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RESUMEN 

AÑO ALUMNO TUTOR TEMA 

2016 GALLARDO 

GONZÁLEZ 

JAIRO GUSTAVO 

ING. LUIS 

CÓRDOVA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROTOTIPO 

TELEMÉTRICO 

AUTOSUSTENTABLE PARA 

SUPERVISIÓN DE LAS 

CONDICIONES HÍDRICAS Y 

EFICIENCIA DE RIEGO EN 

PLANTACIONES AGRÍCOLAS. 

 

 

 

Este proyecto se enfoca en el uso de la telemetría para el monitoreo de una plantación agrícola 

de caña de azúcar ubicada en la Provincia del Cañar - Ecuador. 

 

Para lograr los objetivos planteados se requirió de módulos GSM SIM900 que transmiten los 

datos que los PIC16F887 receptan de  los sensores de luz, lluvia, nivel y humedad del suelo. 

Cuando el propietario desea consultar estos datos, lo realiza a través de un programa SCADA 

que está instalado en su computador, además si existen niveles bajos en los canales de riego 

se alerta por medio de mensajes de texto al propietario y supervisor de riego de la zona. 

 

El software utilizado para el diseño del SCADA es LabVIEW 2010, para la adquisición de las 

señales de campo se usan sensores de humedad YL-69, sensor de lluvia YL-83, sensor de luz 

LM393 y sensores de nivel HCSR04, estas señales son procesadas por los PIC16F887 que se 

comunican vía serial con los módulos GSM SIM900. El módulo de recepción GSM SIM900 

principal está compuesto por un Arduino Uno el cual se comunica vía serial con el SCADA. 

 

PALABRAS CLAVES: telemetría, plantaciones agrícolas, monitoreo, sensores, luz,  lluvia, 

nivel, humedad, SCADA. 
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SUSTAINING  TELEMETRY 

PROTOTYPE FOR WATER 

CONDITIONS SUPERVISION 

AND IRRIGATION EFFICIENCY 

IN AGRICULTURALS 

PLANTATIONS 

 

 

 

This project is about the use of telemetry for agricultural plantations monitoring located far 

away the city, in this case, the plantation is in the Province of Cañar - Ecuador. 

 

To reach this objective were used GSM modules connected to a PIC which receive data from 

light, rain, level and soil moisture sensors, the SCADA receive data each time the plantation 

owner consults the system, also, if a low level of water is detected the control sends SMS to 

the plantation owner and the zone supervisor. 

 

The Software used is LabVIEW 2010, for acquisition of signals are used sensors and PICs 

communicated via serial with GSM SIM900 modules, and in the SCADA are an Arduino Uno 

and the main GSM SIM900 module that sends data via serial to LabView. 

 

KEYWORDS: telemetry, agricultural plantations, monitoring, sensors, light, rain, level, 

moisture, SCADA. 
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ABREVIATURAS 

 

1.-PIC (Controlador de interfaz periférico) 

2.-SCADA (Supervisión Control y Adquisición de Datos) 

3.-SMS (Sistema de Mensajes de Texto) 

4.-TTL (lógica transistor – transistor) 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto trata sobre el diseño e implementación de un prototipo para supervisión de nivel 

de agua en canales de riego, clima y humedad del suelo en plantaciones agrícolas. 

 

Este proyecto permite monitorear de manera más eficiente caudales de riego y condiciones 

climáticas en lugares remotos usando la tecnología GSM con la cual por medio de envío y 

recepción de SMS y el uso de microcontroladores, sensores y un programa SCADA se conoce 

el estado de la plantación. 

 

Un SCADA es un programa de supervisión, control y adquisición de datos, el usuario tiene 

acceso a este programa cada vez que desee consultar el estado de la plantación conectando un 

módulo a su computadora. 

 

Se dispone de cuatro estaciones de medición independientes, la dos primeras están compuestas 

por sensores de nivel para los canales de riego, los cuales miden constantemente el nivel de 

agua y envían un mensaje de texto al propietario de la plantación y al inspector de riego si 

detecta un nivel bajo, también envían el estado del nivel del canal al SCADA cada vez que se 

lo consulta. 

 

La tercera estación consta de un sensor que mide la humedad del suelo en la plantación cada 

vez que es consultado por medio del programa SCADA y está ubicado en un área que tenga 

un tipo de suelo de textura uniforme. 

 

La cuarta estación también incluye un sensor que mide humedad y está ubicada en otra zona 

con diferente tipo de textura de suelo que la estación anterior, se hace esto para comparar 

suelos con diferente textura ya que no todos los suelos retienen la misma cantidad de humedad. 

Esta estación también tiene consta de sensores que indican el nivel de luz ambiental, es decir, 

soleado o nublado, y un sensor de lluvia, así mismo todos estos datos son consultados por 

medio del programa SCADA.  

 

Todas las estaciones están energizadas por baterías, las cuales son recargadas por medio de 

paneles solares. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el SISTEMA DE RIEGO MANUEL DE J. CALLE se ocasionan pérdidas por robo de agua 

en horas de turnos de riego así como su uso en propiedades no autorizadas por lo que algunos 

usuarios no logran regar la totalidad de sus cultivos o no lo hacen en los intervalos 

recomendados. A su vez, por la extensión del área de la plantación, y al no vivir en el lugar, el 

propietario no conoce del estado de humedad del suelo ni de las condiciones climatológicas 

de la zona, lo que dificulta la selección de lotes con prioridad de riego y la realización de 

trabajos de mantenimiento, fertilización y control de malezas. 

1.2 Antecedentes 

 

El problema del robo de turnos de riego se debe a épocas de estiaje, a la gran demanda de agua 

de las plantaciones y a la amplia extensión de hectáreas que debe cubrir la administración del 

SISTEMA DE RIEGO MANUEL DE J. CALLE, lo que a su vez crea un ambiente de 

hostilidad entre predios vecinos, sectores y comunidades.  

1.3 Importancia y alcances 

 

Un sistema de supervisión-alerta de niveles de humedad, clima y caudal permite un riego 

eficiente mejorando la producción y las labores más importantes a realizarse como son el 

control de malezas y fertilización, además los costos adicionales de mantenimiento que 

requiere la plantación son menores, el propietario o trabajadores no tienen que trasladarse a 

lugares lejanos del predio para supervisar los canales o humedad en el suelo y facilita la toma 

de decisiones en casos de inconvenientes ya que reciben la información en sus celulares o 

consultando su computadora, dicho esto, los beneficiarios de este proyecto son los inspectores 

de riego de la zonas, así como los trabajadores de la plantación y su propietario debido a que 

invierten menos recursos y tiempo en la supervisión de la plantación. 

 

Además este proyecto aporta en uno de los ejes para la transformación de la matriz productiva 

del país referente a la sustitución de importaciones de productos y servicios tecnológicos que 

somos capaces de desarrollar en el Ecuador. 
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1.4 Delimitación  

 

Este proyecto se realizó en el transcurso del  año 2015-2016, en la Provincia del Cañar, Cantón 

La Troncal, en un área de sembrío aproximada de 20.000 metros cuadrados, la tecnología 

utilizada fue software LabView para el sistema SCADA, módulos GSM/GPRS-SIM900 

multibanda (850/900/1800/1900 MHz) para las comunicaciones inalámbricas, paneles solares 

para la carga de baterías, Arduino y PIC para la adquisición y procesamiento de datos 

conjuntamente con sensores de humedad, nivel y luminosidad de bajo coste, además de probar 

el proyecto en condiciones ideales de clima y donde haya cobertura de red GSM de la 

operadora CLARO ya que lo que se planteó fue un prototipo que demostrara la viabilidad del 

proyecto.   

 

 

 

 
Figura  1. Distancia La Puntilla - La Troncal. 

 (Google Maps, 2016)  
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1.5 Explicación del problema 

 

El problema de robos de turnos de riego abarca aspectos sociales, geográficos, económicos e 

incluso climáticos, ciertos usuarios se roban turnos de riego por no querer elaborar un contrato 

y fijar un pago mensual por el uso de derecho al agua, también sucede que las plantaciones 

que son de mayor extensión requieren de mas horas de riego y como no se abastecen, se 

apropian de las horas de riego de otros usuarios, a esto se suma la falta de un estatuto estricto 

en donde se castigue a los infractores de delitos sobre el uso del agua. Por otro lado el cambio 

climático afecta año tras año a los ríos o embalses que abastecen al sistema de riego, lo que se 

ve reflejado en menor volumen de agua, pero algunos usuarios no están dispuestos a compartir 

el riego y manipulan compuertas para direccionar a sus propiedades el poco caudal disponible.  

 

Por otro parte el estado climático de la plantación afecta directamente sobre la toma de 

decisiones para realizar trabajos necesarios, si está lloviendo o el suelo no está húmedo esto 

afecta la aplicación de fertilizante o fumigación del predio, y en invierno se vuelve más 

impredecible este factor, ya que sucede que en ciertos sectores no llueve pero al llegar a la 

plantación está lloviendo y eso limita los trabajos programados para ese día. También tener un 

día soleado o nublado tiene sus consecuencias, por ejemplo, para la aplicación de fertilizantes 

foliares, que son absorbidos directamente por las hojas se debe tener un día nublado, ya que 

es cuando la hoja de la planta absorbe mejor el fertilizante, realizar esta aplicación en un día 

soleado es desperdiciar recursos. 

 

Lo que se necesita es conocer de una forma rápida y eficiente el estado de la plantación, 

recopilar la información del clima, nivel en los canales de riego y humedad del suelo, registrar 

esos datos en archivos para su posterior consulta, e integrar todos estos datos en un sistema de 

supervisión y consulta remota. La plantación esta en un lugar alejado de la red eléctrica, por 

lo que se debe usar una fuente de energía alterna. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Aplicar la Telemetría mediante el uso de módulos GSM para la supervisión remota de 

plantaciones y sistemas de riego agrícolas.  

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y construir los módulos de adquisición y transmisión de datos a través de 

módulos GSM. 

 

 Diseñar las tarjetas de circuito impreso donde se integrarán los sensores y módulos 

GSM con los PIC.   

 

 

 Notificar por medio de SMS al inspector de riego y al propietario de la plantación 

cuando se presenten niveles bajos de caudal. 

 

 Diseñar un sistema SCADA utilizando software LabVIEW para monitoreo del estado 

del clima y riego de  la plantación. 

 

 

 Realizar un análisis de costos y equipos necesarios para una implementación real del 

sistema. 

 

 Registrar automáticamente las mediciones realizadas. 

 

 

 Diseñar y construir el sistema fotovoltaico para la carga de las baterías. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Desde la revolución industrial en el siglo XVIII, donde se inventó la máquina de vapor, la 

agricultura ha evolucionado y acogido las nuevas tecnologías, para los agricultores de siglos 

posteriores fue un cambio significativo dejar atrás el uso de animales para la labranza de la 

tierra y cambiar estos por las primeras máquinas a motores de Diesel o gasolina. Pero 

continuamente la tecnología avanza y llegamos al siglo de las TIC, las tecnologías de la 

información y comunicación, dentro de las cuales está la telemetría, lo cual nos han 

introducido a la era digital, en donde las nuevas generaciones de agricultores han ido 

familiarizándose con sensores, pantallas, teclados, y computadoras en sus plantaciones, se ha 

desarrollado la agricultura de precisión, la cual se enfoca en el control y supervisión de los 

factores que inciden directamente en el cultivo, como son el clima, la humedad, el suelo, 

además de su mecanización de forma guiada y más precisa de trabajos como fertilización, 

aplicación de herbicidas, nivelación de terrenos, diseño de sistemas de riego y drenaje, entre 

otros.  

 

2.1 Telemetría 

 

La telemetría es un proceso por el cual las mediciones y datos recopilados en lugares remotos 

se transmiten de forma cableada o inalámbrica a un receptor el cual procesa  la información y 

supervisa los procesos. Un sistema de telemetría normalmente consta de un transductor como 

dispositivo de entrada, el cual convierte la magnitud física a ser medida en una señal eléctrica 

y un medio de transmisión en forma de líneas de cable o por medio de ondas de radio, así como 

dispositivos de procesamiento de señales y de grabación o visualización de datos. 

 

(Innova Technologies, 2015) 

 

 
Figura  2. Topología de red telemétrica GSM / GPRS 

(Telemetria GSM GPRS , 2016) 
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2.1.1 Telemetría vía Radio Módem  

Esta alternativa contempla la conexión de radio módems a los dispositivos a comunicar (PLC, 

VDF, HMI, etc.). Habitualmente, en este formato, la telemetría garantiza una cobertura de una 

decena de kilómetros, dependiendo de las características propias de las radios, de que haya 

línea de vista entre las mismas, y de la ganancia de las antenas empleadas.  

Una aplicación típica de esta alternativa de telemetría es la comunicación entre controladores 

programables en tareas de comando a distancia (control de estanques de agua potable rural, 

por ejemplo), en donde, aparte de encender o apagar dispositivos (bombas), es posible conocer 

magnitudes de variables analógicas conectadas a las extensiones del PLC remoto.  

(Electro Industria, 2015) 

 

2.1.2 Telemetría vía redes GPRS/GSM  

En este caso, el dispositivo remoto se conecta a un módem GPRS/GSM, habilitando de esta 

forma la comunicación a través de las redes de telefonía móvil. Para el buen funcionamiento 

de esta alternativa de telemetría, se requiere cobertura de dichas redes en el sitio lejano. Un 

uso típico de este sistema consiste en conectar un módem a un PLC a fin de que el usuario, vía 

mensaje de texto, pueda activar/desactivar las salidas del controlador y conocer el status de 

sus I/O. 

(Electro Industria, 2015)  

 

2.1.3 Telemetría vía Internet  

Una de las tecnologías más usadas en el último tiempo es el control y monitoreo de procesos 

por medio de routers industriales utilizando Internet. En este caso, el equipo remoto (PLC, 

VDF, HMI, analizador de parámetros eléctricos, etc.) se conecta a un router industrial vía bus 

de datos (Modbus, Profibus, etc.), de manera que los datos de interés (status de señales, 

magnitudes de variables, etc.) queden disponibles en la “nube”.  

Para que la comunicación remota sea posible, naturalmente debe existir una conexión a 

Internet en el sitio remoto. Los routers industriales soportan conexión cableada, Wi-Fi o 3G. 

Se accede a la información del dispositivo en terreno, desde un PC o smartphone, a través de 

una aplicación eCloud, ingresando usuario y contraseña, lo que brinda un mayor nivel de 

seguridad al sistema.  

(Electro Industria, 2015) 
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2.2 Desarrollo sustentable 

 

Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y conservación de la base de 

recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales de tal forma 

que aseguren el logro y la satisfacción permanentes de las necesidades humanas para el 

presente y las futuras generaciones. Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, 

forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal y 

vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente 

viable y socialmente aceptable. 

 

(FAO, 1992) 

 

 

 

2.3 Sistema fotovoltaico 

 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que producen 

energía eléctrica a partir de la radiación solar. El principal componente de este sistema es el 

módulo fotovoltaico, a su vez compuesto por células capaces de transformar la energía 

luminosa incidente en energía eléctrica de corriente continua. El resto de equipos incluidos en 

un sistema fotovoltaico depende en gran medida de la aplicación a la que está destinado. A 

grandes rasgos los sistemas fotovoltaicos pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

conectados a red (grid connected), autónomos (off-grid) y de bombeo. 

 

(Perpiñán, 2015) 

 

 

2.4 GSM 

 

GSM (Sistema Global para comunicaciones Móviles) es una tecnología celular digital abierta 

usada para la transmisión móvil de servicios de voz y datos. GSM soporta velocidades de 

transmisión sobre los 9.6kbps, junto con la transmisión de SMS (Short Message Service). 

GSM opera en la banda de 900MHz y 1.8GHz en Europa y las bandas de 1.9GHz y 850MHz 

en los Estados Unidos. GSM también transmite vía 850MHz en Australia, Canadá y algunos 

países de América Latina. El uso de esta tecnología permite a las personas usar su mismo 

número en 219 países. 

 

Las redes terrestres GSM del planeta actualmente cubren más del 90% de la población 

mundial. 

 

(GSMA, 2016) 
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2.5 SCADA 

SCADA proviene de las siglas: “Supervisory Control And Data Acquisition”, es decir: hace 

referencia a un sistema de adquisición de datos y control supervisor. Tradicionalmente se 

define a un SCADA como un sistema que permite supervisar una planta o proceso por medio 

de una estación central que hace de Master (llamada también estación maestra o unidad 

terminal maestra, MTU) y una o varias unidades remotas (generalmente RTUs) por medio de 

las cuales se hace el control/adquisición de datos hacia/desde el campo. 

Si bien las topologías que sobre las que se sustentan los sistemas SCADA se han adecuado a 

los servicios de los sistemas operativos y protocolos actuales, las funciones de adquisición de 

datos y supervisión no han variado mucho respecto a las que proponían en sus inicios. 

Esquemáticamente, un sistema SCADA conectado a un proceso automatizado consta de las 

siguientes partes:  

 

1. Proceso Objeto del control: Es el proceso que se desea supervisar. En consecuencia, es el 

origen de los datos que se requiere colectar y distribuir. 

  

2. Adquisición de Datos: Son un conjunto de instrumentos de medición dotados de alguna 

interface de comunicación que permita su interconexión.  

 

3. SCADA: Combinación de hardware y software que permita la colección y visualización de 

los datos proporcionados por los instrumentos.  

 

4. Clientes: Conjunto de aplicaciones que utilizan los datos obtenidos por el sistema  

SCADA.  

 
Un término clave en la definición, al que muchas veces no se le da adecuada atención, es el de 

supervisión, que significa que un operador humano es el que al final tiene la última decisión 

sobre operaciones, generalmente críticas, de una planta industrial. La importancia de esta 

definición está en que se contrapone a la idea generalizada, que a veces si se hace, de que en 

la unidad master se hace control automático del proceso supervisado. Es cierto que puede 

hacerse control automático, pero debe evaluarse suficientemente su implementación, tomando 

sobre todo en consideración la confiabilidad de los enlaces (en particular si son de larga 

distancia) que transportan los datos y comandos desde y hacia el campo. Una falla de 

comunicación, significaría dejar fuera de control el proceso. Esto explica el porqué ahora la 

industria favorece a los sistemas de control distribuido.  

 

(Corrales, 2007) 
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La pirámide de automatización nos muestra los diferentes niveles control y proceso en el 

campo. 

 
Figura  3. Pirámide de automatización 

(overblog, 2012) 

 

2.6 Características hídricas de los suelos 

 

El suelo tiene características esenciales que influyen en la retención del agua, estas son la 

textura, la estructura y la porosidad. De estas la porosidad o micro porosidad es la que 

determina la cantidad de agua que es capaz de retener el suelo, esa porosidad a su vez depende 

de la textura y estructura o agregados del suelo. 

 

Cuando aplicamos agua al suelo una parte es retenida por la fuerza de succión de sus poros, la 

otra se perderá a causa de la gravedad a capas profundas, esta fuerza de succión alcanza un 

valor promedio máximo de 15 atmosferas y es el valor de la presión osmótica que regula la 

penetración de agua en las raíces. Esta fuerza es directamente proporcional a la porosidad e 

inversamente proporcional a la dimensión de los poros. 

 

(Ortiz, 1994) 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Se diseñaron tres tipos de circuitos de control, el primero para medir nivel, el segundo para 

medir la humedad del suelo y el tercero para conocer el estado del clima, se tomaron 

mediciones de consumo de corriente correspondientes a cada circuito, necesarias para la 

correcta selección de las baterías y paneles solares.  

 

En el módulo de recepción principal está configurado un módulo GSM SIM900 acoplado con 

Arduino Uno y conectado al computador donde se encuentra el programa SCADA, en la 

programación se diseñó una rutina que consulta el puerto serial principal del Arduino Uno, 

conectado al puerto serie USB del computador y el puerto serial secundario que se configuró 

por software para comunicar el módulo GSM SIM900. Además en la programación de 

Arduino Uno se desarrolló el logaritmo de control para la recepción de los mensajes de las 

distintas estaciones remotas de medición y las instrucciones que se le envían al SCADA, y 

viceversa, ya que desde el SCADA también se reciben datos y el programa los gestiona para 

determinar a qué estación debe enviarle el mensaje. 

 

En la estación de medición de nivel el PIC16F887 se comunica vía serial con el módulo 

SIM900 y le envía los comandos AT necesarios para el envío de mensajes cada vez que el 

nivel del canal de riego sea bajo. Para esta detección está conectado al PIC un sensor 

ultrasónico HCSR04 el cual permite saber la distancia que hay desde el sensor hasta la base 

del canal, el programa está diseñado para que continuamente el PIC16F887 este consultando 

al sensor ultrasónico HCSR04, si detecta un nivel bajo, se produce un retardo de 5 segundos 

para tomar nuevamente una lectura del nivel , esto se realiza para confirmar un nivel bajo de 

caudal, si la respuesta es positiva, se envían mensajes al propietario del predio y al inspector 

de riego, además el programa se bloquea para evitar el envío continuo de mensajes ya que el 

sensor seguirá detectando un nivel bajo de caudal y también para que el propietario reinicie la 

estación de medición cuando el problema esté resuelto, esto se realiza enviando un mensaje 

de texto a la estación con un símbolo predeterminado, si el nivel de canal no es bajo, el 

programa repite el ciclo de consulta. Cuando se consulta el nivel por medio del SCADA el 

programa entra en una subrutina de interrupción, en donde se consulta al sensor ultrasónico 

HCSR04 y según el canal esté en un nivel alto, medio o bajo, se envía un mensaje de texto que 

es recibido por el módulo GSM SIM900 principal que conjuntamente con el Arduino Uno 

transmiten el dato vía serial al programa SCADA donde es visualizado. 

 

En la estación de medición de humedad del suelo se tiene conectado un sensor de humedad al 

PIC16F877A, su salida es digital. El programa principal está en un ciclo en donde parpadea 

un led que indica que el programa está funcionando, pero al recibir vía mensaje de texto la 

consulta desde el SCADA se activa la subrutina de interrupción serial, consulta el sensor y 

dependiendo si el terreno está húmedo o seco el programa envía un mensaje de texto al módulo 

GSM SIM900 principal, el cual por medio del Arduino Uno transmite el dato vía serial al 

computador y se muestra en el SCADA. 

 

La estación de clima y humedad está compuesta por un sensor fotodiodo el cual detecta el 

nivel de luz y según eso su salida analógica varía en un rango de 0 a 5 voltios, también está 

conectado un sensor de lluvia que tiene una salida digital que envía un estado lógico alto de 

5V o bajo de 0V dependiendo si llueve o no, y está conectado también el sensor de humedad 

que también entrega una señal digital de las mismas características. Todos estos sensores se 

integran en una placa donde el control lo realiza el PIC16F887, el cual se comunica vía serial 

con el módulo GSM SIM900 y al recibir el mensaje de texto del SCADA se activa la subrutina 

de interrupción serial, consulta el clima o la humedad, luego de eso envía un mensaje de texto 
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al módulo GSM SIM900 principal, el cual por medio del Arduino Uno transmite el dato vía 

serial al computador y se muestra en el SCADA. 

 

Todas las placas cuentan con indicadores luminosos que permiten verificar la recepción de una 

dato vía serial, así como las lecturas de los sensores, es decir, en cada estación de medición se 

tienen leds que indican suelo húmedo, suelo seco, día lluvioso, día nublado, día soleado y nivel 

alto, medio o bajo en los canales, así como un led que parpadea constantemente, lo que indica 

que el programa está en funcionamiento. 

 

3.1 Componentes necesarios para prototipo e implementación real 

 

En esta sección se detalla los elementos empleados en el prototipo así como los sensores y 

demás componentes que deben emplearse para la implementación real, Lo que cambia con 

respecto al prototipo son los sensores y cajas de protección del circuito de control, ya que se 

deben usar equipos que estén fabricados para mediciones de campo o certificados bajo normas 

IP. Así también los paneles solares serán redimensionados tomando en cuenta esta vez 

condiciones de clima real y no ideales como se planteó en el proyecto original, para esto se 

requiere de datos actuales del mapa solar del Ecuador y promedios diarios, mensuales o 

anuales de irradiación solar. 

 

 

Tabla 1 Componentes y su función en el desarrollo del proyecto  

Descripción Función 

PIC16F887 Ejecuta el logaritmo de control en las 

diferentes estaciones 

Módulo SIM900 Envío y recepción de sms 

HCSR04 Sensor de nivel 

YL-69 Sensor de humedad 

YL-83 Sensor de lluvia 

LM 393 Sensor de luz 

Batería  Fuente de alimentación 

Panel solar Recarga la batería 

Controlador de carga Regula la carga de la batería 

Arduino Uno Puente de comunicación entre SCADA y 

módulo GSM SIM900 

LabVIEW SCADA 
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Tabla IR 1 Componentes y su función – Implementación real 

Descripción Función 

PIC16F887 Ejecuta el logaritmo de control en las 

diferentes estaciones 

Módulo GSM SIM900 Envío y recepción de SMS 

4-20SC-MaxSonar-WR Sensor de nivel 

Decagon 10HS Sensor de humedad 

M152 Sensor de lluvia 

Spektron 320 Sensor de luz 

Batería  Fuente de alimentación 

Panel solar Recarga la batería 

Controlador de carga Regula la carga de la batería 

Arduino Uno Puente de comunicación entre SCADA y 

módulo GSM SIM900 

LabVIEW SCADA 

 

3.1.1 Microcontrolador PIC  

 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de 

un computador, esto es CPU, RAM, EEPROM, circuitos de entrada y salida. 

 

(Reyes, 2008) 

 

 
Figura  4. PIC16F887.  

(NEXTIA FENIX, 2016) 

 

Los microcontroladores PIC tienen terminales de entrada/salida divididos en puertos, que se 

encuentran nombrados alfabéticamente A, B, C, D etc. Cada puerto puede tener hasta 8 

terminales que, de forma básica, se comportan como un entrada/salida digital. Según las 

características del PIC, cada puerto puede tener, además, asignado un bloque funcional: 

convertidor AD, USART, I2C, etc. 

 

(Garcia, 2008) 
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El microcontrolador que se usó en el desarrollo es de la serie 16F de Microchip. 

 

 
Figura  5. Diagrama de Pines-PIC16F884/887, 470-Pin PDIP. 

 (Microchip Technology Inc., 2012) 

 

 

Características del microcontrolador PIC: 

 24/35 I/O pines de entrada/salida disponibles. 

 2 Comparadores analógicos. 

 Convertidor A/D de 10 bits de resolución. 

 Módulo PWM. 

 Módulo de comunicación USART. 

 ICSP. 

 Módulo de comunicación I2C. 

 Módulo de comunicación SPI. 

 Ahorro de energía mediante modo SLEEP. 

 Amplio rango de voltaje de operación (2.0V-5.5V). 

 

(Microchip Technology Inc., 2012) 

 

 

3.1.2 Arduino Uno  

 

Arduino Uno es una tarjeta de desarrollo basada en el chip ATmega328P. Dispone de 14 

entradas/salidas digitales (de las cuales 6 son salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal 

de 16Mhz, conector USB, entrada de alimentación, conector ICSP y botón de reset. La 

alimentación de la placa puede ser vía cable USB, adaptador AC – DC o una batería.  

 

(Arduino, 2016) 
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Arduino es una placa de desarrollo que se usa para prototipos, en este caso se usó el modelo 

Uno. 

 

 
Figura  6. Arduino UNO y Genuino UNO. 

(Arduino, 2016) 

 

3.1.3 Módulo GSM  

 

Los Módulos a usarse están compuestos principalmente por el SIM900, que es un componente 

cuatribanda GSM/GPRS que funciona en las frecuencias GSM 850MHz, EGSM 900MHz, 

DCS 1800MHz y PCS 1900MHz. Los pines son tipo SMT, los cuales proveen todas las 

interfaces de hardware entre el módulo y la aplicación.  

 

El SIM900 está diseñado con una técnica de ahorro de energía por lo que la corriente de 

consumo es tan baja como 1.5mA en modo SLEEP. 

 

(SIMCom Wireless Solutions Co. Ltd., 2009) 

 

 

 

 

Figura  7. Módulo GSM/GPRS SIM900 SainSmart. 

(SainSmart, 2015) 
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Características: 

 Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz  

 Control vía comandos AT 

 Servicio de SMS 

 Puerto serie seleccionable 

 Bajo consumo- 1.5mA (modo SLEEP) 

 Rango de temperatura industrial -40°C hasta 85°C 

 Tamaño 8.5 x 5.7 x 2 cm 

(SainSmart, 2015) 

Para el desarrollo del módulo de transmisión principal se usa el módulo SIM900 de 

GEEETECH, que es una placa desarrollada para ser usada conjuntamente con Arduino. 

 

 
 

Figura  8. Módulo SIM900 GEEETECH. 

(GETECH, 2014) 

 

3.1.4 Sensor ultrasónico HCSR04 - prototipo 

 

El sensor ultrasónico HC-SR04 usa un sonar para determinar la distancia hacia un objeto, 

ofrece un excelente rango de detección con alta fiabilidad y lecturas estables desde los 2 

centímetros hasta 4 metros. 

 

 

 
 

Figura  9. Módulo HCSR-04. 

(Cytron Technologies Sdn. Bhd. , 2013) 

 

Su operación no se ve afectada por la luz del sol o materiales oscuros como suele suceder con 

los sensores infrarrojos. 
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Características: 

 Alimentación: +5V DC 

 Consumo: 15mA 

 Angulo de medición: 30° 

 Rango de detección: 2cm-400cm 

 Resolución: 0.3cm 

 

(Cytron Technologies Sdn. Bhd. , 2013) 

 

 

Operación: 

 

Para empezar la medición el pin TRIGGER del HCSR04 debe recibir un pulso alto (5V) por 

al menos 10us, esto inicia la transmisión de una ráfaga ultrasónica de 8 ciclos 40kHz y se 

espera a que la ráfaga rebote. Cuando el sensor envía la ráfaga, a su vez envía una señal de 

nivel alto al pin ECHO, el cual regresa a nivel bajo cuando es recibida la ráfaga de rebote. Este 

tiempo en que se mantiene alto el pin ECHO es el tiempo requerido para conocer la distancia 

según la fórmula: 

 

Distancia en centímetros = tiempo / 58 

 

(Cytron Technologies Sdn. Bhd. , 2013) 

 
Figura  10. Funcionamiento del sensor ultrasónico HCSR04. 

(Ligo, 2015) 

 

3.1.5 Sensor ultrasónico MaxSonar – implementación real 

 

El sensor 4-20SC-MaxSonar-WR es un medidor de nivel ultrasónico de alto rendimiento que 

provee alta efectividad y alto rango ultrasónico de detección en el aire. 

 

 
 

Figura IR 1. Sensor ultrasónico 4-20SC-MaxSonar®-WR/WRC™ Series. 

(MaxBotix Inc. , 2015) 
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Consta de la capacidad de auto limpieza diseñado para reducir el impacto de la condensación 

en mediciones cerradas o de gran altura y es una solución efectiva en procesos o aplicaciones 

donde la precisión, bajo voltaje de operación, ahorro de espacio, bajo costo y grado de 

protección IP67 son requeridos. 

 

Características generales: 

 

 Salida de 4-20mA 

 Resolución 1.6mm 

 Medición desde 50cm a 5m 

 Temperatura de operación -40°C a 65°C 

 Alimentación de 10V a 32V 

 Grado IP67 

 

(MaxBotix Inc. , 2015) 

 

 

3.1.6 Sensor de humedad YL69 - prototipo 

 

El YL-69 es un sensor de humedad de aplicación a pequeña escala que envía una señal a un 

amplificador LM393, dependiendo de la conductividad del suelo esta señal puede ser un digital 

o analógica de 0 a 5 voltios.  

 

 

La placa posee leds que indican el estado de la medición, su relación de humedad – señal 

eléctrica es inversa, ya que en un suelo húmedo entrega un 0 lógico (0V) y en suelo seco 

entrega un 1 lógico (5V). La misma relación se cumple con la salida analógica. 

 

 
 

Figura  11. Módulo YL-69. 

(Gonzalo, 2016) 

 

3.1.7 Sensor de humedad Decagon 10HS – implementación real 

 

El sensor de humedad 10HS mide la constante dieléctrica del suelo con el fin de encontrar su 

contenido de agua volumétrico (VWC). Como la constante dieléctrica del agua es mucho 

mayor que la del aire o minerales del suelo, la constante dieléctrica del suelo es una medida 

sensible del contenido volumétrico de agua.  
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El 10HS tiene bajos requerimientos de potencia y alta resolución. Esto permite realizar 

mediciones de manera continua en largos periodos de tiempo con un consumo mínimo de la 

batería. 

 

 

 
 

Figura IR 2. Sensor de humedad Decagon 10HS 

(Decagon Devices, Inc. , 2013) 

 

 

El sensor 10HS tiene las siguientes características: 

 

 Alimentación: 3VDC 12mA a 15VDC 15mA 

 Salida: 300 a 1250mv 

 Tiempo de medición: 10ms 

 Temperatura de operación: 0 a 50°C 

 

(Decagon Devices, Inc. , 2013) 

3.1.8 Sensor de lluvia YL83 - prototipo 

 

El sensor YL-83 consta de una placa con pistas grabadas sobre su superficie, las cuales están 

separadas por una pequeña distancia, al caer lluvia sobre las pistas las cortocircuita y se envía 

una señal eléctrica a la placa principal donde mediante un amplificador LM393 transmite la 

señal adecuada al microcontrolador. Tiene dos tipos de salida, digital o analógica. 

 

 
 

Figura  12. Sensor de gotas de lluvia. 

(Electrotec, 2016) 
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3.1.9 Sensor de lluvia M152 – implementación real 

Si la placa del sensor entra en contacto con la lluvia, nieve, o granizo, se enciende un relé. 

Sirve para activar mecanismos como levantar persianas y toldos, cerrar claraboyas o activar 

una simple alarma de lluvia. 

 

(TFV-Solar, 2016) 

 

 
 

Figura IR 3. Sensor de lluvia M152. 

(TFV-Solar, 2016) 

 

 

Especificaciones: 

 Tensión de servicio 12 V / CC 

 Consumo de corriente 8mA  

 Contacto de relé 1 en X, carga máxima de 25 V 2 A 

 El módulo está encapsulado y es resistente al agua. 

 Dimensiones aprox. 64 x 44 x 36 mm 

 

(TFV-Solar, 2016) 

 

 

3.1.10 Sensor de luz - prototipo 

 

El sensor LM393 es un sensor especial que puede detectar la dirección e intensidad de la luz, 

opera en el rango de 3.3V-5V, puede ser conectado directamente a los pines analógico o digital 

del microcontrolador.  
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En sus características incluye un potenciómetro para ajustar la sensibilidad, si se requiere de 

mayor precisión se debe usar la salida analógica del sensor. 

 

(Calin, 2015) 

 

 

 

 
 

Figura  13. Sensor de luz para Arduino. 

(evolta, 2016) 

 

3.1.11 Sensor de irradiación solar Spektron 320 – implementación real 

 

El Spektron 320 es un sensor de irradiación solar que cuenta con el grado de protección IP 

necesario para su óptimo funcionamiento en ambientes al aire libre. 

 

 

 

 
 

Figura IR 4. Sensor de irradiación Spektron. 

(TRITEC Group, 2016) 

 

Especificaciones: 

 Rango de medida: 0 a 1500 W/m² 

 Grado de protección IP65 

 Salida eléctrica 4-20mA, 0-10V, 0-3.125V, O 0-150mV 

 Tensión de alimentación 5-30V DC  
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Campos de aplicación: 

 Control de rendimiento y de funcionamiento de instalaciones solares térmicas y 

fotovoltaicas 

 Control de instalaciones de protección frente al sol 

(TRITEC Group, 2016) 

 

 

 

3.1.12 Batería  

 

Debido a la cantidad de corriente requerida por los sistemas, ya que estan encendidos las 24 

horas del día es necesario el uso de baterías recargables, las cuales se recargan durante el día 

por medio de paneles solares. 

 

Por motivos de seguridad la batería no debe descargarse más del 80% para evitar una descarga 

profunda y así prolongar su vida útil.  

 

 

 
Figura  14. Batería 12V. 

(VELASCO, 2015) 

 

 

3.1.13 Panel solar - prototipo 

 

Al ser autosustentable y estar alejado de la red eléctrica el proyecto necesita de energía 

renovable para mantener cargada su batería, por lo que se opta usar un panel solar que debe 

entregar la corriente al sistema. 
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Este panel está compuesto por celdas solares multi cristal con una eficiencia sobre el 17%, 

construido en vidrio templado y marco de aluminio para resistir condiciones medioambientales 

severas y grado de protección IP65. 

 

(ECO-WORTHY, 2015) 

 

 
Figura 15. Panel solar 12v 5w 

(ECO-WORTHY, 2015) 

 

 

Especificaciones del panel solar: 

 

 Potencia: 5W 

 Voltaje circuito abierto: 22.41V 

 Corriente de trabajo: 280mA 

 Temperatura de operación: -40°C a 80°C 

 Dimensiones: 255x194x15mm 

 

(ECO-WORTHY, 2015) 

 

3.1.14 Panel solar – implementación real 

 

El panel solar que se debe usar en la implementación real debe ser de mayor resistencia y 

materiales aptos para estar a la intemperie con lo que se asegura un rendimiento eficiente del 

sistema. La siguiente figura muestra el panel solar que se usaría en los sistemas de medición 

de nivel y humedad. 

 

 

 
Figura IR 5. Panel solar 12v 5w. 

(Instapark, 2016) 
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Características del panel: 

 Potencia máxima: 10W 

 Voltaje de operación: 17.5V 

 Corriente de operación: 0.28A 

 Grado de protección IP65 

 Voltaje de circuito abierto: 21.95V 

 

(Instapark, 2016) 

 

 

 

Los paneles a usarse en la implementación real sonde mejor calidad y grado de protección IP 

contra la intemperie, además de tener la opción de colocarse sobre una estructura que permite 

su orientación e inclinación para mejorar su eficiencia. 

 

 

 
 

Figura IR 6. Panel solar 10w 12v. 

(RNG Group Inc., 2016) 

 

 

Características del panel: 

 Potencia máxima: 10W 

 Voltaje de operación: 17.5V 

 Corriente de operación: 0.57A 

 Voltaje de circuito abierto: 21.6V 

 

(RNG Group Inc., 2016) 

 

 

3.1.15 Controlador de carga de batería  

 

Para mantener la batería en un nivel seguro se necesita de un circuito de control, ya que una 

sobrecarga en la batería puede causar daño en ella, es decir, este controlador permite el flujo 

de corriente desde el panel solar a la batería siempre y cuando esta requiera de carga. 
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Además el controlador cuenta con grado de protección IP65 lo que asegura su buen 

funcionamiento en aplicaciones a la intemperie. 

 

 

 
Figura  16. Controlador de carga 12V 5A. 

(Instapark, 2016) 

 

Especificaciones del controlador: 

 

 Corriente de carga: 5A 

 Voltaje de salida: 14.6V 

 Temperatura de operación: -31°F a 131°F 

 IP65 

 

(Instapark, 2016) 

 

 

3.1.16 Gabinete de protección – prototipo 

 

El gabinete provee de protección al circuito de control contra el polvo, humedad e impactos al 

sistema al estar especificada según la norma IP55, esta caja no posee llave. 

 

 

Figura  17. Gabinete de Protección IP55. 

(famatel, 2016) 
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Características: 

 

 IP 55 

 Medidas: 200X200X80 

 Diseñado para uso como caja de paso 

 

 

3.1.17 Gabinete de protección – implementación real 

 

El gabinete provee de protección contra el polvo, humedad e impactos al sistema al estar 

especificada según la norma IP65. Esta caja está asegurada con una llave para evitar que 

personal no autorizado tenga acceso al circuito. 

 

 
Figura IR 7. Legrand Gabinete Marina IP65-IK10. 

(TELEQUIP C.A. , 2016) 

 

 

Características: 

 

 IP 65 de acuerdo al IEC EN 605529 

 Fibra de vidrio de poliéster reforzado 

 Auto extinguible a 960°C de acuerdo al IEC EN 60695-2-11 

 Diseñado para ambientes corrosivos 

 

(TELEQUIP C.A. , 2016) 

 

 

3.1.18 Software LabVIEW  

 

LabVIEW es un software de desarrollo e integración de proyectos de ingeniería que consta de 

gran variedad de bloques de programación prediseñados e instrumentación virtual lo que 

facilita su uso para la adquisición de señales por medio de sensores conectados a tarjetas de 

adquisición National Instruments u otras tarjetas de desarrollo como Arduino o un 

microcontrolador y elaborar sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA). 
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3.2 Diseño del sistema de medición de nivel 

 

El sistema de medición de nivel consta principalmente del sensor ultrasónico HCSR04 y el 

PIC16F887, para realizar la configuración de adquisición de datos se utilizó instrumentos 

virtuales que simulan un terminal de conexión serial, como es el Tera Term.  

 

El sensor HCSR04 tiene dos pines que están conectados al PIC16F887, como entrada digital 

el pin ECHO (receptor). y como salida digital el pin de TRIGGER (transmisor) según las 

especificaciones del fabricante. 

 

3.2.1 Configuración del módulo GSM SIM900 usando software Tera Term. 

 

Se requirió un convertidor TTL-USB (convertidor de señal de los pines TX y RX del 

microcontrolador a USB) y el software Tera Term para configurar el módulo GSM SIM900 

usando los siguientes comandos: 

 

Tabla 2 Comandos AT utilizados en sistema de medición de nivel 

COMANDO AT FUNCIÓN  

AT Se comprueba que el módulo esta OK 

AT+IPR=9600 Establece la velocidad del puerto serie 

AT+CMGF=1 Modo mensajes de texto 

AT+CMGS="número" Envío sms al número entre comillas 

 

Al ingresar los comandos se debe primero confirmar que el módulo esta sincronizado 

correctamente con el PIC, para esto se envía el comando AT y si se recibe la palabra OK el 

módulo está listo para la recepción de los comandos.  

 

 

Figura  18 . Configuración del módulo SIM900 – sistema de nivel vía Tera Term. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.2.2 Fórmulas de adquisición de tiempo y medición de distancia 

 

Distancia (centímetros) = tiempo (microsegundos)/58 

t max = 400 (58) = 23.2ms 

 

 
 

Figura  19. Gráfica d vs t - referencia: HCSR04. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

Para la adquisición de la señal del sensor ultrasónico HCSR04 se debe configurar del 

temporizador 1 del PIC16F887, el cual realiza el conteo de tiempo que se usa en la fórmula 

del cálculo de distancia, donde es un dato esencial el tiempo de desbordamiento del 

temporizador, el cual se calcula según la siguiente fórmula: 

 

T de desbordamiento = (Tcm)(Prescaler)((valor TIMERX) - (valor de carga en TIMERX)) 

Tcm = (4 / (frecuencia del oscilador en hz)) 

T de desbordamiento = (0.000001)(1)(65536 - 0) = 0.065536s = 65.536ms 

 

Esto significa que el temporizador puede contar hasta 65.536ms, valor suficiente para esta 

aplicación que requiere de un conteo máximo de 23.2ms. 

 

Rangos establecidos para determinar el nivel en los canales: 

 

Canal 2-2C: 

0-15cm = nivel bajo 

16cm – 26cm = nivel medio 

>26cm = nivel alto 

 

Canal 2-2B: 

>39cm = nivel bajo 

17cm – 39cm = nivel medio 

0cm - 16cm = nivel alto 
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3.2.3 Diagrama de flujo. 

 

El siguiente diagrama de flujo representa el algoritmo de control del sistema de medición de 

nivel con el cual se logró la recepción y transmisión eficiente de datos. 

 

 

 
 

Figura  20. Diagrama de flujo del sistema de medición de nivel. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.3 Diseño del sistema de medición de humedad. 

 

El sistema de medición de humedad consta principalmente del sensor YL-69 y el 

PIC16F877A, para realizar la configuración de adquisición de datos se utilizó instrumentos 

virtuales que simulan un terminal de conexión serial, como es el Tera Term.  

 

3.3.1 Configuración del módulo GSM SIM900 usando software Tera Term. 

 

Se requirió un convertidor TTL-USB (convertidor de señal de los pines TX y RX del 

microcontrolador a USB) y el software Tera Term para configurar el módulo GSM SIM900 

usando los siguientes comandos: 

 

Tabla 3 Comandos AT utilizados en sistema de medición humedad 

COMANDO AT FUNCIÓN  

AT Se comprueba que el módulo esta OK 

AT+IPR=9600 Establece la velocidad del puerto serie 

AT+CMGF=1 Modo mensajes de texto 

AT+CMGS="número" Envío sms al número entre comillas 

 

Al ingresar los comandos se debe primero confirmar que el módulo esta sincronizado 

correctamente con el PIC, para esto se envía el comando AT y si se recibe la palabra OK el 

módulo está listo para la recepción de los comandos.  

 

 
 

Figura  21. Configuración del módulo SIM900 – sistema de humedad vía Tera Term. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.3.2 Diagrama de flujo 

 

El siguiente diagrama de flujo representa el algoritmo de control del sistema de medición de 

humedad con el cual se logró la recepción y transmisión eficiente de datos. 

 

 
 

Figura  22. Diagrama de flujo de sistema de medición de humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

3.4 Diseño del sistema de medición de humedad y clima 

 

El sistema de medición de clima y humedad consta principalmente del sensor de humedad YL-

69, el sensor de humedad YL-83, el sensor de luz LM393 y el PIC16F887, para realizar la 

configuración de adquisición de datos se utilizó instrumentos virtuales que simulan un terminal 

de conexión serial, como es el Tera Term.  

 

3.4.1 Sensor de humedad YL-69 

 

La señal del sensor de humedad YL-69 está configurada como una entrada digital en el PIC, 

la salida de este sensor entrega 5V si el suelo está seco y 0V si el suelo está húmedo 
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3.4.2 Sensor de lluvia YL-83 

 

La señal de este sensor está configurada como una entrada digital en el PIC, la salida del sensor 

entrega 5V si no está lloviendo y 0V si está lloviendo.  

 

3.4.3 Sensor de luz LM-393 

 

La salida analógica del sensor de luz es inversamente proporcional a la iluminación del día, es 

decir, al estar el día más soleado, el valor se aproxima a 0 y al estar más oscuro incrementa 

hasta 1023 ya que se usa un ADC de 10 bits. Se dividió los valores en dos grupos de valores 

para realizar la lectura del sensor: 

 

De 0 a 10 es soleado. 

 

De 11 hasta 1023 se toma la lectura como día nublado. 

 

3.4.4 Configuración del módulo GSM SIM900 usando software Tera Term. 

 

Se requirió un convertidor TTL-USB (convertidor de señal de los pines TX y RX del 

microcontrolador a USB) y el software Tera Term para configurar el módulo GSM SIM900 

usando los siguientes comandos: 

 

Tabla 4 Comandos AT utilizados en sistema de medición humedad 

COMANDO AT FUNCIÓN  

AT Se comprueba que el módulo esta OK 

AT+IPR=9600 Establece la velocidad del puerto serie 

AT+CMGF=1 Modo mensajes de texto 

AT+CMGS="número" Envío sms al número entre comillas 

 

Al ingresar los comandos se debe primero confirmar que el módulo esta sincronizado 

correctamente con el PIC, para esto se envía el comando AT y si se recibe la palabra OK el 

módulo está listo para la recepción de los comandos.  

 

 

Figura  23. Configuración del módulo SIM900 – sistema de clima y humedad vía Tera 

Term. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.4.5 Diagrama de flujo 

 

El siguiente diagrama de flujo representa el algoritmo de control del sistema de medición de 

clima y humedad con el cual se logró la recepción y transmisión eficiente de datos. 

 

 

 
 

Figura  24. Diagrama de flujo de sistema de medición de humedad y clima. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.5 Diseño del módulo transmisor – receptor principal 

 

Este módulo está compuesto por el Arduino Uno que  está programado con dos puertos series 

habilitados, el puerto serie principal está conectado a la computadora donde se comunica con 

LabVIEW, y el puerto serie secundario está conectado al módulo GSM SIM900 que es desde 

donde envía y recibe los mensajes de texto que provienen de las distintas estaciones de 

medición. 

 

3.5.1 Diagrama de flujo Arduino 

 

El siguiente diagrama muestra el logaritmo de control que se diseñó para el funcionamiento 

de este módulo. 

 

 
 

Figura  25. Diagrama de flujo de sistema SCADA. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.6 Sistema SCADA 

 

El programa SCADA se desarrolló en LabVIEW, que es una plataforma de basada en bloques 

de programación, el SCADA recopila los datos provenientes del módulo de recepción 

principal, los procesa, y muestra en una pantalla los distintos parámetros que se están 

midiendo, estos son, humedad del suelo, clima soleado, nublado o lluvioso, y niveles de 

canales de riego. 

 

3.6.1 Diagrama de flujo LabVIEW 

 

El siguiente diagrama de flujo representa el algoritmo de control del SCADA con el cual se 

logró la recepción y transmisión eficiente de datos. 

 
 

Figura  26. Diagrama de flujo de sistema SCADA- LabVIEW. 

  Fuente: El autor. (2016).  
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3.7 Diseño del sistema fotovoltaico - prototipo 

 

3.7.1 Cálculos para la selección de baterías - prototipo 

 

Tabla 5 Consumo de corriente del sistema de medición de nivel 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de nivel PIC16F887+LED 1 13 

 Módulo SIM900 1 25 

 HCSR04 1 15 

TOTAL 53 

 

Cálculo de corriente de la batería: 

 

Ib = hn(Ic) / Im 

 

Donde: 

 

Ib: corriente de la batería. 

hn: horas nocturnas. 

Ic: corriente requerida por la carga o el sistema. 

Nota: tendremos como dato constante hs=10 y hn=14 horas asumiendo horas sin luz solar 

desde las 17:00 hasta las 7:00. 

Im: constante para cálculo de descarga máxima en la batería (80%), esto evita una descarga 

profunda que disminuye su tiempo de vida útil. 

 

Ib = hn(Ic) / Im 

Ib = 14(53) / 0.8 = 927.5mAh 

 

Esta es la corriente mínima que debe entregar la batería, por lo que se ha optado por una de 

12v 2.8Ah para asegurar el buen funcionamiento del proyecto. 

Autonomía de la batería = 2800 / 53 = 52.83 horas = 2.2 días 

 

 

Tabla 6 Consumo de corriente del sistema de medición de humedad 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de 

humedad 

PIC16F887+LED 1 13 

Módulo SIM900 1 25 

YL-69 1 13 

TOTAL 51 

 

Ib = hn(Ic) / Im 

Ib = 14(51) / 0.8 = 892.5mAh 

Batería: 12v 2.8Ah 

Autonomía de la batería = 2800 / 51 = 54.9 horas = 2.3 días 
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Tabla 7 Consumo de corriente del sistema de medición de clima y humedad 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de clima 

y humedad 

PIC16F887+LED 1 13 

Módulo SIM900 1 25 

LM393 1 13 

YL-83 1 13 

YL-69 1 13 

TOTAL 77 

 

Ib = hn(Ic) / Im 

Ib = 14(77) / 0.8 = 1347.5mAh 

Batería: 12v 2.8Ah 

Autonomía de la batería = 2800 / 77 = 36.36 horas = 1.51 días 

 

Tabla 8 Consumo de corriente del módulo transmisor-receptor principal. 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Módulo 

transmisor-

receptor principal 

ARDUINO UNO 1 60 

Módulo SIM900 1 25 

TOTAL 85 

 

En este caso no se requiere de alimentación por batería o panel solar ya que el módulo tiene 

un conector USB el cual puede ser conectado directamente a la PC, por medio de este cable se 

transmiten los datos y la alimentación DC requerida. 

 

3.7.2 Cálculos para la selección e inclinación de los paneles solares - prototipo 

 

Para estos cálculos es necesario la latitud del país y un dato que debe ser obtenido de los mapas 

solares, que es la irradiación solar.  

 

 
Figura  27. Inclinación óptima de los paneles solares. 

(Landau, 2015) 

 

Según esta tabla nos indica que la inclinación de los paneles solares depende directamente de 

la latitud donde se encuentra el país, para este caso el Ecuador se encuentra en latitud 0°, por 

lo que en el montaje los paneles solares están totalmente horizontales sobre la estructura. 
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Mapa solar del Ecuador 

 

Existen diferentes tipos de mapas solares del Ecuador, ya que han sido elaborados por 

diferentes entidades, en ciertos casos estatales o empresas privadas, siendo de mayor utilidad 

un mapa solar que esté lo más actualizado posible. 

 

 
 

Figura  28. Irradiación Global Horizontal - Ecuador. 

(Solargis s.r.o., 2016) 

 

 

Promedio anual = 1600 Kwh/m2 

Promedio mensual = 1600 / 12 = 133 Kwh/m2  

Promedio diario = 133.33 / 30 = 4.44 Kwh/m2  

Promedio hora = 4.44 / 10 = 0.444 = 444,44 Kwh/m2 
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Ecuación para el cálculo de corriente: 

 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Donde: 

 

Ip: corriente del panel. 

hn: horas nocturnas. 

hs: horas con luz solar. 

Nota: se tiene como dato constante hn=14 horas asumiendo horas sin luz solar desde las 17:00 

hasta las 7:00. 

Ic: corriente requerida por la carga o el sistema. 

Ppr: potencia real requerida por el sistema. 

Ppf: potencia del panel solar según el fabricante (condiciones ideales). 

 

 

Para el sistema de medición de nivel tendríamos: 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 53 + (53(14) / 10) 

Ip = 53 + 74.2 = 127.2mA 

Pp = V(I) = 12(127.2) = 1526.4mW = 1.5W 

Ppr = Ppf(Irradiación real)/(Irradiación ideal) 

Ppf = Ppr(Irradiación ideal)/ (Irradiación real) 

Ppf = 1.5(1000) / (444.44) = 3.38W  

Panel solar: 12v 3.5W 

 

 

Para el sistema de medición de humedad tendríamos: 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 51 + (51(14) / 10) 

Ip = 51 + 71.4 = 122.4mA 

Pp = V(I) = 12(122.4mA) = 1468.8mW = 1.47W 

Ppf = 1.47(1000) / (444.44) = 3.31W  

Panel solar: 12v 3.5W 

 

 

Para el sistema de medición de clima y humedad tendríamos: 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 77 + (77(14) / 10) 

Ip = 77 + 107.8 = 184.8mA 

Pp = V(I) = 12(184.8mA) = 2217.6mW = 2.22W 

Ppf = 2.22(1000) / (444.44) = 4.995W  

Panel solar: 12v 5W 

3.8 Diseño del sistema fotovoltaico - implementación real 

3.8.1 Cálculos para la selección de baterías – implementación real 

 

Tabla IR 2 Consumo de corriente del sistema de medición de nivel – Implementación real 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de nivel PIC16F887+LED 1 13 

 Módulo SIM900 1 25 

 MaxSonar 1 20 

TOTAL 58 
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Cálculo de corriente de la batería: 

 

Ib = hn(Ic) / Im 

 

Donde: 

Ibmin: corriente mínima que debe entregar la batería. 

Iba: corriente de batería con autonomía 

Ha: horas de autonomía. 

hn: horas nocturnas. 

Ic: corriente requerida por la carga o el sistema. 

Nota: se tiene como dato constante hs=10 y hn=14 horas asumiendo horas sin luz solar desde 

las 17:00 hasta las 7:00. 

Im: constante para cálculo de descarga máxima en la batería (80%), esto evita una descarga 

profunda que disminuye su tiempo de vida útil. 

 

Ibmin = hn(Ic) / Im 

Ibmin = 14(58) / 0.8 = 1015mAh 

 

Esta sería la corriente mínima que debería entregar la batería, para la implementación real le 

daremos al sistema una autonomía de 3 días, como respaldo por  una falla en el panel solar o 

días sin suficiente irradiación solar. 

 

Iba = Ic(Ha) = 58mA(72h) / 0.8 = 5220mAh = 5.2Ah 

Batería: 12v 5.5Ah 

 

Tabla IR 3 Consumo de corriente del sistema de medición de humedad – Implementación 

real 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de 

humedad 

PIC16F887+LED 1 13 

Módulo SIM900 1 25 

Decagon 10HS 1 15 

TOTAL 53 

  

Ibmin = hn(Ic) / Im 

Ibmin = 14(53) / 0.8 = 927.5mAh 

Iba = Ic(Ha) = 53mA(72h) / 0.8 = 4770mAh = 4.7Ah 

Batería: 12v 5Ah 

 

Tabla IR 4 Consumo de corriente del sistema de medición de clima y humedad – 

Implementación real 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

Medición de clima 

y humedad 

PIC16F887+LED 1 13 

Módulo SIM900 1 25 

S-LIA-M003 1 20 

Decagon 10HS 1 15 

S-RGx-M002 1 20 

TOTAL 93 
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Ibmin = hn(Ic) / Im 

Ibmin = 14(93) / 0.8 = 1627.5mAh 

Iba = Ic(Ha) = 93mA(72h) / 0.8 = 8370mAh = 8.37Ah 

Batería: 12v 8.5Ah 

 

Tabla IR 5 Consumo de corriente del sistema SCADA – Implementación real 

Descripción Elemento Cantidad Consumo(mA) 

SCADA ARDUINO UNO 1 60 

Módulo SIM900 1 25 

TOTAL 85 

 

En este caso no se requiere de alimentación por batería o panel solar ya que el módulo tiene 

un conector USB el cual puede ser conectado directamente a la PC, por medio de este cable se 

transmiten los datos y la alimentación DC requerida. 

 

 

3.8.2 Cálculos para la selección de los paneles solares – implementación real 

 

Para este cálculo es necesario un dato que debe ser obtenido de los mapas solares, que es la 

irradiación solar, medida en 𝑊ℎ/𝑚2. Cabe mencionar que los mapas solares no son fácilmente 

asequibles, y aquellos que están disponibles no están actualizados ni tampoco bien detallados. 

 

 
 

Figura IR 8. Costos y tipos de licencias para el uso de mapas solares. 

(Solargis s.r.o., 2016) 

 

Según la imagen anterior podemos observar que los mapas solares que se requieren para una 

implementación más efectiva no son gratuitos y la licencia solo cubre un año, la de menor 

costo incluye el promedio anual de radiación solar, dato que es muy general y no es el 

requerido para los cálculos. 

 

La licencia más costosa incluye promedios anuales y mensuales de radiación, este es el dato 

que se necesita para los cálculos posteriores, y al no disponerlo se usara una lectura no actual 

pero que sirve para entender el cálculo para la selección de los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Mapa solar del Ecuador 

 

Existen diferentes tipos de mapas solares del Ecuador, ya que han sido elaborados por 

diferentes entidades, en ciertos casos estatales o empresas independientes, siendo de mayor 

utilidad un mapa solar que esté lo más actualizado posible. 

 

 

 
 

Figura IR 9. Irradiación Global Horizontal - Ecuador. 

(Solargis s.r.o., 2016) 

 

Para el correcto cálculo de selección de paneles solares se debe conocer el dato del promedio 

diario de la irradiación solar en el lugar donde instalaremos el sistema fotovoltaico y escoger 

para el cálculo el mes con menor valor de irradiación. 
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Tabla de valores promedio de irradiación solar y electricidad producida por un panel solar en 

España, según calculadora solar europea. 

 

 
 

Figura IR 10. Tabla de promedios de irradiación solar en España. 

(PVGIS © Comunidades europeas, 2012) 

 

 

Tabla de valores promedio de irradiación solar y datos de clima en el sector La Troncal: 

 

 
 

Figura IR 11. La Troncal, Ecuador – Energía solar y datos meteorológicos 

(NASA, 2005) 
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Cálculo de potencia que debe entregar el panel:  

 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

 

Donde: 

Ip: corriente del panel. 

hn: horas nocturnas. 

hs: horas con luz solar. 

Nota: tendremos como dato constante hn=14 horas asumiendo horas sin luz solar desde las 

17:00 hasta las 7:00. 

Ic: corriente requerida por la carga o el sistema. 

Ppr: potencia real requerida por el sistema que debe suministrar el panel solar. 

Ppf: potencia del panel solar según el fabricante (condiciones ideales). 

 

Irradiación aproximada anual en el Cantón La Troncal-Cañar según mapa solar: 

 

Promedio diario (según el mes más crítico) = 3.75 Kwh/m2 

Promedio hora = 3.75 / 10 = 0.375 = 375 wh/m2 

 

Sistema de medición de nivel: 

 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 58 + (58(14) / 10) 

Ip = 58 + 81.2 = 139.2mA 

Ppr = V(I) = 12(139.2) = 1670.4mW = 1.67W 

 

Ppr = Ppf(Irradiación real)/(Irradiación ideal) 

Ppf = Ppr(Irradiación ideal)/ (Irradiación real) 

Ppf = 1.67(1000) / (375) = 4.45W  

 

Panel solar = 12V- 5W 

 

Sistema de medición de humedad: 

 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 53 + (53(14) / 10) 

Ip = 53 + 74.2 = 127.2mA 

Pp = V(I) = 12(127.2mA) = 1526.4mW = 1.53W 

Ppf = 1.53(1000) / (375) = 4.08W  

 

Panel solar = 12V- 5W 

 

Sistema de medición de clima y humedad: 

Ip = Ic + (Ic(hn) / hs) 

Ip = 93 + (93(14) / 10) 

Ip = 93 + 130.2 = 223.2mA 

Pp = V(I) = 12(223.2mA) = 2678.4mW = 2.68W 

Ppf = 2.68(1000) / (375) = 7.15W  

 

Panel solar = 12V- 10W 
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3.9 Diseño de la tarjetas de circuito impreso 

 

3.9.1 Tarjeta de circuito impreso del sistema de medición de nivel 

 

El diseño de la tarjeta fue desarrollado en el programa ARES. 

 

 
 

Figura  29. Diseño en ARES de PCB del sistema de medición de nivel. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

Para el diseño se necesitaron los siguientes elementos según la parte del prototipo: 

 

Tabla 9 Componentes del sistema de medición de nivel 

Descripción Elemento Cantidad 

Medición de Nivel PIC16F887 1 

Resistencias 10k 1 

Resistencias 250 ohm 4 

Cristal de cuarzo 4Mhz 1 

Capacitor 0.1uf 1 

Capacitor 0.33uf 1 

Leds 4 

HCSR04 1 

Módulo SIM900 1 

Bornera 1 

Header 5 pines 1 

Header 4 pines 1 

Zócalo 40 pines 1 

 LM7805 1 
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Vista 3D del diseño de la tarjeta de circuito impreso: 

 

 

 
 

Figura  30. Vista virtual PCB del sistema de medición de nivel con componentes. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

3.9.2 Tarjeta de circuito impreso del sistema de medición de humedad 

 

El diseño de la tarjeta fue desarrollado en el programa ARES. 

 

 
 

Figura  31. Diseño en ARES de PCB del sistema de medición de humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 
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Tabla 10 Componentes del sistema de medición de humedad 

Descripción Elemento Cantidad 

Medición de Humedad PIC16F877A 1 

Resistencias 10k 2 

Resistencias 250 ohm 4 

Cristal de cuarzo 4Mhz 1 

Capacitor 0.1uf 1 

Capacitor 0.33uf 1 

Capacitor 10uf 1 

Leds 3 

YL-69 1 

Módulo SIM900 1 

Bornera 1 

Header 5 pines 1 

Header 4 pines 1 

Zócalo 40 pines 1 

LM7805 1 

 

 

Vista 3D del diseño de la tarjeta de circuito impreso: 

 

 

 
 

Figura  32. Vista virtual PCB del sistema de medición de humedad con componentes. 

Fuente: El autor. (2016). 
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3.9.3 Tarjeta de circuito impreso del sistema de medición de clima y humedad 

 

El diseño de la tarjeta fue desarrollado en el programa ARES. 

 

 
 

Figura  33. Diseño en ARES de PCB del sistema de medición de clima y humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

Tabla 11 Componentes del sistema de medición de clima y humedad 

Descripción Elemento Cantidad 

Medición de Clima y 

humedad 

PIC16F887A 1 

Resistencias 10k 2 

Resistencias 250 ohm 6 

Cristal de cuarzo 4Mhz 1 

Capacitor 0.1uf 1 

Capacitor 0.33uf 1 

Capacitor 10uf 1 

Leds 6 

YL-83 1 

Lm 393 1 

YL-69 1 

Módulo SIM900 1 

Bornera 1 

Header 5 pines 1 

Header 4 pines 3 

Zócalo 40 pines 1 

LM7805 1 
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Vista 3D del diseño de la tarjeta de circuito impreso: 

 

 

 
 

Figura  34. Vista virtual PCB del sistema de medición de clima y humedad con 

componentes. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

3.9.4 Tarjeta de circuito impreso del módulo transmisor-receptor principal 

 

Para el sistema SCADA no se requirió de diseño de tarjeta, debido a que Arduino es una tarjeta 

de desarrollo que ya viene ensamblada de fábrica, y el módulo GSM SIM900 que se usa está 

diseñado para ser usado conjuntamente con Arduino, por lo que es una placa que se acopla 

directamente a sus pines. 

 

Tabla 12 Componentes del sistema de transmisión y recepción principal 

Descripción Elemento Cantidad 

Módulo de transmisión y 

recepción principal 

Arduino Uno 1 

Módulo SIM900 1 

 

 

3.10 Análisis de costos – implementación real. 

 

Aquí se detalla la cantidad y costos de los elementos que son necesarios para la 

implementación real, así como costos adicionales de importación ya que algunos sensores no 

se encuentran en el mercado local. Además ciertos costos de fabricación difieren de los del 

prototipo por el tipo de material que se usa, ya que al estar expuesto a la intemperie la calidad 

de los materiales debe ser superior para garantizar la vida útil del sistema. 
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Tabla IR 6 Análisis de costos – implementación real 

COSTO - IMPLEMENTACIÓN REAL DEL SISTEMA 

Elemento Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Sensor de humedad Decagon 10HS 2 $ 218,00 $ 436,00 

Sensor ultrasónico MaxSonar 2 $ 195,00 $ 390,00 

Sensor de lluvia M152 1 $ 45,00 $ 45,00 

Sensor de irradiación Spektron 320 1 $ 180,00 $ 180,00 

Software LabVIEW 2015 1 $ 200,00 $ 200,00 

PIC16F887 4 $ 10,00 $ 40,00 

Arduino UNO 1 $ 40,00 $ 40,00 

Modulo SIM900 4 $ 65,00 $ 260,00 

Batería 4 $ 25,00 $ 100,00 

Panel solar 5W 3 $ 56,00 $ 168,00 

Panel solar 10W 1 $ 61,00 $ 61,00 

Reguladores de carga 4 $ 27,00 $ 108,00 

PCB medición nivel 2 $ 50,00 $ 100,00 

PCB clima y humedad 1 $ 50,00 $ 50,00 

PCB humedad 1 $ 50,00 $ 50,00 

Chips CLARO 5 $ 5,00 $ 25,00 

Estructura nivel 2 $ 70,00 $ 140,00 

Estructura clima y humedad 1 $ 60,00 $ 60,00 

Estructura humedad 1 $ 60,00 $ 60,00 

Caja de estanco 4 $ 44,00 $ 176,00 

Costos de importación USA 1 $ 500,00 $ 500,00 

TOTAL $ 3.189,00 
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4 RESULTADOS 

 

 

Se configuró y verificó el correcto funcionamiento de los módulos GSM SIM900, los 

PIC16F887 y los sensores de luz, humedad de suelo, lluvia y nivel, con esto se integra el 

sistema de control y se puede enviar y recibir datos, si el sensor ultrasónico detecta un nivel 

bajo en el canal de riego envía los SMS al propietario e inspector de riego y mediante 

LabVIEW se desarrolló el SCADA en donde se puede consultar datos de nivel en los canales 

de riego, humedad en el suelo, y clima, también se diseñó en el programa SCADA un registro 

de los datos visualizados que son almacenados en la computadora, las estaciones de medición 

son energizadas por baterías las cuales se recargan mediante paneles solares y en el programa 

ARES  se realizó el diseño de las tarjetas de circuito impreso. 

 

4.2 Sistema de medición de nivel. 

 

Diseño implementado del sistema de nivel canal 2-2B: 

 

Figura  35. Estación de medición de nivel en canal 2-2B. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El diseño del sistema de medición de nivel consta de cinco bloques principales: 

 

 

 

 

                             Interfaz digital  

  

 

                               Comunicación serial                             Comunicación serial 

 

 

 

                                                                                      Enlace inalámbrico 

 

 

Figura  36. Interfaz de comunicación del sistema de nivel. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

4.2.1 Sensor de nivel 

 

Se integró el sensor ultrasónico con el PIC16F887 para que tome lecturas continuas del nivel 

del agua en el canal de riego, si se detecta nivel bajo en el canal inmediatamente se envía un 

mensaje de texto al propietario y otro al inspector de riego, también se puede consultar el nivel 

de canal a través del SCADA. 

 

 

 
Figura  37. Sensor de nivel instalado en la estructura. 

Fuente: El autor. (2016). 
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Diseño final del circuito implementado en la estación de medición de nivel instalada en el 

campo, canal de riego 2-2B. 

 

 
 

Figura  38. Circuito implementado – estación de medición de nivel. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

Foto de la estación de medición de nivel instalada en el canal de riego 2-2B, donde se puede 

apreciar las partes esenciales que la constituyen, como son el panel solar, la caja donde se aloja 

el circuito de control y el sensor de nivel HCSR04 en la base de la estación, sobre el canal de 

riego. 

 

 
 

Figura  39. Estación de medición de nivel en canal 2-2B. 

Fuente: El autor. (2016). 
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Imagen donde se muestra la recepción del mensaje de texto proveniente de la estación de 

medición de nivel, indicando un nivel crítico en el canal de riego 2-2B. 

 

 

Figura  40. Mensaje de texto recibido de estación de nivel canal 2-2B. 

Fuente: El autor. (2016).  

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led rojo indica un nivel bajo en el canal de riego 2-2B. 

 

Figura  41. SCADA indicando nivel bajo canal 2-2B 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led amarillo indica un nivel medio, lo cual no representa una amenaza grave en el 

canal de riego 2-2B. 

 

Figura  42. SCADA indicando nivel medio canal 2-2B 

Fuente: El autor. (2016). 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led verde indica un nivel alto en el canal de riego 2-2B, lo que significa que se 

tiene un nivel óptimo de caudal de riego. 

 

Figura  43. SCADA indicando nivel alto canal 2-2B 

Fuente: El autor. (2016). 
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Diseño final de la estación de medición de nivel instalada en el campo, canal de riego 2-2C. 

 

 

Figura  44. Estación de medición de nivel en canal 2-2C. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

Imagen donde se muestra la recepción del mensaje de texto proveniente de la estación de 

medición de nivel, indicando un nivel crítico en el canal de riego 2-2C. 

 

 
 

Figura  45. Mensaje de texto recibido de estación de nivel canal 2-2C. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led rojo indica un nivel bajo en el canal de riego 2-2C. 

 
 

Figura  46. SCADA indicando nivel bajo canal 2-2C 

Fuente: El autor. (2016). 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led amarillo indica un nivel medio, lo cual no representa una amenaza grave en el 

canal de riego 2-2C. 

 
 

Figura  47. SCADA indicando nivel medio canal 2-2C 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led verde indica un nivel alto en el canal de riego 2-2C, lo que significa que se 

tiene un nivel óptimo de caudal de riego. 

 
 

Figura  48. SCADA indicando nivel alto canal 2-2C 

Fuente: El autor. (2016). 

 

4.3 Sistema de medición de humedad. 

 

Diseño implementado del sistema de humedad: 

 

Figura  49. Estación de medición de humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El sistema de medición de humedad consta de cinco bloques principales: 

 

 

 

                             Interfaz digital  

  

                                                                                                  Comunicación serial                                                               

                               Comunicación serial                 

 

 

 

                                                                               Enlace inalámbrico 

 

 

 

Figura  50. Interfaz de comunicación del sistema de humedad. 

Fuente: El autor. (2015). 

 

4.3.1 Sensor de humedad 

 

La señal del sensor de humedad YL-69 es procesada por el PIC16F877A y por medio del 

módulo GSM SIM900 se transmite un mensaje de texto al módulo de recepción principal cada 

vez que se requiere consultar la humedad del suelo desde el SCADA. 

 

 

Figura  51. Sensor de humedad instalado en la plantación. 

Fuente: El autor. (2016). 
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Diseño final del circuito implementado en la estación de medición de humedad instalada en el 

campo en un suelo de textura arenosa. 

 

 
 

Figura  52. Circuito implementado – estación de medición de humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led verde indica que el terreno está húmedo, lo que significa que se tiene un nivel 

óptimo de humedad y por el momento no necesita riego. 

 
 

Figura  53. SCADA indicando suelo húmedo en lote 1. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led rojo indica que el terreno está seco, lo que significa que no se tiene un nivel 

óptimo de humedad y por el momento se necesita riego urgente. 

 
 

Figura  54. SCADA indicando suelo seco en lote 1. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

4.4 Sistema de medición de humedad y clima. 

 

Diseño implementado del sistema de clima y humedad: 

 

Figura  55. Estación de medición de clima y humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El sistema de medición de nivel consta de siete bloques principales: 

 

 

                                 Interfaz digital                               comunicación serial  

                                                                                                                                                         

                                                                 Enlace inalámbrico 

 

 Interfaz analógica 

 

 

 

 

                                      Interfaz digital                                      comunicación serial  

 

 

 

 

Figura  56. Interfaz de comunicación del sistema de clima y humedad. 

Fuente: El autor. (2015). 

 

4.4.1 Sensor de humedad 

 

La señal del sensor de humedad YL-69 es procesada por el PIC16F887 y por medio del módulo 

GSM SIM900 se transmite un mensaje de texto al módulo GSM SIM900 de recepción 

principal cada vez que se requiere consultar la humedad del suelo desde el SCADA. 

 

 
 

Figura  57. Sensor de humedad de estación de clima-humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led verde indica que el terreno está húmedo, lo que significa que se tiene un nivel 

óptimo de humedad y por el momento no necesita riego. 

 
 

Figura  58. SCADA indicando suelo húmedo en lote 3. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led rojo indica que el terreno está seco, lo que significa que no se tiene un nivel 

óptimo de humedad y por el momento se necesita riego urgente. 

 
 

Figura  59. SCADA indicando suelo seco en lote 3. 

Fuente: El autor. (2016). 
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4.4.2 Medición de clima 

 

Para tomar los datos del clima se utilizan dos sensores que actúan de forma independiente, el 

sensor de lluvia YL-83 y el sensor de luz LM-393. 

 

 
 

Figura  60. Sensores de luz y lluvia instalados en la estructura. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led amarillo indica un día soleado, lo que significa que no es un día óptimo para 

labores como fumigación foliar. 

 
 

Figura  61. SCADA indicando día soleado. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led verde indica un día nublado, lo que significa que es un día óptimo para labores 

como fumigación foliar o fertilización. 

 
 

Figura  62. SCADA indicando día nublado. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

El SCADA muestra en el panel frontal el resultado de la consulta a cada tipo de estación, en 

este caso el led celeste indica un día lluvioso, lo que significa que no es un día óptimo para 

labores como fumigación foliar, fertilización o aplicación de herbicidas. 

 
 

Figura  63. SCADA indicando día lluvioso. 

Fuente: El autor. (2016). 
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Diseño final del circuito implementado en la estación de medición de clima y humedad 

instalad. 

 

 
 

Figura  64. Circuito implementado – estación de medición de clima y humedad. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

4.5 Módulo transmisor – receptor principal. 

 

En este módulo el Arduino Uno es recibe y envía datos de dos interfaces seriales ya que tanto 

LabVIEW como el módulo GSM SIM900 usan comunicación serial, como Arduino solo posee 

un puerto físico serie, se programó un puerto serie adicional por software. 

 

 

 

  

                                  Puerto                              Puerto 

                                  Serie 1                             Serie 2 

 

Figura  65. Interfaz de comunicación del sistema SCADA. 

Fuente: El autor. (2015). 
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Diseño final del circuito implementado del módulo de transmisión-recepción principal, el cual 

está conformado por el módulo GSM SIM900 y el Arduino Uno. 

 

 
 

Figura  66. Módulo SIM900 principal acoplado con Arduino Uno.  

Fuente: El autor. (2016). 

 

4.6 Sistema SCADA. 

 

El programa SCADA se desarrolló en LabVIEW y se integraron los datos provenientes de los 

módulos en una sola pantalla desde la cual se realizan las distintas consultas y se visualiza el 

estado de los canales de riego, clima y humedad del suelo de la plantación. 

 

Figura  67. Consulta de datos de nivel canal 2-2B desde SCADA 

Fuente: El autor. (2016). 
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Módulo de transmisión-recepción principal conectado a una Laptop donde está instalado el 

sistema SCADA. 

 

 

Figura  68. Vista frontal de SCADA conectado al módulo de transmisión principal. 

Fuente: El autor. (2016). 

 

 

Panel frontal de LabVIEW donde se muestra el estado general de la plantación  

 

 
 

Figura  69. SCADA diseñado en LabVIEW. 

Fuente: El autor. (2016). 
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El diagrama de bloques de LabVIEW es donde se desarrolla la programación que integra el 

panel del control junto con la comunicación serial con Arduino Uno. 

 

 

 
 

Figura  70. SCADA - Diagrama de bloques. 

Fuente: El autor. (2016). 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se configuró los módulos GSM SIM900 vía serial mediante el programa Tera Term usando 

los comandos AT que están descritos en la hoja de datos del fabricante, los datos de consulta 

que envía el SCADA son recibidos por medio de una instrucción de interrupción serial en el 

PIC16F887 el cual procesa la información y a través del módulo GSM SIM900 transmite un 

mensaje de texto respondiendo a la consulta, las señales de los sensores de humedad y lluvia 

se configuraron como entradas digitales y la señal del sensor de luz se configuró como entrada 

analógica. Cada módulo se encuentra dentro de una caja con grado de protección IP 55 y 

montadas en la estructura que se fabricó en tubería metálica cuadrada de 1”.  

 

 

En el programa ARES se diseñó de las tarjetas de circuito impreso y el montaje de 

componentes e impresión de las tarjetas se realizó por medio de la compañía JR 

ELEKTRONIK. 

 

 

El sistema de medición de nivel al tomar una lectura menor a 15 centímetros envía un SMS al 

propietario y otro al inspector de riego, para que el sistema no envíe continuamente los SMS 

se programó un bloqueo para que solo el propietario pueda dar reset al programa vía SMS, 

también se consideró una confirmación de nivel bajo antes de enviar el SMS, es decir, el sensor 

detecta el nivel bajo, espera 5 segundos para tomar nuevamente la lectura y confirmar este 

nivel, si efectivamente esta bajo, envía el SMS. 

 

 

Conjuntamente con LabVIEW, Arduino Uno y el módulo GSM SIM900 se puede consultar 

en cualquier momento y lugar el estado de la plantación conectando el módulo transmisor-

receptor principal a la computadora y realizando la consulta en el sistema SCADA. En el 

Arduino Uno se programó un puerto serie adicional para poder conectar el módulo GSM 

SIM900 y a su vez en su puerto serial principal está conectado LabVIEW, consultando ambos 

de forma automática. 

 

 

En el documento consta un análisis de costos y equipos para la implementación real donde se 

incluyen sensores de tipo industrial, gabinetes con grado de protección IP ideal para 

aplicaciones de campo, datos de mapas solares y estadísticas de la irradiación en el Cantón La 

Troncal obtenidas de la NASA que sirven como guía para mejorar el prototipo. 

 

En el diagrama de bloques de LabVIEW se programó la generación de un archivo cada vez 

que se visualiza un dato en el SCADA, este archivo se guarda en una carpeta predeterminada, 

con esto el propietario tiene acceso a los registros de los sensores. 

 

Con el mapa solar del Ecuador obtuvo información de la irradiación promedio anual del 

Cantón la Troncal, con ese dato y las tablas de consumo de corriente que se midieron de los 

diferentes elementos del proyecto se calculó la potencia necesaria del panel solar, se realizó 

los cálculos para la selección de las baterías y el controlador de carga de las mismas, así fue 

como se diseñó el sistema fotovoltaico. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

El uso de tecnología GSM es útil en el de envío de datos a distancias remotas, no así a distancia 

cercana al sistema ya que en ese caso sería mejor el uso de tecnologías inalámbricas mediante 

el uso de radiofrecuencia, Bluetooth o Wi-Fi.  

 

La desventaja del uso de la red GSM y los SMS es el costo de las recargas durante el desarrollo 

del proyecto ya que se deben realizar numerosas pruebas de envío y recepción.  

 

La red CLARO en ocasiones envía mensajes de texto no solicitados que interfieren en el 

funcionamiento del proyecto. 

 

Los componentes de la tarjeta de circuito impreso soldados por personal con experiencia y 

conocimiento del área le dan mayor fiabilidad al proyecto. 

 

Los mensajes de texto enviados al inspector y propietario del predio agrícola facilitan la toma 

de decisiones y ahorran tiempo y recursos en la toma de decisiones. 

 

El contratiempo con el módulo de recepción principal es que si no hay saldo disponible se 

debe llamar a la operadora CLARO debido que para extraer el chip y verificar el saldo se debe 

desmontar el módulo. 

 

Los datos registrados en forma de blog de notas son de utilidad para el usuario que necesita 

revisar los datos consultados, sin embargo para un control más detallado y aplicado ya a una 

Asociación de Riego es mejor guardar esos datos en Excel realizando gráficos estadísticos. 

 

Diseñar un sistema fotovoltaico implica tener acceso a mapas solares actualizados y 

detallados, los cuales a veces no son asequibles por los costos que esto conlleva, los cálculos 

realizados con datos no actualizados disminuyen el rendimiento del sistema. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe adquirir dispositivos electrónicos que tengan su respectiva hoja de datos o provengan 

de un fabricante que disponga de página web con la documentación necesaria ya que al no 

tener ninguna referencia se pierde tiempo en el desarrollo del proyecto.  

 

Al realizar la compra de los elementos se debe tener presente que todo proyecto está expuesto 

a fallos y accidentes, es posible perder elementos durante las pruebas y siempre se debe tener 

un recambio disponible. 

 

Programar el algoritmo de control de la manera más sencilla posible, sin correr riesgos 

innecesarios implementando rutinas o instrucciones complejas que al final de cuentas cumplen 

la misma función que una instrucción sencilla. 

 

No usar software o hardware desactualizado o que no tenga soporte del fabricante o 

desarrollador ya que eso significa que se está aplicando tecnología obsoleta. 
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ANEXOS 

 

 

Programa sistema medición de nivel: 

 

#include <16F887.h> 

#FUSES NOWDT  

#FUSES NOPUT 

#FUSES NOPROTECT  

#FUSES NOBROWNOUT  

#FUSES NOCPD 

#use delay(clock=2000000) 

#use fast_io(b) 

#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 

int8 distancia; 

int16 tiempo; 

void medir(){ 

output_low(trigger); 

delay_us(5); 

output_high(trigger); 

delay_us(10); 

output_low(trigger); 

set_timer1(0); 

while(input(echo)) 

{} 

tiempo=get_timer1(); 

distancia=(tiempo/48);} 

void recepcion(){ 

char i; 

if(i=='&'){ 

output_b(0b00000000); 

 output_high(PIN_B4); 

if(distancia<=70){ 

output_high(PIN_B7); 

delay_ms(2000); 

puts("_"); 

putc(0x1A);} 

else if(distancia>90 && distancia<110){ 

output_high(PIN_B6); 

delay_ms(2000); 

puts("|"); 

putc(0x1A);} 

else{ 

output_high(PIN_B5); 

delay_ms(2000); 

puts("^"); 

putc(0x1A);}}} 
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void main(){ 

 enable_interrupts(GLOBAL); 

set_tris_d(0b00000010); 

set_tris_b(0b00000000); 

output_b(0b00000000); 

setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); 

 output_high(PIN_B7); 

output_high(PIN_B6); 

 output_high(PIN_B5); 

output_high(PIN_B4); 

delay_ms(1000); 

output_low(PIN_B7); 

 output_low(PIN_B6); 

 output_low(PIN_B5); 

 output_low(PIN_B4); 

delay_ms(1000); 

while(true){ 

output_b(0b00000000); 

output_high(PIN_B4); 

delay_ms(64); 

output_low(PIN_B4); 

delay_ms(2000); 

medir(); 

if(distancia<=70){ 

output_high(PIN_B7); 

delay_ms(2000); 

printf("NIVEL BAJO"); 

putc(0x1A); 

output_low(PIN_B7);}}} 

 

 

Programa sistema medición de clima y humedad: 

 

#include <16F887.h> 

#FUSES NOWDT  

#FUSES NOPUT  

#use delay(clock=2000000) 

#use fast_io(a) 

#use fast_io(b) 

#use fast_io(d) 

#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 

int1 clima; 

void recepcion(){ 

char i; 

if(i=='&'){ 

output_b(0b00000000); 

output_high(PIN_B2); 
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if (input(PIN_D2)==1) 

output_high(PIN_B4); 

puts("["); 

putc(0x1A);} 

else{ 

output_high(PIN_B3); 

delay_ms(2000); 

puts("}"); 

putc(0x1A);}} 

else if(i=='='){ 

output_b(0b00000000); 

 output_high(PIN_B2); 

delay_us(20); 

clima=read_adc(); 

if(input(PIN_A1)==0){ 

output_high(PIN_B7); 

puts("]"); 

putc(0x1A);} 

else if(clima>100){ 

output_high(PIN_B6); 

delay_ms(2000); 

puts("<"); 

putc(0x1A); 

else if(clima<10){ 

output_high(PIN_B5); 

delay_ms(2000); 

puts("@"); 

putc(0x1A);}}} 

void main(){ 

enable_interrupts(GLOBAL);  

while(1){ 

output_b(0b00000000); 

output_high(PIN_B2); 

delay_ms(64); 

output_low(PIN_B2); 

delay_ms(2000);}} 

 

 

Programa sistema medición de humedad: 

 

#include <16F877A.h> 

#FUSES NOWDT  

#FUSES NOPUT 

#use delay(clock=2000000) 

#use fast_io(b) 

#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 

 void recepcion(){ 
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char i; 

if (i=='&') 

output_b(0b00000000); 

 output_high(PIN_B2); 

if (input(PIN_B5)==1){ 

output_high(PIN_B4); 

puts(")"); 

putc(0x1A);} 

else{ 

output_high(PIN_B3); 

delay_ms(2000); 

puts("("); 

putc(0x1A);}}} 

void main(){ 

enable_interrupts(GLOBAL); 

set_tris_b(0b00100000); 

while(1){ 

output_b(0b00000000); 

output_high(PIN_B2); 

delay_ms(64); 

output_low(PIN_B2); 

delay_ms(2000); 

}} 

 

 

Programa Arduino: 

 

char i; 

char a; 

void setup()  { 

pinMode(13, OUTPUT); 

pinMode(rxPin, INPUT); 

pinMode(txPin, OUTPUT); 

Serial.begin(9600);} 

void loop() { 

while (Serial.available() > 0){ 

a = Serial.read(); 

if (a == 'N'){ 

mySerial.print("+593989117103"); 

mySerial.print("&"); 

mySerial.write(2);} 

else if (a == 'I'){ 

mySerial.print("+593989117119"); 

mySerial.print("&"); 

mySerial.write(6); 

else if (a == 'C'){ 

mySerial.print("+593989116452"); 
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mySerial.print("="); 

mySerial.write(6);} 

else if (a == 'H'){ 

mySerial.print("AT+CMGS=\"+593989116452\"\r"); 

mySerial.print("&"); 

mySerial.write(26);} 

else if (a == 'W'){ 

mySerial.print("+593993688071"); 

mySerial.print("&"); 

mySerial.write(26);} } 

while (Serial.available() > 0){ 

i = Serial.read() ; 

 if (i == '^'){ 

Serial.println("ALTO");} 

else if (i == '|')  { 

Serial.println("MEDIO");} 

else if (i == '_') { 

Serial.println("BAJO");} 

 if (i == '*') { 

Serial.println("HIGH");} 

else if (i == '~'){ 

Serial.println("MEDIUM");} 

else if (i == '{') { 

Serial.println("LOW");}   

else if (i == '}'){ 

Serial.println("HUMEDO");} 

else if (i == '['){ 

Serial.println("SECO");} 

else if (i == ']')  

Serial.println("LLUVIA");} 

else if (i == '<'){ 

Serial.println("NUBLADO");} 

else if (i == '@'){ 

Serial.println("SOL");} 

else if (i == '(') { 

Serial.println("WET");} 

else if (i == ')') { 

Serial.println("DRY"); 

    }}} 
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Figura L.1. Panel frontal LabVIEW 

 

 
Figura L.2. Diagrama de bloques LabVIEW 

 

 
Figura L.3. Diagrama de bloques LabVIEW 
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Figura L.4. Diagrama de bloques LabVIEW 

 

 

 
Figura L.5. Diagrama de bloques LabVIEW 
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Figura L.6. Diagrama de bloques LabVIEW 

 

 
Figura L.7. Diagrama de bloques LabVIEW 
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Figura L.8. Diagrama de bloques LabVIEW 

 

 

 
Figura A.1. Arribo de los dispositivos comprados en Amazon 
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Figura A.2. Primera prueba de funcionamiento de PIC  

 

 

 

 
Figura A.3. Mesa de trabajo y PC  
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Figura A.4. Pruebas con sensor ultrasónico HCSR04 y PIC 

 

 

 
Figura A.5. Simulación en Proteus de la comunicación serial 
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Figura A.6. Prueba integrando el sensor ultrasónico esta vez con el PIC y el módulo SIM900 

para envío de mensaje 

 

 

 
Figura A.7. Arribo de los dispositivos comprados en Mercadolibre 
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Figura A.8. Sensores de luz, humedad y lluvia comprados en Mercadolibre 

 

 

 
Figura A.9. Arribo de paneles solares y controladores de carga. 
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Figura A.10. Pruebas con sensores de luz y humedad. 

 

 

 
Figura A.11. Montaje de componentes en cajas. 
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Figura A.12. Circuito montado correctamente en la caja. 

 

 

 
Figura A.13.Circuitos de humedad, nivel y clima listos. 
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Figura A.14.Fabricación de estructura. 

 

 

 
Figura A.15.Fabricación de marcos para paneles solares. 
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Figura A.16.Montaje de paneles solares en marcos metálicos. 

 


