipo, pero no son los únicos importantes  

Podemos identificar tres tipos de requerimientos, funcionales, no 

funcionales y de sistema, los que dan forma directamente a las especificaciones 

del sistema. 

A diferencia del estudio de monitoreo de  Pierre E Hertzog [16] no toma 

acción sobre los datos y no filtra valores; este sistema deberá validar datos, 

permitir su recolección, su transmisión y su utilización para medir el desempeño y 

para la minería de datos sobre servidores conectados a internet, como lo 

recomienda O. Jukić en su publicación de internet de las cosas con servicios 

basados en la nube [17], esto debe además cumplir con los estándares de 

seguridad y privacidad configurados para el usuario. 

 

2.5 Requerimientos funcionales 

 

Son requerimientos de operación y funcionamiento los siguientes: 

1. La temperatura por medir en agua será de 0 a 100 °C, 

2. La temperatura se medirá en una muestra que será tomada cada 10 

minutos. 

3. El valor medido se filtrará por software para descartar ruido por 

lecturas de datos fuera de parámetros reales, como temperaturas que saltan a 0°C 

o que sobrepasen abruptamente los 100°C. 

4. El valor se enviará mediante WiFi a una base de datos remota. 

5. El valor será consultado por una aplicación móvil conectada a 

internet. 

6. La aplicación construirá la información de temperatura del tanque de 

agua caliente y la cantidad aproximada de litros disponibles cuando lo requiera ver 

el usuario. 
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2.6 Requerimientos no funcionales 

 

Estos requerimientos ayudan a definir la solución propuesta en base a las 

limitaciones del entorno. 

1. El sensor deberá ser un instrumento no contaminante para el agua 

del calentador solar. 

2. Es sistema debe de ser acoplado de forma rápida y sencilla a las 

instalaciones de calentadores comerciales existentes en menos de 10 minutos. 

3. La señal de WiFi deberá cumplir con el estándar 802.11 [18]. 

4. La señal de radio frecuencia deberá cumplir con las regulaciones 

FCC [19] 

5. El diseño de la tarjeta electrónica seguirá los lineamientos IPC 2221 

[20] 

6. La energía eléctrica de alimentación debe ser suficiente para su 

operación continua 24 horas al día, 7 días a la semana. 

7. El contenedor del sistema electrónico debe soportar condiciones de 

intemperie IP65 según norma internacional CEI 60529 [21]. 

8. El sistema desarrollado debe de permitir el mínimo ataque por 

vandalismo preferentemente por el tamaño y diseño de su carcaza y discreción en 

la instalación. 
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2.7 Requerimientos de sistema 

 

Este sistema se compone de varios subsistemas, uno colocado directamente en el 

tanque de agua y otro subsistema que básicamente es una aplicación que puede 

ser instalada en un dispositivo móvil. 

 

2.7.1 Sistema local 

1. Tarjeta electrónica con sistema embebido para lectura de sensor de 

temperatura. 

2. Convertidor 1-Wire para sensores auto compensados. 

3. Velocidad de muestreo superior a 20 Hertz como mínimo. 

4. Comunicación inalámbrica basada en estándar WiFi 802.11. 

5. Temperatura de operación de caja de control de:  -10°C a 60°C. 

 

2.7.2 Sistema remoto (en la nube) 

1. Disponibilidad 24/7 al 95% del tiempo efectivo sin caídas. 

2. Espacio en memoria para App de 1 Gb. 

3. Conexión a Internet con consumo de 20Kb por día de consultas. 

4. Control de acceso por contraseña segura para proteger los datos 

visualizados. 

 

2.7.3 móvil usuario (aplicación) 

1. Dispositivo móvil con Android 5 o superior. 

2. Espacio máximo en memoria para aplicación de 20 Mb. 

3. Conexión a Internet con consumo de 20Kb por día de consultas. 

4. Control de acceso para proteger los datos visualizados. 

5. Reporte de estadístico de variables analógicas. 

6. Espacio de publicidad (opcional). 
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2.8 Competidores identificados 

 

Se realizó la investigación durante los años 2017, 2018 y 2019, encontrando 

sistemas de medición para paneles solares, para calentadores de agua eléctricos 

y a gas, pero no directamente para calentadores solares de agua. La mayoría 

incluían un sistema de control de agua, ya sea por resistencias eléctricas o por 

sistemas de calentamiento basados en combustión. 

A nivel nacional no se identificaron competidores que distribuyan sistemas 

de medición inalámbricos de calentadores solares mediante sistemas embebidos 

con aplicación móvil para monitoreo por el usuario. 

En el extranjero si existen modelos proporcionados por China y España, 

estos se aplican principalmente para monitorear sistemas de calentadores 

operados eléctricamente, no solares. 

No desarrollaremos más sobre el mercado global debido que este cambia 

rápidamente y en la realización de este documento no se identifica competidor 

inmediato que ofrezca esta solución equivalente en el mercado local en febrero del 

2018. 

En la figura 6 podemos observar un dispositivo para medir la temperatura 

de calentador solar, vendido por “Aliexpress” en 55 euros, abril 2018 (esta 

referencia puede cambiar no se incluye por ser un sitio de ventas que cambia su 

contenido constantemente). 

 

 
Figura 6 Vista Física (Fuente: Aliexpress 2018) 
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Capítulo 3. Desarrollo del proyecto 

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema de monitoreo remoto que 

permitirá medir la de temperatura del tanque de agua. En función de la 

temperatura y el volumen del tanque se puede informar al usuario la disponibilidad 

del servicio, por ejemplo, si la temperatura es de 40 grados y el tanque de 25 litros 

se estima que solamente se podrá bañar una persona según temperatura 

recomendada en fisioterapia de 35°C a 37°C [22], pero si el tanque es de 50 litros 

se podrán bañar 2 personas. Además, se podrán agregar algoritmos más 

complejos que permitan hacer mejores predicciones en base a la hora de uso, del 

clima reportado en su sitio y de las pérdidas por las tuberías. 

Se puede prever que se cubrirá la necesidad para usuarios actuales de 

calentadores solares y para nuevos desarrollos habitacionales; también se analiza 

su uso extendido en hoteles, hospitales, comercios, fabricas, entre otros. 

El sistema electrónico embebido se diseñará para poderse suministrar de 

forma económica, en una presentación compacta que permita la fácil instalación 

en el calentador de agua doméstico típico. 

La información que comparta el sistema deberá ser confiable, consistente y 

fácil de interpretar. 
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3.1 Arquitecturas 

 

La arquitectura general del sistema puede ser expresada en los siguientes 

bloques. Utilizando la metodología de 4 + 1 de Philippe Kruchten [23] generamos 

las siguientes vistas: 

 

 

 

g 

 

En la arquitectura presentada en la figura 7 podemos observar el modelo de 

conectividad de los subsistemas en los que la variable física, en este caso en 

particular la temperatura del agua del tanque es capturada mediante un sensor 

electrónico, el cual es el transductor para convertirla a un equivalente eléctrico. 

Una vez teniendo el valor en términos electrónicos se procede a su 

procesamiento por una tarjeta de sistema embebido, la cual posee una memoria 

de programa que ejecuta validaciones sobre el valor recibido del sensor. 

Posteriormente se procede a trasmitir el valor por medios inalámbricos 

hacia internet donde estos datos serán procesados para el usuario. 

 

 

Figura 7 Arquitectura del sistema (Fuente: VHRC 2018) 
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La arquitectura de hardware básica se modificará de acuerdo con el 

desarrollo del prototipo, siendo un concepto básico mostrado en la figura 8. 

El microcontrolador se cambiará de acuerdo con las prestaciones 

identificadas en nuevos modelos de tarjetas electrónicas. 

El módulo de comunicación serial RS232 es opcional, debido a que por el 

momento requerimos de un puerto de servicio para reprogramar el sistema. 

 

 

 

 

Esta arquitectura nos permitirá acceso a la información desde cualquier 

parte en la que tengamos señal WiFi con conexión a internet como muestra la 

figura 9. La aplicación por desarrollar debe de permitir la visualización del valor de 

temperatura y la cantidad de agua disponible. La plataforma de red seleccionada 

podrá cambiar eventualmente por sus costos y servicios ofrecidos. 

Figura 8 Arquitectura de hardware (Fuente: VHRC 2018) 

Figura 9 Arquitectura de software remoto (Fuente: VHRC 2018) 



 
 

32 
 

 

 

Esta arquitectura nos permitirá tener un sistema embebido electrónico para 

la captura de la variable de temperatura. Enviará los datos a un servidor remoto 

mediante WiFi como muestra la figura 10. La preparación de datos para 

transmisión y su eventual transmisión deberán realizarse de forma nativa para que 

el sistema embebido sea lo más eficiente posible. 

Figura 10 Arquitectura del software local (Fuente: VHRC 2018) 
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3.2 Desarrollo de requerimientos a especificaciones 

 

En esta etapa revisamos a detalle las soluciones que el cliente busca obtener con 

nuestro producto y lo dividimos en requerimientos funcionales, que son los que 

definen que es lo que nuestro sistema debe de hacer, requerimientos no 

funcionales que nos indican los limitantes que encontramos en el entorno y que 

deben ser considerados en la propuesta; finalmente hacemos mención de los 

requerimientos de sistema los cuales nos indican las limitantes de la tecnología 

actual disponible y otros recursos técnicos. 

Es importante mencionar que una vez definidos los requerimientos ya no se 

modificarán, como lo muestra el cuadro 1, ya que existe un compromiso de 

entrega dentro de un tiempo y un presupuesto bien definido anteriormente en TTM 

(Time To Market) [24]. 

 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Establecer 
requerimientos 
funcionales 

1.1 Definir los intereses de 
datos del usuario. 

1.1.1 Generar encuesta de 
especificaciones 
requeridas por el usuario 

    1.1.2 Graficar y ponderar la 
información requerida 
por el usuario 

    1.1.3 Listar los parámetros 
requeridos para mostrar 
información de interés. 

2 Establecer 
requerimientos no 
funcionales 

2.1 Definir las limitantes del 
entorno y los recursos 
disponibles. 

2.1.1 Definir el presupuesto a 
usar. 

    2.1.2 Listar los clientes 
potenciales. 

3 Establecer 
requerimientos de 
sistema 

3.1 Definir las limitantes de la 
tecnología actual a usar. 

3.1.1 Generar descripción 
técnica de los 
componentes a usar. 

4 Definir el alcance de la 
versión y su mercado 
objetivo 

4.1 Determinar las 
especificaciones objetivo 
de la versión a liberar 

4.1.1 Determinar funciones 
del producto y precio de 
lista para publicar. 

Cuadro 1 Análisis de requerimientos (Fuente: VHRC 2018) 
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3.3 Diseño de alto nivel 

 

En el diseño de alto nivel se determina cómo será el flujo de datos del sistema, 

representado en el algoritmo general. También se establece la arquitectura 

electrónica y de comunicaciones y se presentan las vistas del proyecto en sus tres 

fases: la captura, filtrado y procesamiento local de datos y su envío por WiFi, el 

procesamiento en la nube con algoritmos de interpretación de datos y 

almacenamiento para generación de reportes y finalmente la fase de consulta de 

reportes por usuarios en sus dispositivos móviles, que se puede observar en la 

figura 11.  

 

 

 

 

 

Figura 11 Diseño de alto nivel (Fuente: VHRC 2019) 



 
 

35 
 

 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Establecer la arquitectura 
del proyecto 

1.1 Definir los módulos 
requeridos del sistema 

1.1.1 Editar diagrama de 
bloques del sistema 

    1.1.2 Listar los subsistemas 
requeridos. 

2 Establecer los servicios 
que prestará el sistema 

2.1 Definir las plataformas a 
usar para la captura de 
datos. 

2.1.1 Seleccionar los 
sensores 

    2.1.2 Seleccionar el 
procesador principal 

    2.1.2 Seleccionar  

3 Establecer 
requerimientos de 
sistema 

3.1 Definir las limitantes de la 
tecnología actual a usar. 

3.1.1 Generar descripción 
técnica de los 
componentes a usar. 

      

Cuadro 2 Diseño de alto nivel (Fuente: VHRC 2018) 

El diseño de alto nivel nos ayudará en el desarrollo de los prototipos, los 

cuales deberán ir completando los objetivos arriba mostrados en el cuadro 2. 

 

3.4. Diseño detallado 

 

En esta etapa se seleccionan los componentes electrónicos y se generan los 

planos detallados del sistema eléctrico. 

También se genera el código del software de la aplicación en el lenguaje 

seleccionado en base a pruebas de prototipos como muestra el cuadro 3. En el 

diseño de alto nivel 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Establecer diseño 
electrónico 

1.1 Identificar normas y 
estándares de diseño 
electrónico 

1.1.1 Generar diagrama 
electrónico. 

    1.1.2 Realizar prueba en 
simulador 

2 Generar diseño de 
carcaza 

2.1 Seleccionar software de 
modelado 

2.1.1 Editar modelo 
dimensionado. 

    2.1.2 Determinar material a 
usar en construcción. 

3 Seleccionar protocolo de 
comunicación 

3.1 Identificar protocolos de 
comunicación 
inalámbricos disponibles. 

3.1.1 Revisar protocolos 
disponibles. 

Cuadro 3 Diseño detallado (Fuente: VHRC 2018) 
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3.5. Implementación 

 

Se ensambla el prototipo verificando que cumpla con los estándares requeridos de 

funcionalidad y seguridad, incluyendo todas las etapas de compra de materiales y 

desarrollo como muestra el cuadro 4.  

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Compra de materiales 1.1 Cotización de 
proveedores. 

1.1.1 Listar proveedores, 
costos y disponibilidad 
de refaccionamiento. 

    1.1.2 Generar órdenes de 
compra. 

2 Construcción física de 
prototipo 

2.1 Ensamble eléctrico 2.1.1 Integración de tablillas 
de sistema mínimo. 

    2.1.2 Fabricación de carcasa. 

  2.2 Programación 2.2.1 Descarga de programa a 
sistema mínimo. 

3 Instalación en sistema de 
calentador solar 

3.1 Acoplamiento estándar en 
tanque de agua 

3.1.1 Fijación de sensor de 
temperatura. 

    3.1.2 Toma de mediciones 

Cuadro 4 Implementación (Fuente: VHRC 2018) 
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3.6. Diseño de la solución tecnológica propuesta 

 

La selección tecnológica propuesta fue desarrollada durante la estancia en la 

maestría en sistemas embebidos en el Infotec. Esta propuesta pasó por diferentes 

etapas de creación de prototipos conforme se avanzaba en el conocimiento de las 

técnicas aplicables a los objetivos buscados. 

Para estos prototipos se usaron diferentes sistemas, empezando por un 

sistema de laptop con Windows que para nada era la opción final del usuario, pero 

era necesario para la comprensión de los valores a medir y su comportamiento 

hasta la selección de los mejores sistemas embebidos y el desarrollo de una 

tablilla propia que cubra las necesidades de operación requeridas. 
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3.7. Plataformas de desarrollo 

 

Orientados a los sistemas embebidos, existen en el mercado diferentes opciones 

de plataformas de desarrollo que tienen la capacidad técnica de hardware 

requerido, así que conforme se avance en el estudio de las opciones se van 

desarrollando prototipos para cumplir con las especificaciones establecidas. 

 

3.8. Prototipado 

 

Para realizar el prototipo se fue validando varios sistemas embebidos, así como 

sensores para definir el que mejor se acople para satisfacer los requerimientos en 

forma y eficiencia. 

Estos prototipados se desarrollan durante la estancia de MSE, en sus 

laboratorios y en instalaciones de SAYCO, principal empresa que invierte en este 

desarrollo. 

 

3.8.1 Primer prototipo. 

En el primer prototipado lo que se busca conocer son los parámetros de 

funcionamiento de un calentador solar, como temperatura de operación, tiempo de 

recuperación, comportamiento con la mezcla de agua fría, descenso de 

temperatura cuando se usa el agua caliente, entre otros. 

Para esto no es indispensable el uso de un sistema embebido, así que se 

optó por una plataforma basada en computadora, un módulo de adquisición de 

señales analógicas y un transductor de temperatura. 

Los primeros pasos se realizaron un monitoreo basado en computadora 

Toshiba Satélite P75 A7200 un módulo de captura de datos analógicos USB-6009, 

con un transductor de temperatura termistor NTC 10K a prueba de agua [25], 

mostrado en la figura 12. 
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Sensor contra agua que utiliza un termistor NTC de 10K encapsulado. Muy 

útil para cuando se requiere medir temperatura en líquidos o en condiciones de 

humedad. 

El sensor presenta una buena precisión y el cable presenta una cubierta 

plástica que evita la corrosión, aunque se recomienda no exceder los 100°C para 

que el cable no sufra deterioro, el sensor esta encapsulado en un tubo de acero de 

alta calidad a prueba de agua y corrosión [25]. 

Sus características son: 

• Voltaje de Alimentación: 3v-5.5v  

• Rango de medición: -30°C-120°C 

• Exactitud: ± 1 (-10°C/85°C) 

• Longitud del cable: ≈60cm 

• Tamaño del sensor: 25mm/5mm. 

 

Figura 12 Sensor NTC 10 K (Fuente: ElectroCrea 2018) 
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La tarjeta de adquisición de datos USB-6009, de National Instruments [26], 

es un dispositivo USB de 8 AI (14 Bits, 48k/s), 2 AO (150 Hz), 13 DIO multifunción 

de bajo costo, ver la figura 13. Ofrece E/S analógicas, E/S digitales y un contador 

de 32 bits.  

 

 

El USB-6009 brinda funcionalidad básica para aplicaciones como registro 

de datos simple, medidas portátiles y experimentos académicos de laboratorio. El 

dispositivo tiene una cubierta mecánica ligera y es energizado por bus para fácil 

portabilidad. Puede conectar fácilmente sensores y señales al USB-6009 con 

conectividad de terminal de tornillo [26]. El controlador NI-DAQmx y la utilidad de 

configuración incluidos simplifican la configuración y las medidas, especialmente 

desarrollado para trabajar con el software LabVIEW. 

 

Figura 13 Módulo de adquisición USB-6009 (Fuente: ni.com 2019) 
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Para administrar las pruebas se utilizó una laptop Toshiba Satélite P75 

A7200, con Core I7 y 8G RAM. Con el software de desarrollo LabVIEW 2015, en la 

figura 14. 

 

 

 

 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, 

medidas y control con acceso rápido a hardware e información de datos [27]. 

LabVIEW ofrece un enfoque de programación gráfica que le ayuda a visualizar 

cada aspecto de su aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de 

medidas y depuración. Esta visualización hace que sea más fácil integrar 

hardware de medidas de cualquier proveedor, representar una lógica compleja en 

el diagrama, desarrollar algoritmos de análisis de datos y diseñar interfaces de 

usuario personalizadas. 

Figura 14 Laptop Toshiba con LabVIEW (Fuente: VHRC 2018) 
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3.8.1.1 Observaciones del primer prototipo. 

Se encontró que la temperatura sube gradualmente iniciando en la temperatura 

ambiente hasta un máximo observado de 79°C a pleno sol en un lapso de 4 horas, 

del amanecer (7:35) a medio día (13:35). 

El consumo de agua en cantidades menores a 10 litros no puede ser 

detectado mediante la variación de la temperatura. 

El periodo de muestreo requerido para detectar 1°C de cambio para un 

contenedor de 40 litros es de 120 segundos. 

Se encontraron diferencias de medición en la repetición, la temperatura del 

cable afecta la lectura, la longitud del cable afecta la lectura. Se recomienda usar 

un tipo diferente de sensor que tenga un comportamiento más estable y con mayor 

precisión. 
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3.8.2 Segundo prototipo. 

Se tenía una tarjeta STM32F429 con un canal analógico al que se le contactaba 

un sensor Termistor 100k 3950 NTC. Este sensor se puede observar en la figura 

15 

 

 

 

 

El termistor es un dispositivo sensor de temperatura. Su funcionamiento se 

basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la 

temperatura. El término termistor proviene de “Thermally Sensitive Resistor”. 

Existen dos tipos de termistor: NTC y PTC [25]. El NTC es el que tiene un 

coeficiente de temperatura negativo. Esto es que cuando la temperatura aumenta 

la resistencia disminuye [25]. 

• Tiempo de respuesta rápida y alta precisión 

• Tamaño pequeño y ligero 

• Rango de temperatura de funcionamiento: -50 a +260 grados Celsius 

• Constante de tiempo térmica: menos de 5s (en aire en reposo) 

• Para ambientes de alta temperatura y humedad 

• Para medir agua, pero requiere de una cobertura para protegerlo de 

la corrosión. 

• Resistencia: 100Kohm + / -1% 

• Precisión: + / -1% 

• Glass Packaging: 2.0 + / – 0.2mm 

• Longitud: 32 + / – 5mm, Longitud de cable: 1 metro 

Figura 15 Termistor 100k 3950 NTC (Fuente: ElectroCrea 2018) 
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La tarjeta STM32F429 pertenece a la serie STM32F4 de unidades de 

microcontroladores basada en ARM® Cortex ®-M4 [28], aprovecha la tecnología 

NVM de STMicroelectronics y el ART Accelerator™ de ST para alcanzar los 

resultados de referencia más altos de la industria para microcontroladores 

basados en Cortex-M con un máximo de 225 DMIPS/608 con ejecución desde la 

memoria flash de hasta 180 MHz de frecuencia de funcionamiento, con 2 Mbyte de 

flash dual-bank con interface SDRAM, Chrom-ART Accelerator™ y controlador 

para pantalla LCD TFT. 

 

 

 

Figura 16 Tarjeta de desarrollo STM32F429 (Fuente: STMicroelectronics 2018) 
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3.8.2.1 Observaciones del segundo prototipo. 

La tarjeta de sistema embebido presentó riesgo de daño debido a las condiciones 

en las que se ve sometida, contenida en caja cerrada bajo radiación solar. La 

pantalla táctil puede ser dañada fácilmente bajo estas condiciones. 

El sensor tiene un rango amplio de medición de temperatura. 

La repetibilidad de medición no es la esperada. Existen variaciones de 

hasta 2 grados centígrados con referencia a un termómetro clínico. 

Se encontró 
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3.8.3 Tercer prototipo. 

Se usó una tarjeta de desarrollo “Beaglebone Black” AM335x 1GHz ARM [29] con 

un sensor de temperatura DS18B20 1-Wire [30], programando las funciones de 

lectura y transmisión de datos en “Node-RED” [31] y conexión WiFi local, se puede 

ver la forma física en la figura 17 y su diagrama en la figura 18. 

 

 

 

 

El sensor DS18B20 permite medir temperaturas de hasta 125ºC de forma 

fácil y además está sellado en un envoltorio estanco que permite sumergirlo en un 

líquido o protegerlo de la intemperie. Dado que es un sensor digital, la señal leída 

no se degrada debido a la distancia del cableado [30]. 

Figura 17 Sensor de temperatura DS18B20 (Fuente: ElectroCrea 2018) 

Figura 18 Diagrama de DS18B20 ( Fuente: ElectroCrea DS18B20.pdf  2018) 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
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Puede funcionar en modo 1-Wire con una precisión de ±0.5°C con una 

resolución de 12 bits. También pueden utilizarse varios sensores sobre el mismo 

pin ya que internamente viene programado con un ID único de 64 bits para 

diferenciarlos. El rango de funcionamiento es de 3 a 5 V por lo que se puede 

utilizar en prácticamente cualquier sistema de que use microcontroladores [30]. 

Características generales del sensor DS18B20 [30]: 

• Rango de temperatura: -55 a 125°C 

• Resolución: de 9 a 12 bits (configurable) 

• Interface 1-Wire (Puede funcionar con un solo pin) 

• Identificador interno único de 64 bits 

• Múltiples sensores pueden compartir el mismo pin 

• Precisión: ±0.5°C (de -10°C a +85°C) 

• Tiempo de captura inferior a 750 ms 

• Alimentación: 3.0 V a 5.5 V 

• Tubo de acero inoxidable de 6 mm de diámetro por 30 mm de largo 

• Largo del cable: 91 cm 

• Diámetro del cable: 4 mm 
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La “BeagleBone Black” viene con la distribución de Linux “Ångström” 

incluida a bordo para comenzar a desarrollar. Muchas otras distribuciones de 

Linux y sistemas operativos también son compatibles con la tarjeta de desarrollo 

“BeagleBone Black” [29], en la figura 19 podemos observar sus prestaciones en 

comunicación, monitoreo de entradas y control de salidas. 

 

 

 

Las principales características de “BeagleBone Black” son [29]: 

• Procesador AM335x ARM A8 a 1GHz. 

• 512MB de memoria RAM DDR3. 

• Gráfica SGX530 para procesar gráficos en 3D. 

• Salida de audio y vídeo a través del puerto mini-HDMI. 

• Tarjeta de red Fast Ethernet 10/100Mbps. 

• 1 puerto USB 2.0. 

Figura 19 Tarjeta de desarrollo “Beaglebone Black” (Fuente: Toptechboy 2019) 
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• 2GB de memoria interna (para el Sistema Operativo) y la posibilidad 

de ampliarla mediante una memoria USB o una micro-SD. 

• Dispone de botones de encendido, “reset, boot”. 

 

3.8.3.1 Observaciones del tercer prototipo. 

Las características del sensor son muy superiores a los sensores anteriores. Tiene 

una mejor repetibilidad y cuenta con procesamiento interno que entrega el valor 

medido de forma digital por señal 1-Wire. 

La tarjeta “BeagleBone” es un excelente sistema de desarrollo, se considera 

que queda muy sobrada con respecto a la aplicación requerida, su poder de 

procesamiento también representa un gran consumo de energía durante su 

funcionamiento. 

Por los costos generales de este prototipo se está excediendo en el 

presupuesto permitido 
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3.8.4 Cuarto prototipo. 

La Raspberry PI es un computador completo, ver figura 20, que basa su operación 

en una distribución Linux como sistema operativo, aunque han aparecido 

versiones de sistemas operativos como Windows o Android de terceros que 

parecen funcionar de manera adecuada. 

 

Las principales características de la Raspberry Pi Zero se enumeran a 

continuación [32]: 

• Procesador Broadcom BCM2835 @ 1Ghz ARM 11. 

• 512 MB de memoria RAM LPDDR2. 

• Ranura para tarjeta Micro-SD. 

• Salida de vídeo mini-HDMI a 1080p. 

• Dos conectores micro-USB para corriente e intercambio de datos. 

• WiFi. 

• Bluetooth. 

• 40 pin GPIO Header 

• Sistema Operativo: Raspbian Stretch Linux Distribution. 

• Tamaño. L=65mm X W=30mm, A=5mm. 

• Voltaje de alimentación: 5V. 

Figura 20 Raspberry PI (Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 2018) 

https://www.raspberrypi.org/
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A esta tarjeta de desarrollo se le conecta el sensor DS18B20 1-Wire 

mencionado anteriormente en la figura 17 y 18. 

 

 

Gracias a la distribución Linux en la que se basa su operación, se tienen 

varias herramientas de desarrollo dentro del sistema, tales como “Node-RED”, 

figura 21. 

“Node-RED”, una nueva herramienta de visualización “open source” creada 

por el equipo de tecnologías emergentes de IBM (IBM Emerging Technology) y 

que nos permite interconectar todos nuestros elementos del Internet de las Cosas 

[31].  

Estos elementos pueden ser desde dispositivos hardware a aplicaciones o 

servicios en línea. 

Figura 21 Raspberry PI (Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 2018) 

https://www.raspberrypi.org/
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3.8.4.1 Observaciones del cuarto prototipo. 

Raspberry es una plataforma muy común para desarrollo, sin embargo, no es 

factible para desarrollos comercializables ya que pertenece a una iniciativa de 

código abierto. 

Continuamos con el sensor DS18B20 ya que las pruebas realizadas nos 

llevan a seleccionarlo para más integraciones de prototipos por su precio y 

prestaciones. 

El valor detrás del “Internet de las Cosas”, no es tener un dispositivo u otro 

midiendo una gran cantidad de variables, sino las oportunidades que se nos abren 

por la conexión de todos estos sensores y el manejo autónomo e inteligente de la 

información capturada y que también permite tener acceso al reporte del clima 

para poder hacer el pronóstico del agua disponible para su uso la posible 

recuperación bajo las condiciones climáticas reportadas por los servidores de 

pronóstico del clima [31]. 

En este sentido, herramientas como “Node-RED” son, simplemente, lo que 

nos permite que los dispositivos conectados a Internet sean el Internet de las 

Cosas. “Node-RED” es una interface basada en un navegador web que nos 

permite crear flujos de eventos e interconectarlos todos ellos a través de un ligero 

entorno de trabajo y desarrollo. Está construido en node.js, lo que le permite 

funcionar justo al borde de la red o en la nube, dotándole de una notable 

flexibilidad [31]. 

El ecosistema del gestor de paquetes puede ser usado para extender de 

forma sencilla la interacción de nodos disponibles, permitiendo conexiones entre 

nuevos dispositivos y servicios [31]. 
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“Firebase” es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y 

aplicaciones móviles desarrollada por James Tamplin y Andrew Lee en 2012 y 

adquirida por Google en 2014 [33] nos sirve para facilitar la creación de Apps de 

elevada calidad de una forma rápida y dispone de herramientas avanzadas de 

bases de datos, ver figura 22. 

 

 

Se usa esta plataforma como base de datos remota de altas prestaciones y 

bajo costo (costo nulo por la densidad de datos por tiempo). 

Ha resultado ser muy estable y su comunicación con diferentes sistemas es 

muy extendido; puede ser usada desde “LabVIEW”, “Node-RED”, “App Inventor”, 

entre otras ya probadas durante el desarrollo de prototipos. 

 

Figura 22 Base de datos remota (Fuente: https://firebase.google.com/ 2019) 

https://firebase.google.com/
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Para el desarrollo de la interface se usó “App Inventor”, ver figura 23; este 

es un entorno de desarrollo sobre internet para la elaboración de aplicaciones para 

Android; se puede programar de forma visual usando herramientas que se 

estructuran como un rompecabezas para formar algoritmos de programación, es 

gratuito, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

 

 

 

 

La interface desarrollada para el móvil cuenta con un indicador amarillo de 

la temperatura medida, la cual se puede actualizar mediante el requerimiento de 

un botón ACTUALIZAR. El sistema puede compartir la información sobre el estado 

del clima, si el día es soleado o nublado, indica la cantidad de litros disponibles y 

el cálculo de las personas que se pueden bañar, considerando 25 litros por 

persona. 

 

Figura 23 Aplicación para móvil Android en App Inventor 
(Fuente: https://appinventor.mit.edu/  VHRC 2019) 

https://appinventor.mit.edu/
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Las secciones de bloques que se muestran en la figura 24 realizan las 

siguientes funciones: 

Lectura por voz sintetizada del valor de la cantidad de agua disponible en el 

tanque y la temperatura a la que se encuentra, también muestra la temperatura 

actual en pantalla y calcula la cantidad de personas que pueden bañarse 

considerando 25 litros por persona con una temperatura superior a 40°C según 

recomendaciones de fisioterapia clínica [22]. 

Figura 24 Código de aplicación para móvil Android (Fuente: VHRC 2019) 
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3.8.5 Quinto prototipo. 

En proceso estará usando una tarjeta de desarrollo ESP32 como la que se 

muestra en la figura 25, en la cual además de tener el sensor DS18B20 ya 

mencionado se procederá a colocar una celda solar y una batería recargable 

 

 

 

El ESP32 es un “SoC” (System on Chip) diseñado por la compañía china 

“Espressif” y fabricado por TSMC [34]. Integra en un único chip un procesador 

“Tensilica Xtensa” de doble núcleo de 32bits a 160Mhz (con posibilidad de hasta 

240Mhz), conectividad WiFi y Bluetooth, ver figura 26. 

 

Figura 25 ESP32 de Espressif Systems (Fuente: Espressif 2029) 
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3.8.5.1 Observaciones del quinto prototipo. 

Se consiguió reducir el espacio de la tarjeta principal de desarrollo y bajar 

considerablemente la demanda de energía eléctrica para su operación. 

Para compartir los resultados de la medición la tarjeta de desarrollo ESP32 

usa MQTT (“Message Queue Telemetry Transport”). Se trata de un protocolo de 

mensajería de publicación y suscripción (“Publish / Suscribe”), extremadamente 

simple y ligero diseñado para dispositivos con restricciones de recursos, tales 

como memoria o consumo de energía, entre otros, trabajando en redes de bajo 

ancho de banda, alta latencia o no confiables. 

Los principios de diseño de este protocolo son minimizar el ancho de banda 

de la red y los requerimientos de recursos del dispositivo, al tiempo que también 

intenta asegurar la confiabilidad y cierto grado de seguridad de la entrega. Estos 

principios también se convierten en el ideal de protocolo del emergente mundo de 

Figura 26 Diagrama de ESP32 (Fuente: Espressif 2019) 



 
 

58 
 

los dispositivos conectados ("máquina a máquina" (M2M) o "Internet de las 

cosas"), y para aplicaciones móviles donde el ancho de banda y la energía de la 

batería están muy limitados. 

MQTT es un protocolo extremadamente simple [35]. La conexión a un 

servidor sólo necesita unos 80 bytes. El dispositivo permanece conectado todo el 

tiempo, cada "publicación" (Método “Publish”) de datos (datos desde el dispositivo 

a servidor) y la suscripción (Método “Subscribe”) de datos (datos del servidor al 

dispositivo) es de unos 20 bytes. Ambos ocurren casi instantáneamente. 

Proporciona una forma escalable y rentable de conectar dispositivos a 

través de Internet. Es capaz de entregar mensajes en tiempo casi real y garantiza 

su entrega. Conecta miles de dispositivos, enviando actualizaciones instantáneas 

y notificaciones, que es donde MQTT es una solución óptima. Se basa en el 

paradigma de “Publish / Suscribe”. Esto facilita la difusión de mensajes de un 

editor a muchos suscriptores. Los mensajes de una gran cantidad de editores a 

algunos suscriptores también están cubiertos. Además, la conexión se construye 

desde el lado del cliente, lo que hace posible una comunicación bidireccional. 

Se puede utilizar un nombre de usuario y una contraseña con un paquete 

MQTT en la Versión 3.1 del protocolo. La encriptación a través de la red se puede 

manejar con SSL, independientemente del protocolo MQTT en sí mismo (vale la 

pena señalar que SSL no es el más ligero de los protocolos, y agrega una 

sobrecarga de red significativa). La seguridad adicional puede ser agregada por 

una aplicación que cifra los datos que envía y recibe, pero esto no es algo 

incorporado al protocolo, para mantenerlo simple y ligero. 

Son varias las ventajas del protocolo MQTT como sistema de comunicación 

M2M ver figura 27. Por un lado, tenemos todas las ventajas de escalabilidad, 

asincronismo y desacoplamiento entre clientes [35]. 

MQTT aporta una serie de características que le han hecho sobre salir 

sobre otros competidores. La principal, como hemos mencionado, es su sencillez y 

ligereza. Esto lo hace adecuado para aplicaciones IoT, donde frecuentemente se 

emplean dispositivos de escasa potencia [35]. 
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Además, esto menor necesidad de recursos se traduce en un menor 

consumo de energía, lo cual es interesante en dispositivos que funcionan 24/7 y 

muy especialmente en dispositivos alimentados por batería [35]. 

Otra consecuencia de la ligereza del protocolo MQTT es que requiere un 

ancho de banda mínimo, lo cual es importante en redes inalámbricas, o 

conexiones con posibles problemas de calidad [35]. 

 

 

 

 

Por último, MQTT dispone de medidas adicionales importantes, como la 

seguridad y calidad del servicio (“QoS”). Por último, es una solución largamente 

testada y consolidad, que aporta robustez y fiabilidad [35]. 

 

Figura 27 MQTT Broker (Fuente: http://mqtt.org/ 2019) 

http://mqtt.org/
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3.8.6 Prototipo final. 

Para el desarrollo del prototipo final ya se tienen muy claras las prestaciones que 

se buscan en el sistema, después de tantos prototipos; es un balance entre 

potencia de procesador y ahorro de energía de consumo, con precisión y 

repetibilidad del sensor térmico, autonomía de funcionamiento y economía de 

construcción y operación. 

El desempeño de la placa de ESP32 presenta un desempeño adecuado y 

es muy favorable para los objetivos del proyecto, incluyendo el bajo costo de su 

procesador. 

El Características de ESP32 es un microcontrolador de bajo costo y 

consumo de energía desarrollado por “Espressif Systems”, una compañía china 

basada en Shanghái, y es fabricado por TSMC utilizando su proceso de 40 nm., 

tiene WiFi y Bluetooth ya integrado e incluye interruptores de antena. 

Con microprocesador “Tensilica Xtensa” LX6 con administración de energía 

para hacerlo más eficiente en el uso de baterías. 

El ESP32 es un sucesor del microcontrolador ESP8266. Tiene un CPU de 

dos núcleos de hasta 240Mhz que se pueden controlar independientemente. 

Además, integra internamente una gran cantidad de periféricos incluyendo: 

sensores táctiles capacitivos, sensor de efecto Hall, amplificadores de bajo ruido, 

interface para tarjeta SD, Ethernet, SPI de alta velocidad, UART, I2S e I2C [34]. 

El punto fuerte de esta plataforma es su gran comunidad en internet que le 

brinda soporte y desarrolla constantemente nuevas herramientas para su uso. 

Para su desarrollo cuenta con gran variedad de software, lenguajes de 

programación, “frameworks”, librerías, código/ejemplos y otros recursos. 

Los más comunes a elegir son: “Esp-idf” (“Espressif IoT Development 

Framework”) desarrollado por el fabricante del chip, Arduino (en lenguaje C++), 

“Simba Embedded Programming Platform” en lenguaje Python, RTOS's (como 

Zephyr Project, Mongoose OS, NuttX RTOS), MicroPython, LUA, JavaScript 

(Espruino, Duktape, Mongoose JS), Basic [34]. 
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3.8.6.1 Características de ESP32-WROOM-32. 

 CATEGORÍA ELEMENTO ESPECIFICACIÓN 

1 Certificación Certificación Radio 
Frecuencia 

FCC/CE-
RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC 

  Certificación WiFi WiFi Alliance 

  Certificación Bluetooth BQB 

  Certificación Green RoHS/REACH 

2 Pruebas Confiabilidad HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD 

3 WiFi Protocolos A-MPDU and A-MSDU 
aggregation and 0.4 _s guard 

interval 
support 

  Rangos de Frecuencia 2.4 GHz ~ 2.5 GHz 

4 Bluetooth Protocolos Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE 
specification 

  Radio NZIF receiver with –97 dBm 
sensitivity 

   Class-1, class-2 and class-3 
transmitter 

   AFH 

  Audio CVSD and SBC 

5 Hardware Interfaces SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, 

LED PWM, Motor PWM, I2S, 

IR, pulse counter, GPIO, 
capacitive touch sensor, ADC, 
DAC 

  On-chip sensor Hall sensor 

  Cristal integrado 40 MHz crystal 

  Integrated SPI flash 4 MB 

  Voltaje de operación 3.0 V ~ 3.6 V 

  Corriente de operación 80 mA 

  Mínima corriente 
entregada por Fuente 
de poder 

500 mA 

  Rango de temperatura 
recomendado 

–40 °C ~ +85 °C 

  Tamaño del dispositivo (18.00±0.10) mm × (25.50±0.10) 
mm × (3.10±0.10) mm 

  Nivel de sensibilidad a 
la humedad (MSL) 

Level 3 

Cuadro 5 ESP32- (Fuente: WROOM-32 2019) 
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Para el desarrollo de la placa electrónica se selecciona el ambiente de 

desarrollo “CircuitMaker”, que es una herramienta gratuita de diseño de esquemas 

y placas de circuito impreso. La plataforma de “CircuitMaker” fue desarrollada por 

“Altium” que es una plataforma profesional de desarrollo de circuitos impresos muy 

usado a nivel mundial [36]. 

Se selecciona el módulo ESP32-WROOM-32, mostrado en el cuadro 5, 

equivalente al procesador trabajado en la placa de desarrollo del prototipo anterior, 

con unas prestaciones de procesamiento ideales para el proyecto en desarrollo y 

la disponibilidad integrada de la comunicación WiFi. Proporcionado por el 

proveedor “Mouser” por alrededor de 5 dólares americanos, fue la base de 

desarrollo alrededor de la cual se agregaron los componentes básicos para su 

operación que se muestran en el diseño de la figura 28: 

 

3.8.6.2 Construcción de prototipo. 

Basándose en la información que presenta la hoja técnica del módulo ESP32-

WROOM-32 se desarrolla un circuito electrónico con modificaciones orientadas a 

las necesidades particulares de este proyecto. 

Para describir el circuito diseñado iniciaremos por su sistema de 

alimentación. Entre el pin 1 y 2 colocamos la alimentación de 3 a 3.6 vcd con 

corrientes típicas de operación de 80 mA. Para habilitar el circuito colocamos un 

resistor de 10k en configuración “pull down” estabilizado mediante capacitores a 

tierra el cual activaremos mediante un “jumper” J2.  
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Se coloca un puerto de programación en “UART” TXD RXD para poder 

actualizar la memoria del procesador con software de acuerdo con las nuevas 

versiones requeridas. 

Se habilita la programación mediante un “jumper” J1 para darle a condición 

de programación de software. La resistencia agregada como “pull up” fue opcional, 

debido a que en el diseño original sugerido por la hoja de datos del circuito no es 

sugerida y se conecta directamente a tierra. 

 

Figura 28 Diseño ESP32 por VHRC (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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3.8.6.3 Cálculo y selección de componentes. 

El LED en IO2 es solo como indicador de su funcionamiento, para indicar al 

usuario del estado de su operación, limitado en corriente por un resistor de 1k 

Ohm. 

La selección de 1k Ohm se origina por el cálculo de la corriente que 

debemos limitar para el LED (D3, color naranja) de 20 mA que funciona a 2 vcd. 

De acuerdo con su hoja de especificaciones el LED funciona a partir de los 

2 vcd. Por lo tanto: 

 

R = V / I 

R11 = VIO2 / ID3 

R11 = (2 vcd) / (20 mA) = 100 Ohm, resistencia mínima de protección. 

 

La salida digital del ESP32, IO2, tiene un voltaje nominal de 3.3 vcd. Así 

que calcularemos en base a este voltaje disponible. 

La potencia máxima de disipación del LED es de 55 mW según su hoja de 

datos, por lo que un voltaje de salida de 3.3 vcd produciría lo siguiente: 

 

I = V / R 

ID3 = (3.3 vcd / 1000 Ohms) 

ID3 = 3.3 mA. 

La potencia bajo estos parámetros es: 

W = VI 

WD3 = (3.3 vcd) (3.3 mA) = 10mW 

Dentro de los 55mW máximos de disipación. 
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El sensor de temperatura seleccionado DS18B20, corresponde al que mejor 

funcionó en los prototipos anteriores, ocupa voltaje de polarización estabilizado a 

través del capacitor C13 y con resistencia “pull down” de 4.7K Ohm para la lectura 

de datos en pulsos. 

 

 

 

Para el funcionamiento independiente del sistema requerimos una fuente de 

alimentación eléctrica. A diferencia de los prototipos anteriores que estaban 

cableados mediante un adaptador de voltaje a alimentación de línea 127 vca, este 

sistema compacto con ESP32 se alimenta con celda solar. Esto en concordancia 

con la mayoría de los colectores solares caseros que se encuentran en la parte 

superior de las construcciones en donde, en la mayoría de las ocasiones, no 

tenemos disponible un contacto eléctrico disponible. 

 

Figura 29 Diseño acoplamiento DS18B20 (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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Esta celda solar está diseñada por “Adafruit” con cristal monocristalino para 

estar expuesta a la intemperie, con prestaciones marítimas, es seleccionada para 

alimentar el circuito diseñado. Ver figura 30 del modelo seleccionado 

 

 

 

 

Fabricante Adafruit 

Modelo 485-200 

Certificación RoHS 

Potencia de salida 2 W 

Voltaje de salida máximo 6 V 

Corriente de salida máxima 330 mA 

Longitud 110 mm 

Ancho 140 mm 

Grosor 4.72 mm 

Cuadro 6 Celda Solar (Fuente: Adafruit 2019) 

 

La potencia requerida por el circuito como consumo típico es de 150mA, a 

una alimentación de 3.3 vcd, esta celda solar puede generar el doble requerido lo 

que permite almacenar la energía en batería, como lo muestra el cuadro 6, para 

los momentos en los que la radiación solar no está disponible. 

Figura 30 Celda Solar (Fuente: Adafruit 2019) 
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Para poder intercambiar la celda solar, ya se para darle servicio o aumentar 

su capacidad de captura de energía, se desarrolla el circuito embebido en la 

tablilla principal para la conducción de la corriente del panel. 

El diodo D1 nos protege de la polaridad errónea en dado caso y el D2 nos 

permite reducir el voltaje de entrada en un factor de 0.7 vcd para acoplar los 6 vcd, 

que en casos de radiación solar alta medimos llegaba a los 6.6 volts a pleno sol en 

su máximo registro. 

 

 

Figura 31 Conector Celda Solar (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 



 
 

68 
 

Para administrar la energía colectada por el panel solar se utiliza un 

controlador de carga de batería fabricado por Microchip, suministrado por el 

proveedor Newark, para baterías de ion litio acopladas con paneles solares, con 

control automático de carga en una tolerancia dentro del 0.5% de lo ajustado. 

 

Fabricante Microchip 

Modelo MCP73871T-2AAI/ML 

Certificación RoHS 

Potencia de salida 2 W 

Voltaje de salida máximo 4.1 a 4.4 V 

Corriente de entrada máxima 1800 mA 

Corriente de salida máxima 500 mA 

Cuadro 7 Controlador de carga de batería (Fuente: Microchip 2019) 

 

En las terminales del controlador de carga 6, 7 y 8 se omitieron los leds 

indicadores de estado de carga y se aumentaron las resistencias propuestas en la 

hoja de datos de 470 Ohm a 1k Ohm para reducir el consumo de energía de este 

dispositivo, ya que como sistema embebido colocado de forma remota no 

requerimos esta información directa al usuario. 

Para la selección de las resistencias de PROG se consultó en la hoja de 

datos del fabricante, colocando los valores sugeridos en cuadro 7. 

El control de voltaje de carga proporcional VPCC se ajusta mediante un 

circuito de dos resistencias en configuración de divisor de voltaje: 

 

V vpcc = VIN (R5/ (R4+R5)) 

V vpcc = 6v (100k/ (270k + 100k) = 1.756v 

 

Esto con la finalidad de limitar la corriente suministrada a la batería de litio. 

La hoja de datos nos muestra que debe de estar entre 1.23 v y 3 v, dando 

una corriente controlada de carga de sostenimiento de 10 mA. 

Mientras que PROG1 con resistencia de 1k Ohm nos permite hacer cargas 

rápidas típicas de 1000 mA, según hoja de datos. 
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La batería seleccionada es la del distribuidor “Mouser”, del fabricante 

“TinyCircuits”, conformado por un paquete sellado de baterías de ion litio de 

polímeros. 

Se trata de baterías muy delgadas y extremadamente ligeras basados en la 

nueva química de polímero de iones de litio. Esta es la más alta densidad de 

energía actualmente en producción. Cada célula genera 3.7v nominal a 2500mAh.  

Viene terminado con un conector JST PH-2-pin estándar con separación de 2 mm 

entre pines [41].  

Figura 32 Controlador de carga (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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Estas baterías requieren carga especial. No intente cargar estos con 

cualquier cosa menos un cargador “LiPo” especializado o circuito de carga 

electrónico, ver figura 33. 

La batería incluye una función de protección contra sobre voltaje, sobre 

corriente y voltaje mínimo [41]. 

 

 

 

 

 

Fabricante TinyCircuits 

Modelo ASR00036 

Certificación RoHS 

Potencia de salida 5 W 

Voltaje de salida máximo 3.7 V 

Composición Lithium Ion 
Polymer 
(LiPo) 

Corriente de salida máxima 2500 mAh 

Longitud 48 mm 

Altura 6 mm 

Ancho 30 mm 

Cuadro 8 batería ion litio recargable (Fuente: TinyCircuits 2019) 

 

Para acoplar la energía almacenada en la batería es necesario colocar un 

convertidor de voltaje de corriente directa de Texas Instruments. [42] 

 

Figura 33 batería Ion Litio recargable (Fuente: VHRC 2019) 
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Este reductor elevador de voltaje posee reguladores de conmutación IC 

Positivo Fija 3.3V 1 Salida 900mA (Interruptor) y placa descubierta 10-WFDFN, 

[42] 

 

Fabricante Texas Instruments 

Modelo TPS63031DSKT 

Certificación RoHS 

Potencia de salida 5 W 

Voltaje de entrada  1.8 V A 5.5 v 

Voltaje de salida máximo 3.3 V 

Frecuencia de conmutación 2.4MHz 

Corriente de salida máxima 900 mA 

Cuadro 9 Convertidor DC a DC TI (Fuente: TPS63031DSKT 2019) 

 

La construcción del circuito se hace con referencia a la hoja de datos del 

producto, ver cuadros 8 y 9, sin hacer alteraciones de valores de componentes 

sugeridos o de configuraciones externas para voltajes de referencia. 
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La mejor eficiencia la encontramos a los 150 mA de salida con un voltaje 

suministrado de 3.3 v. 

Figura 34 Convertidor de voltaje (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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3.8.6.4 Fabricación de tablilla electrónica. 

Una vez construido el circuito electrónico en esquema bajo el software 

“Circuitmaker” procedemos a hacer la distribución de los componentes, pistas y 

conectores, a dos caras. 

Siguiendo los lineamientos generales de construcción de tarjetas 

electrónicas proporcionados por la “IPC 2220 PCB Design”, se generan los 

diagramas iniciales presentados en la figura 35. 

 

 

 

Durante el desarrollo del acomodo de componentes se validó la dimensión 

de estos, el estándar de los bloques de conexión y el grosor y separación de 

pistas, hasta llegar a su distribución final mostrado en las figuras 36 y 37. 

 

 

 

Figura 35 Distribución de componentes (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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Posterior a la finalización del diseño y revisión minuciosa se procede a 

enviar a fabricación a China con el proveedor “Seeedstudio”. 

Se solicitaron 10 tarjetas, por cuestión de costo es el mejor balance, por un 

total de 46 dólares americanos. 

Las características de las tarjetas son: 

• Fusion PCBPCB Dimensions 42mm*42mm Impedance Control 

• NoSurface Finish 

• HASLMinimum Solder Mask Dam-0.4mm 

• Copper Weight-1oz.Plated Half-holes / Castellated Holes-No 

• Minimum Drill Hole Size-0.3mm 

• PCB Color-Blue 

• Base Material-FR-4 TG130No. of Layers-2 layers PCB  

• Quantity-10Blind or Buried Vias-No 

• PCB Thickness-1.6Trace Width / Spacing-6/6 mil 

Figura 36 Distribución final de componentes (Fuente: Circuitmaker VHRC 
2019) 
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• No. of Different Designs-2 

• Expedited Option- 

• NoFile-1288989_gerbers.rar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Vista inferior (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 
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Después de 17 días de espera finalmente llegaron de China las 10 tarjetas 

electrónicas, como se muestran en la figura 39, son las tarjetas reales, 

fotografiadas en escala aproximada de 1:1. 

 

 

 

Figura 38 Vista superior (Fuente: Circuitmaker VHRC 2019) 

Figura 39 Tarjetas físicas, maquiladas  (Fuente: Seedstudio VHRC 2019) 
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3.8.6.5 Fabricación de gabinete. 

Para el diseño y fabricación del gabinete protector se tomaron en cuenta las 

condiciones de operación final del sistema embebido. 

Con la generación del diseño en tres dimensiones presentamos la tarjeta 

del sistema embebido en diferentes modelos de cajas y contenedores. 

El software para el diseño del gabinete es “SolidWorks” 2016, mediante el 

cual se validan las sujeciones e interferencias mecánicas de los componentes. 

El gabinete seleccionado cumple con las siguientes características: 

1. Aislamiento de la humedad y el polvo del ambiente IP55. 

2. Resistencia a la radiación solar UV. 

3. Fijación robusta para la tarjeta electrónica con tornillos inoxidables. 

4. Material amigable con el medio ambiente, no metales pesados. 

5. Costo accesible para el prototipo y su producción en masa. 

6. Facilidad de fijación al sistema del calentador solar. 

7. Facilidad de conexión de componentes externos como celda solar y 

sensor de temperatura. 

Podemos apreciar en la figura 40 el modelado del sistema, considerando 

que la tarjeta no llegue hasta los límites del gabinete, con una distancia de 

resguardo de al menos 10 mm. 
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Instalación de la tablilla electrónica en el contenedor con protección al 

medio ambiente. 

 

 

 

Figura 40 Diseño de gabinete (Fuente: SolidWorks VHRC 2019) 

Figura 41 Ensamble de prototipo (Fuente: SAYCO VHRC 
2019) 
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3.8.6.6 Programación de software. 

Previamente se cargó la batería de ion litio para verificar eléctricamente la 

funcionalidad del sistema. 

En el puerto de programación se conectó la tarjeta de descarga de código 

como muestra la figura 42. 

 

 

 

El software de programación para iniciar el diagnóstico de la tarjeta 

desarrollada es “Arduino Integrated Development Environment”, en desarrollo 

futuro para su producción en serie se podrá usar software licenciado para uso de 

distribución de código. 

El código fuente de la referencia de Arduino está licenciado bajo una 

licencia “Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0”. Los ejemplos de código 

en la referencia se liberan al dominio público. 

 

Figura 42 Programación ESP32 (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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3.8.6.7 Código de prueba. 

Para realizar una prueba de lectura de temperatura mediante el sensor y una 

transferencia de datos hacia un servidor remoto vía WiFi se desarrolla el siguiente 

código ejecutable en ESP32: 

 

// SOFTWARE DE PRUEBA DE LECTURA DE TEMPERATURA 

// SOFTWARE DE PRUEBA DE COMUNICACIÓN WIFI 

// MODIFICACION DESARROLALDA POR  

// BASADA EN CODIGO ORIGINAL  

// NOV 2019, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MEXICO. 

 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include "WiFi.h" 

#include <WiFiClient.h> 

#include <BlynkSimpleEsp32.h> 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

char auth[] = "oLbznrpYR30SN2I3FhsQfJug-cq7SOsl"; 

const char* ssid = "SAYCO"; //Nombre de la red    NUTELA, SAYCO 

const char* password = "#999999999"; //           #999999999  , 987654321 

 

int IO2 = 2;  // LED 

int IO16 = 16; // 

int IO17 = 17; // 

int IO18 = 18; // 

 

// GPIO where the DS18B20 is connected to 

const int oneWireBus = 4; 

 

BlynkTimer timer; 
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// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices 

OneWire oneWire(oneWireBus); 

 

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 

void sendValue() { 

  sensors.requestTemperatures(); 

  float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);//float temperatureF = 

sensors.getTempFByIndex(0); 

  Serial.print(temperatureC); 

  Serial.println("oC"); 

  //Serial.print(temperatureF); 

  //Serial.println("oF"); 

  //delay(10000); 

  Blynk.virtualWrite(V0, temperatureC); 

} 

 

void setup() { 

 

  delay(1000);   

  pinMode(IO2, OUTPUT); 

  pinMode(IO16, INPUT); 

  pinMode(IO17, INPUT); 

  pinMode(IO18, INPUT); 

  // Start the Serial Monitor 

  Serial.begin(115200); 

 

  digitalWrite(IO2, HIGH);    

  delay(500);                        
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  digitalWrite(IO2, LOW);     

  delay(500);  

  delay(3000); 

 

  // Conexión a la red / a la nube 

  Blynk.begin(auth, ssid, password); 

 

  // Revisa y manda el dato del botón cada segundo 

  timer.setInterval(10000L, sendValue); // envía los datos a red cada 10 

segundos 

 

  // Start the DS18B20 sensor 

  sensors.begin(); 

 

  digitalWrite(IO2, HIGH);    

  delay(1000);                        

  digitalWrite(IO2, LOW);     

  delay(1000);  

} 

 

void loop() { 

  Blynk.run(); 

  timer.run(); 

} 
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3.8.6.8 Lecturas de temperatura en servidor remoto. 

Los valores de temperatura de agua medidos por el sensor DS18B20 y 

transmitidos por el ESP32 vía WiFi por la conexión casera a internet hacia un 

servidor gratuito en la nube (https://blynk.io/). 

 

53.3751667 1582933740000 0 08:58:34 a. m.

53.3228333 1582933800000 0 09:07:12 a. m.

53.6458333 1582933860000 0 09:15:50 a. m.

54.1561667 1582933920000 0 09:24:29 a. m.

53.6563333 1582933980000 0 09:33:07 a. m.

53.1771667 1582934040000 0 09:41:46 a. m.

53.0521667 1582934100000 0 09:50:24 a. m.

52.8123333 1582934160000 0 09:59:02 a. m.

52.9063333 1582934220000 0 10:07:41 a. m.

52.9791667 1582934280000 0 10:16:19 a. m.

52.8333333 1582934340000 0 10:24:58 a. m.

52.7501667 1582934400000 0 10:33:36 a. m.

53.0208333 1582934460000 0 10:42:14 a. m.

53.1041667 1582934520000 0 10:50:53 a. m.

53.4476667 1582934580000 0 10:59:31 a. m.

53.8231667 1582934640000 0 11:08:10 a. m.

53.573 1582934700000 0 11:16:48 a. m.

53.1876667 1582934760000 0 11:25:26 a. m.

52.8853333 1582934820000 0 11:34:05 a. m.

52.9375 1582934880000 0 11:42:43 a. m.

52.9688333 1582934940000 0 11:51:22 a. m.

52.8436667 1582935000000 0 12:00:00 p. m.

53.3541667 1582935060000 0 12:08:38 p. m.

53.0311667 1582935120000 0 12:17:17 p. m.

53.2916667 1582935180000 0 12:25:55 p. m.

53.1353333 1582935240000 0 12:34:34 p. m.  

Cuadro 10 Datos de “Blynk” CSV (Fuente VHRC 2020) 

“Blynk” permite desarrollar una interface básica para poder observar los 

valores de temperatura medida, ver cuadro 10, mediante la aplicación que se 

puede instalar en Android como se muestra en la figura 43. 
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Mediante esta aplicación gratuita de “Blynk” se puede observar la 

temperatura actual del calentador solar y una gráfica de su temperatura histórica, 

ya sea por horas, días o semanas. 

La única y exclusiva utilidad de esta aplicación es para validar los datos 

capturados y enviados a la nube, ya que la edición de la interface para el usuario 

está muy limitada. 

 

 

Figura 43 Monitoreo en “Blynk”  (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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Capítulo 4. Pruebas y resultados 

Una vez confirmado el prototipo ensamblado procedemos a realizar las pruebas 

orientadas a validar el comportamiento bajo condiciones reales de prueba. 

Para iniciar estas pruebas debemos ensamblar el prototipo al calentador 

solar de forma óptima, sin afectar su funcionamiento, y de tal manera que no 

represente un costo y una complejidad extra. 

Se desarrolla el modelaje del calentador solar para analizar las posibles 

soluciones de acoplamiento como lo muestra la figura 44. 

 

 

 

 

Figura 44 Modelaje de calentador solar (Fuente: SolidWorks VHRC 2019) 
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4.1 Prueba de unidad 

 

Se prueba cada etapa del sistema, llamados subsistemas, iniciando con la captura 

de parámetros físicos por el dispositivo y su procesamiento local. 

También se prueba la etapa de suministro de energía, comunicaciones, 

análisis por inteligencia no asistida programada en la nube. 

El alcance de estas pruebas, como se ve en el cuadro 11, es tener 

retroalimentación y hacer modificaciones del diseño detallado. 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Validación de medición 
de temperatura. 

1.1 Prueba de sensor 1.1.1 Registro de temperatura 
vs termómetro calibrado 

    1.1.2 Listar los parámetros 
requeridos para mostrar 
información de interés. 

2 Validación de filtrado 
digital de datos 

2.1 Prueba de discriminación 
de ruido térmico y 
eléctrico. 

2.1.1 Registro de datos. 

3 Validación de 
comunicación 

3.1 Pruebas de transmisión 
WiFi 

3.1.1 Registro de datos en la 
nube. 

4 Validación de consultas 
de la nube 

4.1 Pruebas de consulta de 
datos  

3.1.1 Registro de datos en 
móvil del usuario 

Cuadro 11 Prueba de unidad (Fuente: VHRC 2019) 

 

4.1.1 Validación de medición de temperatura. 

Iniciando con la prueba del sensor se colocó en posición de acuerdo con el 

acoplamiento diseñado en forma de T que se muestra en la figura 45 para 

monitorear la temperatura del tanque de almacenamiento de agua caliente 

mediante el tubo de respiración que equilibra la presión del agua caliente y es el 

punto donde se encuentra el líquido a mayor temperatura. 
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Este acoplamiento se puede realizar en menos de 10 minutos con un juego 

de herramientas mínimo, como muestra la figura 46. 

 

 

 

Figura 45 Acoplamiento T en PVC (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 

Figura 46 Herramientas para instalación (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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Para la instalación del sensor se selecciona material de PVC estándar, 

modificado para hacer pasar el sensor de temperatura DS18B20 a través de este y 

que solamente la parte de acero inoxidable tocara el agua, ver figura 47. 

Se encontró que si el sensor se sumerge en agua hasta el forro negro y se 

mantiene así por horas entra en falla, emitiendo inicialmente un valor constante de 

85°. 

Este valor de lectura, de forma constante nos indica error de medición. 

En algunas ocasiones se extrae el sensor y se deja secar a la sombra, 

volviendo a funcionar adecuadamente, pero en otras ocasiones la falla siguió y el 

sensor debió de ser reemplazado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Acoplamiento sensor DS18B20 a PVC (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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El sistema es acoplado sobre el tanque de agua del calentador solar como 

muestra la figura 48, para que el panel solar reciba la mayor cantidad posible de 

energía y para que el sensor quede próximo al gabinete de monitoreo. 

 

Figura 48 Montaje provisional del sistema (Fuente: SAYCO VHRC 
2019) 
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4.1.2 Validación de filtrado digital de datos. 

Los datos registrados son analizados para detectar valores anormales, que nos 

indiquen malfuncionamiento de alguna parte del sistema o bien ruido ambiental 

filtrado en las mediciones o comunicaciones, en la figura 49 se muestra el registro 

y gráfica de 5 días de historial del prototipo instalado en el calentador solar. 

 

 

 

En los registros y la gráfica podemos observar que la temperatura no tiene 

variaciones extremas que nos indiquen que el sensor está sometido a ruido 

eléctrico y que requiera de un filtraje digital si la medida está fuera de valores 

físicamente posibles. 

El caso especial que si es necesario informar es el de la lectura constante 

de 85°, que representa un código de error que indica que el sensor no está en 

funcionamiento. Este error se generó debido a que fue sumergido en agua caliente 

y su sello fue dañado, presentado agua en el interior de su electrónica. 

Con respecto a la detección de variaciones de temperatura de agua por 

consumos normales (cuando alguien se mete a bañar) observamos que la 

temperatura desciende más de 1°C en 10 minutos, como podemos observar en la 

figura 50 con flechas rojas. 

Figura 49 Análisis de datos registrados (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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Como el calentador solar está en recuperación por la radiación observamos 

que la toma de lectura 10 minutos nos entrega suficiente resolución de eventos 

para poder determinar los consumos, la detección de los consumos basados en 

muestreo viene dado por el teorema de Nyquist [37], que nos indica un mínimo de 

dos muestras por evento a detectar en usa serie de eventos discretos, por lo que 

identificamos el evento de bañarse como un consumo de al menos 20 minutos, a 

diferencia del uso de agua caliente para lavarse las manos por menos de 1 

minuto, lo cual no sería detectable.  

 

27/05/2019 54 12:17:50 -0.688

27/05/2019 54.5 12:27:50 -0.5

27/05/2019 54.625 12:37:50 -0.125

27/05/2019 56.625 12:47:50 -2

27/05/2019 57.375 12:57:50 -0.75

27/05/2019 58 13:07:50 -0.625

27/05/2019 58.812 13:17:51 -0.812

27/05/2019 60.187 13:27:51 -1.375

27/05/2019 60.5 13:37:51 -0.313

27/05/2019 62.312 13:47:51 -1.812

27/05/2019 61.937 13:57:51 0.375

27/05/2019 64.375 14:07:51 -2.438

27/05/2019 62.875 14:17:51 1.5

27/05/2019 64 14:27:51 -1.125

27/05/2019 64.5 14:37:51 -0.5

27/05/2019 64.562 14:47:51 -0.062

27/05/2019 65 14:57:51 -0.438

27/05/2019 65.312 15:07:51 -0.312

27/05/2019 65.687 15:17:51 -0.375

27/05/2019 66.625 15:27:51 -0.938

27/05/2019 67.125 15:37:51 -0.5  

 

Figura 50 Consumo de agua detectado (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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4.1.3 Validación de comunicación. 

La prueba de validación de comunicación la establecimos observando si teníamos 

registros perdidos a horas en las que el sistema debería estar siendo monitoreado. 

Para realizar esta consulta accedemos directamente a “Firebase”, como 

muestra la figura 50. La cantidad de datos utilizados en esta plataforma nos 

permitió seguir en el esquema gratuito de su uso, pero es muy posible que 

conectando varios sistemas la condición de uso sin costo cambie. 

Observamos que la continuidad de registros no mostraba pérdida de datos 

por periodos de inactividad de la comunicación WiFi del sistema local. 

No consideramos necesario establecer un sistema de memoria local para 

respaldar los datos en caso de que la comunicación WiFi se pierda y se tenga que 

retransmitir una colección de datos en espera. 

 

 

 

 
Figura 51 Consulta de datos remotos (Fuente: “Firebase” VHRC 2019) 
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4.1.3 Validación de comunicación. 

Frecuentemente encontramos un acceso lento en la página de “Firebase”. 

Observamos que para enviar datos el proceso es rápido y confiable, pero para 

descargarlos o visualizarlos en su portal el proceso es lento, como se ve en la 

figura 51, llevando hasta 2 minutos para actualizar con menos de 500 registros a 

mostrar. 

 

 

Para desarrollos y distribución del sistema a gran escala deberá 

identificarse una plataforma con mejor desempeño. 

 

 

Figura 52 Consulta de datos con retardos (Fuente: “Firebase” VHRC 2019) 
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4.2 Pruebas de integración 

 
En esta etapa se realizan las pruebas de la interacción de los subsistemas, 
trabajando sincronizados, de uno a uno para revisar si se requieren ajustes 
mayores al diseño de alto nivel, se prueban el sensor, el microcontrolador de 
monitoreo, la comunicación por WiFi, el panel solar y la batería en conjunto, como 
se muestra en la figura 53. Algunos de estos componentes, como el panel solar y 
la caja de protección, fueron reemplazados por modelos mejorados. 
 

 

 

 

Figura 53 Pruebas de integración de módulos (Fuente: SAYCO VHRC 2019) 
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A continuación, se presenta el cuadro 12 de objetivos, actividades y tareas 

a realizar para la validación de este prototipo ya que hasta ahora se ha probado de 

forma independiente cada módulo. 

 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Validación de sensor de 
temperatura  

1.1 Definir la compatibilidad 
del sensor de 
temperatura con el 
microcontrolador. 

1.1.1 Probar el sistema en 
operación 24/7 

    1.1.2 Probar alarma de valor 
fuera de rango. 

2 Validación de llenado de 
base de datos en la nube 
en condiciones de 
operación. 

2.1 Prueba 24/7 de captura 
en sistema de calentador 
solar 

2.1.1 Generar estadístico de 
las temperaturas 
medidas. 

3 Validación de 
visualización de reportes 
de usuario 

3.1 Consulta de registros de 
la nube 

3.1.1 Generar reportes de 
visualización y tiempos 
de retraso de 
información. 

4 Validación de batería y 
panel solar 

4.1 Validar duración de carga 
de batería 

4.1.1 Medir el tiempo de 
transmisión de datos 

  4.2 Validar la eficiencia de 
entrega de energía de 
panel solar 

4.2.1 Medir el voltaje 
entregado por el panel 
en condiciones de cielo 
nublado y plena sol. 

Cuadro 12 Pruebas de integración (Fuente: VHRC 2019) 

 

4.2.1 Validación de sensor de temperatura. 

El sensor de temperatura DS18B20 si es compatible con el ESP32, fue necesario 

agregar una resistencia R10 de 10k Ohm, ya que en los prototipos iniciales se tuvo 

mucho problema para conseguir una lectura estable, verificando en la hoja de 

datos del DS18B20 se indica que debe llevar esta resistencia para la 

comunicación. 

El valor fuera de rango se confirmó como código de error que entrega el 

sensor DS18B20 al no presentar funcionamiento correcto. Este código de error es 

entregar un valor medido de 85°, exactos. Esto ocurrió varias veces cuando por 

condiciones de instalación el sensor se humedecía con el agua por la parte donde 

tiene la cobertura negra de protección plástica. 
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En cuanto a registrar otras alarmas por valor fuera de rango, como por 

ejemplo medir temperaturas de -30°C, durante la operación 24/7 no se observó 

ningún caso de salto abrupto de temperaturas o de temperaturas totalmente fuera 

de los parámetros físicos esperados. 

 

4.2.2 Validación de llenado de base de datos. 

Se confirma la base de datos estable en “Firebase” y su total compatibilidad con la 

generación de cadenas desde ESP32. 

La estabilidad y continuidad de datos, así como su disponibilidad es 

confiable. “Firebase”, operado por “Google”, facilita una base de datos en nube 

que puede ser usada para fines de desarrollo y aún y cuando se pudiera esperar 

un soporte económico y rentable para negocio se encontró una lentitud no 

aceptable para su consulta directa de registros. 

 

4.2.3 Validación de visualización de reportes. 

La visualización de reportes es óptima bajo la plataforma “Blynk” y también por 

“App Inventor”. 

Por “Blynk” es muy básica, no permite programación estructurada, pero es 

muy económica, se paga por los módulos requeridos, ya sean indicadores o la 

posibilidad de descargar la información vía tablas CSV que son enviadas a 

solicitud expresa desde la interface del móvil por correo electrónico del usuario. 

Por App Inventor existe una mayor disponibilidad de desarrollo 

personalizado de interface de usuario y sería la mejor opción para la distribución. 

 

4.2.4 Validación de batería y panel solar. 

Tanto la selección de la batería como la del panel solar fueron validadas por 

separado, el equilibrio de la energía captada y la almacenada deben estar en 

concordancia, así como la energía consumida por el sistema. En la figura 54 se 

muestra la carga mediante panel solar sobre el calentador, a plena luz del día, con 

algo de nubes en el cielo. 
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Figura 54 Panel solar cargando batería en la instalación (Fuente: VHRC 2019) 
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4.2.5 Registro de voltaje entregado por el panel solar. 

Los voltajes varían de acuerdo con el movimiento del sol sobre la superficie 

terrestre como lo podemos observar en el cuadro 13, lo que afecta directamente 

en la forma en que se carga la batería, ver cuadro 14. 

 

CONDICION VOLTAJE OBSERVACIONES 

Amanecer 4.3 Sol a 10 a diez grados sobre el panel, la tablilla 
empieza a cargar voltaje a la batería. 

Medio día 6.6 Plena carga, el panel se calienta al tacto, 
temperatura aproximada 50°C 

Medio día nublado 5.2 La tablilla sigue cargando a pesar de tener día 
nublado 

Atardecer 4.1 Sol a diez grados sobre el panel, la tablilla 
continúa con carga de voltaje a la batería. 

Noche 0.0 No hay generación 

Cuadro 13 Pruebas de integración panel solar (Fuente: VHRC 2020) 

 

La celda solar es buena en su construcción y su eficiencia bajo condiciones 

de días nublados. Se detecta calentamiento normal bajo condición de alta 

insolación, pero el fabricante indica que esta exposición no daña sus propiedades. 

 

4.2.6 Registro de voltaje almacenado en batería ion litio. 

 

CONDICION VOLTAJE OBSERVACIONES 

Amanecer 0.3 El sistema está apagado 

Medio día 3.7 Carga completa sistema funcionando 

Medio día nublado 3.7 Carga completa sistema funcionando 

Atardecer 3.7 Carga completa sistema funcionando 

1 hora después de atardecer 2.5 Carga suficiente para operar 

2 horas después de atardecer 1.2 Carga no suficiente 

Cuadro 14 Pruebas de integración batería de ion litio (Fuente: VHRC 2020) 
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4.3 Pruebas de sistema 

 

Se realizan pruebas completas de todos los subsistemas, en periodos largos y 

bajo situaciones variadas en condiciones extremas, como lo muestra el cuadro 15. 

 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TAREAS 

1 Validar funcionalidad 
completa del sistema 

1.1 Prueba 24/7 con 
diferentes móviles 

1.1.1 Registro de 
compatibilidad y 
desempeño 

  1.2 Prueba 24/7 resistencia al 
sol. 

1.1.1 Validación de efectos de 
la radiación solar sobre 
el gabinete de control y 
sus componentes 

Cuadro 15 Pruebas de sistema (Fuente: VHRC 2020) 

 

Encontramos que la batería tiene la capacidad requerida para la operación 

del prototipo por 48 horas continuas cuando está totalmente cargada. Sin 

embargo, eventualmente después de 5 días de transmisión de datos, observamos 

que al llegar la noche el prototipo deja de transmitir datos. Esto nos lleva a la 

conclusión de que el panel solar no está capturando suficiente energía para 

mantener transmitiendo cada 10 segundos al monitor prototipo. El prototipo 

instalado se puede observar en la figura 55. 

Para no requerir tener un panel solar de mayor capacidad se puede reducir 

la frecuencia de muestreo de la temperatura. 

Se realizarán pruebas con un muestreo de temperatura cada 10 minutos, 

como ya se había indicado anteriormente para detectar consumos de agua 

caliente, y se analiza el comportamiento caga de la batería para validar que el 

consumo de energía es soportado con estas operaciones. 
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La fijación es provisional debido a que es necesario retirar el prototipo una 

vez concluida la semana de pruebas para poder analizarlo y aplicar mejoras si lo 

requiere. 

Figura 55 Prueba de sistema completo (Fuente: VHRC 2020) 
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4.4 Resultados de mediciones 

 

El análisis de mediciones se realizó mediante un proceso generado por etapas. 

Primero se instaló el sistema de forma provisional sobre el tanque del 

calentador solar y se validó la transmisión de datos. 

Segundo se monitoreó el sistema para verificar que estaba subiendo datos 

por una semana. 

Tercero se descargaron los datos obtenidos y registrados en el servidor 

remoto para su análisis local. 

Cuarto se colocaron los datos en la hoja de cálculo Excel para poder 

graficar el comportamiento e interpretar los datos obtenidos. 

Quinto se revisó la presencia de datos aberrantes, erróneos o falsos para 

determinar el tipo de filtro digital que se debiese programar en caso de existir. 

Sexto se analizaron las gráficas, tanto de medición directa como la gráfica 

de diferencial de mediciones, o delta, para observar la variación de temperatura 

cada 10 minutos, como ya se había indicado anteriormente por teorema de 

Nyquist, y realizar interpretaciones de consumo, como se observa en la figura 56. 

 

 

 

D

e aquí se interpretó en las mediciones que podíamos detectar cuando existía un 

consumo de líquido mediante la caída de temperatura, estableciendo gradientes 

Figura 56 Análisis de mediciones Excel (Fuente: VHRC 2020) 
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ajustables que nos indicaban con las flechas en color rojo de la gráfica de la figura 

56 cuando ocurrían. 

Las flechas verdes indican el calentamiento del sistema de forma gradual, 

las flechas amarillas nos indican que en el periodo medido la diferencia de 

temperatura no superó 1°C. 

En la gráfica “Temp”, podemos observar una forma senoidal aproximada, la 

cual representa el ciclo de 5 días de medición. Aquí podemos validar que no hay 

datos aberrantes en el sistema que deban de ser filtrados digitalmente por reglas 

de software. 

En la gráfica de Delta T podemos ver los saltos que coinciden con los 

consumos de agua prolongados, típicamente uso de la regadera. 
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4.5 Diseño visual de la solución tecnológica propuesta 

 

Para este prototipo se decidió crear un logotipo sencillo que represente un 

calentador solar, compuesto de su tanque de agua y de sus tubos de 

calentamiento por radiación solar, en la parte superior se observa un cuadro, 

donde está el sistema de monitoreo, con una línea vertical y las tres líneas usadas 

típicamente para indicar transmisión inalámbrica. Ver figura 57. 

Se eligió en color azul debido a que es para agua potable y puede ser 

generado en un solo color con fondo blanco o plateado. 

La cantidad de tubos inferiores y longitud del tanque pueden variar en base 

a las recomendaciones de los diseñadores gráficos que realicen retroalimentación 

del logotipo. 

 

 

 

 

 

Figura 57 Logotipo de TERMOSIM 2020 (Fuente: VHRC 2018) 
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4.6 Producción de la solución tecnológica propuesta   

 

Para la producción de la tarjeta electrónica se recomienda la manufactura China, 

por su profesionalismo en acabado y calidad, y también por lo económico que es 

generar el producto en masa. 

El ensamble de los componentes, soldado de todos los electrónicos, y 

ensamble de gabinete de control con sensor y celda solar, se realizarán de forma 

local y crecerá en capacidad instalada según requiera la demanda. 

La construcción se realizará bajo orden de compra, para no generar 

almacenes, los productos serán probados al final del proceso y empacados para 

su entrega. 

Las entregas requerirán de personal capacitado para su instalación y 

debida configuración a la red local del usuario. 
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4.7 Modelo de distribución.  

 

Se realizarán 4 estrategias simultáneas. 

La primera es por venta directa con promociones de regalo directo con 

clientes que puedan esparcir las ventajas del uso del producto en diferentes 

medios de comunicación. 

La segunda será con las constructoras de fraccionamientos para integrar el 

sistema en los calentadores de agua que ya son mandatorios. 

La tercera será en alianza comercial con la empresa “Greenplanet”, que es 

distribuidora nacional de los tanques fabricados y ensamblados en México, claro 

los tubos son chinos. 

La cuarta será con “Miraplastek” la cual ya cuenta con un contrato de 

fabricación de estos sistemas para distribución en toda la república y de la cual 

somos proveedores de servicios para sus equipos de automatización. 

Cada nivel de distribución contará con un curso especial de entrenamiento 

para su instalación y configuración. Dicho curso también estará disponible en las 

redes sociales para su consulta. 
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4.8 Plan de mantenimiento y mejora.  

 

El plan de mantenimiento y mejora abarca principalmente el sistema local de 

medición, su costo y eficiencia, así como la mejora en la interface del usuario para 

generar información amigable que responda a las necesidades reflejadas en las 

encuestas y que sabemos van evolucionando conforme los consumidores cambian 

sus preferencias. 

Con respecto al sistema local se debe de dar mantenimiento anual a las 

baterías y celdas solares, de las cuales se puede establecer un contrato para 

mantener las garantías del producto. Con fechas más cortas del mantenimiento 

anual se puede detectar mal funcionamiento o poca eficiencia mediante los datos 

reportados a los servidores remotos, siendo posible contactar al cliente antes de 

que su sistema falle para poder dar servicio oportuno por personal capacitado, de 

forma indirecta, que ofrezca regalías por este contrato. 

Sobre el mantenimiento de los datos y la interface móvil que proporciona la 

información al usuario se planea tener liberación de versiones que además de 

informar sobre la temperatura del agua y la cantidad disponible también informe 

sobre las condiciones del clima y realice ajustes en base a esta temperatura 

externa, incluso en días nublados pueda pronosticar una reducción del volumen de 

agua disponible. 

Con respecto a la distribución de publicidad mediante la aplicación para 

móviles, en la fase de liberación no se contará con publicidad de terceros, pero 

posteriormente queda abierto para poder compensar los gastos por uso de 

servidores remotos. 
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4.9 Estándares, registros y patentes.  

 

Son muchos los estándares en los que se basó el desarrollo de los prototipos, 

pero los más importantes de mencionar son los siguientes: 

 

4.9.1 IPC Normas para diseñar Tablillas electrónicas. 

IPC (Association Connecting Electronics Industries) para placas electrónicas o 

circuitos impresos [43]. 

Las que aplican para el proyecto son: 

 

4.9.1.1 IPC 2220 PCB Design. 

Normas para diseño de la tarjeta electrónica [43]. 

 

4.9.1.2 IPC 2221 PCB Assy. 

Normas para el ensamble de componentes sobre tarjeta electrónica [43]. 

 

4.9.1.3 IPC 620 Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness 

Assemblies. 

Para quien trabaja en ensamble de cables y alambres, para la fabricación e 

instalación de cables y arneses con criterios visuales de aceptación [43]. 
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4.9.2 Norma Oficial Mexicana (NOM). 

La NOM es una regulación técnica obligatoria expedida por las dependencias 

competentes [44]. 

Las que aplican para el proyecto son: 

 

4.9.2.1 NOM-027-ENER/SCFI-2018. 

Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores 

de agua solares y de los calentadores de agua solares [44]. 

 

4.9.2.2 NOM-121-SCT1-2009. 

Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-

Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a 

operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-

Especificaciones, límites y métodos de prueba [44]. 

 

4.9.3 Norma internacional CEI. 

La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), es una organización de 

normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

Fue fundada en 1906 y a esta se le debe el desarrollo y difusión de los estándares 

[45]. 

 

4.9.3.1 CEI 60529 Grados de protección. 

En general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc. 

Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección 

aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes 

que constituyen el equipo [45]. 

 

4.9.3.2 Protección IP55. 

La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una 

cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. No 
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debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una 

boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una 

presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una 

distancia no menor de 3 metros [45]. 
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4.10 Entrega del sistema.  

 

Se presenta el sistema funcionando con el usuario final para su comercialización, 

como muestra el detalle de la figura 58. 

 

 

 

 

 

El sistema ya se encuentra instalado y en funcionamiento, proceso 

necesario para la prueba de sistema y el análisis de datos anteriores. 

 

 

 

 

 

Figura 58 Primer usuario final TERMOSIM 2020 (Fuente: VHRC 2020) 
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Capítulo 5. Impactos Sociales y Económicos  

Para ONU Hábitat, las ciudades y asentamientos, donde vive la mitad de la 

población mundial, pueden ser centros de crecimiento económico y desarrollo. Y 

eso puede significar una mejor calidad de vida para todos. Ningún país alcanzó el 

estado de ingreso medio sin urbanizarse y las ciudades generan alrededor del 70 

por ciento del PIB mundial. En el planeta, tendremos para el año 2030, 700 

ciudades como Aguascalientes, con más de un millón de habitantes, formarán este 

modelo de ciudades inteligentes, más del 60% de la población vivirá en un entorno 

urbano [38] donde la aplicación de sistemas de monitoreo de variables en los 

hogares será parte común de sus tecnologías de uso diario. 

 

5.1 Impacto social.  

 

A partir del primero de enero del 2019 tenemos en Aguascalientes un millón 405 

mil 608 habitantes, de acuerdo con la recientemente publicada conciliación 

poblacional del “Conapo” [39], distribuidos en 269,267 casas, de las cuales al 

menos el 10% tienen calentador solar, esto nos da un estimado de 26,926 

oportunidades locales de uso de este sistema, esto representa un porcentaje 

importante de la población. 

Para el usuario final el uso de esta tecnología para los calentadores solares 

caseros le permite la planeación de gasto y activación de uso de calentadores 

alternos. 

La calidad de vida del usuario se ve mejorada al evitar la incomodidad que 

genera el uso de agua fría cuando se esperaba estuviera caliente. 

 

5.2 Impacto económico.  

 

México no debe perder la oportunidad de sumarse a este esfuerzo colectivo 

mundial en el desarrollo estratégico de Sistemas Embebidos como las sociedades 

avanzadas. Es necesario establecer las bases y una visión de futuro que permitan 

asegurar el liderazgo en estas tecnologías embebidas, trasladando este liderazgo 
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a la generación de nuevos productos en la industria local, como ya ocurre con los 

fabricantes de calentadores solares nacionales [39]. 

Los fabricantes de este dispositivo, al instalar estos sistemas de última 

generación de bajo costo y altas prestaciones, ponen al alcance de la mayoría de 

los usuarios soluciones de monitoreo de temperatura de calentador solar. 

Iniciando su distribución en enero del 2020 y alcanzando una cobertura del 

80% de los calentadores solares en los próximos 5 años según plan. 

Para los usuarios, la inversión que se realiza en este sistema se puede ver 

compensada con la reducción de uso alterno de calentadores de gas cuando se 

demuestra que no es necesario activarlos, decisión tomada en base a la medición 

de la temperatura del agua disponible en el momento. 

 

5.3 Impacto tecnológico.  

 

La gran aplicabilidad de los Sistemas Embebidos en cualquier ámbito sectorial, así 

como el valor añadido que aportan los mismos a los productos que los contienen, 

hace que el desarrollo de estos sistemas sea un área estratégica preferente para 

muchas empresas que buscan precisamente este aumento de su competitividad 

apoyándose en la tecnología [39]. 

En este rubro que tiene que ver con la investigación y experimentación, 

Infotec cuenta en su sede de Aguascalientes con el Laboratorio de Sistemas 

Embebidos (LabSE), único en el país. El LabSE es un espacio para diseñar, 

simular, construir y probar dispositivos de hardware y software que tiene por 

objetivo ofrecer un lugar equipado y organizado, óptimamente, para el diseño, la 

consultoría y la capacitación en la construcción de productos basados en sistemas 

embebidos. 

El laboratorio opera con un esquema llamado “Ciclo de procesos de 

desarrollo de sistemas embebidos” que cuenta con registro de propiedad 

intelectual y marca los procesos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de 

este tipo de equipos. Los siete procesos son: la administración del ciclo de vida, 
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análisis y diseño, desarrollo de hardware, desarrollo de software, integración y 

pruebas, administración del prototipo y producción en serie [40]. 

 

5.4 Impacto ambiental.  

 

El uso del sistema de monitoreo permite validar la temperatura y cantidad de agua 

disponible evita que el usuario encienda otros sistemas de calentamiento sin 

necesidad, reduciendo en el caso de calentadores de gas las emisiones a la 

atmosfera y en el caso de calentadores eléctricos el impacto por la generación y 

distribución de electricidad consumida. 

El monitoreo en función del tiempo permite detectar pérdida de eficiencia en 

el calentador solar. Aplicando de manera adecuada el mantenimiento se reduce la 

necesidad de calentar el agua por otros medios. 

Los componentes integrados en el desarrollo del dispositivo de medición 

cumplen con los lineamientos de RoHS, referentes al uso limitado de metales 

pesados en su fabricación. 

Se debe controlar la concentración de sustancias prohibidas en todos los 

productos nuevos, incluyendo el plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo 

hexavalente (Cr), bifenilos poli bromados (PBB) y éteres difeniles poli bromados 

(PBDE) [46]. 

Su reto es garantizar que ningún producto supere los límites de RoHS del 

0,1 % ó 1.000 ppm (excepto para el cadmio, que se limita al 0,01 % ó 100 ppm) en 

peso del material homogéneo [46]. 

Se valida que, en los componentes electrónicos utilizados, como 

microprocesador, adaptador de voltajes, cargador de batería, batería y panel solar, 

se cumpla con la normativa RoHS. 

En el gabinete de control que resguarda la tarjeta electrónica contiene una 

dirección en internet que además de servir para llamar a servicio también se usa 

para dar disposición final al dispositivo cuando ya ha terminado su ciclo de vida, 

permitiendo al usuario no contaminar al tirar directamente el dispositivo y en su 

lugar poder obtener un descuento en su siguiente adquisición de dispositivos. 
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Estamos comprometidos con diseñar, fabricar y distribuir productos que 

mejoren el medio ambiente, con un impacto mínimo negativo y favoreciendo el 

desarrollo de energías alternativas. 
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Conclusiones 

El diseño y la construcción de un sistema de monitoreo con capacidad para medir 

temperatura ha sido desarrollado de forma exitosa y económicamente rentable 

para los usuarios. 

Durante la evolución de los prototipos se presentaron retos a superar. El 

realizar proyectos de “internet de las cosas” conlleva no solo diseñar hardware de 

procesamiento y sensores, sino que involucra entender el esquema de manejo de 

datos remotos en la internet y sus direccionamientos, protocolos, capas físicas y 

lógicas, servidores, entre muchos otros elementos. 

También involucra el análisis de consumos de energía de los módulos de 

hardware, comunicaciones inalámbricas, por lo que el balance de sus 

componentes integrados es crítico, como nos pasó con la batería y la celda solar. 

La complejidad del desarrollo de “internet de las cosas” es alta, pero se 

puede facilitar el desarrollo de prototipos utilizando software y esquemas de 

hardware libres, que permiten acelerar el proceso de prototipado; desarrollando 

siempre el detalle fino que requiere el usuario que es diferenciador de la 

competencia. 

La relación costo beneficio del sistema lo hace muy atractivo para los 

consumidores y siembre debemos de ponernos en su lugar e identificar 

claramente cuál es el valor que él le puede dar a nuestra propuesta de solución, y 

saber que esta percepción es variable en el tiempo y en la zona de distribución. 

El desarrollo de alta tecnología en México es una realidad palpable, de la 

cual los que tenemos la herramienta en la mano somos responsables de su 

difusión y de su democratización en todos los campos y para todos los niveles 

sociales y económicos. 

VHRC 
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Anexos 

Anexo I Diagrama electrónico. 

 

Fuente:VHRC 2020 
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Anexo II Vista real 

 

Fuente: VHRC 2020 
 

TERMOSIM instalado en el calentador solar 
 

 

 


