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1

INTRODUCCIÓN

Reportes recientes de desarrollo humano elaborados por las Naciones Unidas plantean
escenarios futuros donde el acceso a recursos hídricos se hace más limitado debido al
cambio climático y acentuado además por un incremento en la población mundial. Se
estima que para el año 2050 el 59% de la población mundial vivirá en zonas con acceso
limitado a riachuelos o acuíferos (Pandey, Zaag, Soupir, & Singh, 2013).
América Latina y el Caribe, cuentan con una parte importante de los recursos de agua
dulce del planeta, aunque también se encuentran entre estas áreas, las regiones más áridas
del planeta. La distribución no uniforme del agua crea diferentes situaciones, tanto a nivel
nacional como regional. (Gurovich, 1999).
1.1
1.1.1

PROBLEMÁTICA.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

En algunas regiones de Colombia, especialmente en zonas de Boyacá y Cundinamarca
existen zonas de cultivo o ganaderas las cuales no cuentan con acceso suficiente a
recursos hídricos, Sin embargo, cuentan con eventos ocasionales de mucha niebla.
A continuación, se presentan algunas zonas en las que se pudo obtener evidencia de estos
acontecimientos climatológicos y en los que aprovechar el recurso en la forma que se
presenta podría ser algo benéfico para todos los habitantes de estas regiones:
En el municipio de Páez – Boyacá se presentan eventos de niebla acompañados de lluvia
en periodos de invierno, esto debido a su ubicación en una región Montañosa de la
cordillera oriental en el piedemonte llanero como se muestra en las ilustraciones 1 y 2.
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Ilustración 1 Páez – Boyacá. Casco urbano del municipio1

Ilustración 2 Páez – Boyacá. Vereda La Ururía.2

En el municipio de Tenjo, Cundinamarca se presentan eventos de niebla de forma
recurrente sobre todo en horas nocturnas, cuando la temperatura desciende drásticamente,
estos eventos se pueden extender durante toda la noche, uno de estos eventos se puede
apreciar en la ilustración 3.

1
2

(Martínez Suárez)
(Martínez Suárez)
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Ilustración 3 Tenjo Cundinamarca – Vereda la Punta.3

El Alto del vino en Cundinamarca presenta también gran cantidad de eventos de niebla.
Estos eventos pueden durar toda la noche. Se puede observar en horas de la mañana que,
aunque no hay indicios de lluvia en la madrugada, toda la zona vegetal se encuentra
cubierta de pequeñas gotas de agua que se han ido acumulando a lo largo de todo el
suceso, esto se observó en una finca propiedad de la Universidad de la Salle ubicada en
la zona, la cuál aparece en la ilustración 4.

Ilustración 4 Alto del vino – Finca Universidad de La Salle4

Una última observación del fenómeno climático se presenció en zona rural del municipio
de villa pinzón en Cundinamarca, como se aprecia en la ilustración 5.

3
4

(Martínez Suárez)
(Martínez Suárez)
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Ilustración 5 Villa pinzón Cundinamarca.5

Estos eventos se han encontrado en zonas donde no hay presencia de ríos, o arroyos que
puedan ser aprovechados por las comunidades y que sin embargo son ricos en recursos
hídricos.
En materia de actividad agrícola y pecuaria en estas zonas del país se observa que un 65%
del terreno disponible está destinado a actividades pecuarias y el 35% restante se utilizan
para actividades relacionadas con el cultivo de alimentos, esto ocurre en alguna medida
por la baja implementación de sistemas de riego causada por un aprovechamiento
ineficiente de los recursos hídricos presentes en estas zonas.

5

(Martínez Suárez)
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2

OBJETIVOS

Lo que se busca con este proyecto es aumentar la capacidad de los productores y
habitantes de algunas zonas del país para obtener suficiente agua y así lograr el suministro
apto que permita incentivar el aumento de las zonas de cultivo, mejorar las condiciones
de vida y económicas de las personas de estas comunidades, y también las que se
abastecen de sus productos.
2.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de captación de agua para minimizar los efectos en los cultivos
causados por variabilidad climática.
2.1.1
•
•
•
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar posibles métodos de captación de aguas.
Realizar una investigación acerca de las posibles tecnologías a implementar en la
realización del proyecto, analizando la eficiencia
Realizar cálculos de dimensionamiento para el sistema y alternativa seleccionada.
o Realizar diseños mecánicos para el sistema propuesto.
o Realizar diseños y planos eléctricos y/o electrónicos.

3

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO.

Este proyecto tiene el potencial de beneficiar a poblaciones con acceso limitado a recursos
hídricos de fácil acceso (pozos, ríos, lagos, etc.), las cuales pueden tener acceso
esporádico a este recurso mediante lluvia o posiblemente condensación.
El proyecto está enfocado en la implementación de nuevas formas de aprovechamiento
del recurso hídrico, ya sea mediante recolección de agua lluvia o por medio de
condensación del aire para suministro de un sistema que ayude a suplir necesidades
básicas, agrícolas o pecuarias de algunas zonas de nuestro país.
Este proyecto está limitado al diseño del sistema completo, lo cual incluye selección del
tipo de tecnología, elaboración de diseño mecánico y elaboración de planos eléctricos y/o
electrónicos para la solución propuesta, se incluye además una validación en la
funcionalidad del sistema diseñado.

14

4
4.1

MARCO TEÓRICO

EL CLIMA Y SUS EFECTOS EN LA ACTIVIDAD HUMANA

“Mucho antes de que empezara a tomar forma la ciencia tal como hoy la conocemos, los
hombres observaron el cielo, notaron las características de las estaciones y procuraron
organizar sus actividades en función del tiempo cambiante” (García, 1996). Las
comunidades entendieron que existen temporadas en las que se obtienen beneficios al
plantar sus cultivos y temporadas cuando es mejor recolectar las cosechas.
Actualmente con un aumento gradual de la población mundial, las actividades humanas
han venido causando efectos negativos en el ambiente que han venido afectando la forma
en la que se producen los alimentos, se ha incrementado la presión puesta en las zonas de
cultivo debido a un aumento de la demanda de alimentos.
El mal aprovechamiento de los recursos ha conducido a la sobre explotación y
contaminación de estos, la correcta administración del recurso hídrico viene de un
conocimiento de “las precipitaciones totales, su variabilidad, y la porción de estas que se
pierde por evaporación y escorrentías” (García, 1996).

4.1.1

EFECTOS DE LA LLUVIA SOBRE LOS CULTIVOS:

Para que las plantas puedan desarrollarse correctamente, la humedad del suelo se debe
encontrar dentro de unos límites, si es muy baja es posible que la planta se seque y muera,
pero si es muy alta es posible que las raíces de la planta no puedan respirar y empiecen a
pudrirse.
La precipitación es de gran importancia para la agricultura, se dice que el agua de lluvia
tiene propiedades fertilizantes para los cultivos, favorece la disolución de los abonos y
minerales del suelo para que puedan ser absorbidos más fácilmente por las plantas,
además hace que el suelo mejore su estructura física haciéndolo más permeable. Por otra
parte, el exceso de lluvia puede lavar el terreno, llevándose consigo nitrógeno y minerales,
los cuales pueden volver el terreno ácido y arenoso, “en época de crecimiento, este exceso
de humedad impide la oxidación de las raíces limitando su crecimiento en profundidad y
reblandeciéndolas, exponiendo las plantas al fácil ataque de enfermedades y moho”.
(Jimeno, 2000).
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4.1.2

AGRICULTURA, ECONOMÍA Y DESARROLLO

El desarrollo económico de un país depende de sus posibilidades de abastecerse de
alimentos, ya sea por medio de una producción agropecuaria adecuada o mediante
intercambios comerciales con otros países. (Gurovich, 1999). El uso más común que se
le da al agua a nivel mundial es en la producción de alimentos. Actualmente el 40% de la
producción mundial de alimentos proviene de cultivos con sistemas de riego (Hamada,
2017). Para lograr niveles de producción agricolas acordes con los requerimientos de la
economía de un país, es necesario incorporar nuevas superficies a la agricultura, a través
de nuevos proyectos de riego y también mejorando los sistemas y prácticas de riego
existentes. (Gurovich, 1999).
Las cosechas en general tienen la capacidad de aprovechar aproximadamente 100 mm de
agua proveniente de la humedad del suelo, pero requieren 100 mm adicionales para
alcanzar su máximo potencial, se estima que una hectárea de cultivo requiere al menos
1000 𝑚! para alcanzarlo. (Pandey, Zaag, Soupir, & Singh, 2013). Los sistemas de riego
cumplen un papel fundamental en el incremento del nivel de producción de cualquier
cultivo, pero deben ser regulados y adaptados a las condiciones propias de las plantas, el
suelo y las condiciones meteorológicas que se presentan en la zona destinada a la
agricultura.
En Colombia, actualmente el 77% de la población habita en zonas urbanas, mientras que
el 23% restante habita en zonas rurales, y al igual que en el resto del mundo, existe un
incremento constante en la población (FAO, 2017). Aunque las condiciones en nuestro
país son favorables en cuanto al acceso a los recursos hídricos y el 92% de la población
tiene acceso a estos, se han visto tiempos en los que los cambios en el clima han
perjudicado severamente a la producción agraria del país, es por esto por lo que es
necesario desarrollar e implementar planes de contingencia ante las adversidades
(Escasez, Contaminación, etc.).
4.2

LAS PRECIPITACIONES

Se conoce como precipitación al agua que cae de las nubes, esta puede ser en forma
líquida o en forma sólida. (García, 1996). La anterior es una forma común de
clasificación, aunque existe una forma aún más general.
4.2.1

PRECIPITACIONES VERTICALES.

“Son aquellas donde el agua líquida, solida o las partículas acuosas se precipitan desde
las nubes” (Universidad de Valladolid, 2009). La forma mas conocida es la lluvia, aunque
también se incluyen las nevadas y granizadas.
4.2.2

PRECIPITACIONES HORIZONTALES.

Aunque no lo podamos percibir de forma directa la verdad es que el aire que nos rodea
tiene la capacidad de contener agua en suspensión en forma de vapor. La capacidad
16

máxima de vapor que puede contener el aire depende la temperatura, cuando el aire está
en su limite de capacidad se dice que el aire está saturado. (García, 1996), estas
condiciones de saturación del aire en el ambiente se presentan en una extensa franja del
territorio nacional.
Este tipo de precipitaciones no es tan convencional, pero puede aportar una importante
cantidad de agua en algunos lugares (Universidad de Valladolid, 2009).
De los tipos de precipitación, este es el que presenta un mayor potencial debido a que es
el único que no se aprovecha ampliamente en nuestro país, aún cuando contamos amplias
zonas en las que las condiciones climáticas son favorables. Esto podría generar nuevas
oportunidades de desarrollo en estos territorios.
4.3
4.3.1

MÉTODOS DE CAPTACIÓN DE AGUA.
RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA.

“La recolección de agua de lluvia es una tecnología particularmente adecuada para áreas
donde no hay agua superficial, o donde el agua subterránea es profunda o inaccesible
debido a las condiciones del suelo duro, o donde es demasiado salada o ácida” (CTCN,
Climate Technology Centre and Network, 2019).
4.3.1.1 Desde el techo
“En este método, el agua de lluvia se recolecta en recipientes en el borde del techo o se
canaliza a un sistema de almacenamiento a través de canales y tuberías”. (CTCN, Climate
Technology Centre and Network, 2019). La ilustración 6 contiene la representación
gráfica de este sistema.
Área de captación
Depósito de almacenamiento
cubierto
Llave de salida

Ilustración 6 Almacenamiento desde el techo6

6

(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019)
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4.3.1.2 En la superficie del suelo
“En el método de la superficie del suelo, el agua que fluye a lo largo del suelo durante las
lluvias generalmente se desvía hacia un tanque debajo de la superficie.” (CTCN, Climate
Technology Centre and Network, 2019) Este método es menos efectivo que la recolección
desde el techo debido a problemas de infiltración en el terreno. La ilustración 7 contiene
la descripción una descripción gráfica de este método de recolección.

Pendiente

Captación de tierra
sementada o tratada

Entrada a través de
piedra y filtro de arena

Cubierta de hierro
cementado o corrugado

Contenedor de cemento y hierro

Ilustración 7 Almacenamiento en la superficie del suelo.7

4.3.1.3 Desde una superficie rocosa.
“Las superficies de lecho rocoso encontradas en laderas rocosas superiores o
afloramientos rocosos expuestos en tierras bajas a menudo tienen valles o valles naturales
que pueden convertirse en reservorios de agua mediante la construcción de una presa”
(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019). Una descripción gráfica del
sistema se encuentra en la ilustración 8.

Superficie de captación de roca
Depósito de agua

Presa de captación de roca

Tubería

Ilustración 8 Almacenamiento desde una superficie rocosa8.

7
8

(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019)
(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019)
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4.3.2

RECOLECCIÓN MEDIANTE MEMBRANA.

El aire saturado de agua empieza a condensarse cuando se alcanza el punto de rocío, las
gotas de agua que se forman en la niebla son demasiado pequeñas para precipitarse, lo
que propicia la aparición de una nube al nivel del suelo. (EcuRed, 2020) “Las nieblas
tienen el potencial de proporcionar una fuente alternativa de agua dulce en regiones secas
y se pueden recolectar mediante el uso de sistemas de recolección simples y de bajo costo.
El agua capturada puede ser utilizada para riego agrícola y uso doméstico.” (CTCN,
Climate Technology Centre and Network, 2019)
Cada metro cúbico de niebla contiene entre 0.05 y 0.5 gramos de agua potable. (Earth
Institute, Columbia University, 2011)
Un sistema de captación de agua de niebla permite que el aire saturado con partículas de
agua atraviese una superficie porosa (malla), que causa una condensación y permite que
el agua se precipite a cuando el aire pasa a través de este.
“Los sistemas de recolección de niebla se instalan mejor en lugares abiertos con una
elevación bastante alta que están expuestos al flujo del viento. La información
meteorológica y climática, como la dirección predominante del flujo del viento, debe
recopilarse para identificar la ubicación óptima”. (CTCN, Climate Technology Centre
and Network, 2019)
4.3.2.1 Ventajas
• No requiere de energía para operar.
•

Disminuye la presión sobre los reservorios locales de agua dulce en períodos de
baja disponibilidad de agua.

•

El agua atmosférica es generalmente limpia, no contiene microorganismos
dañinos y es inmediatamente adecuada para fines de irrigación.

•

Proporciona una fuente adicional de agua dulce en las regiones costeras y
montañosas secas, lo que aumenta la calidad de vida en las comunidades.

•

Minimiza los costos y la necesidad de transportar agua dulce al área, que es difícil
de alcanzar.

(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019)
4.3.2.2 Desventajas
•

19

El volumen cosechado puede ser difícil de predecir, particularmente a largo plazo,
ya que depende de la presencia de niebla, la velocidad del viento, etc.

•

En algunas regiones costeras, la calidad del agua de niebla recolectada para beber
es inferior debido a las altas concentraciones de cloro, nitrato y minerales.

•

Las construcciones de recolección de niebla grandes pueden dañar o impedir la
flora y la fauna.

•

Las condiciones climáticas adversas, como vientos muy fuertes y nevadas, pueden
dañar los sistemas de recolección.
(CTCN, Climate Technology Centre and Network, 2019)

“Es importante considerar que no haya obstáculos grandes para el viento en el sitio
elegido y que haya suficiente espacio para las obras de captación.
En general son ideales pendientes suaves para el viento y la posición de las obras en las
cimas de las lomas u ondulaciones del terreno”. (FAO, 2000).
4.3.3

PROYECTOS IMPLEMENTADOS.

La ONG Fog Quest da testimonio de algunos proyectos implementados entre los que
mencionan:
4.3.3.1 Guatemala, Tojquia.
El proyecto se desarrolló para brindar agua potable a las comunidades de las zonas rurales
de Tojquia y la Ventosa, el proyecto empezó en el año 2006 y se ha venido ampliando la
capacidad del sistema con el paso del tiempo, para el año 2018 se tenía una instalación
capaz de suministrar entre 200 y 400 litros de agua al día.
4.3.3.2 Ethiopia, Monte Zuquala.
Se inicio el proyecto en el año 2010 pero todavía está en fase de evaluación, se ha enviado
material de construcción desde chile y se espera que pueda abastecer de agua potable a
por lo menos 700 monjes que viven en el monasterio ubicado en la zona.
4.3.3.3 Chile, Desierto de atacama.
Existen dos colectores instalados en el desierto más seco del mundo, se implementaron
como un parte de un programa de educación ambiental para suministrar agua al
asentamiento donde viven principalmente estudiantes y profesores que desarrollan
actividades en la zona.
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4.3.3.4 Chile, Falda verde.
El proyecto inició en el año 2001 y actualmente está proveyendo de agua a una plantación
comercial de alóe vera, los recolectores han estado suministrando un flujo de agua desde
el mismo año de la implementación a invernaderos administrados por comunidades
pobres de la zona.
4.3.3.5 Nepal templo Prathivara.
Se inició la iniciativa en el año 1997 para proveer agua a los habitantes del templo, el
dispositivo genera alrededor de 500 litros de agua por día en la estación húmeda y
alrededor de 250 litros en la estación seca.
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5

DISEÑO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA

“En la práctica cualquier objeto o superficie que entre en contacto oponiéndose a la
dirección del viento que arrastra la niebla es un captador”. (FAO, 2000).
Se parte de un sistema estándar que consta de una malla suspendida, la cual se opondrá
al paso del viento y captará las precipitaciones horizontales. (ver ilustración 9 ubicada al
inicio de la siguiente página).
Se opta por realizar un diseño modular basado en paneles que permiten escalar el sistema
a cualquier tamaño deseado por el usuario.
El diseño propuesto es paramétrico. Eso significa que es posible ajustar parámetros del
diseño tales como las dimensiones de la malla o dimensiones de la estructura y todos los
componentes del sistema ajustarán sus longitudes para cumplir con los parámetros
seleccionados.
Se incluye un sistema de monitoreo que permite analizar el comportamiento del sistema
en el ambiente, este sistema admite conexiones de tipo local y también es fácilmente
adaptable para ajustarse a aplicaciones IoT (Internet of Things).
El sistema de monitoreo permite observar mediante un servidor web almacenado en un
PC, Celular con Android o SBS (Single Board Computer) el estado de las condiciones de
humedad y temperatura en sitio.
El sistema cuenta con dos apartados principales, el primero es el sistema mecánico, el
cual soporta todos los componentes del sistema, como la malla y el recolector; el segundo
es el sistema electrónico que incluye los sensores y sistemas de procesamiento que
permiten al usuario monitorear las condiciones en tiempo real del equipo instalado en
sitio.
5.1

SISTEMA MECÁNICO.

Para el diseño del sistema mecánico se utilizó “Autodesk FUSION 360”. Se realizó un
render para simular el aspecto del dispositivo en un lugar específico, en la ilustración 9
se aprecia el modelo creado luego de simular la apariencia que debería tener luego de ser
ubicado en sitio.
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Ilustración 9 Diseño del Sistema de recolección y almacenamiento9

El sistema mecánico está constituido por componentes que conforman una estructura
básica de soporte y una forma apropiada para asegurar la malla, entre los cuales se pueden
destacar:
•
•
•
•
5.1.1

Estructura mecánica principal.
Sistema de captación.
Sistema de recolección.
Sistema de almacenamiento.
ESTRUCTURA MECÁNICA PRINCIPAL

Consta de una estructura de acero soldada en forma rectangular la cual soporta todos los
demás componentes del prototipo. El material del cual está constituida es Acero AISI
1020 108 ANLD; se seleccionó este material en particular debido a sus buenas
propiedades mecánicas, bajo costo y disponibilidad en el mercado.
La altura máxima de la estructura a nivel del suelo es de 3.2 m, el ancho de esta es de
1.17 m, se encuentra construida con un armazón metálico de 1” + 1/4” (Pulgadas). La
estructura está diseñada para alojar en su interior una malla de dimensiones 1m de ancho
por 1m de alto.
5.1.1.1 Estudio de Análisis estático
Se realizó un análisis estático para determinar la resistencia del material frente a un
posible caso de esfuerzo causado por un fuerte viento.

9

(Martínez Suárez) Creada en Autodesk Fusion 360
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Se partió de una carga tentativa y se observó el comportamiento de la simulación para
realizar los cambios requerido en el sistema para luego realizar una nueva simulación.
En la ilustración 10 se observa el soporte principal de la estructura al cual se le aplica una
carga tentativa de 98N o lo que es lo mismo, 10kg. La carga tentativa representa la que
se podría obtener a velocidades del viento bajas, moderadas.

Ilustración 10 Distribución de la carga en la simulación10

5.1.1.1.1 Propiedades mecánicas del material
La tabla 1 contiene las características del material usado en la prueba de simulación para
la estructura principal.
Tabla 1 Resultado del estudio de simulación 11

Material: ACERO AISI 1020 108 ANLD
Propiedades
Valor
Unidades
Módulo de Young
207000
𝑀𝑃𝑎
Límite de elasticidad
0.33
-Resistencia a la tracción
254
𝑀𝑃𝑎
Conductividad térmica
0.0519
𝑊 ⁄𝑚𝑚 𝐶
Coeficiente de expansión térmica 1.17 ∗ 10"#
1⁄𝐶
10
11

(Martínez Suárez): Estudio de simulación Fusion 360.
(Martínez Suárez): Resultado del estudio de estrés en Autodesk Fusion 360.
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Calor específico

486

𝐽⁄𝑘𝑔 𝐶

Para el estudio se fijó una restricción de movimiento en la base de la estructura.
5.1.1.1.2 Resultados del estudio
La tabla 2 contiene los resultados del estudio de simulación de la estructura principal.
Tabla 2 Resultados del estudio de la estructura principal

Resultados del estudio
Nombre
Minimo
Maximo Unidades
Factor de seguridad
Factor de seguridad por cuerpo 8.513
15
-Análisis estático
Análisis estático por cuerpo
2.65 ∗ 10"! 29.84
𝑀𝑃𝑎
Los resultados muestran que la mayor fuerza de reacción se encuentra en la base de la
estructura donde se fijaron las restricciones. Lo más importante del estudio es el factor de
seguridad obtenido por el comportamiento del material frente a la carga tentativa aplicada
de 98 N.
El factor se seguridad mínimo se puede encontrar en la ilustración 11 y tiene un valor de
8.51. El software CAD (Fusion 360) sugiere que el material o la forma del componente
hace que el elemento esté sobredimensionado y recomienda hacer un estudio de
optimización de forma para reducir costos.
La recomendación del Software CAD no es tomada en cuenta debido a que realiza
inferencias basadas en cambios de forma del objeto mediante la técnica conocida como
“optimización de forma”; Esto elevaría en gran medida factibilidad en la construcción del
prototipo y los costos de los materiales, esto debido a que la optimización no tiene en
cuenta el proceso de fabricación, pudiendo resultar en piezas que requieran mecanizado
para llegar a la forma obtenida como resultado o, en algunos casos, produce piezas que
solo se pueden crear con técnicas de manufactura aditiva como impresión 3D de metal,
en la ilustración 11 se observa un ejemplo de optimización de forma.

Ilustración 11 Ejemplo de un estudio de optimización de forma12.

12

(Bender, 2017)
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Como se puede apreciar en la ilustración 11, el ejemplo parte de un bloque estándar
empotrado al cual se le aplica una carga puntual tentativa del mismo orden que tendría
que soportar el objeto en una situación real, el Software Fusion 360 aplica la técnica de
optimización de forma para producir un objeto que cumpla con el requerimiento, pero al
mismo tiempo permita reducir peso y material. Si bien el objeto producido es más ligero,
tiene la misma resistencia que el original, es más costoso de producir.
Factor de seguridad

Análisis estático

Ilustración 12 Estudio mecánico de la estructura principal13.

Basado en lo anterior y tomando en cuenta el factor de seguridad obtenido de la
simulación podríamos inferir que la estructura podría soportar una fuerza 8.5 veces mayor

13

(Martínez Suárez): Estudio de simulación realizado en Fusion 360.
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que la planteada en el estudio antes de fallar, esto podría ser equivalente a una masa de
85 kg que afecta de la estructura.
5.1.2

CAPTACIÓN

El sistema de captación está conformado por una malla conocida en el mercado como
“Poli-sombra” la cual puede tener un grado de porosidad entre el 30% y 35%, cuenta con
elementos de soporte cuyo objetivo es el de fijar la malla a la estructura principal y
mantenerla fija en una posición para permitir la recolección de agua.
5.1.2.1 Estudio de Análisis estático
Para fijar la malla a la estructura principal de forma que exista el menor contacto con la
misma se diseñaron estructuras de soporte de tipo plástico las cuales se fijan en puntos
estratégicos del sistema tal como se puede apreciar en la ilustración 13.

Ilustración 13 Soportes de malla.14

5.1.2.1.1 Propiedades mecánicas del material
La tabla 3 contiene las propiedades del material usado en el estudio de simulación para
los soportes que fijan la malla a la estructura principal.
Tabla 3 Propiedades mecánicas Soportes de la malla.15

Material: Plástico
Propiedades
Valor
Unidades
Módulo de Young
709
𝑀𝑃𝑎
Límite de elasticidad
0.4
-Resistencia a la tracción
40
𝑀𝑃𝑎
Conductividad térmica
2.5 ∗ 10"$ 𝑊 ⁄𝑚𝑚 𝐶
Coeficiente de expansión térmica 4.19 ∗ 10"#
1⁄𝐶
Calor específico
1750
𝐽⁄𝑘𝑔 𝐶

14
15

(Martínez Suárez): Modelo mecánico elaborado en Autodesk Fusion 360..
(Martínez Suárez): Resultado del estudio de estrés en Autodesk Fusion 360.
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Se seleccionó un material de tipo plástico general, se planea que el material del cual se
fabriquen los componentes sea PLA impreso en 3D, este tipo de materia prima y el
proceso de fabricación no permite la simulación de propiedades mecánicas del
componente final. Así que los resultados obtenidos son solo una aproximación a lo que
se podría obtener en la realidad.
No es posible la simulación de piezas en 3D debido a que las propiedades mecánicas de
este tipo de componentes dependen principalmente de la orientación en la que se
imprimió, y del tipo de carga, el comportamiento es muy variable si el tipo de carga es de
tensión o de compresión. Para la simulación se usaron propiedades estándar de un plástico
genérico.
Los resultados de estudio de observan en la ilustración 14.

Ilustración 14 Resultado del estudio16

5.1.2.1.2 Resultados del estudio
La tabla 4 permite observar los datos del estudio de simulación para el soporte.
Tabla 4 Resultados del estudio mecánico soportes de la malla17.

Resultados del estudio mecánico
Nombre
Minimo Maximo Unidades
Factor de seguridad
Factor de seguridad por cuerpo
8.96
15
-Para el componente se obtuvo que el factor mínimo de seguridad es 8.96, la fuerza
aplicada es de 49 N, los cuales podrían ser equivalentes a una masa de 5kg sobre el
soporte.

16
17

(Martínez Suárez): Estudio de simulación realizado en Fusion 360.
(Martínez Suárez): Analisis estático realizado en Fusion 360.

28

Nuevamente el software CAD nos indica, “El diseño parece estar sobredimensionado
para los actuales criterios de análisis. Asegurarse de que los objetivos de factores de
seguridad cumplan con los estándares de su compañía, aplicación e industria.” El
resultado obtenido sugiere que el diseño podría soportar una carga 9 veces mayor antes
de fallar, esto equivaldría a una masa de 45kg que ejerce sobre el componente en el
sentido que se observa en la ilustración 14.
5.1.3

RECOLECCIÓN

Este sistema consta de secciones de tubería PVC a las cuales se les ajustó una abertura
principal la cual permite la recolección del agua que gotea desde el sistema de captación;
en los extremos de la tubería se diseñaron componentes para cerrar la tubería, unos para
fijarla a la estructura principal y finalmente componentes para conectarla con el sistema
de almacenamiento. Cada uno de los componentes diseñados se pueden imprimir en 3D.
Una imagen de este sistema se aprecia en la ilustración 15.

Ilustración 15 Sistema de recolección.18

5.1.4

ALMACENAMIENTO.

Se optó por un tanque disponible en el mercado en lugar de diseñar uno debido a que son
económicos y cuentan con capacidades variables las cuales se pueden ajustar fácilmente
en el campo, para este efecto se seleccionó un tanque comercial de capacidad de 50
galones fabricado en polietileno con dimensiones:
•
•

Diámetro de 23 pulgadas.
Altura de 38 pulgadas y media.

La referencia es 3662K31, listado en la compañía “Mc Master-Carr”, el modelo 3D se
puede apreciar en la ilustración 16.

18

(Martínez Suárez): Modelo mecánico elaborado en Autodesk Fusion 360.
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Ilustración 16 Tanque de almacenamiento19

El sistema de almacenamiento es genérico, por lo que cualquier tipo que se desee es
aceptable para la implementación del sistema.
Nota: Para información relacionada con el diseño mecánico, por favor referirse al
documento anexo de los planos.
5.2

SISTEMA DE MONITOREO.

Para poder determinar el comportamiento del dispositivo en el campo se diseña un
sistema de monitoreo basado en IoT el cual permite al propietario observar algunas
variables climáticas.
El sistema diseñado está concebido de acuerdo con el diagrama lógico de la ilustración
17.

19

(Martínez Suárez): Modelo mecánico elaborado en Autodesk Fusion 360.
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Ilustración 17 Diagrama lógico.20

El sistema puede contar con diferente cantidad de paneles los cuales implementan un
microprocesador basado en ESP8266 (Designados como 1.1,1.2,1.3…1.n en la
ilustración 17) que transmite la información de los sensores de campo a un SBC basado
en Raspberry Pi, computador con Windows o Celular con sistema operativo Android
(Designado con el numeral 2, en la ilustración 17), este a su vez puede transmitir la
información a través de internet utilizando un “bróker” en la nube (Designado con el
numeral 4 en la ilustración 17).
El usuario que desee consultar el estado de cada uno de los paneles lo podrá hacer a través
de una conexión local o una conexión a través internet (Numerales 3.1, 3.2 en la
ilustración 17) Para ello tendrá que ingresar la dirección IP del servidor Web en el
navegador del dispositivo deseado.
5.2.1

CONTROLADOR PRINCIPAL

Este controlador se monta en el panel y se encarga de la transmisión de los datos de los
sensores de campo a otros dispositivos a través de Wifi y el protocolo MQTT.
Consta de una tarjeta de desarrollo de tipo ESP8266 la cual cuenta con:
•

20

Procesador TENSILICA L106 de 32 bits de arquitectura RISC a una velocidad de
80MHz. (ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., 2019)

(Martínez Suárez): Elaborado en Draw.io.
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•
•

Puertos de comunicación UART, SPI, Wifi
4MBytes de memoria Flash.

Una la ilustración 18 presenta una imagen del dispositivo y la distribución de pines
correspondiente.

Ilustración 18 Esquema ESP8266 21

Se seleccionó este tipo de procesador debido a que actualmente es el único que cuenta
con elevado nivel de procesamiento, bajo costo y protocolo de comunicación WiFi.
5.2.2

SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

Se selecciona un sensor DHT11 o DHT22 debido a su costo reducido y facilidad de
conseguir en el mercado, estos sensores son digitales y cuentan con un protocolo serial
de comunicación para la transmisión de los datos. En la tabla 5, que se muestra a
continuación, se listan las principales características que poseen los sensores.

21

(JENA, 2019) (ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., 2019).
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Tabla 5 Características DHT11, DHT2222

Tensión de alimentación
Precisión, Lectura humedad
Precisión, Lectura temperatura
Rango de lectura, humedad
Rango de lectura, temperatura
Tiempo de muestreo

5.2.3

SUMINISTRO DE
DISPOSITIVO

DHT11
3.3 VDC – 5 VDC
+/- 5 %
+/- 2 %
20% - 80%
0ºC – 50ºC
1Hz
ENERGÍA

PARA

DHT22
3.3 VDC – 5 VDC
+/- 2 %
+/- 0.5%
0% - 100%
-40ºC – 125ºC
0.5Hz
FUNCIONAMIENTO

DEL

Se utiliza banco de baterías estándar para recarga de dispositivos móviles. No se requiere
uno con capacidad de carga rápida lo que puede influir en una reducción de costos; la
capacidad de esta también se puede adaptar teniendo en cuenta que cuanto mayor sea esta
mas largo será el tiempo de operación del dispositivo.
Para este efecto se calcula una batería que pueda operar durante un año entero,
permitiendo que el controlador entre en modo de reposo y se reactive para tomar datos
cada 2 minutos.
La corriente que demanda el dispositivo mientras está en funcionamiento es:
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶!"#. = 70 𝑚𝐴

Se estima que se toman los datos cada dos minutos, el tiempo necesario para ejecutar la
muestra es de dos segundos.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑇%& = 120 𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑇!"#. = 2𝑠

Se calcula la cantidad de segundos en un periodo de un año, se divide entre el tiempo
entre operaciones para determinar los ciclos realizados por el dispositivo en ese tiempo.
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜, 𝐶!
𝐶! =

365 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60 31536000 𝑠
=
= 262800
𝑇%&
120 𝑠

Al multiplicar el tiempo que permanecerá el dispositivo encendido, por el número de
ciclos, y dividiéndolo por la cantidad de segundos que tiene una hora, se determinará el
tiempo en horas que el equipo permanecerá operativo durante un año.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛, 𝑇'

22

Fuente: https://datasheetspdf.com/pdf-file/792210/ABCPROYECTOS/DHT11/1
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𝑇' =

𝑇!"# ∗ 𝐶! 2𝑠 ∗ 262800
=
= 146ℎ
3600
3600𝑠

A continuación, se procede a multiplicar el tiempo en horas que el equipo permanece
operativo, por el consumo de corriente para determinar la capacidad que debe tener la
batería para funcionar durante un año.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑇'(!"#
𝑇'(!"# = 𝐶!"#. ∗ 𝑇' = 70 𝑚𝐴 ∗ 146ℎ = 𝟏𝟎𝟐𝟐𝟎 𝒎𝑨𝒉
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜, 𝑇)

Calculamos el tiempo que permanecerá el equipo en reposo, sustrayendo el tiempo que
permanecerá operativo del tiempo que abarca un año completo.
𝑇) = 365 ∗ 24 − 𝑇' = 8760 − 146 = 8614ℎ

Cuando el equipo entra en estado de reposo, el consumo de energía se reduce
drásticamente, pero también existe un consumo de energía que debe ser calculado.
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜, 𝐶)
𝐶) = 20𝑢𝐴 = 0.02𝑚𝐴
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜, 𝑇'()
𝑇'() = 𝐶) ∗ 𝑇) = 0.02𝑚𝐴 ∗ 8614ℎ = 𝟏𝟕𝟐. 𝟐𝟖𝒎𝑨𝒉

Finalmente, es necesario incluir el consumo de energía en reposo de equipo al consumo
de energía que se presenta durante los tiempos de actividad para obtener la capacidad
mínima de la batería.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜, 𝑇'(!
𝑇'(! = 𝑇'(!"# + 𝑇'() = 10220 𝑚𝐴ℎ + 172.28𝑚𝐴 = 𝟏𝟎𝟑𝟗𝟐. 𝟐𝟖 𝒎𝑨𝒉23

El valor comercial más cercano es el de una batería de 10000mAh, es más que suficiente
para que el equipo opere alrededor de un año, el dispositivo opera con un nivel de tensión
de 5V, si se usa el modo Sleep de la tarjeta y se activa cada dos minutos para tomar la
lectura de los datos de campo, enviarla a un PC, un SBC o un dispositivo celular con
tecnología Android para su almacenamiento.

23

Fuente para usada para los cálculos: https://www.cron.dk/esp8266-on-batteries-for-years-part-1/
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5.2.4

INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI).

Para la visualización de la información se selecciona el marco para internet de las cosas
conocido como Node-Red, el cual es de tipo Open-Source y es aceptado por IBM debido
a que fue creado en esa compañía por uno de sus ingenieros pasantes.
Se puede instalar un servidor web que puede correr en gran variedad de dispositivos como
SBC’s (Single Board Computers), Teléfonos inteligentes con sistema operativo Android
o computadoras asociadas a una red LAN o Internet, en la ilustración 19 se observa la
interfaz desarrollada para el monitoreo de los datos de campo.

Ilustración 19 HMI24

Los datos que se muestran en la ilustración 19 corresponden a los últimos datos de
humedad y temperatura registrados, así como el histórico de los datos almacenados. El
dato más importante en cada caso es el de la humedad relativa.
5.2.5

CÓDIGOS EN ARDUINO, CONTROLADOR PRINCIPAL

El firmware utilizado para el monitoreo del dispositivo en campo se escribió en el IDE
de Arduino utilizando las librerías adicionales para utilizar una tarjeta ESP8266, para
lograrlo hay que ingresar en las preferencias del IDE y buscar el recuadro con el texto
“Gestor de URL’s Adicionales de Tarjetas” y pegar la siguiente dirección:
“http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”
El programa está dividido en tres archivos de código:
• MQTT_WIFI_Config.ino
• DHTSensor.ino
• MQTT.ino

24

(Martínez Suárez): Captura de pantalla del servidor Web.
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5.2.5.1 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO WIFI Y EL PROTOCOLO MQTT
MQTT_WiFi_Config.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

Incluir librerías
WiFi y MQTT

const char* ssid = "--------";
const char* password = "--------";

Nombre de la red WiFi
Contraseña

// CLOUDMQtt.com service
const char* mqtt_server =
"m16.cloudmqtt.com";
const char* mqtt_user = "bcsekybj";
const char* mqtt_psw = "qkU-8nIJIJv3";
int port = 15077; //Local default port 1883

Conexión MQTT
Dirección del servidor
Nombre de usuario
Contraseña
Puerto de enlace

// Message
char Message[100];
char Topic[100];

Definición de variables
Variable para almacenar
mensajes entrantes
Variable para relacionar
mensajes con un Tema

// Clients
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

Clientes para el servicio
Cliente WiFi
Cliente MQTT

// WiFi Connection
void Setup_WiFi() {
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);

Función para establecer la
comunicación WiFi

WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
randomSeed(micros());

}
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Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

ESP8266

Requiere
de
la
implementación
de
un
protocolo de comunicación
serial para poder observar el
estado de la conexión en caso
de estar la tarjeta conectada a
un computador.

// MQTT Server
void MQTTServer(){
client.setServer(mqtt_server, port);
}

Función para establecer los
parámetros de comunicación
MQTT

// MQTT Connection
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT
connection...");

Función para la conexión con
el servidor MQTT.

// Create a random client ID
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff),
HEX);
// Attempt to connect
if
(client.connect(clientId.c_str(),mqtt_user,
mqtt_psw)) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an
announcement...
client.publish("ESP8266", "ESP8266
Connected!");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5
seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
}
}
}

Requiere
de
la
implementación
de
un
protocolo de comunicación
serial para poder observar el
estado de la conexión en caso
de estar la tarjeta conectada a
un computador.

void MQTTConnect() {
reconnect();
client.loop();
}

Función para mantener la
conexión o iniciar intentos de
reconexión en caso tal que se
presente una interrupción.

// MQTT CallBack
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int
length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Message[i] = payload[i];
}

Función para recibir los
mensajes que se reciban de
acuerdo con los temas
suscritos por la tarjeta.
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Requiere
de
la
implementación
de
un
protocolo de comunicación
serial para poder observar
cada uno de los mensajes

Message[length] = '\0';
Serial.println();

recibidos
y
relacionado.

el

tema

for (int i = 0; i < length; i++) {
Topic[i] = topic[i];
}
Topic[length] = '\0';
Serial.println();
}
void MQTTCallBack(){
client.setCallback(callback);
}

Función para establecer el
Callback

// MQTT Suscribe to certain topic
int MQTTSuscribe(char* Topic){
client.subscribe(Topic);
}

Función
definida
para
permitir la suscripción al tema
que se desee.

Existen dos funciones definidas para publicar texto, las dos con el mismo nombre, para
esto se usa polimorfismo.
// MQTT Publish
int MQTTPublish(char* Topic, char* msg){
client.publish(Topic, msg);
}

Primera función para la
publicación de mensajes en un
tema determinado, admite el
tema y el mensaje como
cadenas de caracteres

// MQTT Publish
int MQTTPublish(char* Topic, float Data){
char buffer[64];
snprintf(buffer, sizeof buffer, "%f", Data);
client.publish(Topic, buffer);
}

Segunda función para la
publicación de mensajes en un
tema determinado, admite el
tema como una cadena de
caracteres y el mensaje como
una variable de tipo flotante.

// MQTT Return Message
String MQTTMessage(){return String(Message);}

Función que retorna
mensaje
recibido
Callback().

// MQTT Return Topic
String MQTTTopic(){return String(Topic);}

Función que retorna el tema
recibido en Callback().
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5.2.5.2 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
DHTSensor.ino
#include "DHTesp.h"
#ifdef ESP32
#pragma message(THIS EXAMPLE
ESP8266 ONLY!)
#error Select ESP8266 board.
#endif

Incluir la librería del sensor
DHT adaptada a módulos ESP
IS

Definiciones para especificar
FOR el tipo de tarjeta a utilizar.

float humidity;
float temperature;
float heatindex;

Definición de variables de
tipo global.

DHTesp dht;

Creación de un Objeto del tipo
ESPesp.

void DHTSetup(){
Función para configuración
dht.setup(14, DHTesp::DHT11); // Connect DHT del sensor. El pin 14
sensor to GPIO 14
corresponde al D5 marcado en
}
la placa.
void DHTRead(){
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
humidity = dht.getHumidity();
temperature = dht.getTemperature();
heatindex = dht.computeHeatIndex(temperature,
humidity, false);
}

Funcíón encargada de realizar
la lectora de humedad y
temperatura en el sensor y de
calcular el indice de calor para
almacenarlo en las variables
globales
definidas
previamente.

float DHTTemperature(){return temperature;}
float DHTHumidity(){return humidity;}
float DHTHeatIndex(){return heatindex;}

Funciones encargadas de
retornar
los
datos
almacenados en las variables
globales.

(Node-Red Org, 2020)
5.2.5.3 PROGRAMA PRINCIPAL
MQTT.ino
void setup() {
// GPIO Configuration
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Función de configuración:

pinMode(2,OUTPUT); digitalWrite(2,HIGH);

Control del LED interno en la
tarjeta.

// Serial Communication
Serial.begin(115200); // Serial Communication
// MQTT and WiFi Configuration
Setup_WiFi();
// Set a WiFi Connection
MQTTServer();
// MQTT Server
Configuration
MQTTCallBack();
// MQTT Callback for
incoming Messages
// DHT Configuration
DHTSetup();

Comunicación serial.
MQTT:
Configuración WiFi
Configuración
Servidor
MQTT
Configuración Callback
Configuración
DHT

del

sensor

}
void loop() {
MQTTConnect();
// Start MQTT Connection
MQTTSuscribe("ESP8266"); // Suscribe to certain
Topic
// GPIO Control:
if(MQTTMessage()
"LED_ON"){digitalWrite(2,LOW);}
else
if(MQTTMessage()
"LED_OFF"){digitalWrite(2,HIGH);}

Función principal:
Iniciar
la
comunicación
MQTT
Suscribirse a un tema

Control del LED incluido en
== la tarjeta por comandos
MQTT.
==

// Weather Lectures
DHTRead();
MQTTPublish("Temperature", DHTTemperature());
MQTTPublish("Humidity",DHTHumidity());
MQTTPublish("Heat_Index",DHTHeatIndex());

Lecturas
de
variables
climatológicas.
Publicación de la temperatura.
Publicación de la humedad.
Publicación del indice de
calor.

}
Estos códigos se implementan en el controlador ubicado en campo.
Nota: para más información sobre el diseño electrónico, por favor referirse a la sección
12.2 de este documento, donde se incluyen el diagrama de conexiones.
5.2.6

NODE-RED.

“Node-RED es una herramienta de programación para conectar dispositivos de hardware,
API y servicios en línea de formas nuevas e interesantes.
En este proyecto se utilizó para el desarrollo de la interfaz humano máquina (HMI) que
aparece en la ilustración 19. Así como de el desarrollo de las interfaces de comunicación
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entre el controlador principal, instalado en el dispositivo captador de niebla y un centro
de recolección de datos, a través del protocolo MQTT.
Proporciona un editor basado en navegador que facilita la conexión de flujos mediante la
amplia gama de nodos de la paleta que se pueden implementar en su tiempo de ejecución
con un solo clic
Las funciones de JavaScript se pueden crear dentro del editor usando un editor de texto
enriquecido.
Una biblioteca incorporada le permite guardar funciones, plantillas o flujos útiles para
reutilizarlos”. (JS Foundation., 2019). La ilustración 20 contiene una representación del
tipo de programación utilizado en Node-Red.

Ilustración 20 Flujo de programación en Node-Red25

La ilustración 21 permite identificar de forma general el tipo de dispositivos que pueden
correr el framework Node-Red

Ilustración 21 Tipos de instalación Node-Red26

•
•
25
26

Computadoras con arquitectura x86 y x64.
Computadoras de una sola tarjeta como:

(Node-Red Org, 2020)
(Node-Red Org, 2020)
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•

o Raspberry Pi.
o BeagleBone Black.
o Siemens 2020 IoT.
Servidores en la nube como:
o IBM Cloud.
o Amazon Web Services.
o Microsoft Azure.

5.2.6.1 INSTALACIÓN DE NODE-RED EN RASPBERRY PI.
Node-RED viene preinstalado en el sistema operativo Raspbian sin embargo es necesario
realizar una actualización antes de poder utilizarlo correctamente.
Para esto es necesario abrir una ventana de terminal y pegar los siguientes comandos:
bash<(curl-sLhttps://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-debpackage/master/resources/update-nodejs-and-nodered)
Esto ejecutará un script el cual realizará una reinstalación de Node-RED y todas sus
dependencias. La ejecución del script de instalación en la consola de linux se puede
apreciar en la ilustración 22.

Ilustración 22 Consola de comandos en Linux, instalación de Node-Red27

5.2.6.2 INSTALACIÓN DE NODE-RED EN UN DISPOSITIVO ANDROID.
Para correr el framework en un dispositivo Android primero se requiere instalar un
emulador para una terminal de Linux conocido como Termux.
27

(Martínez Suárez): (Google Play, 2020)Captura de pantalla de la consola de Raspbian.
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Ilustración 23 Termux App en Android Play Store28

Este emulador se puede obtener fácilmente desde la tienda de aplicaciones de nuestro
dispositivo Android. Esto se puede apreciar claramente en la ilustración 23.
Una vez instado, es necesario abrirlo y digitar los siguientes códigos en la ventana de
comandos, iniciar la instalación de los paquetes y aceptar todos los cambios en el
directorio de la aplicación.
apt update
apt upgrade
apt install coreutils nano nodejs
npm i -g --unsafe-perm node-red
Para correr el framework cada vez que se desee es necesario abrir termux y escribir el
comando para iniciar Node-RED:
node-red
Con Termux instalado y se tiene una instancia de Node-RED corriendo es posible iniciar
la programación de la aplicación IoT.
28

(Google Play, 2020).
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Para acceder al entorno de programación es posible hacerlo desde el dispositivo local o
desde otro conectado a la red.
Para acceder desde el dispositivo local es necesario abrir el navegador web y escribir:
Localhost.local:1880
Para acceder desde otro dispositivo es necesario conocer la dirección IP del servidor y
utilizar el puerto 1880. por ejemplo:
192.168.1.2:1880
Otra forma para realizar la conexión es conocer el nombre externo del host (Sólo válido
para conexiones desde computadoras), en una Raspberry Pi el nombre del host es por
defecto raspberrypi.local, de modo que la ruta que se debe incluir en el navegador es:
raspberrypi.local:1880
Cuando se accede desde el navegador, el entorno de programación gráfico de Node-RED
se verá como muestra la ilustración 24, adicionalmente la ilustración permite identificar
los 3 componentes básicos del entorno de programación:

Ilustración 24 Secciones en Node-Red.29

1. Sección de selección de los nodos.
29

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez).
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2. El área de trabajo.
3. Sección de depuración y configuración
La sección de nodos permite buscar y seleccionar el nodo que se desee para arrastrarlo al
área de trabajo y poder programarlo. En el área de trabajo se ubican los nodos que se
requieran, una vez allí es posible configurar e interconectarlos para desarrollar una
aplicación. En la sección de depuración y configuración se pueden observar los mensajes
de error que se puedan presentar en el programa y también realizar algunas
configuraciones generales al entorno o a la aplicación en general.
Para poder desarrollar una interfaz humano-máquina que se pueda comunicar con el
controlador principal, es necesario instalar componentes adicionales a la librería de
nodos. Para esto hay que ir a la esquina superior derecha y hacer clic en la pestaña de
configuración de Node-RED y luego seleccionar la opción “Manage palette”, tal como se
observa en la ilustración 25.

Ilustración 25 Ventana de configuración de Node-Red.30

En la siguiente ventana se selecciona la opción “install” y en la ventana de búsqueda es
necesario escribir el comando “dashboard” se requiere buscar en los resultados hasta que
aparezca el componente llamado “node-red-dashboard”, tal como se observa en la
ilustración 26.
30

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez)
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Ilustración 26 Instalación de nodo adicional requerido.31

Una vez se decide instalar el componente es necesario esperar a que finalice el proceso
de instalación y aparezcan los nodos de “dashboard” en el menú de selección, esto se
puede observar en la ilustración 27.

31

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez).
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Ilustración 27 Node – Red Dashboard32

5.2.6.3 INTERFAZ HUMANO MÁQUINA EN NODE-RED.
Teniendo Node-RED instalado, corriendo y la paleta de nodos instalada es posible
programar la interfaz para la visualización de los datos proveniente del controlador
principal instalado en el dispositivo captador de niebla, tal como se aprecia en la
ilustración 29.

Ilustración 28 Programación en Node-Red usando MQTT33

En la ilustración 29 los bloques “Temperature”, “Humidity” “Heat Index” y “ESP8266”
utilizan un protocolo de comunicación IoT conocido como MQTT.
5.2.7

MQTT

“MQTT es un protocolo de conectividad máquina a máquina (M2M) / "Internet of
Things". Fue diseñado como un transporte de mensajería de publicación / suscripción
extremadamente ligera. Es útil para conexiones con ubicaciones remotas donde se
requiere una pequeña huella de código y / o el ancho de banda de la red es una prima”.
(MQTT ORG, 2019)
En este protocolo los dispositivos conectados publican información en un tema
determinado y se suscriben a los temas que soliciten, el control de que información recibe
cada dispositivo se encuentra controlada por el “Broker” o intermediario; El intermediario
recibe la información que publican todos los dispositivos conectados a este y la envía a
los dispositivos que se suscribieron a un tema específico.
En nuestra aplicación en particular, el sensor DHT conectado al controlador principal
(ESP8266) publica información relacionada con variables climáticas, otros dispositivos
con Node-RED como un teléfono inteligente, computadora o SBC se suscriben a los
32
33

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez).
(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez).
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temas bajos los cuales el sensor publica la información para poder recibirla por medio del
broker. El broker se puede implementar de forma local o en la nube.
Generalmente, cuando la implementación es de tipo local, se utiliza un broker
desarrollado por eclipse foundation conocido como “Mosquitto”.
5.2.7.1 ECLIPSE MOSQUITTO.
“Eclipse Mosquitto es un intermediario de mensajes de código abierto (con licencia EPL
/ EDL) que implementa las versiones de protocolo MQTT 3.1 y 3.1.1. Mosquitto es
liviano y es adecuado para su uso en todos los dispositivos, desde computadoras de una
sola placa de baja potencia hasta servidores completos.
El protocolo MQTT proporciona un método ligero para llevar a cabo la mensajería
utilizando un modelo de publicación / suscripción. Esto lo hace adecuado para la
mensajería de Internet de las cosas, como sensores de baja potencia o dispositivos móviles
como teléfonos, computadoras integradas o microcontroladores”. (MOSQUITTO ORG,
2019).
5.2.7.1.1 MOSQUITTO EN RASPBERRY PI
Para instalar mosquitto en Raspbian es necesario abrir una ventana de terminal y ejecutar
los siguientes comandos.
sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable mosquitto.service
5.2.7.1.2 MOSQUITTO EN ANDROID CON TERMUX
En termux tambíen es posible instalar mosquitto para ello se requiere abrir la aplicación
y ejecutar el siguiente comando en la consola:
pkg install mosquito
A diferencia de Raspberry Pi Mosquitto para termux no se puede ejecutar como un
servicio del sistema por lo que es necesario iniciarlo manualmente, cada vez que se
requiera
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6
6.1

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE PRUEBAS.

SIMULADOR DE NIEBLA

Las pruebas de laboratorio se realizaron mediante la creación de un dispositivo para la
simulación de condiciones de niebla en un ambiente controlado.

Ilustración 29 Prototipo de pruebas construido.34

El dispositivo diseñado cuenta con un sistema de control y monitoreo de las condiciones
actuales al interior de este, ver ilustración 29.
El sistema cuenta con los siguientes elementos:
• Sistema de energía.
o Fuente AC/DC de 12V
o Fuente DC/DC 5V.
• Controladora de Motor L293D.
• Humidificador de 5V.
• Tarjeta de 4 relés 5VDC.
• Raspberry Pi Zero-W.
El equipo permite medir humedad y temperatura al interior del dispositivo, y se puede
controlar la incidencia del viento en la malla a través de un ventilador al cual se le puede
modificar el porcentaje de velocidad.
El sistema se puede monitorear y controlar desde un computador enlazado en la red a
través de un Servidor Web, el cual se puede observar en la ilustración 30.
34

(Martínez Suárez).
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Ilustración 30 Servidor Web del prototipo de pruebas.35

El dispositivo permite aumentar la humedad relativa del ambiente hasta un 99%, permite
además simular condiciones de viento, las cuales se calculan con base en la siguiente
formulación de ecuaciones:
El ventilador utilizado es de referencia: “Wathai 80mm x 25mm 12V 2 Pin DC Brushless
Cooler Cooling Fan” (Amazon, 2020), el cuál cuenta con las siguientes especificaciones
técnicas:
•
•

%#

𝑄 = 0.020 &
𝑑 = 76.3 𝑚𝑚

Donde:
𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝑚!
𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛
𝑠
Para calcular la velocidad del aire que sale del ventilador se requiere conocer el flujo de
aire que puede mover y el área transversal por la que circula así:
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35

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez)
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La velocidad del ventilador tiene valores ajustables entre 0% y 100%, de esta forma,
cuando el ventilador se encuentra encendido al 100% de su capacidad es posible simular
condiciones de viento en sitio de alrededor de 4.5m/s o 16 km/h.
Para el control de la humedad se implementó una tarjeta con humidificador la cual se
pudiera adaptar fácilmente a la electrónica del dispositivo. La opción seleccionada
cuenta con las siguientes características.
•
•

Fuente de alimentación 3.7 a 12VDC.
Diámetro de la membrana: 20mm.

El cuál también fue el más económico en el mercado debido a que requiere
conocimientos básicos de electrónica para su instalación, este dispositivo se puede
apreciar en la ilustración 31.

Ilustración 31 Humidificador ultrasónico36

Para una mayor información acerca de el diagrama de conexiones eléctricas del
dispositivo diseñado, por favor referirse a la sección 12.1 de este documento.

36

(Mercado Libre, 2019)
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7

VALIDACIÓN Y PRUEBAS.

Se realizaron pruebas de recolección para observar el factor de recolección de la malla
seleccionada utilizando el simulador de niebla.
7.1

PRUEBAS DE EFICACIA DE LA MALLA.

El procedimiento de las pruebas fue el siguiente:
1. Medir la cantidad de agua que se suministrará para la prueba.
2. Activar el humidificador ultrasónico para evaporar y producir la niebla sin afectar
la temperatura.
3. Encender el ventilador del dispositivo para atraer el aire cargado de humedad
hacia la malla de recolección.
4. Una vez se evapora toda el agua en el recipiente de suministro se apaga el
humidificador y el ventilador para proceder a medir la cantidad de agua
recolectada por la malla.
Los resultados de las pruebas se pueden apreciar en la tabla 6.
Tabla 6 Pruebas realizadas a la malla37.
No. Prueba
Tiempo de la
prueba
C. Agua
suministrada
C. Agua
Recolectada
Eficiencia de la
malla

1
37.00min

Resultados de las pruebas de eficacia.
2
3
4
5
6
36min
50min
60min
60min
60min

7
60min

8
60min

9
60min

55.00ml

59ml

60ml

70ml

50ml

56ml

64ml

61ml

54ml

38.50ml

43ml

42ml

42ml

32ml

38ml

44ml

39ml

34ml

70.00%

72.88%

70.00%

60.00%

64.00%

67.85%

68.75%

63.93%

62.96%

Una representación gráfica de los datos se puede observar en la ilustración 32

37

(Martínez Suárez).
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Ilustración 32 Gráfica de resultados de las pruebas38.

En la ilustración 33 se puede apreciar como se van condensando gotas de agua en la malla
a medida que aumentan la humedad y velocidad del viento al interior del simulador de
niebla.

Ilustración 33 Interior del simulador de niebla.39

38
39

(Martínez Suárez)
(Martínez Suárez).
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En la ilustración 34 se observa una imagen del sistema en funcionamiento, aquí se observa
que la humedad al interior del sistema aumenta a 99.9% al interior del simulador, esto a
una temperatura ambiente de 22.8ºC.

Ilustración 34 Interfaz web en funcionamiento40

40

(Node-Red Org, 2020) (Martínez Suárez)
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8
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RESULTADOS Y ANÁLISIS.

•

Los resultados de las pruebas en el prototipo revelan que la recolección de la malla
con porosidad al 35% es de alrededor el 67%. En otras palabras, de cada 100 ml
de agua contenida por la nube de niebla, alrededor de 67mL podrán ser obtenidos
de esta. Los resultados corresponden a pruebas donde la humedad relativa cuenta
con valores por encima del 90% y velocidad del viento de 16 km/h.

•

Las pruebas realizadas al sistema de monitoreo indican que funciona sin ningún
problema, Node-Red responde correctamente y la flexibilidad del sistema es alta,
esto permite adaptar fácilmente a nuevos requerimientos.

•

El envío de datos a través del protocolo IoT, MQTT funciona y la información se
puede consultar desde cualquier dispositivo conectado a internet que cuente con
las credenciales necesarias para la conexión.

•

Las pruebas del firmare instalado en la tarjeta ESP8266 logró establecer
comunicación con una Raspberry Pi a través del protocolo MQTT mediante una
conexión WiFi.

9

CONCLUSIONES.

•

Al observar condiciones climáticas presentes en algunos lugares de Boyacá y
Cundinamarca se optó por diseñar un dispositivo que aprovechara los recursos
hídricos de una fuente no convencional presente en aquellas zonas. El diseño
seleccionado aprovecha las condiciones de viento y niebla para captar agua
contenida en el ambiente. La implementación del captador de malla es una
propuesta de diseño mecánico propia del autor de este documento.

•

Los diseños de la estructura mecánica de montaje y soporte de todos los
dispositivos se perfilaron para utilizar procesos de manufactura aditiva,
obteniendo como resultado un dispositivo flexible y adaptable a las necesidades
del usuario.

•

Se diseñó un sistema de captación de agua que utiliza una membrana la cual
permite capturar precipitaciones horizontales en lugares con eventos de niebla, se
diseñaron sistemas de control y monitoreo para el dispositivo los cuales se
probaron en un prototipo simulador de niebla, basado en esto se concluye:
o Los componentes mecánicos soportarán las cargas normales que se
generan con el viento que atraviesa la malla, para una velocidad del viento
de 4,5 m/s o 16km/h.
o Los sistemas de control, monitoreo y los sistemas electrónicos diseñados
se probaron en un prototipo y su comportamiento fue favorable, es por
esto por lo que se infiere que su operación está asegurada en una
implementación de prototipo completo descrito en este documento.
o El sistema de comunicación implementado asegura la correcta
transferencia de información por red inalámbrica (RF o Wifi) con alta
confiabilidad hasta una distancia de: 150 m con línea de vista y una antena
instalada.

56

10 RECOMENDACIONES.
•

Las piezas de soporte de la estructura están diseñadas para imprimirse en 3D, sin
embargo, se recomienda imprimir moldes de las piezas y utilizar piezas de resina,
este material es más resistente que un modelo impreso en 3D.

•

Antes de hacer una instalación de mallas de tamaño completo es necesario realizar
pruebas de recolección en el sitio seleccionado. Para estimar el potencial hídrico
del sitio seleccionado es útil contar con medidas de:
o
o
o
o
o
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Temperatura.
Humedad relativa.
Radiación solar.
Velocidad del viento.
Dirección del viento.

•

Para evaluar la captación potencial de agua de niebla, se recomiendan un colector
estándar, de 1 x 1 m, midiendo así litros de agua por metro cuadrado por hora, por
día, u otro período (FAO, 2000). Lo anterior permite estandarizar las condiciones
de funcionamiento del sistema para fines de costos de diseño y construcción

•

El sistema de control y monitoreo es susceptible a fallas causadas por humedad,
se recomienda utilizar un tablero con protección para polvo, tierra o agua. Como
ejemplo se recomienda ver “ECS outdoor housings” ofrecidos por Phoenix
Contact. (Phoenix Contact, 2020)

11 BIBLIOGRAFÍA
Amazon. (27 de Septiembre de 2020). Amazon. Obtenido de Amazon:
https://www.amazon.com/Wathai-80x80x25mm-80mm-BearingCooling/dp/B07PHY74S2
Bender, A. (16 de Julio de 2017). Shape Optimization || Stronger and Lighter. Obtenido
de Adam Bender: https://www.adambender.info/post/2017/07/15/shapeoptimization-stronger-and-lighter
CTCN, Climate Technology Centre and Network. (28 de Marzo de 2019). Fog
harvesting. Obtenido de CTCN: https://www.ctc-n.org/technologies/fogharvesting
CTCN, Climate Technology Centre and Network. (28 de Marzo de 2019). Fog
Harvesting. Obtenido de CTCN: https://www.ctc-n.org/products/fog-harvesting
CTCN, Climate Technology Centre and Network. (28 de Marzo de 2019). Rainwater
Harvesting. Obtenido de CTCN: https://www.ctc-n.org/technologies/rainwaterharvesting
Earth Institute, Columbia University. (2011). The Fog Collectors: Harvesting Water
From Thin Air.
EcuRed. (08 de Junio de 2020). Niebla. Obtenido de EcuRed:
https://www.ecured.cu/Niebla
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., L. (15 de Marzo de 2019). ESP8266EX
OVERVIEW.
Obtenido
de
www.espressif.com:
https://www.espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview
FAO, F. a. (2017). FAO.org. Recuperado el 11 de Septiembre de 2017, de FAO.org:
http://www.fao.org/faostat/en/#country/44
FAO. (2000). MANUAL DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE
LLUVIA EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA. Santiago, Chile.
García, F. H. (1996). MANUAL DE CLIMATOLOGÍA APLICADA, CLIMA, MEDIO
AMBIENTE Y PLANIFICACIÓN. Madrid: Síntesis S.A.
Google Play. (27 de Semptiembre de 2020). Termux. Obtenido de Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux&hl=es_CO
Gurovich, L. A. (1999). RIEGO SUPERFICIAL TECNIFICADO. Chile: Alfaomega.
JENA, R. R. (15 de Marzo de 2019). INTERFACING NODEMCU ESP 8266 with LUA
Programming
Language.
Obtenido
de
http://www.rrjprince.com:
http://www.rrjprince.com/2018/07/interfacing-node-muc-esp-8266-withlua.html
Jimeno, M. L. (2000). Climatología y meteorología Agrícola. Madrid, España: Paraninfo
Thomson Learnig.
JS Foundation. (15 de Marzo de 2019). nodered.org. Obtenido de nodered.org:
https://nodered.org/

58

Martínez Suárez, J. A. (s.f.).
Mercado Libre. (Abril de 2019). Humidificador Ultrasonico Incubadora + Adaptador.
Obtenido de Mercado Libre: Humidificador Ultrasonico Incubadora + Adaptador
MOSQUITTO ORG. (19 de Marzo de 2019). Mosquitto org. Obtenido de Mosquitto org:
https://mosquitto.org/
MQTT ORG. (19 de Marzo de 2019). MQTT. Obtenido de MQTT: http://mqtt.org/
Node-Red Org. (27 de Septiembre de 2020). Getting Started. Obtenido de Node-Red:
https://nodered.org/docs/getting-started/
Node-Red Org. (27 de Septiembre de 2020). Node-Red. Obtenido de Node-Red:
https://nodered.org/
Pandey, P. K., Zaag, P. v., Soupir, M. L., & Singh, V. P. (17 de Abril de 2013). A New
Model for Simulating Supplemental Irrigation and the Hydro-Economic Potential
of a Rainwater Harvesting System in Humid Subtropical Climates. (S. S.
Dordrecht, Ed.)
Phoenix Contact. (27 de Septiembre de 2020). ECS outdoor housings. Obtenido de
Phoenix
Contact:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?urile=wcm%3Apath%3Ausen
%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FECS_outdoor_housi
ng_P-01-09-03%2F19ca677e-3985-4f9a-adbd11435cc5c8a7&cpn=webcode_0857
Revista Semana. (9 de Octubre de 2017). Semana. Obtenido de Revista Semana:
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-rutacorrecta/articulo/actividades-agricolas-en-cundinamarca/540159
Universidad de Valladolid. (2009). HIDROLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE AGUAS.
Captación de precipitaciones horizontales y escorrentías en zonas secas.
Salamanca: Universidad de Valladolid.

59

12 ANEXOS.
12.1 DISPOSITIVO DE CAMPO.
La ilustración 37 muestra una imagen del controlador principal diseñado para la
instalación en campo, enlazado mediante una conexión Wifi a una computadora portátil.

Ilustración 35 Dispositivo de campo construido41.

En el servidor web se pueden apreciar elementos que muestran información relacionada
con la humedad, temperatura y el índice de calor, suministrados por un sensor DHT11,
todo esto alimentado con una batería de 6000mAh que se utilizó para validación de
funcionamiento. El esquema de conexiones eléctricas se encuentra anexo a este
documento. (Ver plano con el título: Diagrama de conexiones Simulador de niebla,
Dispositivo de campo).

41

Fuente: imagen tomada por el autor.
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12.2 PLANOS DEL SISTEMA MECÁNICO.
Se incluyen los planos como archivo adjunto a este documento. (Ver planos mecánicos
con hojas marcadas con la numeración 1/12 hasta 12/12).

61

1

2

3

4

5

6

7

8

Parts List
A

1

Item
1

Qty

2
3
B

4

3

Part Number
Soporte2

Material
Plastic

2

1

Estructura

3

3

Soporte3

Steel AISI
1020 108
ANLD
Plastic

4

8

Soporte Esquina

5

1

Malla

6

6

Soporte Centro

7

3

Soporte Estructura Plastic

8

3

Soporte Tubo

Plastic

9

1

Tubo

PVC-Piping

10

1

Colector de agua

Plastic

11

2

Tapa

Plastic

Acrylic,
Clear
Steel

C

7

B

Acrylic,
Clear

5
6

A

C

D

D

E

E

11

10

9

8

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Estado

Título

Finalizado
DWG No.

Panel
Ensamble

F

F

1
Rev.

Fecha de creación

Hoja

2 30/05/2020
1

2

3

4

5

6

7

1/12
8

40

R5 En todos los bordes no acotados
67.07

67.07

40

20

40

57.5

75

110

140

B

20
40
5
R1

57.5
75
110
140
10

B (1:2)
30

135
°

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte esquina

2
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

2/12

R10 en todos los bordes

A (1:2)

A
170

125

127.5

100

100

75

72.5

Ø6.35
80

200

150

50
60

30
30

30

10

0

10
20
30
40
55
70
Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte centro

3
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

3/12

E
E (1:1)

20

31.75

41.75

R36.5

25

50

R

50

R

25

10

5

20

5

10

5

9.

30

40

Ø6.35

45°

70

10
Departamento

Referencia técnica

Ingeniería Prototipo

5

51.75

30

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte estructura

4
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

4/12

C

45°

31.75

20

31.75

41.75

R25

C (1:1)

25.98

5

45.98

65.98

40

35

5

50

D

5
R2

5

R2

10
35.98

19.02

8.48

25.98

D (1:2)
Ø6.35

R5 En todos los redondeos en D

55

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

5

51.75

30

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte 2

5
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

5/12

45°

31.75

R25

G

5

5

G (1:2)

25.98

10
35.98

8.48

45.98

65.98

40

25.98

35

19.02

R2

5

50

20

31.75

41.75

R25

F (1:1)

F

Ø6.35

R5 En todos los redondeos en G
55

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

5

51.75

30

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte 3

6
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

6/12

50
Ø63.5

31.75

41.75

21
39.

R9

H

Ø6.35

H (1:1)

31.75

I

41.75

I (1:1)

.24°
158

6

56.88

R
9

R9

R9

.5
Ø68

2.67°

6.5

Departamento

37

6.5

Referencia Técnica

Creado por

Ingeniería Prototipo

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Soporte Tubería

7
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

7/12

0
R3

R3
1.
75

110°

871.83
0
871.83

J
J (1:1)
.18

20

R3

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Tubería

8
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

8/12

K-K (1:1)
4
R4
.15

K

Ø68.5
Ø62.5
Ø54

2

K
5
7

68.5

10

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernado Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Tapa

9
Rev.

Fecha de creación

1 30/05/2020

Hoja

9/12

50.8

R11
.

2
R3
1

5
4.2
3
R

Ø6.35
.35

.75

Ø11

L
10

47.63

L (1:2)
R3.18

R3.18
R2.5

R1.5

R2.5

37.63

R1.5

11.17

15.49
21.17

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Colector

10
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

10/12

15

30

95

R2
0

R8

45

.5

56.51

45

5

Ø1

31.75
6.63
36.63

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Unión Principal

11
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

11/12

3215.88

M

M (1:8)

1110

31.75 [1.25in]
1173.5

Departamento

Referencia Técnica

Ingeniería Prototipo

Creado por

Revisado por

Jorge Alberto Martínez Suárez Pedro Fernando Martín Gómez
Título

Estado

Finalizado
DWG No.

Panel
Estructura principal

12
Rev.

Fecha de creación

2 30/05/2020

Hoja

12/12

Generador de niebla en espacio controlado.
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