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GLOSARIO 

Sensor: dispositivo creado para determinar, calcular o revisar una unidad 

deseada, el cual es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 

variables instrumentales. 

 

Señal: es una variación de corriente eléctrica que es usada para la transmisión de 

información. 

 

Software: se le conoce como soporte lógico o sistema informático que comprende 

un conjunto de componentes lógicos creados para una tarea determinada o un 

proceso automático interno del hardware. 

 

Actuador: dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía (como 

hidráulica, neumática o eléctrica) en la activación de un proceso con la finalidad de 

generar un efecto sobre un proceso automatizado. 

 

Microcontrolador: Un microcontrolador es 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.  

 

IoT:  internet de las cosas (Internet of Things, IoT, por sus siglas en inglés) es un 

sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas mecánicas y 

digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la 

capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones 

humano a humano o humano a computadora 
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Xbee: De acuerdo a Digi, los módulos XBee son soluciones integradas que 

brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre 

dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 

para crear redes FAST POINT-TO-MULTIPOINT (punto a multipunto); o para 

redes PEER-TO-PEER (punto a punto). 

 

Radiofrecuencia: Radiofrecuencia (abreviado RF), también denominado espectro 

de radiofrecuencia, es un término que se aplica a la porción menos energética del 

espectro electromagnético, situada entre los 3 hercios (Hz) y 300 gigahercios 

(GHz) 
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RESUMEN 

 

TITULO: Diseño de un sistema que integre elementos del IoT para controlar el 

cultivo de maíz en la granja agroecológica de la Uceva. 

 

AUTORES: Orlando Steven Ordoñez, Juan Camilo Rodríguez Betancourt. 

 

FACULTAD: Ingenierías 

 

PROGRAMA: Ingeniería electrónica 

 

DIRECTOR: Vivian Orejuela Ruiz, Ing. De sistemas  

 

Este proyecto consiste en sistema basado en IoT para controlar el cultivo de maíz 

en la granja agroecológica de la UCEVA. 

En el capítulo 1, el planteamiento del problema se basa en la necesidad que tiene 

el cultivo de maíz para controlar y monitorear sus variables e implementar 

tecnologías que ayuden a la reducción de insumos en la granja. 

 

En el capítulo 2, se justifica la solución al problema planteado, la cual se basa en la 

implementación del proyecto. 

 

En el capítulo 3, se plantea el objetivo: “Desarrollar un sistema que integre 

elementos del IoT para monitorear y controlar variables del cultivo de maíz en la 

granja agroecológica de la UCEVA.” y los objetivos específicos, con los cuales se 

alcanzará el objetivo general. 

 

En el capítulo 4, se presenta el marco conceptual, el marco teórico del proyecto, en 

este se habla del IoT, de los ZIGBEE, la lógica Fuzzy, el Arduino, de las topologías 

de las redes. 



13 
 

 

En el capítulo 5, se describe el tipo de investigación y la metodología con la que se 

desarrolló el proyecto. 

 

Los capítulos 6, 7 y 8 se utilizaron para describir la realización de cada uno de los 

objetivos, en el 6 se habla del desarrollo e implementación de la red de sensores, el 

7 para los algoritmos requeridos para el control y monitoreo de cada una de las 

variables requeridas y por último el 8 para una aplicación que permita el 

aprovechamiento de la red de sensores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos hasta el 2030 según la Organización Mundial De La Salud los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es enfocar los proyectos a mitigar el 

hambre en el mundo, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición 

promoviendo la agricultura sostenible por tanto para dar cumplimiento a este 

proyecto nos hemos enfocado en monitorear y controlar cultivos de maíz debido a 

que es una planta que se cosecha en tiempos relativamente cortos, es una 

alternativa para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda 

interna del valle del cauca. 

 

La IoT con sus tecnologías permiten hacer el monitoreo y control de las variables 

temperatura y humedad para permitir aumentar la productividad y la capacidad de 

adaptación al cambio climático. 

 

La granja agroecológica de la UCEVA posee un suelo arenoso el cual no es 100% 

óptimo para el sano crecimiento de este cultivo, debido a esto se requiere que la 

humedad, temperatura y otros factores sean los mejores para la planta.  

 

“Las tecnologías asociadas al Internet de las Cosas tienen un gran potencial de 

aplicación en el ámbito de la alimentación y la agricultura, especialmente en vista 

de los desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta este sector. Las 

tecnologías de IoT podrían transformar el sector, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y la reducción de los insumos agrícolas lo cual se traduce en reducción 

de costos de producción y tecnificación de cultivos, llevando la producción agrícola 

colombiana a niveles requeridos en el mundo”1 

 
1 COLOMBIA. IoT in Agriculture: Designing a Europe-Wide Large-Scale Pilot [en línea].:  

< https://ieeexplore.ieee.org/document/8030481/> [citado en 2 de agosto de 2018] 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El crecimiento óptimo de una planta depende en gran parte del suelo en el que esté 

situado. “El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos 

organismos vegetales y animales, aire y agua. Las plantas y animales que crecen y 

mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos, 

transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. 

El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus 

propiedades físicas textura, estructura, porosidad y el color. 

Según su textura podemos distinguir tres tipos de suelos: arena, arcilla y limo. La 

arena es la que existe en los diversos ríos. Los suelos arenosos, como son más 

sueltos son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes 

aprovechables por las plantas.  Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño 

intermedio son fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar 

cuando están secos. La arcilla son partículas muy finas y forman barro cuando están 

saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan 

fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de 

trabajar cuando están muy secos.”2 

En la Granja Agroecológica de la UCEVA existen diversos cultivos tales como maíz, 

plátano, banano, árboles frutales, los cuales requieren ser monitoreados desde 

diversos aspectos tales como humedad, temperatura, entre otros. 

Debido al área del cultivo de maíz, el cual es de 5 metros de frente y 8 metros de 

fondo, área que se facilita por el costo de inversión en equipos para su periódico 

monitoreo, y al tiempo de cosecha, el cual es de cuatro meses, tiempo relativamente 

 
2 FAO. EL SUELO, DIFERENCIAS SEGÚN SU ASPECTO FÍSICO Y QUÍMICO [en línea].:  

< http://www.fao.org/3/ah645s/AH645S04.htm > [citado en 27 de julio de 2019] 
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corto para la toma de datos.  Por estas dos razones el presente proyecto se enfocará 

en controlar y optimizar los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para el 

sano crecimiento de la planta en el cultivo de maíz. 

La granja agroecológica de la UCEVA posee un suelo arenoso el cual no es 100% 

óptimo para el sano crecimiento de este cultivo, debido a esto se requiere que la 

humedad, temperatura y otros factores sean los mejores para la planta.  

“Las tecnologías asociadas al Internet de las Cosas tienen un gran potencial de 

aplicación en el ámbito de la alimentación y la agricultura, especialmente en vista 

de los desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta este sector. Las 

tecnologías de IoT podrían transformar el sector, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y la reducción de los insumos agrícolas lo cual se traduce en reducción 

de costos de producción y tecnificación de cultivos, llevando la producción agrícola 

colombiana a niveles requeridos en el mundo”3. 

“Las temperaturas ideales del maíz versus temperatura de Tuluá. El porcentaje de 

humedad, déficit permitido de humedad del suelo del maíz es desde 50 % hasta el 

55 % y la temperatura ideal 24°c – 35°c, cuando el suelo está en 35°c la raíz 

pierde la posibilidad de absorción de agua”4. 

Las temperaturas en Tuluá oscilan entre 23° c hasta los 37° c es por esto que el 

cultivo de maíz requiere un control y monitoreo de sus variables es determinante 

para la salud del cultivo. 

 

 

 
3 Brewster, Christopher, Roussaki, Ioanna, Kalatzis, Nikos, Doolin, Kevin, Ellis, Keith. 

 IoT in Agriculture: Designing a Europe-Wide Large-Scale Pilot. [en línea]. [citado en 2 de agosto de 2018] 

4  Juan M. Enciso, Dana Porter y Xavier Périès. Uso de sensores de humedad del suelo para eficientizar el riego. 

El Sistema Universitario Texas A&M. Articulo Texas EE.UU. 2007. [citado en 24 de abril de 2019]. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 

¿Cómo utilizar el internet de las cosas para monitorear y controlar las variables 

como la humedad y temperatura que afectan el crecimiento satisfactorio del cultivo 

de maíz en la granja agroecológica de la UCEVA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Internet de las cosas (IoT) es una tecnología que se está aplicando en diferentes 

sectores de la industria y de la vida humana en el planeta, prestando grandes 

beneficios en campos de aplicación como lo ambiental, la salud, lo militar y la 

agricultura, Colombia es un país agrícola y necesita mejorar sus procesos 

productivos y agrícolas para ser más eficiente y competitivo debido a los diferentes 

tratados de libre comercio que ha firmado con Estados Unidos y la Unión Europea. 

Este objetivo se logra aplicando tecnologías al campo que permita monitorear las 

condiciones del terreno donde se cultivan los productos. Es por esto que estas redes 

se convierten en una gran oportunidad para ayudar a mejorar los diferentes 

procesos.  

Con el monitoreo se están generando altos volúmenes de datos que pueden servir 

a investigadores, a la industria y las universidades para mejorar los diferentes 

servicios y procesos que se relacionan con las actividades humanas. Para poder 

almacenar esta información sin tener que invertir grandes sumas de dinero en la 

infraestructura de comunicaciones, los servicios que ofrece la computación en la 

nube se convierten en una excelente alternativa que además de almacenar, también 

permite procesar los datos. Es por esto que la integración de la computación en la 

nube con las tecnologías de monitoreo como las redes de sensores inalámbricas 

son un desafío que está siendo estudiado en diferentes países y más ahora que son 

dos de los elementos claves para el conocido Internet de las Cosas, en donde se 

quiere conectar y controlar diferentes dispositivos a lo largo del planeta.  

En los cultivos existen factores como control de plagas, control de insumos, 

adecuación de riegos, los cuales son importantes para mejorar la producción de los 

mismos, es por esta razón que deberían controlarse dichas variables para  el 

mejoramiento del crecimiento del cultivo, permitiendo el constante monitoreo, 

logrando tratar los factores que afectan a la planta de manera más eficiente, y 

conocer sus decadencias para tratar la deficiencia que surja de manera más 
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puntual, disminuyendo los gastos en materia prima como son el abono y el agua. La 

información dada al operario de la interfaz ayudará a estar todo el tiempo informado 

sobre la plantación, como los niveles de temperatura de la tierra y aire ideales para 

las plantas a tratar. 

Estas son unas excelentes alternativas de almacenamiento y procesamiento 

facilitando el control y la optimización del estado de los suelos, permitiendo al sector 

agrícola de la región modernizar sus técnicas y aplicar medidas preventivas ante 

cambios de comportamientos detectados. 

Para los suelos es necesario tener un claro conocimiento de donde se irá a sembrar, 

esto para tener en cuenta los nutrientes de la tierra y demás. Aun cuando hay 

plantas que se adaptan bien a suelos algo pobres o húmedos, lo ideal es que el 

terreno siempre sea rico en nutrientes, con buen drenaje y aireados. 

Lamentablemente, esto no siempre sucede, en especial en lugar con climas 

extremos. Es cierto que es posible adaptar el suelo brindándole aquello que le falta 

o bien equilibrándolo con productos y diferentes elementos naturales, pero en 

ocasiones lo mejor es hacer a la inversa y elegir aquellas plantas que mejor se 

adaptan a cada suelo. 

“A continuación, las características ideales que debería tener un suelo para el 

cultivo de plantas.  

 

1. Profundo 

 

2. Estructura migajosa, mullido, esponjoso, aireado 

 

3. Fácil de trabajar 

 

4.Buena capacidad para retener agua 
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5. Buen drenaje 

 

6. Buena capacidad para retener nutrientes minerales  

 

7. Rico en materia orgánica, es decir, en humus 

 

8. Rico en nutrientes minerales 

 

9. pH comprendido entre 5,5 y 8 

 

10. Suelo NO salino 

 

11. No infectado por hongos, nematodos, gusanos, ni malas hierbas. 

Para complementar los factores óptimos de la planta y compensando que el suelo 

no sea el mejor. 

 Para el mejor crecimiento de esta, es necesario verificar si la implementación de la 

red de sensores y su constante monitoreo puede ayudar a mejorar la producción del 

cultivo y obtener una mejor planta”.5 

 

  

 
5INFOJARDIN. Suelos ideales para las plantas. [en línea]. 

 < http://articulos.infojardin.com/articulos/suelos-ideales-plantas.htm> [citado en 25 de enero de 2018] 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar un sistema basado en IoT para monitorear y controlar variables 

del cultivo de maíz en la granja agroecológica de la UCEVA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Diseñar e implementar una red de sensores en la granja Agroecológica de 

la UCEVA que permita el monitoreo y control de las variables que afectan el 

crecimiento satisfactorio del cultivo de maíz. 

• Diseñar e Implementar los algoritmos que sean requeridos para realizar el 

monitoreo y control de variables en el cultivo de maíz aprovechando la red 

de sensores. 

• Desarrollar una aplicación que aproveche la red de sensores para permitir a 

los encargados del cultivo de maíz monitorear y controlar las variables del 

cultivo. 

. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO HISTORICO 

 

Internet ha generado una revolución sin precedentes en el mundo de la informática 

y de las comunicaciones. Antes de Internet inventos como el telégrafo, teléfono, 

radio y el computador generaron las bases para el gran éxito que ha tenido Internet 

así integrando las diferentes ventajas de los diferentes sistemas de comunicaciones 

creados hasta su aparición, lo que lo hace un sistema potencializado y que logra la 

interacción de las personas y el tránsito de la información a nivel mundial. 

 

“El internet de las cosas, o más conocido como Internet of Things por sus siglas en 

ingles IoT, es una arquitectura basada en la Internet global, que facilita el 

intercambio de bienes y servicios entre la interconexión en red de todos los objetos 

cotidianos, que a menudo están equipados con algún tipo de inteligencia.”6 

 

“El uso del protocolo IP para conectar a Internet dispositivos que no son 

computadoras no es una idea nueva, el primer “dispositivo” fue una tostadora 

conectada vía IP que se podía encender y apagar a través de Internet, se presentó 

en una conferencia realizada en 1990. Durante los años siguientes se fueron 

conectando otras “cosas” vía IP, entre ellas una máquina de refrescos en la 

Universidad Carnegie Mellón en Estados Unidos y una cafetera en el Trojan Room 

de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido (que permaneció conectada a 

Internet hasta 2001). Luego de estos coloridos inicios, una robusta área de 

 
6 JORDI SALAZAR Y SANTIAGO SILVESTRE, Internet de las cosas [En línea] 

<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100921/LM08_R_ES.pdf> [Citado en 1 de septiembre 

de 2018] 
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investigación y desarrollo dedicada a las “redes de objetos inteligentes” ayudó a 

sentar las bases de la Internet de las Cosas como la conocemos hoy.”7 

 

“El IoT introduce un cambio radical en la calidad de vida de las personas, ofreciendo 

una gran cantidad de oportunidades en la cual aplicar, tales como el acceso a datos, 

el hogar, en la seguridad, en el transporte, en las oficinas, en las fábricas y entre 

otros campos. Por otra parte, será la clave para aumentar la productividad de las 

empresas, ofreciendo una amplia distribución de la red, redes locales inteligentes 

de dispositivos inteligentes y nuevos servicios que pueden ser personalizados 

según las necesidades del cliente. La IoT trae beneficios de mejora de la gestión y 

el seguimiento de los activos y de los productos, aumenta la cantidad de datos de 

información y permite la optimización de equipos y uso de los recursos que puede 

traducirse en ahorro de costes. Además, ofrece la oportunidad de crear nuevos 

dispositivos interconectados inteligentes y explorar nuevos modelos de negocio.”8 

 

“El maíz es una planta gramínea anual, originaria de México, introducida en Europa 

durante el siglo XVI. Actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, 

por encima del trigo y el arroz. Su nombre científico proviene del griego Zeo, que 

significa vivir y de la palabra Mahíz, palabra que los nativos del Caribe, llamados 

taínos, utilizaban para nombrar al grano. 

 

El maíz es el cereal que más importancia ha tenido en varios sectores de la 

economía a escala mundial durante el siglo XX y en los inicios del XXI. En los países 

industrializados, el maíz se utiliza principalmente como forraje, materia prima para 

 
7 Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin, El internet de las cosas – una breve reseña (octubre de 2015) 

<https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-

1.pdf> [Citado el 2 de septiembre de 2018]  

8 JORDI SALAZAR Y SANTIAGO SILVESTRE, Internet de las cosas [En línea] 

<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100921/LM08_R_ES.pdf> [Citado en 1 de septiembre 

de 2018] 
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la producción de alimentos procesados y, recientemente, para la producción de 

etanol. Por el contrario, en algunos países de América Latina y, cada vez más en 

países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce o importa se destina 

al consumo humano. En este sentido, el maíz ha sido y sigue siendo un factor de 

sobrevivencia para los campesinos e indígenas que habitan en la mayoría de los 

países del continente americano. Resulta paradójico que los pobladores de las 

comunidades marginadas sean los guardianes de la diversidad del maíz, ya que 

cada vez se destinan menos recursos económicos a esas comunidades. Esta 

situación pone en riesgo esas valiosas semillas porque los estudios e 

investigaciones realizados durante años, desde diversas disciplinas científicas y 

humanísticas, comprueban que el papel del campesino es importantísimo para la 

conservación y diversificación del maíz.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 José Antonio Serratos Hernández, El origen y la diversidad del maíz en el continente americano  (Enero del 

2009) <https://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2009/3/el-origen-y-la-diversidad-

del.pdf> [Citado el 2 de septiembre de 2018] 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

A nivel mundial se vienen estudiando algunas cosas que pueden influir en una 

planta o un cultivo, estas cosas pueden ser la temperatura, la humedad, etc.   

Es por esto que ha nacido algo llamado la agricultura de precisión. 

 

“La Agricultura de Precisión (AP) es el conjunto de tecnologías que se aplican al 

trabajo en el campo como satélites, sensores, imágenes y datos geográficos, que 

reúnen la información necesaria para entender las variaciones del suelo y los 

cultivos. Gracias a la AP los productores pueden tomar decisiones más eficientes 

sobre las semillas que van a plantar, el campo donde van a sembrar, e incluso son 

capaces de predecir el rendimiento de la cosecha, lo que hace mucho más preciso 

el trabajo.  

 

El maíz es un cultivo en el cual se puede hacer un estudio relativamente rápido, el 

tiempo de cosecha es de 6 meses, esto facilita toda la recolección de información y 

así tratar de mejorar aquellas cosas que afectan un cultivo y en general poder 

expandir el trabajo a demás cultivos.”10 

 

Para atacar esta problemática primero es necesario asociar, reconocer y relacionar 

todos los elementos que componen al sistema de monitoreo, así como evaluar lo 

que en realidad está influyendo en el cultivo y como controlar las variables que lo 

afectan. Los beneficios que traerá al encargado del cultivo el estar informado de lo 

que pasa en este. 

 

 

 
10 Agmoderna. AGRICULTURA DE PRECISIÓN, ¿DE QUÉ SE TRATA? Publicado el 1 de noviembre de 2017 [En 

línea] < http://agmoderna.com.ar/tecnologia-en-el-campo/agricultura-de-precision-de-que-se-trata/> 

[citado en 29 de agosto de 2018] 
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4.3 MARCO TEORICO 

 

4.3.1 INTERNET DE LAS COSAS 

 

“Internet of Things (IoT), en español internet de las cosas, es una red de información 

global dinámica que consiste en objetos de conexión a Internet, tales como 

identificación de frecuencias, sensores y actuadores, así como otros instrumentos y 

dispositivos inteligentes que se están convirtiendo en un componente integral de 

Internet. (Perera, Liu, Jayawardena, & Chen, 2015) En los últimos años, se ha visto 

una gran cantidad de soluciones de IoT abriéndose camino en el mercado de la 

industria.”11 

“La tecnología de Internet de las cosas (IoT) actualmente está configurando 

diferentes aspectos de la vida humana. La agricultura de precisión es uno de los 

paradigmas que puede utilizar las ventajas de IoT para optimizar la eficiencia de 

producción y la uniformidad en los campos de agricultura, optimizar la calidad de los 

cultivos y minimizar el impacto ambiental negativo. ”12 

 

 
11 Perera, Charith, Liu, Chi Harold, Jayawardena, Srimal Chen, Min. A Survey on Internet of Things from 

Industrial Market Perspective. IEEE access. 2015, volumen 2. Articulo. Research School of Computer Science, 

Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia, School of Software Engineering, Beijing 

Institute of Technology, Beijing, 100081, China, School of Computer Science and Engineering, Huazhong 

University of Science and Technology, Wuhan 430074, China. [Citado en 29 de Agosto de 2018] 

 
 
12  Khattab, Ahmed Abdelgawad, Ahmed Khattab, Ahmed. Design and implementation of a cloud-based IoT 

scheme for precision agriculture Design and Implementation of a Cloud-based IoT Scheme for Precision 

Agriculture. Journal article. 2016, 2h. articulo. Ahmed Khattab,EECE Department Cairo University Giza, Egypt 

12613, Ahmed Abdelgawad, Kumar Yelmarthi College of Science and Engineering Central Michigan 

University Mt Pleasant, MI 48859, USA [Citado en 29 de Agosto de 2018] 
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FIGURA 1 DIAGRAMA DE COMO FUNCIONA EL IoT 

 

 

 

Fuente: WINDMILL Internet de algunas cosas (II). Comprendiendo el ambiente y actuando. Publicado el 25 de marzo, 2015. 

[En línea] < http://www.windmillconsultants.com/internet-de-algunas-cosas-ii-comprendiendo-el-ambiente-y-

actuando/> [citado en 14 de agosto de 2018] 
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4.3.2 ZIGBEE 

 

“ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee 

Alliance. Es un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser 

implementadas por cualquier fabricante. ZigBee está basado en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (Wireless personal área Newark, 

WPAN) y tiene como objetivo las aplicaciones que requieren comunicaciones 

seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus 

baterías. 

4.3.2.1 Características 

 

• ZigBee, también conocido como "HomeRF Lite", es una tecnología 

inalámbrica con velocidades comprendidas entre 20 kB/s y 250 kB/s. Los 

rangos de alcance son de 10 m a 75 m. 

• Puede usar las bandas libres ISM (6) de 2,4 GHz (Mundial), 868 MHz 

(Europa) y 915 MHz (EEUU). 

• Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos los cuales tienen 

la mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido con objeto de 

consumir menos que otras tecnologías inalámbricas. 

• Un sensor equipado con un transceiver ZigBee pueda ser alimentado con 

dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

• La fabricación de un transmisor ZigBee consta de menos circuitos analógicos 

de los que se necesitan habitualmente. 

• Diferentes tipos de topologías como estrella, punto a punto, malla, árbol. 

• Acceso de canal mediante CSMA/CA (7) (acceso múltiple por detección de 

portadora con evasión de colisiones). 

• Escalabilidad de red. Un mejor soporte para las redes más grandes, 

ofreciendo más opciones de gestión, flexibilidad y desempeño. 
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• Fragmentación. Nueva capacidad para dividir mensajes más largos y permitir 

la interacción con otros protocolos y sistemas. 

• Agilidad de frecuencia. Redes cambian los canales en forma dinámica en 

caso que ocurran interferencias.”13 

 

4.3.2.2 ¿Qué es un XBee y un Zigbee? 

 

“XBee: – De acuerdo a Digi, los módulos XBee son soluciones integradas que 

brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre 

dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 

para crear redes FAST POINT-TO-MULTIPOINT (punto a multipunto); o para 

redes PEER-TO-PEER (punto a punto). Fueron diseñados para aplicaciones que 

requieren de un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de 

comunicación predecible. Por lo que básicamente XBee es propiedad de Digi 

basado en el protocolo Zigbee. En términos simples, los XBee son módulos 

inalámbricos fáciles de usar. 

Zigbee: – Es una alianza y un estándar de redes de eficiencia energética y de 

costos. XBee utiliza el estándar Zigbee y lo agrega y envuelve en un pequeño 

empaque elegante.”14 

 

  

 
13 Marla Glen M., Julian Moreno. ZIGBEE.  [no está en linea] <https://site-closed.wikispaces.com/> [Citado en 

14 de agosto de 2018] 

14 XBEE., ¿QUÉ ES XBEE? [En línea] <https://xbee.cl/que-es-xbee/> [Citado en 24 de Julio del 2019] 



30 
 

4.3.3 ARDUINO 

 

El microcontrolador Arduino es un tipo de controlador de código abierto y software 

de programación libre, muy versátil y asequible, que además cuenta con multitud 

de formatos, basado en el chip Atmega (versiones Atmega168 y Atmega328, este 

último con el doble de memoria), su voltaje de trabajo se comprende en un rango 

de 7 a 12 voltios DC, al disponer de un regulador de voltaje interno, aunque 

también se puede alimentar con una fuente de voltaje de 5 voltios DC 

estabilizada. Se puede programar mediante USB, de manera rápida y sencilla, 

simplemente debemos conectarlo a un PC que contenga el software mediante el 

cable USB, escribir el código de nuestro programa y subirlo a nuestro Arduino 

con un simple click.15 

 

4.3.3.1 Hardware 

 

Arduino está constituido en el hardware por un micro controlador principal con 

una arquitectura AVR de 8 bits (para el cual está disponible el compilador C de 

GNU), presente en la mayoría de los modelos de Arduino, encargado de realizar 

los procesos lógicos y matemáticos dentro de la placa, además de controlar y 

gestionar los recursos de cada uno de los componentes externos conectados a 

la misma. Consta además de una amplia variedad de sensores eléctricos como 

cámaras VGA, sensores de sonido, seguidores de línea, botones de control de 

sensores, e incluso, otras placas de micro controladores (mejor conocidos como 

Shields), que pueden adaptarse fácilmente gracias a que Arduino cuenta con 

entradas de pines analógicos y digitales para integrar estos componentes sin 

necesidad de alterar el diseño original de esta placa. Estos a su vez son 

 
15 David Pujante Martin – EL rincón del microprocesador [En línea]. 

<https://sites.google.com/site/webmicrocontroladores/arduino/arduino-descripcion>. [Citado en 29 de 

Agosto de 2018] 

https://sites.google.com/site/webmicrocontroladores/arduino/arduino-descripcion
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controlados junto con el procesador primario por otros componentes de menor 

jerarquía, pero de igual importancia y prioridad, como el Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280 y el Atmega8, que son lo más utilizados debido a sus 

bajos precios y gran flexibilidad para construir diversidad de diseños. Además, 

Arduino cuenta con la ventaja de tener entre sus elementos principales puertos 

seriales de entrada /salida (input/output), lo que le permite conectarse por medio 

de un cable USB a una computadora para poder trabajar con ella desde nivel 

software, ya que es dónde se le darán las “ordenes” que ejecutarán cada uno 

de los componentes conectados a la placa, e incluso, para operar como un 

dispositivo más (dependiendo de la configuración que hayamos establecido y 

para que se quiere utilizar). Además, Arduino para operar necesita de una 

fuente de alimentación externa, ya que, por desgracia, no cuenta con una 

propia, por lo que también se encuentra incorporada una entrada para conectar 

un cable con entrada similar al USB, donde será conectado a un otro dispositivo 

que tenga entrada USB, o hasta en el mismo dispositivo. 

 

Las características generales de todas las placas Arduino son las siguientes:  

 

o El microprocesador ATmega328  

o 32 kbytes de memoria Flash  

o 1 kbyte de memoria RAM  

o 16 MHz 

o 13 pins para entradas/salidas digitales (programables)  

o 5 pins para entradas analógicas  

o 6 pins para salidas analógicas (salidas PWM)  

o Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar 

o conectado al PC  

o Microcontrolador ATmega328  

o Voltaje de operación 5V  

o Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V  
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o Voltaje de entrada (limite) 6-20 V  

o Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM)  

o Entradas analógicas Pins 6  

o DC corriente I/O Pin 40 mA  

o DC corriente 3.3V Pin 50 mA  

o Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader) 

o SRAM 1 KB  

o EEPROM 512 byte  

o Velocidad de reloj 16 MHz 

 

4.3.3.2 Software 

 

“Como se había mencionado, Arduino, no sólo son componentes eléctricos ni 

una placa de circuitos, sino que, además, también es una plataforma que 

combina esto con un lenguaje de programación que sirve para controlar los 

distintos sensores que se encuentran conectados a la placa, por medio de 

instrucciones y parámetros que nosotros establecemos al conectar la placa a un 

ordenador. Este lenguaje que opera dentro de Arduino se llama “Wiring”, basado 

en la plataforma “Processing” y primordialmente en el lenguaje de programación 

C/C++, que se ha vuelto popular a tal grado de ser el más preferido para enseñar 

programación a alumnos de nivel superior que estudian computación y robótica, 

gracias que es muy fácil de aprender y brinda soporte para cualquier necesidad 

de computación. De este lenguaje derivan otros más que son muy utilizados en 

el ámbito de Ingeniería y desarrollo, como C#, Java, BASIC, PHP, Phyton, 

JavaScript, Perl, entre otros más; por lo tanto, Arduino soporta varios lenguajes 

de programación de alto nivel derivados de C, haciendo de esto una ventaja para 

los diseñadores que trabajan en varios o en un sólo entorno de desarrollo de 

programación. Para poder trabajar desde el nivel programación del procesador, 

debe descargarse el software que incluye las librerías necesarias para poder 

utilizar el lenguaje de manera completa. Otra ventaja es que este software puede 
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descargarse desde el sitio web oficial de Arduino, ya que opera bajo licencia libre 

y está disponible a todo público.”16  

 

Al ser una herramienta que incorpora un tanto manejo de hardware y software 

(circuitos eléctricos y un lenguaje de programación respectivamente). 

 

  

 
16 Arduino Tecnología para todos [En línea] https://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html  

[Citado en 15 de Agosto de 2018] 

Processing: Processing es un dialecto de Java que fue diseñado para el desarrollo del arte gráfico, para las 

animaciones y aplicaciones gráficas de todo tipo. Desarrollado por artistas y para artistas. 

Wiring: Wiring es una plataforma de prototipado electrónico de fuente abierta compuesta de un lenguaje de 

programación, un entorno de desarrollo integrado (IDE), y un microcontrolador.  

https://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_en_una_tarjeta
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4.3.4 Matlab 

 

“Matlab es un lenguaje de programación interpretado e interactivo, esto significa 

que a diferencia de C o Fortran no se generan ejecutables, sino que un programa 

llamado interprete recibe órdenes y las ejecuta. 

Estas órdenes se comunican al intérprete mediante un lenguaje de 

programación que recibe el mismo nombre que el programa, Matlab. Entonces 

utilizar Matlab es equivalente a programar en Matlab. Matlab cuenta con una 

biblioteca de cálculo numérico y de ingeniería tan extensa como útil y el 

intérprete es extensible mediante distintos lenguajes compilados como C y 

Fortran.  

Matlab tiene la gran virtud convertir tareas complicada en tareas fáciles como 

por ejemplo esta integral de una función de Bessel: 

 

Ecuación 1 

 

∫ J2.5dx
4.5

0

 

 

>> quad(@(x) besselj (2.5, x)0,4.5)  

ans = 1.1178 

Además, en Matlab es fácil representar gráficamente tanto curvas como 

superficies. Sin embargo, Matlab no es ni orientado a objetos ni modular ni 

completamente interactivo. Aquí no terminan los inconvenientes, al ser un 

producto comercial sujeto a las estrategias de marketing de MathWorks el 

lenguaje no es estable y debido a problemas de compatibilidad hacia atrás 

hereda ciertas inconsistencias. Antes de adquirirlo debe meditarse si realmente 
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vale lo que cuesta y la respuesta a esta pregunta no es inmediata. Como 

lenguaje de programación tiene competidores, algunos muy serios.”17 

 

Se destacan Mathematica, Scilab, IDL, R, Octave y una nueva estrella 

emergente, Python gracias a los proyectos Numpy y Scipy. 

 

4.3.4.1 Distribuciones en Matlab 

 

Características clave El Statistics Toolbox proporciona funciones que soportan:  

o Modelización lineal y no lineal  

o Estadística multivariante  

o Estadística descriptiva  

o Cálculo y ajuste de distribuciones de probabilidad  

o Análisis de varianza (ANOVA)  

o Verificación de hipótesis  

o Estadística industrial (control de procesos estadísticos, diseño de 

experimentos)  

o Representación gráfica estadística y gráficos interactivos 

 

4.3.4.2 Statistics Toolbox 

 

“El Statistics Toolbox incluye una GUIA interactiva que permite experimentar, 

describir o ajustar sus datos a una variedad de diferentes probabilidades. Por 

ejemplo, puede usar la GUI para representar gráficamente una función de 

densidad de probabilidad o una función de distribución acumulativa para 

investigar cómo los parámetros de distribución afectan a su posición y forma. 

Además, puede usar el generador de números aleatorios para simular el 

 
17 Guillem Borrell i Nogueras – Octave: Una alternativa real a Matlab a coste cero -  7 páginas – Articulo. 

[Citado en 29 de agosto de 2018] 
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comportamiento asociado a distribuciones particulares. Usted puede usar 

entonces estos datos aleatorios para obtener modelos bajo diferentes 

condiciones. 

 

El Statistics Toolbox aporta 20 distribuciones de probabilidad diferentes. Las 

funciones soportadas para cada distribución incluyen:  

o Función de densidad de probabilidad (pdf)  

o Función de distribución acumulativa (cdf) 

o Inversa de la función de distribución acumulativa  

o Media y varianza  

o Generador de números aleatorios 

Hay disponibles funciones adicionales para calcular estimaciones de parámetros 

e intervalos de confianza para las distribuciones guiadas por los datos, por 

ejemplo, beta, binominal, exponencial, gamma, normal, Poisson, uniforme y 

Weibull.”18 

 

4.3.5 Algoritmos Predictivos 

 

“Las variables aleatorias son los instrumentos matemáticos destinados a 

representar los resultados de un determinado experimento aleatorio. Para ello 

se requiere asignar a cada elemento del espacio de las muestras un número. El 

resultado de dicha asignación es una función matemática llamada variable 

aleatoria. Así, si el experimento es lanzar una moneda y observar si sale cara o 

cruz, podemos asignar un 1 a la cara y un 0 a la cruz y tendremos una variable 

aleatoria.   

 

 
18 Richard F Choque, LP 2010 – Funciones de distribución de probabilidad – 23 páginas – Articulo. [Citado en 

29 de Agosto de 2018] 
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Evidentemente esta asignación es en sí misma aleatoria, podríamos asignar 

cualesquiera otros dos números distintos. En muchos experimentos científicos 

la variable aleatoria asociada surge de manera natural. Por ejemplo, si el 

experimento consiste en contar el número de bacterias en un cierto cultivo de 

hora en hora, la variable tomará como valores el número de cada recuento. Si 

se trata de medir la temperatura en una cierta estancia, la variable tomará los 

valores de dichas lecturas de temperatura.  

 

Las variables aleatorias se dividen en discretas, si toman valores discretos de 

un cierto conjunto, y continúas, si toman valores en un rango continuo. Como 

cada suceso tiene asignado un cierto valor de la variable aleatoria, es 

equivalente hablar de probabilidades para los sucesos y para los valores que 

toma la variable aleatoria.”19 

 

4.3.5.1 Distribuciones discretas 

 

“Distribución binomial. Si p es la probabilidad de éxito y q la probabilidad de 

fracaso, entonces la probabilidad P de que obtengan x éxitos en n ensayos, es 

el término del desarrollo binomial de (p + q)n así: 

 

Ecuación 2 

 

P(X = x) = (
n
x

) pxqn−x     , x = 0, 1, 2,3, … , n y 0 para cualquier valor de x. 

 

 

 

 

 
19 Curso de metodología de la investigación – Distribuciones de probabilidad –  15 páginas – Articulo. [Citado 

en 29 de agosto de 2018] 
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Distribución hipergeométrica. La distribución de probabilidad aleatoria 

hipergeométrica X, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n 

que se selecciona de m artículos de los que k se denominan éxito y m-k fracaso, 

es: 

 

Ecuación 3 

 

h(x, m, n, k) =
(

k
x

) (
m − k
n − x

)

(
m
n

)
,      x = 0, 1, 2, … , n. 

 

Esta distribución se aplica cuando de un grupo de m artículos, de los cuales k 

tienen cierta característica, son tomados n artículos, para saber el número de los 

seleccionados que tienen la característica mencionada x. 

 

Distribución de Poisson. En una distribución binomial cuando n es grande, por lo 

general mayor de 50, y p, la probabilidad de éxito de un evento, se acerca a 0, 

mientras 53 que q la probabilidad de fracaso se aproxima a 1 de tal manera que 

el producto np = , es menor o igual a 5, debe utilizarse la distribución de Poisson. 

También puede considerarse el caso cuando p es bastante grande cercano a 1 

y también > 5. En estos dos casos se puede aplicar esta distribución. 

 

Ecuación 4 

 

P(x = k) =
e−μμk

k!
 

Donde e es la base de los logaritmos naturales e = 2.71828182, = np, k = número 

de casos favorables, µ = donde es la media del número de sucesos en el 

intervalo que estemos tomando, ya sea de tiempo, distancia, volumen, etc. 
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La distribución de Poisson es utilizada en las líneas de espera, número de 

bacterias en un cultivo, insectos por unidad de superficie, número de fallas de 

una máquina por unidad de tiempo, entre otras.”20 

 

  

 
20 Ángel, Héctor José Pabón – Probabilidad y estadística con Matlab para investigadores –Página 50 a la 55 – 

Articulo investigativo. [Citado en 29 de agosto de 2018] 
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4.3.6 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

“Una red es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden 

comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización física de 

los distintos dispositivos. A través de una red se pueden ejecutar procesos en 

otro ordenador o acceder a sus ficheros, enviar mensajes, compartir programas. 

 

Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red 

abarca una región extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas 

telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites.  

 

Cada dispositivo activo conectado a la red se denomina nodo. Un dispositivo 

activo es aquel que interviene en la comunicación de forma autónoma, sin estar 

controlado por otro dispositivo. Por ejemplo, determinadas impresoras son 

autónomas y pueden dar servicio en una red sin conectarse a un ordenador que 

las maneje; estas impresoras son nodos de la red, normalmente en la práctica y 

no tenemos que colocar muchas impresoras, scanner o fax en cada ordenador, 

siempre se pones una máquina de apoyo a los servicios segundarios.  

 

Dependiendo del territorio que abarca una red se clasifican en: 

LAN: Local Área Network. Está constituida por un conjunto de ordenadores 

independientes interconectados entre sí, pueden comunicarse y compartir 

recursos. Abarcan una zona no demasiado grande, un edificio o un campus. 

WAN: Wide Área Network, comprenden regiones más extensas que las LAN e 

incluso pueden abarcar varios países 

También un conjunto de redes puede conectarse entre sí dando lugar a una red 

mayor que originaría la Internet.  

 

La topología de una red está vinculada directamente con los fabricantes, por eso 

hay distintas formas posibles que puede adoptar un RAL. El resultado final de 
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una red de cierta envergadura es el resultado de una mezcla de distintas 

topologías, siendo así las más tradicionales son de tipo BUS, ANILLO y 

ESTRELLA. 

 

FIGURA 2 TOPOLOGÍA TIPO BUS. 

 

Fuente. ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Las redes de Internet / Technical Networks and the Internet. [En línea] < 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/La%20Redes%20De%20Internet.html> [citado en 12 de abril 

de 2019] 

 

La topología Bus como muestra este diagrama, Todos los nodos de la red, ya 

sean ordenadores, impresoras compartidas, etc., están unidas por un cable, en 

cuyos extremos hay unos dispositivos denominados "terminadores", que evitan 

en rebote de la señal. La información corre por el cable en ambos sentidos, y 

tienen el grave inconveniente de que un fallo en la línea es suficiente para "tirar" 

la red. 
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FIGURA 3 TOPOLOGÍA TIPO ANILLO 

 

 

Fuente. ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Las redes de Internet / Technical Networks and the Internet. [En línea] < 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/La%20Redes%20De%20Internet.html> [citado en 12 de abril 

de 2019] 

 

 

Topología en anillo. Los nodos están conectados a un cable cerrado, lo que 

permite que la información transite en una sola dirección, rotando por el anillo. 

Tiene el problema similar al bus en cuanto a ruptura de la línea, y en ese sentido 

se pueden utilizar los anillos con doble cableado o haciendo pasar el circuito por 

una central de cables, que detectan y hacen "un puente" en la zona afectada. 

Cualquiera de los dos sistemas requiere una cantidad de cable muy superior a 

la normal. 
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FIGURA 4 TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA 

 

 

 

Fuente. ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY. Las redes de Internet / Technical Networks and the Internet. [En línea] < 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/La%20Redes%20De%20Internet.html> [citado en 12 de abril 

de 2019] 

 

Topología en estrella. Probablemente la más segura y de mayor uso, a pesar de 

que las redes de IBM utilizan anillo. En este caso hay un nodo central al que se 

conectan todos los restantes. El punto débil es precisamente ese nodo, no 

obstante, las medidas de seguridad, del tipo servidores espejo (dos conectados 

en red con la misma información, que en el caso de la caída del principal es 

sustituido automáticamente por el secundario), u otros métodos, hacen el 

sistema muy fiable. Además, las ventajas con relación a las anteriores son 

importantes. Cada dispositivo conectado a la red es independiente del resto, con 

lo que la anulación de unos o la ampliación, e incluso lo que es normal, la unión 

de varias estrellas, es muy fácil de conseguir. Aquí podemos verificar como fue 
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cambiando la tecnología de comunicación por rede o sea desde de Bus pasando 

por Anillo a la estrella que es más que se usa hasta hoy.”21   

 

  

 
21 Daniel Miguel Jeorge - Las redes de Internet / Technical Networks and the [En linea] 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/La%20Redes%20De%20Internet.html. [citado 

en 12 de abril del 2019] 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/La%20Redes%20De%20Internet.html
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4.3.7 SISTEMAS DE RIEGO 

 

“Los sistemas de riego ofrecen una serie de ventajas que posibilitan racionalizar 

el agua disponible. Cualquier sistema de riego debe someterse a un estudio 

previo para determinar si es el más idóneo, tomando en consideración desde el 

tipo de vegetación, hasta la forma de distribuir el agua para obtener el mejor 

rendimiento. Los instrumentos de control de riego: programadores, higrómetros, 

detectores de lluvia, etc. deben distribuirse en función de la orografía, las 

capacidades hídricas del suelo, las plantaciones, etc. 

 

Existen muchos y variados sistemas de riego, los cuales se encuentran en 

permanente revisión, ya que se trata de una tecnología joven que se ha ido 

desarrollando al mismo tiempo que ha avanzado la sociedad del bienestar. Las 

zonas verdes han pasado de ser un lujo a una necesidad y el riego es la 

operación más importante para mantenerlas. 

 

4.3.8 MÉTODOS DE RIEGO 

 

4.3.8.1 Riegos por aspersión. Este método, de uso general, se aplica sobre 

grandes superficies lanzando un gran volumen de agua controlada y 

uniforme en forma de lluvia. Por lo general, actúa cubriendo toda el área 

y es muy adecuado para automatizar la operación. De entrada, deben 

distinguirse dos tipos de riego: 

 

4.3.8.2 Riego con aspersores. El reparto de agua se efectúa de acuerdo con 

una pluviometría prefijada, y es un sistema idóneo para superficies 

geométricamente regulares y de una amplitud considerable. Los 

principales tipos de aspersores son: Aspersor de impacto y aspersor de 

turbina. Según la presión de funcionamiento, los aspersores pueden 

catalogarse en: Baja presión, con presiones de hasta 1.5 kg/cm2 y radios 
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de alcance hasta 12 metros; media presión, presiones entre 1,5 y 4,5 

kg/cm2 y radios de alcance de entre 12 y 25 metros; y alta presión, 

presiones superiores a 4,5 kg/cm2 y radios de alcance de hasta 60 

metros. Desde el punto de vista técnico existen otros aspectos que 

afectan de diversa forma a la idoneidad de un aspersor. Entre estos 

destacan la uniformidad en la velocidad de rotación, el ángulo y 

disposición de la tobera o toberas, la altura de la trayectoria, la 

uniformidad de distribución, el tamaño de las gotas, etc. Respecto al área 

que los aspersores humedecen se pueden catalogar en: Circulares y 

sectoriales. Por último, los aspersores se catalogan según sus posiciones 

de instalación: Aéreos, los que se sitúan sobre la superficie del suelo, y 

emergentes: los que se instalan enterrados y protegidos por una carcasa. 

 

4.3.8.3 Riego con difusores. Distribuye el agua en forma de pequeñas gotas. 

La difusión del agua se realiza a través del aire, siendo nula la 

participación del suelo en estos riesgos. El difusor más utilizado es el 

emergente, que reparte el agua en zonas ajardinadas, plantaciones de 

césped o arbustos pequeños. 

 

4.3.8.4 Riego por goteo. El agua se distribuye puntualmente, sin atomización 

y sin que empape el terreno. La densidad de puntos de riego humedece 

ciertas zonas, mientras la mayor parte del terreno permanece seco. Este 

tipo de riego es aplicable tanto para zonas tan limitadas como la 

plantación de arbolado, borduras de arbustos, jardineras, o bien para 

plantaciones extensas, ya que sólo humedece las zonas deseadas. Este 

sistema puede complementar al riego por aspersión generalizado en 

zonas concretas o mantener áreas de arbustos y arbolado de alineación 

de forma autónoma. 
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En muchos casos deben instalarse válvulas reductoras de presión de 0,5 a 2 

kg/cm2, por lo general, precisa dichas presiones. También es preciso un sistema 

para filtrar el agua, ya que esta fluye al exterior por pequeños orificios 

denominados goteros. A pesar de estas medidas de prevención es necesario 

limpiar periódicamente las tuberías y los goteros desatascándolos con líquidos 

detergentes o desincrustantes. En comparación a otros sistemas de riego 

destaca su importante ahorro en agua, superior siempre al 50% del consumo. 

Asimismo, tiene otras grandes ventajas en lo relacionado con las pendientes del 

terreno, ya que por accidentadas que sean, no son un obstáculo; no produce 

cortezas en la superficie del terreno; se pueden utilizar aguas de calidad más 

baja y permite la aplicación simultánea abonos líquidos. 

 

En cuanto a los aspectos negativos, al riego por goteo del verde urbano se le 

suelen asociar: 

 

• La impresión estética no es agradable. 

• Es propenso al vandalismo. 

Estos inconvenientes se solventan con la utilización del riego por goteo 

subterráneo, cuya aplicación está en aumento. En este tipo de instalación los 

goteros están integrados en la tubería, pudiendo carecer de ellos las zonas que 

no se deseen regar. La profundidad a que se coloca la red de goteros es de 20 

centímetros y los caudales suelen estar en valores de 2,4 litros hora. Por último, 

es recomendable que la Instalación sea uniforme para asegurar el crecimiento 

homogéneo de las especies regadas. 

 

4.3.8.5 Riego exudante. Es una variación del riego por goteo y se conoce 

también como tubería exudante. Consiste en una serie de canalizaciones 

plásticas, porosas, que permiten que el agua que circula pase al suelo. 

De esta manera se consigue un riego uniforme y constante en toda su 

longitud, ya que el agua se transmite por la propia capilaridad del terreno, 
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alcanzando más o menos superficie en función de la estructura de los 

substratos. Los ahorros de agua se cifran entre un 35 y un 45%. En la 

mayoría de los casos hay que instalar una válvula reductora de presión, 

ya que las instalaciones exudantes trabajan con una presión de agua 

entre 0,2 y 0,8 kg/cm2 siendo sus caudales variables entre 2 y 8 litros por 

hora. 

 

Sistemas informatizados. El mantenimiento de los espacios verdes está 

directamente relacionado con la disponibilidad de agua. Por ello, es muy 

importante racionalizar su uso optimizándolo al máximo y evitando los 

despilfarros, que se manifiestan en pérdidas innecesarias, tiempos inadecuados, 

frecuencias sin controlar, etc. 

 

Los medios para controlar el uso del agua se apoyan en la automatización, la 

informática, la telemática y la tecnología avanzada de comunicación. Además de 

los programas de diseño de redes, optimización de consumos, análisis y 

estudios de las instalaciones existentes, sistemas que actúan en tiempo real 

sobre los parámetros reales de una instalación; existen otros sistemas de gestión 

centralizada que ayudan a reducir el consumo de agua y a regar mejor. Estos 

sistemas se componen de un ordenador central equipado con un programa 

informática específico, que recibe datos del sistema meteorológico igualmente 

informatizado, y de los propios terrenos a regar, y manda, una vez analizados 

los datos, una propuesta de riego a la zona que sea necesario. Este sistema 

funciona a través de la red telefónica. 

 

Desde los programadores en cada sector de riego pueden enviarse señales a la 

inversa: alarmas en la red, escapes, actividades ajenas al riego: piratería. 

 

Las ventajas que ofrecen los sistemas automatizados e informatizados son: 
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• Mejor gestión del agua. 

 

• Calidad en el riego. 

 

• Disminución de costos. 

 

Las aportaciones de agua pueden modificarse para que se adapten a las 

necesidades de las especies vegetales presentes en las áreas verdes de cada 

ciudad, lo cual evita riegos inútiles o insuficientes que podrían ser dañinos para 

las plantas. En general, el sistema garantiza una disminución global del consumo 

de agua entre un 30 y un 40%, independientemente del ahorro que supone el 

control del riego en cada zona concreta. La centralización de estas instalaciones 

supone el mantenimiento de un único punto de control que se encargará del 

funcionamiento total y de la localización e identificación de las anomalías, 

facilitando la intervención rápida y eficaz sobre el terreno del personal 

cualificado. 

 

4.3.8.6 Uso de aguas freáticas. Sin duda, la mejor agua de riego es la lluvia, 

pero depende de qué tipo de lluvia y de la orientación o situación 

geográfica. Por ejemplo, el clima mediterráneo aporta una buena cantidad 

de agua, pero lo hace con una frecuencia y cantidad muy irregular, lo cual 

no es siempre beneficioso para las plantas. Las aguas de lluvia pueden, 

y de hecho lo hacen, acumularse en los suelos creando capas estáticas 

en unos casos y dinámicas en otros que pueden aprovecharse con 

posterioridad. Las ciudades y núcleos urbanos que disfrutan de esta 

ventaja son muchos, pero pocos los que la aprovechan. 

 

El aprovechamiento de las aguas freáticas mediante la explotación de los 

recursos hidráulicos del subsuelo, supone un ahorro importante de agua potable. 

La utilización de los acuíferos puede realizarse a través de las fuentes y pozos 
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existentes, cuyas aguas, normalmente, se pierden, o localizando embalses 

subterráneos con un nivel aceptable, o corrientes con suficiente caudal. Estos 

aprovechamientos requieren estudios previos geotécnicos para determinar 

niveles, caudales y propiedades físico químicas de las aguas. 

 

La estrategia a seguir para utilizar estas aguas es tratar de dar prioridad a las 

actuaciones que, con un costo económico bajo, proporcionan la rentabilidad más 

alta. Los parámetros que definirán una buena operativa son los siguientes: 

 

• Proximidad entre el aforo y la red de riego. 

• Superficie máxima regable con el caudal del aforo. 

• Construir los depósitos en las zonas más altas para regar por gravedad. 

• Situación de los depósitos de regulación lo más cerca posible de las redes 

de riego. 

 

Aprovechar las galerías de servicios para las canalizaciones conductoras. 

Como se ha visto, existen métodos para reducir los consumos de agua, hacerlo 

con aguas no potables o desde redes de aguas recuperadas, obteniendo unos 

índices de ahorro muy importantes y automatizando las operaciones con 

reducciones de costos e incrementos de calidad. Los profesionales del sector de 

la conservación del verde urbano tienen ante sí un reto importante, ya que los 

recursos hídricos son cada día más preciados.”22 

 

 

 

 

 
22 Ambientum - Sistemas de riego [En línea] 

https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/sistemas_de_riego.asp. [citado en 12 

de abril del 2019] 

https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/sistemas_de_riego.asp
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4.3.9 MODO API EN LOS XBEE 

 

“El objetivo del modo de comunicación API (Application Programming 

Interface) es transmitir los datos de una manera segura y estructurada, como 

alternativa al modo Transparente. Es más complejo, pero ofrece mayores 

posibilidades en cuanto al control de la red y al aprovechamiento de las 

capacidades de los XBee. Además, permite la configuración de los módulos 

y el ruteo de la información.   

En el modo API, la información que entra y sale del XBee tiene que seguir 

una estructura específica y debe de estar empaquetada en tramas (frames), 

que definen operaciones y eventos dentro del módulo. Si el módulo se 

encuentra en modo API, todos los datos recibidos y enviados por la UART 

deben ser tramas de comando API. En el caso de que los datos que entran 

al XBee no cumplan las especificaciones de las posibles tramas API o que 

el checksum de la trama no sea correcto, los datos son descartados y no son 

enviados.   

Hay cinco tipos de tramas, dos para la transmisión y tres para la recepción 

de datos y comandos:   

1. Frame de datos para transferir por RF.   

2. Frame de comando, donde va contenido alguno de los comandos AT.   

3. Frame de recepción de los datos.  

4. Frame de respuesta de un comando.    

5. Frame de notificación de eventos.  

Cada trama contiene un campo con la dirección de destino, lo que permite 

que los datos puedan ser enviados a diferentes dispositivos sin tener que 

cambiar la dirección de destino mediante la configuración del módulo. En 

cuanto a la recepción de paquetes, es posible identificar al Xbee emisor, ya 

que la trama también incluye un campo con la dirección de éste. Estas dos 

características convierten al modo API en la opción ideal para aplicaciones 

informáticas que controlan una red de nodos con topología en estrella.   
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Por otro lado, el modo API es el único que permite controlar remotamente 

los dispositivos que forman los nodos de la red, lo que posibilita realizar 

lecturas y escrituras de los pines I/O de dichos dispositivos. Por ejemplo, es 

posible activar los pines de salidas digitales y también realizar lecturas de 

los sensores conectados a los ADC del módulo remoto. Los resultados de 

estas lecturas son enviados al otro módulo a través de tramas API.   

A modo de resumen, se podría decir que algunas de las ventajas de trabajar 

en modo API son:   

• Permite identificar el origen y destino de las tramas.   

• Sencillez para transmitir a diferentes destinos.   

• Los datos pueden contener comandos AT.   

•  Permite configurar lo módulos de manera remota.   

•  Permite recibir confirmación de cada paquete transmitido (ACK).   

•  Aviso de error en caso de fallo en la transmisión.   

•  Facilita información de la comunicación (potencia de la señal de 

recepción).   

 

Por el contrario, podríamos decir que sus inconvenientes son:   

• Mayor complejidad, ya que para transferir los datos es necesario 

estructurarlos en tramas.   

• Es necesario emplear más bits para enviar la información.  

 

4.3.9.1 Trama API  

Las tramas API que se envían a través de la UART deben cumplir con una 

secuencia específica de bytes que indicarán al Xbee el tipo de operación a 

realizar. De igual manera, los módulos responderán enviando por el pin 

DOUT de la UART secuencias específicas que pueden ser desde datos 

recibidos de un dispositivo remoto hasta información acerca del estado del 

Xbee o del estado de la comunicación. En cualquier caso, todas las tramas 



53 
 

deben cumplir una serie de especificaciones y tener la estructura que se 

indica en la Figura 5.  

   

FIGURA 5 ESTRUCTURA TRAMA API 

 

 

Fuente. PONTIFICA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Integración de placa Rasberry Pi con Shield Xbee. [En línea] 

< http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-1000/UCC1489_01.pdf> [citado en 7 de Mayo de 2019] 

 

4.3.9.2 Start Delimiter  

Cada trama API comienza con un byte de inicio, denominado “start delimiter”. 

Este es un único número que indica que se está al comienzo de una trama 

de datos y su valor es siempre 0x7E (en formato hexadecimal). Cuando se 

reciben datos desde el puerto serie de Xbee, lo primero que hay hacer es 

buscar el citado byte de inicio. Una vez recibido, se sabe que a continuación 

se encuentra el paquete de datos y el resto de la información.  

 

4.3.9.3 Length Bytes  

Los siguientes dos números después del byte de comienzo indican el tamaño 

en bytes del campo Frame Data. Esto permite conocer la longitud que se 

debe de leer para obtener la información.  

 

Para la mayoría de las tramas, que no suelen tener un tamaño muy grande, 

es habitual que el segundo byte, denominado MSB (Most Significant Byte) 

sea cero.  
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4.3.9.4 Frame Data Bytes  

Esta trama de datos es específica de cada tipo de mensaje recibido o 

enviado desde un módulo Xbee y es donde se encuentra contenida la 

información, así como los distintos tipos de estructuras de los comandos del 

modo API. Algunas tramas tendrán una gran cantidad de datos mientras que 

las más pequeñas pueden llegar a contener sólo 2 bytes.  

 

4.3.9.5 Checksum  

 

El último byte de la trama es siempre el “checksum” y sirve para comprobar 

la integridad de la información recibida o enviada. Se calcula sumando todos 

los bytes de la trama (sin incluir los delimitadores ni la longitud) y 

quedándose únicamente con los 8 bits menos significativos del resultado de 

esa suma, que serán restados a 0xFF. Para verificar el resultado, se suman 

todos los bytes (incluyendo checksum, pero excluyendo los delimitadores y 

la longitud) y el byte menos significativo del resultado debe ser igual a 0xFF. 

Este cálculo aritmético está diseñado para ser muy eficiente en los procesos 

de cómputo.” 23 

  

 
23  PONTIFICA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Integración de placa Rasberry Pi con Shield Xbee. [En línea] 

< http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-1000/UCC1489_01.pdf> [citado en 7 de mayo de 2019] 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El método implementado está enfocado a una serie de objetivos a realizar los cuales 

permiten desarrollar diversas pruebas con el fin de obtener unos resultados, 

teniendo en cuenta lo anterior podemos decir estaríamos desarrollando un proceso 

de investigación cuantitativa aplicada debido a que: 

 

− “Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar 

más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos de la 

investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las 

deficiencias. 

 

− En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de 

conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. 

 

 − En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación 

precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; sin 

embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original.  

 

− Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir 

en la misma dirección. 

 

− Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación; las preguntas nos 

dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación; la justificación 

nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación; la viabilidad nos señala 

si es posible realizarla y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del 

estudio del problema. 

 

− Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación 

son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 
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metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación deben 

considerarse sus posibles consecuencias. 

 

− El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales 

ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.”24 

 

  

 
24 ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI & CARLOS FERNÁNDEZ CALLADO & PILAR BAPTISTA LUCIO. Metodología 
de la investigación. México DF. (2010). Editorial McGraw-Hill / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Quinta edición. Capítulo 3, página #44 
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5.1 METODOLOGÍA 

 

Se desarrollará un sistema basado en IoT para el monitoreo y el control de variables 

del cultivo de maíz en la granja agroecológica de la UCEVA. Dicha implementación 

se vio involucrada por las siguientes cuatro fases como se expresa en la siguiente 

figura: 

FIGURA 6 DISEÑO DE BLOQUES DE LAS ETAPAS 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1 PRIMERA FASE: EVALUAR EL NÚMERO DE NODOS REQUERIDOS Y LAS 

VARIABLES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE MAÍZ 

 

En esta fase se evalúa el estado inicial de la granja y el área que esta posee para 

identificar que dispositivos son los adecuados para realizar el monitoreo y cuántos 

de estos son necesarios, una vez realizada dicha evaluación se determinó que era 

necesario implementar ocho nodos. 

 

Los dispositivos que se fueron seleccionados fueron Arduino Nano y Arduino UNO 

debido a que asequibles por su bajo costo y XBEE por su fácil manejo y seguridad 

que tienen para el flujo de datos. 

 

El ingeniero agrónomo encargado de la granja hizo recomendaciones de las 

variables que se debían sensar y de las necesidades de la granja. 

 

TABLA 1 VARIABLES Y RANGOS DE MEDICION. 

 

VARIABLES VALOR MINIMO VALOR MAXIMO 

TEMPERATURA 24°C 34°C 

HUMEDAD 80% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 1 indica que variables fueron implementas para el monitoreo y los rangos 

indican en qué punto se realizara el control. 
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5.1.2. SEGUNDA FASE: SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DISPOSITIVOS 

 

En esta fase se realizará un seguimiento de algunos procesos que integra un 

sistema IoT, en este caso que algoritmos serían los mejores para la parte de control 

de variables, también, que otras cosas podrían adherirse al proyecto para el trabajo 

con la cantidad de información obtenida y al funcionamiento del equipo antes de 

empezar a trabajar en el proyecto. 

 

5.1.3. TERCERA FASE: DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  

 

En la etapa de diseño las dos fases anteriores juegan un papel importante para 

cumplir con esta fase, debido a la evaluación de las necesidades de la granja se 

identifican las necesidades para cumplir con las especificaciones técnicas y gracias 

a los estudios de funcionamiento se decide que tecnología utilizar. Al escoger los 

componentes a utilizar, se ejecutan los siguientes pasos: realización de los planos 

eléctricos cumpliendo con las especificaciones ya impuestas, se acoplan los 

componentes al sistema, se realiza su determinado cableado eléctrico, y se 

programa el sistema para que los dispositivos funcionen de la forma correcta. 

 

 

5.1.4 CUARTA FASE: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

En la última fase del proyecto se evalúa el funcionamiento del sistema de acuerdo 

a los requerimientos iniciales, con ayuda del ingeniero agrónomo encargado del 

área y de algunas personas expertas en IoT, en algoritmos predictivos y en áreas 

de control. 
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6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RED DE SENSORES EN LA GRANJA 

AGROECOLÓGICA DE LA UCEVA.  

 

Para el diseño de la red de sensores se tuvo en cuenta el área del cultivo                       

de maíz el cual es de 5 mts de frente por 8 mts de fondo, la separación entre cada 

hilera la cual es de 80 cm y la separación entre cada planta la cual es de 15 cm este 

sector está localizado dentro de la granja. 

 

Estas características se tienen en cuenta para la adecuación del sistema de riego y 

para la implementación del sistema remoto para la activación de la electroválvula la 

cual permite el paso del agua hacia el cultivo. En el cultivo se diseñó una red con 

topología tipo estrella, esta topología fue implementada debido a que es de las más 

usadas y seguras. 
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FIGURA 7 DISEÑO DE LA RED A IMPLEMENTAR 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 7 se puede apreciar de cómo es la distribución del proyecto, donde se 

muestra como están localizados cada uno de los dispositivos que fueron 

implementados en la granja. 
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6.1 DISEÑO DE LA RED DE SENSORES 

 

FIGURA 8 DISEÑO DE LA RED A IMPLEMENTAR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este diseño está compuesto por: Un nodo central, el cual se encarga de recibir los 

datos de los nodos finales y subirlos al aplicativo a través internet.  Este nodo central 

está compuesto por un dispositivo RF, el cual permite la conexión inalámbrica y un 

microcontrolador que se encarga de procesar la información recibida y subirlo a la 

red enviando la información en formato JSON usando la cabecera HTTP con el 

método GET. 

 

Además, cuenta con siete nodos extremos o nodos finales, seis de los nodos 

extremos se encargan de enviarle los datos de humedad y temperatura que 

obtienen los sensores al nodo central y un séptimo nodo que se encarga de controlar 

el sistema de riego que va al cultivo.  Cada nodo extremo está compuesto por un 

dispositivo RF para enviar los datos al nodo central o recibir la orden para el 

encendido del sistema de riego, dicho sistema posee una electroválvula que se abre 

o se cierra dependiendo de la humedad y temperatura que haya en el suelo, es por 
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esto que seis de los nodos finales tienen sensores para monitorear las variables que 

se requieren controlar. 

 

Entre cada uno de los nodos se comunican por medio de un protocolo IEEE 

802.15.4 y un formato de texto sencillo el cual es JSON y para poder subir los datos 

al internet se implementa un módulo Wifi el cual utiliza el protocolo IEEE 802.11g, 

un protocolo TCP/IP. 
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6.2  DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

FIGURA 9 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NODO SENSOR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 9 se puede apreciar el diagrama de bloque del proceso de cada uno de 

los nodos hasta llegar al Nodo Central. 
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FIGURA 10 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NODO SENSOR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 10 se puede apreciar el diagrama de bloque de cada Nodo Sensor que 

están ubicados en la granja. 
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FIGURA 11 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NODO MOTOR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 11 se puede apreciar el diagrama de bloque del nodo que permite el 

control de riego en el cultivo. 

 

FIGURA 12 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NODO INTERMEDIO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12 se puede apreciar el diagrama de bloque del nodo intermedio el cual 

permite un puente entre los nodos finales y el nodo central. 
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FIGURA 13 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NODO CENTRAL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 13 se puede apreciar el diagrama de bloque del nodo central el cual 

recibe los datos del nodo intermedio y permite la subida de los datos a internet. 

 

 

FIGURA 14 ESQUEMÁTICO DEL NODO CENTRAL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 14 se aprecia el esquemático del nodo central, esta figura muestra como 

está conectado este nodo. 
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FIGURA 15 ESQUEMÁTICO DEL NODO MOTOR. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 15 se aprecia el esquemático del nodo motor, esta figura muestra como 

está conectado este nodo. 
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FIGURA 16 ESQUEMÁTICO DE LOS NODOS FINALES. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 16 se aprecia el esquemático de cada uno de los nodos finales, esta 

figura muestra como están conectados estos nodos. 

 

Para el diseño de los ocho nodos se tuvo en cuenta cada una de las tecnologías 

que se usaron. Las cuales son Xbee y Arduino. 

 

Las referencias de cada uno de los dispositivos fueron: 

Zigbee. Los Xbee utilizados son de la serie S2C y cada uno con su tarjeta de 

desarrollo. Esta serie fue usada debido a la accesibilidad económica, el alcance con 

respecto a la distancia, la adaptación con demás tecnologías y la escalabilidad con 

respecto a la programación 

 

Arduino. Los Arduino que se emplearon fueron las series, Arduino Nano, NodeMCU 

y Arduino Uno.  Los NodeMCU, se implementaron debido a que ya tienen integrado 

un módulo Wifi IEEE 802.11 b/g/n que permite la conexión a internet es por esto 
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que este va en el nodo central.  Los Arduino Nano, se implementaron debido a que 

son económicos y que en los nodos finales se requerían dispositivos que fueran de 

fácil implementación y manejo para nosotros.  El Arduino Uno, se utilizó debido a 

que este puede ser alimentado con 12 V y la electroválvula requiere una 

alimentación de 12 V, es por esto que se implementó el Arduino Uno para la parte 

del control de riego y a este nodo se le adicionaron los módulos RF y el driver el 

cual es un puente H para controlar el motor. 

 

“Las electroválvulas o válvulas solenoides son dispositivos 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.”25 

 

6.2.1 Especificaciones de la electroválvula utilizada en el proyecto. 

 

• Nombre de la marca: EBOWAN HSY4K. 

• Medio de funcionamiento:  Agua y fluidos de baja viscosidad. 

• Voltaje de operación: 12VDC. 

• Corriente de solenoide: 320 mA. 

• Potencia nominal: 8W. 

• Modo de operación: Acción directa. 

• Tipo de accionamiento: Normalmente abierta. 

• Diámetro nominal: 8mm. 

• Diámetro: 1/2''. 

 
25 ALTEC. ¿Cómo funcionan las electroválvulas o válvulas solenoides de uso general? [En línea] 

<https://www.altecdust.com/blog/item/32-como-funcionan-las-electrovalvulas-o-valvulas-solenoides-de-

uso-general> [citado en 7 de mayo de 2019] 
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• Presión salida de agua: 0.02 a 0.8 Mpa, la presión mínima requerida es de 

0.02 Mpa o 3 PSI además el líquido solo puede fluir en una dirección. 

• Temperatura de operación: -5°C a 60°C. 

 

6.2.2 Especificaciones del sensor implementado en el proyecto. 

 

“El sensor digital incluye una cubierta protectora impermeable que le permite al 

sensor SHT10 capturar la humedad del aire, y de esta manera medir la humedad 

del suelo o la temperatura”26. 

 

• Humedad, rango de medición: 0 ~100 % RH. 

• Temperatura, rango de medición: - 40~ +123.8 ℃. 

• Exactitud de medición de la humedad: ± 4.5% RH. 

• Precisión de medición de temperatura: ± 0,5 ℃. 

• Tiempo de respuesta: 8s. 

• Voltaje de funcionamiento: 2.4V -5.5V DC 

• Amarillo: Data 

• Azul: CLK 

• Negro: GND 

• Café: 5VDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26  VISTRONICA. Sensor de humedad de suelo SHT10 con Protector [En línea] 

<https://www.vistronica.com/sensores/humedad/sensor-de-humedad-de-suelo-sht10-con-protector-

detail.html> [citado en 23 de julio de 2019] 



72 
 

6.2.3 Especificaciones de la alimentación del proyecto. 

 

• Se utilizaron dos tipos de baterías una de 12 V y cinco baterías de 6V. 

• Las baterías que se implementaron son de tipo estacionaria, las cuales están 

especialmente ideadas para aplicaciones de uso estacionario y continuo con 

consumos medio altos, es decir que pueden descargarse completamente y 

poder ser cargadas de nuevo, este tipo de baterías no se dañan a 

descargarse totalmente. 

• La batería de 12V tiene una capacidad de 7 AH y su referencia es MAGNA 

MA 7-12 y las de 6V tienen una capacidad de 4 AH y su referencia es MAGNA 

MA 4-6. 

• Cada nodo final tiene un consumo aproximado de 0.0416 A y una duración 

de cuatro días antes de descarga, el nodo de control tiene un consumo 

aproximado de 0.0729 A y una duración aproximada de 4 días antes de la 

descarga y el nodo central tiene un consumo aproximado de 0.0833 A y una 

duración aproximada de 2 días antes de la descarga. 
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FIGURA 17 ELECTROVÁLVULA HSY4K 

 

 

Fuente: ALTEC. ¿Cómo funcionan las electroválvulas o válvulas solenoides de uso general? [En línea] 

<https://www.altecdust.com/blog/item/32-como-funcionan-las-electrovalvulas-o-valvulas-solenoides-de-

uso-general> [citado en 7 de mayo de 2019] 

 

En las válvulas de 2 vías, normalmente se utilizan las que funcionan con tres 

modalidades diferentes, dependiendo del uso que están destinadas a operar; 

pueden ser de acción directa, acción indirecta y acción mixta o combinada, además 

cada una de estas categorías puede ser Normalmente Cerrada (N.C.) o 

Normalmente Abierta (N.A.) , esto dependiendo de la función que va a realizar ya 

sea que esté cerrada y cuando reciba la señal a la solenoide abra durante unos 

segundos, o que esté abierta y cuando reciba la señal la solenoide corte el flujo. 

El puente H para controlar la electroválvula permite la activación del motor por medio 

de un pulso de 5V que envía el Arduino Uno. El puente H   permite a un motor 

eléctrico DC girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder. 

Los puentes H ya vienen hechos en algunos circuitos integrados, pero también se 

pueden construir a partir de componentes eléctricos y/o electrónicos. 
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Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). 

Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados (S2 y S3 abiertos) se aplica una 

tensión haciendo girar el motor en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 

(cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del 

motor. 

 

FIGURA 18 DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO PARA EL MODULO DE 

CONTROL DE RIEGO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Circuito impreso diseñado para la implementación del sistema de riego, en donde 

se anexa el Arduino que controla el sistema de riego y el Xbee, dicho sistema  posee 

una electroválvula que se abre o se cierra dependiendo de la humedad y 

temperatura que haya en el suelo, es por esto que seis de los nodos finales tienen 

sensores para monitorear las variables que se requieren controlar se puede 
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observar que las pistas van conectadas al driver lo que permite transformar de  12 

voltios a 5 voltios dado que es el voltaje al cual funciona la electroválvula. 

 

Dicho sistema posee una electroválvula que se abre o se cierra dependiendo de la 

humedad y temperatura que haya en el suelo, es por esto que seis de los nodos 

finales tienen sensores para monitorear las variables que se requieren controlar 

 

FIGURA 19 DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO PARA EL MODULO DE 

MONITOREO DEL SUELO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El circuito impreso que se implementó para el monitoreo del suelo, en el cual se 

implementan el Arduino Nano, el Xbee y el sensor de temperatura y humedad. 
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FIGURA 20 DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO PARA EL MODULO MONITOREO 

DEL SUELO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo circuito impreso para el monitoreo del suelo tiene el mismo diseño de la 

primera, solo que en esta el Xbee está puesto en forma invertida con respecto al 

primer circuito impreso, para facilitar la interconexión. 
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FIGURA 21 DISEÑO CIRCUITO IMPRESO PARA EL MODULO DE RECEPCIÓN 

DE DATOS EN NODO CENTRAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este circuito impreso se diseñó para recibir los datos de los nodos finales y subirlos 

a la aplicación a través de internet enviando la información en formato Json usando 

la cabecera HTTP con el método GET.  Este circuito impreso va conectado al 

NodeMCU y no cuenta con sensor por ser el nodo central. 
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FIGURA 22 IMPLEMENTACIÓN DE UNO DE LOS NODOS. 

 

 

 

Descripción. Implementación de uno de los nodos, en este caso de Arduino nano y Xbee S2C 

 

El sistema mostrado en la figura es la implementación de todo el sistema en 

conjunto, compuesto por batería, la cual permite la alimentación y el encendido del 

sistema para permitir su funcionamiento, el sensor que estará a 15 cm en el suelo 

del cultivo, el Arduino Nano funciona como un puente para la adecuación del Xbee 

para permitir el envío de los datos.  

 

En la página 65 se especifica el tiempo de operación que tiene el sistema con las 

baterías implementadas. 
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FIGURA 23 GRAFICO DE TRAMAS DE COMO SE ENVIAN LOS DATOS 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 23 se observa un tramo que se envía desde el Nodo Sensor A al Nodo 

Motor, están escrito en hexadecimal cada 8-bit. 
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FIGURA 24 CULTIVO DE MAÍZ. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 24 se puede apreciar el terreno donde se implementó el proceso de 

monitorear la humedad y temperatura que hay en el suelo y también se encuentra 

realizado el sistema de riego, el cual suministrara agua al cultivo cuando este lo 

requiera.  
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FIGURA 25  SISTEMA IMPLEMENTADO EN EL GRANJA AGROECOLÓGICA DE 

LA UCEVA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 25 se puede apreciar el sistema que se encarga de sensar las variables 

del suelo, las cuales son determinantes para el sano crecimiento del cultivo. 

En este caso son cinco nodos, cada uno posee un sensor el cual va enterrado a 

quince centímetros aproximadamente y se encargan de entregarle al nodo central 

las temperaturas y humedades, cada uno de los nodos se encuentra protegido de 

la lluvia y el sol por una caja que se realizó en acrílico y que permite a cada uno de 

los sistemas funcionar de manera adecuada. 
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El proyecto tiene una protección la cual depende del Hosting al cual se tuvo acceso 

cuando el dominio fue adquirido y este implementa el certificado SSL que cuenta 

con su propia seguridad. 

 

“SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) es un estándar de 

seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador 

y un servidor web. Es utilizado por millones1 de empresas e individuos en línea a 

fin de disminuir el riesgo de robo y manipulación de información confidencial (como 

números de tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas, correos 

electrónicos, etc.) por parte de hackers y ladrones de identidades. Básicamente, la 

capa SSL permite que dos partes tengan una "conversación" privada. 

 

Para establecer esta conexión segura, se instala en un servidor web un certificado 

SSL (también llamado "certificado digital") que cumple dos funciones: 

• Autenticar la identidad del sitio web, garantizando a los visitantes que no 

están en un sitio falso. 

• Cifrar la información transmitida.”27 

También se puede decir que los módulos XBee pueden ser configurados para 

comunicación segura mediante claves de cifrado. 

Los datos son cifrados antes de ser enviados y luego en el receptor son 

descifrados para poder usarlos. Activar la seguridad en una red XBee puede 

producir un ligero incremento en latencia y tamaño de los paquetes enviados. 

 

 

 
27  VERISING. ¿Qué es un certificado SSL? [En línea] 

<https://www.verisign.com/es_LA/website-presence/online/ssl-certificates/index.xhtml> [citado en 24 de 

julio de 2019] 
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FIGURA 26. SISTEMA DE RIEGO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 26 se puede apreciar un tanque de abastecimiento, este se implementó 

para alimentar el sistema de riego del cultivo el cual tiene una capacidad de 250 

Litros. El riego funciona por gravedad y lo que permite el paso de agua requerido 

para abastecer de agua al cultivo es una electroválvula la cual se activa o desactiva 

dependiendo de cómo estén las variables en el suelo, es por eso que cada sensor 
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debe estar a una profundidad adecuada asegurando una toma que permita una 

activación o desactivación en el momento preciso 

El sistema de monitoreo funciona con 8 nodos, hay cinco nodos los cuales permiten 

captar o sensar las variables del cultivo, otro nodo que permite el adecuado 

funcionamiento del sistema de riego permitiendo el paso de agua y este también 

funciona como puente de datos ayudando a recibir y entregar los datos a otro nodo, 

un séptimo nodo que funciona como nodo receptor y emisor de datos, recibiendo la 

información de los otros seis nodos y  entregándoselo de manera final al nodo 

central, cabe resaltar que este nodo se implementó debido a la distancia que hay 

entre el nodo central y el cultivo de maíz y un octavo nodo que se encarga de recibir 

la información y subirla a la base de datos ubicada en internet. 
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7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA REALIZAR EL 

MONITOREO Y CONTROL DE VARIABLES EN EL CULTIVO DE MAÍZ 

 

Para poder implementar los algoritmos necesarios para el control y monitoreo de las 

variables se sensaron la temperatura y la humedad, teniendo en cuenta sus valores 

mínimos y máximos, el método de envío y recepción de datos al nodo central y como 

los datos se subirían al internet. 

Cabe resaltar que, para el control de las variables, se implementó como base un 

control todo o nada para la apertura de la electroválvula la cual permitirá el paso del 

agua y de esta manera garantizar las temperaturas y humedades requeridas para 

un suelo óptimo para la planta de maíz y recepción de datos se utilizó una API que 

proporciona una transmisión de los datos de manera segura y estructurada. 

 

FIGURA 27. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 27 se puede observar el diagrama de despliegue de todo el sistema, y 

también el recorrido que tiene el dato sensado hasta llegar a la base de datos donde 

se almacena cada uno de los datos. 

  

7.1 CÓDIGO PARA FUNCIONAMIENTO DEL NODO CENTRAL 

 

FIGURA  28 CÓDIGO PARA EL NODO CENTRAL 

 

#include <XBee.h> 

XBee xbee = XBee(); 

XBeeResponse response = XBeeResponse(); 

ZBRxResponse rx = ZBRxResponse(); 

 

long XBee_Addr64_MS; 

long XBee_Addr64_LS; 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

 

const char* ssid     = "43568146"; 

const char* password = "31198893"; 

const char* host = "host-andres.hostingerapp.com"; 

//const char* host = "192.168.43.141"; 

//const char* login   = "alvaro"; 

//const char* clave = "12345"; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  xbee.begin(Serial); 

  pinMode(2,OUTPUT); 

  digitalWrite(2,HIGH); 

   

  delay(10); 

 

  // Iniciamos la conexion a nuestro AP WiFi 

 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Conectandose a "); 

  Serial.println(ssid); 

   

  /* Ajustar explicitamente el ESP8266 como un cliente WiFi, 

de otro lado, el por defecto 
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     intentaria actuar como ambos, un cliente y un Access 

Point. 

  */ 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

 

  digitalWrite(2,LOW); 

   

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi conectado");   

  Serial.println("Direccion IP: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

  digitalWrite(2,HIGH); 

} 

void loop() { 

String sample = ""; 

digitalWrite(2,HIGH); 

  xbee.readPacket();  

    if (xbee.getResponse().isAvailable()) { 

      Serial.println(xbee.getResponse().getApiId()); 

      if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB_RX_RESPONSE) { 

        xbee.getResponse().getZBRxResponse(rx); 

        for (int i = 0; i < rx.getDataLength(); i++) { 

          sample += (char)rx.getData(i); 

        } 

        Serial.println(sample); 

        //Here I'm extracting some of the information I'll 

need to create a packet to reply back to the 

        //  sender. 

        //This one obtains the upper 32-bit word of the 64-bit 

address.  The 64-bit address is the 802.15.4 MAC 

        //  layer address (i.e, the "burned in" one). 

        XBee_Addr64_MS=(uint32_t(rx.getFrameData()[0]) << 24) 

+ (uint32_t(rx.getFrameData()[1]) << 16) + 

(uint16_t(rx.getFrameData()[2]) << 8) + rx.getFrameData()[3]; 

        //This one obtains the lower 32-bit word... 

        XBee_Addr64_LS=(uint32_t(rx.getFrameData()[4]) << 24) 

+ (uint32_t(rx.getFrameData()[5]) << 16) + 

(uint16_t(rx.getFrameData()[6]) << 8) + rx.getFrameData()[7]; 

        //Send the two parts of the address to the software 

serial port 

        Serial.print("Addr64 MS: "); 

        Serial.print(XBee_Addr64_MS,HEX); 

        Serial.print('\n'); 
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        Serial.print("Addr64 LS: "); 

        Serial.print(XBee_Addr64_LS,HEX); 

        Serial.print('\n'); 

        delay(1000); 

 

        if(sample != ""){ 

           

            digitalWrite(2,LOW); 

             

            String Adre1 =""; 

            String Adre2 = ""; 

            String ID = ""; 

            String TEMP = ""; 

            String HUM = ""; 

            int Temp=0; 

            int Hum =0; 

       

            Adre1 += sample.charAt(12); 

            Adre1 += sample.charAt(13); 

            Adre1 += sample.charAt(14); 

            Adre1 += sample.charAt(15); 

            Adre1 += sample.charAt(16); 

            Adre1 += sample.charAt(17); 

            Adre1 += sample.charAt(18); 

            Adre1 += sample.charAt(19); 

 

            Adre2 += sample.charAt(21); 

            Adre2 += sample.charAt(22); 

            Adre2 += sample.charAt(23); 

            Adre2 += sample.charAt(24); 

            Adre2 += sample.charAt(25); 

            Adre2 += sample.charAt(26); 

            Adre2 += sample.charAt(27); 

            Adre2 += sample.charAt(28); 

             

            ID += sample.charAt(0); 

       

             

            TEMP += sample.charAt(1); 

            TEMP += sample.charAt(2); 

            TEMP += sample.charAt(3); 

            TEMP += sample.charAt(4); 

             

            HUM += sample.charAt(7); 

            HUM += sample.charAt(8); 

            HUM += sample.charAt(9); 

            HUM += sample.charAt(10); 

       

            sample = ""; 
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            Serial.print("Conectandose a "); 

            Serial.println(host); 

 

            // Utilice la clase WiFiClient para crear 

conexiones TCP 

            WiFiClient client; 

            const int httpPort = 80; 

            if (!client.connect(host, httpPort)) { 

              Serial.println("conexion fallida"); 

              return; 

            } 

             

            //String url = "https://host-

andres.000webhostapp.com/mySql/usuario/registroUsuario.php?pas

s=123&email=VivianILove@hotmail.com"; 

            String url = "https://host-

andres.hostingerapp.com/mySql/Nodos/ingresaNodos.php?alias="+ 

ID +"&ms=" + Adre1 +"&ls="+ Adre2 +"&temperatura="+ TEMP 

+"&humedad="+ HUM +""; 

            //String url = ""; 

           Serial.print("Requesting URL: "); 

           Serial.println(url); 

           

           // Esto enviara la peticion al servidor 

            client.print(String("GET ") + url + " 

HTTP/1.1\r\n" + 

                         "Host: " + host + "\r\n" +  

                         "Connection: close\r\n\r\n"); 

            unsigned long timeout = millis();           

//Iniciamos el cronometro 

            while (client.available() == 0) {           

//Mientras no haya datos recibidos del servidor 

              if (millis() - timeout > 5000) {          //Si 

han transcurrido 5 segundos  

                Serial.println(">>> Expiro el tiempo de 

recepcion!"); //Se imprime un mensaje de error 

                client.stop();                          //Se 

detiene el cliente 

                return; 

              } 

            } 

             

            // Lee todas las lineas de la respuesta del 

servidor y las reenvia por el puerto serial 

            while(client.available()){                      

//Mientras hay datos recibidos del servidor 
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              String linea = client.readStringUntil('\r');  

//Leemos el string enviado hasta que encontremos un fin de 

String 

              Serial.print(linea); 

            } 

             

            Serial.println(); 

            Serial.println("Cerrando la conexion"); 

        } 

      } 

    }else if (xbee.getResponse().isError()) { 

      Serial.println("Error reading packet.  Error code: ");   

      Serial.println(xbee.getResponse().getErrorCode()); 

  }  

  delay(100); 

  digitalWrite(2,HIGH); 

     

} 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de código siguiente: Este nodo es que va a recibir los datos del nodo 

puente el cual es el de la electroválvula y al recibir los datos se encarga de subirlos 

al internet, cabe resaltar que este nodo siempre va a estar activo, a la espera de 

recibir cada dato. 
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7.2 CÓDIGO PARA MONITOREO DE VARIABLES Y ENVIO DE DATOS AL 

NODO PRINCIPAL 

 

FIGURA  29 CÓDIGO PARA MONITOREO DE VARIABLES 

#include <XBee.h> 

XBee xbee = XBee(); 

XBeeResponse response = XBeeResponse(); 

ZBRxResponse rx = ZBRxResponse(); 

ZBTxStatusResponse txStatus = ZBTxStatusResponse(); 

 

long XBee_Addr64_MS; 

long XBee_Addr64_LS; 

int XBee_Addr16=0; 

boolean Slp = false; 

boolean Sen = false; 

 

 

#include <SHT1x.h> 

#define dataPin  3 

#define clockPin 2 

SHT1x sht1x(dataPin, clockPin); 

 

#include <LowPower.h> 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  xbee.begin(Serial); 

  //pinMode(2,OUTPUT); 

} 

 

 

void loop() { 

  String sample; 

   

  float temp_c; 

  float temp_f; 

  float humidity; 

 

  // Read values from the sensor 

  temp_c = sht1x.readTemperatureC(); 

  temp_f = sht1x.readTemperatureF(); 

  humidity = sht1x.readHumidity(); 

   

  xbee.readPacket();  

    if (xbee.getResponse().isAvailable()) { 

      Serial.println(xbee.getResponse().getApiId()); 

      if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB_RX_RESPONSE) { 
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        xbee.getResponse().getZBRxResponse(rx); 

      } 

    }else if (xbee.getResponse().isError()) { 

      Serial.println("Error reading packet.  Error code: ");   

      Serial.println(xbee.getResponse().getErrorCode()); 

  }  

  //delay(2000); 

 

  if (temp_c >= 100 & humidity < 0 ){ 

    Sen = false; 

  }else{ 

    Sen = true; 

  } 

   

  if(Slp == true){ 

    delay(500); 

    //Serial.println("Me estoy apagando"); 

    //digitalWrite(13,LOW); 

    for (int i = 0 ;  i  <  225 ; i++){ 

    //Se repite 225 veces 8 seg  

             LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); 

    }  //Toma muestras cada 30 minutos. 

    Slp = false; 

  } 

   

  String x1 = String(temp_c,DEC); 

  String x2 = String(humidity,DEC); 

   

  uint8_t data[] = 

{'B',x1.charAt(0),x1.charAt(1),x1.charAt(2),x1.charAt(3),' 

','B',x2.charAt(0),x2.charAt(1),x2.charAt(2),x2.charAt(3)}; 

   

  XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0013a200, 0x41517349); 

  ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, data, sizeof(data)); 

  //ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, XBee_Addr16, 

ZB_BROADCAST_RADIUS_MAX_HOPS, ZB_TX_UNICAST, data, sizeof(data), 

xbee.getNextFrameId()); 

  if(Sen == true){ 

     

    xbee.send(zbTx); 

    delay(500); 

     

  } 

  if (xbee.readPacket(500)) { 

            // got a response! 

 

            // should be a znet tx status               

          if (xbee.getResponse().getApiId() == 

ZB_TX_STATUS_RESPONSE) { 
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             xbee.getResponse().getZBTxStatusResponse(txStatus); 

             

             // get the delivery status, the fifth byte 

               if (txStatus.getDeliveryStatus() == SUCCESS) { 

                  // success.  time to celebrate 

                  digitalWrite(13,HIGH); 

                  Slp = true; 

               } else { 

                  // the remote XBee did not receive our packet. 

is it powered on? 

                  digitalWrite(13,LOW); 

               } 

            }       

        } else { 

          // local XBee did not provide a timely TX Status 

Response -- should not happen 

        } 

  delay(500); 

  digitalWrite(13,LOW);  

} 
Fuente: Elaboración propia 

 

La función del código es la siguiente: El sensor se encargará de captar las variables 

del suelo constantemente hasta que el Nodo central recibe los datos transmitidos 

los cuales son la temperatura y la humedad este proceso de transmisión de datos 

se realiza por medio de los Xbee que se encuentran en cada nodo, después de eso 

el Arduino se pone en modo Sleep, es decir que se duerme para que consuma 

menos corriente de la batería, va a estar dormido exactamente 30 minutos y luego 

de salir del modo Sleep, vuelven a sensar y a enviar, hasta que el nodo central 

reciba el dato transmitido, también, si el sensor no está conectado, no se  enviará 

ningún dato, cabe resaltar que los seis nodos que se encargan del monitoreo 

poseen el mismo algoritmo ya que deben funcionar de igual manera, es decir, 

realizan el proceso de manera similar. 
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7.3 CÓDIGO PARA EL CONTROL DE RIEGO  

 

FIGURA 30 CÓDIGO PARA PARA EL CONTROL DE RIEGO 

 

#include <XBee.h> 

XBee xbee = XBee(); 

XBeeResponse response = XBeeResponse(); 

ZBRxResponse rx = ZBRxResponse(); 

 

long XBee_Addr64_MS; 

long XBee_Addr64_LS; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  xbee.begin(Serial); 

} 

void loop() { 

String sample; 

  xbee.readPacket();  

    if (xbee.getResponse().isAvailable()) { 

      Serial.println(xbee.getResponse().getApiId()); 

      if (xbee.getResponse().getApiId() == ZB_RX_RESPONSE) { 

        xbee.getResponse().getZBRxResponse(rx); 

        for (int i = 0; i < rx.getDataLength(); i++) { 

          sample += (char)rx.getData(i); 

        } 

        Serial.println(sample); 

        //Here I'm extracting some of the information I'll need 

to create a packet to reply back to the 

        //  sender. 

        //This one obtains the upper 32-bit word of the 64-bit 

address.  The 64-bit address is the 802.15.4 MAC 

        //  layer address (i.e, the "burned in" one). 

        XBee_Addr64_MS=(uint32_t(rx.getFrameData()[0]) << 24) + 

(uint32_t(rx.getFrameData()[1]) << 16) + 

(uint16_t(rx.getFrameData()[2]) << 8) + rx.getFrameData()[3]; 

        //This one obtains the lower 32-bit word... 

        XBee_Addr64_LS=(uint32_t(rx.getFrameData()[4]) << 24) + 

(uint32_t(rx.getFrameData()[5]) << 16) + 

(uint16_t(rx.getFrameData()[6]) << 8) + rx.getFrameData()[7]; 

        //Send the two parts of the address to the software 

serial port 

        Serial.print("Addr64 MS: "); 

        Serial.print(XBee_Addr64_MS,HEX); 

        Serial.print('\n'); 

        Serial.print("Addr64 LS: "); 

        Serial.print(XBee_Addr64_LS,HEX); 
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        Serial.print('\n'); 

 

        if(sample != ""){ 

               

 

            digitalWrite(2,LOW); 

           

            String Adree1 = String(XBee_Addr64_MS,HEX); 

            String Adre1 =""; 

            String Adree2 = String(XBee_Addr64_LS,HEX); 

            String Adre2 = ""; 

            String ID = ""; 

            String TEMP = ""; 

            String HUM = ""; 

            int Temp=0; 

            int Hum =0; 

       

            if (Adree2 == "4151734c"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "4151734C"; 

            } 

 

            if (Adree2 == "417688cd"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "417688CD"; 

            } 

 

            if (Adree2 == "417688b6"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "417688B6"; 

            } 

 

            if (Adree2 == "410a3ede"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "410A3EDE"; 

            } 

 

            if (Adree2 == "410a3edf"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "410A3EDF"; 

            } 

 

            if (Adree2 == "415c98e4"){ 

              Adre1 += "0013A200"; 

              Adre2 += "415C98E4"; 

            } 

             

            ID += sample.charAt(0); 
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            TEMP += sample.charAt(1); 

            TEMP += sample.charAt(2); 

            TEMP += sample.charAt(3); 

            TEMP += sample.charAt(4); 

 

            Temp=TEMP.toInt(); 

             

            HUM += sample.charAt(7); 

            HUM += sample.charAt(8); 

            HUM += sample.charAt(9); 

            HUM += sample.charAt(10); 

 

            Hum=HUM.toInt(); 

       

            sample = ""; 

 

            uint8_t data[] = 

{ID.charAt(0),TEMP.charAt(0),TEMP.charAt(1),TEMP.charAt(2),TEMP.c

harAt(3),' 

',ID.charAt(0),HUM.charAt(0),HUM.charAt(1),HUM.charAt(2),HUM.char

At(3), 

                              ' ', Adre1.charAt(0), 

Adre1.charAt(1), Adre1.charAt(2), Adre1.charAt(3), 

Adre1.charAt(4), Adre1.charAt(5), Adre1.charAt(6), 

Adre1.charAt(7), 

                              ' ', Adre2.charAt(0), 

Adre2.charAt(1), Adre2.charAt(2), Adre2.charAt(3), 

Adre2.charAt(4), Adre2.charAt(5), Adre2.charAt(6), 

Adre2.charAt(7),}; 

   

            XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0013a200, 

0x4155F796); 

            ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, data, 

sizeof(data)); 

            //ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, XBee_Addr16, 

ZB_BROADCAST_RADIUS_MAX_HOPS, ZB_TX_UNICAST, data, sizeof(data), 

xbee.getNextFrameId()); 

            xbee.send(zbTx); 

 

            if ( Temp >= 34 || Hum <= 80){ 

              digitalWrite(7,HIGH); 

              delay(60000); 

              digitalWrite(7,LOW); 

            } 

            if ( Temp < 25 || Hum > 80){ 

              digitalWrite(7,LOW); 

 

            

        } 
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      } 

         

       

    }else if (xbee.getResponse().isError()) { 

      Serial.println("Error reading packet.  Error code: ");   

      Serial.println(xbee.getResponse().getErrorCode()); 

  }  

  delay(100); 

} 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 31 CURVA DE HISTÉRESIS PARA LA TEMPERATURA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 32 CURVA DE HISTÉRESIS PARA LA HUMEDAD. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La función del código mostrado en la figura 30 es la siguiente: Este es el algoritmo 

implementado para el control de riego el cual depende de una electroválvula la cual 

se activa o desactiva dependiendo de las humedades y temperaturas que estén 

captando los sensores, las temperaturas que activan las electroválvula son aquellas  

mayores a 34 °C y las humedades que activan la electroválvula son aquellas 

menores al 80%, las temperaturas que desactivan la electroválvula son aquellas 

menores a 25 °C y las humedades que desactivan la electroválvula son aquellas 

mayores al 80% . Este nodo también se implementa como un puente de datos, es 

decir, que recibe los datos de los nodos finales y se los entrega al nodo central, esto 

debido al alcance de la red de internet y a la distancia desde el dispositivo central 

hasta los nodos finales entonces para acortar distancias y que la recepción de datos 

de los nodos centrales sea la más óptima, el nodo de la electroválvula funciona 

como un puente de datos. 
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Las figuras 31 y 32 indican las curvas de histéresis de la temperatura y la humedad, 

La curva de histéresis de la temperatura muestra una histéresis de 9°C y el de la 

humedad presenta una histéresis del 20%, estas curvas tienen como objetivo 

determinar que la electroválvula no se encienda o apague al estar en niveles 

inciertos, esto puede ocurrir por ruidos en el sistema, al hacer que la histéresis tenga 

un rango mayor se elimina la posibilidad de inestabilidad en el sistema por ruido. 

 En ambos programas se implementa el modo API para el envío y recepción de 

datos, con la finalidad de brindar seguridad al procedimiento que se está haciendo, 

también este proporciona una confirmación de que los datos si sean recibidos. 
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7.4   PROTECCIÓN DEL SISTEMA  

 

7.4.1 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

 

7.4.1.1 CLAVES DE SEGURIDAD 

 

La seguridad en una red de dispositivos ZigBee se basa en claves de enlace y de 

red. En una comunicación por unicast entre pares de entidades APL la seguridad 

se basa en claves de 128bits entre los dos dispositivos. Por otro lado, la 

comunicación existente cuando es por broadcast, también las claves para la 

seguridad se establecen de 128bits entre todos los dispositivos de la red. 

 

Un dispositivo adquiere la clave de enlace mediante el transporte de clave, 

establecimiento de clave o dada en la preinstalación desde el fabricante. Por otro 

lado, para el establecimiento de la clave de red hay dos maneras: el transporte de 

clave y la preinstalación. Como se ha mostrado en apartados anteriores el 

establecimiento de clave se obteniendo previamente una clave de enlace 

basándose en una clave maestra. Esta clave maestra puede ser obtenida por el 

transporte de dicha clave o en fábrica. 

 

La clave de red tiene que ser usada por las capas MAC, NWK y APL de ZigBee. Las 

claves maestras y las de enlace solo pueden ser usadas en la subcapa APS, de  

hecho,las claves maestras y de enlace deben estar disponibles solo en la capa APL. 

 

7.4.1.2 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

 

Las aplicaciones ZigBee se comunican usando el estandar de wireless IEEE 

802.15.4 que especifica que hay dos capas, la capa física (PHY) y la capa de control 

de acceso al medio (MAC). ZigBee construye en estas capas una capa de red 

(NWK) y otra de aplicación (APL). La capa de MAC proporciona servicios de que 
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permiten la fiabilidad y la comunicación directa entre dispositivos. La capa de red 

(NWK) proporciona enrutado y funciones de multi-hop que se puedan necesitar para 

crear cada una de las topologías que se necesiten como la de estrella, malla, árbol, 

etc. La capa APL incluye la subcapa de soporte de aplicación (APS), los ZDO y las 

aplicaciones. El ZDO es responsable de toda la gestión de dispositivos mientras que 

la capa APS proporciona el servicio necesario para los ZDO y las aplicaciones 

ZigBee. 

 

7.4.2 SEGURIDAD MAC 

 

Cuando una trama en la capa MAC tiene que ser asegurada, ZigBee tiene que usar 

la capa de seguridad que se indica en la especificación 802.15.4.  

 

La capa MAC se encarga de su propio proceso de seguridad, aunque sean las 

capas superiores las encargadas de determinar el nivel de seguridad a usar. La 

siguiente figura muestra un ejemplo de los campos de seguridad que tienen que ser 

incluidos en las tramas en las que se indica que tiene que existir seguridad a nivel 

de MAC. 

 

7.4.3 ROL DE CENTRO DE VALIDACIÓN 

 

Por temas de seguridad, ZigBee define el rol de Centro de Validación. Este elemento 

es un dispositivo validado por los dispositivos de la red para distribuir las claves para 

que gestione la configuración de aplicación de los dispositivos. Todos los miembros 

de la red deben reconocer solo a un centro de validación (Trust Center) y debe 

existir solo y solo un centro de validación por cada red segura. 

 

Las funciones dadas por el Centro de Validación pueden ser subdivididas en tres 

roles: el gestor de la validación, el gestor de la red y el gestor de la configuración. 
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Un dispositivo se encarga de validar el gestor de validación para identificar los 

dispositivos que toman el rol en dicha red y el gestor de configuración. El gestor de 

red se encarga de gestionar la clave de red, tanto para tenerla como para distribuirla. 

El gestor de configuración se encarga del enlace (binding) de dos aplicaciones y 

facilitar la seguridad entre estos dos dispositivos que gestiona, como por ejemplo 

distribuyendo las claves maestras o de enlace. Para simplificar el manejo de estos 

tres roles, se incluyen dentro de un único dispositivo, el centro de validación.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
28RUA: REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4) 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf>[Citado el 25 de julio de 2019 ] 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf
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8. DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DEL CULTIVO DE 

MAÍZ. 

       

La función de la aplicación es la de permitir la visualización y control del cultivo de 

maíz en el momento en que sea necesario y desde cualquier lugar, esto brinda al 

encargado de la granja la posibilidad de saber con exactitud si el cultivo está en 

puntos críticos o no. 

 

8.1 HOSTING Y BASES DE DATOS 

 

Para el desarrollo del proyecto y funcionamiento de la aplicación, fue necesario 

adquirir un espacio en un hosting público, el cual ofrece dominios. Te regalan un 

dominio gratis a partir del plan Premium, espacio web. El plan sencillo ofrece un 

espacio de 10GB, mitras que los otros dos planes son ilimitados, transferencia, 

cuentas de Email, bases de datos, aplicaciones autoinstalables, cuentas FTP, 

ubicación servidores, servidores de aplicaciones. 

 

Este se implementa por medio de un servicio WEB REST es decir, el servidor de 

aplicaciones es donde se alojará la aplicación, se creó una base de datos, con tres 

tablas la cual se muestra en la figura 21, una de ellas en donde irá el nombre de los 

nodos, la ip e identificación de los nodos y otra tabla la cual alojara el detalle de 

cada uno de los nodos, es decir, la humedad, la temperatura, en el gestor de la base 

de datos se puede revisar si se están registrando los datos enviados a la base de 

datos. En el servidor de aplicaciones se crearon dos archivos construidos en el 

lenguaje PHP, los cuales en algún momento se ejecutarán para hacer una consulta 

a la base de datos, uno de los archivos se llama “listar nodos” que cuando se ejecuta 

mediante una petición “get” por medio de una URL el devolverá un JSON con la 



104 
 

información de cada uno de los nodos, en “listar nodos” entonces devolverá el 

nombre de cada uno de los nodos con su identificación respectiva, en el otro archivo 

se realiza una petición mediante el método “GET” para realizar la inserción de la 

información a la base de datos, dicha inserción la petición se realiza mediante el 

Arduino, el cual, enviará una petición “GET” al servidor o hosting que se tiene 

alquilado, este ejecutará el servicio construido en PHP y este hará la autenticación 

a la base de datos determinando que los datos no sean erróneos. 

FIGURA  33 INFORMACIÓN ENVIADA A LA BASE DE DATOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 33 se puede observar varios parámetros los cuales significan la 

identificación del nodo, la humedad, la temperatura, la fecha y si este fue creado o 

no, gracias a esta información se nos permite saber si cada uno de los nodos envió 

o no la información cada tiempo determinado, todo esto se realiza mediante la 

ejecución de los dos archivos, uno mediante una petición desde la base de datos y 

otro mediante la petición desde el Arduino. 
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FIGURA  34 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34 se aprecia el diagrama de la base de datos relacional, donde la tabla 

detalle nodo es aquella que almacena la información detallada de cada nodo y esta 

a su vez contiene la información de la tabla nodo la cual contiene la información 

básica de los nodos y la tabla usuarios es aquella contiene la formación de cada 

usuario almacenado en aquella tabla. 
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FIGURA  35  LOGIN PARA INGRESAR A LA PAGINA WEB.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 35 se puede apreciar un espacio para permitir el ingreso a la página de 

inicio del aplicativo web, esto se realiza para que cualquier persona no tenga el 

permiso de ver lo que sucede en el cultivo o simplemente no pueda realizar cambios 

en este, entonces, solo aquellas personas que están almacenados en la base de 

datos de usuarios podrán ingresar al aplicativo web y observar cómo es el estado 

de la granja. 
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FIGURA 36  PAGINA DE INICIO DEL APLICATIVO WEB, PROMEDIO DE 

HUMEDAD Y TEMPERATURA.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 36 se puede apreciar la página de inicio del aplicativo web, en esta hay 

un promedio de humedad y temperatura de la granja, esto depende también del 

número de datos con el cual se quiera hacer el promedio, en este caso, se realiza 

el promedio con los últimos 10 datos que fueron ingresados en la base de datos, 

también, le permite al usuario que haya ingresado ver como es el estado del cultivo 

en el momento en el que se haga valido su ingreso. 

 

 

 

 

 



108 
 

FIGURA  37  PESTAÑA PARA LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS 

NODOS.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 37 se puede visualizar la pestaña nodo, la cual permite información más 

detallada de cada uno de los nodos, esta permite mostrar una tabla con cada uno 

de los datos almacenados, acerca de la humedad y la temperatura y la fecha en que 

se envió la información a la base de datos, cabe resaltar que se puede elegir uno 

de los seis nodos, esto para facilidad con respecto a la información de la cual se 

quiere saber.  
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FIGURA  38  GRÁFICA DE LA HUMEDAD DEL NODO ESCOGIDO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 38 se puede observar la gráfica de la humedad, lo cual permite el saber 

cómo han sido el comportamiento de los datos a través del tiempo.  

 

El eje “y” muestra los datos en función de la humedad y en el eje “x” está en función 

del número de muestras tomadas. 
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FIGURA  39  GRÁFICA DE LA TEMPERATURA DEL NODO ESCOGIDO. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 39 se puede observar la gráfica de la temperatura, lo cual permite el 

saber cómo han sido el comportamiento de los datos a través del tiempo.  

 

El eje “y” muestra los datos en función de la temperatura y en el eje “x” está en 

función del número de muestras tomadas. 
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TABLA 2 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Costos Materiales 

Cant. Detalle Vlr Unit Valor 

16 Par de Pilas Alcalinas AA $ 4,000 $ 64,000 

6 Portapilas Largo 4 AA $ 1,500 $ 9,000 

10 Jack USB hembra $ 1,300 $ 13,000 

1 Plug 12" $ 800 $ 800 

2 Cables USB u3 $ 5,000 $ 10,000 

5 USB macho $ 4,000 $ 20,000 

8 Resistencias 10k $ 75 $ 600 

2 Tarjetas de circuito impreso virgen $ 1,700 $ 3,400 

5 Jumpers $ 500 $ 2,500 

5 Arduino NANO $ 20,500 $ 102,500 

8 Xbee S2C $ 96,200 $ 769,600 

8 Explorer Xbee USB TTL $ 25,000 $ 200,000 

6 Adaptador Xbee $ 27,200 $ 163,200 

6 Sensor de humedad de suelo SHT10 $ 70,700 $ 424,200 

2 NodeMCU ESP8266 $ 20,000 $ 40,000 

1 Manguera Calibre 40 de 1" x100mts $ 120,000 $ 120,000 

1 Electroválvula de plástico 12V 1/2" $ 23,900 $ 23,900 

4 Baquelita Virgen 15cmx20cmx0,12cm $ 8,247 $ 32,988 

10 Terminal de Bloque Enchufable $ 866 $ 8,660 

1 Base de 16P 2x8 para IC $ 357 $ 357 

20 Conector Jumper $ 119 $ 2,380 

8 Regleta Profesional Hembra $ 1,351 $ 10,808 

2 Regleta Conector Macho $ 313 $ 626 

2 Cable DuPont Hembra-Hembra $ 7,350 $ 14,700 

1 Tanque de 250L $ 114,000 $ 114,000 

6 Conectores $ 1,750 $ 10,500 

2 Buje de 1" a  1/2" $ 500 $ 1,000 

80 Goteros $ 436 $ 34,880 

1 Hosting $ 165,000 $ 165,000 

1 Aplicativo WEB $ 100,000 $ 100,000 

1 Batería 12V a 7,0Ah $ 58,000 $ 58,000 

7 Batería 6V a 4Ah $ 22,000 $ 154,000 

1 Caja Exterior $ 18,000 $ 18,000 

3 Unión Polietileno 1" $ 800 $ 2,400 

3 Abrazaderas 1" ½ $ 1,800 $ 5,400 
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1 Paquete de amarres de 35cm $ 9,700 $ 9,700 

1 Desplazamiento en carro y moto $ 100,000 $ 100,000 

1 Tornillería $ 2,450 $ 2,450 

5 Cargador de baterías 6v $ 38,000 $ 190,000 

1 Cargador de baterías 12v $ 45,000 $ 45,000 

7 Cajas Acrílico $ 30,000 $ 210,000 

2 Cable DuPont Macho-Macho $ 6,902 $ 13,804 

2 Mano de obra $ 828,116 $ 1’656,232 

TOTAL $ 4’927,585 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2 se puede observar los costos del proyecto, un total de 4’927,585 pesos, 

para que este funcione de la mejor manera.  
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CONCLUSIONES 

 

Después del desarrollo del proyecto se pudo determinar que el IoT facilita el manejo 

de datos, la interconexión de dispositivos y el conocer cómo se encuentra algo a 

una distancia considerable, en este caso desde cualquier lugar se nos permitía 

conocer cómo se encontraba el cultivo con respecto a las variables monitoreadas y 

si este se encontraba en un estado crítico, es por esto que el IoT puede ser aplicada 

a cualquier área y reducir ciertos procesos dispendiosos, también, los dispositivos 

de RF que fueron implementados ayudaron a que la comunicación entre ellos fuera 

segura y así que no hubiese riesgo por perdida de información debido a que los 

datos que se estaban manejando eran necesarios para el control del riego, cabe de 

resaltar que los XBEE y el ancho de banda que manejan fueron primordiales ya que 

la distancia entre cada uno de los nodos era considerable como para utilizar otro 

tipo de dispositivo RF. 

 

• Los XBEE S2C teóricamente tienen un alcance de 120 metros en exteriores, 

pero, en la práctica su alcance fue máximo de 60 metros debido a los 

obstáculos entre cada nodo, como son las plantas, árboles; este hallazgo fue 

un inconveniente para la realización del proyecto debido a que el nodo 

principal requería conexión a internet para poder subir los datos 

monitoreados, es por esto que este nodo debió localizarse  en un punto de 

acceso a internet el cual estaba en la casa principal, la cual, se encuentra a 

150 metros aproximadamente de donde está ubicado el cultivo, 

adicionalmente se genera el inconveniente de la distancia entonces, para 

solucionar este nuevo problema se requirió instalar un repetidor de internet y  

localizar el nodo central en un punto donde tuviese acceso a internet, 

también, para asegurar el envío y recepción de datos se utilizaron dos nodos 

como puentes para que la distancia entre los nodos finales y el nodo central 
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sea más corto, dichos puentes se encargan de recibir los datos y enviarlos al 

nodo central. 

 

• Las baterías alcalinas tienen una duración teórica de aproximadamente dos 

meses debido a que los Xbee S2C tienen un consumo relativamente bajo, 

pero en el proyecto el consumo energético de los ocho nodos se vio 

incrementado por poseer microcontroladores encargados procesar la 

información y definir cómo será el envío de los datos, lo cual disminuyó el 

tiempo de baterías a dos días. Esta diferencia es significativa respecto a la 

estudiada teóricamente, por esto se debió instalar baterías con mayor 

potencia para lograr que cada uno de los nodos tenga mayor autonomía, 

cabe resaltar, que cada una de estas baterías son recargables esto para 

mayor facilidad y disminución de gastos en un futuro. 

 

• El desarrollo e implementación de la aplicación web fue algo favorable para 

las personas encargadas del cultivo ya que ayuda a una mejor interpretación 

de lo que ocurre en algún momento en tiempo real en la granja y permite 

obtener y conocer un registro histórico de las variables monitoreadas, cabe 

destacar que  la variación de estos valores han sido notables debido a que 

los dispositivos fueron instalados en una época donde los días fueron muy 

lluviosos, entonces los datos que en ese momento fueron obtenidos 

corresponden a días fríos y lluviosos, donde la humedad es muy alta y la 

temperatura muy baja, pero, ahora que el clima  ha estado más seco por la 

temporada de calor, las variables se han visto afectadas, es decir, la 

humedad ha sido más baja y la temperatura más alta  y es ahí donde el 

control de riego ha estado más activo, determinando que ha sido un éxito 

dicho control. 
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• El control de riego se implementó con cinco nodos finales que tienen 

sensores para monitorear las variables que se requieren controlar y una 

electroválvula on/off, que se abre o se cierra dependiendo de la humedad y 

temperatura que haya en el suelo, en un inicio se pensaba realizar el control 

por medio de lógica fuzzy, esto no se pudo lograr debido a que la 

electroválvula debía ser del tipo proporcional, es decir, se abre o se cierra 

gradualmente de acuerdo a la señal de control. 

 

• El lenguaje de programación PHP es un código abierto y multiplataforma, de 

rápida respuesta, compatible con otras herramientas por ejemplo 

herramientas de graficas de Google Char, lo cual, facilitó su implementación 

en el proyecto del control de las variables en el cultivo de maíz 

 

• No es posible determinar si hay mejora en el rendimiento del cultivo, ya que 

no se ha cosechado por lo cual no se puede determinar si hay mejora. 
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RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIONES FUTURAS 

 

• Realizar un estudio de propiedades físicas del suelo, esto para determinar el 

tipo de drenaje que tiene el suelo y cuales son en realidad las temperaturas 

y humedades adecuadas para ajustar los rangos de trabajo del control de 

riego, esto se realiza en conjunto con un ingeniero agrícola o ambiental. 

• Realizar una adaptación con paneles solares para mejorar la autonomía de 

cada una de los nodos y reducir costos en energía. 

• Implementar el proyecto en un área más extensa, para determinar si a gran 

escala se puede mejorar la productividad del cultivo y ayudar al agricultor a 

conocer lo que está pasando. 

• Aplicar otro tipo de sensores para ampliar el número de variables que son 

controladas en el cultivo. 
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