
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TESIS 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CAPTURA DE 

DATOS CLIMÁTICOS EN EL DISTRITO DE IQUITOS 2019 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

PRESENTADO POR: 

 

 BACH. FREDDY ANTHONY DÁVILA GUZMÁN   

                         BACH. ASTRID FARIZA PANDURO AHUANARI  

 

ASESOR: 

 

Ing. CARLOS ALBERTO GARCÍA CORTEGANO, Mgr. 

 

      

IQUITOS, PERÚ 

2019 

 



ii 
 

ACTAS DE SUSTENTACIÓN 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por brindarme a mi compañera de vida Anaíz Patricia, que sin su apoyo no hubiera 

sido posible culminar ésta etapa de mi vida, a mis padres Fredi y Soledad por su apoyo 

incondicional, por sus buenos consejos y por enseñarme que la rendición no es una opción, a 

mis hermanos por enseñarme y apoyarme siempre. A mi hija Xiaomy que me motiva a seguir 

creciendo profesionalmente y ser una mejor persona. 

Freddy Anthony Dávila Guzmán 

 

 

 

 

A Dios por darme la vida y guiarme en mi camino, a mis padres Gilma y Elvis, por su amor, 

trabajo y sacrificio en todos estos años de carrera. Me siento orgullosa de ser su hija. 

A toda mi familia por su apoyo incondicional para seguir con mis sueños, a mis abuelitos 

Emérita y Felipe, a mis tíos Gary, Victor y Luis, a mis hermanas Julissa y Maeva, en especial 

a mi hermanito Lucio Fabiano, los amo a todos. 

Astrid Fariza Panduro Ahuanari 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A los profesores y compañeros de la facultad de ingeniería de sistemas e informática por la 

formación y apoyo en todos estos años de estudio. 

También a todas las personas involucradas que nos ayudaron de una u otra manera en el 

proceso de realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA                                                                                                                                                             i 

ACTAS DE SUSTENTACIÓN ii 

DEDICATORIA iv 

AGRADECIMIENTO v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS vi 

ÍNDICE DE TABLAS viii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES viii 

RESUMEN ix 

ABSTRACT x 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 2 

1.1. Antecedentes. 2 

1.2. Bases teóricas. 4 

1.3. Definición de términos básicos. 4 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 6 

2.1. Formulación de la hipótesis. 6 

2.2. Variables y su operacionalización. 6 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 9 

3.1. Diseño metodológico. 9 

3.2. Diseño muestral. 9 

3.3. Procedimiento de recolección de datos. 9 

3.4. Procesamiento y análisis de datos. 10 

3.5. Aspectos éticos. 10 

3.6. Desarrollo del sistema de captura de datos climáticos 10 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 13 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 18 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 19 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 20 

CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 

ANEXOS 23 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 24 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 25 

ANEXO 3: IMÁGENES DEL PROYECTO 28 



vii 
 

ANEXO 4: CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Datos de Potencial de Temperatura en función del tiempo en tiempo real 2019 13 

Tabla 2: Datos de la Humedad de Temperatura en función del tiempo en tiempo real 2019 14 

Tabla 3: Datos de la Radiación Solar en función del tiempo en tiempo real 2019 15 

Tabla 4: Estadísticas de muestras emparejadas 16 

Tabla 5: Prueba de muestras emparejadas 16 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Conexión entre el Arduino Uno y el sensor de Temperatura y Humedad DHT11 11 

Ilustración 2: Conexión entre el Arduino Uno y el módulo ML8511 11 

Ilustración 3: Inicio de la Elaboración del Prototipo 28 

Ilustración 4:Realizando las pruebas del módulo SIM-900 28 

Ilustración 5: Prueba de la fuente de alimentación 29 

Ilustración 6: Dispositivo Inicial 29 

Ilustración 7: Prototipo con celda solar y pantalla LCD 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

“CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CAPTURA DE 

DATOS CLIMÁTICOS EN EL DISTRITO DE IQUITOS 2019” 

 

Bach. Freddy Anthony Dávila Guzmán  

Bach. Astrid Fariza Panduro Ahuanari  

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de Tesis tendrá como objetivo mejorar la eficiencia en la obtención de 

datos climáticos en el distrito de Iquitos para ello se construirá un dispositivo electrónico, estará 

diseñado para obtener datos de los sensores el cual serán enviados mediante un módulo de 

conexión inalámbrica. Se desarrollará en la plataforma Arduino utilizando diferentes módulos 

y sensores que nos brindarán datos exactos. 

El prototipo construido con un recubrimiento de materiales reciclables con el fin de causar un 

bajo impacto ecológico, siendo amigable con el medio ambiente. Siempre tratando de resolver 

cualquier problema que pueda ocurrir con respecto a su diseño, en relación con la ubicación en 

el condicionamiento de los sensores, así como también la colocación de los diferentes módulos 

que complementan el prototipo, ya que éstos deben estar ubicados en un lugar muy estratégico 

para poder capturar mejor los datos. 

La investigación tendrá un Diseño Cuasi Pre Experimental, utilizaremos la observación y 

registro en una hoja de observación como instrumento de recolección de datos, la muestra de la 

población estará determinada por las mediciones de los sensores y sus valores, tiempo de 

captura y tiempo de envío de datos al servidor, también el uso de la prueba estadística T-

Student.  El software que se utilizará para el análisis de datos es el SPSS versión 22, luego de 

la contrastación se aceptó la Hipótesis de la investigación: La construcción de un dispositivo 

electrónico mejorará la eficiencia en la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 

2019. 

Palabras claves: Internet de las cosas, Arduino, Tiempo Real, Monitoreo, Panel Solar  
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ABSTRACT 

 

This thesis project will aim to improve the efficiency in obtaining climatic data in the Iquitos 

district for this purpose an electronic device will be built, it will be designed to obtain data from 

the sensors which will be sent through a wireless connection module. It will be developed on 

the Arduino platform using different modules and sensors that will give us accurate data. 

The prototype built with a coating of recyclable materials in order to cause a low ecological 

impact, being friendly to the environment. Always trying to solve any problem that may occur 

with respect to its design, in relation to the location in the conditioning of the sensors, as well 

as the placement of the different modules that complement the prototype, since these must be 

located in a place Very strategic to better capture the data. 

The investigation will have a Quasi Pre Experimental Design, we will use the observation and 

registration in an observation sheet as an instrument of data collection, the sample of the 

population will be determined by the measurements of the sensors and their values, capture 

time and shipping time of data to the server, also the use of the T-Student statistical test. The 

software that will be used for data analysis is the SPSS. 

We will respond to the following Hypothesis: The construction of an electronic device will 

improve the efficiency in obtaining climate data in the Iquitos district of 2019. 

Keywords: Internet of things, Arduino, Real Time, Monitoring, Solar Panel 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, se realizó teniendo como objetivo mejorar la eficiencia en la obtención de 

datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019. 

 La investigación es de tipo aplicativa, con nivel descriptivo y diseño cuasiexperimental, se 

recopiló información relevante que nos permitió evaluar la situación antes y después de la 

propuesta llegando a las siguientes conclusiones: La eficiencia en función del tiempo en la    

obtención de datos de Temperatura del distrito de Iquitos es del 30.1 %.  La eficiencia en 

función del tiempo en la obtención de datos de Humedad del distrito de Iquitos es del 53.7 %. 

La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de Radiación solar del distrito de 

Iquitos es del 39.2 %. 

Para contrastar la Hipótesis de la investigación, se hizo el análisis de datos que se reportan en 

la tabla 5 donde se muestran datos de Temperatura, Humedad y Radiación Solar todos en 

función al tiempo de respuesta para ello se utilizó la prueba estadística  t-student con grados de 

libertad ( gl = 14)  con α = 0.05  para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 1.7613 y t calculado( 

tc ) = 12.6 para la Temperatura en función del tiempo de respuesta , t calculado( tc ) = 11.3  , 

para la Humedad en función del tiempo de respuesta y y t calculado( tc ) = 18.1 para la 

Radiación solar en función del tiempo de respuesta; entonces tc  > tt en los tres casos tanto 

parara la Temperatura, Humedad y Radiación solar eso significa que aceptamos la Hipótesis de 

la Investigación: “La construcción de un dispositivo electrónico mejorará la eficiencia en la 

obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019”. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes.  

 (Bielsa, 2011 ), en su proyecto titulado Smart City en Salamanca para monitorear la 

calidad del aire y el tráfico urbano, el objetivo principal es lograr una gestión 

sostenible del tráfico en la ciudad de Salamanca mediante el uso de dos elementos clave: 

una red generalizada de sensores de calidad del aire y modelos de predicción. 

El proyecto está recolectando datos para demostrar que, al usar los datos recolectados 

de los sensores ubicados en toda la ciudad, brindando cobertura a tiempo completo y 

geográficamente a bajo costo. Se desplegaron 35 Waspmotes en dos ubicaciones 

diferentes; medición de 7 parámetros: Temperatura, Humedad relativa, Monóxido de 

carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), ruido, Partícula. Estos 7 

sensores están conectados a Waspmote a través de una placa de sensores especial hecha 

para este proyecto, que contiene la electrónica necesaria para implementar una 

integración fácil de hardware de estos sensores. 

 

 (Internetdelascosas.cl, 2012), en su proyecto titulado Red de Sensores Quake Alarm, 

cuenta con una red de sensores sísmicos basados en QuakeAlarm conectados mediante 

la placa Arduino y módulos ethernet a Internet. Un servidor central toma las distintas 

activaciones y emite un tuit utilizando la cuenta @quakealarmcl indicando cual fue el 

primer sensor en activarse.  

El diseño y software necesario para la creación de cada nodo conectado a la red fue 

liberado y puesto a disposición de la comunidad, con el fin de que pueda ser mejorado 

y al mismo tiempo crear una red colaborativa de makers y personas interesadas en 

conectar sus sensores al servidor central. La red es capaz de detectar sismos y 

dependiendo del número de sensores activados puede triangular el epicentro. 

Actualmente se trabaja con acelerómetros capaces de medir la magnitud del sismo en 

conjunto con los sensores de péndulo invertido Quake Alarm. 

 

 (Vega, 2016), en su tesis titulada “Implementación de una estación meteorológica 

con Arduino”, expone la creación de una estación meteorológica basada en tecnología 

Arduino, cuyos datos obtenidos mediante sensores de temperatura, humedad y presión 

serán transmitidos desde Arduino a una aplicación Android utilizando la tecnología 

Bluetooth. Para llevar a cabo el proyecto se han integrado diferentes campos de 
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programación, como punto base de este se encuentra la programación realizada 

mediante la IDE de Arduino, soportada por una librería implementada en el lenguaje 

C++. Para la creación de la aplicación se hace uso de un lenguaje adaptativo de creación 

de aplicaciones Android basado en programación de bloques. Se concluye que, los 

objetivos del proyecto han sido cumplidos, se ha conseguido que nuestra aplicación 

reciba datos captados por Arduino y se muestren en un dispositivo móvil Android.  

 

  (Sanabria, 2017), en su tesis titulada “Desarrollo de una estación meteorológica 

autónoma de bajo costo”, se consideró la existencia de problemas para el monitoreo 

de variables ambientales en el sector agrícola, debido a sus altos costos, falta de 

autonomía y se desarrolló una estación meteorológica, que permite monitorizar 

variables como la temperatura, humedad, concentración de gases y demás, de forma 

remota. Se utilizó un módulo Arduino, un módulo sim900 y un conjunto de sensores 

encargados de sensar diversas variables, y finalmente se implementó un modelo de 

energía solar que le brinda autonomía al sistema. 

Como resultado de lo antes descrito, se presenta el desarrollo completo de la estación  

meteorológica, su funcionamiento basado en la impresión de los datos monitoreados en 

una página web, permitiendo así una herramienta que permita el estudio más detallado 

de los factores que afectan los cultivos. 

   

 (Lidice Romero AmondarayI, 2018), en su proyecto titulado Red de sensores 

inalámbricos para las casas de cultivos protegidos "San José", propone una red de 

sensores inalámbricos para medir en tiempo real temperatura, humedad relativa y 

radiación solar en las casas de cultivos protegidos “San José” de Santiago de Cuba. En 

estas instalaciones no se realizan estas mediciones por la falta de instrumentos. Para 

medir de forma automática estos parámetros se diseñó una red de 24 nodos sensores, 

ubicados en cada una de las casas de cultivo, y en la casa de posturas y una estación 

base ubicada en las oficinas de la administración del complejo, se decidió conectarlos 

formando una topología en cluster-tree y se escogieron los dispositivos de corto alcance 

de la plataforma eKo de Crossbow. Este sistema de monitoreo y supervisión en tiempo 

real de las condiciones medioambientales en las casas de cultivo puede hacer que la 

producción agrícola sea más rentable y sostenible. 
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1.2. Bases teóricas.         

1.2.1. Arduino 

(Herrador, 2019) Concluye que:           

“Es una Plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar” 

1.2.2. Sensor 

 

 (Sanabria, 2017) Lo define como:  

“Un sensor es un elemento capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, a 

las cuales se les denomina variables de instrumentación y estas son 

transformadas en variables eléctricas, para de esa manera poder brindar una 

señal de salida que es una función de la variable que se desea estudiar” 

 

1.2.3. Módulo Sim 900 SIM-900 

(Arduino, 2018) Lo Define como: 

El Arduino GSM Shield SIM 900 conecta su placa electrónica Arduino a Internet 

mediante la red inalámbrica GPRS.  El módulo se conecta a la red Gsm usando 

una tarjeta SIM de un operador que ofrece cobertura GPRS. 

 

1.3. Definición de términos básicos.        

    

1.3.1.   Dispositivo electrónico 

Los dispositivos electrónicos están compuestos por transistores, circuitos 

integrados, válvulas termoiónicas y muchos otros elementos que combinados 

entre sí permiten la generación y detección de señales de distintas frecuencias y 

todas aquellas funciones que se pueden realizar mediante señales eléctricas. 

(sano, 2018) 

 

 

1.3.2. Datos climáticos 

Son datos estadísticos sobre la infraestructura de medición (estaciones 

meteorológicas); precipitación (lluvia) y temperatura por meses, años y valores 

normales; otros valores meteorológicos y sobre radiación solar. ((IAEST), 2019) 
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1.3.2.1. Temperatura 

Del latín temperatura, la temperatura es una magnitud física que 

refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del 

ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío (menor 

temperatura) y caliente (mayor temperatura). (Gardey, 2010) 

 

1.3.2.2. Humedad 

La humedad ambiental está asociada al nivel de vapor de agua que 

está presente en el aire. Cabe resaltar que es posible expresar esta 

cantidad como humedad absoluta o humedad relativa. En este segundo 

caso, se indica qué porcentaje de vapor de agua hay en el aire bajo 

condiciones actuales. (Gardey, 2011) 

 

1.3.2.3. Radiación Ultravioleta 

                 Esta radiación electromagnética abarca los rayos con una longitud de 

onda que va de los 400 nm a los 15 nm. Su nombre (ultravioleta) se 

vincula a que el rango de la longitud de onda comienza detrás del 

espectro visible que las personas observamos como color violeta.  

                 También se conocen como rayos UV, generan efectos químicos que 

pueden resultar dañinos para la salud. Esta radiación forma parte de 

los rayos del sol, algo que obliga a que nos protejamos de la radiación 

de la estrella principal del Sistema Solar. (Merino, 2013) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis.       

  

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: La construcción de un dispositivo electrónico mejorará la eficiencia en la 

obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019 

 

2.1.2. Hipótesis nula 

Ho: La construcción de un dispositivo electrónico no mejorará la eficiencia 

en la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019. 

2.2. Variables y su operacionalización. 

2.2.1. Variables 

2.2.1.1. Construcción de un dispositivo electrónico. 

2.2.1.2. Datos climáticos. 

 

2.2.2. Operacionalización 

 

2.2.2.1. Operacionalización de la variable independiente: 

 

Variable Independiente 

 

Construcción de un dispositivo electrónico 

Definición Conceptual 

 

Dimensión Actividades 

Conjuntos de Componentes 

Electrónicos que conforman un 

elemento de medición. 

Proporciona una medida en 

tiempo real de los sensores 

 

 

Sistema embebido con 

microcontrolador 

Selección de una placa 

electrónica Arduino Uno 

Sensor de Temperatura 

y humedad 

Selección de un sensor de 

Temperatura y Humedad 

utilizando criterios de bajo 

costo y buena eficiencia 

Sensor de radiación 

U.V. 

Selección de un sensor de 

Radiación U.V. Utilizando 

criterios de bajo costo y 

buena eficiencia. 
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Pantalla Lcd Selección de un Display de 

16 X 2 píxeles, para mostrar 

los datos obtenidos por los 

sensores, utilizando criterios 

de bajo costo y buena 

eficiencia. 

Módulo SIM 900 GPRS Selección de un Módulo de 

envío de Datos. Utilizando 

criterios de bajo costo y 

buena eficiencia. 

Panel Solar Selección de una Celda 

Solar. Utilizando criterios de 

bajo costo y buena eficiencia. 
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2.2.2.2. Operacionalización de la variable dependiente: 

 

Variable Dependiente 

 

Datos climáticos 

Definición Conceptual 

 

Dimensión Indicador 

Variables atmosféricas obtenida 

de los diferentes sensores  

Aire Temperatura (Con el sensor 

DHT11) 

 Humedad (Con el sensor 

DHT11) 

 Radiación (Con el sensor 

ML8511) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico. 

El presente trabajo de investigación será de enfoque cuantitativo de tipo tecnológico porque 

busca resolver un problema de captación de datos climatológicos y para ello se construirá un 

dispositivo electrónico, con nivel aplicativo, porque busca solucionar un problema específico 

utilizando herramientas de desarrollo tecnológico para mejorará la eficiencia en la obtención de 

datos climáticos en el distrito de Iquitos 

La investigación pertenece al diseño cuasi experimental (investigación dirigida a un solo 

grupo. 

Su esquema es: 

 G1: O1 X O2 

 

Donde:  

 G1: Grupo Experimental. 

 O1: Prueba antes del experimento. 

 X: Tratamiento con el dispositivo electrónico. 

 O2: Prueba después del experimento. 

3.2. Diseño muestral.  

Población 

La población objeto de estudio estará conformado por los datos climatológicos 

obtenidos del distrito de Iquitos. 

Muestra 

La muestra estará conformada por 15 datos de medición de Temperatura, 15 datos de 

Humedad y 15 datos de Radiación Ultravioleta.  

3.3. Procedimiento de recolección de datos. 

Los datos se recolectarán en una hoja de observación utilizando como instrumentos para 

la obtención de datos climáticos los sensores de Temperatura, Humedad y Radiación 

Ultravioleta que estarán instalados en el dispositivo electrónico construido por los 

investigadores. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

Los datos recolectados serán procesados empleando el software SPSS. Los datos serán 

organizados y trabajados en cuadros y representados en gráficos para facilitar su 

análisis. 

El análisis e interpretación de la información, se complementará mediante la utilización 

de la prueba estadística T-Student. 

3.5. Aspectos éticos.  

Como graduado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP y con la 

debida contrastación de los resultados obtenidos sobre Humedad, Temperatura y 

Radiación Ultravioleta en el distrito de Iquitos se busca respaldar y respetar la veracidad 

de los datos mostrados producto de nuestra investigación. 

3.6. Desarrollo del sistema de captura de datos climáticos    

    

3.6.1. Requerimientos 

 El dispositivo electrónico de captura de datos climáticos tendrá forma de 

una pequeña caja. 

 El dispositivo electrónico de captura de datos climáticos podrá ser 

trasladado de un lugar a otro por ser pequeño. 

 El dispositivo electrónico de captura de datos climáticos podrá enviar los 

datos en tiempo real a un servidor en línea (ThingSpeak). 

 El dispositivo electrónico de captura de datos climáticos contará con un 

panel solar para recolectar energía. 

 El dispositivo electrónico de captura de datos climáticos podrá recolectar 

datos de Temperatura, Humedad y Radiación Ultravioleta del ambiente. 
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3.6.2. Diseño 

 

Conexión entre el Arduino y los sensores. 

 

 

                              Ilustración 1: Conexión entre el Arduino Uno y el sensor de Temperatura y Humedad DHT11  

    Fuente: Elaboración propia 

 

                           

                              Ilustración 2: Conexión entre el Arduino Uno y el módulo ML8511     

 Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Prueba 

ThingSpeak es una plataforma de Internet of Things (IoT) que permite recoger 

y almacenar datos de sensores en la nube y desarrollar aplicaciones IoT. 

Thinkspeak también ofrece aplicaciones que permiten analizar y visualizar tus 

datos en MATLAB y actuar sobre los datos. Los datos de los sensores pueden 

ser enviados desde Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone Black y otros. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1: Datos de Potencial de Temperatura en función del tiempo en tiempo real 2019 

N° Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

respuesta con 

otro dispositivo  

(segundos) 

Tiempo de 

respuesta con 

nuestro 

dispositivo 

(segundos) 

1 25 30 10 

2 26 25 15 

3 25 35 12 

4 26 37 13 

5 25 45 12 

6 26 30 11 

7 25 40 10 

8 25 47 15 

9 26 49 11 

10 24 50 12 

11 27 39 14 

12 27 43 15 

13 28 44 12 

14 25 54 10 

15 25 50 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Datos de la Humedad de Temperatura en función del tiempo en tiempo real 2019 

N° Humedad 

( %) 

Tiempo de 

respuesta con 

otro dispositivo  

(segundos) 

Tiempo de 

respuesta con 

nuestro 

dispositivo 

(segundos) 

1 44 62 25 

2 43 60 28 

3 43 59 30 

4 43 45 33 

5 43 49 45 

6 43 67 33 

7 42 70 32 

8 50 67 34 

9 45 69 28 

10 53 60 30 

11 34 70 33 

12 24 75 38 

13 26 74 40 

14 28 78 47 

15 25 65 45 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Datos de la Radiación Solar en función del tiempo en tiempo real 2019 

N° Radiación 

Solar 

(UV) 

Tiempo de 

respuesta con 

otro dispositivo  

(segundos) 

Tiempo de 

respuesta con 

nuestro 

dispositivo 

(segundos) 

1 0,35 25 10 

2 0,35 26 11 

3 0,35 26 10 

4 0,35 30 12 

5 0,43 30 14 

6 0,42 34 15 

7 0,42 33 10 

8 0,42 28 9 

9 0,42 29 13 

10 0,41 30 12 

11 0,35, 35 10 

12 0,67 33 10 

13 0,62 25 12 

14 0,18 24 12 

15 0,5 25 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N° 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Temperatura(tiempo)ANTES 41,2000 15 8,51218 2,19783 

Temperatura(tiempo) DESPUES 12,4000 15 1,84391 ,47610 

Par 2 Humedad (tiempo) ANTES 64,6667 15 9,15475 2,36375 

Humedad (tiempo) DESPUES 34,7333 15 6,79776 1,75517 

Par 3 RADIACIÓN (tiempo)ANTES 28,8667 15 3,66190 ,94550 

RADIACIÓN (tiempo)DESPUES 
11,3333 15 1,71825 ,44365 

Fuente: Tabla 1, 2 y 3 

 

Tabla 5: Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 TANTES - 

TDESPUES 
28,80000 8,82529 2,27868 23,91272 33,68728 12,639 14 ,000 

Par 2 HANTES - 

HDESPUES 
29,93333 10,27804 2,65378 24,24154 35,62512 11,280 14 ,000 

Par 3 RANTES - 

RDESPUES 
17,53333 3,75817 ,97035 15,45213 19,61454 18,069 14 ,000 

Fuente: Tabla 1, 2, 3 y 4 
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Para determinar la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de temperatura del 

distrito de Iquitos se analizaron los datos de la tabla 1 y 4 donde la media del tiempo de respuesta 

de la temperatura en la ciudad de Iquitos utilizando el dispositivo electrónico construido en esta 

investigación es de 12.4segundos, teniendo una eficiencia del 30.1 %. 

En conclusión: La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de temperatura del 

distrito de Iquitos es del 30.1 %, con esto damos respuesta al objetivo específico 1: Determinar 

la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de temperatura del distrito de Iquitos 

2019. 

Para determinar la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de humedad del 

distrito de Iquitos se analizaron los datos de la tabla 2 y 4 donde la media del tiempo de respuesta 

de la humedad en la ciudad de Iquitos utilizando el dispositivo electrónico construido en esta 

investigación es de 34.7 segundos, teniendo una eficiencia del 53.7 %. 

En conclusión: La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de humedad del 

distrito de Iquitos es del 53.7 %., con esto damos respuesta al objetivo específico 2: Determinar 

la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de Humedad del distrito de Iquitos 

2019. 

Para Determinar la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de radiación solar 

del distrito de Iquitos se analizaron los datos de la tabla 3 y 4 donde la media del tiempo de 

respuesta de la radiación solar en la ciudad de Iquitos utilizando el dispositivo electrónico 

construido en esta investigación es de 11.33 segundos, teniendo una eficiencia del 39.2 %. 

En conclusión: La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de radiación solar 

del distrito de Iquitos es del 39.2 %., con esto damos respuesta al objetivo específico 3: 

Determinar la eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de Radiación solar del 

distrito de Iquitos 2019. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Para contrastar la Hipótesis de la investigación, se hizo el análisis de datos que se reportan en 

la tabla 5 donde se muestran datos de Temperatura, Humedad y Radiación Ultravioleta todos 

en función al tiempo de respuesta para ello se utilizó la prueba estadística  t-student  con grados 

de libertad ( gl = 14)  con α = 0.05  para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 1.7613  y t calculado( 

tc ) = 12.6 para la temperatura en función del tiempo de respuesta, t calculado( tc ) = 11.3, para 

la humedad en función del tiempo de respuesta y  t calculado( tc ) = 18.1 para la radiación solar  

en función del tiempo de respuesta; entonces tc  > tt en los tres casos tanto parara la temperatura, 

humedad y Radiación Ultravioleta eso significa que  aceptamos la Hipótesis de la Investigación: 

“La construcción de un dispositivo electrónico mejorará la eficiencia en la obtención de datos 

climáticos en el distrito de Iquitos 2019”. 

También este análisis nos sirve para dar respuesta el objetivo general: Mejorar la eficiencia en 

la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019, dado que la pregunta general y 

el objetivo general esta alineadas con la Hipótesis general de la investigación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Después de analizar los resultados de esta investigación donde la construcción de un dispositivo 

electrónico mejorará la eficiencia en la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos y 

al mismo tiempo damos respuesta al objetivo general de la investigación: Mejorar la eficiencia 

en la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos, en todos los casos es eficiente tanto 

en la Temperatura, Humedad y Radiación Ultravioleta todos en función al tiempo de respuesta  

ya que reporta los datos en tiempo real al igual como lo menciona (Vega, 2016), en su tesis 

titulada “Implementación de una estación meteorológica con Arduino”, donde expone la 

creación de una estación meteorológica basada en tecnología Arduino, cuyos datos obtenidos 

mediante sensores de temperatura, humedad y presión serán transmitidos desde Arduino a una 

aplicación Android utilizando la tecnología Bluetooth; también  (Sanabria, 2017), en su tesis 

titulada “Desarrollo de una estación meteorológica autónoma de bajo costo”, se consideró la 

existencia de problemas para el monitoreo de variables ambientales en el sector agrícola, debido 

a sus altos costos, falta de autonomía y se desarrolló una estación meteorológica, que permite 

monitorizar variables como la temperatura, humedad, concentración de gases y demás, de forma 

remota. Se utilizó un módulo Arduino, un módulo sim900 y un conjunto de sensores encargados 

de medir diversas variables, y finalmente se implementó un modelo de energía solar que le 

brinda autonomía al sistema como resultado de lo antes descrito, se presenta el desarrollo 

completo de la estación meteorológica, su funcionamiento basado en la impresión de los datos 

monitoreados en una página web, permitiendo así una herramienta que permita el estudio más 

detallado de los factores que afectan los cultivos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de temperatura del distrito 

de Iquitos es del 30.1 %. 

 

 La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de temperatura del distrito 

de Iquitos es del 53.7 %.   

 

 La eficiencia en función del tiempo en la obtención de datos de radiación solar del distrito 

de Iquitos es del 39.2 %. 

 

 Se acepta la Hipótesis de la Investigación: “La construcción de un dispositivo electrónico 

mejorará la eficiencia en la obtención de datos climáticos en el distrito de Iquitos 2019”. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar la fabricación de este dispositivo electrónico con el fin de 

obtener datos climatológicos y tener acceso en tiempo real. 

 Aumentar las celdas del panel solar, para entregar una carga más rápida de las baterías. 

 Aumentar las celdas de las baterías de Ion Litio 3.7 Voltios, para obtener mayor 

autonomía energética. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo de la investigación Hipótesis Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento 

de recolección 

Construcción de 

un dispositivo 

electrónico de 

captura de datos 

climáticos en el 

distrito de Iquitos 

2019 

¿De qué manera la 

construcción de un 

dispositivo 

electrónico 

mejorará la 

eficiencia en la 

obtención de datos 

climáticos en el 

distrito de Iquitos 

2019? 

 

Objetivo general:     
Mejorar la eficiencia en la    

obtención de datos climáticos 

en el distrito de Iquitos 2019 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la eficiencia en 

función del tiempo en la    

obtención de datos de 

temperatura del distrito de 

Iquitos 2019 

 Determinar la eficiencia en 

función del tiempo en la    

obtención de datos de 

Humedad del distrito de 

Iquitos 2019 

 Determinar la eficiencia en 

función del tiempo en la    

obtención de datos de 

Radiación Ultravioleta del 

distrito de Iquitos 2019 

 

Hipótesis general:     
La construcción de 

un dispositivo 

electrónico 

mejorará la 

eficiencia en la 

obtención de datos 

climáticos en el 

distrito de Iquitos 

2019 

Hipótesis nula: 

La construcción de 

un dispositivo 

electrónico no 

mejorará la 

eficiencia en la 

obtención de datos 

climáticos en el 

distrito de Iquitos 

2019   

Tipo de 

Investigación:   

Tipo Tecnológico. 

Nivel aplicativo 

Método: Diseño 

cuasi experimental 

Diseño: 

Su esquema es: 

 G1: O1 X O2 

 

Donde:  

 G1: Grupo 

Experimental. 

 O1: Prueba antes 

del experimento. 

 X: Tratamiento 

con el dispositivo 

electrónico. 

 O2: Prueba 

después del 

experimento. 

 

Población: 

Datos 

climatológicos 

del distrito de 

Iquitos 

 

Procesamiento: 

 Software 

SPSS 

 T- Student 

 Hojas de 

observación 

 Sensor de 

Temperatura 

 Sensor de 

Humedad. 

 Sensor de 

Radiación 

Ultravioleta 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

 

PLAN DE TESIS 

 

TITULO   

“CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CAPTURA DE 

DATOS CLIMÁTICOS EN EL DISTRITO DE IQUITOS 2019” 

 

N° 01: Ficha de recolección de datos en la elaboración de proceso de la información. 

Tabla para registrar el valor de Temperatura utilizada en un periodo de tiempo por el 

dispositivo. 

N° Temperatura Tiempo con otro 

dispositivo 

(segundos) 

Tiempo con 

nuestro dispositivo 

(segundos) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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N° 02: Ficha de recolección de datos en la elaboración de proceso de la información. 

Tabla para registrar el valor de Humedad utilizada en un periodo de tiempo por el dispositivo. 

 

N° Humedad 

(%) 

Tiempo con otro 

dispositivo 

(segundos) 

Tiempo con 

nuestro dispositivo 

(segundos) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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N° 03: Ficha de recolección de datos en la elaboración de proceso de la información. 

Tabla para registrar el valor de Radiación Ultravioleta utilizada en un periodo de tiempo por el 

dispositivo. 

N° Radiación 

Ultravioleta 

Tiempo con otro 

dispositivo 

(segundos) 

Tiempo con 

nuestro dispositivo 

(segundos) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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ANEXO 3: IMÁGENES DEL PROYECTO 

   

   

Ilustración 3: Inicio de la Elaboración del Prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 4:Realizando las pruebas del módulo SIM-900 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5: Prueba de la fuente de alimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6: Dispositivo Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7: Prototipo con celda solar y pantalla LCD 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

 

/*Dispositivo de Captura de Datos Climatológicos 
 * Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
 * Freddy Anthony´Dávila Guzmán 
 * Astrid Fariza Panduro Ahuanari 
 */ 
 
// SIM 900 GSM Shield - Conexión GPRS a Internet 
// conectando bibliotecas requeridas 
#include <GPRS_Shield_Arduino.h> 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <DHT.h> 
//#include <DHT_U.h> 
 
#define pinTX 10 
#define pinRX 11 
#define pinPower 9 
#define rychlostSim 9600 
 
int UVOUT = A1; //Salida del sensor 
int REF_3V3 = A2; //3.3V de encendido del tablero arduino 
 
//SENSOR humo 
int MQ135=A3; 
 
 
int SENSORTEMP = A0; 
float TEMPERATURA; 
float HUMEDAD; 
int VALMQ135; 
 
// establecer el nombre del servidor al que queremos conectar 
char gprsServer[] = "api.thingspeak.com"; 
 
// Establecer la API de almacenamiento ThingSpeak 
String API = "MOHDZ9OCQ7RFGR3Z"; 
 
// la variable que se usa para activar el volcado de respuesta del servidor 
boolean vypis = 0; 
 
// inicialización del módulo SIM900 de la biblioteca 
GPRS sim900(pinTX, pinRX, rychlostSim); 
 
DHT dht(SENSORTEMP,DHT11);//Creamos un Objeto. 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
 
void setup() { 
  // comienzo de la comunicación a través de la línea serie 
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  Serial.begin(9600); 
 
  dht.begin(); //Inicializamos el objeto   
  pinMode(UVOUT, INPUT); 
  pinMode(REF_3V3, INPUT); 
  pinMode(12, OUTPUT); 
 
  lcd.init(); 
  lcd.backlight(); 
  lcd.clear(); 
   
  // verifica la potencia del SIM900, 
   // si el módulo está apagado, lo activamos 
  if (!sim900.checkPowerUp()) { 
    sim900.powerUpDown(pinPower); 
  } 
  // un bucle de espera para inicializar el módulo SIM 
  while (!sim900.init()) { 
    Serial.println("Error de inicialización!"); 
    delay(1000); 
    digitalWrite(12,LOW);  
  } 
  delay(5000); 
  Serial.println("Inicialización exitosa.."); 
  // Bucle de espera para conectarse a datos GPRS, 
   // el primer parámetro es el nombre APN, el segundo nombre de inicio de sesión 
   // y la tercera contraseña, necesita verificar con su operador, un ejemplo: 
   // sim900.join (F ("apn"), F ("usuario"), F ("contraseña")) 
  while (!sim900.join(F("bitel.pe"), F("No definido"), F("No definido"))) { 
  //while (!sim900.join(F("movistar.pe"), F("movistar@datos"), F("movistar"))) { 
    Serial.println("Error al conectarse a la fecha GPRS!"); 
    delay(2000); 
     digitalWrite(12,LOW);  
  } 
  // para imprimir la dirección IP asignada 
  Serial.print("Dirección IP dotada: "); 
  Serial.println(sim900.getIPAddress()); 
  digitalWrite(12,HIGH);  
} 
 
void loop() { 
 
  LcdDatos(); 
   // conexión TCP al servidor configurado en el puerto 80, 
   // si hay un problema, escribiremos un mensaje en la línea serial 
   // y después de una pausa de 5 segundos, intentaremos volver a conectar 
  if (!sim900.connect(TCP, gprsServer, 80)) { 
    Serial.println("Movistar con TCP conectado!"); 
    delay(5000); 
  } 
   // Si tenemos éxito, continuamos enviando el mensaje 
  else { 
    Serial.print("-> Conectado al servidor "); 
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    Serial.print(gprsServer); 
    Serial.println(" con éxito!"); 
     // crea un mensaje enviado para Thingspeak, 
     // En este ejemplo, se envía el primer parámetro 
     // tiempo desde el lanzamiento de Arduin y segundo 
     // Valor analógico del pin A0 
    //int param1 = millis() / 1000; 
    TEMPERATURA = dht.readTemperature(); 
    HUMEDAD = dht.readHumidity(); 
    VALMQ135 = analogRead(MQ135);   
     
     int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT); 
     int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3); 
 
     // Utiliza el pin de potencia de 3.3V como referencia para obtener un valor de salida muy 
preciso del sensor 
       float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel; 
 
      float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.8, 0.0, 15.0); //Convierta la tensión a un 
nivel de intensidad UV 
     
     float param1 = TEMPERATURA; 
    float param2 = HUMEDAD; 
    float param3 = uvIntensity; 
    int param4 = VALMQ135; 
 
  
   
     
     //int param2 = analogRead(A0); 
     // crea el mensaje completo para ser enviado 
    String zprava = "GET /update?api_key="; 
    zprava += API; 
    zprava += "&field1="; 
    zprava += param1; 
    zprava += "&field2="; 
    zprava += param2; 
    zprava += "&field3="; 
    zprava += param3; 
    zprava += "&field4="; 
    zprava += param4; 
    zprava += " HTTP/1.0\r\n\r\n"; 
     // crea una matriz de caracteres 
     // mensaje + 1 para incluir todos los caracteres 
    char zpravaChar[zprava.length() + 1]; 
     // convierte un mensaje de cadena a un campo de tamaño adecuado 
    zprava.toCharArray(zpravaChar, zprava.length() + 1); 
     // enviar el mensaje creado a través de la conexión TCP 
    sim900.send(zpravaChar, zprava.length()); 
     // en el bucle mientras recuperamos toda la respuesta en secuencia 
     // desde el servidor, si la lista de datos está activada, se imprimirá 
     // mensaje recibido en línea serie 
    char odpoved[512]; 
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    while (true) { 
       // a los caracteres variables recuperamos el número de caracteres en la respuesta, 
       // y guarda la respuesta en la variable de respuesta 
      int znaky = sim900.recv(odpoved, sizeof(odpoved) - 1); 
      // Después de leer todo el mensaje, cerramos mientras usamos el ciclo 
       // comando break 
      if (znaky <= 0) { 
        if (vypis) { 
          Serial.println("-> Fin de la terminación."); 
        } 
        break; 
      } 
      odpoved[znaky] = '\0'; 
      if (vypis) { 
        Serial.print("dotado: "); 
        Serial.print(znaky); 
        Serial.print(" departamento: "); 
        Serial.println(odpoved); 
      } 
    } 
     // Terminar la conexión actual y desconectar TCP 
    sim900.close(); 
    sim900.disconnect(); 
    Serial.println("-> Desconexión de la conexión de datos."); 
     // Pausa antes de enviar nuevos datos para Thingspeak 
     // pausa requerida por al menos 15 segundos 
    delay(30000); 
  } 
} 
 
void LcdDatos(){ 
 
  lcd.print("              "); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("T:"); 
  lcd.setCursor(2,0); 
  lcd.print(dht.readTemperature()); 
  lcd.setCursor(6,0); 
  lcd.print((char)223); 
  lcd.setCursor(7,0); 
  lcd.print("C:"); 
 
  lcd.setCursor(9,0); 
  lcd.print("H:"); 
  lcd.setCursor(11,0); 
  lcd.print(dht.readHumidity()); 
  lcd.setCursor(15,0); 
  lcd.print("%"); 
 
 
  lcd.print("              "); 
 
  lcd.setCursor(0,1); 
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  lcd.print("FISI:"); 
  lcd.setCursor(5,1); 
 // lcd.print(analogRead(MQ135)); 
   
  lcd.setCursor(9,1); 
  lcd.print("UV:"); 
  lcd.setCursor(11,1); 
   int uvLevel1 = averageAnalogRead(UVOUT); 
     int refLevel1 = averageAnalogRead(REF_3V3); 
  float outputVoltage1 = 3.3 / refLevel1 * uvLevel1; 
  float uvIntensity1 = mapfloat(outputVoltage1, 0.99, 2.8, 0.0, 15.0); 
  lcd.print(mapfloat(outputVoltage1, 0.99, 2.8, 0.0, 15.0)); 
   
   
} 
 
int averageAnalogRead(int pinToRead) 
{ 
  byte numberOfReadings = 8; 
  unsigned int runningValue = 0;  
 
  for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++) 
    runningValue += analogRead(pinToRead); 
  runningValue /= numberOfReadings; 
 
  return(runningValue);   
} 
 
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 
{ 
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 
} 

 

 


