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GLOSARIO 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO: el circuito eléctrico es un sistema cerrado de elementos 
(activos y pasivos) y conductores ideales, entre los que existe transferencia de 
energía. Todo sistema cerrado forma, al menos, un contorno cerrado o malla.1 
 
DIVISOR DE VOLTAJE: es un circuito básico importante que emplea dos 
resistencias conectadas en serie e intercala entre ambas una toma de tensión. Su 
objetivo es disminuir el voltaje de suministro al circuito a un voltaje de salida inferior.2 
 
FIRMWARE: capa del software entre el hardware y el sistema operativo, con el 
principal propósito de inicializar y abstraer el hardware para que los sistemas 
operativos y sus drivers pueden seguir configurando el hardware a su funcionalidad 
completa.3 
 
NODO: cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones de un 
circuito o una red de comunicación.4 
 
PIN: cada una de las patillas metálicas de un conector multipolar.5 
 
RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA: es una estructura que permite conectar 
diversos nodos sin utilizar una conexión física, sino estableciendo la comunicación 
mediante ondas electromagnéticas.6 
SOFTWARE DE GESTIÓN: es un programa que facilita la realización de tareas 
administrativas. Resulta muy útil para cualquier usuario y también para empresas, 
ya que con él se puede realizar múltiples tareas.7 
 
TRAMA DE BITS: es el conjunto de bits utilizados para enviar información desde 
un dispositivo origen hasta un destino 
 
 
 

                                                 
1 SANTAMARÍA, Germán. CASTEJÓN, Agustín. Electrotecnia. España: Editorial Editex, 2009. p. 25. 
2 HYDE, John. REGUÉ, Josep. CUSPINERA, Albert. Control Electroneumático y Electrónico. España: 
Editorial Marcombo, 1997. p. 51. 
3 SUN, Jiming. ZIMMER, Vincent. JONES, Marc. REINAUER, Stefan. Embedded Firmware Solutions. 
España: Editorial Apress, 2015. p. 1. 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de nodo [En línea]. [citado el 7 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: http://dle.rae.es/?id=QZ0uuUk|QZ2HrGw 
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de pin [En línea]. [citado el 7 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: http://dle.rae.es/?id=T1oCnEi|T1qXUNp 
6 DEFINICIÓN.DE. Definición de red inalámbrica [En línea]. [citado el 7 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: http://definicion.de/red-inalambrica/ 
7 GUÍA DE EMPRESAS DE ESPAÑA. Definición de software de gestión [En línea]. [citado el 7 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.guiaempresaxxi.com/gestion/docs-definicion-de-software-
degestion.html 
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RESUMEN 
 
En este documento se presenta el diseño de un prototipo de sistema de riego 
inteligente para el mejoramiento del uso del agua en invernaderos. Empezando por 
la investigación de la historia, información de los conceptos, características, tipos y 
funcionamiento de los sistemas de riego desde su creación hasta la actualidad, para 
así escoger los sistemas más adecuados para el proyecto. Luego se diseña la 
estructura del sistema comprendida por: la unidad de control, la red de 
comunicación inalámbrica, los sistemas de riego, los diferentes sensores, las 
electroválvulas y el software de gestión. 
 
La estructura está diseñada para que la agrupación de todos sus componentes sea 
la más adecuada para su funcionamiento y a su vez la más amigable con el usuario. 
El componente principal es el microcontrolador PIC, quien es el cerebro de la unidad 
de control, encargado de hacer todos los procesos del prototipo. También se detalla 
el diseño y configuración de la red de comunicación inalámbrica empleada, a partir 
de su protocolo, módulos y su correspondiente topología. Se describe la utilización 
de los sistemas de riego que más se ajustaron al requerimiento del proyecto de 
acuerdo a sus características y a las necesidades encontradas en el mismo. Otro 
de los temas a explicar es la parte sensorial quien es la encargada de recoger las 
variables físicas que hay en el invernadero en todo momento, y el control de flujo 
por medio de las electroválvulas para poner a funcionar los sistemas de riego en el 
momento que sean requeridos por el cultivo. De igual manera, se presenta el 
software desarrollado en un lenguaje de alto nivel propicio para interfaces gráficas 
y bases de datos, dando a conocer sus herramientas y funcionalidades. Finalmente, 
se realizan las pruebas al sistema completo para corroborar su correcto 
funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia el hombre siempre ha subsistido debido a su ingenio 
logrando obtener todo lo que quiere siempre sin importar que obstáculo se le cruce 
en su camino. Para esto ha tenido que pasar por muchos retos, entre ellos y siendo 
el más importante: la consecución de sus alimentos. 
 
A través del tiempo el hombre aprendió a producir el alimento para su sustento y el 
de los demás habitantes, en medio de su aprendizaje se dio cuenta que cuando sus 
plantas tenían agua y sol en buena cantidad sus frutos eran más grandes y mejores. 
Ideó la forma de proporcionarle agua a los cultivos haciendo canales y llevándola 
por gravedad hasta ellos, creando así un sistema de riego, el cual fue el inicio de 
algo que llevaría a la producción de alimentos a otro nivel. 
 
En el ámbito mundial la actividad agrícola de producción de alimentos requiere entre 
muchos aspectos el suministro de recursos básicos como agua y energía eléctrica. 
Para esto se han desarrollado diversos sistemas con variadas tecnologías para 
garantizar su obtención y distribución. Por otro lado, la creciente demanda 
alimenticia exige cada vez más al sector agrícola una mayor producción en un 
menor tiempo, por lo que desde hace varios años se han implementado sistemas 
de riego que permiten un uso más racional del agua con niveles de desarrollo 
óptimos en los cultivos donde se implementen. Uno de los puntos más importantes 
es el uso del agua, el preciado líquido cumple un papel determinante debido a su 
escasez a nivel mundial por lo que el uso de la tecnología nos ayuda a no 
desperdiciarlo, al contrario lo regula verificando que llegue la cantidad correcta a 
cada planta, con resultados mucho mejores comparados con los riegos artesanales. 
 
La ingeniería aplicada en este proyecto comunica al agricultor mediante una interfaz 
gráfica con su cultivo, obteniendo todos los datos recogidos por los sensores 
instalados en el invernadero, así como el funcionamiento óptimo de su sistema de 
riego, por medio de un microcontrolador que tiene un funcionamiento autónomo de 
alta precisión. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
“La palabra Riego proviene del latín “Irrigatio” que significa regar. Es decir, aplicar 
el Agua a la tierra a través de métodos artificiales. Para llevar a cabo la actividad 
Agrícola, en la historia de la humanidad ha sido necesario el uso de Sistemas de 
Control de almacenamiento del Agua, al no llover de manera regular y de manera 
suficiente en todas las zonas. 
 
5 000 años a.c. en los territorios hoy ocupados por Egipto, Irán, China, Turquía, 
España, Inglaterra, Perú, México y el Sur de los Estados Unidos. 
 
Las comunidades que vivieron en zonas donde la lluvia era abundante y bien 
distribuida, y bajo otras condiciones favorables de la naturaleza, pudieron cultivar 
sus alimentos sin necesidad de preocuparse por el riego; en aquellas zonas en 
donde la cantidad y la distribución del agua no correspondían a los requerimientos 
de agua de los cultivos, los seres humanos debieron desde muy temprano 
preocuparse por asegurar el abastecimiento de agua para las superficies cultivadas.  
 
Al principio eran inundados los terrenos más planos; luego se construyeron terrazas 
que también se regaron por inundación, con métodos que variaron en eficiencia de 
acuerdo con la habilidad, el ingenio y la necesidad del hombre de economizar agua 
Con el fin de aumentar la producción de alimentos el hombre se vio forzado a variar 
el curso de pequeñas corrientes de agua, hacer diques de contención para 
almacenar y regular sus recursos, emparejar las superficies que quería regar, elevar 
agua desde el suelo hacia la superficie y poner en práctica varias técnicas sencillas 
que son los rudimentos de las técnicas modernas de riego y drenaje; eso le permitió 
mantener agua para realizar una agricultura menos riesgosa y más intensiva. 
Fukuda hace una excelente revisión de la historia del riego en el mundo desde sus 
orígenes hasta la actualidad, señalando los sistemas que se desarrollaron en las 
civilizaciones de los ríos principales de la antigüedad: el Nilo, el Tigris, el Eufrates, 
el Amarillo y el Indo, y cómo hubo un intercambio constante de conocimientos de 
riego entre esas civilizaciones, principalmente desde aquellas de ambientes más 
áridos hacia las de climas más húmedos.”8 
 
En la actualidad los sistemas de riego modernos, con la industrialización se 
utilizaron sistemas a vapor y bombas de propulsión eléctrica para sacar agua de los 
ríos y utilizarla para regar. Con la creciente preocupación de obtener más y mejores 
cosechas, la investigación y la mejora de las técnicas han conseguido sistemas 
inteligentes de riego que permiten aportar a los cultivos y jardines las cantidades de 

                                                 
8 LUIS ALBERTO GUROVICH, Fundamentos y Diseño De Sistemas De Riego. [San José, Costa Rica]: 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE·COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. 1985 [citado en 20 de 
marzo de 2017].  
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agua necesarias. Aunque técnicas relativamente nuevas, requieren una inversión 
inicial más grande y un manejo más intensivo que los métodos tradicionales. 
 
Los sistemas inteligentes de riego actuales, realizan una contribución importante en 
ahorro de agua y reducen los problemas relacionados con el riego en la agricultura 
y la jardinería, como son la gestión del tiempo y el suministro en exceso de 
nutrientes a las plantas. 
 
Sin embargo y sabiendo de la existencia de los sistemas de riego inteligentes en 
algunas partes del mundo en su mayoría países desarrollados o de limitados 
recursos hídricos, uno de los grandes problemas a nivel global son el uso de los 
sistemas de riego tradicionales que son utilizados por los campesinos y agricultores 
en todo el mundo gracias a su economía y facilidad de utilización para el crecimiento 
de sus cultivos, es un hecho de que este tipo de sistemas está considerado como 
un sistema que es poco eficiente y poco amigable con el medio ambiente debido al 
excesivo uso de recursos hídricos y en otras ocasiones recursos energéticos ya sea 
por el uso de motobombas u otro tipo de dispositivos utilizados para transportar el 
agua desde las fuentes hídricas (ríos, lagunas  y nacimientos), hasta los cultivos. 

   
Sumado a esto un informe actual de la organización de las naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación indica: “Numerosas cuencas fluviales explotadas 
intensivamente, de las principales regiones productoras de alimentos, ya trabajan al 
límite de sus recursos básicos. Estos son indicadores preocupantes de lo que 
todavía está por venir, dada la dependencia de la población urbana respecto a la 
producción agrícola, y la proporción de las personas cuyos medios de subsistencia 
dependen de la agricultura y actividades afines, que en el África subsahariana son 
más de dos terceras partes de la población.  
 
En todo el mundo la agricultura representa un 70 por ciento del agua que se extrae; 
en el África subsahariana representa el 87 por ciento. Pero la demanda de las zonas 
urbanas en acelerado crecimiento aumenta la presión sobre la calidad y la cantidad 
de los recursos hídricos locales. El agua cada vez se necesita más para fines 
ambientales, como la reposición de los humedales.”9 
 
En síntesis, utilizar un sistema de riego tradicional puede generar problemas tales 
como la reducción de los recursos hídricos de manera crítica, así también como el 
uso exagerado de recursos energéticos por parte de los dispositivos empleados 
para el transporte del agua hacia los cultivos. 
 
 
 

                                                 
9 El cambio climático, el agua y la seguridad, [En línea] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN [citado en 20 de marzo de 2017]   Disponible en 
internet: < ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0142s/i0142s07.pdf > 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En la actualidad uno de los principales problemas a nivel mundial ha sido el cambio 
climático, ya que este es un fenómeno que causa efectos tanto a nivel ambiental 
como a nivel social, puesto que sin un medio ambiente sostenible y saludable el 
desarrollo de una sociedad como tal no es posible. 
 
A raíz de los constantes cambios climáticos que se viven a nivel global para los 
agricultores será más difícil de prever el suministro de agua para sus diferentes 
cultivos, las sequías y las inundaciones serán más frecuentes. Sin embargo, estas 
repercusiones variarán enormemente de un lugar a otro. Los científicos prevén que 
las temperaturas elevadas beneficiarán la agricultura de las latitudes 
septentrionales, mientras que una gran parte de las regiones tropicales áridas y 
semiáridas afrontarán una disminución de las lluvias. 
 
Distintas cuencas fluviales explotadas intensivamente en las principales regiones 
productoras de alimentos ya trabajan al límite de sus recursos básicos. Estos son 
indicadores preocupantes de lo que todavía está por venir, dada la dependencia de 
la población urbana respecto a la producción agrícola y la proporción de las 
personas cuyos medios de subsistencia dependen de la agricultura y actividades 
afines. 
 
Colombia está entre los 4° 34’ 15.12” N y 74° 17’ 50.39” O. Tiene un clima tropical 
característico por ser húmedo durante la mayor parte del año. El país cuenta con 3 
zonas climáticas: la zona tropical (tierra caliente) a partir de nivel del mar hasta 1000 
metros con una temperatura media anual de 24-27 ° C, la zona templada (tierra 
templada) entre 1000-2000m, con temperatura media anual de 18 °C y la zona fría 
(tierra Fría) por encima de 3.000 metros con una temperatura media anual de 13-17 
º C. Las zonas costeras tienen altas temperaturas (25-30 ºC), con poca 
estacionalidad. Las precipitaciones son más intensas en la costa y en los Andes, 
con un máximo de 5000 mm al año. 
 
Se ha demostrado el impacto de las malas prácticas del manejo del agua  y la 
utilización  de plaguicidas, así como también el uso desmedido de recursos 
energéticos  en la práctica de la agricultura  sobre las fuentes hídricas, debido a que 
estas actividades desperdician y contaminan  este preciado líquido, además de 
afectar enormemente la restauración del medio ambiente y los recursos utilizados, 
actualmente en Colombia se considera que las mayores fuentes de contaminación 
para las fuentes hídricas son la práctica de la minería, agricultura y ganadería 
además del desperdicio del agua que se aprecia en estas áreas. 
 
Además de las malas prácticas, la falta de cultura sobre el ahorro del agua hace 
que este recurso se limite cada vez más, por lo cual se hace necesaria la 
implementación de sistemas que permitan el uso de esta de una manera eficiente, 
en la que los cultivos y las fuentes hídricas se vean beneficiadas. Actualmente 
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existen sistemas de riego inteligentes que se han instalado en parcelas de cultivos 
de grandes extensiones de tierra a nivel nacional. 
 
Muchas veces los campesinos realizan la práctica de cultivo en extensiones de tierra 
pequeñas en donde las plagas y enfermedades afectan sus plantas. Con el fin de 
evitar esto se implementa la práctica de cultivos dentro de invernaderos, por lo cual 
surge la necesidad de implementar los mecanismos de control de riego inteligente 
junto a las prácticas de cultivos en invernaderos. Uno de los cultivos que necesita 
bastante cuidado por las numerosas plagas que sufre es el tomate, por lo que los 
campesinos tienen que aplicarle muchos productos químicos y esto es perjudicial 
para la salud de los consumidores, por eso muchos productores cultivan el tomate 
en invernadero para producirlo más sanamente, bajar costos de producción y tener 
una mayor producción. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es viable el diseño y construcción de un sistema de riego automatizado para un 
invernadero de tal forma que este permita generar un ahorro en la utilización de los 
recursos hídricos y la optimización de la producción del cultivo de tomate que es 
sembrando dentro de este, mejorando así los costos de producción, la calidad de 
vida del campesino y el cuidado del medio ambiente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad que vive nuestro planeta con tantas preocupaciones por tratar de 
mantenerlo bien y no destruirlo más de lo que está. Con el cambio climático tomando 
mucha fuerza cada día, la contaminación cada vez más excesiva, la escasez de los 
recursos naturales, etc., surge una idea que además de ahorrar agua en bastantes 
cantidades, revolucionará la forma de cultivar en los invernaderos.  
 
La idea anteriormente nombrada consiste en la elaboración de un sistema de riego 
inteligente para invernaderos aplicada al cultivo de tomate, dicho sistema ha sido 
implementado en países desarrollados, como por ejemplo el proyecto de Almería 
en España e Israel en donde solo existe una fuente hídrica para abastecer todo un 
país. Actualmente en Colombia se conoce mucho sobre estos sistemas pero no se 
utilizan, por lo cual se hace necesaria su implementación. 
 
En la agricultura una de las cosas más importantes para tener éxito es el agua, sin 
agua los cultivos no crecerían y las plantas morirían. Los invernaderos son una 
forma de cultivar en la cual se protege el cultivo de las plagas que existen en el 
ambiente y se regula las condiciones climáticas logrando que el cultivo esté mucho 
más sano. Por lo cual el método de siembra dentro de invernaderos es muy 
ventajoso ya que dichos cultivos crecerán más rápidamente y producirán alimentos 
más sanos. Existe un factor muy determinante en todo esto y es el nombrado en el 
inicio de este párrafo hablamos del agua, ya sabemos que el agua es vital para los 
cultivos y eso no debería discutirse, pero hoy en día las comunidades campesinas 
al momento de regar sus cultivos en la mayoría de los casos desperdician mucho 
este preciado líquido, no porque quieran sino porque las practicas que utilizan son 
poco avanzadas y se desaprovecha mucho este recurso. 
 
Nuestra idea se basa en el aprovechamiento del agua en los invernaderos, ya que 
teniendo una buena conducción, distribución y control de éste recurso, podemos no 
desperdiciarla tanto y ayudar al planeta con algo muy importante que es ahorrar 
agua. Lo cual es un beneficio bastante grande para las fuentes hídricas en nuestra 
región y la comunidad campesina en general. 
 
La investigación que planteamos es algo que si lo vemos desde el punto de vista 
ecológico es demasiado bueno ya que se mostraría una manera práctica de ahorrar 
agua en el manejo de cultivos dentro de los invernaderos, la producción del cultivo 
seria óptima, las ganancias aumentarán y la calidad de vida mejoraría. 
 
El área tecnológica es de gran importancia dentro de esta investigación, puesto que 
es donde se controla en sí el uso del agua mediante diferentes variables físicas que 
se encuentran dentro del invernadero, teniendo así una razón para cada acción que 
se vaya a tomar dentro del cultivo garantizando que sea la mejor decisión que se 
pueda tomar en ese momento. 
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La tecnología en la Agricultura Colombiana está muy atrasada con respecto a otros 
países en los cuales tienen todo automatizado y con precios más bajos de los 
instrumentos en comparación con los que podemos conseguir en nuestro país, 
nuestra investigación busca avanzar en la tecnología para la agricultura y así  
volvernos competitivos en el mercado nacional e internacional,  para mejorar la 
calidad de vida de los campesinos con áreas menores de una hectárea, las cuales 
no son rentables bajo cualquier tipo de explotación tradicional por problemas 
fitosanitarios y altos costos de mano de obra e insumos, para así sacar un producto 
de mejor calidad, menor costo de producción, más sano y a su vez menor costo al 
consumidor logrando así que las dos partes se beneficien. 
 
Para facilitar el análisis de los resultados técnicos y económicos del proyecto, se 
definió un número de 100 plantas cuya cabida es un área de 48 m² (6 m x 8 m), la 
medida se escogió por espacio disponible, costos y porque por el número de plantas 
se facilita para una conversión a hectáreas obteniendo porcentajes. Con la 
conversión a hectáreas el proyecto busca justificar la inversión de los agricultores, 
ya que al momento de hacer cálculos se busca obtener 2 S.M.M.L.V de ingreso neto 
mensual al pequeño productor con un cultivo de tomate, esto se puede lograr 
sembrando 1000 plantas, y para sembrar esta cantidad se necesitan 500 m² en 
invernadero, el cual tendrá medidas de 10 m x 50 m, esta área es con la que puede 
mejorar su calidad de vida en una pequeña parte de su terreno. En un cultivo 
comercial de tomate el número de plantas que se pueden sembrar en una Hectárea 
es de 25000, en consecuencia el modelo de 500 m² es la veinticincoava parte de 
una Hectárea. Dependiendo de la capacidad económica del productor el modelo 
propuesto permite hacer tantos módulos como se requiera, pero los resultados 
técnicos y financieros siempre se harán en referencia a la unidad de producción que 
se utiliza en el sector agrícola y que es de una hectárea.  
 
El alcance del proyecto será en tener un invernadero con todas las especificaciones 
técnicas de alto nivel deseadas para la realización del sistema de riego inteligente 
en un cultivo de tomate, contando con los sistemas de riego adecuados para el 
cultivo (goteo y nebulizadores), con sus respectivos accesorios en PVC, manguera 
de polietileno, también se contará con los instrumentos de obtención de datos 
(sensores), unidad de procesamiento de datos (PIC 18F4550) y la visualización de 
todo lo que se le hace y hará al cultivo en una pantalla LCD con interfaz agradable 
para el usuario, obteniendo así una conexión más profunda entre el agricultor y sus 
plantas. 
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema de riego automático para optimizar el uso del agua en los 
cultivos de tomate en invernaderos en la granja agroecológica de la Unidad Central 
del Valle del Cauca ubicada en el corregimiento de tres esquinas. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Realizar un diagnóstico de antecedentes y de información disponible de los 
sistemas de riego automático existentes en la actualidad. 
 
• Diseñar los planos de los componentes electrónicos a utilizar dentro del sistema 
de riego automático. 
 
• Diseñar y construir los circuitos electrónicos de la unidad de control de riego que 
se instalaran dentro del invernadero. 
 
• Desarrollar y construir el sistema de riego automático a partir de los diseños 
realizados previamente. 
 
• Diseñar y configurar la red de comunicación inalámbrica. 
 
• Desarrollar el software de usuario con la interfaz gráfica y la base de datos que se 
utilizara para realizar seguimiento en tiempo real y almacenamiento de la 
información recibida por parte de las unidades de medición. 
 
• Implementar el sistema de control de riego inalámbrico integrado. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto “Sistema De Riego Inteligente Para El Mejoramiento Del Uso Del Agua 
En Invernaderos”, es un estudio de tipo cuantitativo y experimental. Es una 
investigación cuantitativa, porque se tienen como características de nuestra 
investigación una hipótesis generada a partir de unos antecedentes identificados en 
una situación problema, además de esto se debe realizar una recolección de datos 
constante de las variables controladas y no controladas lo cual garantizara una 
correcta medición y confiabilidad de los resultados, dichos datos se presentan como 
números para posteriormente ser tratados por medio de procesos estadísticos y 
poder comprobar si la hipótesis formulada es certera o no lo es, o mostrar el nivel 
de efectividad de un entorno controlado a un entorno no controlado en cualquier 
variable medible. Finalmente, también es una investigación de tipo experimental, 
debido a que se realiza el diseño y construcción de un sistema el cual permita tener 
un entorno controlado en el cual se manejará de manera deliberada la variable 
definida y luego se observa lo que ocurre en dichas condiciones controladas. 
 
4.2 METODOLOGÍA 
 
4.2.1 Objetivo 1.  Realizar un diagnóstico de antecedentes y de información 
disponible de los sistemas de riego automáticos existentes en la actualidad. 
 

❏ Revisión Bibliográfica 
 

● Revisar la bibliografía, acerca de los sistemas de riego automáticos 
existentes, dicha revisión consistirá en diferentes búsquedas realizadas en 
las bases de datos disponibles en la biblioteca de la Unidad Central Del Valle 
Del Cauca (UCEVA) y en las que se ubican en internet, con el fin de adquirir 
información acerca de los sistemas de riego automáticos actuales y aquellos 
sistemas de riego automáticos que son utilizados actualmente en el campo 
colombiano, además de los avances tecnológicos que han tenido dichos 
sistemas riego en Colombia. 
 

● Consultar la bibliografía disponible relacionada con los sistemas de riego 
manuales y automáticos para identificar las diferentes variables que estos 
tipos de sistemas manejan y así poder implementar dichas variables en el 
diseño del sistema de riego que se construirá para el invernadero. 
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❏ Consulta de expertos en temas agronómicos, electrónicos y de 
programación. 

 
● Realizar consultas con expertos en los temas agronómicos, electrónicos y de 

programación con el fin de obtener información relevante acerca del 
comportamiento en situaciones no controladas  del cultivo y las variables que 
maneja este tipo de cultivo en su crecimiento, así como también obtener 
información de los dispositivos electrónicos de medición y transmisión de 
datos que nos puedan servir en la construcción del sistema de riego, por 
ultimo obtener información acerca de la programación de dichos dispositivos 
y las herramientas que se pueden usar para realizar dicha programación. 

 
4.2.2 Objetivo 2. Diseñar los planos de los componentes electrónicos a utilizar 
dentro del sistema de riego automático. 
 

❏ Estructuración del sistema de control de riego automático. 
 
● Por medio de la revisión de la literatura y diferentes fuentes en la web; 

seleccionar los componentes necesarios para elaborar el sistema de control 
de riego automático, para posteriormente establecer y describir la relación 
entre ellos y la función que cada uno de estos componentes realiza. 
 

● Realizar un estudio sobre los distintos proveedores de elementos 
electrónicos en Colombia para saber cuáles de estos están disponibles y 
sean de fácil acceso para la implementación en el diseño y construcción del 
sistema, además de realizar la respectiva cotización de estos elementos con 
los proveedores incluidos en el estudio. 
 

● Indagar sobre los funcionamientos y las características de los diferentes 
componentes seleccionados para implementación en el proyecto, además de 
Indagar y definir los programas a utilizar para la realización de las actividades 
de diseño y simulación de nuestro proyecto. 
 

● Elaborar un plano general en el que se encuentren las partes que componen 
el sistema de control de riego automático, con el fin de ilustrar correctamente 
la estructuración de los componentes con los que contara este sistema. 
Además de elaborar los diseños electrónicos de todos los circuitos a utilizar 
en el sistema de riego automático con su respectiva alimentación, 
comunicación y ubicación dentro y fuera del invernadero. 
 

 
 
 
 



  

28 
 

4.2.3 Objetivo 3.  Diseñar y construir el circuito de la unidad de control de riego que 
se instalara dentro del invernadero. 
 

❏ Diseño de la unidad de control de riego. 
 

● Para la unidad de control de riego se utilizara una tarjeta de control cuyo 
diseño y construcción  es de elaboración propia y la cual se realizó por medio 
de  software especializado en el diseño de circuitos electrónicos, dicho 
dispositivo se adapta de forma completa a las necesidades que se tienen en 
el invernadero, la tarjeta de control diseñada para el invernadero se compone 
de los siguientes elementos: Elemento controlador, pantalla de visualización, 
elemento para el ingreso de datos, pulsadores, entradas y salidas para la 
conexión de dispositivos eléctricos los cuales se podrán encargar de la 
apertura y cierre de válvulas, puerto para instalación de dispositivo Xbee con 
el fin de realizar la coordinación de la comunicación con las estaciones 
remotas y diferentes puertos para la recepción de los sensores que 
componen el invernadero. 
 

● Seleccionar un controlador capaz de recibir datos, procesarlos y tomar la 
decisiones de manera rápida y coordinada para la apertura y cierre de las 
electro válvulas encargadas de abrir o cerrar el paso del agua a los goteros 
y nebulizadores que se encuentran en el invernadero, selección de modo de 
funcionamiento y las funciones que surjan durante el desarrollo del proyecto 
En este caso, se determinó que  el microcontrolador más apropiado para 
desarrollar estas funciones es el microcontrolador PIC 18F4550 gama alta 
con el que se ha trabajado en la asignatura de arquitectura de computadores 
y que cumple con los requerimientos necesarios. 

 
● Ya definido el diseño y construcción de la tarjeta de control que se utilizara 

para la el monitoreo, control y comunicación de los componentes del 
invernadero, la cual se compone de todos los elementos básicos para que el 
microcontrolador funcione, además de la alimentación tanto por USB como 
externa a través de conectores dc y borneras de dos pines, por otra parte, se 
tienen conectores ribbon tipo macho para realizar la conexión de cada 
componente a los diferentes puertos. 

 
● La tarjeta de control cuenta con un módulo visualizador alfanumérico de 

cristal líquido de 4 filas por 20 columnas para facilitar la visualización de 
mensajes por parte del usuario.  
 

● La tarjeta de control cuenta con un teclado matricial de 4 filas por 4 columnas 
que permite el ingreso de datos por parte del usuario. De igual forma dicho 
teclado le permitirá al usuario navegar por las diferentes opciones del menú 
que se diseñe para la ejecución del programa desarrollado. 
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● La tarjeta de control cuenta con una bahía especial la cual permite la 
instalación directa a la tarjeta del módulo de comunicación XBee, que se 
encarga de enviar la información recolectada al programa de seguimiento de 
variables que se diseñó para el invernadero. 

 
● Adquirir las electroválvulas con función de cierre total y apertura total con el 

objetivo de que estas sean controladas desde el microcontrolador con el fin 
de que estas permitan o no el paso del agua a los nebulizadores y goteros 
instalados en el invernadero. 
 

● Integrar los módulos de control y protección L298N (driver puente H), a la 
unidad de control automático del invernadero con el fin de evitar cortos 
circuitos, en la unidad de control ocasionado por las altas impedancias o 
voltajes que se llegasen a presentar por el accionamiento de los solenoides 
con los cuales están construidos las electroválvulas.  

 
● Conseguir los diferentes sensores que permitirán las lecturas de los 

parámetros contemplados para el correcto control del sistema de riego y los 
cultivos sembrados, con el principal objetivo de saber las necesidades del 
cultivo en cuanto a necesidad de riego o control del ambiente en el que estos 
se encuentran. 
 

❏ Construcción de la unidad de medición y transmisión remota. 
 

 Adquirir los contenedores en donde estarán instalados las unidades de 
medición y transmisión de los parámetros contemplados para el correcto 
control del sistema de riego de los cultivos sembrados. 

 
● Programar el microcontrolador para que todos los componentes realicen el 

trabajo asignado (El módulo de visualización muestre los datos, el teclado 
reciba los caracteres ingresados, además de que a través del mismo se 
navegue por el menú diseñado para la aplicación, las electroválvulas cierren 
y abran, se reciba y se transmita información de los sensores además de 
realizar la comunicación con el computador central y la aplicación de control 
de riego.) 

 
● Simular los circuitos elaborados y verificar que cada componente funcione de 

la manera correcta. 
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4.2.3 Objetivo 4.  Desarrollar y construir el sistema de riego automático a partir de 
los diseños realizados previamente. 
 

❏ Diseño del sistema de riego automático. 
 

 Determinar el lugar, las medidas y el terreno en donde se construirá el 
invernadero, así mismo se determinará el tipo de invernadero que se 
construirá. 

 
 Estudiar la geografía, clima y suelos presentes en el terreno elegido. 

 
 Sembrar el cultivo seleccionado dentro del invernadero (diseñar y aplicar el 

modelo metodológico de siembras con sus respectivos tiempos de 
seguimiento). 

 
 Seleccionar los tipos de sistemas de riego a utilizar dentro del invernadero 

 
 Montar los sistemas de riego seleccionados dentro del invernadero con su 

respectiva toma de agua  
 

 Implementar los planos electrónicos diseñados al sistema de riego dentro                 
del invernadero  

 
4.2.4 Objetivo 5. Diseñar y configurar la red de comunicación inalámbrica. 
 

● Seleccionar el protocolo de comunicación inalámbrica a utilizar, en este caso 
ZigBee. 

 
● Establecer los componentes necesarios para construir la red de 

comunicación inalámbrica, los cuales deben soportar el protocolo ZigBee y 
deben encargarse de comunicar el computador central con la unidad de 
control de acceso remoto. Estos elementos son los módulos XBee serie 2 de 
la empresa Digi. 

 
● Escoger la topología de red necesaria para que los módulos XBee 

intercambien datos, en este caso la topología tipo malla. 
 

● Establecer la cantidad de módulos XBee necesarios para realizar la 
respectiva comunicación. Dado que es una topología en malla requiere de 
mínimo un coordinador, un router y un dispositivo final. 

 
● Configurar por medio del software XCTU cada módulo XBee en modo API=1 

y según su papel en la red (Coordinador, Router, Dispositivo final). 
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● Comprobar el correcto funcionamiento de la red inalámbrica enviando tramas 
entre los módulos XBee por medio del software XCTU. 

 
4.2.5 Objetivo 6. Desarrollar el software de usuario con la interfaz gráfica y la base 
de datos que se utilizara para almacenar la información recibida por parte de las 
unidades de medición. 
 

❏ Planteamiento de la base de datos  
 

● Determinar el sistema de gestión de base de datos, que ayudará a gestionar 
de mejor manera la información recibida por parte de los sensores de 
medición de las variables contempladas. 

 
● Definir la información que se debe almacenar en la base de datos teniendo 

en cuenta las variables más significativas de control, tales como los 
diferentes datos obtenidos de los sensores que se encuentran en el 
invernadero.  

 
● Definir las tablas de la base de datos, sus campos con sus respectivos 

nombres y tipos, en donde se guardará la información. 
 

❏ Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario 
 

● Implementar la biblioteca XBee de Java para facilitar la comunicación del 
computador con los módulos XBee. 

 
● Implementar la biblioteca jxl de Java para la creación de archivos Excel. 

 
● Implementar la biblioteca Jfreechart y Jcommon de Java para generar 

gráficas en tiempo real de los datos obtenidos desde invernadero. 
 

● Diseñar la interfaz gráfica utilizando el lenguaje de programación Java y su 
ambiente de desarrollo integrado: Netbeans. Teniendo en cuenta las 
funciones a implementar y la información a solicitar, es decir, los 
requerimientos. 

 
● Comprobar el funcionamiento de la interfaz gráfica y la base de datos por 

medio de ejecuciones y pruebas continuas del software. 
 

● Exportar el proyecto creado en Netbeans en un archivo con extensión .JAR 
ejecutable, para utilizarlo en otra computadora sin necesidad de un IDE. 
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4.2.6 Objetivo 7. Implementar el sistema de control de riego inalámbrico integrado. 
 

● Ubicar en el invernadero todos los componentes de la unidad de medición y 
control remoto. 

 
● Conectar el microcontrolador con el sistema central por medio de la red de 

comunicación inalámbrica. 
 

● Ejecutar el programa de Java y encender las diferentes unidades que 
componen el sistema de riego automático. 
 

● Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control de riego 
automatizado por medio de pruebas de comunicación entre la unidad de 
control de riego automático y el software diseñado para el seguimiento y 
almacenamiento de las variables ambientales del invernadero. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO HISTÓRICO 
 
Los invernaderos que conocemos actualmente fueron construidos por primera vez 
en 1850 para un cultivo de uvas en Holanda sin embargo, es una fecha difusa, lo 
importante es que su creación alteró la forma en que se cultivaba en ese tiempo, 
porque se dieron cuenta que con el invernadero se podrían cultivar cultivos de clima 
cálido en clima templado o frio, debido a que tiene la radiación solar atraviesa la 
cubierta y genera calor en el ambiente y cosas que hay dentro, esto beneficiaba a 
los agricultores porque sus producciones eran de mejor calidad y una mayor 
producción de la que estaban acostumbrados a ver. “En Westland se enarenaron 
las tierras morrénicas arenosas áridas. La arena fue llevada a las turberas y arcillas 
mojadas y, por lo tanto, se creó un buen subsuelo para la horticultura. Finalmente 
se creó la concentración de horticultura e invernaderos mayor de todo el mundo en 
Westland. Esto fue por la influencia moderadora del agua circundante, la gran 
cantidad de luz solar cerca de la costa, la cercanía de grandes concentraciones de 
habitantes y las innovaciones del sector de construcción de invernaderos. 
 
Las tormentas de 1972 y 1973 fueron la razón de llevar a cabo investigaciones 
científicas técnicas y sistemáticas en la construcción de invernaderos. 
Conjuntamente con pioneros de la industria y comercio, se redactó la primera 
normativa para la construcción de invernaderos neerlandesa, NEN 3859.” 10 
 
Durante el tiempo los neerlandeses han hecho muchos ensayos e investigaciones 
para saber cómo implementar el mejor diseño de los invernaderos, pero todo 
empezó con dos tipos de invernaderos “el invernadero tipo Venlo y el invernadero 
tipo nave ancha con sus muchas opciones. Es sobre todo el cultivo lo que determina 
el tipo de invernadero que es el más adecuado. Los cultivadores de materiales de 
propagación y de plantas de macetas sobre todo eligen el invernadero tipo nave 
ancha mientras que los cultivadores de flores y hortalizas prefieren sobre todo el 
invernadero tipo Venlo. 
 
Los últimos diez años, los invernaderos incrementan más y más en altura, por lo 
tanto, una instalación de pantallas para el control climatológico es imprescindible. 
Se hace una distinción entre pantallas horizontales y pantallas verticales enrollables; 
el tipo de tela de la pantalla es determinado por la función (oscurecimiento o ahorro 
de energía) y el cultivo.”11 
                                                 
10 Historia de la construcción de invernaderos, [En línea] DESARROLLADOR, PRODUCTOR Y 
DISTRIBUIDOR DE INVERNADEROS SNELDER [citado en 20 de marzo de 2017]   Disponible en internet: 
< http://www.snelder.nl/es/historia-de-la-construccion-de-invernaderos > 
 
11 Historia de la construcción de invernaderos, [En línea] DESARROLLADOR, PRODUCTOR Y 
DISTRIBUIDOR DE INVERNADEROS SNELDER [citado en 26 de julio de 2017]   Disponible en internet: 
< http://www.snelder.nl/es/historia-de-la-construccion-de-invernaderos > 
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Los sistemas de riego son de las prácticas más antiguas de la humanidad puesto 
que en épocas de escases del preciado líquido, los seres humanos tenían que 
debatir sobre cómo no dejar morir sus familias, cultivos y animales, gracias al 
ingenio del hombre esa necesidad de agua se fue supliendo poco a poco, hasta ir 
perfeccionando sistemas de riego en los que siempre había agua sin importar la 
época del año, podemos encontrar que todo empezó en Egipto, “Los primeros 
registros del riego en agricultura se remontan al año 6000 a.C. en Egipto y en 
Mesopotamia (Irak e Irán en la actualidad) cuyos pobladores utilizaban los patrones 
de riada del Nilo o del Tigris y Éufrates, respectivamente. Las inundaciones que 
ocurrían de julio a diciembre, eran desviadas hacia los campos durante unos 40 o 
60 días. Luego se drenaba el agua hacia el río en el momento preciso del ciclo de 
cultivo. 
 
En el año 3500 a.C. se empieza a utilizar el nilómetro, una medida del nivel de agua 
del río Nilo. Este indicador de inundación consistía en una columna vertical 
sumergida en el río con marcas de profundidad en intervalos. Un segundo diseño 
consistiría en una serie de escaleras descendiendo en el río. Cuatro siglos después, 
en la primera dinastía de Egipto, se construyó el primer proyecto de riego a gran 
escala, bajo el reinado del rey Menes. Se utilizaron presas y canales para dirigir las 
aguas de inundación del Nilo hacia el lago Moeris. Sería ya un milenio más tarde 
cuando aparecieron las tuberías de cemento y de roca molida. Los famosos 
acueductos, una invención construida por los ingenieros romanos, permitían 
transportar el agua salvando los desniveles del terreno. 
 
El rey babilónico Hamurabi, autor del famoso código jurídico, fue quien elaboró las 
primeras regulaciones sobre el agua. Tenía en consideración la distribución del 
agua de una manera proporcional, con base en la superficie labrada, también se 
definía la responsabilidad del agricultor de realizar mantenimiento de los canales de 
propiedad, así como la administración colectiva del canal por parte de todos sus 
usuarios. En este punto de la historia, el desarrollo agrícola radicaba en una serie 
de técnicas para manejar el agua de riego a través de los sistemas de distribución 
y en la construcción de terrazas de cultivo. Se desarrollaban tecnologías enfocadas 
a mitigar los efectos de la erosión, aminorar las inundaciones, retener humedad, y 
permitir captaciones, traslados y almacenamientos. 
 
Por otra parte, a lo largo de la historia gracias al desarrollo e innovación de nuevas 
tecnologías, la automatización de procesos, a través, ha dado lugar a avances 
significativos que le han permitido a las compañías implementar procesos de 
producción más eficientes, seguros y competitivos. Todo esto con el fin de facilitar 
los procesos de muchas cosas que hoy en día eran imposibles de hacer, y otras 
que cuando se hicieron fueron con esfuerzos demasiado grandes por parte de los 

                                                 
 
 



  

35 
 

inventores. La automatización no apareció de la noche a la mañana con un solo 
invento, fueron muchos inventos que provocaron impresión en las personas, lo cual 
motivó a muchas personas a retroalimentarse de esto para crear algo que supliera 
alguna necesidad de la humanidad, empezando en 1947: La idea original: Físicos 
John Bardeen, Walter Brattain y William Shokkley desarrollan el primer transistor en 
los laboratorios de Bell. En 1959: Primera herramienta de maquinado controlada por 
computador. El primer controlador Simatic en un torno capstan fue presentado en la 
sexta versión de la feria EMO de París. La lógica todavía era por cableado. En 1968: 
PLC: La exitosa historia del PLC empezó con el Control Industrial Modular de Dick 
Morley. En 1987: Coincidencia: un cliente solicitó que un sistema de control Beckhoff 
fuera equipado con un disco duro. La solución más simple fue la de integrar un PC. 
Pronto se evidenció que el PC podría hacer más que actuar como un recolector de 
datos para el sistema de control, y la era de los PC en la industria de la 
automatización arrancó. En 1997: Empuje de integración: la tecnología de 
automatización consiste cada vez más en un control descentralizado e inteligente y 
con componentes de control que se puedan comunicar con otros mediante Ethernet 
industrial. Fábrica Digital y comisionamiento Virtual: el mundo del desarrollo de 
productos digitales se fusiona con la tecnología de automatización. Programas de 
control para procesos de producción están desarrollados basados en la simulación. 
En 2004: La funcionalidad del PLC fue descubierta en un chip.”12 
 
En Colombia son pocos los cultivos que se tienen en invernaderos, tampoco es 
común el uso de sistemas de riego y mucho menos la automatización de todo esto 
junto, se conocen varios ensayos que han hecho en diferentes universidades del 
país, pero a una pequeña escala con referencia a lo utilizado en Europa, los cuales 
tienen decenas de Hectáreas con invernaderos automatizados con la última 
tecnología, siendo pioneros los holandeses y los españoles en la ciudad de Almería. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El agua es uno de los recursos más preciados por la humanidad y también uno de 
los más derrochados, aunque la humanidad se ha dado cuenta de eso y han tomado 
conciencia para tratar de ahorrar agua al máximo, todavía hay sectores en los que 
se pierde mucha agua por falta de técnicas para ser eficientes en el uso del mismo. 
Esto es una problemática que envuelve a muchos sectores como lo es la agricultura, 
en Colombia se malgasta mucho el agua con técnicas antiguas en las que no se 
valoraba el agua y tampoco había escases. Esto nos lleva a hablar de los sistemas 
de riego automatizados para invernaderos que es una técnica poco usada ya sea 
por el desconocimiento de la misma o por falta de capital de inversión de los 

                                                 
12 Evolución de la automatización industrial, [En línea] ARTICULO TOMADO DE LA REVISTA ALEMANA 
VORSPRUNG AUTOMATION AÑO 2014 POR LA PAGINA www.reporteroindustrial.com [citado en 26 
de julio de 2017] Disponible en internet: < http://www.reporteroindustrial.com/temas/Evolucion-de-la-
automatizacion-industrial+98784> 
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agricultores para acceder a ella, lo que lo hace tema de investigación importante 
para mostrarle a las personas que es algo muy productivo para la agricultura 
colombiana. En lo que hemos podido investigar sabemos que la mayoría de 
agricultores utilizan siempre el mismo método de cultivación, abonamiento, 
aplicación de insecticidas y plaguicidas, sistema de riego, costos y utilidad, lo cual 
es bueno porque tienen un método definido y seguro, pero no es óptimo en todos 
los pasos utilizados.  
 
La implementación del sistema de riego automatizado para invernaderos es algo 
que puede generar gran ahorro de agua, seguridad en los ingresos y mayor 
producción, por tal motivo se implementará este sistema el cual optimizará el uso 
del agua en los cultivos en invernaderos, evitando que se desperdicie el agua ya 
sea regando, abonando o fumigando las plagas, logrando así un alto rendimiento 
del cultivo con una calidad de primera y generando buenas ganancias para el 
agricultor. 
 
Este sistema constará de un invernadero de una medida 6x8 metros, teniendo así 
un área de 48 m², lo que es un área con capacidad de tener 100 plantas de tomate 
(cultivo inicial). El sistema de riego como tal tendrá una toma de una de las tuberías 
de la granja, luego pasará por una tubería de conducción hasta la etapa de 
fertilización y filtrado, después pasará por dos válvulas solenoides que controlarán 
el paso del agua hacia cualquiera de los dos sistemas de riego, uno por goteo y otro 
de nebulizadores, el sistema de goteo tiene dos usos: el primer uso es para regar 
cada planta con su medida exacta de agua sin desperdiciar nada por medio de 
goteros y el segundo uso es para abonar las plantas aprovechando de que a cada 
planta le llega el agua medida, entonces se usará un acople rápido para fumigadora 
de motor con la que se inyecta el fertilizante a las líneas regadoras del cultivo que 
entregan a cada planta los nutrientes ya mencionados. El sistema de nebulizadores 
se utilizará para fumigar contra las plagas que se lleguen a dar, ya sean insectos o 
enfermedades de la planta, también servirán para refrescar el cultivo en caso de 
que suba mucho la temperatura. 
 
En la parte electrónica el invernadero tendrá en su interior cinco sensores, los cuales 
serán los que le den las pautas al microcontrolador que tomará las decisiones de 
acuerdo a la programación que tenga en su software, los sensores y el 
microcontrolador estarán comunicados mediante una red inalámbrica garantizando 
así la rapidez y eficacia de la obtención de los datos. El software del 
microcontrolador tendrá en su código todos los requerimientos que necesita el 
cultivo para que su crecimiento sea el mejor y tenga una producción de alta calidad, 
teniendo en cuenta fechas para hacer el día exacto cada función y advirtiendo al 
agricultor en la pantalla la función a realizar y también las fallas que puedan ocurrir, 
haciendo que la persona encargada esté enterada del porqué se tome cada decisión 
y de todo lo que pasa en el cultivo. El microcontrolador es el cerebro del sistema y 
tomará las decisiones óptimas para el cultivo, también tendrá el control de las 
válvulas solenoides para que la persona no se tenga que preocupar por encender 
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el sistema de riego, la persona solo tendrá aparición para inyectar los elementos 
químicos y orgánicos, ya sea para abonar o fumigar. 
 
Respecto al agricultor tendrá varios beneficios con el sistema, empezando con el 
ahorro en gran cantidad de agua, la sanidad del cultivo, la calidad del fruto y el 
aumento de la producción. Las ganancias por mes se tienen calculadas en dos 
S.M.M.L.V por cada módulo de 500 m², lo cual es muy bueno porque teniendo en 
cuenta el área que se ocupa, no es ni siquiera la mitad de una hectárea, es un 
margen muy asequible porque los agricultores no ocuparán mucho espacio de su 
terreno y tendrán un ganancia buena para su sostenimiento, su producción 
aumentará considerablemente con respecto a los cultivos al aire libre, el cultivo en 
el invernadero estará en óptimas condiciones climáticas y monitoreado las 24 horas 
del día. A muchos agricultores puede que les resulte costoso el sistema, pero el 
gobierno hoy en día tiene muchas ayudas en cuestión de préstamos con intereses 
muy bajos, con facilidades de pago y con plazos cómodos para que la persona los 
pueda adquirir y lo pague cómodamente sin pasar necesidades en su hogar. 
 
5.3 MARCO TEÓRICO 
 
5.3.1 Sistema de riego inteligente.  Un sistema de riego inteligente es utilizado 
para que de forma automática haga todo lo que necesite un cultivo dentro de un 
invernadero en el momento justo, sin necesidad de que la persona esté pendiente 
de tomar la decisión, todo se hace mediante un software que tiene en su memoria 
todas las funciones y especificaciones óptimas para el cultivo, tales como: regar el 
cultivo, aplicación de abono, insecticida, fungicidas, monitoreo de temperaturas del 
suelo y aire, humedad del suelo y del aire, también de CO2. Las órdenes del 
software se llevan a cabo por medio de un microcontrolador, el cual es el cerebro 
de todo el sistema, es donde están todas las ordenes y procesos que se le hacen al 
cultivo en todas sus fases fenológicas, lo que garantiza que todo el proceso se 
cumpla estrictamente, todo esto mediante una comunicación inalámbrica, la que 
permite que los datos enviados y recibidos lleguen seguros, sin necesidad de 
cablear los diferentes sensores y elementos electrónicos de control. Toda la 
información recogida por los sensores y enviada por los módulos inalámbricos se 
recopila en una base de datos para llevar una historia de todo lo que se le hace al 
cultivo ya que después se puede necesitar para alguna investigación o una mejora 
en el proceso, siempre en pro de mejorar la calidad y la producción del cultivo, el 
usuario verá todas estas especificaciones y procesos en la pantalla del computador 
donde obtendrá toda la información, así como también recibirá ordenes si hay 
alguna labor en la que tenga intervenir.  
 
5.3.2 Componentes del sistema de riego inteligente.  El sistema de riego 
inteligente, está conformado por cuatro conjuntos de elementos; el primero de ellos 
es el invernadero, con su estructura como tal, sistema de anclaje, techos, cortinas, 
culatas y tutorado. Lo segundo son los dos sistemas de riego que se van a 
implementar como lo son el goteo y por nebulizadores, con su toma de agua, etapa 
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de fertilización y filtrado, válvulas solenoides para paso de agua, tubería de 
conducción, mangueras de distribución, goteros y nebulizadores. El tercero es la 
parte electrónica lo que constituye el microcontrolador, válvulas solenoides, 
sensores de recopilación de datos, red de comunicación inalámbrica de la cual 
hacen parte los dispositivos XBee que envían y reciben la información creando así 
el canal de comunicación, en este caso inalámbrico, y módulos de comunicación 
inalámbrica. La cuarta y última etapa la constituye el software, que lo componen 
tanto la interfaz gráfica de usuario para mostrar la información en el computador y 
en la pantalla LCD, así como la base de datos, esta última contiene los datos de 
todo lo que se haga en el cultivo. 
 
5.3.2.1 Invernadero. “Es una construcción agrícola de estructura metálica, usada 
para el cultivo y/o protección de plantas, con cubierta de película plástica traslucida 
que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o 
simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo 
de las plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta independencia del 
medio exterior y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el 
interior. Los invernaderos pueden contar con un cerramiento total de plástico en la 
parte superior y malla en los laterales. 
 
Clasificación de los Invernaderos: 
 
Clase A: Estructuras de Invernaderos unitarios o en batería. 
 
Clase B: Estructuras tipo Casa-Sombra y Macro túneles. 
 
En ambos tipos el período mínimo de vida útil de la estructura es de 10 Años.”13 
 
5.3.2.2 Sistemas de Riego. “Un Sistema de Riego consiste en un conjunto de 
estructuras, que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la 
aplicación del agua necesaria para las plantas. La tendencia durante los últimos 
años ha sido buscar la optimización en el uso de agua pasando del riego por 
inundación a riego localizado, aspersión, sistemas de hidroponía dónde se reutiliza 
el agua drenada, o la utilización de riego de alta frecuencia HFI dónde se aplica el 
agua que va a ser utilizada por la planta. 
 
Se ha apostado por éste último método dónde el agua es aplicada según las 
necesidades del cultivo con la consiguiente optimización de los recursos hídricos y 
fertilizante. 
 

                                                 
13 ¿Qué es un invernadero? [en línea]. [citado el 8 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
<https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=44&chapter=1>  
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El control de los parámetros en suelo se realiza mediante modernas sondas que 
nos dan valores de humedad real en el suelo, conductividad eléctrica y 
temperatura.”14 
 
5.3.2.1 Unidad del sistema de riego inteligente. La unidad del sistema de riego 
inteligente está conformada por un microcontrolador, una pantalla LCD, un teclado 
matricial, circuitos de protección tipo L298N, reguladores de voltaje, válvulas 
solenoides para controlar el paso del agua y módulos de comunicación inalámbrica.  
 
5.3.2.1.1 Microcontrolador. El microcontrolador es definido como “un circuito 
integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento (CPU), 
unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos. Estas 
partes están interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo 
que se le conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que 
un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito 
integrado. El microcontrolador es un computador dedicado a diversas aplicaciones. 
En su memoria sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación 
determinada; sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado de los sensores 
y actuadores del dispositivo a controlar, y todos los recursos complementarios 
disponibles tienen como única finalidad atender sus requerimientos. Una vez 
programado y configurado el microcontrolador solamente sirve para gobernar la 
tarea asignada.”15 
 
Figura 1. Arquitectura interna de un microcontrolador. 

 
Fuente: VERLE, M. (2010). PIC Microcontrollers - Programming in Basic. [Figura]. 

                                                 
14 Sistema de riego [en línea]. [citado el 8 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
<https://www.agrosistemasdelsur.com/sistema-de-riego/> 
15 DESPRABEL NOVAS PEÑA Microcontroladores arquitectura, programación y aplicación, [En línea]. 
[Honolulu, Hawái]: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ATLANTICO [citado en 17 de julio de 2017].  
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● Microcontrolador PIC: “Los microcontroladores PIC (Peripheral interface 
Controller), son fabricados por la empresa MICROCHIP Technology INC, 
cuya central se encuentra en Chandler, Arizona, esta empresa ocupa el 
primer lugar en venta de microcontroladores de 8 bits desde el año 2002.”16 
Además, “Estos se pueden adquirir en diferentes familias, algunas de ellas 
son: 12F, 16F, 18F, 24F, 30F, y 33F.”17 

 
● Características generales del microcontrolador PIC: “Los 

microcontroladores PIC poseen las siguientes características generales: 
 

○ Arquitectura interna: Utilizan la arquitectura Harvard, que se 
caracteriza porque la memoria de programa genera la dirección de la 
memoria de datos. La memoria de datos está estructurada en palabras 
de ocho bits y la memoria de programa en palabras de 12, 14 o 16 
bits. 

 
○ Repertorio de instrucciones: Son procesadores del tipo RISC 

porque el número de instrucciones de su repertorio es reducido. El 
número de instrucciones es diferente para cada gama y varía entre 33 
y 77. 

 
○ Memoria: Poseen una memoria de datos volátil (RAM) de pequeña 

capacidad comprendida entre 25 y 3840 octetos, según el modelo, y 
direccionada por la memoria no volátil (EPROM, OTP, EEPROM, o 
FLASH) que contiene el programa. 

 
○ Programación: Su programación se realiza mediante un canal de 

comunicación serie denominado ICSP (In-Circuit Serial 
Programming), compuesto fundamentalmente por una línea de datos 
y otra de reloj.”18 

 
● Clasificación del microcontrolador PIC: “Los microcontroladores PIC se 

clasifican en cuatro gamas, que se diferencian en el número de bits de sus 
instrucciones. La gama baja posee instrucciones de 12 bits, la gama media 
de 14 bits y las gamas altas y mejoradas de 16 bits. Cada una de las gamas 
se puede dividir a su vez en varios grupos de microcontroladores que poseen 

                                                 
16 REYES, Carlos A. Microcontroladores PIC Programación en Basic 2da edición. Quito, Ecuador: 
Rispergraf, 2006.p. 17. 
17 CLAVIJO MENDOZA, Juan Ricardo. Diseño y simulación de sistemas microcontrolados en lenguaje C. 
Colombia, 2011.p. 17. 
18 MANDADO PÉREZ, Enrique. MENÉNDEZ FUERTES, Luis Manuel. FERNÁNDEZ FERREIRA, Luis. 
LÓPEZ MATOS, Emilio. Microcontroladores PIC: sistema integrado para el autoaprendizaje. Barcelona, 
España: Editorial Marcombo, 2007.p. 47-48. 
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características comunes (similar número de puertos de entrada/salida, 
tamaño de la memoria de datos y de programa, etc.).”19 

 
Figura 2. Características principales de las familias de los microcontroladores PIC. 

 
Fuente: VERLE, M. (2010). PIC Microcontrollers - Programming in Basic. [Figura]. 
 

● PIC18F. (Gama alta): “Los PIC18 tienen una arquitectura RISC avanzada 
Harvard con 16 bits de bus de programa y 8 bits de bus de datos. La memoria 
de programa aumenta hasta 1 MWord y desaparece la paginación. La 
memoria de datos RAM puede llegar hasta 16x256 (4 KBytes) y hasta 1 Kbyte 
de EEPROM. 

 
La pila aumenta hasta 31 niveles. Incluyen tres punteros FSR que permiten 
direccionar la memoria de datos de forma indirecta y sin bancos. El juego de 
instrucciones aumenta hasta las 75 instrucciones. Introduce un multiplicador 
hardware 8x8. La frecuencia máxima de reloj es de 40 MHZ y la velocidad de 
procesador llega a los 10 MIPS con oscilador de 10 MHZ. Incluye periféricos 
de comunicación avanzados (CAN y USB). Son compatibles con los 
PIC16CXX y PIC17CXX.”20 

 
● PIC 18f4550: “El PIC 18F4550 hace parte de los microcontroladores de gama 

alta y bajo costo de la serie PIC18 de Microchip. El microcontrolador tiene 34 
pines de Entrada y Salida que incluye un conversor análogo-digital, un puerto 
USART, un puerto serial síncrono que puede ser configurado para usar el 
bus I2C o SPI, capacidades PWM mejoradas y dos comparadores 
análogos.”21 

                                                 
19 Ibíd. 
20 GARCÍA BREIJO, Eduardo. Compilador C CCS y simulador PROTEUS para Microcontroladores PIC. 
México DF: Editorial Alfaomega, 2008. p. 213. 
21 AXELSON, Jan. USB Mass Storage: Designing and Programming Devices and Embedded Hosts. United 
States of America: Copyright, 2006.p.86 
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5.3.2.1.2 Módulo visualizador alfanumérico de cristal líquido. “Este periférico 
consta de un visualizador de cristal líquido, conocido como LCD (Liquid Crystal 
Display), dicho visualizador contiene un microcontrolador de aplicación específica y 
está retroiluminado mediante diodos luminiscentes. Además, cuenta con las 
siguientes señales para realizar la conexión: Señal E (Enable) de desinhibición del 
microcontrolador del módulo, Señal RS de selección de dato/instrucción, Señal R/W 
de selección de lectura/ escritura y 8 bits de datos DB0 a DB7” 22 
 
5.3.2.1.3 Teclado matricial (4x4). “El teclado matricial es un periférico para 
proporcionar datos y dar órdenes a un procesador digital. Está formado por un 
conjunto de pulsadores en los que, en general, sólo se acciona uno en cada instante. 
Esto hace que se deba realizar un proceso de conversión de la información para 
almacenarla en un código binario numérico (binario natural o BCD natural) o 
alfanumérico (ASCII). La lectura de las teclas de un teclado matricial se realiza 
aplicando tensión secuencialmente a las filas o las columnas de la matriz de hilos 
conductores.” 23 
 
5.3.2.1.4 Circuito de protección. Los circuitos de protección son empleados con el 
único fin de impedir daños en los circuitos, especialmente en aquellos circuitos cuyo 
funcionamiento es de programación y control, y cuyos componentes a controlar son 
de alta impedancia o alto voltaje. 
 

 Diodos de protección: “El diodo de protección es un dispositivo electrónico 
pasivo el cual permite a la tensión inducida reconducirse por la bobina y el 
diodo de modo que el campo magnético muera lejos y rápidamente en un 
instante, Esto evita que la tensión inducida pueda convertirse en lo 
suficientemente alta como para causar daños a los transistores y circuitos 
integrados.”24 
 

 Regulador de voltaje fijo: “El regulador de voltaje fijo tiene un voltaje de 
entrada de cd no regulado (Vi) aplicado a una terminal de entrada y un voltaje 
de salida de cd (Vo) de una segunda terminal, y la tercera terminal conectada 
a tierra. Para un regulador seleccionado, las especificaciones del dispositivo 
de circuito integrado enumeran un intervalo de voltaje dentro del cual el 

                                                 
22 MANDADO PÉREZ, Enrique. MENÉNDEZ FUERTES, Luis Manuel. FERNÁNDEZ FERREIRA, Luis. 
LÓPEZ MATOS, Emilio. Microcontroladores PIC: sistema integrado para el autoaprendizaje. Barcelona, 
España: Editorial Marcombo, 2007.p. 149 
23 Ibíd. 
24 Protección De Diodo [En línea]. [citado en 25 de agosto de 2018]. Disponible en internet: < 
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/circuitos/celsolar/diodorecircul.htm > 
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voltaje de entrada puede variar para mantener un voltaje de salida regulado 
dentro de un intervalo de corriente de carga.”25 

 
 Módulo L298N (puente H): “El L298N es un circuito monolítico integrado en 

un paquete Multiwatt de 15 derivaciones y PowerSO20. Se trata de un 
controlador de doble puente dual de alta tensión y alto corriente diseñado 
para aceptar niveles lógicos estándar TTL y cargas inductivas de conducción 
tales como relés, solenoides, motores de CC y de paso. Se proporcionan dos 
entradas de activación para habilitar o deshabilitar el dispositivo de manera 
independiente de las señales de entrada. Los emisores de los transistores 
inferiores de cada puente se conectan entre sí y el terminal externo 
correspondiente se puede usar para la conexión de una resistencia de 
detección externa. Se proporciona una entrada adicional de suministro para 
que la lógica funcione a un voltaje menor.”26 
 

5.3.2.1.5 Válvulas solenoides: “Las electroválvulas o válvulas solenoides son 
dispositivos eléctricos diseñados para controlar el flujo (ON-OFF) de un fluido. Están 
diseñadas para poder utilizarse con agua, gas, aire, gas combustible, vapor entre 
otros. Estas válvulas pueden ser de dos hasta cinco vías. Pueden estar fabricadas 
en latón, acero inoxidable o pvc. Dependiendo del fluido en el que se vayan a utilizar 
es el material de la válvula.”27 
 
5.3.2.2 Red de comunicación inalámbrica. Una red de comunicación inalámbrica 
se define básicamente como un conjunto de dispositivos (nodos), que actúan entre 
sí para lograr la transmisión de información desde un punto o dispositivo, hacia otro 
punto o dispositivo definido previamente, los dispositivos XBee configurados bajo el 
protocolo ZigBee cumplen dicha función bajo una previa configuración y estos 
suelen actuar dentro de la red en modo en modo coordinador, router o dispositivo 
final. 
 
5.3.2.2.1 ZigBee: “Es un estándar que define un conjunto de protocolos de 
comunicación de baja velocidad de datos de corto alcance de redes inalámbricas. 
ZigBee está basado en dispositivos inalámbricos que operan a 868MHz 915MHz y 
2,4 MHz. La técnica de modulación es Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), 
que tiene un máximo rango de velocidades de unos 250kbit/s. 
 

                                                 
25 BOYLESTAD, ROBERT L. y NASHELSKY, LOUIS, Electrónica: Teoría De Circuitos Y Dispositivos 
Electrónicos. México DF: Editorial Pearson Education, 2009. p. 788. 
26 Circuito L298N [En línea]. [citado en 25 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
<http://html.alldatasheet.com/html-pdf/22440/STMICROELECTRONICS/L298N/1619/1/L298N.html> 
27 Válvulas Solenoides [En línea]. [citado en 25 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
<https://www.altecdust.com/blog/item/32-como-funcionan-las-electrovalvulas-o-valvulas-solenoides-de-uso-
general> 
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ZigBee es un protocolo: 
 

❏ Basado en el estándar 802.15.4. 
❏ Con aplicaciones WPAN (Wireless Personal Area Network) 
❏ Con gran soporte desde la industria. 
❏ De bajo costo y consumo. 
❏ De instalación fácil y económica. 
❏ Con redes flexibles y extensibles. 

 
● Tipos de dispositivos ZigBee: IEEE 802.15.4 y ZigBee definen diferentes 

tipos de dispositivos. Por un lado, IEEE 802.15.4 define el FFD (Full Function 
Device), que es un dispositivo de funcionalidad completo. A su vez, este tipo 
de dispositivos pueden funcionar como coordinadores de área (PAN) o 
dispositivos normales. Por otro lado, también define los RFD (reduced-
function device), que son dispositivos de funcionalidad reducida. 
 

❏ ZigBee Coordinator: Es el dispositivo más completo. Controla el 
ruteado y la administración de la red. Hay uno por red. 

 
❏ ZigBee Router: Se encarga de interconectar los dispositivos mediante 

técnicas de encaminamiento y direccionamiento. 
 

❏ ZigBee End Device: Es un elemento pasivo de la red, ya que no 
transmite información de manera autónoma; simplemente dispone de 
la funcionalidad mínima para ser capaz de responder a peticiones de 
dispositivos superiores (coordinador o router).  

 
● Topologías de red: Zigbee permite tres topologías: Pair, Star y Mesh. 

 
❏ Pair: La forma más sencilla de la red es con dos nodos.  Uno de ellos 

debe ser un coordinador. El otro puede ser bien un router o bien un 
dispositivo final. 

 
❏ Star: En esta topología el coordinador es el centro de la red y es el 

que se conecta   en círculo con los dispositivos finales. Por lo tanto, 
todos los mensajes deben pasar por el coordinador. 

 
❏ Mesh: La configuración cuenta con nodos router y con un nodo 

coordinador. Se trata de una topología no jerárquica en el sentido de 
que cualquier dispositivo puede interactuar con cualquier otro. Si en 
un momento un nodo o camino fallan en la comunicación, ésta pueda 
seguir rehaciendo los caminos. 

 
❏ Cluster Tree: Es una variación de la topología malla, por lo que no 

la consideramos realmente como una cuarta tipología. En este 
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diseño, los routers forman una columna vertebral con los dispositivos 
finales, que están agrupados en torno a los routers. 

 
Figura 3. Topologías de red de ZigBee. 

 
Fuente: FALUDI, R. (2010). Building Wireless Sensor Networks. [Figura]. 

 
● Módulos XBee: Son fabricados por la empresa Digi, proporcionan 

conectividad inalámbrica con otro dispositivo de la misma serie. Digi ofrece 
dos series diferentes, la serie 1 y la serie 2, también conocida como Znet 2.5. 
Estos módulos tienen el mismo pin-out, sin embargo, no son compatibles 
entre sí ya que utilizan distintos chipsets y trabajan con protocolos diferentes. 

 
Figura 4. Conexión básica de un módulo XBee. 

 
Fuente: OYARCE, A. (2010). Guía del Usuario XBEE Series 1. [Figura].  
 

● Modos de operación de los módulos XBee: Existen 3 modos de operación 
de XBee. 

 
❏ Modo Comando (AT): Este modo permite ingresar comandos AT al 

módulo Xbee, para configurar, ajustar o modificar parámetros. 
Permite ajustar parámetros como la dirección propia o la de destino, 
así como su modo de operación entre otros aspectos.  

 
❏ Modo Transparente: Este modo está destinado principalmente a la 

comunicación punto a punto, donde no es necesario ningún punto de 
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control. También se usa para reemplazar alguna conexión serie por 
cable, ya que no requiere una mayor configuración.”28 

 
❏ Modo de operación API: “El modo de operación API (Interfaz de 

programación de aplicaciones) es un modo de operación alternativo 
al AT. El modo API requiere que la comunicación con el módulo deba 
hacerse a través de una interfaz estructurada; en otras palabras, los 
datos son comunicados en tramas API. El modo de operación API 
permite muchas operaciones, tales como: 

 
■ Configurar el módulo XBEE por sí mismo. 
■ Configurar los módulos remotos en la red. 
■ Administrar la transmisión de datos a múltiples destinatarios. 
■ Recibir estados de éxito o fracaso de cada paquete 

transmitido 
■ Identificar la dirección fuente de cada paquete recibido. 

 
Dependiendo del valor del parámetro AP, el módulo XBEE puede 
operar en uno de los dos modos de operación: API (AP=1) o API con 
caracteres de escape (AP=2). 
 

● Formato de las tramas API: 
 
Una trama API es la estructura de datos enviados y recibidos a través 
de la interfaz serial del módulo XBEE cuando es configurado en Modo 
API. Las tramas API son usadas para comunicarse con el módulo o 
con otros módulos en la red. 
 
Una trama API tiene la estructura mostrada en la Figura 5, Donde: 

❏ Delimitador de inicio: Este campo es siempre 0x7E. 
 

❏ Longitud: El campo longitud tiene un valor de dos bytes que 
especifica el número de bytes que contendrá el campo de datos en la 
trama. No incluye el campo checksum. 

 
❏ Trama de datos: El contenido de este campo está compuesto por el 

identificador API y el dato específico del identificador API. 
Dependiendo del identificador API (también llamado tipo de trama API, 
el contenido del dato específico cambiará). 

 

                                                 
28 GIROD, Antón. Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee mediante el dispositivo Xbee 
de Digi [En línea]. [Tarragona, España]: Universitat Rovira I Virgili. 2012. [citado en 17 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: <http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1957pub.pdf> 
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❏ Checksum: Byte que contiene la suma de chequeo de los bytes de la 
trama API.”29 

 
Figura 5. Formato general de la trama API. 

 
Fuente: GIROD, A. (2012). Desarrollo e implementación de una red de sensores 
Zigbee mediante el dispositivo Xbee de Digi. [Figura]. Disponible en: 
http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1957pub.pdf 
 
5.3.2.2 Software. El Software lo conforma tanto la base de datos como la interfaz 
gráfica de usuario que es la que permite interactuar con el programa. 
 
5.3.2.2.1 Base de datos (BD). “Una base de datos es un conjunto de información 
en forma normalizada, almacenada en cualquier dispositivo y entre la que se 
establece un número limitado o ilimitado de relaciones.”30. Cuando la base de datos 
contiene una gran cantidad de información y es difícil acceder a ella, es 
recomendable utilizar un sistema de administración de bases de datos (DBMS), el 
cual es definido como: “un conjunto de herramientas que ayudan al usuario a 
gestionar información en una base de datos. Además, con este sistema se puede 
modificar, introducir o eliminar información de la BD.”31 un ejemplo de DBMS es 
MySQL. 
 

● MySQL: “Es un sistema de administración de bases de datos de código 
abierto, está desarrollado, distribuido y soportado por la corporación Oracle. 
MySQL se caracteriza por ser un software de código abierto, cuyo servidor 
de bases de datos es muy rápido, confiable, escalable y fácil de usar. 
Además, puede trabajar en cliente/servidor o en sistemas embebidos.”32 

 

                                                 
29 DIGI. XBee Terminology [Online]. XBee Java Library. [citado en 08 de julio de 2017]. Available from 
Internet: <https://docs.digi.com/display/XBJLIB/XBee+terminology#XBeeterminology-api-
framesAPIframes> 
30 GÓMEZ, Alberto. DE ABAJO MARTÍNEZ, Nicolás. Los sistemas de información en la empresa. Gijón, 
España: Editorial Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1977.p. 82. 
31 Ibíd.  
32 MySQL Server. What is MySQL [Online]. Oracle Corporation and/or its affiliates. [cited 20 november 2015]. 
Available from Internet: < https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/what-is-mysql.html> 
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5.3.2.2.2 Interfaz gráfica de usuario (GUI). “La interfaz gráfica de usuario es el 
mecanismo que posibilita la comunicación entre la persona (el usuario) y el 
computador (el sistema informático en general). Las funcionalidades de la interfaz, 
así como el modo de interacción se identifican a través de un análisis cognitivo de 
las tareas que van a realizar los diferentes tipos de usuarios. Una vez se haya 
realizado el análisis de tareas, se puede determinar cómo realizar el modo de 
interacción. En la teoría de la comunicación entre el hombre y el computador se 
habla de las ocho reglas de oro (conocidas como las 8 reglas de Shneiderman):  
 

● Consistencia. 
● Tener en cuenta la usabilidad universal. 
● Realimentación informática (feedback) 
● Posibilidad de deshacer ciertas acciones. 
● Manejo y recuperación simple de los errores. 
● No sobrepasar la capacidad de la memoria a corto plazo del usuario. 
● Permitir a los usuarios formas rápidas de interacción. 
● Diseño de diálogos que permitan llegar a fin de las acciones.”33 

 
Para realizar una interfaz gráfica es necesario contar con un lenguaje de 
programación y en algunos casos con un ambiente integrado de desarrollo o IDE. 
 

● Java: “Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 
comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems.”34 
(Actualmente es propiedad de Oracle). Además, Java es un lenguaje de alto 
nivel orientado a objetos, que se caracteriza por ser independiente de 
plataforma, es decir, que el código se escribe una vez y puede funcionar en 
cualquier sistema operativo gracias a su Máquina Virtual o Java Virtual 
Machine (JVM). 

 
 Netbeans: “es un entorno de desarrollo es decir una herramienta para que 

los programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 
Está escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 
programación. Existe además un número importante de módulos para 
extender el Netbeans IDE. Netbeans IDE es un producto libre y gratuito sin 
restricciones de uso. 

 
Dicha herramienta es de código abierto y gratuito para uso tanto comercial 
como no comercial. El código fuente está disponible para su reutilización de 

                                                 
33 MARCO GOMEZ, Jordi. MARTIN PRAT, Angela. MOLINERO ALBAREDA, Xavier. VAZQUEZ 
ALCOCER, Pere Pau. XHAFA, Fatos. Programación en C++ para ingenieros. Madrid, España: Editorial 
Paraninfo, 2006.p. 362-363. 
34 JAVA. ¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito? [En línea]. Oracle. [citado en 08 de julio de 2017]. 
Disponible en internet:< https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml> 
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acuerdo con la Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 
and the GNU General Public License (GPL) v2.”35  

 
5.4 MARCO LEGAL 
 
Tabla 1. Normas aplicables al proyecto (Normatividad-Descripción) 

Normatividad Descripción 

Artículo 75 de la Constitución 
Política. 

Establece el espectro electromagnético 
como un bien público sujeto a la gestión y 
control del estado, garantizando la igualdad 
de oportunidades en el acceso a su uso en 
los términos que fije la ley. 

Decisión andina 351 de 1993 
régimen común sobre derecho de 
autor y derechos conexos  

La comisión del acuerdo de Cartagena y la 
propuesta 261 de la junta deciden aprobar 
el régimen común sobre derechos de autor 
y derechos conexos. 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
Tabla 2. Normas aplicables al proyecto (Normatividad-Artículo-Descripción) 

Normatividad Artículo Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1360 de 
1989 

Artículo 1: de conformidad 
con lo previsto en la ley 23 de 
1982 sobre Derechos de 
Autor, el soporte lógico 
(software) se considera 
como una creación propia 
del dominio literario 
 
Artículo 2: El soporte lógico 
(software) comprende uno o 
varios de los siguientes 
elementos: el programa de 
computador, la descripción 
de programa y el material 
auxiliar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamenta la inscripción de 
soporte lógico (software) en 
el Registro Nacional del 
Derecho de Autor 
 
 

                                                 
35  NETBEANS. ¿Qué es Netbeans? [En línea]. Netbeans [citado 31 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
<https://netbeans.org/index_es.html> 
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Artículo 4° El soporte lógico 
(software), será considerado 
como obra inédita, salvo 
manifestación en contrario 
hecha por el titular de los 
derechos de autor. 

 
 
 
 
 

 
Reglamento 
técnico de 

instalaciones 
Eléctricas (RETIE) 

Capítulo 1. Disposiciones 
generales. 
 

● Artículo 1: establecer 
las medidas 
tendientes a 
garantizar la 
seguridad de las 
personas, de la vida 
tanto animal como 
vegetal y la 
preservación del 
medio ambiente 

 
● Artículo 2: El 

presente reglamento 
aplica a las 
instalaciones 
eléctricas, a los 
productos utilizados 
en ellas y a las 
personas que las 
intervienen en 
términos de 
instalaciones, 
personas y productos.   

Establecen los requisitos 
que garanticen los objetivos 
legítimos de protección 
contra los riesgos de origen 
eléctrico, para esto se han 
recopilado los preceptos 
esenciales que definen el 
ámbito de aplicación y las 
características básicas de 
las instalaciones eléctricas y 
algunos requisitos que 
pueden incidir en las 
relaciones entre las 
personas que interactúan 
con las instalaciones 
eléctricas o el servicio y los 
usuarios de la electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 2: 
CONCESIONES DE 
AGUA. La autoridad 
administradora de las 
obras de adecuación 
de tierras, será la 
encargada de obtener 
las concesiones de 
aguas superficiales y 
subterráneas 

El principal objetivo de esta 
ley es la de regular la 
construcción de obras de 
adecuación de tierras, con el 
fin de mejorar y hacer más 
productivas las actividades 
agropecuarias, velando por 
la defensa y conservación de 
las cuencas hidrográficas. 
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LEY 41 DE 1993 

correspondientes 
para el 
aprovechamiento de 
éstas en beneficio 
colectivo o individual 
dentro de un área 
específica. 
Corresponderá a la 
entidad 
administradora de 
cada distrito de riego 
la función de 
conceder el derecho 
de uso de aguas 
superficiales y 
subterráneas en el 
área de los distritos de 
adecuación de tierras. 
 

 Artículo 3: se 
entiende por 
adecuación de tierras, 
la construcción de 
obras de 
infraestructura 
destinadas a dotar un 
área determinada con 
riego, drenaje o 
protección contra 
inundaciones, con el 
propósito de 
aumentar la 
productividad del 
sector agropecuario. 
 

 Artículo 8: 
SUBSECTOR DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS. El 
Subsector de 
Adecuación de 
Tierras estará 
constituido por el 
Ministerio de 



  

52 
 

Agricultura, como 
organismo rector de 
las políticas en 
adecuación de tierras, 
por el Consejo 
Superior de 
Adecuación de 
Tierras, como 
organismo consultivo 
y coordinador de 
dichas políticas por el 
Instituto Colombiano 
de Hidrología, 
Meteorología y 
Adecuación de 
Tierras -HIMAT- junto 
con las entidades 
públicas y privadas, 
como organismos 
ejecutores, y por el 
Fondo Nacional de 
Adecuación de 
Tierras, como unidad 
administrativa de 
financiamiento de los 
proyectos de riego, 
drenaje y defensa 
contra las 
inundaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo 1: 
PROGRAMA PARA 
EL USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL 
AGUA; Todo plan 
ambiental regional y 
municipal debe 
incorporar 
obligatoriamente un 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. Se entiende por 
programa para el uso 
eficiente y ahorro de 

Establece las disposiciones 
generales para garantizar el 
ahorro y uso eficiente del 
agua, a través de programas 
que garanticen la finalidad 
anteriormente nombrada, 
por medio de la reutilización 
y optimización de los 
instrumentos empleados 
para el uso, tratamiento y 
distribución de este líquido. 
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LEY 373 DE 1997 

agua el conjunto de 
proyectos y acciones 
que deben elaborar y 
adoptar las entidades 
encargadas de la 
prestación de los 
servicios de 
acueducto, 
alcantarillado, riego y 
drenaje, producción 
hidroeléctrica y 
demás usuarios del 
recurso hídrico. 

 
 Artículo 9: Las 

entidades públicas 
encargadas de 
otorgar licencias o 
permisos para 
adelantar cualquier 
clase de proyecto que 
consuma agua, 
deberán exigir que se 
incluya en el estudio 
de fuentes de 
abastecimiento, la 
oferta de aguas 
lluvias y que se 
implante su uso si es 
técnica y 
económicamente 
viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 articulo 48 numeral 
12 puntos a y b: el 
ministerio de 
agricultura y medio 
ambiente excluye de 
los impuestos sobre 
las ventas a los 
siguientes servicios, 
siempre que se 
destinen a la 
adecuación de tierras, 

Establece las disposiciones 
en materia tributaria acerca 
de excepciones en 
impuestos a la construcción 
y explotación agropecuaria 
de los sistemas de riego. 
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Ley 488 de 1998 

a la producción 
agropecuaria y 
pesquera y a la 
comercialización de 
los respectivos 
productos: 
 
A. El riego de 

terrenos 
dedicados a la 
explotación 
agropecuaria. 

 
B. El diseño de 

sistemas de riego, 
su instalación, 
construcción, 
operación, 
administración y 
conservación 
(Agricultura, 
1998). 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
5.5 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 
5.5.1 Estudio No. 1 
 
Título del estudio: DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 
LA FINCA EL CEDRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA. 
 
Lugar: Bogotá D.C, Colombia. 
 
Autores: St. Cardozo Pérez Manuel Eduardo, St. Díaz Martínez Mario Julián 
 
Año: 2014 
 
Número de páginas: 38 
 
Otros datos de bibliografía: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad De 
Ingeniería. Programa Ingeniería Civil. 
 
Objetivos: 
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Objetivo general: Realizar el diseño de un sistema de riego por aspersión en la 
finca El Cedro para mejorar la productividad del cultivo de cebolla larga, 
minimizando los costos y aumentando rendimientos agrícolas en época de verano. 
 
Objetivos específicos: 
 

o Determinar la capacidad máxima y mínima del sistema de riego. 
o Diseñar un sistema de redes hidráulicas para realizar la distribución del 

recurso hídrico de una manera uniforme. 
o Disminuir los costos de producción del cultivo mediante la eliminación de 

personal empleado. 
 
Descripción: Los costos de riego para un cultivo de cebolla Junca son altos porque 
utiliza un sistema de riego que requiere mano de obra casi en todo momento ya que 
se tiene que instalar y desinstalar al terminar el riego, también se eleva por el costo 
del combustible de la bomba que se utiliza para regar y otro punto es que el caudal 
que se maneja en la finca es limitado por las los demás predios que hay en el sector, 
lo que se hace en el trabajo es buscar el sistema de riego que tenga las mejores 
condiciones para el cultivo visto desde de varios puntos de vista, como lo son la 
comodidad de uso, rendimiento, ahorro de agua y de dinero. Investigaron varios 
sistemas de riego que se podrían usar en el predio comparando las características 
de cada uno para así escoger el riego por aspersión como la mejor opción. 
 
Implementaron el sistema de riego por aspersión con un 40% de ahorro con 
respecto al otro sistema, se garantiza cubrir todas las divisiones del predio, el 
crecimiento de la cebolla aumenta considerablemente. 
 
Conclusiones: 
 

● La comparación de las características de los diferentes sistemas de riego que 
se podían utilizar en el predio nos deja un buen conocimiento sobre los 
mismos, ya que nos damos cuenta que dependiendo de varias características 
hay sistemas de riego que son más favorables usarlos, desde diferentes 
puntos de vista tales como: el costo, rendimiento, ahorro del agua y 
comodidad con el mismo. 
 

● La distribución del agua fue un punto interesante en el trabajo porque se 
conoce una buena forma de que el agua no se desperdicie como con el otro 
sistema de riego, teniendo en cuenta que el uso del recurso hídrico es 
limitado ya que los predios aledaños también se abastecen de la misma 
quebrada, logrando así aprovechar al máximo el agua que se tiene y más 
cuando en épocas de sequía es tan escasa. 
 

● La disminución de los costos con una buena implementación de un sistema 
de riego es importante para el agricultor, entre más tecnificado y 
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automatizado esté el cultivo, será mucho mejor, el cultivo crecerá mucho más 
sano y la producción será mejor que la que se tenía antes con el otro riego, 
logrando un porcentaje más de ganancia y se disminuyen los costos otro 
tanto. 

 
5.5.2 Estudio No. 2 
 
Título del estudio: INVERNADERO INTELIGENTE 
 
Lugar: Ciudad de México, México. 
 
Autores: Eduardo Barrera Martin, Rafael Víctor Herrero Niño, Alejandro Raúl Meraz 
García 
 
Año: 2014 
 
Número de páginas: 99 
 
Otros datos de bibliografía: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Electrónica. 
 
Objetivos: 
 

● Objetivo general: Propuesta de un prototipo de un invernadero inteligente 
para el cultivo de rábano. 

 
● Objetivos específicos: 

 
○ Diseñar a escala de un invernadero para generar un microclima 

adecuado para la hortaliza (0.21 m²). 
○ Configurar y colocar los sensores de temperatura y humedad 

requeridos para el cultivo de rábano. 
○ Implementar una interfaz de usuario en pantalla de cristal líquido 

(LCD) para el despliegue y modificación de los parámetros del 
invernadero (temperatura y humedad). 

 
Descripción:  El trabajo se centra en la elaboración de un prototipo de invernadero 
para un cultivo de rábano con monitoreo en todo momento de las variables que se 
dan dentro del mismo, también se quiere corregir las principales fallas que se tienen 
en los invernaderos semi-automatizados con respecto a el excesivo consumo de 
energía, la mala lectura de las principales variables, los malos cuidados que se le 
dan al cultivo con el microclima que se genera en la cubierta y el desperdicio del 
agua.  
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Se identifica el significado de invernadero como tal, sus tipos y el microclima que se 
obtiene para los cultivos junto con las variables que se pueden monitorear por medio 
de sensores. Se explican los diferentes sistemas de riegos que se pueden utilizar 
con sus respectivas descripciones, ventajas, desventajas y los accesorios que se 
tienen en cuenta al momento de realizar el riego. 
 
En la parte electrónica se escoge el Arduino como el microcontrolador a utilizar, se 
explican sus características, ventajas y desventajas, así como la razón por la cual 
se deciden por el mismo, es compatible con muchos sensores y no necesitan mucho 
código para su acoplamiento, el lenguaje de programación es C++ el cual es uno de 
los más conocidos y fáciles de operar. 
 
Conclusiones: 
 

● Es un modelo muy interesante de invernadero porque se monitorean muchas 
variables que se dan en realidad en un cultivo bajo cubierta, se muestra el 
control que se le puede hacer a las mismas logrando que el cultivo resulte 
beneficioso porque con las condiciones óptimas mejora su crecimiento y 
producción. 
 

● La investigación sobre los invernaderos es muy importante porque se escoge 
de acuerdo a las necesidades que se tienen, así como los materiales de los 
que está hecho. 
 

● Los sistemas de riego que se nombran son los más utilizados en estos 
cultivos bajo cubierta, se nota que la investigación estuvo bien hecha porque 
muestra muchas características y accesorios que se deben de tener en 
cuenta al momento de instalar un sistema de riego dentro de un invernadero. 
 

● En la parte electrónica hay un buen conocimiento con el que se explica los 
diferentes implementos utilizados, lo que nos deja con más opciones de estos 
al momento de utilizarlos en el proyecto nuestro, teniendo una elección con 
criterio del Arduino y del lenguaje de programación. 

 
5.5.3 Estudio No. 3 
 
Título del estudio: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO 
AUTOMATIZADO Y CONTROLADO DE FORMA INALAMBRICA PARA UNA FINCA 
UBICADA EN EL SECTOR POPULAR DE BALERIO ESTACIO. 
 
Lugar: Guayaquil, Ecuador. 
 
Autores: Juan Carlos Vásconez Cuzco, Felipe de Jesús Chamba Tenemaza. 
 
Año: 2013 
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Número de páginas: 158 
 
Otros datos de bibliografía: Universidad Politécnica Salesiana Facultad de 
Ingenierías Carrera Ingeniería Electrónica. 
 
Objetivos: 
 

● Objetivo general: Desarrollar un proyecto técnico, en el que se cree el 
diseño de un sistema de riego automático y tecnificado y refleje también la 
descripción de los procesos de la irrigación del terreno agrícola. 

 
● Objetivos específicos: 

 
○ Aplicar los sistemas protocolo de comunicaciones domóticas para la 

automatización de un sistema de riego. 
○ Diseñar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de control, 

sensores y actuadores utilizando un microcontrolador. 
○ Realizar el control de una aplicación domótica a través de mensajes 

SMS utilizando tecnología GSM. 
○ Determinar alcances y limitaciones de la aplicación de esta red 

implementada. 
 
Descripción: Lo que se busca con el proyecto es superar unas anomalías en el 
proceso de regar un cultivo por aspersión en una finca ubicada en la vereda Balerio 
Estacio, ya que la manera del riego no es la más adecuada, también por la 
necesidad de agua en el verano y el área de donde está es de difícil acceso por lo 
que se requiere un mejor control del riego. Se tendrán dos sensores de nivel de 
agua, uno en el pozo donde se bombea el agua al reservorio y el segundo en el 
reservorio, para saber en qué momento se puede accionar la bomba 
automáticamente, en el cultivo se tendrá un sensor de humedad para indicar el 
momento de encender el riego, todo estará comunicado por módulos ZigBee y 
contará con un modem GSM para mantener informado al usuario sobre las 
funciones que está haciendo el riego mientras no esté, toda la información llega a 
un microcontrolador para que analice la información y dependiendo las variables 
escogerá la decisión correcta a hacer en el sistema de riego. 
 
Conclusiones:  
 

 La utilización de los módulos ZigBee para la comunicación de todo es muy 
interesante desde el punto de vista de la rapidez con la que se obtienen los 
datos en el microcontrolador y también cuando éste manda las órdenes a las 
bombas y válvulas para dar paso al agua hacia los aspersores. Los módulos 
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tienen que estar a la vista ya que si no lo están tienden a perder la señal y se 
presentan problemas con los datos, los cuales no pueden llegar. 
 

 Por la lejanía del pozo al reservorio se tienen dos bombas, la comunicación 
con el microcontrolador es muy importante ya que se puede perder agua si 
no funcionan bien. Las etapas de potencia se utilizan de la mejor forma en 
las bombas y las válvulas, logrando que todo el sistema se prenda y se 
apague sin ningún problema o intervención del usuario. 
 

 El uso de la tecnología GSM es un plus con respecto a la información que se 
le da al usuario, porque no tiene que estar mirando la caja de control donde 
está la pantalla LCD para saber qué hace el sistema de riego, siempre en 
celular va a tener una alerta en mensaje SMS que le indica todo y así 
ahorrarse tiempo. 

 
5.5.4 Estudio No. 4 
 
Título del estudio: DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
AUTOMATIZADO  
 
Lugar: Obregón, Sonora, México. 
 
Autores: Héctor Emmanuel Parra Figueroa 
 
Año: 2012 
 
Número de páginas: 57 
 
Otros datos de bibliografía: Instituto Tecnológico de Sonora 
 
Objetivos: 
 

● Objetivo general:  
Diseñar un sistema de riego automatizado, para el ahorro de agua en 
el riego de un jardín de enredaderas, evaluando el sistema de riego 
por goteo propuesto. 

 
Descripción: El presente proyecto explica el uso de un sistema de riego por goteo 
automatizado para un jardín, poniendo en tema los diferentes beneficios que trae la 
realización del mismo, pero con un tema que resalta en la investigación que es el 
uso y manejo del agua en una zona de México donde el agua en épocas de verano 
es muy escasa, y su utilización no es la más adecuada por parte de los habitantes, 
tomando en cuenta los efectos en los ámbitos económicos, ecológico y social. Se 
presentan estudios y teoría sobre las variables que tienen los sistemas de riego 
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como lo son: caudal, presión de fluido, velocidad, ecuaciones para calcular pérdidas 
y la carga dinámica total. 
 
El control se hace por un reloj automático con alarmas sonoras y luminosas con el 
que el usuario se da cuenta de los procesos de riego. Se muestra que el riego es 
por goteo, y se escoge por varias ventajas que tiene, pero principalmente porque 
tiene una infiltración mucho más óptima con referencia a los demás sistemas de 
riego, moja la parte que se necesita y así las plantas reciben el agua en todas sus 
raíces. 
 
Conclusiones: 
 

● Es un sistema de riego muy eficiente, se puede decir que es el mejor cuando 
se quiere que las plantas reciban el agua necesaria para su crecimiento, la 
infiltración es algo muy importante que tiene este sistema ya que las plantas 
tendrán el suelo húmedo mucho más tiempo con diferencia a cuando se usa 
otro sistema con los que la mayoría de veces se moja por encima la planta, 
pero las raíces están secas, lo que hace que no se alimente como se debe. 
 

● La parte económica es algo muy importante en el proyecto porque se ahorran 
gastos que antes eran fijos para el riego de un jardín, y también se reduce el 
gasto excesivo del uso del agua, el cual es un tema mundial por el que se 
está luchando y se está concientizando a las personas que no lo practican. 
 

● En la parte electrónica se ve un reloj automático, es algo muy sencillo solo 
se maneja por tiempos, hace su función a la perfección evitando gastos de 
agua innecesarios en las plantas y que se pudran por lo mismo. 
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6. DIAGNÓSTICO DE ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
AUTOMÁTICO EXISTENTES. 

 
En el presente capitulo encontraremos una revisión bibliográfica con respecto al 
origen y desarrollo de los invernaderos en Europa tomando como ejemplo la ciudad 
de Almería, conociendo todos sus ensayos e innovaciones a lo largo del tiempo, 
abordando también los sistemas de riego automatizados utilizados en esta zona, 
resaltando sus hallazgos más importantes tomándolos como comparación con lo 
que tenemos en este momento en nuestro país y llevándolo a modo de ejemplo para 
llegar a tener muchos cultivos con esa misma tecnología. Y por último consultamos 
a unos expertos en estas áreas para que nos asesoraran en la realización de 
nuestro sistema de riego automatizado teniendo en cuenta lo consultado. 
 
6.1 Revisión Bibliográfica. Los sistemas de riego automáticos a nivel mundial son 
muy usados especialmente en el continente Europeo donde los han utilizado por 
muchos años, obteniendo excelentes resultados en sus cultivos, logrando impulsar 
en altos niveles su producción, hay dos países en especial que son los que mejor 
innovación tienen, que son Holanda y España. Estos países han utilizado, 
investigado y perfeccionado sus sistemas de riego automático llegando a ser 
potencias mundiales en esta área, al nivel de que gran parte de Europa obtiene sus 
vegetales y frutas de los cultivos que producen estos países utilizando sus sistemas 
de riego automático en invernaderos. 
 
A medida del paso del tiempo en la ciudad de Almería, España, han implementado 
un modelo de invernaderos con riego automatizado de última tecnología, logrando 
ser la despensa de toda Europa con altos niveles de producción y calidad. 
Empezaron a mediados de la década de los 70 con lo que ellos llaman “El Modelo 
Almería” que fue construir invernaderos para cultivar sus hortalizas debido a que el 
clima los afectaba mucho en las diferentes estaciones climáticas, tuvieron etapas 
como todo proceso, iniciando con poco o casi nada, después intensificando su 
trabajo y fortaleciendo la distribución, pasando por la incorporación de la tecnología 
en los 80’s, hasta llegar a la modernización en la que han mejorado 
exponencialmente su producción y abarcamiento en ventas. 
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Figura 6. Mapa comparación Almería, España de 30 años. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p.14. [Pdf]. 
 
El crecimiento que tuvo la ciudad de Almería con sus invernaderos automatizados 
fue impresionante, en la Figura 6 nos damos cuenta de lo importante que ha sido 
para esa ciudad este proyecto, el cual fue futurista desde todos los puntos de vista, 
tan evidente como obtener una producción de alimentos más sana debido al cambio 
climático que vivimos hoy en día. 
 
“A modo de resumen, tenemos claro que el «Modelo Almería», es un ejemplo de 
explotación agrícola de alto rendimiento técnico y económico basado en el empleo 
racional del agua, el enarenado, el uso de los invernaderos, la elevada capacitación 
técnica, la investigación, el alto nivel de insumos que se utilizan y el desarrollo 
tecnológico. La agricultura intensiva ha sido el elemento impulsor de la economía 
almeriense desde los años sesenta, con un alto nivel de producción tanto para el 
consumo nacional como para la exportación. 
 
El sistema de comercialización ha evolucionado con el tiempo atendiendo, entre 
otras circunstancias, al grado de organización de los agricultores, la identificación 
de los mercados de destino, etc. Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Italia, 
Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Austria, Finlandia, Irlanda, Grecia, 
Luxemburgo, República Checa, Polonia, Suiza o Noruega son los mercados más 
importantes de los productos hortofrutícolas almerienses”36. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 IGS, Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA INNOVACION Y FUTURO. p. 
13-14-15. [pdf]. 
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Figura 7. Invernaderos Almería, España. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 11. [Pdf]. 
 
Uno de los beneficios de estos invernaderos automatizados va en la gran ayuda al 
cambio climático que nos afecta y que tenemos que cambiar a nivel mundial, 
logrando retener grandes cantidades de CO2. “Desde el punto de vista 
medioambiental los invernaderos tienen efectos positivos no suficientemente 
puestos en valor. Uno de ellos es la bajada de la temperatura de la zona al ser 
reflejados los rayos solares en las cubiertas de los invernaderos. Por tanto, el 
desarrollo de la horticultura intensiva en la zona, está amortiguando el calentamiento 
local de la temperatura asociado al incremento local de gases de efecto invernadero. 
En este sentido, merece la pena resaltar el efecto como sumidero de CO2 que tienen 
los invernaderos, debido a la enrome densidad de plantas y la gran extensión que 
ocupan”37. 
 
El modelo tiene unas ganancias y números altos de producción puesto que han 
tenido un factor que las impulsa cada día más y es la tecnología. La tecnología ha 
revolucionado nuestras vidas desde todos los aspectos, en este caso la 
consecución de nuestros alimentos, desde las mejoras en las semillas, pasando con 
mejoras en las estructuras, hasta la implementación de riegos automatizados 
controlados por un microchip, dándonos la seguridad de que nuestro cultivo estará 
en óptimas condiciones previniendo plagas y enfermedades. En Almería después 
de tantos años de investigación han logrado tener unos cultivos demasiado 
optimizados en los que “La tecnología ha incidido por dos vías en el incremento de 
las rentabilidades. Ha contribuido a mejorar las condiciones de producción, y a 
mejorar las condiciones de comercialización: 
 
• Adelanto de la fecha de recolección. 

                                                 
37 Ibíd., p. 34-35. 
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• Adaptación de los productos a las demandas y necesidades de los consumidores 
(calibre, calidad, seguridad, sabor…) 
 
El proceso de incorporación de tecnología y de aplicación de técnicas agronómicas 
novedosas, que identifica al modelo de producción hortofrutícola almeriense, se 
circunscribe de forma más evidente a un proceso de adaptación técnica que a un 
proceso de innovación tecnológica”38. 
 
6.2 Sistemas de riego automatizados a nivel mundial y en Colombia. Ahora 
pasamos a la implementación de los sistemas de riego, conociendo como hicieron 
ellos al momento de diseñarlos dependiendo sus necesidades, es algo complejo 
visto desde la forma en que todo se da sobre una zona en la que el terreno es muy 
parecido pero sus características de diseño y requerimientos del cultivo hacen que 
se tenga un cálculo muy preciso en todas las variables a manejar. Mucha de esta 
información sobre lo que hicieron en Almería ha llegado a nuestro país a tal punto 
que existen varios sistemas de riego automatizados pero no al nivel de los 
Europeos, en Colombia es difícil implementarlos por diferentes factores que hacen 
esto casi imposible en muchas zonas del país, tales como: costo, poca y casi nula 
ayuda del gobierno, desconocimiento de la tecnología y tener un campo Colombiano 
trabajando con mínimos recursos , sin renovación de técnicas agropecuarias y 
generacional. “El diseño de un sistema de riego es complejo debido a la gran 
cantidad de factores que intervienen en el proceso. El estudio comienza con las 
necesidades de riego, en función del cultivo y las condiciones ambientales del lugar. 
 
El diseño del modelo de riego, consiste en la disposición de los distintos elementos 
del sistema con el objetivo de favorecer su efectividad de la forma más económica 
posible. Los factores que se deben tener en cuenta para el diseño del sistema de 
riego son los siguientes: 
 
• La pendiente del terreno. 
• Las pérdidas de carga producidas por el rozamiento que realiza el agua en la pared 
de las tuberías. 
• La localización de los recursos hídricos. 
• La forma de gestión del riego (manual o automatizada). 
 
En definitiva, la programación del riego es un conjunto de procedimientos técnicos 
desarrollados para predecir cuándo y cuánto riego aplicar para cubrir las 
necesidades de los cultivos”39. 
 
En nuestro país se encuentran variedades de sistemas de riego los cuales pueden 
ser manuales y automatizados, en esto no se da mucha diferencia con respecto a 
Almería, son las mismas técnicas prácticamente en las que unas son más eficientes 

                                                 
38 Ibíd., p. 26-27. 
39 Ibíd., p. 54-55. 
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que otras dependiendo el cultivo, el terreno, el caudal, la cantidad de plantas, si es 
al aire libre o en cubierta, necesidades fitosanitarias, etc. Los principales sistemas 
de riego utilizados son: por fertirrigación, riego por goteo, riego por aspersión, riego 
por microaspersión, riego por nebulización, riego hidropónico, sistemas de 
recirculados y riego automático (Ver ANEXO D). 
 
Las ventajas que tiene el riego automatizado son muchas con respecto a los otros 
sistemas de riego que hay en la actualidad en Colombia, son pocos los sistemas 
automatizados porque son costosos, muchos agricultores no hacen la inversión por 
miedo a no poder pagarlo con las ganancias que deja el cultivo, es un pensamiento 
del siglo pasado que tenemos que cambiar para renovar nuestro campo. Las tareas 
que realiza el sistema automatizado libra al agricultor de muchos gastos, pérdida de 
tiempo y una producción baja. La mayoría de los sistemas de riego automatizados 
que hay en nuestro país son operados por controladores que tienen un tiempo 
establecido de riego a diario en unas horas fijas, son pocos los sistemas que se 
basan en las variables físicas del cultivo para tomar una decisión de qué hacer en 
el momento indicado. 
 
6.3 Automatización de riego con variables físicas a las que se tiene que llegar 
en toda Colombia.  Las prácticas que se hacen en los invernaderos de Almería 
para automatizar más sus cultivos son de última tecnología con las que obtienen un 
máximo rendimiento, ellos han experimentado de muchas maneras todo esto y sería 
bueno que se viera reflejado en nuestro país, pero no solo en algunos cultivos que 
hay en ciudades como Bogotá que son de las pocas que se ven actualmente con 
algunas de estas prácticas, sino en todos los departamentos, son adelantos 
tecnológicos que brindan demasiadas cosas buenas, solo hay que tratar de llevarlos 
a cabo masivamente trabajando unidos gobierno, sector privado y campesinos 
colombianos. Entre las innovaciones utilizadas están: los controladores climáticos, 
estaciones meteorológicas, sistemas de ventilación, sistemas de calefacción y 
sistemas de humidificación (Ver ANEXO E), sin mencionar el manejo que le dan a 
los cultivos sacando provecho de todas las innovaciones. 
 
6.4 Consulta a expertos en temas agronómicos, electrónicos y de 
programación. Las principales consultas del proyecto se dieron en el área 
agronómica puesto que no es algo en lo que tengamos claros los temas, por eso 
tuvimos que pedir asesoría al Ingeniero Agrónomo Hugo Fajardo Guerrero, quien 
nos ayudó con todo lo que necesitábamos en esta parte, gracias a su asesoría 
pudimos saber todo lo relacionado con respecto al cultivo, obteniendo unas eras de 
tierra con 100 plántulas de tomate sembradas a 50 cms cada una, trasplantadas en 
la época precisa de la planta, también nos ofreció una introducción de cuidados que 
se deben tener con el control de plagas y enfermedades que se dan en el tomate. 
Otro punto importante de la asesoría fue la realización del invernadero con lo que 
se logró construir un invernadero de 6x8 mts, pilares a 3 mts y laterales a 2,66 mts, 
techo de plástico con entrada de aire y forrado con malla antitrips, quedando como 
nosotros queríamos y cumpliendo las expectativas. Con respecto al sistema de 
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riego, el Ingeniero nos ayudó con la recomendación e implementación de los 
sistemas de riego por goteo y nebulizadores que hay en el invernadero, donde se 
obtuvo un funcionamiento óptimo de los mencionados, desde la etapa de filtrado, 
conducción y distribución del agua, con lo que cada planta toma el agua necesaria 
para su desarrollo y también regulan su temperatura en caso de ser muy alta por 
medio de la nebulización. 
 
En la parte electrónica y de programación no tuvimos que solicitar mucha asesoría 
puesto que la mayoría de las cosas que había que hacer las habíamos investigado 
por nuestros propios medios, pero en algunos temas si pedimos la ayuda de nuestro 
director de trabajo de grado el Ingeniero Electrónico Gerardo Perilla, quien nos 
asesoró en algunos puntos como en la tarjeta madre donde se encuentra el PIC, la 
comunicación inalámbrica de los ZigBee, la implementación de algunas variables 
en el software con respecto a la llegada de los datos tomados por los sensores y en 
la organización de los circuitos en la caja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

67 
 

7. DISEÑAR LOS PLANOS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS A 
UTILIZAR. 

 
En el presente capitulo se detallaran los resultados relativos al diseño de los planos 
de los componentes electrónicos a utilizar dentro del sistema de riego automático, 
empezando con la estructuración  del sistema de riego automático  en donde se 
describirá las bases bajo las cuales se realizó el diseño del sistema, continuando 
con la descripción de los módulos que componen el sistema de riego automático, 
por último se mostrara la selección de componentes electrónicos y los proveedores 
de dichos componentes  para  la construcción del sistema de riego automático así 
como también el plano general del sistema diseñado y los circuitos diseñados para 
la correcta operación del sistema. 
 
7.1 Estructuración del sistema de control de riego automático. La base de un 
sistema de riego automático son los sensores que se encuentran dentro de este, 
debido a que estos componentes permiten a la unidad principal de control, tomar 
decisiones acerca de las acciones que debe tomar sobre el sistema de riego para 
garantizar las condiciones óptimas en cuanto a temperatura ambiente y humedad 
del suelo del invernadero, esto para que la producción del cultivo sea la mejor.  A la 
hora de establecer las partes que conforman este sistema fue necesario indagar 
acerca del mismo. Se pudo establecer que “El monitorear el contenido de agua en 
el suelo es esencial para ayudar a los agricultores a optimizar la producción, 
conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar dinero. El monitorear la 
humedad del suelo le puede ayudar a tomar mejores decisiones en la programación 
del riego, tales como el determinar la cantidad de agua a aplicar y cuándo 
aplicarla.”40, teniendo en cuenta este concepto se pueden definir cinco variables 
ambientales esenciales y tres elementos básicos para el sistema de riego: la primera 
variable  es la temperatura ambiente, la segunda la humedad relativa, la tercera la 
temperatura del suelo, la cuarta el porcentaje de humedad del suelo y la quinta el 
nivel de dióxido de carbono (CO2) presente en el ambiente del invernadero en 
donde se instalara el sistema, por otra parte como elementos básicos se definen  un 
controlador para interpretar y transmitir los datos recibidos desde los sensores, un 
teclado con el fin de realizar actividades de mantenimiento y control manual sobre  
los sistemas del invernadero y por ultimo una pantalla LDC para permitir la 
interacción entre la unidad de control y el usuario del dispositivo. 
 
De acuerdo a experiencias recolectadas sobre sistemas de riego se conoció 
también que “en la carrera de Ingeniería Agrícola, se encuentra instalado un 
sistema de riego por aspersión, pero la institución no cuenta con el talento humano 
que se dedique a supervisar el riego, este trabajo es realizado por estudiantes que 

                                                 
40  Uso de sensores de humedad de suelo para eficientica el riego, pagina1, [En línea] DEPARTAMENTO DE 
INGENIERIA BIOLOGICA Y AGRICULTURA UNIVERSIDAD DE TEXAS [citado en 30 de agosto de 
2018]   Disponible en internet: < https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp content/uploads/sites/24/2017/01/E-
618S-Irrigation-Monitoring-with-Soil-Water-Sensors.-Spanish-Version.pdf> 
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realizan prácticas profesionales en el campus, lo que hace menos confiable el 
tiempo de riego y control en la aplicación de recursos hídricos a la planta para su 
desarrollo.”41, Lo que dio lugar a pensar en otro elemento esencial, el ordenador o 
sistema central, desde donde se ejecuta un software que permita realizar el 
seguimiento de los datos transmitidos por el invernadero con el fin de realizar 
distintos análisis sobre el comportamiento de las variables controladas en la unidad 
central del sistema de riego automático. 
 
Al definir de manera general los componentes con los que contará el sistema de 
riego automático a implementar, se decide dividir en tres módulos dicho sistema, los 
cuales estarán compuestos de diferentes elementos de acuerdo a su a su posición 
y/o función, los módulos en los que se dividió el sistema son: 
  
● Modulo número uno: unidad de control de riego, Es el conjunto de elementos 
que están ubicados dentro del invernadero al cual se le monitorearan y controlaran 
las diferentes variables ambientales. Los componentes que la conforman son:  
 

o Elemento para la interacción con el usuario: este elemento básicamente es 
un teclado, que tiene la función de navegar por las diferentes opciones de 
menú que posee el programa diseñado para ejecutarse en el controlador a 
partir de la presión de sus teclas.  
 

o Elemento controlador: Es el encargado de recibir los datos desde los 
sensores y el teclado, para posteriormente procesarlos y enviarlos al software 
de seguimiento y almacenamiento en tiempo real. De igual manera, se 
encarga de generar y visualizar por medio de la pantalla LCD los datos 
recibidos desde los sensores y la interfaz de usuario generada para las 
actividades de control manual y mantenimiento.  
 

o Electroválvulas para permitir o no el paso de agua hacia los sistemas de 
riego: son los elementos actuadores que permiten el paso o cierre de la 
alimentación del agua para los sistemas de riego dependiendo las variables 
leídas desde los sensores por el controlador, si las condiciones son las 
especificadas a través del programa las electroválvulas se activaran, caso 
contrario estas permanecerán cerradas. 
 

o Pantalla de visualización: Permite la visualización de los datos del sistema 
de riego y el usuario, dando a conocer los valores entregados por los 

                                                 
41  YENIFER D. PALMA, GEMA T. PALMA, BETHSY A. MOLINA, LUIS A. SANTANA, Sistema de riego 
automatizado para el cultivo de cacao, pagina1, [En línea] ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX [citado en 30 de agosto de 2018]   Disponible en 
internet:<https://www.researchgate.net/publication/325177922_Sistema_de_riego_automatizado_para_el_cult
ivo_de_cacao_Theobroma_cacao_L_en_la_ESPAM_MFL_-_Ecuador> 
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sensores en tiempo real y los diferentes menús diseñados para el 
funcionamiento del programa. 
 

o Sensor digital de humedad relativa y temperatura ambiente (DTH22): este 
dispositivo posee un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir 
el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital, 
previamente procesada a través de un microcontrolador, la función de dicho 
sensor es la de entregar los valores de humedad relativa y temperatura 
ambiente del invernadero. 
 

o Sensor de humedad del suelo (HL-69): éste sensor funciona con un laminado 
de cobre, el cual devuelve una tensión proporcional al nivel de humedad 
medido. De esta manera se puede saber con relativa precisión si la tierra está 
seca, húmeda o tiene demasiada agua, la función de dicho sensor es la de 
entregar el valor de humedad en el suelo del invernadero. 
 

o Sensor de temperatura en suelo (LM 35 encapsulado): este sensor funciona 
a través de una variación de voltaje respecto a los grados centígrados 
medidos en el suelo gracias a su encapsulado hermético, La salida es lineal 
y cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios, la función de dicho sensor es 
la de entregar el valor de temperatura en el suelo del invernadero. 
 

o Sensor de dióxido de carbono CO2 (MQ-135): este sensor es de tipo 
electroquímico y varía su resistencia cuando se expone a determinado gas, 
internamente posee un calentador encargado de aumentar la temperatura 
interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un 
cambio en el valor de la resistencia, la función de dicho sensor es la de 
entregar el valor de dióxido de carbono presente en el invernadero.                                   

   
● Modulo numero dos: red de comunicación inalámbrica. Es el conjunto de 
elementos que se encuentran configurados bajo un mismo protocolo de 
comunicación y los cuales permiten la comunicación entre la unidad de control de 
riego automático con el software de seguimiento y almacenamiento en tiempo real, 
el canal por el que se transmite la información permite la salida del área, de datos 
tales como los valores de los sensores situados en el invernadero. 
 
● Modulo número tres:  software de seguimiento y almacenamiento en tiempo 
real, Es el software que se ejecuta en el ordenador central el cual posee un sistema 
de gestión de perfiles de usuario para controlar el ingreso y manipulación del 
programa, además del seguimiento en tiempo real de los valores transmitidos por la 
unidad de control del sistema de riego, por otra parte dicho programa se encargara 
de generar los respectivos informes  de las variables almacenadas en la base de 
datos del programa, así como cualquier otra función que se le programe. 
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7.2 seleccionar los componentes necesarios para elaborar el sistema de 
control de riego automático. Para el diseño de la unidad de control del sistema de 
riego automático se tuvieron en cuenta seis componentes importantes: 
  
 El dispositivo controlador. 
 La pantalla de visualización de datos. 
 El medio para el ingreso de datos. 
 Los dispositivos para el accionamiento de las electroválvulas. 
 Los sensores para el monitoreo de las condiciones ambientales del invernadero. 
 Electroválvulas para la habilitación de los sistemas de riego. 
 La fuente de alimentación para el dispositivo controlador, los diferentes sensores 

y actuadores del sistema de riego automático. 
  
7.2.1. El dispositivo controlador. Como primer paso, se establece como 
dispositivo controlador un microcontrolador PIC, dado que con este tipo de 
dispositivo se cuenta con una enorme versatilidad al momento de programar 
diferentes funciones, así como también se cuenta con una enorme capacidad de 
procesamiento y control de numerosas variables que pueden ser recibidas o 
enviadas desde los diferentes pines con los que cuenta este dispositivo, por otra 
parte se selecciona al microcontrolador PIC debido a que con este dispositivo se 
han tenido numerosas experiencias en cuanto al manejo, desarrollo de programas 
y montajes electrónicos que se han realizado en el transcurso de nuestra formación 
profesional, para realizar la selección del microcontrolador más adecuado para el 
sistema de riego automático se tuvo en cuenta las funciones básicas y avanzadas  
que este iba a realizar como por el ejemplo Una entrada Master Clear (MCLR) para 
que el PIC entre en modo reset, dos entradas para el cristal u oscilador y dos 
entradas para la alimentación (VCC y GND). El procesamiento y envió por medio de 
un protocolo de comunicación de cinco condiciones ambientales medidas por los 
sensores del invernadero, el dispositivo de ingreso de información   y la pantalla de 
visualización de datos.  
 
En la actualidad existen una gran variedad de microcontroladores y estos se 
diferencian por su gama la cual puede ser baja, media o alta, para nuestro proyecto 
descartamos la gama baja y media de los microcontroladores debido a que el 
microcontrolador seleccionado debía tener una gran capacidad de procesamiento y 
puertos suficientes para realizar las diferentes conexiones que requería el proyecto 
de acuerdo a las condiciones anteriores  se consideraron dos microcontroladores 
de gama media y alta respectivamente  con una característica  adicional la cual es  
que estos microcontroladores  se han utilizado en las diferentes asignaturas vistas 
en nuestra formación como ingenieros electrónicos: 
  
● PIC16F877 
● PIC18F4550 
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Con base a la anterior  preselección se realizó una comparación entre los dos 
microcontroladores con el fin de determinar cuál de los dos dispositivos 
preseleccionados se adaptaba de una manera más completa a las necesidades de 
nuestro proyecto, para realizar la selección del dispositivo microcontrolador se 
utilizaron 5 características propias de estos las cuales fueron: Número de puertos, 
capacidad de memoria, experiencia de uso, disponibilidad de uso inmediato y 
precio, dichos aspectos se calificaron utilizando valores de 1 a 5, donde 5 es la 
calificación más alta y 1 la más baja. 
 
Tabla 3. Comparación de los microcontroladores a tener en cuenta. 

 

CARACTERÍSTICA 

 

MICROCONTROLADOR 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Número de puertos 
En este aspecto se 

evalúa 
que el microcontrolador 
cumpla con la cantidad 

de puertos de 
de entrada y salida 
necesarios para la 

conexión de los 
elementos 

del proyecto. 

PIC 16F877A     
 
 

 
 

X 

PIC 18F4550      
 

X 

 
Capacidad de memoria 
Se evalúa la cantidad de 

Memoria con la cual 
cuenta cada 

microcontrolador. 
. 

PIC 16F877A    
X 

  

PIC 18F4550      
X 

 
Experiencia de uso 

Se considera la 
Experiencia que se tiene 
utilizando cada uno de 
los microcontroladores. 

PIC 16F877A      
X 

PIC 18F4550      
X 

 
Disponibilidad de uso 

inmediato 

PIC 16F877A 
 
 

     
X 
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Se valora si se dispone o 
no del microcontrolador 

para utilizarlo. 
 

PIC 18F4550      
X 

 
Precio 

En este aspecto se 
evalúa el costo actual de 
los microcontroladores. A 

mayor costo, menor 
calificación. 

PIC 16F877A      
X 

PIC 18F4550     
X 

 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
De acuerdo a las características anteriores se puede concluir que los 
microcontroladores valorados cuentan con características similares, sin embargo, 
existen ciertos factores diferenciadores que hacen que la selección final del 
dispositivo controlador sea el PIC 18F4550, entre ellos uno de mayor importancia el 
cual se describirá a con continuación: 
 
 Memoria del programa: El PIC16F877 cuenta con una memoria de programa 
flash de 8K bytes y una memoria RAM de 368 bytes, mientras los PIC’s 18F4550 
posee una memoria de programa flash de 32K bytes y una memoria RAM de 2048 
bytes, para el sistema de riego automático se utilizaran por lo menos 5 variables de 
lectura por lo cual se concluye que se necesita una gran cantidad de memoria, para 
almacenar y procesar de manera rápida la información necesaria para el control de 
invernadero. 
 
Tabla 4. Resultado de los microcontroladores comparados. 

MICROCONTROLADOR CALIFICACIÓN TOTAL 
PIC 18F4550 24 

PIC 16F877 23 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
7.2.2 Pantalla para la visualización de datos. Una vez seleccionado el 
microcontrolador, fue necesario seleccionar el medio por el cual los usuarios verán 
los datos recolectados por los sensores y los cuales se procesan en el programa de 
la unidad de control. Para la selección de este elemento se tuvieron en cuenta las   
siguientes características: 
 
● Cantidad de información: La información presentada al usuario se debe mostrar 
de manera completa y organizada debido a que esta podría ser consultada en 
cualquier momento y utilizada para una acción posterior. 
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● Costo: la pantalla de visualización debe estar ajustada a las necesidades del 
proyecto, es decir que esta debe tener las funciones básicas necesarias para el 
correcto funcionamiento de la unidad de control de riego automático. 
 
● Facilidad de implementación: Teniendo en cuenta que la información que se 
debe mostrar, es de una cantidad significativa (títulos, menús, acciones on-off, 
valores de los sensores, leyendas y tipo de medidas de los sensores), se determinó 
que la pantalla que más se ajustaba a las necesidades de operación y precio era 
una pantalla LCD de tipo cuatro filas X 20 columnas de la serie ERM2004-2 SERIES 
ya que esta cumple con las necesidades perfectamente.  
 
Figura 8. Pantalla de visualización LCD. 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.2.3 Medio de ingreso de datos. se sabe que existen numerosos dispositivos de 
entrada, que permiten la interacción entre el software y el usuario, entre estos 
dispositivos uno de los más populares es el teclado, debido a su practicidad, fácil 
instalación y programación, según lo anterior se decidió utilizar un teclado matricial 
de impacto l de 16 teclas (4 filas x 4 columnas), ya que este tipo de teclado  posee 
números y caracteres especiales, con lo que se lograría crear una navegación por 
los diferentes menús, contraseñas   y acciones que posee el programa de la unidad 
de control de riego. 
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Figura 9. Teclado matricial de impacto 4x4. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.2.4 Dispositivos para el accionamiento de las electroválvulas. Debido a que 
el accionamiento de las electroválvulas generan impedancias y picos de voltaje altos 
ya que estas cuentan con un principio de accionamiento por inducción de corriente 
sobre un solenoide que normalmente se encuentra cerrado, esto podría afectar el 
sistema para procesar la información dentro del invernadero  ya que este es 
electrónico y maneja señales de voltaje muy bajas y que con la mínima intrusión de 
ruido o perturbaciones en sus señales se podrían alterar  de manera crítica 
afectando así el correcto funcionamiento de la unidad de control, por lo cual se hace 
necesario seleccionar un dispositivo que permita acoplar  la señal enviada por el 
microcontrolador para el encendido de las electroválvulas y al mismo tiempo 
independizar  las alimentaciones del circuito electrónico y las electroválvulas para 
evitar posibles interferencias entre estos dos componentes del sistema de control 
de riego automático. 
 
Ya conocida la situación y los riegos de utilizar estos dos componentes sin una 
correcta protección, se realizó la selección del dispositivo en base a las siguientes   
características: facilidad de uso, implementación práctica y alta seguridad; el 
elemento elegido para realizar este trabajo fue el modulo controlador L298N (Puente 
H), debido a que este permite la recepción de una señal de control que habilita o 
deshabilita el encendido de las electroválvulas y permite una alimentación 
independiente para las mismas. 
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Figura 10. Módulo L298N Puente H. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.2.5 Sensores para el monitoreo de las condiciones ambientales del 
invernadero. En cuanto al control de las variables ambientales dentro del 
invernadero se hace necesario la implementación de sensores electrónicos que 
permitan monitorear dichas variables, con el fin de que estas sean procesadas por 
la unidad de control de riego. 
 
 Sensor digital de humedad relativa y temperatura ambiente (DTH22): este 

dispositivo posee un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el 
aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital, previamente 
procesada a través de un microcontrolador, la función de dicho sensor es la de 
entregar los valores de humedad relativa y temperatura ambiente del 
invernadero. 

 
Figura 11. Sensor Digital De Temperatura Ambiente Y Humedad Relativa DTH22. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Sensor de humedad del suelo (HL-69): éste sensor funciona con un laminado de 

cobre, el cual devuelve una tensión proporcional al nivel de humedad medido en 
el suelo o en una superficie húmeda. De esta manera se puede saber con relativa 
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precisión si la tierra está seca, húmeda o tiene demasiada agua, la función de 
dicho sensor es la de entregar el valor de humedad en el suelo del invernadero. 

 
Figura 12. Sensor Análogo/Digital De Humedad Del Suelo HL-69. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Sensor de temperatura en suelo (LM 35 encapsulado): este sensor funciona a 

través de una variación de voltaje respecto a los grados centígrados medidos en 
el suelo gracias a su encapsulado hermético, La salida es lineal y cada grado 
Celsius equivale a 10 milivoltios, la función de dicho sensor es la de entregar el 
valor de temperatura en el suelo del invernadero. 
 

Figura 13. Sensor Análogo De Temperatura Del Suelo LM-35 ENCAPSULADO. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Sensor de dióxido de carbono CO2 (MQ-135): este sensor es de tipo 

electroquímico y varía su resistencia cuando se expone a determinado gas, 
internamente posee un calentador encargado de aumentar la temperatura 
interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un 
cambio en el valor de la resistencia, la función de dicho sensor es la de entregar 
el valor de dióxido de carbono presente en el invernadero. 
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Figura 14. Sensor Análogo De Dióxido De Carbono MQ-135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.2.6 Electroválvulas para la habilitación de los sistemas de riego. Una vez 
establecidos los elementos encargados del control y procesamiento para las 
variables ambientales del invernadero, se procedió a seleccionar los dispositivos 
actuadores que se instalarían dentro del mismo. 
 
Para realizar la selección del dispositivo actuador, el cual tiene como principal 
objetivo el de permitir el ingreso de agua o no a los diferentes sistemas de riego con 
los que cuenta el invernadero, las características tenidas en cuenta para dicha 
selección fueron las siguientes: accesibilidad para repuestos, modo de operación, 
precio, implementación práctica, funcionamiento con presiones mínimas en el 
caudal del agua y tipo de alimentación, se determinó que la electroválvula que más 
se ajustaba a las necesidades de operación y precio era la electroválvula  ZE-4F180  
ya que esta cumple con las necesidades perfectamente ya que posee una 
alimentación de 12 Voltios DC y un diámetro de entrada de media  pulgada.  
 
Figura 15. Electroválvula ZE-4F180. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.2.7 Fuente de alimentación para el dispositivo controlador, los diferentes 
sensores y actuadores del sistema de riego automático. Desde la concepción 
del proyecto se estableció que todos los circuitos estarían conectados a la misma 
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fuente de alimentación es decir solo existiría una fuente de alimentación principal, 
la cual se encargara de brindar el voltaje y amperaje necesario para el correcto 
funcionamiento de la unidad de control de riego automático, las características 
principales que se tuvieron en cuenta para la selección de este elemento son las 
siguientes: capacidad de entrega de voltaje, capacidad de entrega de amperaje, 
fácil conexión e instalación, tamaño pequeño, precio y disponibilidad, dando como 
resultado la selección de la fuente suicheada S-60-12-M la cual tienen una 
capacidad  de entrega de  12 Voltios DC y  5 Amperios con una potencia de 60 
Watts, alimentada con una red de 110 Voltios  AC. 
 
Figura 16. Fuente Suicheada S-60-12-M. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.3 Realizar un estudio sobre los distintos proveedores de elementos 
electrónicos en Colombia. Con el fin de garantizar la disponibilidad de los distintos 
elementos y dispositivos que componen el sistema de riego automático, además de 
verificar que los precios de estos fueran los más económicos, se realizó un estudio 
de tres proveedores de elementos electrónicos en Colombia con el fin de garantizar 
que los elementos seleccionados tuvieran disponibilidad inmediata al momento de 
realizar su compra, así como también que al proveedor al cual se le comprara 
ofreciera el precio más económico para el dispositivo seleccionado,  se utilizaron 4 
características para realizar la selección del proveedor por dispositivo: 
disponibilidad, tiempo de entrega del producto, precio y garantías ofrecidas por 
defectos de funcionamiento  dichos aspectos se calificaron utilizando valores de 1 
a 5, donde 5 es la calificación más alta y 1 la más baja. 
 
Una vez determinadas las calificaciones de las características contempladas para 
cada proveedor (Ver ANEXO C) se realizó la selección del mismo de acuerdo al 
puntaje obtenido y según el dispositivo solicitado llegando a los siguientes 
resultados: 
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Tabla 5. Resultado proveedores escogidos. 
DISPOSITIVO PROVEEDOR SELECCIONADO 

Microcontrolador Electrónica  I+D 
Pantalla LCD Electrónica  I+D 

Teclado De Impacto Electrónica  I+D 
Modulo Puente H Sigma Electrónica 
Sensor DTH 22 Electrónica  I+D 

Sensor De Humedad Del Suelo HI-69 Electrónica  I+D 
Sensor De Temperatura LM 35 Microkits electrónica y robótica 

Sensor De Dióxido de carbono MQ-
135 

Electrónica  I+D 

Electroválvula ZE-4F180 Electrónica  I+D 
Fuente Suicheada S-60-12-M Electrónica  I+D 

Módulos Xbee Serie 2 Sigma Electrónica 
Componentes Pasivos Y activos Electrónica  I+D 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
7.4 Programas a utilizar para la realización de las actividades de diseño y 
simulación de nuestro proyecto. Para poder realizar las diferentes actividades de 
diseño y simulación de nuestros circuitos se utilizaran programas de licencia libre 
los cuales permitan realizar y simular circuitos electrónicos para el caso del diseño 
y desarrollo de los circuitos necesarios para el sistema de riego automático, en 
cuanto a los programas destinados a realizar la programación de los 
microcontroladores y el software de gestión estos se desarrollaran a través de 
compiladores licencia libre como por ejemplo: Netbeans, Mplab microchip, PIC C 
compiler, entre otros.  
 
7.5 Elaborar un plano general en el que se encuentren las partes que 
componen el sistema de control de riego automático. Teniendo en cuenta los 
componentes establecidos para la estructuración del sistema de riego automático, 
se creó el esquema de dicho sistema, en donde se segmentan los elementos según 
su funcionalidad dentro del invernadero. 
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Figura 17. Plano General sistema de control de riego automático. 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
7.6 Elaborar los diseños electrónicos de todos los circuitos a utilizar en el 
sistema de riego automático con su respectiva alimentación, comunicación y 
ubicación dentro y fuera del invernadero. No todos los sensores con los que 
cuenta la unidad de control de riego poseen la misma configuración de conexión, es 
decir cada sensor tiene su propia tipología y modo de funcionamiento, por lo cual se 
hace necesario diseñar y realizar los circuitos capaces de acoplar cada uno de los 
sensores a la unidad de control que posee el invernadero, garantizando que estos 
transmitan de manera idónea los datos recolectados del ambiente en el cual se 
encuentran instalados. 
 
Para realizar el diseño de los diferentes circuitos con los que contara la unidad de 
control de riego fue necesario indagar sobre las características que poseían los 
sensores que fueron seleccionados anteriormente, con el fin de identificar cuáles de 
estas características eran comunes entre ellos y cuáles no, como características 
simultaneas se encontró que todos los sensores funcionaban a un mismo voltaje de 
alimentación (5 Voltios), además de que estos debían estar en referencia común 

SOFTWARE DE 
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN. 

DISPOSITIVO XBEE 
COORDINADOR. 

Computador Central. 

RED DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA 

DISPOSITIVO XBEE 
ROUTER. 

Módulos de Comunicación 
XBee para envió y 

recepción de datos desde 
el invernadero. 

DISPOSITIVO XBEE END 
DEVICE. 

UNIDAD DE CONTROL DE 
RIEGO AUTOMÁTICO. 

Pantalla De Visualización. 

Dispositivo Para El Ingreso De 
Datos. 

Sensores Unidad de control 

Electroválvulas.  
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con la tierra de la tarjeta de control, por último se identificó que todos los sensores 
transmitían sus datos por una única salida o pin, por lo cual surge la idea de un 
primer circuito el cual permitiese acoplar las alimentaciones, las referencias y las 
señales de los diferentes sensores en un solo circuito que posteriormente se 
conectaría a la tarjeta de control, como resultado de las situaciones descritas se 
diseñaron y realizaron los siguientes circuitos: 
 
 Circuito de integración y alimentación para los sensores. 
 Circuito para la lectura e instalación del sensor DTH 22. 
 Circuito para la lectura e instalación del sensor HI-69. 
 Circuito para la lectura e instalación del sensor LM-35 Encapsulado. 
 Circuito para la lectura e instalación del sensor MQ-135. 
 Circuito para la instalación y alimentación del módulo XBee. 
 
7.6.1 Circuito de integración y alimentación para los sensores. Este circuito es 
el encargado de recepcionar, alimentar y brindar la referencia a los sensores con 
los que cuenta el invernadero, además de ser el encargado de acoplar las señales 
de los sensores con la tarjeta de control del sistema de riego (Ver ANEXO M). 
 
7.6.2 Circuito para la lectura e instalación del sensor DTH 22. Este circuito es el 
encargado de permitir la conexión entre el sensor DTH 22 y el circuito de integración 
y alimentación que se tiene en la unidad de control. (Ver ANEXO M). 
 
7.6.3 Circuito para la lectura e instalación del sensor HI-69. Este circuito es el 
encargado de permitir la conexión entre el sensor HI-69 y el circuito de integración 
y alimentación que se tiene en la unidad de control (Ver ANEXO M). 

 
7.6.4 Circuito para la lectura e instalación del sensor LM-35 Encapsulado. Este 
circuito es el encargado de permitir la conexión entre el sensor LM-35 y el circuito 
de integración y alimentación que se tiene en la unidad de control, por ultimo este 
circuito contiene un potenciómetro del tipo reóstato encargado de realizar el ajuste 
y puesta punto de la lectura del sensor (Ver ANEXO M). 
 
7.6.5 Circuito para la lectura e instalación del sensor MQ-135. Este circuito es 
el encargado de permitir la conexión entre los sensores MQ-135 en configuración 
one wire y el circuito de integración y alimentación que se tiene en la unidad de 
control (Ver ANEXO M). 
 
7.6.6 Circuito para la instalación y alimentación del módulo XBee. Este circuito 
es el encargado de permitir la instalación y alimentación del módulo XBee que será 
configurado como router (Ver ANEXO M). 
 
7.7 Ubicación de los circuitos en el invernadero. Se debe tener en cuenta que 
los sistemas de riego que se instalaran dentro del invernadero manejaran 
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constantemente salidas de agua para garantizar que las condiciones ambientales 
del invernadero se mantengan según lo establecido, por tal motivo la ubicación de 
los circuitos dentro del invernadero se concentrara en un solo punto es decir todos 
los circuitos mostrados anteriormente junto con la tarjeta de control y la alimentación 
se situaran en un solo modulo hermético.  
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8. DISEÑAR Y CONSTRUIR EL CIRCUITO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE 
RIEGO. 

 
En el presente capitulo se detallarán los resultados relativos al diseño y construcción 
del circuito de la unidad de control de riego automático que se instalara dentro del 
invernadero, empezando con al definición de los componentes de la unidad, así 
como la función que realizara dicha unidad de control dentro del sistema, 
continuando con la ilustración de los diseños de los circuitos electrónicos 
implementados en la unidad de control, así como su construcción y puesta a punto 
del mismo, por último se mostrara la integración de la unidad de control de riego con 
los diferentes componentes del sistema de riego automático, así como las 
respetivas simulaciones realizadas sobre el código instalado en el microcontrolador 
que posee la unidad. 
 
8.1 Diseño de la unidad de control de riego. Si bien se sabe que la base para un 
sistema de riego automático son los sensores, debe existir un dispositivo capaz de 
recepcionar, interpretar y actuar en base a los valores que arrojen dichos sensores, 
es por ello que se hace importante el diseño y construcción de una unidad de control 
capaz de realizar dichas tareas por medio de la programación previamente diseñada 
para el microcontrolador con el que esta unidad cuente, por otra parte se sabe que 
la importancia de la unidad de control radica en que  esta es la encargada del 
manejo de los diferentes componentes con los que cuenta  un sistema, brindando 
una sincronía en cuanto al funcionamiento y las acciones que deben ejecutar los 
mismos dentro de dichos sistema. 
 
Una vez conocida la importancia de la unidad de control dentro de un sistema, es 
importante identificar las diferentes necesidades que debe suplir dicha unidad de 
control puesto que esta debe estar diseñada y construida de tal manera que no 
sobren ni falten componentes para la cual se ha concebido, ya que puede 
representar pérdidas o sobrecosto monetarios que podrían llevar al fracaso un 
proyecto. 
 
La unidad de control se diseñó en base a las necesidades identificadas dentro del 
sistema de riego inteligente las cuales se nombraran a continuación: 
 
 como primera necesidad se identificó que  la unidad de control debía contar con 

distintos puertos de alimentación, ya que  en el sitio en donde se iba a ubicar el 
módulo de control no se tenía claridad sobre cómo se iba alimentar 
eléctricamente la fuente seleccionada para el sistema, por dicho motivo la unidad 
de control cuenta con un puerto de entrada para cargador de 12 V  DC y borneras 
para el ingreso de cables con el mismo nivel de tensión, adicionalmente la unidad 
de control cuenta con  un habilitación para alimentación por puerto USB, lo cual 
brinda múltiples facilidades en cuanto a la conexión de la unidad de control a la 
alimentación eléctrica, por otra parte  en el  diseño de la unidad de control se 
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integró una etapa de reducción y estabilización de voltaje con el fin de garantizar 
5V DC para la operación del módulo, además de la protección contra subidas de 
tensión originadas en el sistema de alimentación garantizando así mayor 
seguridad en el dispositivo. 
 

Figura 18. Circuito regulación de voltaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como segunda necesidad se estableció que el dispositivo diseñado debía 

contar con conectores que permitiesen la comunicación de los diferentes 
puertos de control y comunicación del microcontrolador con los dispositivos 
externos (sensores, electroválvulas, LCD, teclado y dispositivo XBee), con el fin 
de garantizar la comunicación y coordinación entre los diferentes dispositivos 
con los que cuenta el sistema. 

 
Figura 19. Circuito microcontrolador con asignación de pines. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como tercera necesidad se estableció que la unidad de control debía contar 

con un módulo visualizador alfanumérico de cristal líquido de 4 filas por 20 
columnas, el cual permita visualizar los diferentes menús de navegación del 
programa instalado en el microcontrolador además de ilustrar los diferentes 
valores transmitidos desde los sensores, por otra parte y adicional al módulo 
de visualización la unidad debía contar con un módulo el cual permitiera el 
ingreso de acciones o datos al programa del microcontrolador por lo cual se 
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creó un puerto dentro de la unidad de control para incorporar el teclado 
matricial de impacto 4X4 seleccionado anteriormente. 

 
Figura 20. Circuito LCD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 21. Circuito Teclado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
8.2 Construcción de la unidad de control de riego. Una vez establecidos los 
diseños para la unidad de control de riego, se procede a la respectiva organización 
de los diferentes elementos que componen dicha unidad, con el fin de que estas, se 
ubiquen correctamente con el máximo aprovechamiento de espacio y que permitan 
su fácil manipulación, en cuanto a la construcción del circuito diseñado se decidió 
utilizar un sistema de impresión de doble capa, principalmente las capas utilizadas 
en nuestro circuito se denominan capa del Bottom layer (capa inferior) y Top layer 
(capa superior). 
 
Una vez definido el sistema de impresión sobre el cual se va a desarrollar la unidad 
de control se prosigue con el ruteo y conexión de los elementos que debe tener la 
unidad de control se inicia con el ruteo de los elementos por la capa inferior (Ver 
ANEXO M) con el fin de que las conexiones restantes y que representen mayor 
complejidad para su ruteo se realicen por la cara superior (Ver ANEXO M), 
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finalizando así la etapa de organización y conexión de los elementos de la unidad 
de control. 
 
Figura 22. Circuito unidad de control lado A y B. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Es importante enfatizar que el sistema de impresión en doble capa, maneja 
referencias o tierras independientes para cada capa (inferior y superior), por tal 
motivo debe existir un punto en común en donde se unan las dos referencias con el 
fin de que no vayan a existir elementos o pines aislados del microcontrolador de la 
unidad de control de riego. 
 
8.2.1 Finalización y puesta a punto de la unidad de control de riego. Una vez 
finalizado los diseños, la organización y la impresión del circuito, se procede a soldar 
los diferentes componentes que componen el circuito de la unidad de control, con 
el fin de realizar las respectivas pruebas de funcionamiento sobre el circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

87 
 

Figura 23. Circuito unidad de control finalizado con elementos soldados. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Una vez finalizada la construcción del circuito se realizan las diferentes pruebas de 
funcionamiento sobre el mismo, las cuales consistieron en la comprobación del 
correcto encendido y funcionamiento de la LCD, el teclado matricial de impacto y 
los distintos puertos del microcontrolador, obteniendo un resultado satisfactorio en 
cuanto a lo que se había diseñado y esperado en las funciones de la unidad de 
control del sistema de riego automático. 
 
8.3. Adquirir los elementos complementarios a la unidad e control de riego 
con el fin de completar el sistema de riego automático. De acuerdo a la 
selección de componentes realizada en el objetivo anterior se realizó la adquisición 
de los distintos elementos que componen los sistemas de riego automático, 
teniendo en cuenta el estudio de proveedores electrónicos realizado anteriormente, 
los elementos adquiridos para completar los sistemas de riego son los siguientes:  
 

 1 PIC 18F4550. 
 2 electroválvulas. 
 2 módulos L298N (puente h). 
 1 sensor LM 35 encapsulado. 
 2 sensores MQ-135. 
 1 sensor DTH 22. 
 1 sensor HI-69. 
 1 fuente suicheada S-60-12-M. 
 1 LCD 4 filas X 20 Columnas. 
 1 teclado matricial de impacto 4X4    
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 componentes activos y pasivos. 
 
8.3.1 Integrar los módulos de control y protección L298N (driver puente H), a 
la unidad de control automático del invernadero. Con el fin de evitar cortos 
circuitos, en la unidad de control ocasionado por las altas impedancias o voltajes 
generados por el accionamiento de las electroválvulas responsables del 
accionamiento de los sistemas de riego se realizó la integración de los módulos 
L298N (Modulo puente H), Con el fin de garantizar la protección y el aislamiento en 
cuanto a la alimentación de la unidad de control de riego y las electroválvulas  
 
Figura 24. Circuito unidad de control con módulos puente H y electroválvulas 
funcionando. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
8.4. Adquirir los contenedores en donde estarán instalados las unidades de 
medición y transmisión de los parámetros contemplados para el correcto 
control del sistema de riego de los cultivos sembrados. Para la adquisición del 
contenedor que se encargaría de almacenar y proteger los elementos electrónicos 
del sistema de riego automático, se tuvieron en cuenta varias situaciones que se 
podrían presentar debido a los sistemas de riego instalados en el invernadero y la 
manipulación del módulo de control por parte del usuario, como primera situación 
se identificó que el invernadero contaría con un sistema de riego por nebulizares los 
cuales se encargan de producir una niebla fina y atomizada de agua debido a las 
altas presiones que este tipo de sistema utiliza, lo cual significaba un riesgo para los 
circuitos en cuanto a filtración del agua, debido a que este sistema es de instalación 
aérea, por tal motivo el contenedor seleccionado debía tener características 
herméticas con el fin de prevenir el ingreso de agua a los circuitos, por otra parte y 
como segunda situación se contempló la manipulación del sistema por parte del 
usuario para realizar tareas manuales o de  mantenimiento dentro del invernadero, 
por tal motivo el contenedor selección debía permitir la abertura y cierre del mismo 
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con el fin de que el usuario tenga acceso al teclado y por lo tanto a la manipulación 
del sistema desde el propio invernadero. 
 
Luego de realizar las respectivas consultas y comparaciones sobre cuál debía ser 
el contenedor seleccionado se llegó a la determinación que el contenedor más 
idóneo para realizar las tareas anteriormente descritas era el contenedor SLB 441 
T, más conocido como caja lógica el cual brinda características herméticas y de fácil 
visualización y manipulación por parte del usuario del invernadero. 
 
Figura 25. Caja lógica para unidad de control. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
8.5. Programar el microcontrolador para que todos los componentes realicen 
el trabajo asignado. En cuanto a la programación del PIC 18F4550, se realizó 
satisfactoriamente la programa del mismo y el cual se encarga de ejecutar las tareas  
para las cuales está diseñado dicho programa así como también las de asegurar el 
correcto funcionamiento de los elementos que componen la unidad de control de 
riego como por ejemplo: la pantalla LCD, el teclado matricial, el módulo inalámbrico 
XBee utilizado para la comunicación con el software de gestión del invernadero y 
las electroválvulas encargadas del accionamiento de los sistemas de riego, el tipo 
de lenguaje de  programación utilizado para el desarrollo y construcción del 
programa fue el lenguaje C secuencial. 
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Figura 26. Proceso programación PIC. 

 
Fuente: Mikro Elektronika, lenguajes de programación del alto nivel. 2018. [Figura]. 
 
8.6 Simular los circuitos elaborados y verificar que cada componente funcione 
de la manera correcta. Una vez diseñados y construidos los circuitos y con el fin 
de determinar que el software diseñado para dichos circuitos se articula de manera 
completa al hardware que posee el sistema de riego automático se precede a 
realizar las respectivas simulaciones de dicho programa con el fin de detectar 
posibles errores de programación o conexión de los elementos que componen el 
sistemas de riego automático, obteniendo como resultado  la simulación exitosa del 
circuito del microcontrolador, junto con la conexión de los sensores y la pantalla 
LCD, por otra parte también se obtuvieron resultados exitosos al articular el teclado 
matricial y las electroválvulas al circuito del microcontrolador por lo cual se verifica 
de manera completa el correcto funcionamiento  de los circuitos elaborados para el 
sistema de riego inteligente. 
 
Figura 27. Simulación Circuito unidad de control. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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9. DESARROLLAR Y CONSTRUIR EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO A 
PARTIR DE LOS DISEÑOS REALIZADOS. 

 
En el presente capítulo tocaremos los temas con respecto al diseño del sistema de 
riego automatizado desde el punto de vista de la determinación del lugar y medidas 
del terreno donde se construirá el invernadero, tomando como referencia los tipos 
de invernaderos y escogiendo el más adecuado, además de esto, el estudio de la 
geografía de la granja para así tener claro todas las variables climatológicas y 
propiedades del suelo con el fin de poder sembrar las plantas mediante la 
metodología correcta y teniendo todas las recomendaciones para tener el tomate a 
punto, instalándole también los sistemas de riego escogidos que tengan las 
condiciones necesarias a lo que necesitamos, todo esto agrupado y conectado a la 
unidad control siguiendo los planos establecidos. 
 
9.1 Diseño del sistema de riego automático. 
 
9.1.1 Determinar el lugar, las medidas y el terreno en donde se construirá el 
invernadero, así mismo se determinará el tipo de invernadero que se 
construirá. Para la realización del sistema de riego inteligente se determinó como 
lugar la granja agroecológica de la Unidad Central del Valle del Cauca ubicada en 
el corregimiento de tres esquinas,  Las medidas del terreno son de 6 mts de ancho 
x 8 mts de largo (48 m²), estas medidas se determinaron con ayuda del Ingeniero 
Agrónomo Hugo Fajardo Guerrero, porque son las ideales pensando en la cantidad 
de plantas a sembrar, las cuales van a ser 100, esta cantidad se escogió por espacio 
disponible, costos y porque por el número de plantas se facilita para una conversión 
a hectáreas obteniendo porcentajes, para que cuando el agricultor quiera hacer un 
invernadero más grande podrá saber aproximadamente el número de plantas que 
le caben y su producción. 
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Figura 28. Terreno seleccionado y medido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
El cultivo se decidió sembrar en un invernadero por muchas razones, principalmente 
porque “Un invernadero es un lugar cerrado, estático y accesible a pie que se 
destina a la horticultura, dotado de una cubierta exterior de vidrio o plástico, que 
permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para 
favorecer el desarrollo de las plantas. Las principales ventajas de los invernaderos 
son: 
 
• Intensificación de la producción. 
• Aumento de los rendimientos. 
• Menor riesgo de producción. 
• Uso más eficiente de insumos. 
• Mayor control de plagas, malezas y enfermedades. 
• Posibilidad de cultivar todo el año. 
• Obtención de productos de alta calidad. 
• Condiciones ideales para la investigación”42 (Ver ANEXO F). 
 
Conociendo los beneficios del invernadero nos damos cuenta que nuestro cultivo 
estará en las mejores condiciones y tendrá un desarrollo óptimo en todo sentido, al 
momento de escoger el invernadero a construir, el Ingeniero Hugo Fajardo nos dio 
varias opciones y nos explicó cuál era la mejor viéndola desde los puntos de vista 
económico, rendimiento y dificultad, “según la conformación estructural, los 
invernaderos se pueden clasificar en: 

                                                 
42 IGS, Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA INNOVACION Y FUTURO.  
p. 44-45-46. [Pdf]. 
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• Invernadero Capilla 
• Invernadero Túnel 
• Invernadero Raspa y Amagado 
• Invernadero Malla Sombra 
• Invernadero Gótico 
• Invernadero Asimétrico”43 (Ver ANEXO G). 
 
De acuerdo a todas las especificaciones que vimos de todos los invernaderos, 
escogimos el invernadero asimétrico por costos, su ventilación en el clima tropical, 
su capacidad de retener una buena humedad y se nos facilitaba la consecución de 
los materiales. En las fotos podemos observar la construcción paso a paso del 
invernadero. 
 
El invernadero es un espacio cerrado para las plantas y tiene que estar sellado para 
no permitir el paso de los insectos, esto con el fin de proteger el cultivo de plagas y 
enfermedades. 
 
Figura 29. Invernadero terminado. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. (2018). [Figura]. 
 
En la construcción se utilizó guadua, madera, plástico Agrolene calibre 6 para 
invernadero, malla antitrips, puntillas, grapas. El invernadero tiene una altura en la 
cumbrera de 4 mts, en las laterales de 3 mts, la distancia entre laterales es de 2,6 
mts, la distancia entre la cumbrera y las laterales es de 3 mts, la ventana es de 60 
cms para que entre el aire fresco y salga el aire caliente, todo el perímetro esta 
sellado con malla antitrips, la cual tiene unos huecos muy pequeños para dejar 
pasar el aire pero no los insectos, en la ventana también se le puso malla. El 
invernadero se construyó en octubre del 2017 pero desde esa fecha hasta abril del 

                                                 
43 Ibíd., p. 47-53. 
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año 2018 se presentaron fuertes lluvias lo que produjo daños graves al ala izquierda 
del invernadero, provocando la caída del techo rompiendo la madera, sumado a eso 
algunos daños en la malla hechos por los perros de la granja. Estos daños por las 
fuertes lluvias fueron un golpe duro para el proyecto ya que por lo costoso que ha 
sido para nosotros, se nos hace difícil conseguir recursos para la reparación, 
tuvimos que recurrir a préstamos y así poder reparar el invernadero, el profesor 
Hernando Coy nos colaboró con las guaduas para el invernadero, herramienta y 
también colocando una malla de alambre alrededor del invernadero para evitar 
posteriores daños de los perros. (Ver ANEXO H). 
 
9.1.2 Estudiar la geografía, clima y suelos presentes en el terreno elegido. De 
acuerdo a los datos encontrados en la red, podemos saber que la geografía del 
terreno es plana con una pendiente baja ya que se encuentra muy cerca de la 
ciudad, tiene una altitud de 975 m.s.n.m, está ubicada en las afueras del municipio 
en la vía hacia Tres Esquinas con coordenadas 4°06'13.2"N 76°12'36.9"W. 
 
Figura 30. Mapa Granja UCEVA. 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. (2018). [Mapa Granja UCEVA]. [Figura]. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps/place/Granja+UCEVA/@4.103291,-
76.2107479,763m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xb6fefa608524cf3b!2sG
ranja+UCEVA!8m2!3d4.1033762!4d-
76.2101885!3m4!1s0x0:0xb6fefa608524cf3b!8m2!3d4.1033762!4d-76.2101885 
 
Según la red de monitoreo climatológica de la CVC en la estación de “Tuluá – 
Acueducto” arroja que Tuluá tiene un clima tropical, la mayoría de los meses están 
marcados por lluvias significativas. “La temperatura media anual del año 2017 fue 
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de 24,7°C”44. “La humedad relativa media anual del año 2017 fue de 83,6%”45. “La 
evaporación media anual del año 2017 fue de 4,1 mm”46. Por lo general el clima en 
Tuluá es cálido la mayoría del año, solo en algunas épocas del año se generan 
lluvias fuertes, esto solo varia hacia valores máximos cuando se presentan algunos 
fenómenos climatológicos. De acuerdo a la amplia experiencia del Ingeniero Hugo 
Fajardo sabemos que el terreno tiene un suelo Franco Arcilloso ya que al cogerlo 
con la mano mancha y se puede moldear, la fertilidad del terreno es media, con un 
drenaje externo e interno medio. 
 
9.1.3 Sembrar el cultivo seleccionado dentro del invernadero (diseñar y aplicar 
el modelo metodológico de siembras con sus respectivos tiempos de 
seguimiento).  El cultivo seleccionado para el sistema de riego automático es el 
tomate, contando que la altitud de la zona es ideal para su germinación y crecimiento 
sano, el ciclo productivo es también muy bueno porque tiene la primera producción 
a los tres meses y medio después hacer el trasplante y la cosecha puede durar entre 
tres y cuatro meses. El cultivo de tomate protegido demanda una inversión inicial 
significativa en la construcción de la infraestructura; así mismo, presenta altos 
costos de operación, requiere personal especializado y un seguimiento constante 
de las condiciones ambientales dentro del cultivo. No obstante, tiene grandes 
ventajas que lo hacen atractivo como negocio: la protección contra efectos dañinos 
de la lluvia, el viento y el granizo; la preservación de la estructura del suelo; la 
posibilidad de manejar el microclima interno; el ahorro de agua; la posibilidad de 
sembrar materiales de alto rendimiento; la ampliación del período de producción; 
una mejor calidad del producto y la posibilidad de programar la producción para que 
el producto salga en aquellas épocas de menor oferta. Todos estos factores llevan 
a obtener una mayor productividad en el sistema de cultivo del tomate bajo cubierta 
y muchas ventajas (Ver ANEXO I). El manejo agronómico del cultivo de tomate en 
invernadero debe ser cuidadoso con el fin de aprovechar todas las ventajas que 
presenta este sistema de producción. Los aspectos que se deben tener en cuenta 
son la producción de plántulas, el trasplante, las densidades de siembra, el tutorado, 
la polinización y la realización periódica de podas. Las plántulas se comprarán listas 
para ser trasplantadas y evitar esa acción la cual es algo demorada, de mucho 
cuidado y demanda más gastos para el proyecto. Antes de ser trasplantadas las 
plántulas deben reunir las unas condiciones para llevar acabo la siembra de manera 
exitosa (Ver ANEXO I). 
 
 
 
 
                                                 
44 CVC. 2018. Boletín Hidroclimático Estación Tuluá – Acueducto Temperatura Media. Disponible en: 
http://www.cvc.gov.co/cvc/boletin_hidroclimatico/tulua/tulua_acueductotulua/tulua-acueducto-tmed.pdf 
45 CVC. 2018. Boletín Hidroclimático Estación Tuluá – Acueducto Humedad Relativa Media. Disponible en: 
http://www.cvc.gov.co/cvc/boletin_hidroclimatico/tulua/tulua_acueductotulua/tulua-acueducto-hr.pdf 
46 CVC. 2018. Boletín Hidroclimático Estación Tuluá – Acueducto Evaporación Media. Disponible en: 
http://www.cvc.gov.co/cvc/boletin_hidroclimatico/tulua/tulua_acueductotulua/tulua-acueducto-evamed.pdf 
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Figura 31. Trasplante de plántulas. 

 
Fuente: TERÁN CHAVES, César, VALENZUELA MAHECHA, Miguel, VILLANEDA 
VIVAS, Edgar, SÁNCHEZ LEÓN, Germán y HÍO PERDOMO, Juan. 2007. MANEJO 
DEL RIEGO Y LA FERTIRRIGACIÓN EN TOMATE BAJO CUBIERTA EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ Manual Técnico. [Figura]. p. 13. [Pdf]. 
 
En el cultivo se deben hacer dos prácticas muy importantes para garantizar el buen 
crecimiento de la planta para obtener una producción alta con ciclos largos. Estas 
son el tutorado y las podas (Ver ANEXO I). El tomate como todo cultivo tiene unas 
etapas de crecimiento o desarrollo llamadas etapas fenológicas en las que se puede 
observar detalladamente todo su proceso hasta llegar al periodo de producción (Ver 
ANEXO I). 
 
Figura 32. Etapas fenológicas del cultivo de tomate en invernadero. 

 
Fuente: TERÁN CHAVES, César, VALENZUELA MAHECHA, Miguel, VILLANEDA 
VIVAS, Edgar, SÁNCHEZ LEÓN, Germán y HÍO PERDOMO, Juan. 2007. MANEJO 
DEL RIEGO Y LA FERTIRRIGACIÓN EN TOMATE BAJO CUBIERTA EN LA 
SABANA DE BOGOTÁ Manual Técnico. [Figura]. p. 26. [Pdf]. 
 
Los requerimientos de humedad relativa del cultivo están entre 55% y 80%, la 
temperatura en 25°C y la humedad del suelo por encima del 35% con una 
profundidad de 15 cms, todo esto para mantenerlo en condiciones ideales para su 
crecimiento de acuerdo al clima y el suelo que se tiene el terreno. La planta de 
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tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al 
drenaje, aunque prefiere suelos sueltos con textura franca y altos contenidos de 
materia orgánica. El pH más apropiado debe oscilar entre 6.2 y 6.8. Estas 
recomendaciones las hace el Ingeniero Agrónomo Hugo Fajardo en cuanto al 
manejo de las variables que se van a sensar para luego ser procesadas por el 
microcontrolador y así realizar las respectivas acciones. 
 
9.1.4 Seleccionar los tipos de sistemas de riego a utilizar dentro del 
invernadero. Para el invernadero se definió utilizar dos sistemas de riego de los 
anteriormente vistos, se trata de los sistemas de riego por goteo y por nebulización. 
El sistema de riego por goteo se seleccionó porque le llega a cada planta el agua 
suficiente y necesaria para su crecimiento, sin desperdiciar ya que por estar 
goteando la penetración en el suelo es mucho mejor logrando mojar una buena área 
al lado de la planta, a comparación con otros sistemas en los que se utiliza más 
agua y la penetración no es igual en el suelo, es importante mencionar que por este 
sistema se puede realizar el fertirriego, que consta de inyectar abono en el agua 
para que le lleguen los nutrientes a las plantas y así tener una planta fuerte y sana. 
También se seleccionó el sistema de riego por nebulizadores porque el clima es 
muy cálido dentro del invernadero y con este sistema podemos refrescar el cultivo 
haciendo que baje la temperatura y así la planta no sufra tanto por el calor, otra de 
las funciones es que podemos inyectar fungicidas en caso de que el cultivo presente 
enfermedades, todo esto sin necesidad de que la persona tenga que hacerlo. 
 
9.1.5 Montar los sistemas de riego seleccionados dentro del invernadero con 
su respectiva toma de agua. El sistema de riego por goteo está compuesto por 
una toma de agua de un tubo que lleva agua a la granja, tiene una llave de paso 
manual para accionarla en caso de hacer reparaciones o mantenimiento, después 
se encuentra un acople rápido para una fumigadora de motor la cual inyecta los 
fertilizantes por los goteros o fungicidas por los nebulizadores al cultivo, seguido de 
un filtro de anillos, que realiza la función de limpiar el agua de algunas impurezas 
que pueden tapar las mangueras y los nebulizadores, después de esto están las 
dos electroválvulas que dan el paso del agua hacia los goteros o hacia los 
nebulizadores. Cuando el agua pasa hacia el sistema de riego por goteo se va por 
un tubo de una pulgada con un tapón al final para lavado, que tiene cinco tomas de 
agua de mangueras de 16 mm con goteros katif de 2 l/h a 50 cms cada uno. El otro 
camino del agua es hacia el sistema de riego por nebulizadores, sale de la 
electroválvula con una conversión de tubería de una pulgada a manguera de 16 
mm, sube a la altura de los laterales y se distribuye en dos líneas con cuatro 
nebulizadores de 32 l/h teniendo una altura adecuada para accionarse y refrescar 
el cultivo, así como fumigar en caso de ser necesario (Ver ANEXO J). 
 
9.1.6 Implementar los planos electrónicos diseñados al sistema de riego 
dentro del invernadero. Lo primero que se tuvo que realizar fue la toma de la 
energía de 120 V desde el laboratorio de la granja, haciendo una zanja para pasar 
los cables por la carretera y llevarlos hasta la caja de la unidad de control de riego 
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que está dentro del invernadero, allí se conectó a un breaker eléctrico para poder 
apagar el sistema fácilmente en caso de ser necesario, después de esto se conectó 
la fuente que está dentro de la caja lógica, con el fin de poner a funcionar la unidad 
de control de riego. Se procede a hacer las conexiones de las dos electroválvulas, 
llevando cables por una zanja desde la caja hasta donde se encuentran las mismas, 
se conectaron los sensores de temperatura del suelo y el de humedad del suelo a 
la caja y se enterraron para poder hacer las mediciones correspondientes (Ver 
ANEXO J). 
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10. DISEÑAR Y CONFIGURAR LA RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. 
 
En el presente capitulo se detallaran los resultados relativos al diseño y 
configuración de la red de comunicación inalámbrica instalada en el sistema de riego 
automático, empezando con los criterios de selección que se tuvieron en cuenta 
para elegir la tecnología que se emplearía en la red de comunicación, continuando 
con la selección de los componentes necesarios para la construcción de la red así 
como la topología más adecuada para el sistema de riego, por último se mostrara 
el proceso de configuración y funcionamiento de la red de comunicación  de la 
tecnología seleccionada de acuerdo a la topología elegida a  través del software 
especializado para dicha tecnología (XCTU). 
 
10.1 Diseño de la red de comunicación inalámbrica. 
 
10.1.1 Seleccionar el protocolo de comunicación inalámbrica a utilizar. Cuando 
se quiere construir una red de comunicación de datos se piensa en dos alternativas: 
la forma cableada y la inalámbrica. Se debe tener en cuenta el medio en donde se 
planea construir la red de comunicación y las funciones que debe cumplir esta, es 
decir si  la red se piensa construir para un lugar cerrado en donde las distancias son 
cortas, la mejor opción sería una red de comunicación cableada, por otra parte si el 
lugar donde se piensa construir la red es una zona abierta y con distancias grandes 
la mejor opción sería una red de comunicación inalámbrica, para nuestro caso se 
tiene que la red comunicación se ubicara en lugar abierto más exactamente en la 
granja agroecológica de la Unidad Central Del Valle Del Cauca ubicada en el 
corregimiento de tres esquinas por tal motivo no se cuenta con sitios disponibles 
para realizar conexiones cableadas, esto hace que el protocolo cableado sea una 
opción poco recomendable. 
 
Por otra parte, el protocolo de comunicación inalámbrico trae consigo muchas 
ventajas respecto a la facilidad de uso, implementación y mantenimiento, por lo cual 
se decide que el sistema más conveniente para realizar la comunicación entre el 
dispositivo final y el software de gestión es el sistema de comunicación inalámbrico, 
una vez definido el tipo de sistema a utilizar se procede a buscar el dispositivo de 
encargado de la comunicación inalámbrica encontrando entre los más a utilizados 
los siguientes:   
 

● Bluetooth 802.15.1 
● Wifi 802.11 
● ZigBee 802.15.4 

 
En la siguiente Tabla se muestra una comparación entre estas tres tecnologías 
donde se evalúan los siguientes algunas características con su correspondiente 
importancia o peso en porcentaje: 
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 Velocidad de transmisión RF (5%). 
 Capacidad de Nodos (65%). 
 Vida útil de la batería (10%). 
 Consumo en funcionamiento (5%). 
 Consumo en reposo (5%). 
 precio (5%). 
 aplicaciones (5%). 

 
Tabla 6. Comparación de los protocolos de comunicación inalámbrica. 

 
 

Característica 

Wifi. 

 

Bluetooth. 

 

ZigBee. 

 

Velocidad <50 Mbps 1Mbps <250 Kbps 

Numero De Nodos 32 8 255/65535 

Duración de la 
batería 

Horas Días Años 

Consumo en 
funcionamiento 

400 mA 40 mA 30 mA 

Consumo en 
reposo 

20mA 0.2 mA 3uA 

Precio Alto Medio Bajo 

Aplicaciones Internet y 
aplicaciones de 

Red. 

Informática y 
dispositivos 

móviles. 

Domótica, 
monitorización y 

redes de 
sensores. 

Fuente: Anton Girod Fortuño, “Desarrollo e implementación de una red de sensores 
Zigbee mediante dispositivo Xbee de Digi”. 2012. p. 18. [Tabla]. 
 
De acuerdo con la calificación obtenida, y un análisis más detallado acerca de estas 
tecnologías se logra determinar que la tecnología bluetooth es buena, no obstante, 
esta se encuentra orientada hacia la movilidad del usuario y evitar los cableados en 
cortas distancias, mientras que los sistemas de comunicación ZigBee están 
orientados hacia las aplicaciones de control remoto y automatización por lo tanto el 
protocolo que más se adecua a este proyecto es ZigBee. 
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10.1.2 Establecer los componentes necesarios para construir la red de 
comunicación inalámbrica. Una vez establecido el sistema de comunicación que 
se va a utilizar para el sistema de riego automático, se buscaron los distintos 
dispositivos que trabajan sobre el protocolo ZigBee y que cumplen por completo las 
necesidades del proyecto (largo alcance, bajo costo, cantidad de nodos y fácil 
implementación). Entre los dispositivos que manejan la tecnología ZigBee se 
encuentran los módulos de radiofrecuencia XBee Serie 2, XBee Serie 2C pro y Xbee 
Serie 3 de la empresa Digi. Estos dispositivos brindan características de largo 
alcance según su tipología ya que estos suelen estar disponibles en varias 
versiones (sin antena, con antena, con modulo amplificador de señal, etc.), son una 
tecnología de precio asequible y de fácil implementación. 
 
Teniendo en cuenta que los módulos XBee Serie 2C pro y Xbee Serie 3 son módulos 
poco usados en aplicaciones básicas debido a su complejidad de utilización y sus 
altos costos, se opta por elegir al módulo XBee Serie 2, adquiriendo tres de estos 
módulos, ya que estos presentan precios más económicos y poseen firmwares igual 
de actualizados a los módulos que han salido posteriores a él. 
 
10.1.3 Escoger la topología de red necesaria para que los módulos XBee 
intercambien datos. “ZigBee usa las topologías de IEEE 802.15.4 para 
transferencia de datos y agrega las topologías de árbol y de malla. Debido al poco 
alcance de cada nodo, frecuentemente un paquete debe ser retransmitido varias 
veces por intermedio de ruteadores. Lo destacable es que el ruteo en cualquier 
topología usada se hace en la capa de red y entonces no es necesaria ninguna 
programación adicional en la capa de aplicación.”47 
 
Una vez estudiadas las topologías ZigBee, se debe determinar las más adecuada 
para utilizar en el escenario que se manejara en el sistema de riego automatizado, 
es necesario saber que el sistema de riego cuenta con un software de gestión el 
cual será el encargado de decepcionar los datos provenientes en la unidad de 
control, con el fin de mostrarlos en tiempo real al usuario y almacenarlos en la base 
de datos diseñada para dicho software de gestión, por lo cual se deben asignar roles 
a los diferentes módulos que manejara el sistema de riego automático, dichos roles 
se mostraran a continuación: 
 
 Al equipo de cómputo central con el software de gestión se le asigna el módulo 

configurado en modo Coordinador debido a que este debe recepcionar los datos 

                                                 
47  JORGE PABLO DIGNANI, Análisis Del Protocolo Zigbee. [La Plata, Argentina]: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA [citado en 30 de agosto de 2018], Disponible en internet:< 
https://postgrado.info.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2014/07/Dignanni_Jorge_Pablo.pdf > 
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enviados desde la unidad de control para posteriormente visualizarlos en tiempo 
real y almacenarlos. 
 

 A la unidad de control se le asigna el módulo de dispositivo final debido a que 
esta unidad posee la red de sensores del invernadero y es la encargada de 
enviar la información recolectada al equipo de cómputo central. 

 
 Debido a que no se conocen la distancia en la cual estará ubicado el dispositivo 

final respecto al coordinador es necesario configurar un módulo que ejerza el 
papel de puente o enrutador de los datos enviados desde el dispositivo final 
hacia el coordinador, esto con el fin de garantizar que la comunicación entre el 
equipo de cómputo central y la unidad de control permanecerán estables. 

 
En concordancia con lo anteriormente descrito se descarta el uso de una red punto 
a punto debido a que no se conocen las distancias que se manejaran entre el 
dispositivo final y el coordinador. 
 
10.1.4 Establecer la cantidad de módulos XBee necesarios para realizar la 
respectiva comunicación. De acuerdo a la topología seleccionada anteriormente 
se establece que por lo menos se deben tener 3 módulos XBee en el sistema de 
riego automatizado, que asumirán el papel de coordinador, router y dispositivo final 
respectivamente, para nuestro proyecto se utilizaran solo tres módulos debido a que 
el área monitoreada no es lo bastante grande como para implementar más módulos, 
pero si se quisiera este número podría variar ya que el proyecto construido está 
diseñado para que en un futuro se pueda ampliar a una mayor zona cultivada, por 
lo cual podrían aumentar el número de dispositivos finales y routers dependiendo 
las distancias que se utilicen. 
 
10.2 Configuración de la red de comunicación inalámbrica. Para realizar el 
diseño y construcción de una red inalámbrica es necesario realizar una serie de 
configuraciones sobre los módulos XBee a través de un software que permita 
realizar las modificaciones de los distintos parámetros que poseen dichos módulos, 
con el fin de definir los papeles que asumirán cada uno de los dispositivos XBee 
dentro de la red, y así lograr que se trasmita de manera idónea la información entre 
ellos. 
 
10.2.1 Configurando los módulos establecidos por medio del software XCTU. 
Para realizar la configuración de los módulos XBee es conveniente utilizar el 
programa (XCTU) proporcionado por la empresa DIGI, Este software nos permite 
realizar acciones de reconocimiento de módulos existentes dentro de una red, 
lectura de módulos, escritura de módulos y simulación de la Comunicación entre los 
dispositivos configurados en una misma red o no (siempre y cuando se conozcan 
las direcciones los módulos a comunicar y los cuales no están configurados en una 
misma red). 
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Figura 33. Página para descargar software XCTU. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Para poder realizar el reconocimiento por parte del software XCTU se deben realizar 
siempre los siguientes pasos: 
 
 Ingresar al área de trabajo del software XCTU: al ingresar al software XCTU, 

lo primero que nos muestra es el área de trabajo del mismo, el cual se divide en  
dos barras de herramientas ubicadas en la parte superior derecha y superior  
izquierda de la ventana mostrada por el software. En la parte izquierda se 
encuentran las herramientas para descubrir o agregar módulos conectados al 
equipo de cómputo a través de la tarjeta de programación o circuito diseñado 
para tal fin y en la parte derecha se encuentra la configuración y consola de 
envío y recepción de datos del módulo conectado. 
 

Figura 34. Área de trabajo software XCTU. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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● Agregar los módulos XBee que se van a utilizar en el sistema: el software 
XCTU tiene un botón para agregar los módulos que se han conectado al equipo de 
cómputo a través de la tarjeta de programación, aquí se seleccionan los puertos 
COM donde se encuentran asociados los dispositivos y las características propias 
de su comunicación, tales como: la Tasa de baudios (Baud Rate), los  Bits de datos 
(Data Bits), la  Paridad (Parity), los Bits de parada (Stop Bits) y el Control de flujo 
(Flow Control). 
 
Los parámetros de comunicación establecidos en la configuración del 
microcontrolador deben Coincidir con los valores asignados a los módulos de 
radiofrecuencia. 
 
Figura 35. Agregar módulos XBee. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018 
 
Una vez terminada la configuración de los valores anteriormente mostrados se da 
por terminado el proceso para agregar los módulos XBee al software XCTU y este 
aparecerá en el área de trabajo para ser seleccionado y posteriormente leído.  
 
Figura 36. Selección del módulo. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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● Leer el módulo XBee y modificar sus parámetros: se debe continuar con la 
configuración de los parámetros internos de los módulos, esta tarea se desarrolla 
desde el software XCTU, en donde se deben establecer las configuraciones del Pan 
ID, el nodo identificador y las direcciones DH y DL. Para modificar cada uno de los 
parámetros mencionados anteriormente lo primero que se debe hacer es 
seleccionar el módulo, con esto el XCTU nos muestra la lectura de cada una de las 
características que tiene configuradas. Posteriormente, se modifican dichos valores, 
a través del icono con forma de lápiz (escritura) a su lado derecho. 
 
Figura 37. Lectura del módulo. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
● Escribir las configuraciones en el módulo XBee: Una vez configurados los 
parámetros, se debe seleccionar el botón escribir (write) para guardar los cambios 
realizados sobre el modulo y a su vez este cargue los nuevos valores, dicha 
configuración se mantiene solo hasta cuando esta vuelva a ser editada por el 
usuario de los módulos. 
 
Figura 38. Escribir configuración en los módulos. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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10.2.2 Configuración de los módulos XBee según su modo de operación.  Es 
necesario que se definan los papeles que asumirán los módulos XBee dentro de la 
red de comunicación la cual previamente se había establecido con la topología tipo 
malla , con el fin de que se estructure la red de comunicación de manera correcta y 
se pueda transmitir la información de un lugar a otro. El modo de programación de 
los módulos XBee, es muy similar al de un controlador, ya que estos módulos 
necesitan de un firmware o programa prediseñado para que este realice las tareas 
deseadas por el usuario de los dispositivos.   
 
● Configurando el Modulo XBee como Coordinador: el software XCTU cuenta 
con una opción para actualizar el firmware del módulo XBee con el cual se está 
trabajando, para realizar la configuración del módulo como coordinador de la red se 
debe buscar el botón update (actualizar) que abre una nueva ventana donde se 
debe seleccionar la familia, la función, y la versión del firmware que se le va a 
instalar (entre más reciente sea el firmware seleccionado este tendrá menos errores 
de funcionamiento) al módulo XBee. Cuando ya se han seleccionado todos los 
parámetros a utilizar se da clic en el botón update para que empiece el proceso de 
actualización del módulo. 
 
Figura 39. Configuración de módulo como coordinador. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
● Configurando el Modulo XBee como Router: De igual manera que en la 
configuración del coordinador se da clic en el botón update y se selecciona la misma 
familia de producto, a diferencia que esta vez la función seleccionada será ZigBee 
Router API y finalmente se actualiza el firmware, tal como se realizó con el modulo 
coordinador. 
 
 
 

Fuen



  

107 
 

Figura 40. Configuración del módulo como router. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
● Configurando el Modulo XBee como dispositivo final: De igual manera que en 
la configuración del módulo coordinador y el módulo router se da clic en el botón 
update y se selecciona la misma familia de producto, a diferencia que esta vez la 
función seleccionada será ZigBee End Device API y se selecciona la versión más 
del firmware. 
  
Figura 41. Configuración de módulo como dispositivo final. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 

Fuente: 

Fuen

Fuent
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Al realizar la actualización del firmware de los módulos XBee estos se configuran 
de manera predeterminada en modo API, y por defecto el valor que toma el 
parámetro de selección de dicho modo de operación es API=1.  
 
10.2.3 Especificación y prueba de la configuración del dispositivo router. El 
dispositivo router es de gran importancia dentro de la red de comunicación  ZigBee 
configurada anteriormente  ya que este se encarga de realizar la transmisión de 
datos provenientes de el modulo configurado como dispositivo final hacia el modulo 
coordinador cuando existe una gran distancia entre ellos, existen múltiples maneras  
de configurar el dispositivo router, para nuestro caso se realizó una configuración  
que garantizara  que el módulo router realizaría un escaneo automático del 
coordinador, esto quiere decir que una vez encendido, el mismo realiza una 
búsqueda de los dispositivos en la red que compartan su misma PAN ID 
(identificador de nodo) dando prioridad a la búsqueda del coordinador. Se consideró 
que el router debería tener esta facilidad en la red para facilitar el trabajo de quien 
desee implementar o dar continuación al proyecto de sistema de riego automático 
ampliando los nodos de monitoreo o cualquier otra acción que requiere la 
implementación de nuevos dispositivos XBee. 
 
10.2.4 Comprobando la red de comunicación ZigBee: Para la construcción de 
las tramas API se utilizó el generador de tramas interno del software XCTU con el 
fin de identificar la estructura de estas y así poder aplicar un algoritmo de 
programación que creara estas desde el microcontrolador para ser enviadas por la 
red diseñada. Antes de probar fue necesario en primer lugar extraer de los módulos 
de radiofrecuencia el PAN ID configurado y la dirección de 64 bits correspondiente 
a la dirección MAC de cada módulo de la red. 
 
Tabla 7. Parámetros necesarios para la construcción de tramas API. 

DISPOSITIVO PAN ID DIRECCION DE 
64 BITS 

IDENTIFICADOR 
DE NODO 

Coordinador  
1234FF 

13A20040F3BC52 Coordinador 
Router 13A200412422DF Router 
End device 13A20040F3BC44 End device 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
Para realizar las respectivas pruebas de comunicación se realizaron los siguientes 
pasos:  
 
 Seleccionar el modo de mapeo de red para verificar la red de módulos 

XBee: Para seleccionar el modo de mapeo de la red ZigBee, donde se 
comprobará la estructura de la red configurada, se debe dar clic en el icono 
“Switch to Network working mode”. Luego, para iniciar el mapeo de la red 
construida se debe dar clic en el botón scan, con esto el software XCTU arrojara 
el respectivo mapeo y estructura de la red configurada. 
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Figura 42. Verificación de módulos por modo mapeo. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Seleccionar el modo consola y conectar los módulos: Para seleccionar el 

modo consola, donde se realizarán las respectivas pruebas de comunicación, se 
debe dar clic en el icono “Switch to Consoles working mode”. Posteriormente 
para establecer la comunicación entre la consola y los módulos XBee se debe 
seleccionar el módulo conectado y abrir la conexión con la consola, dando clic 
en el icono “Open”, para el caso de nuestro proyecto se realizó la prueba de 
comunicación desde el módulo coordinador hacia los módulos router y end 
device respectivamente ya que solo se cuenta con una tarjeta inteligente para 
conectar los módulos. 

 
Figura 43. Conexión de módulos por modo consola. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Agregar una trama para usar en la consola: El software XCTU cuenta con una 

herramienta la cual permite diseñar y agregar una trama que posteriormente 
puede ser trasmitida con el fin de verificar el estado de los módulos en la red o 
la configuración que estos tienen, para realizar esto se accedió a la herramienta 
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del generador automático de tramas API dando clic en el icono “Add New Frame 
To The List”. A cada trama generada se le debe asignar un nombre en el campo 
“Frame name”.  

 
Figura 44. Verificación de trama. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Generar las tramas API: Para crear la trama API primero se debe seleccionar 

el tipo de trama, en este caso “0x10-Transmit Request” que permite el envío de 
información y verificación de recibido satisfactorio de la misma. En segundo 
lugar, se debe agregar la dirección de 64 bits del dispositivo destino y por último 
se agrega el mensaje a enviar. 

 
 Enviar Trama al módulo especificado: una vez creada la trama a través del 

generador automático del XCTU se debe dar clic en “Send selected frame”.  Para 
enviar la trama generada, posteriormente en la consola se observan las 
características de envío y recepción de datos y se genera una trama de estado 
donde se dice si la información llegó bien o por el contrario existen problemas 
en la transmisión. 
 

 Recibir Trama desde el módulo especificado: como se especificó 
anteriormente nuestro proyecto solo cuenta con una tarjeta inteligente para 
realizar la conexión de los módulos, por lo cual se debe recurrir a los distintos 
datos de la trama devuelta por el módulo al cual se le envió la información en un 
principio desde el módulo conectado al software, el dato principal que se debe 
observar es el  “delivery status”, el cual debe indicar el estado de “Success” lo 
cual indica el recibido correcto de la información. 
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Figura 45. Recepción de trama. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
10.2.5. Selección y uso de los circuitos para los módulos XBEE:  Aunque los 
módulos XBee están compuestos con una gran variedad de recursos, es necesario 
realizar una adaptación para la alimentación del módulo como tal, ya que estos 
funcionan con un voltaje que va desde  3.3 V hasta  los 5.0 V, para lo cual se podrían 
seguir dos opciones la primera es realizar los diseños y la construcción de los 
circuitos  para realizar dicha adaptación en los voltajes de alimentación y la segunda 
es adquirir los módulos adaptadores para los dispositivos XBee, en el caso de 
nuestro proyecto se garantizó la alimentación adecuada para el módulo dispositivo 
final desde el módulo de control el cual cuenta con un puerto especial para instalar 
el adaptador en mención, mientras que  para el modulo coordinador se garantiza la 
alimentación desde  la tarjeta inteligente, lo cual traslada el problema al módulo  
router al cual se le diseño y construyo un circuito específico para poder instalar el 
adaptador y que este fuese alimentado por la fuente  instalada en el módulo de 
control del invernadero. 
  
● Adaptador para Módulos XBee V2 (XBEE-ADAPT): Los módulos XBee trabajan 
con 3,3 voltios y este adaptador permite garantizar esta tensión, además de brindar 
una distribución tipo board, con la separación estándar de los circuitos integrados. 
 
● Unidad XBee Explorer USB para Módulos XBee:  El XBee Explorer es una 
tarjeta para los dispositivos XBee, con la cual se puede programar cualquiera de los 
módulos XBee y enviarle datos a través del software XCTU, esta unidad se conecta 
mediante un cable mini-USB. 
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Figura 46. Unidad XBee Explorer USB para Módulos XBee y Adaptador para 
Módulos XBee V2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
10.2.6 Configuración de la comunicación serial con el microcontrolador: El 
módulo XBee por defecto viene configurado a una velocidad de transmisión de 9600 
baudios, esto obliga que el microcontrolador sea configurado con el mismo 
parámetro. Para esto utilizó el comando de la biblioteca UART el cual recibe un 
número entero el cual es la velocidad de comunicación TX Y RX que manejara el 
microcontrolador. 
 
Figura 47. Comunicación serial del XBee con el microcontrolador. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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11. DESARROLLAR EL SOFTWARE DE USUARIO CON LA INTERFAZ 
GRÁFICA Y LA BASE DE DATOS PARA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 

 
En el presente capitulo se detallarán los resultados relativos al desarrollo del 
software de usuario con la interfaz gráfica y la base de datos que se utilizara para 
el almacenamiento de la información recibida por parte de las unidades de medición, 
empezando con el planteamiento, diseño y desarrollo de la base de datos con la 
que contara el software de gestión así como las herramientas en cuanto a software 
utilizadas para tal desarrollo, continuando con las descripción de las diferentes 
librerías utilizadas en el desarrollo de la aplicación JAVA, así como la estructura 
empleada en la construcción del programa, por último se mostrara las pruebas de 
funcionamiento del software de usuario a través de la ejecución de cada uno de los 
módulos con los que el sistema cuenta. 
 
11.1 Planteamiento de la base de datos. 
 
11.1.1 Determinar el sistema de gestión de base de datos (SGBD). El sistema 
de riego automático instalado en el invernadero se encuentra en la capacidad de 
brindar diferente información al usuario o propietario respecto a las lecturas 
realizadas por los sensores del sistema, por lo que fue necesario al desarrollar el 
software de seguimiento y generación de informes referente a dichas lecturas, 
utilizar una base de datos para el almacenamiento de esta información. Además, 
cabe resaltar que para almacenar, modificar, consultar y extraer la información de 
esta base de datos es necesario utilizar un sistema gestor de base de datos o 
SGBD. En este proyecto de investigación se eligió MySQL como SGBD, debido a 
que es un software gratuito, sencillo para trabajar con diferentes lenguajes de 
programación y con una gran comunidad de soporte.  
 
Para la instalación de MySQL, se requirió de un paquete llamado XamppServer que 
es “XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 
para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 
cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 
programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, 
fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está 
disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X”48  
XamppServer utiliza una consola de administración llamada PhpMyAdmin, que “es 
una herramienta de software libre escrita en PHP, destinada a manejar la 
administración de MySQL a través de Internet. Las operaciones usadas (manejo de 
base de datos, tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.) 

                                                 
48 XAMPP, Ecured [En línea]. [citado en 25 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
<http://www.ecured.cu/XAMPP > 
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pueden ser realizadas por medio de la interfaz de usuario y tiene la capacidad de 
ejecutar directamente sentencias SQL (Lenguaje de consulta estructurado).”49. 
 
El ambiente de desarrollo XamppServer, se descargó de la página oficial, por medio 
de su enlace de descargas. Dependiendo del sistema operativo que se esté 
manejando se puede descargar la versión de 32 o de 64 bits. 
 
Para acceder a la consola de administración PhpMyAdmin, es necesario iniciar los 
servicios de apache y MySQL desde el panel de control del XamppServer. 
 
Figura 48. Iniciación de servicios Apache y MySQL. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Una vez iniciados los servicios en el panel de control se debe ingresar en el 
navegador del equipo de cómputo en la barra de búsqueda la URL: 
http://localhost/phpmyadmin/, luego de haber instalado e iniciado los servicios de 
XamppServer, lo que se mostrará en la ventana del navegador será   la interfaz 
gráfica del administrador de la base de datos “PhpMyAdmin”. 
 
 
 
 
 

                                                 
49 PhpMyAdmin, Llevando MySQL a la web [En línea]. [citado en 25 de agosto de 2018. Disponible en internet:  
<https://www.phpmyadmin.net/> 
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Figura 49. Interfaz administrador en navegador. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Dado que por defecto PhpMyAdmin no cuenta con una contraseña establecida para 
el ingreso de los usuarios, fue necesario configurar una contraseña para asegurar 
que los usuarios que utilicen la base de datos estén realmente autorizados a hacer 
uso de ella, esto con el fin de evitar que cualquier persona pueda visualizar y 
modificar la base de datos creada. Para establecer una contraseña sobre el gestor 
de la base de datos se realizaron los siguientes pasos: 
 
 Se debe ingresar al panel del control de Xampp. 
 Una vez en el panel de control y con los servicios iniciados ingresamos a la 

opción “Shell” del panel de control. 
 Una vez en la ventana de comandos Shell ingresamos el siguiente comando 

para establecer la contraseña: # mysqladmin --user=root password "root" 
 Con la contraseña ya establecida se debe activar la verificación del usuario tanto 

para realizar la conexión desde el software y el ingreso a la base de datos desde 
la aplicación para esto debemos ingresar a la siguiente ruta: 
C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php. 

 Abrir por medio de un editor de texto el archivo: config.inc.php. 
 Cambiar la línea: $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; por 

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; y guardar los cambios, esto con el fin de 
activar la autenticación desde el home de PhpMyAdmin. 

 Cambiar la línea: $cfg['Servers'][$i]['password'] =' '; por 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'root'; y guardar los cambios, esto con el fin de 
activar la autenticación desde las conexiones realizadas por software. 

 
De esta manera se incrementó la seguridad de la base de datos, debido a que se 
protege por medio de una contraseña, que será requerida para realizar 
modificaciones tanto por la conexión home del gestor de la base de datos y las 
conexiones realizadas desde softwares desarrollados por los usuarios. 
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11.1.2 Establecimiento de la información a almacenar en la base de datos. 
Teniendo en cuenta las diferentes funciones que se realizaran en el invernadero se 
decidieron tomar los datos que manejara la unidad de riego automático es decir los 
valores obtenidos de cada sensor con los que cuenta la unidad como punto  de 
partida para definir la información que se almacenó en la base de datos, entre ellos 
se encuentra el valor de la temperatura ambiente, el valor de la humedad relativa, 
el valor de la humedad en el suelo, el valor de la temperatura en suelo y por último 
el valor del dióxido de carbono presente en el invernadero, adicionalmente se 
decidió almacenar la fecha y la hora en que se guardaban los registros. 
 
Lo primero que se estableció fue que al utilizar el software desarrollado para el 
sistema de riego automático se debe almacenar un usuario y una contraseña, ya 
que de lo contrario, cualquier persona que acceda al computador encargado del 
seguimiento de las variables del invernadero podría acceder al sistema y modificar, 
consultar o generar informes de los datos arrojados por los sensores sin 
consentimiento alguno, dado que el software diseñado para el invernadero puede 
ser usado por diferentes usuarios fue necesario crear un sistema de gestión de 
usuarios que permitiese la creación, almacenamiento y modificación de dichos 
usuarios, para creación del sistema de gestión de usuarios  se tuvieron en cuenta 
datos relevantes como  nombres, apellidos, usuario, identificación,  contraseña y rol 
dentro del sistema.  
 
11.1.3 Definición de las tablas de la base de datos. Para definir las tablas que 
contendrá la base de datos, en primer lugar, se establecieron las entidades que 
participan en el sistema de riego automático: 
  
● Usuarios (Administrador o Empleado): son los usuarios que poseen todos los 
privilegios. Puede crear, buscar, editar y generar la información almacenada en la 
base de datos, su tarea principal es la de realizar el seguimiento a través del 
software a las distintas variables del sistema de riego automático.  
 
● Red de sensores (Lecturas Generadas Por Los Sensores Instalados En El 
Invernadero): son la fuente principal de información para almacenar en la base de 
datos, ya que, a partir de los registros almacenados por parte de los sensores, los 
usuarios podrán generar informes en Excel o pdf, que les permitirán realizar análisis 
sobre el comportamiento de las variables ambientales dentro del invernadero y 
como estas afectan o no el crecimiento del cultivo. 
 
A partir de la elección de las entidades que participan en el sistema de riego 
automático en el proceso de reservas, se decidió definir una base de datos llamada: 
“Invernadero_bd”, que almacena dos tablas que corresponden a cada entidad. 
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Figura 50. Base de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
La tabla usuarios cuenta con un campo de identificación que actúa como llave 
primaria, lo que no permite que se repita la información de este campo en varias 
filas. En la siguiente figura se puede observar la jerarquía de la base de datos en 
phpMyAdmin con sus respectivas tablas. 
 
Figura 51. Base de datos con sus respectivas tablas. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Se utilizaron cinco tipos de datos para los campos de cada una de las tablas que 
conforman la base de datos: int, doublé, date, time y text.  el tipo “int” se utiliza para 
el campo ‘Identificación’ e ‘ID’ de la tabla ‘usuario’, el tipo “double” se utiliza para los 
campos ‘tempambiente’, ‘humrelativa’, ‘tempsuelo’, ’humsuelo’, ‘dioxido’ de la tabla  
‘datos_sensores’, el tipo de dato ‘date’ se utiliza para el campo de fecha, en este 
caso ‘Fecha’  de la tabla ‘datos_sensores’ ya que queda con el formato AAAA-MM-
DD, el tipo ‘time’ es utilizado para los campos que contienen horas, los cuales son: 
la ‘Hora’, estos campos quedan en formato: HH:MM:SS. Finalmente, los campos 
restantes quedaron definidos de tipo ‘text’.  
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Se puede observar desde la interfaz gráfica de PhpMyAdmin la estructura de las 
tablas creadas en la base de datos, en ella se detalla el nombre de los campos con 
su respectivo tipo. 
 
Figura 52. Campos de la base de datos con su tipo 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 53. Campos de la base de datos con su tipo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
11.2. Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. 
 
11.2.1 Elección del lenguaje de programación. Para realizar la elección del 
lenguaje de programación adecuado para desarrollar la interfaz gráfica de usuario 
del sistema de riego automatizado, se tuvieron en cuenta los lenguajes aprendidos 
durante el transcurso de nuestra formación académica: C, C++ y Java. Teniendo en 
cuenta la evolución de nuestro aprendizaje en donde Java fue arduamente utilizado 
para crear interfaces gráficas, fue este lenguaje de programación seleccionado para 
desarrollar el proyecto, además, adicionalmente se debe tener en cuenta que Java 
es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos y multiplataforma, es decir, permite 
desarrollar un solo programa y ejecutarlo en cualquier sistema operativo. Por otra 
parte lo que reafirmo la elección de dicho lenguaje, fue su fácil comunicación con 
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las aplicaciones de gestión de bases de datos de MySQL, tema crucial en el 
proyecto a desarrollar. Java es un lenguaje de programación que requiere para su 
funcionamiento la descarga de un kit de desarrollo o JDK (Java Development Kit) 
que es un ambiente de desarrollo de software para aplicaciones y applets. Este 
incluye: 
 
● El compilador Java (javac) 
● La herramienta de archivos de java (jar) 
● La herramienta de depuración de java (jdb) 
● Un ambiente de ejecución de java (JRE) para correr los programas 
desarrollados. 
 
Es necesario ingresar a la página de Oracle (la empresa propietaria de Java) para 
descargar el JDK, en donde se debe aceptar el acuerdo y elegir el instalador 
correspondiente a la arquitectura y el sistema operativo que se está utilizando. En 
nuestro caso se trabajó con un computador con sistema operativo Windows el cual 
poseía una arquitectura de 64 bits. Después de descargar e instalar el JDK, se 
pueden ejecutar archivos javac, jar y jdb desde la consola del sistema operativo. 
 
Figura 54. Descarga del JDK en página de Java. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
11.2.2 Elección del ambiente de desarrollo integrado (IDE). Existen muchas 
maneras de escribir un programa en Java, ya que tan solo se requiere del uso de 
un editor de texto (Bloc de notas, Notepad++, etc.), pero luego de escribir las líneas 
de código, es necesario contar con un software o consola instalado dentro del 
sistema operativo para compilarlo y ejecutarlo por medio de los comandos del JDK 
instalado previamente en el equipo de cómputo, lo que hace que el trabajo sea 
mucho más difícil y dispendioso. Por tal razón, existen ambientes de desarrollo 
integrado o IDE’s que facilitan el desarrollo de software, entre ellos se encuentran 
NetBeans, Eclipse, JCreator, etc., que permiten escribir, compilar y ejecutar el 
programa desarrollado desde el mismo entorno de desarrollo, lo que hace el trabajo 
mucho más eficiente.  
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El ambiente de desarrollo integrado que se eligió para desarrollar el programa de la 
interfaz de usuario fue Netbeans, debido a que es un software de código abierto y 
es considerado por muchos como el más popular IDE para Java. Este programa se 
descargó de la página oficial de NetBeans: https://netbeans.org/download. 

 
Una vez descargado e instalado NetBeans, al abrir por primera vez el programa se 
debe elegir un espacio de trabajo o Workspace que es una carpeta en el computador 
en donde se almacenarán los proyectos creados. Después de realizado este paso 
fue posible empezar a crear el proyecto de java. 
 
11.2.3 Implementación de las bibliotecas no pertenecientes a la API de Java. 
Para el desarrollo del software para el sistema de riego automatizado se contó con 
algunas bibliotecas o librerías de las que Java no dispone por defecto, pero que son 
necesarias para realizar algunas tareas específicas en el programa. Por lo cual se 
debieron instalar para posteriormente ser implementadas dentro del programa 
desarrollado a continuación, se realiza una breve descripción de cada una de estas 
librerías: 
 
JDBC Driver for MySQL (Connector/J): Es la librería especial de java que se 
encarga de realizar la conexión de las bases de datos MySQL con las aplicaciones 
desarrolladas en lenguaje Java. “MySQL provee conectividad para aplicaciones de 
cliente desarrolladas en el lenguaje de programación Java con MySQL Conector/J, 
el cual es un driver que implementa la API de conectividad de bases de datos de 
Java (JDBC).”50. Lo cual indica, que es necesario contar con esta librería o 
controlador en el proyecto que se desarrollara en lenguaje Java para conectar el 
sistema gestor de bases de datos MySQL con el lenguaje de programación Java. 
 
Figura 55. Descarga de conector JDBC. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
                                                 
50 MySQL. Overview of MySQL Connector/J [En linea]. [citado 25 de agosto 2018]. Disponible en Internet: 
<http://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/connector-j-overview.html> 
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 XBee Java Library: “La Biblioteca XBee de Java es una API que reduce 

dramáticamente el tiempo de comercialización de los proyectos XBee 
desarrollados en Java y facilita el desarrollo de este tipo de aplicaciones, 
haciéndolo un proceso fácil y sin problemas . Esta biblioteca incluye las 
siguientes características: 

 
o Soporte para múltiples módulos XBee y protocolos. 
o Alto nivel de abstracción que proporciona un flujo de trabajo fácil de usar. 
o Habilidad para configurar módulos XBee locales y remotos de la red. 
o Función de descubrir nodos remotos en la misma red que el módulo local. 
o Habilidad para transmitir y recibir datos de cualquier módulo XBee en la 

red.”51 
 

Figura 56. Ejemplo de Red XBee. 

 
Fuente: DIGI Librería XBee Para Java. 2018. [Figura]. Disponible en: 
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001438/ 
 
 JCommon y JFreeChart Library: 

 
○ JCommon Library: “JCommon es una biblioteca de clases de Java que es 
usada por JFreeChart, Pentaho Reporting y algunos otros proyectos. La 
biblioteca contiene diversas clases que soportan: 
 
■ Código de configuración y gestión de dependencia. 
■ Un marco de registro general. 
■ Utilidades de texto. 
■ Clases de interfaz de usuario para visualizar información sobre aplicaciones. 
■ Gestores de diseño personalizado. 

                                                 
51 DIGI Librería    XBee     Para       Java       [En línea].    [citado 25 de agosto 2018]. Disponible en Internet: 
< https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001438/> 
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■ Un panel selector de fechas.”52 
  
○ JFreeChart Library: “JFreeChart es una biblioteca de gráficos de Java 100% 
gratis, que hace que sea fácil para los desarrolladores mostrar gráficos de 
calidad profesional en sus aplicaciones. JFreeChart incluye las siguientes 
características: 
 
■ Soporta un amplio rango de tipos de gráficos. 
■ Un diseño flexible que es fácil de extender y objetivos tanto para aplicaciones 
del lado del servidor como del lado del cliente. 
■ Soporte para múltiples tipos de salida, incluyendo componentes Swing y 
JavaFX, archivos de imagen (incluyendo PNG y JPEG) y archivos con formato 
de gráficos vectoriales (Incluyendo PDF, EPS y SVG). 
■ JFreeChart es un código abierto o más específicamente un software libre.”53 
 

Figura 57. Ejemplo de Librería JFreeChart. 

 
Fuente: JFREE JfreeChart Samples. 2018. [Figura]. Disponible en: 
http://www.jfree.org/jfreechart/images/DeviationRendererDemo2.png. 
 
 XML Library: “La API Excel de Java es una API de código abierto creada por la 

empresa Apache Software Fundation, que permite a los desarrolladores leer, 
escribir y modificar hojas de cálculo de Excel de forma dinámica. Algunas de las 
características de esta API son: 
 

○ Lee datos de las siguientes versiones de Excel: 95,97, 2000, XP y 2003 
     ○ Lee y escribe fórmulas (Excel 97 y posteriores) 

○ Genera hojas de cálculo en formato de Excel 2000 
○ Soporta formatos de fuente, número y fecha. 

                                                 
52 JFree. Welcome to JCommon! [En Línea]. [citado el 25 de Agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.jfree.org/jcommon/> 
53 JFree. Welcome To JFreeChart! [En línea]. [Citado el 25 de agosto de 2018].   Disponible en Internet: 
<http://www.jfree.org/jfreechart/> 
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○ Soporta sombreado, bordes y color de celdas 
○ Modifica hojas de cálculo existentes”54 
 

 Itext Library: “iText es una librería PDF que nos permite crear, adaptar, revisar 
y mantener documentos en el formato de documento PDF, algunas de las 
principales características son: 
o Generar documentos y los informes extraídos de un fichero XML o de una 

base de datos 
o Crear mapas y libros, incorporando características interactivas en formato 

PDF 
o Añadir marcadores, números de página, marcas de agua, y otras 

características a los documentos PDF existentes 
o Split o concatenar las páginas de los archivos PDF existentes 
o Rellenar formularios interactivos. 
o Servir generado dinámicamente o manipular documentos PDF en un 

navegador web.”55 
 

11.2.4 Diseño de la interfaz gráfica de usuario. A momento de diseñar la interfaz 
gráfica de usuario por medio del lenguaje de programación Java y el ambiente de 
desarrollo integrado NetBeans, fue necesario crear un proyecto de Java llamado: 
“sistemaderiegoautomatico” a través de la barra de herramientas de NetBeans 
dando clic en File -> New Project -> Java Application. Después de creado y 
nombrado el proyecto, se creó automáticamente la carpeta libraries en donde se 
almacenan las librerías y los drivers que no pertenecen a la aplicación de Java. 
Posteriormente, se creó el paquete “interfazgrafica” donde se almacenaron las 
diferentes clases de Java. Finalmente, se crearon los paquetes “iconos” para 
guardar las imágenes que se utilizaron para los fondos y los iconos de la interfaz 
gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 JExcelAPI. Java Excel API - A Java API para leer, escribir, y modificar hojas de cálculo de Excel [En línea]. 
[citado 25 de agosto de 2018]. Disponible En Internet: <http://jexcelapi.sourceforge.net/> 
55 Itext, Creando un PDF en java con Itext  [En línea]. [citado 25 de agosto de 2018]. Disponible En Internet: 
< http://codigoxules.org/java-itext-pdf-creando-pdf-java-itext/ 
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Figura 58. Ejemplo de proyecto con interfaz gráfica. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 La interfaz gráfica de usuario se empezó a desarrollar a partir de la información 

contenida en las tablas de la base de datos mostradas anteriormente. Teniendo 
en cuenta que por seguridad era necesario un inicio de sesión con el fin de evitar 
que el programa sea manipulado por usuarios no deseados, en primer lugar, se 
creó una clase que en donde se construye una ventana que solicita el usuario y 
la contraseña de la persona que desea acceder al software del sistema de riego 
(Ver ANEXO K). Se debe tener en cuenta que los únicos permitidos para ingresar 
son las personas que están registradas en la tabla “usuarios” ingresando en el 
campo usuario el usuario creado y en el campo contraseña la contraseña creada. 

 
 Al iniciar sesión se pasa a otra ventana, en donde se muestra el menú principal 

con el que cuenta el software del sistema de riego automático, en dicha ventana 
se muestra la información general del software, además de opciones de 
conexión y desconexión del sistema de riego automatizado, por otra parte esta 
ventana cuenta con una barra de herramientas la cual permite la navegación del 
usuario por las diferentes opciones con las que cuenta el software (Ver ANEXO 
K), esto con el fin de que el usuario realice las operaciones que desee dentro del 
mismo. 

 
 Al iniciar la navegación por la barra de herramientas encontramos la primera 

opción la cual es “tabla de datos”, desde esta opción el usuario podrá crear por 
una única vez la tabla de datos correspondiente a los sensores con los que 
cuenta el invernadero (Ver ANEXO K), ya que después de creada dicha tabla de 
datos, esta solo se podrá eliminar desde la interfaz del sistema de gestión de 
bases de datos de PhpMyAdmin, el software está diseñado para validar si la 
tabla de datos ya ha sido creada previamente o si el software no posee 
comunicación con el servidor de la base de datos por lo cual si el usuario deseara 
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crear la tabla de datos y está ya existiera o si no es posible la conexión con la 
base de datos, el software mostrara un mensaje de advertencia indicándole al 
usuario la condición presentada. 

 
 Continuando con la navegación por la barra de herramientas nos encontramos 

con la opción usuarios, desde la cual el usuario del software podrá crear, 
consultar y modificar los perfiles de los usuarios que estarán autorizados para 
obtener acceso y uso del software del sistema de riego automatizado (Ver 
ANEXO K), las acciones que se realicen sobre estas opciones inmediatamente 
serán reflejadas sobre los datos almacenados en la base de datos con la que 
cuenta el software. 

 
 Siguiendo con la navegación por la barra de herramientas encontramos la opción 

consultas, desde la cual el usuario del software podrá realizar el seguimiento en 
tiempo real de las variables del invernadero, así como también podrá consultar 
la base de datos de los registros de los sensores, adicionalmente desde esta 
opción también podrá generar informes de dichas lecturas en formato EXCEL o 
PDF con los datos consultados por el usuario y los cuales sean de su completo 
interés, por último el software cuenta con la propiedad de exportar la gráfica en 
tiempo real con la que cuenta la opción de  consulta en tiempo real del software 
con el fin de que el usuario almacene dichas gráficas, para posteriores análisis 
de la información recolectada automatizado (Ver ANEXO K). 

 
 Por ultimo encontramos las opciones de acerca del programa y programa las 

cuales se encargan de mostrar la información sobre licencias de desarrollo y 
datos de contacto de los desarrolladores del programa, además de brindar la 
opción para cerrar adecuadamente el software del sistema de riego 
automatizado. 

 
Figura 59. Opciones del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 60. Salida del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
11.2.4.1 Opción para crear usuarios: la gestión de usuarios es importante en el 
desarrollo de cualquier software de gestión, ya que esta permite crear roles sobre 
un sistema desarrollado para que cada usuario lo utilice (Ver ANEXO K), la opción 
crear usuario le permite al administrador del software crear usuarios y asignar el rol 
que desempeñaran en el software, los datos a consignar en esta opción son: 
nombre, apellido, identificación, usuario, contraseña y rol. 
 
11.2.4.2 Opción para modificar usuarios: en los sistemas de gestión de usuarios  
en repetidas ocasiones se cometen errores al momento de crear e ingresar un 
nuevo usuario a las bases de datos, adicionalmente la información suele ser 
dinámica y sufrir cambios  en el tiempo, por lo cual se hace necesario brindar al 
administrador del sistema un mecanismo para modificar los datos ingresados 
erróneamente o que por un motivo cualquiera haya cambiado,  la opción modificar 
usuario le permite al administrador del software modificar usuarios y reasignar el rol 
que desempeñaran en el software, los datos a consignar en esta opción son: 
nombre, apellido, identificación, usuario, contraseña y rol, adicionalmente y para 
comodidad del administrador esta opción cuenta con una mecanismo de consulta 
para que el usuario a modificar sea localizado rápidamente a través de su número 
de identificación (Ver ANEXO K). 
 
11.2.4.3 Opción para consultar usuarios: en los sistemas de gestión de usuarios 
es necesario saber los usuarios existentes y los cuales tienen acceso al sistema, la 
opción para consultar usuarios le permite al administrador del software consultar 
todos los usuarios existentes en la base de datos creada para el funcionamiento del 
software, adicionalmente esta opción ha sido concebida con el objetivo de consultar 
datos olvidados por los usuarios tales como contraseñas o ID de usuario (Ver 
ANEXO K). 

 
11.2.4.4 Opción para consultar sensores: el software del sistema de riego 
automático permite realizar consultas sobre  los registros almacenados en la base 
de datos provenientes de los sensores con los cuales cuenta el invernadero , la 
opción para consultar sensores le permite al administrador y los usuarios  del 
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software consultar todos los registros existentes en la base de datos de las 
mediciones realizadas por los sensores, adicionalmente esta opción ha sido 
concebida con el objetivo de que el usuario pueda generar reportes de la 
información consultada en formato Excel o pdf (Ver ANEXO K), con el fin de que 
esta sea manipulada o analizada por el usuario. 
 
11.2.4.5 Opción para seguimiento en tiempo real  de los  sensores: el software 
del sistema de riego automático permite realizar el seguimiento en tiempo real  de  
los valores transmitidos de los sensores a través de la red de comunicación 
inalámbrica del invernadero, los cuales también son almacenados en la base de 
datos con la cual cuenta el software del sistema de riego automático, adicionalmente 
esta opción realiza una gráfica en tiempo real de los parámetros recibidos desde los 
sensores, la cual puede ser exportada en forma de imagen al ordenador con el fin 
de que sea utilizada para análisis de los datos recibidos desde el  invernadero (Ver 
ANEXO K). 
 
11.2.4.6 Opción acerca del programa: el software del sistema de riego automático 
ha sido desarrollado bajo código libre, sin embargo existen directrices claras acerca 
de la propiedad intelectual y derechos de uso del mismo, por lo cual se decide crear 
la opción acerca del programa, la cual brinda la información relacionada con los 
derechos de autor y de uso del software, además de la información de contacto de 
los desarrolladores  del mismo, con el fin de que en caso de que el software sea 
utilizado para fines adicionales estos sean notificados sobre  estos fines y brinden 
su autorización para ello. 
 
Figura 61. Derechos reservados. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 62. Contacto para ayuda. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
11.2.5 Comprobar el funcionamiento de la interfaz gráfica y la base de datos 
por medio de ejecuciones y pruebas continuas del software. Una vez culminado 
el proceso de programación de la aplicación a través del compilador NetBeans para 
el sistema de riego automático, se realizó la comprobación del correcto 
funcionamiento de todos los componentes del mismo, para lo cual se verifico que  
la aplicación creara, consultara y modificara en la base de datos los usuarios 
correspondientes al módulo de gestión de usuarios con el que cuenta este software, 
adicionalmente se verifico que el software almacenara en todo momento los 
parámetros enviados desde el invernadero en la base de datos, así como también 
que estos pudiesen ser seguidos en tiempo real, consultados y exportados al 
ordenador en los formatos contemplados para dicha función, estas verificaciones se 
realizaron en periodos continuos, con el fin de identificar posibles anomalías en la 
ejecución de la aplicación, encontrando que el programa funciono con normalidad 
en los diferentes periodos de funcionamiento. 
 
11.2.5.1 Funcionamiento del módulo de gestión de usuarios. Para esta 
comprobación se realizó el uso normal del software, en donde se crearon, 
modificaron y consultaron usuarios creados por un administrador. 
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Figura 63. Prueba de consulta de usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
11.2.5.2 Funcionamiento del sistema de gestión de base de datos. Para esta 
comprobación se realizó el uso normal del software, en donde se procedió a guardar 
registros de usuarios y lecturas del invernadero para posteriormente ser consultados 
desde la aplicación del PhpMyAdmin, confirmando que los datos se almacenaran 
en la base de datos correcta y en las tablas creadas para tal fin 
 
Figura 64. Base de datos con registro de sensores. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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11.2.5.3 Funcionamiento del sistema de seguimiento de variables en tiempo 
real. Para esta comprobación se realizó el uso normal del software, en donde se 
procedió a conectar el computador central con la unidad de control del invernadero 
confirmando que el software almacenara y mostrara en tiempo real las variables 
recibidas desde el invernadero y adicionalmente exportara la gráfica obtenida de 
dichos datos cuando el usuario lo desee. 
 
Figura 65. Funcionamiento en tiempo real. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 66. Gráficas medición sensores. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
11.2.5.4 Funcionamiento del sistema de consultas de variables almacenadas. 
Para esta comprobación se realizó el uso normal del software, en donde se procedió 
a consultar la base de datos del sistema de riego automatizado, confirmando que el 
software almacenara y mostrara las variables consultadas a través del software y 
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adicionalmente exportara la información obtenida de dichos datos en formato 
EXCEL o PDF cuando el usuario lo desee. 
 
Figura 67. Consulta datos para exportar en EXCEL o PDF. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
. 
11.2.6 Exportar el proyecto creado en NetBeans en un archivo con extensión 
.JAR ejecutable, para utilizarlo en otra computadora sin necesidad de un IDE. 
Luego de haber culminado el código en Java para desarrollar la aplicación de 
seguimiento del sistema de riego automático, fue necesario generar un archivo 
ejecutable, con el fin de que el usuario o los usuarios que cuenten con el sistema 
de riego automático no necesiten instalar en sus computadores el ambiente de 
desarrollo integrado (IDE) NetBeans para ejecutar el programa, además de esta 
manera solo se debe manipular un archivo y no la cantidad de archivos creados 
durante el desarrollo del programa (VER ANEXO N) .  
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12. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO INALÁMBRICO 
INTEGRADO. 

 
En el presente capitulo se detallarán los resultados relativos a la implementación 
del sistema de control de riego inalámbrico integrado, empezando la con la 
ubicación de todos los componentes del sistema de riego automático  dentro del 
invernadero, así como la conexión del sistema de riego automático al sistema 
central por medio de la red inalámbrica, continuando  con la ejecución y prueba de 
todos los componentes y aplicaciones del sistema  con el fin de determinar el 
correcto funcionamiento de  la totalidad del sistema, por último  se mostrara el 
resultado de las pruebas presenciales y seguimiento realizados sobre el sistema de 
riego automático. 
 
12.1. Ubicar en el invernadero todos los componentes de la unidad de 
medición y control remoto. Una vez concluida la estructura del invernadero y sus 
mecanismos de riego, así como también la estructura electrónica de la unidad de 
control de riego automático, se procedió a integrar estos sistemas con el fin de 
conformar el sistema de control de riego automático, para realizar la integración de 
todos los componentes que posee el sistema se procedió a ubicar dentro del 
invernadero la unidad de control de riego, los sensores de seguimiento de las 
variables ambientales y las electroválvulas encargadas de habilitar los sistemas de 
riego, para determinar la ubicación de  los componentes nombrados anteriormente 
se tuvo en cuenta la posición de los nebulizadores con el fin de que al momento de 
funcionar estos no lograran filtrar agua a través de la caja hermética  en donde se 
encuentra instalada la unidad de control. 
 
Figura 68. Unidad de control de riego ubicada. 

                            
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 69. Electroválvulas ubicadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 70. Sensores y caja ubicada en el invernadero. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
12.2. Conectar el microcontrolador con el sistema central por medio de la red 
de comunicación inalámbrica. Una vez concluida la integración de la unidad de 
control de riego automático dentro del invernadero y la conexión de todos sus 
componentes y sensores, se procedió a verificar el correcto funcionamiento de la 



  

134 
 

comunicación entre el microcontrolador de la unidad de riego y el software central 
del sistema, dicha verificación consistió en realizar la conexión entre estos dos 
componentes del sistema de riego automático y constatar  de que los datos 
recolectados por la unidad de control fuesen transmitidos de manera correcta al 
software de seguimiento del sistema, adicionalmente se realizó la variación de  la 
distancia y la posición del módulo coordinador con respecto a la unidad de control 
verificando que la conexión fuese estable sin importar la variación que se realizara 
sobre  los parámetros anteriores. 
 
Figura 71. Microcontrolador conectado con módulos inalámbricos. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
12.3. Ejecutar el programa de Java y encender las diferentes unidades que 
componen el sistema de riego automático. Una vez que se verificó que todos los 
circuitos diseñados para los sensores estuvieran bien conectados y que los módulos 
de comunicación XBee estuvieran funcionando se procedió a ejecutar el software 
de seguimiento y almacenamiento de las variables del invernadero. Es importante 
ejecutar primero la aplicación antes de encender la unidad de control de riego, 
debido a que el sistema de seguimiento es el receptor de todos los datos 
transmitidos por parte de la unidad de control de riego. Luego de esta ejecución, se 
procedió a iniciar el sistema microcontrolador activando el mecanismo de encendido 
de la unidad. 
 
12.3.1 Prueba de encendido manual de los sistemas de riego. Como se explicó 
anteriormente dentro de la programación del microcontrolador y la estructura 
electrónica de la unidad de control se contempló un módulo manual para los 
usuarios del invernadero, el cual  permitiría  realizar la activación manual de los 
sistemas  de riego instalados dentro del invernadero, esto con el fin de realizar 
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tareas de mantenimiento o tomar medidas de contingencia en caso de obtener 
lecturas erróneas por parte de alguno de los sensores que compone la red, la 
verificación del funcionamiento se realizó una vez la unidad de control había sido 
instalada, cabe resaltar que el modulo manual  está protegido por contraseña la cual 
fue  creada directamente desde el programa desarrollado para el microcontrolador, 
una vez ingresada la contraseña a través del teclado se comprobó que si esta era 
ingresada correctamente el microcontrolador permitiera el acceso al módulo 
manual, caso contrario haría que el programa volviera al menú principal  de 
opciones, una vez se ingresó en el módulo manual se comprobó el funcionamiento 
de las diferentes opciones de encendido y apagado de los sistemas de riego 
verificando su correcto funcionamiento, además de la navegación a través del 
módulo por medio del teclado. 
 
Nota: La explicación de todas las funcionalidades del sistema de control de acceso 
se encuentran en el Anexo K. 

 
12.4. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control de riego 
automatizado por medio de pruebas de comunicación entre la unidad de 
control de riego automático y el software diseñado para el seguimiento y 
almacenamiento de las variables ambientales del invernadero. Para realizar la 
comprobación del funcionamiento  del control de riego automático con todos sus 
componentes instalados se procedió a conectar los diferentes sistemas por un 
tiempo prolongado en el cual se hizo seguimiento  presencial en el interior del 
invernadero y en el equipo de cómputo en el cual se instaló el software de 
seguimiento y almacenamiento de las variables  transmitidas desde el invernadero, 
la comprobación de funcionamiento se realizó teniendo en cuenta la estructura 
general del sistema de riego automático. 
 
12.4.1 Esquema general del sistema. En primer lugar, se encuentra la unidad de 
control de riego automático que permite controlar los sistemas de riego instalados 
dentro del invernadero de forma manual y automática, además es esta unidad la 
que envía la información a la base de datos acerca de las lecturas recolectadas por 
los sensores. Para realizar esta función, como se mencionó anteriormente en el 
documento, esta unidad utiliza un microcontrolador que dirige las acciones de los 
otros elementos, recibiendo los datos por parte del teclado, suministrando la 
información que se visualiza por la LCD, dando la orden a las electroválvulas para 
que permitan el flujo de agua y enviando la información por medio de un módulo de 
radiofrecuencia XBee.   
 
En segundo lugar, se presenta la red de comunicación inalámbrica que conduce los 
datos desde la unidad de control de riego automático hacia el software de 
seguimiento y almacenamiento de variables, a través de ondas de radiofrecuencia 
que viajan por el aire y que se conforma básicamente por módulos XBee que se 
comunican utilizando el protocolo ZigBee, enviando y recibiendo tramas API y que 
han sido configurados en modo coordinador, router y dispositivo final. Esta red 
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permite una realimentación entre la unidad de control de riego automático y el 
software de seguimiento y almacenamiento de las variables transmitidas desde el 
invernadero. 
 
En tercer y último lugar se contempla el software de seguimiento y almacenamiento 
que se ejecuta en un computador a partir de una aplicación Java que implementa a 
su vez un gestor de base de datos, en el que se realizan las consultas de los 
usuarios creados y donde se almacenan los perfiles de los administradores y 
usuarios del software. Desde esta etapa del sistema es posible crear, buscar, editar 
los datos de los usuarios creados y la información almacenada de las lecturas de 
los sensores obtenidas desde el invernadero, además de la generación de reportes 
periódicos de las lecturas obtenidas desde los sensores del invernadero, así como 
también exportar la gráfica de tiempo real obtenida desde los sensores. 
 
Nota importante: El prototipo del sistema de control de riego automático se diseñó 
y construyó para un área de 48 metros cuadrados, pero se puede replicar a áreas 
de mayor magnitud en la granja agroecológica de la Unidad Central Del Valle Del 
Cauca o en cualquier otro sitio en donde se desee construir un cultivo de mayor 
magnitud, gracias al software de seguimiento y almacenamiento desarrollado y a 
los módulos XBee utilizados. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 La implementación del invernadero en este proyecto es de gran importancia 

porque garantiza un crecimiento y desarrollo del cultivo mucho mejor con 
respecto a un cultivo al aire libre, puesto que el invernadero lo protege de 
muchas plagas, enfermedades y de la lluvia, lo cual puede ser muy dañino y más 
si es en exceso, ocasionando pérdida de gran parte de la producción, utilización 
de muchos venenos muy fuertes que pueden ser nocivos para la salud del 
consumidor y más gasto de mano de obra. 
 

 El diseño de los sistemas de riego para el cultivo es de suma importancia para 
el ahorro del agua, ya que tenemos que tener varias opciones de sistemas 
dependiendo el cultivo que vayamos a sembrar en el invernadero, porque todos 
los cultivos presentan unas características y cuidados diferentes, de esto 
depende en gran parte el desarrollo óptimo de las plantas, siempre teniendo la 
asesoría de un profesional en Agronomía que le haga el respectivo seguimiento 
y cumpla las tareas a realizar en el día a día del cultivo. 

 
 La utilización de la fertirrigación es algo vital en el proyecto porque nos garantiza 

que a cada planta le llegue sus respectivos nutrientes en el tiempo justo, para 
obtener un desarrollo óptimo de la planta y también que sea más avanzado con 
respecto a las plantas que se cultivan al aire libre sin esta técnica, con poca 
intervención del usuario en esta acción, solo intervendría en la preparación de 
los abonos o fungicidas a utilizar para inyectarlos al sistema de riego, dejándolo 
funcionando solo y así no estar perdiendo tiempo y dinero en esta labor. 

 
 Los invernaderos se caracterizan por tener un microclima dentro de ellos, 

haciendo sentir algo muy diferente a las plantas con respecto al clima exterior. 
Esto es utilizado en el desarrollo del trabajo puesto que gracias a nuestros 
sensores podemos obtener lecturas de variables físicas que se dan en el cultivo 
en todo momento, para hacer acciones con los sistemas de riego y controlar en 
gran parte el clima dentro del invernadero, llevándolo a las condiciones 
requeridas por el cultivo logrando que tenga un desarrollo sano y fuerte, 
garantizando una producción muy buena. 

 
 Se debe realizar primero la cotización, compra y construcción de aparatos 

electrónicos antes que hacer el montaje de la estructura, ya que puede ocurrir 
que en la zona donde está ubicado el invernadero llueva demasiado, y por falta 
de mantenimiento y visitas pueda pasar que sufra daños graves como la caída 
del techo por acumulación de basura provocando embalse de agua y también 
daños a la malla ocasionados por animales en el entorno, como fue lo que nos 
sucedió a nosotros, obligándonos a repararlo dos veces aumentando los gastos.  
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 La estructura modular del sistema de control de riego automático,  facilitó en gran 
medida el descubrimiento de las fallas, además, al contar con la característica 
de que los datos generados por la unidad de control son  gestionados por medio 
de un computador, permitió a su vez dividir los componentes según el 
funcionamiento y la ubicación de los mismos: el elemento que genera los datos, 
el medio por el cual se realiza la gestión y el elemento que gestiona, generando 
de esta manera sus correspondientes nombres: unidad de control de riego 
automático, red de comunicación inalámbrica y software de seguimiento y 
almacenamiento. 
 

 El sistema de control de riego automático permite solucionar la problemática 
encontrada sobre el exceso y la mala utilización de los recursos hídricos en los 
cultivos, al ser este automatizado y no necesitar de riego continuo sobre los 
cultivos, gracias a la red de sensores con la que cuenta este sistema, los cuales 
realizan lecturas en tiempo real de las variables ambientales presentes dentro 
del cultivo en el cual se encuentre instalado. Finalmente, al contar con un 
software de seguimiento y gestión, y al ser la unidad completamente 
automatizada se elimina la necesidad de la presencia continua de los usuarios 
en el cultivo permitiendo una mayor libertad en cuanto al seguimiento presencial 
que se realice sobre el mismo. 

 
 El software de seguimiento y almacenamiento se desarrolló en el lenguaje de 

programación Java, un lenguaje de alto nivel y multiplataforma caracterizado por 
facilitar la programación de interfaces gráficas y la comunicación con bases de 
datos. Este software es desde donde se realiza el seguimiento en tiempo real de 
las variables ambientales transmitidas desde el invernadero. También, este 
programa facilita el manejo de información a partir de una base de datos, desde 
la que se pueden hacer consultas y modificaciones, adicionalmente se pueden 
generar informes en distintos formatos para que el usuario del sistema pueda 
realizar análisis estadísticos confiables acerca del comportamiento de dichas 
variables dentro del cultivo. 

 
 El protocolo de comunicación inalámbrico elegido para diseñar la red que 

comunica la unidad de control de riego automático y el software de seguimiento 
y almacenamiento fue el protocolo ZigBee gracias a su bajo consumo y su gran 
capacidad de red. Ya que bajo este protocolo trabajan los módulos de 
radiofrecuencia XBee de la empresa Digi y este protocolo cuenta con una 
topología de red malla que los interconecta y brinda una comunicación mucho 
más confiable que con otros protocolos o sistemas, estos fueron los escogidos 
para enviar y recibir la información por medio de tramas API. Además, 
adicionalmente se debe tener en cuenta que el software utilizado para configurar 
los módulos es software libre proporcionado por la empresa fabricante, lo que 
facilita el desarrollo de nuevos proyectos. La red diseñada es escalable debido 



  

139 
 

a que permite ingresar nuevos módulos o nodos sin que por ello pierda su calidad 
ni su configuración original. 

 
 Con la implementación y construcción del riego automático se logró afianzar 

conceptos y técnicas aprendidas en el transcurso de nuestra carrera universitaria 
tal y como lo fueron el diseño y construcción de circuitos electrónicos para 
necesidades específicas, la programación de los dispositivos que permitiesen 
cumplir dichas necesidades así como también la programación de aplicaciones 
que permitan una adecuada interacción entre el sistema y el usuario. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

Cuando se desarrolla un proyecto y este es finalizado, siempre se detectan mejoras 
para optimizar la funcionalidad y uso de dicho proyecto, por lo tanto, y con el fin de 
recomendar a los estudiantes que en un futuro se interesen en continuar trabajando 
en este proyecto, se aconseja que lo realicen sobre los siguientes aspectos: 
 
 Los invernaderos tienen una vida útil larga pero no tanta, se podría implementar 

un invernadero hecho en metal más grande para que dure mucho más tiempo, 
hasta el punto de ser casi perpetuo, y también tener la seguridad de que los 
vientos, la humedad, las polillas o algunos otros factores no afecten en ningún 
momento la estructura, teniendo así un invernadero fuerte y firme para la 
protección de los cultivos a sembrar en él. 
 

 Los sistemas de riego cumplen una función demasiado importante en el cultivo 
pero solo es óptima cuando se encuentran en buenas condiciones, por eso se 
debe tener cuidados con ellos en cuanto a la limpieza del filtro, lavado de tubería 
destapando el tapón final, lavado de mangueras quitándoles el cierre final y 
lavado de nebulizadores limpiando las boquillas, todo esto cada 3 o 4 días o día 
de por medio cuando el agua está demasiado sucia, si esto no se hace, se 
producen taponamientos en el filtro, los goteros y nebulizadores, provocando 
que los sistemas de riego no hagan un buen funcionamiento. 
 

 Todos los cultivos son de sumo cuidado en sus labores diarias, en el caso del 
tomate se tienen que hacer muchas labores en cuestión de tutorado y la 
fertilización, por eso se tiene que tener asesoría de una persona experta en el 
tema que sepa que hacerle al cultivo en el momento justo y en qué cantidad 
hacerlo, esto influye demasiado por los ciclos que tiene el cultivo y por lo delicado 
que es en cuestión de plagas y enfermedades. 
 

 El mundo no para de innovarse, por lo tanto, las tecnologías tampoco, la 
implementación de un software para el seguimiento y almacenamiento de las 
variables del invernadero por medio de la web, representaría enormes ventajas 
para los usuarios del mismo ya que se podrá realizar seguimiento de los cultivos 
desde cualquier lugar en donde se posea una conexión a internet y un dispositivo 
capaz de navegar por la internet.  
 

 Actualmente los cambios climáticos que sufre nuestro planeta son 
extremadamente significativos y el uso de energías alternativas se encuentra en 
su auge, la implementación de un sistema de alimentación a través de energía 
solar seria el complemento perfecto para el objetivo actual del invernadero 
automatizado, el cual es disminuir los traumatismos sobre el medio ambiente 
sobre el cual se encuentra instalado este. 
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 En cuanto al desarrollo de software, una próxima versión del sistema de 
seguimiento y almacenamiento de las variables del invernadero, debería incluir 
opciones de control sobre los sistemas de riego del invernadero, agregando la 
opción de gestión del sistema de riego sobre la nueva versión que se desarrolle, 
esto con el fin de independizar aún más los seguimientos presenciales que debe 
realizar el usuario sobre los cultivos. 

 
 En cuanto al programa instalado en el microcontrolador, y la red de sensores 

que este posee, se podría aumentar aún más los dispositivos de control 
ambiental sobre el invernadero, ya que la red cuenta con dos sensores que 
arrojan lecturas informativas mas no de control, los cuales son los sensores de 
Co2 y temperatura en la tierra, variables que también se podrían controlar con 
los dispositivos adecuados y los cuales deberán ser incorporados en la unidad 
de control. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. TABLA DE COMPARACIÓN. 
 
Tabla 8. Cuadro de comparación. 

 

ASPECTO 

 

TECNOLOGÍA 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Aspecto 1 Tecnología 1      

Tecnología 2      

Aspecto 2. Tecnología 1      

Tecnología 2      

Aspecto 3 Tecnología1      

Tecnología 2      

 
Aspecto 4 

Tecnología  1 
 

     

Tecnología 2      

 
Aspecto 5 

Tecnología 1      

Tecnología 2      

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
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ANEXO B. TABLA DE RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN. 
 
Tabla 9. Resultados de la comparación. 

TECNOLOGÍA TOTAL 
Tecnología 1 Total 1 

Tecnología 2 Total 2 

Tecnología 3 Total 3 

Tecnología 4 Total 4 

Tecnología 5 Total 5 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
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ANEXO C. TABLA DE COMPARACIÓN PROVEEDORES. 
 
Tabla 10. Comparación proveedores. 

ESTUDIO DE PROVEEDORES POR DISPOSITIVO 

DISPOSITIVO PROVEEDOR CARACTERÍSTICA  
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Microcontrolador 

Electrónicas i+d. 

 

disponibilidad         X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 

electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Pantalla LCD 

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

 
MicroKits 

Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 

electrónica 

disponibilidad        X   

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 
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Teclado De 
Impacto 

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

 
MicroKits 

Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 

electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Modulo Puente H 

 
 

Electrónicas i+d. 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio      X     

garantías ofrecidas           X 

 
 

MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

disponibilidad         X  

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

Sensor DTH  22 
Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

 disponibilidad          X 
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MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sensor De 
Humedad De 
Suelo HI-69 

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

 
MicroKits 

Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio        X   

garantías ofrecidas           X 

Sensor De 
Temperatura LM 
35 Encapsulado 

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad  X         

tiempo de entrega del producto  X         

precio  X         

garantías ofrecidas   X         

MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad  X         

tiempo de entrega del producto  X         
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precio  X         

garantías ofrecidas   X         

Sensor de 
Dióxido De 

Carbono MQ-135 

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio       X    

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio       X    

garantías ofrecidas           X 

Electroválvula ZE-
4F180   

Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

MicroKits 
Electrónica Y 

Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio       X    

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio       X    

garantías ofrecidas           X 

 Fuente 
Suicheada S-60-

12-M   Electrónicas i+d. 
 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 
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garantías ofrecidas           X 

 
MicroKits 

Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio       X    

garantías ofrecidas           X 

Sigma 
electrónica 

disponibilidad        X 

tiempo de entrega del producto       X  

precio       X  

garantías ofrecidas         X 

Módulos XBee 
serie 2 

Electrónicas i+d. 
 
 

disponibilidad  X         

tiempo de entrega del producto  X         

precio  X         

garantías ofrecidas   X         

 
MicroKits 
Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad  X         

tiempo de entrega del producto  X         

precio  X         

garantías ofrecidas   X         

Sigma 
electrónica 

disponibilidad          X 

tiempo de entrega del producto        X   

precio          X 

garantías ofrecidas           X 

Componentes 
pasivos y activos 

Electrónicas i+d. 
 
 

disponibilidad       X 

tiempo de entrega del producto     X   

precio       X 

garantías ofrecidas        X 

 
MicroKits 
Electrónica Y 
Robótica 

disponibilidad       X 

tiempo de entrega del producto     X   

precio    X    

garantías ofrecidas        X 
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Sigma 
electrónica 

disponibilidad       X 

tiempo de entrega del producto     X   

precio    X    

garantías ofrecidas        X 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
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ANEXO D. SISTEMAS DE RIEGO UTILIZADOS EN COLOMBIA Y EN EL 
MUNDO. 
 
“Los sistemas de regadío más utilizados son: 
 
• Fertirrigación: Es una técnica de riego mediante la cual se incorporan los 
nutrientes minerales que utilizan los cultivos a través del agua de riego. Su uso está 
muy extendido en los sistemas de riego localizado, ya que estos sistemas son los 
que más óptimamente aportan los nutrientes a las raíces, minimizando las pérdidas 
por lixiviación. Este sistema permite ofrecer soluciones a todas las necesidades en 
función de los distintos tipos de cultivo y sus fases de desarrollo logrando ahorro de 
la mano de obra, aportación de nutrientes de forma equilibrada y uniforme, y mejora 
en la cantidad y calidad de las cosechas. 
 
Figura 72. Fertirrigación. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 23. [Pdf]. 
 
• Riego por goteo: El riego por goteo o riego gota a gota es un método de irrigación 
que permite una óptima aplicación de agua y abonos en los sistemas agrícolas. El 
agua aplicada se infiltra en el suelo irrigando directamente la zona de influencia a 
través de una serie de tuberías y emisores. 
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Las ventajas más importantes del riego por goteo son: 
 
• Reduce de manera importante la evaporación del agua en el suelo. 
• Permite automatizar completamente el sistema de riego. 
• Tiene una adaptación más fácil en terrenos irregulares, rocosos o con fuertes 
pendientes. 
• Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas. 
• Permite el aporte controlado de los nutrientes con el agua de riego. 
El uso de sistemas de irrigación por goteo está muy extendido en cultivos frutales, 
cítricos, vid y hortalizas. 
• Riego por aspersión: Dentro de este modelo existen los sistemas convencionales 
que pueden ser fijos o semifijos y los sistemas automecanizados. Las ventajas del 
sistema son: 
• Menor consumo de agua que los riegos por inundación. 
• Muy adaptable a todo tipo de terrenos. 
• Permite dosificar el agua con buena precisión. 
 
Figura 73. Riego por goteo. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 57. [Pdf]. 
 
• Riego por aspersión: Dentro de este modelo existen los sistemas convencionales 
que pueden ser fijos o semifijos y los sistemas automecanizados. Las ventajas del 
sistema son: 
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• Menor consumo de agua que los riegos por inundación. 
• Muy adaptable a todo tipo de terrenos. 
• Permite dosificar el agua con buena precisión. 
 
Figura 74. Riego por aspersión. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 57. [Pdf]. 
 
• Riego por Microaspersión: Los microaspersores están destinados a suministrar 
el riego mediante gotas muy finas. Poseen un deflector giratorio, que ayuda a 
ofrecer un mayor diámetro de cobertura, una menor tasa de precipitación que los 
difusores, un mayor tamaño de gota y una mejor distribución del agua. La diferencia 
principal con la nebulización, es que la microaspersión proyecta el agua en forma 
de chorros diminutos a la planta, en lugar de suministrarla en forma nebulizada. A 
su vez disponen de elementos giratorios que distribuyen el agua en la superficie. 
Los microaspersores son ideales para riegos en cultivos hortícolas, fruticultura, 
flores, viveros, etc. También permiten la aplicación de productos fitosanitarios en la 
cobertura vegetal de los cultivos. Su uso está muy extendido en invernaderos, sobre 
todo en hortícolas de hoja (lechuga, espinaca, col). 
 
• Riego por Nebulización: Los nebulizadores producen niebla fina. El agua a 
presión sale por un orificio de pequeño diámetro, de forma que el chorro producido 
se estrella contra una pared cóncava que lo despide y lo distribuye en forma 
nebulizada. Estos sistemas suelen trabajar con presiones relativamente elevadas, 
en torno a 2-4 bares. Su uso puede servir para múltiples aplicaciones: 
 
• Aumentar la humedad relativa de un invernadero. 
• Para refrigerar el invernadero combinado con un sistema de ventilación forzada. 
• Para aplicar tratamientos automatizados como la aplicación de abonos foliares, 
fitosanitarios o cualquier otro producto soluble en agua. 
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• Efectuar el riego por nebulización. 
 
Estos sistemas pueden ajustar los caudales y el tamaño de gota, para realizar un 
uso u otro según las necesidades de la producción. Se utiliza, principalmente, en el 
riego de semilleros. 
 
Figura 75. Riego por nebulización. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 61. [Pdf]. 
 
• Riego hidropónico: Sistema de regadío por el cual las raíces de los cultivos 
reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos 
químicos necesarios para el desarrollo de las plantas, las cuales pueden crecer 
directamente sobre la solución mineral, o bien en un sustrato inerte. Existen 
diferentes tipos de sistemas hidropónicos clasificados de la siguiente manera: 
 
• Sistemas hidropónicos en medio líquido. Estos sistemas no poseen sustratos para 
el desarrollo de los cultivos. 
• Sistemas hidropónicos en sustrato. En estos sistemas se cultiva utilizando 
sustratos inertes irrigados mediante sistemas de riego por goteo, subirrigación o 
exudación. Los sustratos más comunes son la perlita, la lana de roca, la fibra de 
coco y la turba. 
• Sistemas aeropónicos. Consiste en el cultivo mediante sistemas donde la raíz 
permanece al aire libre, en un contenedor que la mantiene en la oscuridad, donde 
se aplica la solución nutritiva en forma de aerosol. El uso de sistemas hidropónicos 
se justifica en cultivos de alta rentabilidad que exigen un elevado control del proceso 
productivo, como son los cultivos en invernadero de cucurbitáceas, tomate, pimiento 
y fresa. 
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Las ventajas del sistema hidropónico son: 
 
• Provee al sistema radicular de un nivel de humedad constante en todo momento, 
independientemente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo. Reduce los 
riesgos derivados del exceso de irrigación. 
• Proporciona una mejor planificación y operatividad de la plantación. 
• Fácil automatización y programación del sistema en niveles variables. 
• Optimiza el gasto de agua y fertilizantes. 
• Asegura la irrigación en toda el área radicular. 
• Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por 
patógenos del suelo. 
• Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de la producción. 
 
Figura 76. Riego hidropónico. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 60. [Pdf]. 
 
• Sistemas de Recirculados: Los sistemas de recirculación de drenajes en el riego 
mediante hidroponía, responden a la optimización en el uso del agua mediante su 
reutilización, de tal manera que tras un tratamiento se vuelven a incorporar en el 
riego de forma que el sistema consigue un ahorro importante en uso del agua. El 
sistema de recirculación es una de las ventajas que nos ofrece el riego hidropónico. 
La recogida de drenajes se hace mediante unas bandejas colocadas bajo los sacos 
de sustrato, las cuales tienen una cierta pendiente y se recogen en toberas al final 
de cada línea de cultivo. Posteriormente se envían por gravedad a depósitos de 
recogidas, a las cuales están conectadas todas las líneas de cultivo. Lo ideal en la 
recirculación de drenajes, es que se desinfecte dicha agua con el objetivo de evitar 
riesgos de contaminación microbiana en el agua de riego debido a la recirculación 
de la misma. Los sistemas de desinfección que existen son: 
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• Mediante la aplicación de desinfectantes clorados. 
• Mediante la aplicación de ozono. 
• Mediante la aplicación de radiación ultravioleta. 
 
Figura 77. Riego recirculado. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 62. [Pdf]. 
 
• Riego automático: Para el óptimo manejo del riego siempre resulta conveniente, 
en la medida de lo posible, disponer de sistemas automáticos de control del riego. 
Entre las ventajas más importantes destacan: 
 
• Ahorro de mano de obra, agua y energía. 
• Mayor eficiencia de riego. 
• Control de operaciones relacionadas con el riego. 
• Reducción de los costes de mantenimiento. 
• Aumento de la producción. 
• El desarrollo actual de las aplicaciones para móviles, ha permitido la creación de 
plataformas de gestión del riego a través de internet. 
• La automatización del riego puede programarse, según el criterio del agricultor, de 
la siguiente manera: 
 

 Programación por tiempos. 
 Programación por volúmenes a través de medidores de caudal o detectores 

de nivel en balsas. 
 Programación en base a sensores hídricos del suelo y la planta. 
 Programación basada en datos meteorológicos.”56 

 
 
 
 
 
 
                                                 
56 IGS, Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA INNOVACION Y FUTURO.  
p. 54-62. [pdf]. 
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Figura 78. Sistema de riego automatizado. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 58. [Pdf]. 
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ANEXO E. AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO UTILIZADAS EN 
EL MUNDO 
 
“EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CLIMATIZACIÓN 
 
Figura 79. Controladores del riego. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 63. [Pdf]. 
 
CONTROLADORES CLIMÁTICOS 
 
Los cultivos dependen de muchos factores, y aunque aportemos los niveles 
adecuados de nutrientes y controlemos los niveles de CE y de PH del agua de riego, 
no podemos garantizar el éxito de nuestra producción. Para conseguir cultivos de 
alta calidad, además de cumplir con las condiciones anteriores, resulta necesario 
controlar otras variables como la temperatura, la humedad, la ventilación, la 
iluminación y el aporte de CO2. Para lograrlo, debemos hacer uso de un sistema de 
control climático. Los sistemas de control climático permiten regular estas 
condiciones ambientales y posibilitan obtener mejores producciones. Los 
controladores climáticos son capaces de adelantarse a las necesidades 
climatológicas de cualquier tipo de plantación, así como a controlar los diferentes 
actores climáticos (ventilación, calefacción, pantallas térmicas o de sombreo, 
humidificación, etc.). 
 
Estos controladores incorporan un programa para su manejo en Windows y un 
sistema de comunicación con el PC. Toda esta tecnología facilita el control del clima, 
además de suponer un importante ahorro de tiempo y energía para el agricultor, 
debido a que optimiza las actuaciones de la tecnología aplicada al invernadero. 
 
Los controladores climáticos gestionan los sistemas de humedad, las pantallas de 
ahorro energético y sombreo, la calefacción, los destratificadores y las ventanas. 
Además este tipo de sistemas, incorporan una estación meteorológica, que puede 
llevar sondas de velocidad y dirección del viento, de humedad relativa del aire, de 
temperatura, de lluvia y de radiación. La protección que las cubiertas del 
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invernadero proporcionan a los cultivos, limitan la renovación del aire y ralentizan 
su movimiento en el interior. El aire es empleado en la transpiración, la respiración 
y la fotosíntesis. 
 
Una adecuada tasa de renovación del aire interior, junto con un adecuado 
movimiento pueden proporcionar unos niveles óptimos de temperatura, déficit 
higrométrico y concentración de anhídrido carbónico. Para lograrlo, se recomienda 
utilizar sistemas de ventilación forzada para la destratificación del aire. Estos 
sistemas están formados por un conjunto de ventiladores helicoidales distribuidos 
en el área del invernadero con distintas disposiciones. Su funcionamiento tiene el 
objetivo de generar pequeñas corrientes de aire que permitan mezclar y uniformar 
las condiciones del mismo. 
 
Figura 80. Estación meteorológica.  

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 64. [Pdf]. 
 
VENTILACIÓN 
 
Cuando las ventanas están cerradas, o la tasa de renovación del invernadero es 
baja o nula, una pequeña corriente de aire atravesando el dosel de los cultivos 
mejora sustancialmente el intercambio de gases. De esta forma se evitan 
condiciones de saturación por exceso de humedad en condiciones de baja 
temperatura, mejorando la transpiración en condiciones de elevada temperatura. 
Los sistemas de ventilación forzada disponen de un conjunto de ventiladores 
helicoidales instalados en un plano (bandas o frontales del invernadero). Este 
equipamiento permite proveer a cada invernadero con la tasa de ventilación 
adecuada en cada caso. El aire exterior sin tratar, evacúa la carga de calor y 
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transpiración, evitando condiciones de excesiva temperatura y humedad. 
Combinado con sistemas de nebulización, o siendo parte integrante de un conjunto 
de paneles evaporativos, el sistema ofrece los mejores resultados en cuanto a su 
capacidad como sistema de refrigeración. Además, el invernadero debe contar con 
los sistemas de ventilación natural y que constan de aperturas en techos, bandas, 
ventanas, compuertas, etc. Estas aperturas deben ser de distinta geometría e 
inclinación, que con la ayuda de distintos mecanismos permiten su apertura y cierre 
de forma manual o automática. Los sistemas disponen de: 
 
• Ventanas: aperturas abatibles, enrollables, guillotina, etc. 
• Mallas anti insectos: elemento que cubre la superficie de la apertura de la ventana 
con el fin de evitar la intrusión de insectos y plagas en los cultivos. 
• Sistemas de tracción: conjunto de herrajes y moto reductores, empleados como 
sistemas de apertura y cierre de ventanas. 
 
Figura 81. Extractores de aire. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 65. [Pdf]. 
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Figura 82. Ventanas para entrada de aire. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 65. [Pdf]. 
 
CALEFACCIÓN 
 
En determinadas zonas, los cultivos intensivos en invernadero pasan por ciclos con 
estaciones más frías. Un descenso en la temperatura de los cultivos por debajo del 
mínimo óptimo, puede provocar desórdenes fisiológicos, fisiopatías, parada 
vegetativa, etc. 
 
Los sistemas de calefacción permiten proporcionar la temperatura ideal para su 
cultivo. En el mercado existen sistemas de calefacción por agua y por aire. Los 
sistemas de calefacción son recomendables en localizaciones con temperaturas 
mínimas exteriores, donde se observan diferenciales de temperatura entre el interior 
y el exterior elevados, con cultivos que requieren una temperatura mínima óptima y 
en proyectos muy tecnificados y donde se persigue una alta productividad. 
 
HUMIDIFICACIÓN 
 
Como ya hemos dicho, el control y administración de las condiciones climáticas 
óptimas dentro de un invernadero, es uno de los factores más importantes para la 
producción. Las plantas pueden transpirar grandes cantidades de agua, dando 
como resultado un incremento en la humedad relativa del aire. El uso de sistemas 
de enfriamiento en temporadas de calor incrementa la humedad del aire en el 
invernadero. Los humificadores sirven tanto para aumentar los niveles de humedad 
en el interior del invernadero, como para reducir la temperatura del mismo; 
aumentan la humedad al distribuir partículas de agua en el ambiente y reducen la 
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temperatura por intercambio de calor entre las partículas de agua y aire del 
invernadero. 
 
Hoy en día, un invernadero necesita de sistemas de control para generar las 
condiciones óptimas ambientales para el cultivo. Entre los distintos sistemas de 
humidificación destacan: 
 
• Sistemas de paneles de refrigeración evaporativos: El sistema funciona a partir de 
la renovación del aire interior con aire exterior, al que se ha reducido su temperatura 
y aumentado su humedad, mediante la evaporación producida a su paso por un 
panel con celdas de distinta inclinación y disposición. 
 
Figura 83. Paneles de refrigeración. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 67. [Pdf]. 
 
• Sistemas de nebulización de alta presión: Este sistema está destinado a 
incrementar la humedad y conseguir la refrigeración en invernaderos, ofreciendo la 
calidad de una pulverización «seca» Son ideales para obtener una elevada 
humedad relativa en semilleros, cámaras de germinación, salas de injertos, etc. 
 
• Sistemas de nebulización de baja presión: Estos sistemas están destinados a 
incrementar la humedad y conseguir la refrigeración en invernaderos con el menor 
coste. Son recomendados para corregir condiciones de elevado déficit hídrico 
durante las primeras fases de los cultivos y evitar temperaturas excesivas. 
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Figura 84. Sistema de Nebulización. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 67. [Pdf]. 
 
COMPLEMENTOS 
 
Otros servicios que nuestra empresa puede ofrecer son: 
 
• Equipos para pulverización de productos fitosanitarios. 
• Diseño e instalación de embalses para el almacenamiento de agua. 
• Carros para labores de cultivo en altura y carros para la recolección. 
• Mesas de cultivo. 
• Sistemas de registro de labores y producción. 
• Sustratos. 
• Mallas (cubresuelos, antitrips). 
• Fertilizantes naturales”57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Ibíd., p. 63-68. 
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ANEXO F. VENTAJAS DE LOS INVERNADEROS. 
 
“Las principales ventajas de los invernaderos son: 
 
• Intensificación de la producción: Los invernaderos se consideran elementos de la 
agricultura intensiva por varias razones, en primer lugar porque es posible 
establecer las condiciones para el buen desarrollo de las plantas, porque existe 
cierto aislamiento en el exterior, también porque se pueden colocar más plantas por 
unidad de superficie que en campo abierto; y el último aspecto, también de 
relevancia, es la posibilidad de utilizar instalaciones de control climático, que 
mejoran las condiciones del cultivo hasta un punto óptimo. 
 
• Aumento de los rendimientos: Se ha comprobado que los rendimientos por unidad 
de superficie de cultivo se ven aumentados de 2 a 3 veces en invernadero pero en 
suelo, comparados con el campo abierto. Si se utiliza hidroponía los rendimientos 
aumentan. 
 
• Menor riesgo de producción: Los cambios climáticos afectan de forma directa a la 
producción de los cultivos. Los invernaderos minimizan el daño que puedan sufrir 
debido a los fenómenos naturales, que en campo abierto pueden llegar a 
representar pérdidas totales. 
 
• Uso más eficiente de insumos: Con técnicas como la fertirrigación y la hidroponía 
es posible brindarle a las plantas solo los elementos que necesitan durante cada 
etapa de su desarrollo. De esta forma se ahorra en fertilizantes y agua. 
 
• Mayor control de plagas, malezas y enfermedades: Para que un invernadero 
facilite el control de plagas, malezas y enfermedades debe haber sido 
correctamente diseñado y construido. 
 
• Posibilidad de cultivar todo el año: Debido a que dentro del invernadero se tiene 
relativa independencia del medio exterior es posible tener producción en cualquier 
época del año, sin importar si el invierno es muy frío o el verano muy caluroso. Para 
el primer caso se puede implementar calefacción y para el segundo ventilación y 
enfriamiento. De esta manera al utilizar los invernaderos es factible producir sin 
interrupciones debido a las inclemencias climáticas. 
 
• Obtención de productos fuera de temporada: Como consecuencia de poder 
producir todo el año, también se tiene la ventaja de obtener productos fuera de 
temporada, con lo que es posible encontrar mejores mercados de para la 
comercialización. 
 
• Obtención de productos en regiones con condiciones restrictivas: Los invernaderos 
permiten producir productos, aunque las condiciones medioambientales no 
permitan determinados tipos de cultivos. 
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• Obtención de productos de alta calidad: Dentro del invernadero las plantas no 
están expuestas al desgaste físico producido por elementos ambientales como 
lluvias, vientos fuertes, granizadas o alta radiación solar, por lo que la calidad de los 
productos obtenidos es mayor. 
 
• Mayor comodidad y seguridad en el trabajo: Dentro de un invernadero no sólo las 
plantas están protegidas, también los trabajadores están protegidos de las 
inclemencias del tiempo. Además, el invernadero permite cumplir las actividades 
programadas. 
 
• Condiciones ideales para la investigación: Si contamos con un invernadero 
tecnológicamente desarrollado, podemos manipular las condiciones del ambiente 
según el cultivo lo requiera, pero también podemos hacer modificaciones 
sometiendo a las plantas a distintas condiciones para investigar.”58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Ibíd., p. 44-45-46. 
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ANEXO G. TIPOS DE INVERNADEROS. 
 
“INVERNADERO CAPILLA 
 
El invernadero capilla, se caracteriza por la forma de su cubierta formado por arcos 
curvos semicirculares y por su estructura totalmente metálica. Este tipo de 
invernaderos son adecuados para climas templados y fríos, aunque la experiencia 
nos dice que con las modificaciones adecuadas se pueden adaptar a casi todo tipo 
de condiciones climáticas. Tienen gran resistencia a vientos fuertes. 
 
Las ventajas de este tipo de invernadero son: 
 
• Buena ventilación. 
• Buena estanqueidad a la lluvia y el aire. 
• Pocos obstáculos en su estructura. 
• Permite la instalación de ventilación cenital, así como ventilación perimetral. 
• Buen reparto de la luminosidad en el interior del invernadero. 
 
Figura 85. Invernadero Capilla. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 48. [Pdf]. 
 
INVERNADERO TÚNEL 
 
Este invernadero no tiene paredes rectas, siendo la estructura totalmente curva 
desde el punto de fijación en el suelo hasta la cumbrera. La forma de los arcos 
puede ser curva u ojival. Este tipo de invernaderos son adecuados para pequeñas 
superficies y cultivos de pequeño tamaño. 
 
Las ventajas más destacables son: 
 
• Buena capacidad del control del clima. 
• Buena capacidad de estanqueidad. 
• Buen reparto de la luminosidad. 
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• Reduce considerablemente el problema de la condensación y el goteo del agua en 
los cultivos debido a la cubierta curva, la cual favorece la evacuación hacia las 
paredes del agua provenientes de la condensación en la cubierta plástica. 
• Permite la instalación de ventanas laterales y cenitales. 
• Facilita las operaciones agrícolas con maquinaria. 
 
Figura 86. Invernadero Túnel. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 49. [Pdf]. 
 
INVERNADERO RASPA Y AMAGADO 
 
Estos invernaderos son típicos de Almería y que resultan de una transformación de 
los invernaderos planos o tipo parral con el objetivo de poder evacuar el agua de 
lluvia. La parte alta del invernadero se conoce como «raspa» y se encuentra 
sostenida mediante tubos galvanizados o perfiles laminados. La parte baja se 
conoce como «amagado». El uso de este tipo de invernaderos está recomendado 
para climas templados, ya que por cuestiones de estanqueidad y aislamiento no se 
recomienda su empleo en climas fríos. 
 
Las ventajas de este modelo son: 
 
• Ofrece una mejor capacidad de control del clima. 
• Buena estanqueidad. 
• Permite la instalación de ventanas cenitales. 
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Figura 87. Invernadero raspa y amagado. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 50. [Pdf]. 
 
INVERNADERO MAYA SOMBRA 
 
Estos invernaderos, realizados con las estructuras más sencillas dentro de los 
diferentes tipos de invernaderos, están compuestos por tubos galvanizados y dos 
mallas de alambre superpuestas que portan y sujetan la lámina de plástico, cuya 
cubierta es plana. Se puede adaptar a cualquier tipo de terreno. Se recomienda en 
climas templados. Debido a su diseño, estos invernaderos tienen gran resistencia a 
vientos fuertes. 
 
Sus ventajas más destacables son: 
 
• Se adaptan fácilmente a la geometría del terreno. 
• Presenta una gran uniformidad luminosa. 
 
Figura 88. Invernadero Maya Sombra. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 51. [Pdf]. 
 
INVERNADEROS GÓTICOS 
 
Este invernadero se diferencia del tipo «capilla» en el diseño de los arcos, siendo 
de tipo ojival. Su estructura le permite albergar un mayor volumen de aire, 
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proporcionando un mejor microclima e iluminación interior. Está diseñado para 
adaptarse a todo tipo de cultivos y su construcción es ideal en climas extremos, 
templados y fríos. Su uso está muy extendido en cultivos hidropónicos debido a la 
gran capacidad que ofrece para el control del clima. Sus ventajas son: 
 
• Mayor distancia de la ventilación al cultivo. 
• Fácil deslizamiento de la condensación. 
• Mayor entrada de luz. 
• Mayor ventilación. 
• Permite realizar labores agrícolas mecanizadas. 
 
Figura 89. Invernadero gótico. 

 
Fuente: Internacional Global Spaces. (s.f). AGRICULTURA INTENSIVA 
INNOVACION Y FUTURO. [Figura]. p. 52. [Pdf]. 
 
INVERNADERO ASIMÉTRICO 
 
También se denominan invernaderos «tropicales» porque su uso está muy 
extendido en estas regiones, y «Asimétrico» porque, a diferencia de los 
invernaderos tipos «capilla» y «gótico», su geometría es asimétrica, siendo uno de 
los lados de la cubierta más inclinados que el otro. La ventilación de este 
invernadero suele ser fija y es resuelta a través de las aperturas localizadas en el 
centro de cada uno de los arcos estructurales que corren a lo largo de todo el techo. 
Las aperturas permiten ventilación natural y la salida del aire caliente. Está indicado 
en todo tipo de cultivos, con temperaturas cálidas y alta humedad. Sus ventajas 
principales son: 
 
• Buen aprovechamiento de la luz. 
• Elevada inercia térmica debido a su gran volumen. 
• Es estanco a la lluvia y el aire. 
• Buena ventilación debido a su elevada altura. 
• Resistencia a fuertes vientos.”59 

                                                 
59 Ibíd., p. 47-53. 
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Figura 90. Invernadero asimétrico. 

 
Fuente: Construcción de un invernadero de 40𝑚 . (2017). [Figura]. Disponible en: 
http://agriculturers.com/construccion-de-un-invernadero-de-40m2/  
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ANEXO H. IMÁGENES DAÑOS Y REPARACIÓN INVERNADERO. 
 
Figura 91. Techo dañado invernadero. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 92. Techo descolgado invernadero. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 93. Daño de los perros. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 94. Desmontada del techo para reparación. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 95. Ala izquierda invernadero en reparación. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 96. Invernadero en procesos de reparación. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 97. Terreno preparado y tapado con plástico para control de maleza. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 98. Invernadero reconstruido. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 99. Cultivo Sembrado. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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ANEXO I. CUIDADOS Y REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO. 
 
“En general, la producción bajo invernadero presenta algunas ventajas frente a la 
producción a campo abierto: 
 
• Es posible cultivar durante todo el año ya que se aísla el interior del exterior y la 
producción queda protegida de la lluvia y otras condiciones climáticas adversas; 
además, se pueden manejar y controlar las temperaturas extremas. De esta forma 
se genera un sistema de producción que favorece una oferta continua del producto. 
• La producción bajo cubierta es mayor que a campo abierto, puesto que el 
microclima generado permite un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas, 
reduciéndose la incidencia de insectos plaga y enfermedades, lo que influye 
directamente sobre la productividad y la calidad de los productos. 
• En este sistema de producción es más exitosa la implementación de programas 
de control biológico, ya que los factores ambientales se pueden manejar en rangos 
apropiados para favorecer el control de las plagas por parte de los organismos 
biocontroladores. 
• La inversión en sistemas de riego localizado es recomendable y más rentable en 
este tipo de cultivo porque permite dosificar las cantidades de agua y fertilizantes 
por cada planta, disminuyendo así los costos y evitando pérdidas del producto por 
lixiviación. 
• Desde el punto de vista del manejo fitosanitario un invernadero bien construido y 
manejado garantiza una ventilación adecuada, que evita condiciones favorables 
para el desarrollo de enfermedades de la parte foliar; así mismo, mantiene al cultivo 
dentro del rango de condiciones óptimas, disminuyendo situaciones de estrés que 
incrementan la susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, haciendo 
posible la intervención biológica y la utilización de trampas para insectos”60 
 
“Antes de ser trasplantadas las plántulas deben reunir las siguientes condiciones: 
 
• Tener una altura entre 10 y 15 cm. 
• Las hojas deben estar bien desarrolladas y erectas, sin entorchamientos y 
presentar un color verde homogéneo. 
• La base del tallo y el envés (parte inferior) de las hojas deben presentar una 
coloración ligeramente púrpura. 
• Las raíces deben ser blancas, vellosas y delgadas. 
• La planta debe tener buen vigor (fuerte) y no presentar doblamientos en general. 
 
Para el trasplante se recomienda levantar camas a una altura mínima de 20 cm, 
marcar los sitios donde van a ir las plantas y abrir un hueco ligeramente mayor al 
volumen ocupado por el recipiente que contiene la planta. El suelo debe tener un 

                                                 
60 TERÁN CHAVES, César, VALENZUELA MAHECHA, Miguel, VILLANEDA VIVAS, Edgar, SÁNCHEZ 
LEÓN, Germán y HÍO PERDOMO, Juan. 2007. MANEJO DEL RIEGO Y LA FERTIRRIGACIÓN EN 
TOMATE BAJO CUBIERTA EN LA SABANA DE BOGOTÁ Manual Técnico. p. 11-12. [Pdf]. 
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adecuado nivel de humedad y las plántulas se colocan sin deshacer el sustrato en 
el que vienen, dejando parte del tallo enterrado para promover la emisión de raíces 
nuevas. Previamente al trasplante se recomienda agregar al suelo los correctivos y 
fertilizantes necesarios haciendo énfasis en la incorporación de materia orgánica a 
una profundidad adecuada para evitar que se presenten toxicidades y daños en las 
raíces de las plántulas. 
 
La densidad de siembra varía de acuerdo con el material que se escoja, las 
condiciones climáticas de la zona, el tipo de estructura que se utilice y el manejo del 
cultivo. Existen dos formas de ubicar las plantas en el invernadero. La primera es 
mediante surcos individuales con una distancia de 1 a 1.4 m entre surcos y de 30 a 
50 cm entre plantas. La distancia de las camas varía de 1.40 a 1.60 m dejando 
caminos de 0.8 a 1.0 m de ancho.”61. En nuestro caso tendremos las camas o eras 
a la misma altura de 20 cms, se harán surcos individuales a una distancia de 1,2 
mts y una distancia entre plantas de 40 cms. 
 
“El tutorado es una práctica esencial para mantener la planta erguida y evitar que 
las hojas, y sobre todo los frutos, toquen el suelo; así mismo, el tutorado mejora la 
aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la radiación solar y 
la realización de las labores culturales. Todo ello repercutirá en la producción final, 
la calidad del fruto y el control de las enfermedades. La sujeción de la planta suele 
realizarse con hilo de polipropileno o de tela sujeto por un extremo a la zona basal 
de la planta y por el otro a un alambre o guaya situada a determinada altura por 
encima de la planta (2.5 a 2.8 m sobre el suelo). Conforme la planta crece 
manualmente se va enrollando el tallo al hilo tutor dos veces por semana durante 
los dos primeros meses y después semanalmente hasta que la planta alcance el 
alambre. 
 
La planta de tomate se reproduce mediante autopolinización inducida por el viento, 
cuando crece al aire libre. Cuando se cultiva bajo cubierta es necesario agitar los 
racimos florales con el fin de promover la polinización, lo cual se puede hacer 
golpeando el sistema de tutorado, haciendo vibrar manualmente el tallo del racimo 
floral, utilizando un vibrador o abejorro eléctrico y con el uso de insectos (abejorros). 
En condiciones normales a las 50 horas después de la polinización comienza la 
formación de frutos. Cuando las plantas son jóvenes y producen los primeros 
racimos florales se deben polinizar todos los días o como mínimo cada 48 horas. 
 
Las plantas de crecimiento indeterminado no cesan su crecimiento hasta que no se 
elimine el brote terminal, y por lo tanto pueden llegar a crecer varios metros. En 
general, forman siete hojas verdaderas desde la base hasta el primer racimo floral, 
y luego forman tres hojas entre cada uno de los racimos; al igual que en los 
determinados, en la base de cada hoja se forma un brote axilar o “chupón”, que si 
se deja desarrollar se convierte en un tallo o eje adicional. En los tomates de 
                                                 
61 Ibíd., p. 13-14. 
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crecimiento indeterminado es fundamental la realización de las podas, con el fi n de 
tener producciones más homogéneas y tamaños de fruto más uniformes.  
Las podas que se deben realizar son: 
 
Poda de formación. Se realiza a los 25-30 días del trasplante con la aparición de 
los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, 
mejorando así la aireación del cuello. Con esta poda se define cuántos tallos se van 
a dejar, normalmente se trabaja a un solo tallo. Cuando se decide trabajar a dos 
tallos se recomienda dejar el principal y el que está por debajo de la primera 
inflorescencia. 
 
Poda de hojas. Es recomendable tanto en las hojas senescentes, para facilitar la 
aireación, disminuir la humedad relativa y mejorar el color de los frutos, como en 
hojas enfermas que deben sacarse inmediatamente del invernadero eliminando así 
fuentes de inóculo. Esta poda facilita el manejo de los problemas sanitarios y 
permite mayor entrada de luz a la planta. La primera poda de hojas se debe hacer 
cuando el segundo racimo haya florecido completamente, y se eliminan las primeras 
5 hojas basales, dejando 2 hojas por debajo del primer racimo; la segunda poda se 
hace cuando florezca el tercer racimo, y se debe eliminar la segunda hoja del primer 
entrenudo, o sea, la hoja de la mitad entre el primero y el segundo racimo. Las podas 
siguientes se hacen a medida que la planta va floreciendo, con el siguiente orden:  
 
Poda segunda hoja del segundo entrenudo: cuando florezca el cuarto racimo. Poda 
segunda hoja del tercer entrenudo: cuando florezca el quinto racimo y así 
sucesivamente. 
Cuando es necesario eliminar alguna hoja sin que el racimo haya producido se 
escoge la segunda hoja por encima del racimo, puesto que es la que menor aporte 
hace al llenado del racimo (8%). La hoja que está inmediatamente debajo del racimo 
aporta el 75% y la que está por encima aporta el 15%. 
 
Poda de brotes axilares o “chupones”. Consiste en la eliminación de brotes 
axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe realizarse semanalmente 
cuando tienen 3 a 5 cm para evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa 
y la realización de heridas y el consecuente ataque de hongos como Botrytis 
cinerea. 
 
Poda de frutos. Esta poda se realiza con el fin de homogenizar y aumentar el 
tamaño de los frutos, así como su calidad. No existe una fórmula general ya que 
intervienen varios factores: la variedad sembrada, las condiciones climáticas, el 
estado fenológico del cultivo y los requerimientos del mercado. Es importante 
conocer el comportamiento del material sembrado en cuanto a número de flores por 
racimo y calibres promedio de fruto; si bien estos dos parámetros son 
genéticamente dependientes, la fertilización juega un papel muy importante. Con 
relación a las condiciones climáticas es posible observar que a mayor temperatura 
se deben dejar menos frutos, igual que a mayor densidad de siembra o menor 



  

183 
 

disponibilidad de radiación por planta. Respecto del estado de desarrollo de la 
planta, en los primeros racimos se dejan más frutos que en los últimos; finalmente, 
las exigencias del mercado son las que definitivamente indican las características 
del fruto que se debe sacar. Para realizar la poda de frutos en un racimo es 
necesario que todos los frutos hayan cuajado; esta es la única forma de saber 
cuántos frutos se formaron, además de poder seleccionar los frutos deformes, 
enfermos, etc., que son los primeros que se deben eliminar. En algunos materiales, 
en las condiciones de la Sabana de Bogotá, se dejan en los primeros racimos 4 a 5 
frutos y en los últimos de 3 a 4, para obtener frutos de 170 g en promedio. 
 
Poda apical o despunte. Esta poda permite detener el crecimiento de la planta y 
se debe realizar una vez que se haya determinado el número de racimos que se 
quiere producir. Le permite a la planta dirigir buena parte de los nutrientes que 
estaba usando para crecer, hacia los últimos racimos, y por lo tanto se obtienen 
mejores calibres y peso de frutos. La poda consiste en eliminar el brote terminal y 
se debe hacer dejando cinco hojas por encima del último racimo seleccionado”62. 
 
“Etapas fenológicas del cultivo de tomate bajo invernadero: 
 
El trasplante de las plántulas se realiza cuatro (4) o cinco (5) semanas después de 
haber sembrado las semillas en las bandejas, siempre y cuando el suelo presente 
buena humedad. 
Cuando la flor está totalmente desarrollada, luego de la fecundación y la 
polinización, el tiempo requerido desde el cuajamiento del fruto hasta que éste se 
desarrolla completamente oscila entre siete y nueve semanas dependiendo de la 
variedad cultivada y las condiciones ambientales. En la Tabla se muestran las 
diferentes etapas en el cultivo de tomate bajo invernadero”63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Ibíd., p. 15-17. 
63 Ibíd., p. 25. 
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ANEXO J. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANOS ELECTRÓNICOS EN EL INVERNADERO. 
 
Figura 100. Entrada de agua, inyección de fertilizante, filtrado y distribución. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 101. Sistema de riego por goteo funcionando. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 102. Sistema de riego por nebulizadores. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 103. Zanja para cables de electroválvulas. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 104. Sensores de temperatura y humedad del suelo instalados. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 105. Caja con unidad de control de riego instalada. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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ANEXO K. MANUAL DE USUARIO. 
 
SOFTWARE: El software de seguimiento y almacenamiento es el programa 
desarrollado en lenguaje de programación Java que cuenta con una interfaz gráfica 
y una base de datos. Este software debe ejecutarse desde un computador siguiendo 
los siguientes pasos: 
  

 Inicie el ambiente de desarrollo web XamppServer dando clic en el icono del 
panel del control del programa: “XAMPP CONTROL PANEL”.  

 
 A través del panel de control del XamppServer inicie los servicios de apache y 

MySQL, para que la base de datos se active. 
 
 Conecte el módulo XBee configurado en modo coordinador al computador por 

medio del cable mini USB. 
 
 Ejecute el programa: “sistemaderiegoautomatico.jar” dando doble clic sobre él, 

teniendo en cuenta que todos los drivers necesarios para la ejecución del 
programa se encuentren instalados correctamente. 

 
 Ingrese la identificación del superusuario en el campo usuario y la contraseña 

creada en el campo contraseña, luego de clic en el botón Ingresar.  
 
Nota: La primera vez que se ejecuta el programa, se debe dar clic sobre el botón 
de “crear base de datos” con el fin de que se cree automáticamente la base de datos 
del programa junto con la tabla usuarios que a su vez contiene un superusuario con 
nombre de usuario: “root” y contraseña: “root”, estos datos son necesarios para 
ingresar y crear las demás tablas desde la interfaz gráfica. Esta información por 
defecto se puede modificar desde la consola de phpmyadmin, seleccionando la 
base de datos: “invernadero_bd”, luego la correspondiente tabla “usuarios” y dando 
clic en editar. Además, desde phpmyadmin se pueden crear otros superusuarios. 
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Figura 106. Modificación y creación de usuarios desde phpmyadmin. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Ingrese la identificación del superusuario en el campo usuario y la contraseña 

creada en el campo contraseña, luego de clic en el botón Ingresar.  
 
Nota: En el campo usuario y contraseña de la ventana de inicio de sesión, se 
pueden ingresar los datos de los campos usuario y Contraseña de la tabla 
“usuarios”. 
 
Figura 107. Explicación de campos en inicio de sesión. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Una vez se haya ingresado en el programa a través del superusuario creado en 

la base de datos el software mostrará la ventana principal desde donde el 
usuario podrá conectar y desconectar la aplicación java al módulo de control del 
sistema de riego automático a través de los botones inferiores presentes en esta 
ventana.  
 

Campo para 
ingresar usuario 

Campo para 
ingresar contraseña  

Botón para iniciar 
sesión. 

Botón para crear la 
base de datos 
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Figura 108. Campos menú principal. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Antes de ingresar al modo automático del módulo de control del invernadero, se 

debe crear la tabla en donde se almacenarán los datos enviados por dicho 
módulo para esto, se debe dar clic sobre el botón “Tabla De Datos” y 
posteriormente sobre el botón “Crear Tabla De Datos Sensores”, para que a 
través del software se cree la tabla correspondiente a los datos de los sensores. 

 
Figura 109. Campos creación tabla de datos. 

  
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 
 
 

Botón para realizar 
conexión manual 

Botón para realizar 
desconexión del 
sistema 

Barra de herramientas 
del sistema  

Botón para crear la 
tabla de datos para los 
sensores 
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Figura 110. Datos que se obtienen. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
USUARIOS: Si se desea modificar la tabla de usuarios, se debe ingresar a la 
aplicación a través de un usuario creado en la base de datos de la aplicación y dar 
clic en el botón ubicado en la barra de herramientas “USUARIO” de la ventana 
principal, con lo cual se desplegará las opciones crear, modificar y consultar 
usuarios. 
 
Figura 111. Opciones Usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
El software permite realizar tres modificaciones a la tabla usuarios: Crear, Modificar 
y Consultar usuario. 
 
Crear Usuario: Para crear un Usuario, es necesario dar clic en el botón “Crear 
Usuario” de la opción Usuarios. De esa manera se generará una ventana con un 
formulario en el que se debe ingresar la información del usuario a crear, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
  
● Todos los campos son obligatorios, no se pueden dejar espacios vacíos. 
● La identificación sólo debe ser numérica. 
● Tanto los nombres como los apellidos solo deben contener letras. 
● La contraseña se ocultará mientras se ingresa, por seguridad.  
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Posteriormente de haber llenado el formulario de forma correcta es necesario dar 
clic en el botón Guardar. El sistema valida la información ingresada, indicando si se 
cometió algún error. Si el usuario se guardó de forma exitosa, el programa mostrará 
una ventana indicándolo, para cerrarla solo es necesario dar clic en el botón 
Aceptar.  
 
Figura 112. Llenado de datos usuario. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Figura 113. Confirmación de creación de usuario. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Consultar Usuario: Para consultar un usuario que se ha creado, es necesario dar 
clic en el botón “Consultar Usuario” de la opción Usuario. Posteriormente dentro de 
la ventana consultar usuario se debe dar clic en el botón “Consultar” Esta búsqueda 
es realizada de forma completa sobre la tabla usuarios, adicionalmente esta ventana 
cuenta con un filtro por campos en el cual se puede filtrar el usuario buscado 
ingresando el nombre, apellido, identificación o cualquier otro atributo que se tenga 
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para ubicar el usuario buscado, la  tabla que posee esta ventana es dinámica es 
decir varía dependiendo la información ingresada en el campo del filtro. 
 
Figura 114. Datos consulta de usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Modificar Usuario: Para modificar un usuario es necesario situarse en la opción 
usuarios y dar clic en el botón “Modificar Usuarios”. De esta manera se genera una 
ventana para modificar un usuario, aquí se debe ingresar la identificación del usuario 
a editar y dar clic en el botón “Consultar”. Esto cargará la información de la tabla 
usuarios de la base de datos a un formulario, A la hora de cambiar los datos es 
necesario tener en cuenta los aspectos de la creación del usuario. Finalmente, 
después de editar la información se debe dar clic en el botón “Modificar”. 
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Figura 115. Pasos para modificación de usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Figura 116. Confirmación de modificación. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
CONSULTAS: Si se desea realizar el seguimiento en tiempo real de las variables 
de los sensores del invernadero además de consultar la tabla de “datos_sensores”, 
se debe ingresar a la aplicación a través de un usuario creado en la base de datos 
de la aplicación y dar clic en el botón ubicado en la barra de herramientas 
“CONSULTAS” de la ventana principal, con lo cual se desplegará las opciones para 
consultar en tiempo real y consultar base de datos. 
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Figura 117. Campos Consultas. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
El software permite realizar una modificación a la tabla datos_sensores:   Consultar 
Base De Datos. 
 
Consultar Base De Datos: Para consultar los datos almacenados por el software, 
es necesario dar clic en el botón “Consultar Base De Datos” de la opción Consultas. 
Posteriormente dentro de la ventana consultar sensores se debe dar clic en el botón 
“Consultar” Esta búsqueda es realizada de forma completa sobre la tabla 
datos_sensores, adicionalmente esta ventana cuenta con un filtro por campos en el 
cual se puede filtrar los datos buscados ingresando la fecha, hora o cualquiera de 
las variables ambientales que se tengan almacenadas, la tabla que posee esta 
ventana es dinámica es decir varía dependiendo la información ingresada en el 
campo del filtro. 
 
Una vez consultados los datos de la base de datos de los sensores, si el usuario 
desea generar el informe correspondiente a dicha consulta en formato Excel o pdf, 
debe dar clic sobre los botones ubicados en la parte inferior de la ventana, en donde 
se desplegará un cuadro de dialogo entre el software y el usuario con el fin de que 
este determine la ruta en donde se almacenará el archivo generado y el nombre que 
poseerá este.  
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Figura 118. Funciones consulta datos sensores. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Figura 119. Exportar archivo en PDF. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Consultar En Tiempo Real: Para consultar los datos transmitidos en tiempo real 
por el módulo de control, es necesario dar clic en el botón “Consultar En Tiempo 
Real” de la opción Consultas. Posteriormente dentro de la ventana consultar 
sensores se debe dar clic en el botón “Conectar” con el fin de que los datos 
transmitidos por el módulo de control se muestren en tiempo real a través de la 
interfaz del software, al mismo tiempo que estos se guardan en la base de datos del 
sistema. 
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Esta ventana cuenta con un gráfico dinámico, el cual se carga con los valores 
obtenidos del módulo de control del invernadero, si el usuario desea exportar el 
grafico derivado del seguimiento realizado sobre las variables debe dar clic derecho 
sobre el grafico, en donde se desplegará un cuadro de dialogo entre el software y 
el usuario con el fin de que este determine la ruta en donde se almacenará la imagen 
del grafico generado y el nombre que poseerá este.  
 
Si el usuario desea terminar el seguimiento en tiempo real, solo se debe hacer clic 
en el botón “desconectar” y cerrar la ventana. 
 
Figura 120. Funciones interfaz comunicación en tiempo real. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 121. Guardado de gráficas datos sensores. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
HARDWARE: Después de haber iniciado y configurado el software, es necesario 
encender y poner a funcionar el hardware, por lo tanto, se debe conectar el la unidad 
de control a una toma eléctrica de 110 Voltios y encenderlo accionando el breaker. 
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Este dispositivo cuenta un sistema de aislamiento al detectar cortos circuitos o altas 
temperaturas, lo protege cual protege a la unidad de control de sobre corrientes. 
 
El sistema cuenta con dos elementos principales para la interacción entre el usuario 
y la unidad de control, los cuales son el teclado y la pantalla LCD, a continuación, 
se darán las características de funcionamiento de cada uno: 
 
Teclado: Es el elemento por el cual se ingresa las opciones para realizar la 
navegación por distintos menús que componen el sistema de riego automático, 
además de permitir el ingreso de contraseñas por parte del usuario para el uso 
manual de los dispositivos de riego instalados dentro del invernadero.    
 
Pantalla LCD: Es el elemento que permite la visualización de mensajes por parte 
del usuario, cuenta con dos menús con cuatro opciones de funcionamiento: 
 
● Pantalla principal: Es la pantalla que se puede visualizar al encender el 
dispositivo, desde la cual es posible ver los siguientes mensajes: 
 
○ POR FAVOR SELECCIONES EL MODO DE OPERACIÓN. 
○ 1. MODO AUTOMÁTICO. 
○ 2. MODO MANUAL (PASS). 
 
Figura 122. Selección modo en pantalla LCD. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Ingresando al modo automático: una vez el módulo de control se encuentre 

encendido, para poder ingresar al modo automático debe oprimir la tecla número 
uno a través del teclado con el que cuenta la unidad de control, posteriormente 
de haber oprimido esta opción con la cual se ingresara  a este  modo  aparecerá 
sobre la pantalla de visualización la leyenda “recuerde: para salir al menú 
principal presione la tecla 2”, posteriormente aparecerá el siguiente menú: 
 
○ 1. INICIAR SENSORES. 
○ 2. REGRESAR AL MENÚ. 
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Para iniciar el modo automático debe oprimir de nuevo la tecla número uno, una 
vez realizado este paso aparecerá por unos segundos la leyenda “INICIANDO 
SENSORES”, tiempo en el cual el microcontrolador confirma que posea 
comunicación con todos los sensores del invernadero, si todo se encuentra en 
orden, aparecerá la pantalla con la totalidad de sensores y sus respectivas 
lecturas. 

 
Figura 123. Tecla para salida de modo. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Figura 124. Iniciar sensores o regreso a selección de modo. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 125. Iniciación de sensores. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 126. Lectura de sensores en tiempo real. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Ingresando al modo manual: una vez el módulo de control se encuentre 

encendido, para poder ingresar al modo manual debe oprimir la tecla número 
dos a través del teclado con el que cuenta la unidad de control, posteriormente 
de haber oprimido esta opción con la cual se ingresara  a este  modo  aparecerá 
sobre la pantalla de visualización la leyenda “digite contraseña password:”, parte 
en la cual el programa esperara el ingreso de la contraseña preestablecida en el 
microcontrolador para manipular los sistemas de riego de manera manual, para 
ingresar la respectiva contraseña se debe hacer uso del teclado, una vez se haya 
ingresado la contraseña la unidad de control validara que esta coincida con la 
programada en el microcontrolador y concederá acceso al siguiente menú: 
 
○ 1. MODO NEBULIZADORES. 
○ 2. MODO GOTEROS. 
○ 3. MODO ENCENDIDO DUA. 
○ 4. REGRESAR. 
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En caso de que la contraseña sea errónea el programa procederá a reiniciarse 
en el menú principal de la aplicación. Impidiendo así la manipulación manual por 
parte del usuario. 

 
Para iniciar cualquiera de los modos mostrados en la pantalla de visualización, 
basta con oprimir la tecla correspondiente a cada modo, una vez presionada la 
tecla aparecerá un nuevo menú por cada modo con las opciones para encender 
o apagar el sistema de riego correspondiente. 
 

Figura 127. Ingreso con password al modo manual. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 128. Validación de password. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
Figura 129. Confirmación de password correcto. 

        
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 130. Selección de sistema de riego. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 131. Encendido y apagado de sistema de riego seleccionado. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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ANEXO L. HOJA DE DATOS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. 
 
MICROCONTROLADOR PIC 18F4550 
Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf 
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MÓDULO XBEE SERIE 2 
Fuente: http://www.farnell.com/datasheets/27606.pdf 
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209 
 

PANTALLA LCD JHD204A 
Fuente: http://www.electronicaestudio.com/docs/JHD204ASERIES.pdf 
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TECLADO MATRICIAL 4X4 
Fuente:https://www.electronicasmd.com/app/download/13399853329/teclado4x4.p
df?t=1516301418 
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SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DHT22 
Fuente: http://rambal.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=438 
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SENSOR DE CO2 MQ-135 
Fuente: https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS-
MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf 
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SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO LM-35 ENCAPSULADO 
Fuente: https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/LM35_TI.pdf 
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SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO YL-69 
Fuente: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf 
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ANEXO M. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ESQUEMÁTICOS E IMPRESOS. 
 
Circuitos de integración, alimentación y lectura de sensores. 
 
Figura 132. Circuito de integración y alimentación para los sensores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 133. Circuito para la lectura e instalación del sensor DTH 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 134. Circuito para la lectura e instalación del sensor YL-69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 135. Circuito para la lectura e instalación del sensor LM-35 Encapsulado. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 136. Circuito para la lectura e instalación del sensor MQ-135. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 137. Circuito para la instalación y alimentación del módulo XBee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Diseño circuito unidad de control cara superior y cara inferior. 
 
Figura 138. Circuito unidad de control cara inferior. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 139. Circuito unidad de control cara superior. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Circuito unidad de control cara superior y cara inferior. 
 
Figura 140. Circuito unidad de control lado A terminado. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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Figura 141. Circuito unidad de control lado B terminado. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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ANEXO N. CREACIÓN DEL ARCHIVO JAR EJECUTABLE. 
 
Para crear el archivo JAVA ejecutable se deben seguir los siguientes pasos: 
 
 Como primer paso se debe limpiar el código de mensajes no deseados y 

archivos basura resultantes del desarrollo del código para esto se debe hacer 
clic derecho sobre la carpeta del programa y seleccionar la opción de “Clean and 
Build”, esto para garantizar que la compilación sea limpiada de errores y 
advertencias, derivadas del desarrollo del código. 

 
Figura 142. Limpiar código de mensajes no deseados. 

 
 Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como segundo paso se debe seleccionar las propiedades del proyecto, en 

donde se debe seleccionar la opción “compiling”, en donde se deben seleccionar 
las primeras cinco casillas con el fin de que al momento de generar el archivo 
ejecutable no se pierdan las propiedades des proyecto.  
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Figura 143. Propiedades del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como tercer punto tenemos que dirigirnos a la opción “packaging”, en donde se 

deben seleccionar las tres casillas mostradas por el compilador con el fin de que 
todos los archivos encontrados en la aplicación sean incluidos en el paquete del 
archivo ejecutable que se está generando. 

 
Figura 144. Selección de opciones para agrupar en archivo ejecutable. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como cuarto punto se debe dirigir a la opción “Run” CON EL FIN DE 

SELECCIONAR LA CLASE PRINCIPAL desde donde se ejecutará nuestro 
proyecto, ya que si esta opción se define por defecto puede que el programa 
desde la última clase que se haya creado. 
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Figura 145. Selección de clase principal desde donde se ejecuta el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
 Como quinto paso debemos dar clic en la opción “OK”, para que el compilador 

guarde las propiedades bajo las cuales se realizara la creación del archivo JAR 
ejecutable. 

 
Figura 146. Finalización guardando propiedades. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 

 
 Por ultimo debemos repetir el paso número uno para que el compilador cree el 

archivo ejecutable, posteriormente nos dirigimos a la ruta en donde se encuentra 
guardado el proyecto (generalmente la ruta es 
C:\Users\”USUARIO”\Documents\NetBeansProjects) e ingresamos al mismo, 
allí se encontrara una carpeta con el nombre “dist” una vez se ingrese en dicha 
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carpeta encontraremos el archivo ejecutable creado por el compilador junto con 
las librerías y drivers necesarios para que esta funcione correctamente. 

 
Figura 147. Búsqueda archivo ejecutable 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
 
Figura 148. Búsqueda archivo ejecutable 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Figura]. 
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ANEXO O. COSTO DEL PROYECTO. 
 
A continuación, se presenta el costo de los materiales utilizados en la realización 
de este proyecto: 
 
Tabla 11. Costo Invernadero con reparaciones. 

Descripción Total 

Mano de Obra Invernadero 1.000.000 

Nivelación Terreno 50.000 
Cemento 36.000 

Balastro 40.000 

Tornillos 35.000 
Guaduas 32.000 

Madera 2"x2" 240.000 
Plástico Agrolene calibre 6 361.100 

Puntillas, grapas y bisagras 18.000 
Malla Antitrips 378.000 

Plástico Negro 18.000 

Soldadura, Limpiador y teflón 6.100 
Grapadora con ganchos 49.000 

Transportes 20.000 
Mano de obra reparación 200.000 

Cable dúplex calibre 14 87.000 

Total Materiales y Mano de Obra $2.570.200 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
Tabla 12. Costo de los materiales del circuito electrónico para la tarjeta de control 
del módulo de control del invernadero. 

Cantidades Materiales 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Microcontrolador PIC18F4550  23.900 23.900 
4 Diodos 1N4007  100 400 
1 Condensador electrolítico 470uF/25V  250 250 
2 Condensador cerámico 100nF/25V  100 200 
1 Diodo zener 1N4148  150 150 
1 Resistencia de 10K  50 50 
1 Diodo Led de 3 mm  150 150 
1 Jack DC 12 V, 0.5 A  400 400 
2 Conectores de 2 pines  400 800 
6 Conector Ribbon macho 2x5  300 1.800 
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2 Condensador cerámico 27pF/16V  100 200 
1 Cristal de 20Mhz  350 358 
1 Resistencia de 330  50 50 
1 Resistencia de 100  50 50 
1 Pulsador  100 100 
1 Condensador electrolítico 100uF/16V 250 250 
1 Regulador de voltaje LM7805  1.300 1.300 
1 Switch de 2 posiciones  300 300 
1 Conector USB para impreso  700 700 
1 Base para impreso zif force de 40 pines 8.500 8.500 
1 Regleta macho de 40x1  450 450 
1 Condensador electrolítico 10uF/16V  250 250 
2 Resistencia de 220  50 100 
4 Resistencia de 1K 50 200 
3 Mini jumper de 2 terminales  200 600 
3 Borneras para entrada de dos pines  500 1.500 
1 Pantalla LCD 20x4 fondo azul 20.000 20.000 
1 Teclado matricial de impacto 9.000 9.000 
1 Elaboración y perforación de plaqueta  213.000 213.000 

TOTAL: $281.000 $285.000 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
Tabla 13. Costo de los sensores utilizados para monitorear las variables 
ambientales del invernadero. 

Cantidades Materiales  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total  

1 
Sensor de temperatura y humedad 
DHT-22 16.000 16.000 

2 Sensor de humedad de suelo HL-69 4.500 9.000 
2 Sensor de dióxido de carbono MQ-135 11.000 22.000 

1 
Sensor de temperatura encapsulado 
LM-35 20.300 20.300 

TOTAL: $51.800 $67.300 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
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Tabla 14. Costo de los materiales utilizados para monitorear la construcción de los 
circuitos para los sensores y el circuito de acoplamiento. 

Cantidades Materiales  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total  

8 Conector molex de 3 pines 1.500  12.000  
1 Reostato de 5K 800  800  
5 Condesador de 10 uF/16V 100  500  
1 Conector Ribbon macho 2x5  300  300  
2 Regulador de voltaje LM7805  1.300  2.600  
1 Regleta macho de 40x1  450  450  
2 Borneras para entrada de dos pines  500  1.000  
1 Elaboración y perforación de plaquetas 35.000  35.000  

TOTAL:  $39.950   $52.650  
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
Tabla 15. Costo de los componentes electrónicos externos del sistema de riego 
automático. 

Cantidades Materiales  
Costo 

Unitario 
Costo 
Total  

3 Xbee Serie 2 107.100 321.300 
2 Unidad regulada para Modulo Xbee  18.000 36.000 

1 
Unidad Xbee explorer para módulo 
Xbee 44.000 44.000 

2 Módulo L298N 10.000 20.000 
2 Electroválvula ZE-4F180   14.000 28.000 
1 Fuente Suicheada S-60-12-M   25.200 25.200 
1 Contenedor de acrílico para los circuitos 158.000 158.000 
1 Cables jumper macho-hembra 15.000 15.000 
1 Cables jumper hembra-hembra 15.000 15.000 
1 Cable ribbon de 10 hilos  35.000 35.000 

1 
Breaker 110 V, Para encendido del 
sistema 15.000 15.000 

1 Canaleta para cableado instrumental  7.000 7.000 
2 Borneras  para distribución de voltaje 8.000 16.000 
1 Cableado implementado en el sistema  115.000 115.000 

TOTAL: $586.300 $850.500 
Fuente: Elaboración propia. PEDROZA, Jhonson. FAJARDO, Juan. 2018. [Tabla]. 
 
El costo de la inversión realizada para la construcción del prototipo del sistema de 
riego inteligente para el mejoramiento del uso del agua en invernaderos fue de 
$3.825.650, teniendo en cuenta que se construyó la estructura del invernadero 
desde cero, se tuvo que reparar debido a las fuertes lluvias y vientos que provocaron 
la caída del techo, también algunos elementos electrónicos que se dañaron en la 



  

236 
 

realización de los circuitos para lo cual se tuvo que comprar hasta dos veces, sin 
contar que los elementos de los sistemas de riego fueron donados, de lo contrario 
el costo sería más alto. 


