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RESUMEN 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado en el cual la tecnificación cobra 

mucha importancia si se quiere competir comercialmente. Colombia ha firmado 

diversos Tratados  (TLCs) con la Unión Europea y está en proceso de firmar un 

TLC con los Estados Unidos, lo cual implica una gran competencia para las 

empresas comerciales de nuestro país, así mismo para los agricultores y en 

general para todos los Colombianos. 

Uno de los principales mercados que se ve afectado con estos tratados es el 

agrícola, ya que en Colombia la agricultura es el segundo producto de exportación. 

El agro ha sido un tema de tradición, que ha pasado de generación en generación, 

en donde el campesino cultiva de forma artesanal como se le ha enseñado por 

años, donde la tecnología no está presente en muchos casos obteniendo por 

consiguiente un deficiente resultado en calidad y en cantidad de producción si lo 

comparamos con otros países más industrializados. Esta falta de tecnología 

también ha llevado a que la agricultura en Colombia sea una de las áreas más 

desprotegidas, siendo afectada por diferentes fenómenos climáticos y 

meteorológicos como lo ocurrido con la ola invernal(Rural, 2011), sin conocer el 

verdadero efecto que estos fenómenos han provocado en la tierra. 

Esta falta de tecnología ha afectado la producción de diversos cultivos en el país 

entre ellos el Maíz, el cual es considerado el segundo cultivo del mundo por su 

producción, después del trigo, este cereal es de gran importancia económica a 

nivel mundial, ya sea como alimento humano, como alimento para el ganado, 

alimento para las aves y como fuente de un gran número de productos 

industriales(Paliwal, 2011). Debido a la importancia de este producto el ministerio 

de agricultura ofrece incentivos en Colombia para su producción, ya que en 

Colombia el cultivo de maíz es marginal en relación al mundo, donde ocupa el 

puesto 37 (Finagro, 2011) de la producción, en donde el principal productor y 

exportador es Estados Unidos. La importancia de este producto nos lleva a 
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implementar diferentes tecnologías que permitan optimizar y mejorar su 

producción. Es por eso que se requiere el uso de tecnología de punta como las 

redes de sensores y entre ellas ZigBee que permita monitorear constantemente 

este cultivo con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para la tierra en 

donde fue sembrado.  

Debido a la forma artesanal del monitoreo de los cultivos y del medio ambiente, se 

considera importante iniciar proyectos tecnológicos que permitan fortalecer la 

automatización de procesos en la agricultura de tal forma que se alcance en 

mediano plazo un nivel de competitividad suficiente que permita al país equilibrar 

fuerzas en el  campo con lo cual se fortalece la producción de este cereal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología es pieza clave para mejorar la producción agrícola, por esta razón 

implementar un sistema que obtenga los datos necesarios para guiar  una 

preparación adecuada del terreno a sembrar, con las características propias que 

puedan garantizar una cosecha de calidad, sin que afecte el ecosistema para 

alcanzar un mayor  grado de  competitividad en el mercado 

Son muchos los beneficios que se pueden obtener de la mano de la tecnología de 

punta al servicio del campo como mayores rendimientos de las cosechas, mejor 

información para tomar decisiones en el manejo de una finca, reducción de 

agroquímicos y fertilizantes, aumento en los márgenes de ganancia, reducción en 

la contaminación causada por actividades agrícolas, conocer los nutrientes que 

tiene el suelo y lo que le falta al cultivo para lograr un producto en gran cantidad y 

calidad. 

Para conseguir los beneficios anteriores se debe de utilizar tecnologías actuales 

basadas en redes de sensores inalámbricas, que involucran el uso de hardware y 

software que permite monitorear las condiciones de los cultivos para diferentes 

variables físicas y químicas como humedad, temperatura, salinidad, PH entre 

otras. Con estas tecnologías el agricultor puede obtener la información necesaria 

para auscultar la salud de su cultivo. Por ejemplo, si necesita irrigación, si está 

bajo ataque de plagas, si está ganando terreno la maleza, los niveles de nitrógeno, 

etcétera (MARRERO, 2012).  

Las redes de sensores inalámbricas son utilizadas en diferentes tipos de 

aplicaciones como monitoreo militar, monitoreo de ganado, domótica y monitoreo 

de cultivos, permitiendo la recolección de datos con sistemas a bajo costo y un 

uso eficiente de la energía. Con esta información el campesino Colombiano puede 

llevar un detallado control de las condiciones del cultivo que tiene a cargo.



4 

 

Una de las principales ventajas del uso de las redes de sensores es el monitoreo 

de cultivos para minimizar el impacto que se genera al utilizar una gran cantidad 

de insumos como abonos, insecticidas, fertilizantes, que afectan con el tiempo el 

terreno.  

Con estos insumos aunque se ha conseguido un aumento de productividad, hoy 

ya es insostenible y las pérdidas que generan desde el punto de vista social, 

económico y ambiental son muy importantes. Entre ellas podríamos citar el 

abandono del medio rural, la pérdida de los conocimientos agrícolas tradicionales 

y de variedades autóctonas, la crisis de rentabilidad de muchas especies de 

cultivo, el dumping (subvención de algunas variedades de cultivo que permite 

vender por debajo del precio de producción), la destrucción de economías agrarias 

de los países desfavorecidos, erosión, destrucción de suelos, contaminación, 

despilfarro energético, alteraciones de la red hidrográfica y de los ciclos 

biogeoquímicos y, finalmente, una contribución al cambio y calentamiento 

globales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.1

 

En la actualidad vivimos en un mundo  globalizado en el cual la tecnificación cobra 

mucha importancia si se quiere competir comercialmente. Colombia aprobó el TLC 

con varios países: Estados Unidos, Canada, Israel, Corea del Sur y algunos 

países del continente Europeo (Deloitte), lo cual implica una gran competencia 

para las empresas comerciales de nuestro país, así mismo para los agricultores y 

en general para todos los Colombianos. 

Con estos tratados la agricultura Colombiana se ve afectada ya que el campesino 

cultiva de forma artesanal como se le ha enseñado por años, donde la tecnología 

no está presente en muchos casos obteniendo por consiguiente un deficiente 

resultado en calidad y en cantidad de producción si lo comparamos con otros 

países más industrializados. 

Para promover un real desarrollo social se debe acortar la distancia que existe 

entre la tecnología y el agricultor, mientras no existan proyectos tendientes a 

fortalecer la automatización de procesos en la agricultura de tal forma que sea un 

aporte para alcanzar en mediano plazo un nivel de competitividad suficiente que 

permita al país equilibrar fuerzas en el  campo del mercadeo fortaleciendo tanto la 

producción como la venta en el exterior. Esta falta de tecnificación a la hora de 

cultivar los diferentes productos del campo es lo que tiene tan rezagada a la 

agricultura en nuestro país y por consiguiente nuestra economía no alcanza 

niveles importantes de producción a nivel mundial y el campesino está cada vez 

más abandonado a su suerte,  

. 
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Es por esta razón que la agricultura en Colombia es una de las áreas menos 

tecnificadas en estos momentos y es donde radican las mayores posibilidades de 

crecimiento económico, social y humano. (Corporación Red País Rural, 2013). Las 

grandes fortalezas de este país están concentradas en el campo colombiano, pero 

desafortunadamente es el sector más abandonado, porque estamos enfrentando 

hace muchísimos años un conflicto armado que no ha permitido pacificar el país 

para sacar adelante todas estas iniciativas de desarrollo social.  

Un producto que se cultiva a nivel mundial es el Maíz y aunque la producción en 

Colombia es marginal en comparación con Estados Unidos quien es el principal 

productor y exportador. Es claro pensar que un factor determinante para la 

producción es la forma como se desarrolla hoy el cultivo puesto que entre más 

artesanal sea el proceso, más lenta será la cosecha y por consiguiente se verá 

afectado todo el resto del engranaje que lleva finalmente el producto al 

consumidor final” (FINAGRO, 2013). 

“A pesar de no contar con la tecnificación suficiente para mejorar esos puestos a 

nivel internacional, Colombia es considerado un buen productor de maíz y ese 

hecho se debe aprovechar para impulsar la producción y el desarrollo de este 

grano de tal forma que se alcancen mercados extranjeros sin mayores 

dificultades.” (Duque, 2006) 

 
 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2

 

¿COMO UNA RED INALAMBRICA DE SENSORES BASADA EN LA 

TECNOLOGÍA ZIGBEE PERMITE LA EXTRACCION DE DATOS Y EL 

MONITOREO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS COMO HUMEDAD Y 

TEMPERATURA DEL TERRENO EN UN CULTIVO DE MAÍZ? 
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 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 1.3

 

 ¿Cómo se pueden comunicar los dispositivos ZigBee entre ellos para 

recoger la información de los diferentes sensores? 

 ¿Cómo pueden configurarse los diferentes sensores que se usan en la red? 

 ¿Cómo se puede advertir que necesita el terreno a sembrar, para que haya 

una producción óptima de maíz? 

 ¿Cómo puede mejorar la producción, contando con la información de los 

sensores? 

 

1.3.1  Definiciones Operacionales 

 

SIMOC, “SISTEMA INALAMBRICO PARA EL MONITOREO DE CULTIVOS”: Es 

una herramienta que utiliza tecnología en red con dispositivos ZigBee para el 

monitoreo agrícola que permite la recolección de datos que permita conocer cuál 

es el estado del terreno, en este caso humedad y temperatura, aunque se podría 

monitorear otros datos del suelo como por ejemplo pH, azufre, zinc etc. Solo sería 

necesario instalar el sensor que mida la variable que se necesite; teniendo en 

cuenta esta información se puede optimizar las condiciones del terreno y así 

mejorar la producción agrícola.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La agricultura en Colombia está pasando momentos difíciles por la falta de 

tecnología en los cultivos agrícolas, en donde diferentes servicios que involucran 

datos en tiempo real y un monitoreo constante del terreno se vuelven costosos 

(Siuli Roy, 2008). Por tal motivo el agro se ha manejado de forma artesanal de 

generación en generación, lo que permite que no sea competitivo con otros países 

que han logrado tecnificar su producción agrícola y que cada vez aumentan sus 

exportaciones amparadas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tienen con 

nuestro país. 

Este problema es ya insostenible y las pérdidas que se generan desde el punto de 

vista social, económico y ambiental son muy importantes (Corporación Red País 

Rural, 2013). Para solucionar estos inconvenientes, las redes de sensores 

basadas en la tecnología ZigBee se convierten en pieza clave, debido a que 

permite implementar un sistema de bajo costo que obtenga los datos necesarios 

en tiempo real y un monitoreo constante para llevar a cabo una preparación 

adecuada del terreno, con las características propias que puedan garantizar una 

cosecha de calidad y se obtenga un mayor  grado de  competitividad en el 

mercado, mayores rendimientos de las cosechas, mejor información para tomar 

decisiones en el manejo de un cultivo, reducción de agroquímicos y fertilizantes y 

un aumento en los márgenes de ganancia. 

Además esta tecnología permite que el agricultor pueda usar esta información 

para auscultar la salud de su cultivo. Como por ejemplo saber si el cultivo necesita 

irrigación, si está bajo ataque de plagas o si está ganando terreno la maleza  

(MARRERO, 2012).  
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3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 3.1

 
Diseñar e implementar una red inalámbrica de sensores utilizando la tecnología 

inalámbrica ZigBee para la extracción de datos y poder monitorear las condiciones 

del terreno para el cultivo del maíz. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 3.2

 

 Describir las condiciones físicas del suelo como son humedad y 

temperatura para el cultivo de maíz  

 Diseñar la arquitectura adecuada para la instalación de los dispositivos 

ZigBee 

 Clasificar diferentes tecnologías, que permita escoger los dispositivos que 

se ajusten al proyecto. 

 Implementar la red con los dispositivos ZigBee. 

 Diseñar un software que permita monitorear en tiempo real las condiciones 

del terreno. 

 Realizar pruebas y ajustes en el terreno de prueba. 

 Recolectar datos en el terreno de prueba. 

 Analizar resultados y concluir. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

 ALCANCE 4.1

 
- Se desarrollará una red de sensores que transmitirán los datos recogidos por 

medio de módulos Zig Bee, este Sistema permite conocer el estado del terreno y 

tener la posibilidad de ejercer un monitoreo sobre la humedad y la temperatura del 

terreno sembrado. 

 - Se elaborará un software que permita almacenar, procesar y visualizar de forma 

ordenada la información transmitida por módulos ZigBee 

 
 LIMITACIONES 4.2

 
De acuerdo al problema planteado, es importante tener presente que el SISTEMA 

INALAMBRICO DE MONITOREO DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL 

TERRENO A CULTIVAR tiene las siguientes restricciones: 

 No genera soluciones ante las deficiencias encontradas en el terreno. 

 El modulo transmisor debe estar a una altura adecuada para un mejor 

alcance de la transmisión 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 MARCO TEORICO 5.1

 

En tiempos pasados, cuando se discutían las dificultades que se generaban en el 

agro Colombiano y su sistema de producción, se hacía referencia a las personas y 

sus tareas, mas no a la posibilidad de sistematizar estas tareas y facilitar el 

registro de estos procesos. 

El ser humano ha tomado amplia conciencia de que el uso de la tecnología es 

indispensable si se quiere ser competitivo en este mundo cada vez más 

globalizado, la utilización no sólo del computador sino de un conjunto de 

herramientas hardware y software para la monitorización de los terrenos, además 

del tratamiento de la información que esto generan, y su competitividad ante los 

demás como entes sociales, culturales y organizacionales. (ÁLVAREZ, 2006) 

Son varias las herramientas tecnológicas que se han incluido en el agro para 

mejorar su producción, entre ellas se destacan una red inalámbrica de sensores 

que se comunican por medio de nodos bajo el estándar Zigbee, esta red se utiliza 

para monitorear variables ambientales en invernaderos. Un sistema similar se ha 

implementado para el control de riego de cultivos. El sistema consiste en controlar 

variables ambientales por medio de redes de sensores inalámbricos, los cuales 

envían los datos a través de módulos Zigbee a un computador. Redes de 

sensores inalámbricas basados en el estándar 802.15.4  se han implementado 

para el control de plagas en cultivos, esto se ha conseguido monitoreando 

variables climáticas como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del 

viento y la precipitación. En el campo del medio ambiente se ha monitoreado en 

grandes extensiones de bosques variables ambientales que han permitido analizar 

condiciones del clima, cuencas hidrográficas, especies en peligro de extinción etc. 

Esto con el fin de disminuir el impacto en el medio ambiente. 
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Se debe tener en cuenta que, ante la globalización, la implementación de nuevas 

tecnologías ya no es un lujo, sino que es una parte integral del modelo de negocio 

a nivel mundial. De allí que cada vez surjan más necesidades que son remediadas 

bajo el desarrollo e implantación de proyectos que involucran a las nuevas 

tecnologías de información. 

Los sistemas de información toman una importancia relevante en este proceso 

productivo, en la siguiente tabla veremos la evolución que ha tenido la informática 

en un periodo relativamente corto. 

 

   

1941 

Konrad Suze presentó el Z3. 

Primer computador electromagnético programable mediante cinta 

perforada 

1943 
Alan Turing construyó el Colossus, computador que permitía descifrar en 

pocos segundos y automáticamente los mensajes secretos de los nazis en 

la 2da. Guerra Mundial  

1944 Howard Aiken. Con un convenio entre U. de Harvard e IBM. Construyó el 

1er. Computador america basado en electroimanes. El Mark I 

1947 
Los Ingenieros John Presper Eckert y Jonh W. Mauchly. Desarrollaron 

para el ejército estadounidense, el ENIAC se considera el 1er. 

Computador, ya que su funcionamiento era completamente electrónico. 

1951 El primer computador comercial: UNIVAC 1. Fabricado por la Sperry-Rand 

Corporation y comprado por la oficina del Censo de Estados Unidos. 

1957 Un equipo de IBM dirigido por John Backus. Creó el primer lenguaje de 

programación llamado Fortran, formulado para el IBM 704 

1964 
Los profesores de la Dartmouth College, John G. Kemeny y Thomas E. 

Kurtz, ejecutan el primer programa en su nuevo lenguaje: BASIC 

1969 
Kenneth Thompson y Dennis Ritchie, de Bell Labs, desarrollaron el 

sistema operativo Unix. 
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1971 
La compañía Intel lanzó el primer microprocesador: Intel 4004, un pequeño 

chip de silicio. 

1974 
Surge el Altair 8800 1er. Computador de escritorio, comercializado con el 

procesador Intel 8080 

1975 
Steve Jobs y Steven Wozniak arman un microprocesador el Apple. En ese 

año Bill Gates y Paul Allen fundan la compañía Microsoft. 

1976 
Sale el modelo Aple II. Steve Jobs y Steven Wozniak, formaron su propia 

compañía, la Apple Computers. 

1981 

IBM introduce la IBM PC con MS-DOS como sistema operativo. 

Commodore fabrica la VIC-20, que sólo cuesta 300 dólares, vende más de 

un millón de unidades. 

1991 

El estudiante finlandés Linus Torvalds diseña un sistema operativo al que 

llama Linux. Torvalds libera el código fuente de su sistema operativo, y 

comienza un movimiento de desarrollo comunitario. 

1993 
La World Wide Web supera a cualquier otro estándar de conexión de redes 

a nivel mundial. Intel lanza su línea de procesadores Pentium. 

2000 Iniciaciones en Cibernética y Mecatrónica.  

2006 
Dell lanza al mercado la primera computadora portátil con la distribución 

Linux Ubuntu 

Figura 1. Línea de tiempo en la informática – Autoría propia 

 

 

Los continuos avances aumentaron el rendimiento y la velocidad de las nuevas 

unidades de procesamiento, las cuales se dividen en cuatro generaciones: la 

primera con tubos al vacío, la segunda con transistores, la tercera con circuitos 

integrados y la cuarta con circuitos integrados que dio como resultado la 
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posibilidad del uso de computadoras personales y el desarrollo de las Redes de 

Comunicaciones, Esto ha permitido la recolección, procesamiento y distribución de 

datos, desde cualquier punto del planeta a la hora que se necesitan, con la ventaja 

de poder acceder a ellos en tiempo real.  

Otro de los elementos importantes presentes en este diseño es el uso de 

microcontroladores que permiten procesar las señales de los sensores y 

comunicarlas con las redes de comunicación. 

 

5.1.1 Los Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado digital que tiene todos los elementos 

de un microcomputador, es decir CPU, RAM, ROM y circuitos de entrada y salida 

(Enrique Mandano Perez, 2007). 

Los microcontroladores se utilizan para realizar diseños electrónicos que van 

embebidos en un circuito integrado, en este circuito se utiliza en diferentes tipos 

de aplicaciones, entre las que se encuentran: Robots, sistemas de control, 

automóviles, televisores, control de paneles publicitarios, control de máquinas, 

sistemas de alarmas, sistemas de control para microondas, adquisición de datos 

mediante sensores, etc. (Microchip inc.). Estos dispositivos presentan dos 

arquitecturas básicas que son la Harvard y Von Neuman. A continuación se 

realizará una descripción de ellas.  

 

5.1.1.1 Arquitecturas Harvard y Von Neuman 

Uno de los elementos más importantes de los microcontroladores es el 

procesador, el cual difiere en algunos aspectos que dependen de la arquitectura 

utilizada. Este procesador es el sistema encargado de gestionar todas las 

instrucciones programadas en el dispositivo. Para alcanzar mejores rendimientos 
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en este proceso, se ha recurrido al empleo de procesadores de arquitectura 

Harvard frente a los que usaban la arquitectura de von Neumann. 

Como se presenta en la figura 2. La arquitectura Von Neumann se caracteriza 

porque la CPU se conecta a través de un bus de datos con la memoria de datos y 

de programa.  

 

 

Figura 2. Comparativa de arquitecturas Von Neumann y Harvard (Martín, 2008) 

 

Por otro lado en la arquitectura Harvard vienen separadas la memoria de datos de 

la memoria de instrucciones. Por medio de un bus se conecta la CPU con la 

memoria de instrucciones y utilizando otro bus se conecta la memoria de datos 

con la CPU. Esta separación de las dos memorias, no solo propicia el paralelismo 

si no que permite recibir instrucciones por caminos diferentes. 

El procesador PIC que se utiliza en el proyecto y se basa en la arquitectura 

Harvard, también responde a una arquitectura con un Conjunto de Instrucciones 

Reducido (RISC), que se identifica por tener una colección de instrucciones de 

máquina pequeña y simple, de manera que la mayor parte de las instrucciones se 

ejecutan en un ciclo de instrucción (Microcontroladores: fundamentos y 

aplicaciones con PIC, 2007). Otros de los elementos de los microcontroladores 

son la memoria de programa, memoria de datos y los buses de Entrada y Salida 

(E/S). 
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5.1.1.2 Memoria de programa 

Para que el microcontrolador lleve a cabo una tarea necesita de un programa que 

le muestre que debe hacer, este programa se graba en una memoria externa 

denominada Memoria de Programa. Su principal característica es que estos datos 

no se pierdan si se va la energía. 

Existen algunos tipos de memoria apropiados para soportar estas funciones, de 

las cuales se citan las siguientes 

 Read Only Memory (ROM): memoria de solo lectura programadas por 

mascara. Viene de fábrica con los datos y no se pueden ni borrar, ni 

modificar. 

 Programmable ROM (EPROM): se graba eléctricamente con un 

programador controlado por un PC. Los datos se pueden borrar por medio 

de luz ultravioleta para ser regrabados. 

 One Time Programmable (OTP): son memorias EPROM con la diferencia 

que no se pueden borrar.  

 Electrically Erasable PROM (EEPROM): se pueden borrar y regrabar 

eléctricamente haciendo el proceso más sencillo.  

 FLASH: es una variable de las memorias EEPROM, pero son de mayor 

capacidad y de menor consumo. Por su mayor rendimiento, está 

sustituyendo a la memoria EEPROM para contener instrucciones.  

(http://www.microchipc.com, 2013) 

 

5.1.1.3 Memoria de datos 

Es una memoria externa al microprocesador y es la encargada de almacenar la 

información que requiere el procesador para llevar a cabo las diferentes 

operaciones. Se utiliza la memoria RAM por que almacena datos temporales que 

se pueden escribir y leer varias veces. 
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 Hay microcontroladores que utilizan una memoria no volátil la cual permite 

conservar los datos aunque se corte la energía en el sistema, para esto se usa 

memoria del tipo EEPROM.  (ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, 2008). 

 

5.1.1.4 Líneas de E/S 

 

Los microcontroladores tienen dos pines para la alimentación, destina dos pines 

para el cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y otro para provocar 

el Reset, los restantes pines se utilizan como comunicación externa con los 

periféricos.  

Las unidades de E/S llevan información en paralelo y se concentran en conjuntos 

de ocho, y se denominan Puertas. Hay modelos con unidades que resisten la 

comunicación en serie; a diferencia de algunos conjuntos de líneas que 

implementan puertas de comunicación para varios protocolos, como el I2C, el 

USB, etc. (Ramón Pallas, 2007). 

 

5.1.1.5 Recursos auxiliares 

 
Según el fabricante cada modelo de microcontrolador, añade diferentes 

complementos que fortalecen la potencia y la flexibilidad del dispositivo. Entre los 

recursos se describen los siguientes: 

 Circuito de reloj, se encarga de generar los impulsos que sincronizan la 

actividad del sistema. 

 Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

 WatchDog, se usa para inducir una reinicialización cuando el sistema se 

bloquea. 

 Posee conversores Análogo/Digital y Digital/Análogo. 



18 

 

 Sistema de protección ante fallos de alimentación  

 Estados de reposos, modo de inactividad en el cual el sistema se congela y 
el consumo de energía es mínimo. 
 

 

5.1.2 Programación de Microcontroladores 

 
La utilización de los lenguajes de bajo nivel constituyen un ahorro de  código en el 

diseño de los programas, esto se convierte en una gran ventaja debido a la poca 

capacidad de la memoria de instrucciones. Los programas bien diseñados en 

lenguaje Ensamblador dan un mejor rendimiento ya que optimizan el tamaño de la 

memoria que ocupan y es muy rápida su ejecución.  

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y el 

BASIC de los que existen varias empresas que distribuyen versiones de 

compiladores e intérpretes para varias familias de microcontroladores. En el caso 

de los PIC es muy competitivo e interesante el compilador de C PCM de la 

empresa CCS y el PBASIC de microLab Engineerign.  

Hay versiones de intérpretes de BASIC que permiten la ejecución del programa 

línea a línea, y en ocasiones, residen en la memoria del propio microcontrolador. 

Con ellos se puede escribir una parte del código, ejecutarlo y comprobar el 

resultado antes de proseguir (http://www.botkin.org, 2006 ). 

 

5.1.3 Microcontroladores PIC 

 
Los “PIC” son una familia de microcontroladores fabricados por Microchip 

Technology, los cuales cuentan con procesadores que tienen una arquitectura 

Harvard. Aunque en un principio PIC significaba Programmable Intelligent 

Computer (Computadora Inteligente Programable) actualmente se le asocia con 

Programmable Interface Controller (Controlador de Interfaz Programable).  
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La serie PIC18F se recomienda en aplicaciones que necesitan de muchas 

terminales, alta densidad y/o complejidad de programa. A pesar de pertenecer a la 

gama alta de Microchip, siguen ofreciendo una solución de bajo costo para 

aplicaciones complejas en lenguaje C, como un sistema operativo en tiempo real 

(RTOS) y protocolos de comunicación, como TCP/IP, CAN, USB o ZigBee. 

En el proyecto se utilizó el PIC18F4550 de 40 terminales con 35 puertos de 

entrada/salida, 13 canales de ADC de 10 bits, Interfaz: SCI, UART, I2C, USB, SPI  

ya que cuenta con las características apropiadas para el desarrollo del dispositivo, 

cuenta con conversores análogos digitales ideales para las conexiones con 

sensores de este tipo ya que para el monitoreo de las variables en el campo son 

muy útiles debido a su bajo consumo, fácil configuración tanto electrónica como de 

programación. La figura 3 muestra la disposición de terminales del PIC18F4550 

 

Figura 3. Esquema de terminales del PIC 18f4550 

 

Fuente Datashee PIC18F2455/2550/4455/4550 

 

Dentro de las características más destacables de éste PIC, se encuentran las 

siguientes: 

 Interface de comunicación USB 2.0. 

 Es de baja velocidad (1.5 Mb/s5) y el tope de velocidad (12 Mb/2). 
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 Control de interrupciones, asíncrono y mayor transferencia. 

 Soporta más de 32 puntos terminales (16 bidireccionales). 

 Tiene un acceso a la RAM por el USB de 1K-byte. 

 En una tarjeta, el USB transfiere voltaje con un regulador. 

 3 pines de interrupción externos. 

 2 Comparadores analógicos. 

 Convertidor analógico digital de 10 bits de resolución y 13 canales 

(unipolar). 

 4 Timers6. 

 Memoria Flash 24 Kb. 

 Memoria RAM 2 Kb. 

 EEPROM de 256 bytes. 

 35 pines de I/O. 

 Protocolos digitales de comunicación A/E/USART, MSSP(SPI/I2C) 

 

Para que el PIC 18F4550 procese instrucciones, requiere de un reloj cuyos 

impulsos determinen la velocidad de trabajo. El oscilador que genera esos 

impulsos se implementa dentro del circuito integrado, pero para regular, 

seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo hay que agregar externamente un 

circuito entre los pines 13 (OSC1/CLKIN) y  14 (OSC2/CLKOUT). 

La frecuencia de reloj principal establece el tiempo que tarda una instrucción en 

ejecutarse (ciclo de instrucción). En los PICs, se emplea cuatro periodos de 

oscilación del reloj en cada ciclo de instrucción. Por ejemplo si la frecuencia del 

reloj principal es de 20 MHz, un ciclo de instrucción tardara en realizarse (Neyra 

Ramirez, 2009): 

T oscilación del reloj principal = 1/F del reloj principal = 1/20MHz = 50ns 

Ciclo de instrucción = T oscilación x4 = 50ns x 4 = 2µs 
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La señal de reloj se genera mediante un cristal de cuarzo que genera frecuencias 

de oscilación muy precisas, lo que permite calcular tiempos de ejecución, 

temporizaciones precisas, etc. 

Pese a que este PIC tiene un oscilador interno de 8Mhz se añadió uno externo de 

20Mhz, con el fin de poder acceder a un oscilador de mayor velocidad de trabajo. 

Se utilizó un diodo led en serie con una resistencia de 470 Ω, estos se conectan 

entre vcc y el pin 6 el cual genera una tierra al encenderse el microcontrolador, de 

esta forma el led muestra que el circuito esta encendido. 

Conectamos el Pin 32 (Alimentación positiva para lógica y terminales E/S) entre la 

serie de 5V y un condensador de 100nf ayuda a mejorar la respuesta ante caídas 

de voltaje transitorias y evitar oscilaciones en la entrada al pic. 

 

 REDES DE COMUNICACIÓN 5.2

Una red de comunicación se define como un Sistema de transmisión de datos que 

permite el intercambio de información entre varios dispositivos, o el conjunto de 

nodos autónomos distribuidos espacialmente(Nikolaos Thomos, 2009), Estos 

nodos deben ir conectados entre sí, Por un medio cableado o inalámbrico, 

transmitiendo o recibiendo información entre ellos. En resumen el objetivo principal 

es compartir recursos y que los datos estén al alcance de los usuarios. 

Estas redes han revolucionado la forma en la que los seres humanos y las 

organizaciones distribuyen, intercambian información y coordinan sus actividades 

(ver figura 4).  

Inicialmente las organizaciones que estaban conformadas por varias sucursales 

en distintos sitios a varios kilómetros de distancia, tenían problemas con la 

recolección y transporte de los datos que procesaban en sus oficinas, ya que no 

se podía acceder a estos de forma rápida y segura.  Esta necesidad produjo la 
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evolución en los últimos años de productos y tecnologías que permiten una mayor 

rapidez y prontitud en la obtención de los datos requeridos. 

 

1980 Graham Bell y Summer Tainter inventaron el primer aparato de 

comunicación sin cables, el fotófono 

1971 
Norman Abramson, en la Universidad de Hawaii, creó ALOHA, el primer 

sistema de conmutación de paquetes mediante una red de comunicación 

por radio.  

1985 
El FCC3 asignó las bandas IMS4 (Industrial Scientific and Medical) 902-928 

Mhz, 2,400-2,4835 Ghz. 5,725-5,850 Ghz a las redes inalámbricas basadas 

en spread spectrum 

1991 
Se publicaron varios trabajos referentes a WLAN operativas que superaban 

la velocidad de 1 Mbps, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la 

red sea considerada realmente una LAN. 

1999 

Nokia y Symbol Technologics crearon la asociación Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance (WECA), el objetivo fue crear una marca que 

permitiese fomentar la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad 

de equipos. 

1999 
Con el estándar original 802.11 se incluyó Wired Equivalent Privacy (WEB) 

Se aprueban los estandar 802.11a y 802.11b 

2000 
La WECA certificó según la norma 802.11b (revisión del 802.11 original) 

que todos los equipos con el sello WI-Fi podrán trabajar juntos sin 

problemas. 

2001 
Telcel se convirtió en la primera empresa en prestar servicios de acceso a 

Internet a grandes velocidades a través de la tecnología WLL conocida 

como banda ancha. 

2002 La IEEE aprobó finalmente el estándar IEEE 802.15.1 compatible 

totalmente con la tecnología Bluetooth 

2003 WECA, fue renombrada a WI-FI Alliance (Wireless Fidelity). Se desarrolla el 

estándar 802.11g. 
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2003 Se desarrolló WPA en la versión 802.11i del estándar IEEE. 

2003 Nueva versión 802.16ª, utiliza una banda del espectro más estrecha y baja. 

2004 Sobre 802.11i, se ratificó WPA2, una mejora del anterior que hoy en día se 

considera el protocolo más robusto para WI FI. 

2007 Se incorpora WIMAX a los ordenadores portátiles y PDA. Se aprueba el 

estándar 802.15.4, también llamado ZigBee. 

2009 Se aprueba el estándar 802.11n. 

Figura 4. Línea de Tiempo en las Tecnologías Inalámbricas - Autoría propia 
 

 

En la actualidad se pueden diferenciar tres tipos de generaciones en el desarrollo 

de las Redes de Comunicación: 

a) Redes de primera generación 

Se basaban en la tecnología de Token o bus (exceptuando IBM, que proveía la 

topología de anillo o Token Ring), la cobertura era departamental y se 

administraba en forma local. 

 

b) Redes de segunda generación. 

En esta segunda generación, las redes informáticas, se están basando en 

estándares de tecnología, utilizan una topología estrella, basadas en 

concentradores o Hub. 

 

c) Redes de tercera generación (Informáticas, 2010). 
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Esta generación está apoyada en principios de: 

Escalabilidad: Es la capacidad de aumentar el rendimiento del sistema 

incrementando gradualmente el número de usuarios dentro de la organización. 

Flexibilidad: Se ajusta a las instalaciones y diferentes ambientes de la empresa. 

Seguridad: Se debe dar máxima importancia a este principio ya que no se puede 

permitir ninguna intrusión al sistema por parte de alguien ajeno a la organización. 

Operabilidad: Debe de ser de fácil instalación y manipulación de los componentes  

de la red. 

En la actualidad se está a las puertas  de otra revolución; una nueva tecnología 

permitirá la observación y el control del mundo físico. Los más recientes avances 

tecnológicos han permitido desarrollar sistemas de comunicaciones diminutos, 

baratos y de bajo consumo, que además, son capaces tanto de procesar 

información localmente como de comunicarse de forma inalámbrica.  

Una de las tecnologías que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años 

son las tecnologías de redes inalámbricas. Se ha pasado del infrarrojo IrDA  

(nfrared Data Association) para comunicaciones punto apunto a las WPAN de 

corto alcance y multipuntos como “Bluetooth”. Otras tecnologías inalámbricas que 

existen son, la tecnología WIFI para redes locales (WLAN), la tecnología “WIMAX” 

para redes WMAN. También la telefonía celular de largo alcance (GPRS) o el 

desarrollo de las comunicaciones M2M con tecnología inalámbrica(Bufalino, 2010). 

 

5.2.1 Redes Inalámbricas 

Se puede definir una red inalámbrica como una red en la que dos o más 

dispositivos (por ejemplo, ordenadores portátiles, teléfonos, sensores etc.) se 

pueden comunicar sin necesidad de una conexión física por ejemplo cable. 
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Con una red inalámbrica, un usuario puede estar conectado mientras se desplaza 

dentro de un determinado espacio geográfico. Debido a esto, a veces se utilizan 

los términos "movilidad" o “ubicuidad” cuando se habla de redes inalámbricas. 

Esta tecnología hace más fácil el acceso a recursos en lugares de difícil acceso 

donde se dificulta el uso de cables, como zonas rurales. Además, estas redes 

pueden ampliar una ya existente y facilitar el acceso a usuarios que se encuentren 

en un lugar distante, sin necesidad de conectarse por medio de cable. 

Los tipos de redes inalámbricas que existen se clasifican con base del espacio 

territorial cubierto por las redes de comunicación, y son. 

WPAN (Wireles Personal Área Network- Red inalámbrica de ámbito personal) 

Estas redes están pensadas para cubrir un área del tamaño de una habitación. Se 

utiliza para facilitar la comunicación con dispositivos periféricos situados en un 

entorno de unos 10 metros. Las tecnologías WPAN permiten a los usuarios 

establecer comunicaciones inalámbricas ad hoc para dispositivos (tanto 

computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos 

de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Actualmente la tecnología de 

radiofrecuencia denominada Bluetooth es la más representativa. 

Este tipo de redes tienen múltiples usos, algunos de ellos son: 

- Automatización de recintos 

- Captura de datos en zonas industriales 

- Aplicaciones publicitarias 

- Simplemente como un manos libres de teléfono celular. 

 

Los dos estándares que se utilizan en la actualidad para este tipo de redes 

son(TechNet, 2011): 
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- Luz infrarroja. 

- Bluetooth. 

Para normalizar el desarrollo de tecnologías WPAN, el IEEE ha establecido el 

grupo de trabajo 802.15 para las WPAN. El cuál desarrolló una norma WPAN, 

fundamentada en la versión 1.0 de Bluetooth. Las características principales de 

esta norma preliminar son baja complejidad, bajo consumo de energía, 

interoperabilidad y coexistencia con redes de 802.11. 

 

WLAN (Wireles Local Área Network- Red inalámbrica de ámbito local)  

Red de área local para acceso nómada o móvil a redes corporativas e Internet en 

el interior de un edificio o en áreas cercanas. 

WMAN (Wireles metropolitan área network - Red inalámbrica de área 

metropolitana) 

Es una red de alta velocidad (banda ancha) que ofrece el acceso, capacidad de 

integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo en 

un área geográfica amplia. 

WWAN (Wireles Wide Área Networks - Red inalámbrica de área extensa) 

Red de área extendida de alcance global que proporcionan cobertura y el 

direccionamiento a redes móviles con total movilidad y garantízando el nivel de 

calidad de servicio (QoS) Incluye redes públicas o privadas. 

IEEE 802 es una familia de especificaciones para redes de área local (LAN) 

desarrolladas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este 

organismo exige cumplir con estos estándares, en este caso para el desarrollo de 

productos de red. Uno de estos estándares es el 802. Existen muchos estándares 

individuales dentro del margen del 802 (ver gráfica 5), incluyendo los 802.3 (redes 
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basadas en cable) y los 802.11 (redes inalámbricas) las cuales se profundizara en 

este documento. 

La principal diferencia entre la mayoría de los estándares inalámbricos es su 

definición. 

- Definición de las especificaciones técnicas 

- Definición de los productos actuales 

- Definición de las aplicaciones 

 

 

Figura 5. Estándar 802.x – Autoría Propia 

 

 

5.2.1.1 REDES ETHERNET INALAMBRICAS IEEE 802.11 

El gran crecimiento que ha tenido en los  últimos años todo lo concerniente al 

desarrollo y masificación de las comunicaciones móviles y en especial de las 

redes de área local (Wireless LANs). El objetivo de este tipo de redes es 

proporcionar conectividad y acceso a las tradicionales redes cableadas (Ethernet, 

Token Ring, etc.), como si fuera una extensión de ellas, pero con la flexibilidad y 

movilidad que ofrecen las comunicaciones inalámbricas. El momento decisivo para 
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la consolidación de estos sistemas fue la conclusión del estándar IEEE 802.11 en 

el mes de junio de 1997. 

En este estándar están las especificaciones técnicas que se deben tener en 

cuenta al implementar una red de área local inalámbrica WLAN(Eva Herrera-

Ramírez, 2007) 

Este estándar define y rige las redes de área local inalámbricas (WLAN) que 

trabajan en el espectro de los 2,4 GHz (Giga Hercios). El estándar original 

especificaba la operación a 1 y 2 Mbps usando tres interfaces de aire diferentes: 

FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum) 

Es una técnica de modulación que transmite usando diferentes radiofrecuencias, 

saltando sincrónicamente después de cierto tiempo de frecuencia en frecuencia. 

Este protocolo permite mayores capacidades en cuanto a movilidad y robustez 

aunque es más complejo de implementar. 

DSSS (Direct Secuence Spread Spectrum) 

Es una técnica de modulación que transmite sin cambiar su frecuencia, pero 

cambia la pseudoaleatorias. Es más sencillo y proporciona velocidades de 

transferencia de datos más elevadas en conexiones punto a punto 

IR (Infrarrojos) 

Realiza la comunicación entre dos nodos. Se trata de emisores/receptores de las 

ondas infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo debe de estar en línea 

de vista con el otro para poderse comunicar por este motivo no es muy utilizado a 

gran escala.  

Originalmente el estándar certificaba la interoperabilidad entre equipos de 

comunicación dentro de cada una de estas tecnologías inalámbricas, pero no 

entre las tres tecnologías. Desde entonces, muchos estándares han sido definidos 
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dentro de la especificación IEEE 802.11 que permiten diferentes velocidades de 

operación. El estándar original ha evolucionado llegando a destacarse cuatro 

estándares más; IEEE 802.11b que opera a 11Mbps, IEEE 802.11g que opera a 

54 Mbps, el estándar  802.11a, que opera a una frecuencia de5 GHz y una tasa de 

transferencia de 54Mbps y el estándar IEEE 802.11nque opera a una frecuencia 

de 2,5 o 5 GHz, y que aumenta la velocidad de conexión inalámbrica a una 

velocidad de 300 Mbps. 

Este estándar es certificado por Wi-Fi Alliance, anteriormente WECA (Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), el cual garantiza la compatibilidad entre 

dispositivos que usan el estándar 802.11. Es por esta razón que este estándar 

toma o es mal llamado Wi-Fi el nombre del estándar se confunde con el nombre 

de la certificación. Una red Wi-Fi es en realidad una red que cumple con el 

estándar 802.11. 

El estándar IEEE 802.11 especifica el uso de las capas física y de enlace de datos 

de la arquitectura OSI, definiendo sus normas de funcionamiento en una WLAN. 

En general, como podemos observar el la gráfica 6, los protocolos de la rama 

802.x definen la tecnología de redes de área local. 

 

 
Figura 6 Protocolo Estandar 802.x – Autoría propia 
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BLUETHOOTH 802.15.1 

 

Bluetooth es un estándar que opera en la banda de los 2.4 GHz. permite la 

comunicación inalámbrica entre diferentes dispositivos que posean la misma 

tecnología. 

Bluetooth nace en Ericsson Mobile Communications en 1994 como el resultado de 

un proyecto sobre enlaces de comunicadores múltiples conectados a la red celular 

mediante teléfonos; cuatro años después, surge el grupo interezado en la 

tecnología Bluetooth SIG (Special Interest Group) entre los que están Ericsson, 

Toshiba, Nokia, IBM e Intel como empresas promotoras de la tecnología; luego  se 

sumaron otros promotores como 3com, Lucent Technology, Microsoft y Motorola 

creandose el consorcio Bluetooth. En la actualidad el Bluetooth SIG cuenta con 

más de 2000 empresas.(Barriga Vázquez, 2006) 

Este estándar permite la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos 

mediante un enlace por radiofrecuencia (RF).  

Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: 

• Establecer comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

• Eliminar cables y conectores entre los diferentes dispositivos de una red. 

• Facilitar la creación de  pequeñas redes inalámbricas ya sea en la oficina o el 

hogar y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. 

Sus principales características son: 

- Crear un conjunto completo de protocolos que realice la intercomunicación de 

aplicaciones entre dispositivos, a diferencia de IEEE 802.11 que define 

únicamente las tres capas más bajas del modelo OSI. (Barriga Vázquez W. E., 

2006) 



31 

 

- El tipo de red que siempre implanta es AD-Hoc. Bluetooth utiliza un salto rápido 

de frecuencias (1600 saltos por segundo) en la banda de los 2,4GHz generando 

una velocidad de 721Kbps. La potencia de transmisión está limitada a 1 mW. 

Bluetooth se planteó concretamente para sustituir puertos infrarrojos y cables de 

conexión de periféricos. 

- Bluetooth y 802.11b operan en la misma banda de 2,4GHz. Lo cual provoca 

interferencias entre ambos sistemas si operan al mismo tiempo y se encuentran 

muy próximos. Generalmente lo que sucede es que ambos sistemas se ralentizan 

considerablemente. Algunos fabricantes usan un multiplexador para solucionar 

este problema de interferencia. 

 

5.2.2 Topologías de Red 

Bluetooth define 3 topologías: 

 

5.2.2.1 Punto a Punto (point to point) 

Esta arquitectura es la más sencilla, en ella dos dispositivos se comunican 

directamente, uno de ellos hace las veces de maestro y el otro es esclavo (ver 

grafica 7). 

 

 

Figura 7. Topología Punto a Punto – Autoría Propia 
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5.2.2.2 Piconet 

Esta arquitectura se caracteriza por tener un nodo maestro y hasta siete nodos 

esclavos (ver gráfica 8), los cuales solo se pueden comunicar por medio del nodo 

maestro. Solo ocho dispositivos activos pueden conformar una Piconet, si se 

instalan más dispositivos estos estarían en modo pasivo o de reposo (stand by). 

Un mismo dispositivo puede pertenecer a más de una Piconet, pero un dispositivo 

que sea maestro en una piconet, no lo puede ser en otra, en este caso el 

dispositivo que haga parte de varias Piconet podrá enrutar paquetes entre ellas. 

 

 

Figura 8. Topología Piconet – Autoría Propia 
 

 

5.2.2.3 Topología Scatter-Net 

Bajo este nombre se denominan a varias Picconet interconectadas entre sí 

(Observar la gráfica 9). 

Esta arquitectura maneja dos posibilidades. 

Maestro  - esclavo 
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Esclavo – Esclavo 

La topología Maestro – Esclavo, específica que un dispositivo maestro en una  

Piconet, no puede ser maestro en otra, pero un dispositivo que es esclavo en una  

red puede ser maestro en otra. 

La topología Esclavo – Esclavo, especifica que un esclavo puede tener varios 

maestros, cada uno en redes diferentes. 

 

 

Figura 9. Topología Scatter-net – Autoría Propia 
 

 

5.2.3 Estándar 802.15.4 

 
En el año 2000 dos grupos especialistas en estándares (ZigBee y el grupo 15 de 

trabajo IEEE 802) unieron fuerzas para diseñar un nuevo estándar para redes 

inalámbricas que tuvieran como características principales que fueran de bajo 

poder lo cual implica  bajo costo en ambientes industriales y caseros. Dando como 

resultado que en diciembre de ese año el comité para nuevos estándares IEEE 

(NesCom) designara oficialmente un nuevo grupo de trabajo para el desarrollo de 
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un nuevo estándar que definiera el nivel físico y el control de acceso al medio de 

baja transmisión de redes inalámbricas para áreas personales (LR-WPAN), con lo 

que nació el estándar que ahora se conoce como el 802.15.4 (Francisco Martín, 

2003). 

Las características más importantes en este estándar son: 

- Su flexibilidad de red, bajos costos, bajo consumo de energía; se puede utilizar 

en diversas aplicaciones en el hogar que requieren una tasa baja en la transmisión 

de datos. 

- Funciona bajo tres bandas de frecuencia, y puede manejar hasta 27 canales 

- El bajo coste de comunicación debido al uso de frecuencias sin licencia y su 

sencilla infraestructura, que favorece aún más el bajo consumo. 

Dispone de dos dispositivos: 

- FFD (Full Function Device) son dispositivos que pueden cumplir dos funciones, 

como coordinador de red (coordinador PAN) o como dispositivo final de la red (end 

point). 

- RFD (Reduce Function Device) se limita a la topología en estrella, no puede 

convertirse en un coordinador de la red, sólo se comunica a través de un 

coordinador de la red su implementación es muy sencilla (Stanislav Safaric, 2006). 

 

5.2.4 Topología de red 

El estándar IEEE 802.15.4  soporta dos tipos de topologías para su conexión en 

red: 
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5.2.4.1 Topología en Estrella 

 

Se utiliza si la aplicación requiere conexiones de baja potencia y se debe cubrir 

poca distancia. 

Todos los nodos que pertenecen  a la red están coordinados por un FFD o nodo 

coordinador de reda través de una conexión punto a punto, el cual se encarga de 

organizar el acceso al medio. Toda la información que se transmite por los 

diversos nodos va a parar al nodo coordinador. 

La principal ventaja de esta topología es que si uno de los nodos cae, la red no se 

ve afectada, esto lo podemos observar en la gráfica 10. 

 

 

Figura 10. Topología Estrella – Autoría Propia 

 

 Par a Par (per to per) 5.2.4.1.1

Se utiliza cuando se requiere mayor área de cobertura (Ver gráfica 11). 

Todos los nodos pueden ser FFD, porque pueden acceder al medio, sin prelación 

por alguno en particular, en este caso el coordinador no tiene funciones 

relevantes. Cualquier nodo se comunica con otro sin permiso del coordinador. 
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Figura 11.Topología Peer to Peer – Autoría propia 

 

Cabe resaltar que bajo este estándar podemos encontrar la tecnología ZigBee, la 

cual ha salido adelante gracias a la alianza de más de 70 compañías que 

trabajaron juntas para crear un estándar inalámbrico, de bajo costo y de bajo 

consumo de energía, este consorcio se llama ZigBee Alliance, de allí el nombre 

ZigBee con el que se conoce esta tecnología. 

En la tabla 1 se muestra el cuadro comparativo en el cual se resumen las 

principales características de las diferentes tecnologías bajo los estándar 802.11 y 

802.15, en donde se resalta la frecuencia de banda que utiliza, el ancho de banda 

del canal, el consumo del dispositivo mientras está transmitiendo y así mismo 

cuando se encuentra en Standby. 

 

ESTÁND

AR 

FRECUENCIA 

DE BANDA 

Ancho de banda o 

velocidad de datos máx 

Consumo en 

transmisión 

Consumo en 

Standby 

802.11a 5 GHz 54 Mbps TX:>400 mA 20mA 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps TX:>400 mA 20mA 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps TX:>400 mA 20mA 

 

802.11n 

2.4 GHz, 5 GHz, 

2.4 y/o 5 GHz  

 

450 Mbps 

 

TX:>400 mA 

 

20mA 

802.15.1 2.4 GHz 1 Mbps TX: 40 mA 200µA 

802.15.4 868 MHz 

915 MHz 

2.4 GHz 

 

250 kbps 

 

TX: 35 mA 

 

3µA 

Tabla 1.Comparativo de los Estándar 
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Se observa que las tecnologías Bluetooth y ZigBee poseen corrientes en 

transmisión muy parecidas, aunque ZigBee con su bajo consumo de corriente 

cuando está en modo “standby” ofrece una gran ventaja. Esto se debe a que los 

dispositivos en redes Bluetooth deben mantener sincronizados y enviar 

constantemente  información a la red, por lo tanto no es fácil que vayan a modo 

"Sleep". 

Wi-Fi o WLAN es una red en la cual los dispositivos en la red necesitan estar en 

actividad constante. La ventaja de este estándar es la gran cantidad de datos que 

se pueden transferir de un punto a múltiples puntos, pero tiene como desventaja 

que la corriente en transmisión es alta. 

Se puede ver que de los tres estándares de radio (802.11.x, 802.15.1 y 802.15.4), 

solamente ZigBee presenta reducidos requisitos de memoria de programa. Las 

aplicaciones ZigBee son generalmente muy simples. La potencia está en la 

conexión de redes y el hecho de que los dispositivos “end point” de ZigBee 

puedan "dormir", generando un bajo consumo, ahorrando mucha energía (Mejia). 

 

 REDES DE SENSORES INALAMBRICOS 5.3

Una de las tecnologías que más se ha desarrollado son las redes de sensores 

inalámbricos (WSN 1 ), esto gracias a su infinidad de aplicaciones, en varios 

sectores (comunicaciones, medio ambiente, industria, agricultura, aviación etc.). 

Después de más de  una década de intensas investigaciones, las redes de 

sensores inalámbricos están tomando un auge importante debido a su capacidad 

de integrarse con otras tecnologías como en el sector industrial en sus diversas 

formas de aplicación, tales como el automóvil, monitoreo del ambiente, la atención 

de la salud, la gestión de la energía, la domótica, la construcción y la 

automatización industrial. (Sanchis, 2007) 

                                            
1
Wireless Sensor Network 
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Una Red de Sensores inalámbricos  (WSN)  se basa en una serie de dispositivos 

electrónicos (nodos) de bajo costo y consumo con capacidad de almacenamiento 

distribuidos espacialmente, que tienen acceso al mundo exterior por medio de 

sensores que recogen la información de su entorno, luego la procesan localmente 

y es enviada a través de enlaces inalámbricos hasta un receptor y así poder 

controlar diversas condiciones en distintos puntos, entre ellas la temperatura, el 

sonido, la vibración, la presión, el movimiento etc. (Barcell, 2012) 

Estos dispositivos son denominados frecuentemente con el nombre de  “mote”,  

(Sanchis, 2007) que proviene de la traducción inglesa de la palabra “mota de 

polvo” con la finalidad de indicar en una sola palabra dos de los principios básicos 

que debe tener estos módulos en toda red de sensores: su pequeño tamaño y la 

idea de que pueden estar situados en cualquier lugar. 

El poderse instalar en cualquier terreno  garantizando su funcionamiento se debe 

principalmente a dos aspectos. El primero es que son dispositivos autónomos que 

funcionan con baterías. El segundo aspecto es que todas las comunicaciones que 

realizan se basan en protocolos inalámbricos de bajo consumo. 

Las redes con miles de sensores pueden presentar soluciones económicas para 

algunos de los problemas más complicados en nuestra vida cotidiana: 

Monitoreo del tráfico en tiempo real, monitoreo de la seguridad del edificio 

(estructural contra incendios, y control de la seguridad física), la detección y el 

seguimiento de militares, dispositivos de medición dela actividad sísmica en 

tiempo real, monitoreo de la contaminación, control de fauna, el seguimiento de los 

incendios forestales etc. 

Muchos aplicaciones dependen de la operación segura de una red de sensores, y 

se pueden tener graves consecuencias si la red se ve comprometida o 

interrumpida(Haowen Chan, 2003). 
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La capacidad de cubrir una gran área es importante para el seguimiento de 

eventos de una extensión espacial importante, como en el seguimiento de un 

número de eventos de forma simultánea, o para el seguimiento de eventos 

dinámicos que atraviesan los rangos de detección de muchos sensores 

individuales, como en el seguimiento de un vehículo en movimiento. La 

caracterización de la capacidad de una red de sensores para realizar una tarea de 

detección es un problema fundamental en el despliegue y uso de tales sistemas. 

Tenga en cuenta que los sensores tradicionales se caracterizan por 

especificaciones, tales como alcance, resolución y precisión.  

Estas descripciones se utilizan para decidir si un sensor es adecuado para la tarea 

y el sistema en cuestión.  

Las redes de sensores se están convirtiendo en un campo con un impacto 

potencial en muchas aplicaciones, tales como infraestructura inteligente, el medio 

ambiente, el seguimiento y la supervisión en el campo de batalla. Una red de 

sensores distribuidos puede ser implementada de manera flexible en un área 

donde no hay una prioridad en infraestructura de detección (Juan Liu, 2012). 

En su definición más sencilla, una Red de Sensores Inalámbricos está conformada 

por una estación base en la que se realiza la recogida de la información que se ha 

sensado en todos los otros dispositivos (nodos) de una manera sincronizada y 

estructurada. La funcionalidad de la red, es decir, las rutas y protocolos de 

comunicación se implementan en software y se ejecuta generalmente en micro 

controladores de gama baja. 

5.3.1 Nodos 

Los dispositivos (nodos) son modulos autónomas que están conformadas por un 

microcontrolador, una fuente de poder (generalmente una pila), un radio 

transceptor (RF) y un sensor (ver gráfica 12). 
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Figura 12.Componentes de un nodo – Autoría Propia 

 

Mientras que un solo nodo abarca una región de cobertura, una potencia de 

procesamiento y una cantidad de energía limitada,  al instalar una mayor cantidad 

de sensores se incrementa la robustez, confiabilidad y precisión en el área de 

cobertura de dicha red, ver figura 13. Al tener más nodos sensores que cooperan y 

colaboran ente si en una misma región, la adquisición de la información es  más 

precisa, brindando más seguridad en el sensado y garantizando el buen 

desempeño de la red. 

 

 

Figura 13. Ejemplo de una red de sensores inalámbricos – Autoría propia 
 
 

Uno de los principales problemas que presentan estos dispositivos es la poca vida 

útil de la batería con la cual funcionan, la actividad permanente de medir 

parámetros se realiza tanto de forma permanente como parcial, por ejemplo una 

actividad permanente puede ser la vigilancia de un volcán y su actividad interna 

para registrar una posible erupción, esto debe hacerse todos los días y a todo 

momento, lo cual con un consumo importante de energía en la red no sería 
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posible. Debido a las limitaciones de la duración de la batería, los nodos tienen la 

característica importante de la conservación de la energía, esto se consigue 

gracias a que mientras no estén recolectando información su sistema pasa a 

tiempo en modo „durmiente‟ (sleep) de bajo consumo de potencia. 

Es por esto que una red de sensores inalámbricos con poco consumo de energía 

es indispensable en la época actual. 

Los nodos auto organizan sus redes en una forma ad hoc, en lugar de tener una 

topología de red previamente programada. Además, WSN tiene capacidad de auto 

restauración, es decir, si se avería un nodo, la red encontrará nuevas vías para 

encaminar los paquetes de datos. De esta forma, la red sobrevivirá en su conjunto, 

aunque haya nodos individuales que pierdan potencia o se destruyan. (Niels 

Aakvaag, 2006) 

La posición de los nodos de sensores no necesita ser modificado solo estar pre-

determinados. Esto permite un buen despliegue en terrenos inaccesibles o ser 

muy útiles en las operaciones por ejemplo de socorro cuando hay un desastre. Por 

otro lado, esto significa que los protocolos de red de sensores y algoritmos deben 

poseer la capacidad de auto-organización. 

Otra característica única de las redes de sensores es el apoyo conjunto de nodos 

de sensores. Los nodos de sensores están equipados con un procesador en su 

interior. En lugar del envío de los datos en bruto a los nodos responsables de la 

fusión, los nodos de sensores usan sus habilidades de procesamiento para llevar 

a cabo cálculos simples a nivel local y transmitir sólo los datos necesarios y 

parcialmente procesados, los cuales son convertidos en señales eléctricas por 

dichos sensores (I.F. Akyildiz, 2002). 

Cuando una WSN se despliega en ambientes hostiles, es vulnerable a las 

amenazas y riesgos. Muchos de los ataques existen, por ejemplo, agujero de 

gusano, sumideros y los ataques de sibila, para hacer las posiciones estimadas 
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incorrectas. En concreto, para algunas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones 

militares, como la vigilancia de campo de batalla o aplicaciones ambientales como 

la detección de los incendios forestales, posiciones incorrectas pueden llevar a 

consecuencias graves, malas decisiones militares en el campo de batalla y las 

falsas alarmas a la gente. Por lo tanto, los problemas de localización de seguridad 

deben ser abordados en redes inalámbricas de sensores (Jinfang Jiang, 2011). 

La localización segura puede ser considerada desde dos aspectos: 

En primer lugar, hablamos de los ataques a los nodos, ya que un atacante puede 

comprometer un nodo de anclaje para interferir con el proceso de localización.  

Por lo tanto, tenemos que garantizar la autenticación de nodo (SNA). En segundo 

lugar, hablamos de los ataques a la información, ya que un atacante puede 

falsificar, modificar o reproducir la información de localización para hacer las 

posiciones estimadas incorrectas. Así que tenemos que detectar la veracidad de la 

información de localización, lo que llamamos la verificación de la información 

segura (SIV) en el papel. 
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6. TECNOLOGIA ZIGBEE 

 

INTRODUCCIÓN 

Las redes basadas en tecnología ZigBee nacieron por el año 1998 cuando  se 

empezó a observar por parte de algunos ingenieros que los estándares que se 

estaban imponiendo en ese entonces, es decir Bluetooth y Wi-Fi, no se ajustaban 

a lo que necesitaban cierto tipo de aplicaciones, como por ejemplo redes 

inalámbricas dedicadas a sensores y dispositivos de control, los cuales no 

requieren un gran ancho de banda y en cambio sí un bajo consumo de energía 

que permita una mayor duración de las baterías. 

Muchos fabricantes crearon diferentes soluciones para enfrentar este problema, 

pero al no existir un estándar general que los guie, se estaba presentando un 

problema de interoperabilidad entre ellas. Debido a esto, un gran número de 

empresas fabricantes se aliaron para implementar un estándar  que fuera global 

para redes de sensores y control. 

ZigBee es una alianza  tecnológica, sin ánimo de lucro, integrada por más de 100 

empresas, la mayoría fabricantes de semiconductores, con el firme propósito de 

liderar el desarrollo e implementación de una tecnología inalámbrica de red PAN 

cuyo principal objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 

con baja tasa de transmisión de datos y una vida útil prolongada de sus baterías. 

Aunque inicialmente ZigBee se implementó para soluciones en la rama de la 

domótica, este estándar ha sido diseñado para un sinfín de aplicaciones (Molina). 

Debido a su baja tasa de transmisión de datos, su reducido consumo de batería y 

la capacidad de formar redes amplias, atributos que en la actualidad son ya 

explotados en diferentes tipos de aplicaciones dentro de áreas como la 

automatización, la salud, control comercial, industria e iluminación. 
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Las soluciones sobre la tecnología ZigBee, en conexión de redes, se centran en 

mercados y aplicaciones específicas. La tecnología  ZigBee se ha hecho a medida 

para la monitorización y para aplicaciones de control. A continuación se muestran 

algunas aplicaciones en donde se están usando la tecnología ZigBee (PONCE, 

2006). 

- En periféricos de computadoras y electrónica de consumo (teclados u ratones 

inalámbricos, consolas y juegos portátiles, juegos pequeños, control remoto para 

televisión, teléfonos). 

- Hogares automatizados (control de luz, termostatos y controles de aire 

acondicionado). 

- Sensores de movimiento. 

- Cerraduras electrónicas de seguridad con solo presionar un botón. 

- Detectores de CO2. 

- Control de riego. 

- Aplicaciones industriales y comerciales (medidores de gas y electricidad, 

detectores de agua, control de flujo de trabajo y de la línea de ensamble, equipos 

de diagnóstico). 

- Cuidados en la salud (Chequeo de signos vitales del paciente, dispositivos con 

botones de alarma). 

 

 DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA  ZIGBEE   6.1

A continuación se mencionan las características de la tecnología ZigBee 

 ZigBee, es una tecnología inalámbrica con velocidades comprendidas 

entre 20 kB/s y 250 kB/s. 
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 Los rangos de alcance son de 10 m a 100 m. 

 Una  red ZigBee puede estar formada por hasta 255/65534 nodos. 

 Agilidad de frecuencia  

 Recolección centralizada de datos (VALVERDE, 2007) 

 Estándar para comunicación de datos a corto alcance, basado en la 

especificación  IEEE 802.15.4 para redes de área personal. 

 ZigBee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 

2.4 GHz, 868 (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

 Utiliza la tecnología Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS). 

 Control de acceso al medio CSMA-CA. 

 Bajo consumo de energía. 

 Bajo costos de los dispositivos, instalación y mantenimiento de la red. 

 

La figura 14 ilustra la forma en que el estándar IEEE 802.15.4 se basa en la 

organización internacional para la estandarización (ISO) del modelo de referencia 

para la interconexión de sistemas abiertos (OSI). 

 

 

Figura 14. Relación del IEEE 802.15.4 con el sistema OSI (Reese, 2007) 
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 ESTANDAR IEEE 802.15.4 6.2

 

6.2.1 Capa Física 

La capa física es responsable de la transmisión y recepción de datos 

utilizando un canal de radio determinado de acuerdo con una modulación 

específica y la  técnica de difusión. 

El estándar IEEE 802.15.4 ofrece tres bandas de frecuencia de funcionamiento: 

2,4 GHz, 915 MHz y 868 MHz. Hay un solo canal entre 868 y 868,6 MHz, 10 

canales de entre 902 y 928 MHz, y 16 canales de entre 2,4 y 2,4835 GHz (ver 

Figura 14). El protocolo también permite la selección dinámica de canales, una 

función de búsqueda de canales en busca de un faro, detección de la energía del 

receptor de vínculo indicando la calidad y la conmutación de canales (Cunha, 

2007). 

 

 

Figura 15. Bandas y frecuencias de operación (IEEE-TG15.4, 2003) 
 

 
Para mantener una interface común con la MAC, ambas capas PHYs comparten 

una sola estructura de paquete. 
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Inicialmente en el 2003, todas estas bandas de frecuencia se basaron en el 

espectro de distribución de secuencia directa (DSSS); uno en las bandas de 

868/915 MHz con tasas de 20 y 40 Kbps; y otra en la banda de 2450 MHz con 

hasta 250 Kbps. Las características de cada banda de frecuencia (e.g. 

modulación, la tasa de chip, velocidad de bits) (Admilson de R. L. Ribeiro, 2008) 

se resumen en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. IEEE 802.15.4 Bandas de frecuencia y tasas de datos (IEEE-TG15.4, 2003) 

 

La capa física de IEEE 802.15.4 es la encargada de: 

Activación y desactivación del radio transceiver:  

El radio transceiver puede operar en cualquiera de estos tres estados: 

transmitiendo, recibiendo o durmiendo. Bajo pedido de la sub capa MAC, el radio 

es activado en ON u OFF. El tiempo de respuesta de la transmisión a la recepción 

y viceversa no debe ser mayor de 12 períodos de símbolos, de acuerdo a la norma 

(cada símbolo corresponde a 4 bits). 
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6.2.2 Capa de Enlace de Datos (data link layer, DLL). 

 
El standar IEEE 802 divide al DLL en dos sub capas, la sub capa de enlace de 

acceso a medios (Medium Access Control, MAC) y la de control de enlaces lógicos 

(Logical link control, LLC). El LLC está en todos estándares 802, mientras que la 

sub capa MAC depende del hardware y varía respecto a la implementación física 

de esta capa. (Reese, 2007) 

 

6.2.3 La Capa de Red 

 
La capa de red (NWK) tiene como objetivo principal permitir el correcto uso del 

subnivel MAC y ofrecer una interfaz adecuada para su uso por parte de la capa de 

aplicación. En esta capa se brindan los métodos necesarios para: 

Iniciar la red, unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red, 

proporcionar los medios para garantizar la entrega del paquete al destinatario final, 

filtrar paquetes recibidos, cifrarlos y autentificarlos. Cuando esta capa se 

encuentra cumpliendo la función de unir o separar dispositivos a través del 

controlador de red, implementa seguridad, y encamina tramas a sus respectivos 

destinos; además, la capa de red del controlador de red es responsable de crear 

una nueva red y asignar direcciones a los dispositivos de la misma. 

Es en esta capa en donde se implementan las distintas topologías de red que 

ZigBee soporta (árbol, estrella y mesh network). 
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7. EL CULTIVO DEL MAIZ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nombre científico del maíz es Zea Mays, este cereal cultivado desde la 

antigüedad, con más de 7000 años, presenta su origen según vestigios hallados 

es la zona de México. 

El maíz fue el eje de la agricultura y base de la alimentación de los pueblos 

aborígenes de Mesoamérica desde mucho antes de la llegada de los europeos. 

Sus cosechas no sólo alimentaban todo el año a sus cultivadores sino que 

también generaban excedentes para su comercialización (Hernández, 2012). Este 

cereal es el más plantado en el mundo en volumen de producción por encima del 

arroz y el trigo. 

El maíz se ha convertido en el cereal más importante en la economía mundial 

desde 1998  (Hernández, 2012),  cuando sobrepasó el trigo en el volumen de 

producción y ha venido creciendo en los últimos años a una tasa anual del 2.5%, 

alcanzando las 864.376.440 toneladas proyectadas, en la temporada 2010-2011, 

de las cuales se estima que el 92% corresponden al maíz amarillo y el 8% restante 

al maíz blanco (MAIZ EN LA ZONA CAFETERA, 2004).  

Es por esto que se debe aprovechar la zona geográfica del Valle del Cauca la cual 

presenta los mayores desarrollos tecnológicos acompañado de una de las mejores 

infraestructuras productivas en el país (Estrada, 2014). Los rendimientos por 

unidad de superficie son los mayores del país y el grano de maíz producido, por 

las características edafo-climáticas de la región son considerados de excelente 

calidad. Al mirar con atención y proyectar las áreas y producciones de maíz en el 
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Valle del Cauca para la alimentación humana, podemos observar que el maíz es 

materia básica con alta demanda de la industria de alimentos (Duque I. P., 2005). 

También se debe manifestar que la posibilidad de expansión del cultivo del maíz 

en la  región dependen en una alta medida del área dedicada a la caña de azúcar; 

por ello, el aumento en estas áreas está restringido. Una posibilidad de 

incrementar el área de siembra podría estar representando en la zona de montaña 

del Valle del Cauca con producciones de maíz blanco, para la industria de 

alimento humano. 

Es debido a la gran importancia de este cereal que se deben desarrollar más y 

mejores herramientas tecnológicas para su producción y de esta forma hacer 

competitivo el agro colombiano que debe enfrentarse al auge en importaciones 

que se están llevando a cabo gracias a los diferentes tratados internacionales que 

existen en nuestro país. 

 

 CARACTERISTICAS 7.1

La producción de maíz es muy importante ya que constituye la base de la 

alimentación de los latinoamericanos. Es indispensable como alimento de aves, 

cerdos y otros tipos de ganado. También es muy importante en la elaboración de 

alimentos consumidos en diferentes modalidades por el ser humano. Es rico en 

almidón, pero su contenido de proteína es más bajo que el de otros cereales.  

La clase de maíz que es más nutritiva es la amarilla por su alto contenido de 

vitamina A ( Departamento de Agricultura, 1993). 

El grano de maíz, y especialmente el endosperma, es una fuente importante de 

carbohidratos en forma de almidón. El embrión o “nacimiento” es rico en grasas y 

proteínas. Otro derivado de este cereal como el aceite de maíz extraído del 

germen se considera de muy buena calidad para el consumo humano. La calidad 

nutritiva del maíz está influenciada por el contenido y balance de los aminoácidos 



51 

 

lisina y triptófano. La característica de alta calidad de proteínas puede ser 

heredada y transferida a variedades cultivadas. El germen es también rico en 

minerales como el fósforo y el magnesio. La composición química de los granos 

del maíz puede verse en las tablas 3 y 4 (Centro para el Desarrollo Agropecuario y 

ForestalL,Inc CEDAF, 1998). 

 

TIPO 
HUM
EDAD 

CENIZAS 
PROTE
ÍNAS 

FIBRA 
CRUDA 

EXTRACTO 
ETÉREO 

HIDRATOS DE 
CARBONO 

Cristalino 10.5 1.7 10.3 2.2 5.0 70.3 

Harinoso 9.6 1.7 10.7 2.2 5.4 70.4 

Amiláceo 11.2 2.9 9.1 1.8 2.2 72.8 

Dulce 9.5 1.5 12.9 2.9 3.9 69.3 

Reventón 10.4 1.7 13.7 2.5 5.7 66.0 

Tabla 3. Composición química de diferentes tipos de maíz (%) 

 

 

PARTE DEL 
GRANO 

% 
PESO 

CENI
ZAS 

PROTE
ÍNAS 

FIBRA 
CRUDA 

EXTRACTO 
ETÉREO 

HIDRATOS DE 
CARBONO 

Endosperma 83   0.3   8.0   2.7   0.8 88.2 

Germen 11 10.5 18.4   8.8 33.2 19.1 

Pericarpio 5   0.8   3.7 86.7   1.0   7.7 

Otros 9.5 - - - - - 

Tabla 4. Composición química de las partes del grano de maíz cristalino 

 

 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DEL MAIZ 7.2

Para proporcionar un cultivo con las condiciones ideales para su mejor 

crecimiento, es necesario que se tengan en cuenta una serie de factores que 

actúan en su crecimiento y desarrollo. Estos factores están relacionados con los 
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diferentes elementos del sistema, esto es, con la planta misma, el clima, el suelo y 

su manejo. 

 

 SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SUELOS 7.3

El maíz se adapta a una gran diversidad de terrenos donde puede producir 

excelentes cosechas empleando variedades adecuadas y utilizando técnicas de 

cultivo apropiadas. Su cultivo necesita suelos profundos fértiles, con textura 

franca, permeables, de buena capacidad de retención de agua, libre de 

inundaciones y encharcamientos. Estos suelos también deben poseer estructura 

granular, alto contenido de materia orgánica y un pH entre 5.0 y 7.5 

(Organizaciónde las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013). 

La preparación del suelo depende del sistema de producción utilizado por el 

cultivador. Esta actividad también depende de otros factores como precipitación, 

tipo de suelo y condición económica del productor. Hay que recordar que para el 

agricultor el recurso más valioso es el suelo, por lo tanto, debe conservarlo. Una 

apropiada preparación de la tierra, ayuda a controlar malezas, enriquecer el suelo 

agregando rastrojos da permeabilidad, controla algunas plagas y permite una 

buena germinación de la semilla. 

La práctica ancestral de arar todos los años a igual profundidad ocasiona 

compactación del suelo, justo por debajo de la profundidad a que se efectúa la 

arada; esto reduce en forma notable el crecimiento de las raíces y el movimiento 

del agua en el suelo. En nuestro país se conocen dos tipos de preparación de 

suelo. La convencional y la labranza de conservación de suelo y agua o mínima 

labranza (CHALK, 2000). 
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7.3.1 Temperatura 

La temperatura se convierte en una variable que tiene una gran influencia sobre el 

periodo vegetativo del maíz. Esta especie se desarrolla bien a temperaturas que 

oscilan entre 20 y 29°C, pero la ideal está comprendida entre 24 y 26°C, que se da 

en nuestro caso a alturas de 600 a 1.400 msnm. 

En general, son convenientes las noches frescas, los días soleados y las 

temperaturas moderadas para lograr altos rendimientos por unidad de superficie. 

En la siguiente tabla se relaciona la variabilidad de la temperatura con sus efectos 

en el cultivo (ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN 

COLOMBIA, 2013). 

 

TEMPERATURA RESULTADO 

Menores de 13°C Crecimiento lento. 

Mayores de 29°C Se dificulta la absorción de agua 

Mayores de 38°C Es difícil mantener la humedad adecuada 

Menor de 10°C La semilla no germina 

Mayores de 15°C 
La germinación es rápida y las plántulas emergen entre los 
5 y 10 días después de la siembra 

Tabla 5. Relación entre la temperatura y sus resultados en el crecimiento del maíz (Morales, 2007) 

 
 

7.3.2 Precipitación 

Es supremamente importante para la producción del maíz que se tenga control 

sobre la humedad del suelo. Su cultivo se da en regiones con precipitaciones de 

1.000 y 2.000 mm por año, pero normalmente esta planta necesita entre 550 a 650 

mm bien repartidos durante su ciclo vegetativo. Las necesidades de agua para el 

maíz varían de acuerdo a los diferentes ciclos de desarrollo del cultivo, sin 

embargo el mayor consumo lo realiza en la etapa de la floración, en donde un 
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déficit de agua por uno a dos días puede reducir los rendimientos en un 22%, y en 

50% cuando la sequía es de 6 a 8 días durante este periodo. 

 

 SIEMBRA 7.4

 

Es indispensable usar semilla que sea de un alto grado de germinación (mínimo 

80%) y de pureza varietal. En el caso de los maíces híbridos, se debe obtener 

nueva semilla para cada siembra. La semilla debe ser fumigada antes de la 

siembra. Para sembrar una hectárea de maíz se necesitan 20 kg de semilla. 

La siembra puede ser mecánica o manual. La forma mecánica se debe usar en 

áreas extensas, donde la preparación del terreno haya sido mecanizada. La forma 

manual, se realiza en áreas medianas o pequeñas, ya sea que el terreno se haya 

preparado por medio de labranza mínima o con maquinaria.  

No importa el sistema usado en la siembra la cantidad de plantas sembradas por 

hectáreas varía entre 50.000 a 55.000. Sin embargo, para producir semilla 

registrada o certificada se recomienda sembrar un máximo de 40.000 a 45.000 

plantas por hectárea (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

2000) 

En general se recomienda en la siembra mecanizada una distancia de 75 cm entre 

los surcos para plantas de porte bajo y hasta 90 cm para los de porte alto y la 

distancia entre cada planta debe ser entre 20 y 25 cm. 

Para la siembra de semilla registrada o certificada, es recomendable ampliar un 

poco las distancias para obtener una mejor calidad del producto. Entre los surcos 

la distancia debe ser de 80 cm y de 30 cm entre planta por una semilla por golpe. 

Lo más aconsejable es realizar un semillero para verificar la calidad de la semilla 

antes de sembrarla en el terreno. 



55 

 

7.4.1 Selección de Variedades e Híbridos 

 
Por variedad se entiende un conjunto de poblaciones locales que tienen en común 

algunas características como por ejemplo: el ciclo, la naturaleza de grano (grosor, 

color, forma, textura, etc.).  

En el cultivo de maíz la semilla es el elemento que más incide en la productividad 

del mismo, y a su vez es el insumo de menor costo por área. Es recomendable 

sembrar semilla mejorada de variedades genéticamente puras.  

En el maíz hay dos tipos de variedades. Las de polinización libre y las de 

polinización controlada o híbridos. 

Este cereal se reproduce por fecundación libre (polinización cruzada) esta 

variedad se denomina especies alógamas,  en la  cual las generaciones 

posteriores mantienen las características generales. 

Si el agricultor siembra una variedad de polinización libre, puede escoger semilla 

al momento de la cosecha para sembrar después, siempre y cuando no haya otra 

variedad cerca de su lote. Esto es diferente cuando se siembra una variedad 

híbrida, ya que los rendimientos disminuyen por pérdida del vigor híbrido o 

heterosis. 

La variedad sintética es una especie obtenida a partir de al menos cinco líneas 

autofecundadas. Esta especie sintética es creada con objetivos específicos por 

ejemplo tolerancia a cierta plaga, riqueza en aceite, resistencia al clima etc. 

La variedad de tipo híbrido produce mejor rendimiento aunque son más exigentes 

en cuanto a su manejo, principalmente en el proceso de fertilización para que 

desarrollen todo su potencial productivo (Josep Roselló Oitra, 2012).  

Los cultivadores que usan semilla de maíz certificada y tienen un manejo 

adecuado del cultivo, obtienen un alto rendimiento si las condiciones de clima y 

suelo favorecen al desarrollo del cultivo. El productor antes de comprar su semilla 
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mejorada, deberá informarse y consultar a los asistentes técnicos de su zona y así 

saber cuál es la variedad que mejor se adapta a su territorio. 

 

 CULTIVO 7.5

7.5.1 Preparación del Suelo 

 

La preparación del suelo es uno de los aspectos más relevantes para la siembra 

del cultivo de maíz, esta labor se realiza de varias formas según la región. 

 

 Chapea y quema: Consiste en cortar con el machete la yerba a ras del 

suelo, juntarla, después se quema y se esparce por el terreno. 

 Labranza de conservación: Es dejar sobre el terreno una cantidad 

apreciable de los residuos que dejan los cultivos después de la cosecha. 

 Laboreo con tracción mecánica: Es labrar el suelo con un arado arrastrado 

ya sea por animales o por un tractor etc. 

 

7.5.1.1 Preparación Mecánica 

 

LABRADO: Es la acción de incorporar residuos y desperdicios, erradicación de  

malezas y el aflojamiento de la capa arable, a una profundidad de 10 a 20 cm. 

Esta operación se debe ejecutar con suficiente antelación a la siembra por los 

beneficios que se derivan de los procesos físicos-químicos del suelo y para ayudar 

al control natural de insectos y malezas. 

RASTREA: El objetivo de esta labor es: 
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 Aflojar el suelo, romper terrones, cortar los residuos y pastos, eliminar 

malezas, nivelar y alisar los terrenos. 

 Se deben realizar por lo menos dos pasadas de rastra de discos, cada una 

perpendicular a la anterior. 

 Es recomendable realizar esta labor inmediatamente después del inicio de 

las lluvias para realizar la siembra de forma inmediata (C.J. Baker, 2008)
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8. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La solución propuesta consiste en una red de sensores basada en la tecnología 

ZigBee. Como se aprecia en la figura 16 esta red de sensores posee dos  nodos 

finales, donde cada uno tiene asociado una variable como humedad o 

temperatura. En el nodo final sensor 1 se encuentra el sistema electrónico que 

captura los datos enviados por el sensor de temperatura, en el nodo final sensor 2 

se encuentra el sistema electrónico que captura los datos enviados por el sensor 

de humedad. 

El nodo final sensor 1 tiene la particularidad de funcionar también como nodo 

router en caso de utilizar varios saltos para llegar al módulo coordinador. Estos 

saltos son necesarios en caso de necesitar mayor alcance. 

El modulo coordinador es el encargado de recibir la información de los nodos 

sensores finales y del nodo router en caso de ser utilizado. Esta información es 

llevada por este nodo al servidor utilizando una interfaz serial.  

En el servidor se encuentra el sistema de información que gestionará los datos 

enviados por la red de sensores de temperatura y humedad. 

 

 
Figura 16 Red de Sensores y sistema de información – Autoría Propia 
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 SIMULACION DEL SISTEMA 8.1

Para un desarrollo exitoso del proyecto se efectuó la simulación de la aplicación 

con el objetivo de probar el correcto funcionamiento del proceso de captura, él 

envió de datos y la comunicación entre los diferentes dispositivos ZigBee.  

Las simulaciones se realizaron en varias etapas las cuales se describen a 

continuación: 

ETAPA 1: Diseño y Construcción de Modulos de Transmisión 

 
En esta primera etapa se diseñaron y posteriormente se construyeron los 

diferentes módulos que alojarían los ZigBee conjuntamente con su sensor 

correspondiente, en este caso fueron dos módulos, uno con el sensor de humedad 

y el otro con el sensor de temperatura, en las figuras 18 y 21 se observa el circuito 

electrónico con los dos módulos de transmisión ZigBee y los sensores de 

humedad y de temperatura, los cuales son iguales en su configuración electrónica, 

lo único que varía es la conexión de los sensores y la programación de los 

microcontroladores. 

Se utiliza el puerto USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 

Transmitter) del pic18f4550 que usa dos terminales TX y RX del microcontrolador, 

el pin 26 que corresponde a RX se conecta directamente al xbee al pin DOUT que 

es TX esta conexión no necesita protección ya que el xbee trabaja con 3.3V y la 

transmisión es unidireccional del xbee al pic, para la conexión del pin 25 del pic 

que es TX se debe utilizar un divisor de voltaje ya que el pic entrega un voltaje de 

5V el cual es muy alto para el xbee, el divisor de voltaje se calcula de la siguiente 

manera: 
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Los dos modulos de transmisión, el de temperatura y el de humedad son iguales 

en su construcción, variando en la conexión de los sensores ya que uno es 

análogo (sensor de humedad) y el otro es digital (sensor de temperatura). 

 
 NODO FINAL CON SENSOR DE HUMEDAD 8.2

El nodo final es un módulo que posee el sistema de transmisión con tecnología 

ZigBee y un sensor de humedad que corresponde a un sensor  SEN0114 ideal 

para medir la cantidad de humedad presente en el suelo. Este sensor se puede 

alimentar entre 3,3 V o 5 V y una corriente de 35mA para una potencia 

aproximada de 115mW que es muy bajo consumo de energía, el cual es idóneo 

para el trabajo con el módulo de transmisión ya que debe tener una autonomía de 

consumo de energía porque debe trabajar por largos periodos de tiempo con la 

dependencia de poca alimentación de voltaje, tiene una señal de salida que va de 

0V a  4.2V y su equivalencia a humedad es de 0 a 950 donde 0 es seco y 950 es 

total humedad al cual le aplicamos una regla de tres para saber el porcentaje de 

humedad que contiene el suelo, en la figura 17 se visualiza el esquema del nodo 

final con el sensor de humedad. 

 

 
Figura 17. Módulo de transmisión con sensor de Humedad 
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Para el perfecto funcionamiento del módulo de transmisión el sensor de humedad 

se conectó al pin 1 del microcontrolador ya que este corresponde a un puerto 

análogo/digital en la Figura 17 se muestra  la configuración de los pines del sensor 

de humedad: 

Pin1- Sensor 

Pin 2 - GND 

Pin 3 – VCC 

En la figura 18 podemos observar el modulo terminado 

 

 
Figura 18. Módulo de transmisión con sensor de Humedad 
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En la figura 19 podemos ver el sensor de humedad en donde se alcanza a percibir 

su circuito electrónico el cual permite realizar las conexiones del sensor 

directamente ya que este cuenta con resistencias internas de protección y no hay 

la necesidad de usar más protecciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Sensor de Humedad SEN0114 
 

 
 

 NODO FINAL CON SENSOR DE TEMPERATURA 8.3

 
El nodo final es un módulo que posee el sistema de transmisión con tecnología 

ZigBee y un sensor de temperatura a prueba de agua ya que se debe utilizar en 

suelos húmedos y a la intemperie, se utilizó la referencia DFR0198 es una versión 

impermeabilizada del sensor de temperatura DS18B20 y con su cable revestido de 

PVC que permite un rango de temperatura que va -55°C a los 125°C. Entre sus 

características más importantes se encuentra que cuenta con un sensor digital que 

proporciona de 9 a 12 bit configurable este pose una interfaz 1-wire de modo que 

un solo hilo y tierra proporcionan la información al microcontrolador una de las 

grandes ventajas de esta interfaz es que se puede conectar hasta 100 sensores 

en la misma línea de comunicación ya que cada uno cuenta con un código de 

identificación que permite tener una cantidad de sensores considerables por cada 

microprocesador, en la figura 20 se visualiza el esquema del módulo de 

transmisión con el sensor de temperatura. 
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Figura 20. Módulo de transmisión con sensor de Temperatura 

 
 
El sensor de temperatura va conectado a una resistencia pull-up 4.7k que debe 

estar unido al bus 1-Wire. Cuando la línea está en un estado "alto", el dispositivo 

extrae corriente para cargar un condensador interno esta resistencia se conecta a 

5v por un extremo y por el otro al pic en paralelo con el sensor de temperatura al 

pin 2 del pic. El modulo ya construido se puede observar en la figura 21 se 

visualiza el esquema del nodo final con el sensor de humedad. 

 
Figura 21. Módulo de transmisión con sensor de Temperatura 
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Etapa 2: X-CTU 

En esta etapa se realizó la configuración de los parámetros de comunicación de 

los modulos ZigBee, así mismo se crearon los diferentes roles de los modulos. 

El modulo coordinador que lleva a cabo la captura de información por medio de la 

herramienta X-CTU de Digi International la cual es un software fácil de usar y que 

permite probar y programar los módulos ZigBee. De esta manera se pueden 

cambiar los parámetros de comunicación y realizar diferentes pruebas de 

conectividad entre el modulo coordinador y los dispositivos finales, los cuales son 

los que conforman la red de sensores del sistema y son los encargados de enviar 

los datos recogidos por los sensores.  

Inicialmente se instala y conecta al equipo el modulo coordinador, se realiza la 

configuración de los parámetros de comunicación (Ver figura 22), Baud (9600), 

Flow Control (HARDWARE), Data Bits (8), Parity (None), Stop Bits (1), el puerto 

de comunicación usado es USB (COM1) luego damos click en la opción 

Test/Query, y queda listo el reconocimiento de los módulos. 

 
Figura 22. Configuración y Reconocimiento de los Módulos 
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En la figura 23 vemos la simulación del envió y lectura de los paquetes enviados 

por los diferentes módulos ZigBee que conforman la red de sensores. Se observa 

como el módulo coordinador recibe los diferentes paquetes que envían los 

modulos ZigBee, estos paquetes llegan en codificación hexadecimal, cabe 

destacar que los modulos no solo envían, si no que a su vez pueden recibir 

paquetes de otros modulos para luego enviarlos(Router), esto configura la red. 

 

 
Figura 23. Simulación de la red de Sensores – Autoría propia 

 

En las figuras 24 y 25 se muestra el envío y recepción de los diferentes paquetes 

con la información de los tres sensores que se encuentran en red. 

 
Figura 24. Simulación 1 - Lectura de la información enviada por el otro módulo  
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Figura 25. Simulación 2 – Diferentes Lecturas enviadas por el otro módulo 

 
 

También se realizaron pruebas de comunicación con la aplicación enviando un 

paquete completo desde el modulo, utilizando la opción “Assemble Packet” del 

software X-CTU, la cual permite enviar paquetes en formato ASCII y en 

Hexadecimal (Ver figura 26). El paquete enviado se visualiza en la figura en color 

azul. 

 
Figura 26 Simulación 3 - Envío de  un Paquete 
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Finalmente se realizó una prueba simulando el envío de datos desde los dos 

modulos con los sensores de temperatura y humedad (Ver figura 25). El proceso 

de entrada de datos se realizó en 1 minuto, mostrando que en el proceso no se 

presenta colisión de datos. 

De acuerdo al problema  que se presenta en el capítulo 1 la opción que se 

propone para resolver dicho problema, es la de desarrollar un sistema que conste  

de un hardware basado en diferentes módulos los cuales contienen un sensor en 

este caso de temperatura o de humedad y de un microcontrolador, cuya función es 

tomar la información enviada por los sensores, a la cual le agrega una trama de 

identificación del sensor y la envía de forma inalámbrica utilizando el estándar 

ZigBee, esta información es recibida por el coordinador que la envía a un software, 

SIMOC (Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Cultivo) con la base de datos del 

sistema. 

Para la implementación del módulo se utilizó un microprocesador PIC18F4550. 

Las principales características de este microprocesador están en la siguiente 

tabla. 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Marca Microchip 

Referencia 18F4550 

Frecuencia de Operación Hasta 48MHz 

Memoria de Programa (bytes) 32.768 

Memoria EEPROM Datos (bytes) 2.048 

Interrupciones 20 

Líneas de E/S 35 

Temporizadores 4 
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Módulos de Comparación/Captura/PWM (CCP) 1 

Módulos de Comparación/Captura/PWM mejorado (ECCP) 1 

Canales de Comunicación Serie MSSP,EUSART 

Canal USB 1 

Puerto Paralelo de Transmisión de Datos (SPP) 1 

Canales de Conversión A/D de 10 bits 13 Canales, 10 bit 

Comparadores analógicos 2 

Juego de instrucciones 75 (83 ext.) 

Rango de Operación de Voltaje (V) 2 a 5.5 

Rango de Temperatura (C) -40 a 85 

 

Encapsulados 

PDIP 40 pines 

QFN 40 pines 

TQFP 40 pines 
Tabla 6. Características Microprocesador PIC18F4550 (MICROCHIP) 

 

De igual modo se utilizaron tres módulos ZigBee XBEE-Pro2 que están 

configurados para una velocidad de 250 Kbps y a 9600 Baud (ver tabla 7), para la 

función de cada uno de los pines. 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Marca XBee-pro 

Velocidad de datos RF 250 Kbps 

Alcance en la ciudad 300 ft (90 m) 

Rango de línea de vista/ en exteriores 2 miles (3200 m) / Int‟l 5000 ft (1500 m) 

Potencia de transmisión 63 mW (+18 dBm) / Int‟l 10 mW (+10 dBm) 

Sensibilidad del receptor (1% PER) -102 dBm 

Potencia ajustable si 

I/O Interface 3.3V CMOS UART, SPI, I2C, PWM, DIO, ADC 

Método de configuración comandos API o AT, local o sobre el aire 

Banda de frecuencia 2.4 GHz 

Inmunidad a interferencias DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Serial Data Rate 1200 bps - 1 Mbps 
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ADC Inputs (4) 10-bit ADC inputs 

Digital I/O 10 

Opciones de Antena PCB Embedded Antenna, Wire Whip, U.FL, 

RPSMA 

Temperatura de funcionamiento -40 º C a +85 º C, 0-95% de humedad sin 

condensación 

Rango de Operación de Voltaje (V) 2 a 5.5 
Tabla 7. Especificaciones del XBEE/ módulos XBEE-PRO OEM RF (International, 2008) 

 

Es importante tener en cuenta que los niveles de alimentación de los modulos 

ZigBee  son de 3.3 v, y que el microcontrolador se alimenta de 5 v, por lo cual se 

debe tener mucho cuidado de no alimentar el ZigBee con más de lo requerido ya 

que al aplicarle un voltaje superior puede causar daños en los módulos ZigBee. 

 

 APLICACIÓN DEL SISTEMA 8.4

Para aplicar la tecnología ZigBee en el cultivo del maíz se inicia ingresando los 

datos en el SIMOC (Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Cultivo), nombre de la 

finca, área a sembrar, ubicación, nombre del propietario etc. 

Ya en el terreno a medir se ubican los sitios donde se tomara la medida y se deja 

señalado con estacas numeradas, en cada sitio se hace un hueco de 10 a 15 cm 

de profundidad, en el cual se ubicarán los sensores que recogerán los diferentes 

datos. 

El sensor lee el estado actual del terreno y envía este dato al microcontrolador, el 

cual asigna una trama con el estándar previamente diseñado  para el sistema, 

este estándar consta del nombre del sensor y de un código que acompaña al dato 

capturado, este código va al principio y al final para poder diferenciar hasta dónde 

va el mismo. A continuación se envía la información al dispositivo ZigBee el cual lo 

transmite por medio del protocolo de comunicación ZigBee  al coordinador 
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(Módulo ZigBee ) que se encuentra conectado al servidor por el puerto USB, éste 

lee el paquete enviado, decodifica la información capturada, para identificar en la 

trama el sensor que envió la información, así mismo el valor capturado. Después 

esta información la guarda el sistema en la base de datos en la tabla denominada 

dato_sensado. 

 

 
Figura 27. Funcionamiento del Sistema 

 

En la aplicación SIMOC instalada en el servidor se muestra en tiempo real la 

humedad y la temperatura, lo cual permite saber el estado actual del terreno en el 

momento en que el usuario así lo necesite, en la figura 28 se observa la interfaz 

de esta aplicación en el momento de la captura de datos en el terreno. 
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Figura 28 Interfaz de captura de los datos 

 

En la figura 29 se observa la interfaz gráfica del software (SIMOC) instalado en el 

cliente, con ella se accede a la base de datos donde se encuentra los valores 

almacenados en el orden de captura.  

 

Figura 29 Tabla con los datos almacenados 
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9. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En este capítulo se  presenta la metodología utilizada para el desarrollo del 

software de monitoreo del terreno para las variables de temperatura y humedad. 

Además se muestra la descripción del aplicativo y su interfaz. 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA EN SIMOC 9.1

Para el desarrollo del sistema de información SIMOC (Sistema Inalámbrico para 

Monitoreo de Cultivos) que hace parte de la solución propuesta se utiliza la 

metodología “Referencia Metodológica Integral para Desarrollo de Sistemas 

Telemáticos” (SERRANO & SOLARTE, 1994). Los docentes Carlos Serrano, 

Mario Solarte y Gustavo Ramírez de la universidad del cauca, iniciaron la 

construcción de esta metodología en el año1994. 

Esta metodología empezó con la versión 1.0 del Modelo de Referencia para 

Desarrollo de Proyectos (M.R.D.P.) elaborada durante el año de 1994 como 

resultado del Trabajo de Investigación “Ambiente Integrado de Desarrollo para 

Sistemas Telemáticos de Tiempo Real - Una Aproximación”, el cual fue ejecutado 

dentro de la III promoción del Programa de Maestría en Telemática 

La versión 1.1 del M.R.D.P. generada como resultado de la aplicación de la 

versión 1.0 en diferentes proyectos en la universidad del Cauca desde 1996 hasta 

el año 1998. 

La utilización de la versión 1.1 del M.R.D.P. en el año 1998 en el cual se utilizó 

como un referente principal para otro proyecto de grado cuyos resultados fueron 

altamente satisfactorios y mediante el cual se elaboró un Modelo de Creación de 

Servicios Multimedia para Red Inteligente. 

En el año 2001 y teniendo en cuenta el éxito obtenidos con esta metodología se 
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adoptó la versión 1.2 del M.R.D.P. como un referente integral esencial para la 

realización exitosa de otro Proyecto de Grado que elaboró una Metodología 

Integral para la Construcción de Servicios sobre redes TCP/IP  

Teniendo en cuenta las anteriores experiencias en la aplicación y ejercitación del 

M.R.D.P.  y las normas establecidas por RUP en 1999, y como una evolución del 

mismo se generó el Modelo para la Construcción de Soluciones (M.C.S) que 

busca construir una solución de calidad, adecuada y con costos competitivos y 

sobretodo que pretenda contribuir a la creación y enriquecimiento de la base de 

conocimiento y que constituya un medio común de entendimiento entre los 

integrantes del equipo humano de un proyecto, cuyo fin es permitirles analizar y 

razonar sobre los aspectos vitales relacionados con el proceso de construcción de 

una solución. 

El término desarrollo en este contexto no se refiere únicamente a la construcción 

de equipos, aplicaciones, paquetes software, etc.; debe entenderse en su 

concepción original que implica todos aquellos esfuerzos cuyo propósito sea 

construir una solución a un problema o satisfacer una necesidad. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 9.2

Con la metodología descrita en la sección 9.1 se realizó la implementación de uno 

de los elementos más importantes en el sistema de información como es, el 

software SIMOC.  

Esta aplicación le permite al usuario final monitorear las condiciones del terreno 

relacionadas con las variables temperatura y humedad. En ella se puede mostrar 

en tiempo real los datos que son enviados por los modulos de transmisión, 

además de generar diferentes reportes relacionados con la temperatura y 

humedad de forma tabulada y gráfica. 
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En la figura 30 se aprecia la interfaz básica del aplicativo SIMOC, en donde se 

destacan los menús gestionar usuarios, configurar sensores, configurar cultivo, 

realizar informe y ayuda. 

En el menú Gestionar usuario se lleva a cabo lo relacionado con la administración 

del usuario. En este menú se puede crear un usuario con su respectivo rol e 

ingresar los datos personales del mismo, además de asignar los permisos 

correspondientes dependiendo del rol de cada usuario, de igual manera se puede 

editar un usuario ya creado o eliminarlo del sistema (ver figura 30). 

 

Figura 30 Menú Gestionar Usuarios 

 

En la figura 31 se presenta  el menú configurar sensores que tiene como función 

llevar a cabo la configuración de la red de sensores, así mismo configurar los 

modulos transmisores con sus respectivos dispositivos ZigBee, en este menú se 

tiene la posibilidad de programar la fecha, la hora y el tiempo de duración del 

monitoreo dando muchas posibilidades al usuario de conocer el estado actual del 

terreno de cualquier fecha y hora.  
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Figura 31 Menú Gestionar Sensores 

 

En la figura 32 se observa el menú Gestionar Cultivo, el cual tiene como objetivo 

realizar la configuración de todo lo relacionado con la ubicación del terreno a 

sensar, nombre de la hacienda, ubicación del lote a monitorear y los sitios donde 

se instalaran los modulos transmisores, de igual manera se configura todo lo 

relacionado al cultivo, como la semilla usada y tipo de suelo. 

 

Figura 32 Gestionar Cultivo 
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En la gráfica 33 se presenta el menú Informe por el cual se se puede acceder a un 

informe detallado de las mediciones obtenidas, de cualquier día y hora, esto es 

posible a un sistema de filtros por la fecha y la hora que tiene la aplicación 

ofreciendo la facilidad al usuario de revisar alguna fecha en especial de una 

manera sencilla y precisa.  

 

Figura 33 Menú Informe 

 

Con los datos almacenados la aplicación SIMOC realiza un informe en formato pdf 

de las mediciones obtenidas y construye una gráfica con los datos de temperatura 

y humedad, nombre de la Hacienda, clase de maíz cultivado, tipo de semilla, 

número de lote, numero de sitio, descripción del sitio y fecha en que se realizó el 

monitoreo, de esta manera es más claro leerlo y analizarlo por parte del usuario. 

En la gráfica 34 se aprecia la forma en que se presenta este informe. 
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Figura 34 Informe en pdf   
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10. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

 

 PLANEACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 10.1

 

Actualmente en Colombia se pueden diferenciar dos sistemas de producción: el 

sistema tecnificado y el sistema tradicional, aunque es frecuente la combinación 

de ellos (Quintero, 1999). 

El sistema tecnificado hace referencia a los monocultivos de más de cinco 

hectáreas. Se desarrolla en terrenos planos, de buena fertilidad y disponibilidad de 

agua; utiliza tecnologías basadas en la mecanización para la preparación del suelo 

y la siembra, el uso de semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas químicos 

(Salgar, 2005). 

El sistema tradicional se adelanta en muchas regiones del país en donde 

predomina la economía campesina. En general se realiza en suelos con baja 

fertilidad, en minifundios menores a cinco hectáreas. En general el cultivo del maíz 

se basa en el uso de una amplia diversidad de variedades criollas y la utilización 

limitada de híbridos. La mano de obra es familiar, el grado de mecanización es 

muy bajo al igual que el uso de insumos químicos. La preparación del suelo es 

mínima, se hace arando con bueyes y azadón y se siembra a chuzo. En zonas 

frías generalmente se siembra en asocio con fríjol, papa, haba y arveja, usando 

como cultivo de rotación el trigo y la papa, mientras que en zonas cálidas se 

asocia con yuca, café, cacao, plátano y fríjol. Los rendimientos de la producción 

tradicional no son altos, en gran parte, porque las tierras usadas para ello son 

generalmente suelos pobres y, además, en muchos casos no se utilizan las 

semillas adecuadas para estas condiciones (Dominguez, 1999). 

Las épocas de siembra están bien definidas en todo el país y generalmente 

coinciden con la iniciación de la temporada de lluvias. 
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Si la idea es sembrar y la finca posee sistemas de riego, es posible hacerlo en 

cualquier época previendo que la cosecha coincida con el tiempo seco. 

La fertilización del cultivo al compararse con otros cultivos, el maíz se puede 

calificar como exigente en nutrientes, por lo cual una adecuada fertilización 

asegura buenos rendimientos en la cosecha. 

Lo más aconsejable es tener a mano los resultados del análisis de suelos de la 

finca antes de la siembra, al igual que la información completa sobre la variedad 

de semilla escogida. Esto servirá para que el agrónomo o técnico agrícola formule 

las recomendaciones del caso. 

Infortunadamente con el cambio climático que se está presentando actualmente 

muchos agricultores se han visto perjudicados en este aspecto. 

Así mismo algunos grandes productores realizan un análisis de suelo antes de 

sembrar, se recoge una muestra y se lleva a laboratorios especializados que 

realizan un informe detallado del estado actual del suelo. Este examen es costoso 

y el resultado toma algunos días en llegar, lo cual genera inconvenientes, no solo 

económicos, de tiempo y en general no permite una toma de decisiones de 

manera efectiva. 

Es por esto que se hace necesaria la tecnificación en la forma de obtener los 

datos del estado actual del terreno a sembrar y a partir, de la problemática 

presentada se propuso diseñar un prototipo de un sistema inalámbrico de 

monitoreo del estado actual del cultivo que pueda capturar el registro de la 

humedad y la temperatura en tiempo real, Mediante los sensores respectivos y la 

tecnología inalámbrica ZigBee  con el fin de obtener y guardar en una base de 

datos los valores y así optimizar la producción de Maíz. 
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10.1.1 Características esenciales y opcionales del sistema 

 

 Características esenciales 

o Módulo de comunicación con microcontrolador, Sensor, Módulos de 

Comunicaciones ZigBee. 

o Almacenamiento temporal del dato adquirido. 

o Comparación de las tramas para la identificación de los sensores. 

o Registrar la hora del evento. 

o Registrar la fecha del evento. 

o Aplicación encargada de capturar los datos y procesarlos. 

o El sistema estará instalado en un equipo central  y  además se podrá 

accederse a él a través de la WEB. 

o El sistema debe permitir la consulta de datos en un ambiente WEB 

  

 Características opcionales del sistema 

o Cálculo de la temperatura promedio 

o Cálculo de la humedad promedio 

 
 

10.1.2 Descripción de las personas y otros sistemas que interactuaran 

con el sistema 

 
Administrador: Encargado de almacenar la información requerida de los diversos 

funcionarios a la base de datos, será el único que tendrá permisos a todos los 

módulos de la aplicación. 

Usuario General: Encargado de generar reportes de los registros obtenidos de 

los eventos de cada funcionario. 

Módulo de Comunicación: el sensor captura el dato y lo envía al 

microcontrolador que lo envía al módulo ZigBee, el cual ejecuta las funciones de 
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enviar y recibir la información usando el protocolo ZigBee  para ser procesada  y 

guardada por la aplicación. 

 

10.1.3 Beneficios 

 
Entre los beneficios que se obtendrán con el sistema inalámbrico de monitoreo del 

estado actual del cultivo esta la recolección en tiempo real de la temperatura y la 

humedad del terreno que se cultivará, esto permitirá la toma de decisiones de 

forma inmediata obteniendo un buen manejo de la información estableciendo un 

modo seguro y eficaz de sembrar el maíz para una mejor producción. 

 

10.1.4 Criterios que garantizan la calidad del sistema 

 

 Aplicación 

o Interfaces de usuarios de cómodo manejo 

o Completa administración de la información  

o Lectura y análisis en tiempo real 

o Fácil  implementación de la red 

o Validación correcta de los datos 

o Mensaje de alarma contra usuarios no registrados 

 

 Técnica 

Baterías de respaldo para los dispositivos 
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 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE 10.2

PREFACTIBILIDAD 

 

 
Figura 35. Elaboración del plan del trabajo para el estudio de prefactibilidad 

 

 

 MODELADO DE REQUISITOS ESENCIALES Y SELECCIÓN DE LA 10.3

ARQUITECTURA 

 

10.3.1 Definición del alcance del sistema. 

 

En la tabla 8 se presenta el conjunto de características que constituyen la esencia 

del sistema, cada características tiene un conjunto de variables que incluye 

aspectos como estado, prioridad y nivel de riesgo, asociado a la implementación 

de esta característica. 
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Identificador Definición Conjunto de Variables 

Módulo de 

transmisión  

Permite capturar y enviar los 

datos de los sensores 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Validación 

Inicio de 

Sesión 

Permitir acceso al usuario 

general y administrador 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Gestión de 

Usuarios 

Permitir crear, modificar el 

usuario general 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Gestión 

datos 

Usuarios 

Permitir crear, modificar y 

consultar usuarios 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Asignación 

de sensores 

a un sitio 

Permitir crear, modificar los 

horarios concertados por los 

funcionarios. 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Programació

n de 

sensado 

Programación de la fecha y 

hora de la toma de los datos 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Critica 

Nivel de Riesgo: Ordinario 

Asignación 

de sensores 

a una red 

Permite crear, modificar y 

asignar sensores a una red 

especifica 

Estado: Aprobado 

Prioridad: Ordinario 

Nivel de Riesgo: Critica 

Prioridad: Ordinario 

Nivel de Riesgo: Critica 
Tabla 8. Lista de características del sistema - Autoría propia 

 

10.3.2 Modelo inicial de casos de uso del negocio. 

 

Se identifican los casos de uso del negocio que describe cada proceso del mismo, 

especificando sus datos y actividades relevantes, siendo estos la base para 

modelar y entender el contexto en el cual será implantado el sistema, como se 

muestra en la figura 29, seguidamente en la tabla 9 se puede visualizar la 

descripción de cada uno. 
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Figura 36. Modelo inicial de casos de uso del negocio - Autoría Propia 

 

 

Plantilla para Descripción de Casos de Uso del Sistema 

Caso del Negocio N° 1: Gestionar Usuarios 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear cuenta usuario general 

Resumen: 

El administrador es el encargado de crear, 

modificar, eliminar y dar permisos a la cuenta 

del usuario general. 

Caso del Negocio N° 2: Configurar Sensores 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear la configuración de los sensores 

Resumen: 
El administrador es el encargado de crear, 

modificar, eliminar y consultar los sensores. 

Caso del Negocio N° 3 Configurar Cultivo 

Iniciador: Administrador 

Propósito: Crear la configuración del cultivo 

Resumen: 
El administrador es el encargado de crear, 

modificar, eliminar y consultar el cultivo. 

Caso del Negocio N° 4: Recolectar Información del Suelo 

Actor: Analista 

Propósito: Recolectar información del suelo 

Resumen: El analista,  es el encargado de realizar la 



85 

 

recolección de la información del suelo 

Caso del Negocio N° 5: Realizar Siembra 

Iniciador: Usuario General 

Propósito: 
Determinar si el suelo cumple con los 

parámetros indicados para la siembra. 

Resumen: 

El usuario general podrá establecer si el suelo 

cumple con las condiciones adecuadas para la 

siembra.  
Tabla 9. Plantilla para la descripción inicial de casos de uso del negocio - Autoría Propia 

 

10.3.3 Modelo inicial de casos de uso del sistema. 

 

Se identifican los casos de uso esenciales del sistema requerido para la 

funcionalidad del mismo. 

 
Figura 37. Modelo inicial de casos de uso del sistema - Autoría propia 

 

Se realiza la descripción inicial del escenario del caso de uso tomando como base 

los casos de uso definidos en la figura 30,  esta descripción se compone de un 

nombre descriptivo, el actor que inicia su ejecución y una breve descripción de la 

funcionalidad que se requiere, como se muestra en la tabla 10. 



86 

 

Plantilla para Descripción de Casos de Uso del Sistema 

Caso del Negocio N° 1: Gestionar Usuarios 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear cuenta usuario general 

Resumen: 
El administrador es el encargado de crear, 
modificar, eliminar y dar permisos a la cuenta del 
usuario general. 

Caso del Negocio N° 2: Configurar Sensores 

Actor: Administrador 

Propósito: Crear la configuración de los sensores 

Resumen: 
El administrador es el encargado de crear, 
modificar, eliminar y consultar los sensores. 

Caso del Negocio N° 3 Configurar Cultivo 

Iniciador: Administrador 

Propósito: Crear la configuración del cultivo 

Resumen: 
El administrador es el encargado de crear, 
modificar, eliminar y consultar el cultivo. 

Caso del Negocio N° 4: Recolectar Información del Suelo 

Actor: Modulo Transmisor 

Propósito: Crear la recolección de la información del suelo 

Resumen: 
El Modulo Transmisor es el encargado de 
capturar y transmitir la información del suelo 

Caso del Negocio N° 5: Realizar Siembra 

Iniciador: Usuario General 

Propósito: 
Determinar si se cumple con los parámetros 
indicados para la siembra. 

Resumen: 
El usuario general podrá establecer si se cumple 
con las condiciones adecuadas para la siembra.  

Tabla 10. Plantilla para la descripción inicial de casos de uso del sistema 
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10.3.4 Arquitectura inicial del sistema. 

La arquitectura propuesta para el desarrollo del proyecto, es la arquitectura 

Cliente/Servidor de tres capas, modelo vista/controlador, pues la aplicación 

centraliza la gestión de la reglas del negocio en un único lugar, así los clientes 

piden o envían información a esta aplicación centralizada y no al gestor de datos, 

como se muestra en la figura 31. 

 
Figura 38. Arquitectura inicial del sistema - Autoría propia 

 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS Y PRIORIZACIÓN DE CASOS 10.4

DE USO 

A continuación se establecen los factores que hacen vulnerables o representan 

una amenaza para el éxito del proyecto,  los cuales se determinaron a través de 

una evaluación de los entornos de ejecución y desarrollo y mediante un análisis 

detallado del alcance del proyecto para el sistema, como se muestra en tabla 11. 

# 
DESCRI
PCIÓN 

PROCESO ASOCIADO 
(CASO DE USO) 

PRIO 
RIDAD 

IMPACTO 
ANÁLISIS DEL 
RIESGO 

1 

Falta 
del 
fluido 
eléctric
o 

* Gestionar Usuarios. 
* Configurar Sensores. 
*Configurar Cultivo. 
* Recolectar información 
del suelo. 
* Realizar Siembra. 

Alta 

El impacto del 
riesgo que se 
genera es que el 
sistema no podrá 
funcionar. 

Se recomienda 
contar con una 
planta eléctrica de 
respaldo para 
cuando el sistema 
eléctrico falle así 
como una UPS. 
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2 

Obstác
ulos 
interpu
estos 
en la 
señal 
de 
transmi
sión. 

Recolectar información 
del suelo 

Alta 

El impacto del 
riesgo que genera 
es que los 
dispositivos para 
poder transmitir son 
con línea de vista, 
lo cual indica que 
no se puede 
interponer ningún 
objeto entre ella 
porque se cae la 
señal. 

Poner los 
dispositivos ZIGBEE 
lo más alto posible 
donde no tenga la 

influencia de 
obstáculos para 

evitar que se caiga la 
señal. 

3 

Exposic
ión al 
agua y 
humed
ad. 

Recolectar información 
del suelo 

Media 

El impacto del 
riesgo que se 
genera es que se 
pueden deteriorar 
los componentes 
electrónicos (sensor 
temperatura, 
humedad, ZigBee). 

Se recomienda tener 
los dispositivos 
electrónicos (sensor 
temperatura, ZigBee, 
equipo computo lo 
más aislados 
posibles del agua y 
de la humedad. 

4 

Segurid
ad del 
sistema 
SIMOC 

* Gestionar Usuarios. 
* Configurar Sensores. 
*Configurar Cultivo. 
* Recolectar información 
del suelo. 
* Realizar Siembra. 

Alta 

El impacto que se 
genera es que 
pueden  haber 
intrusos en el 
sistema que se 
roben la 
información o 
hagan daños al 
mismo. 

Se recomienda 
realizar la 
encriptación de la 
información así como 
la validación de 
usuarios para evitar 
los intrusos 

5 
Caída 
de la 
red 

* Gestionar  Usuarios. 
* Configurar Sensores. 
*Configurar Cultivo. 
*Recolectar información 
del suelo. 
* Realizar Siembra 

Alta 

El impacto que se 
genera es   no 
poder acceder al 
sistema. 

Se recomienda 
operar el sistema 
SIMOC de forma 
local. 

Tabla 11. Matriz de riesgo sistema SIMOC - Autoría propia 

 

 PRIORIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 10.5

A continuación se determinan los casos de uso que componen la funcionalidad 

básica del sistema, los cuales están divididos en dos parámetros, los casos de uso 
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esencial y casos de uso opcionales, donde se visualiza la identificación y prioridad 

de cada uno, como se muestra en la tabla 12 y la tabla 13. 

10.5.1 Casos de Uso Esenciales 

Caso de Uso Descripción Prioridad 

Caso del Sistema N°2: Configurar sensor 1 

Caso del Sistema N°3: Configurar Cultivo 1 

Caso del Sistema N°4: Recolectar Información del Suelo 1 

Tabla 12. Priorización de los casos de uso esenciales del sistema - Autoría propia 

10.5.2 Casos de Uso Opcionales 

 

Caso de Uso Descripción Prioridad 

Caso del Sistema N°1: Gestionar Usuarios 2 

Caso del Sistema N°5: Realizar Siembra 2 

Tabla 13. Priorización de los casos de uso opcionales del sistema - Autoría propia 

 
 DEFINICIÓN DEL PLAN INICIAL DEL PROYECTO 10.6

10.6.1 Elaboración cronograma inicial para el proyecto 

 
Se lleva a cabo una estimación de las diferentes actividades requeridas para la 

construcción del sistema. 

 
Figura 39. Elaboración cronograma inicial para el proyecto - Autoría propia 
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 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 10.7

En esta sesión se realiza la evaluación del trabajo realizado teniendo en cuenta  

los criterios de evaluación establecidos para ésta fase, dirigido fundamentalmente 

a verificar si se realizaron todas las actividades necesarias, como se muestra en la 

tabla 14. 

Establecimiento de Criterios de Evaluación de los Subproductos Elaborados 

Criterio Si No 

¿Se obtuvo una descripción suficientemente clara del sistema y una 
adecuada declaración de su propósito? 

X 
 

¿Se realizó una clara identificación de actores? X  

¿Se tiene un modelo inicial del negocio que representa realmente los 
procesos de negocio necesarios? 

X 
 

¿Se tiene un modelo de casos de uso del sistema adecuado? X  

Tabla 14. Establecimiento de Criterios de Evaluación de los Subproductos Elaborados 

 

Después de identificar previamente el entorno de ejecución, el impacto y de 

efectuar el análisis de viabilidad en términos corporativos y técnicos,  y de acuerdo 

a la evaluación de los subproductos efectuada en la tabla 14, se estableció la 

factibilidad de iniciar adecuadamente el proceso de construcción y de 

estructuración del sistema como se muestra en el capítulo11.
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11. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 MODELO ESENCIAL DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA 11.1

 

A partir del análisis del modelo inicial de casos de uso del sistema elaborado en el 

capítulo 10,  se requiere identificar nuevos casos de uso con el fin de no dejar 

pasar ningún requerimiento como se muestra en la figura 33. 

 

 
Figura 40. Modelo inicial de casos de uso del sistema - Autoría propia 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE LOS CASOS DE USO 11.2

 

En la siguiente tabla se describe los detalles del caso de uso del sistema 

“Gestionar Persona”, de una forma más específica  con el fin de una mejor 
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comprensión. Así mismo se puede visualizar el prototipo de interfaces de usuario 

para identificar con eficiencia la forma de interacción entre el actor y el sistema del 

caso de uso mencionado. 

Caso de uso No.1:  Gestionar Persona 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: -  El administrador de SIMOC en el primer ingreso debe hacerlo 
con el usuario SIMOC y contraseña SIMOC el cual se modificara 
posteriormente al ingresar. 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“GESTIONAR USUARIO” y a continuación la 
opción “PERSONA” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 
- Volver 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“PERSONA” al usuario que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esa persona 
seleccionada  en el formulario con toda la 
información que presente.  

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 15. Descripción caso de uso “Gestionar Persona” 
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Figura 41. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Persona 

 

Los demás casos de uso y las capturas de los prototipos de interfaz se presentan 
en el anexo A 

 

 MODELO ESENCIAL DE ANÁLISIS DEL SISTEMA 11.3

En esta sesión se analizan los casos de uso esenciales del sistema descrito en el 

apartado 11.2, con el fin de definir el conjunto más significativo de clases de 

análisis de la arquitectura y la forma de cómo se relacionan con los casos de uso, 

las cuales se describen en la sesión 13.3.1, de igual manera identificar los 

paquetes esenciales del sistema como se muestra en la figura 35. 

 

11.3.1  Descripción de las clases de análisis esenciales 

Todas las clases creadas en esta aplicación  representan su respectiva tabla en la 

base de datos y cada instancia de esta clase representa un registro de la tabla, 

con esto conseguimos crear un mapeo entre las propiedades de una clase y los 

campos de una tabla, y también especificar las relaciones que tienen las clases 

entre sí. 
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11.3.1.1 APLICACIÓN ADMINISTRATIVA 

En esta parte se administra todos los usuarios que interactúan con el sistema, 

para esto se crearon cuatro clases las cuales son: 

 

 Controller: es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud 

sobre la información por medio de la clase persona, por ejemplo editar, 

crear o eliminar un registro en  la base de datos. 

 Persona: Modela los datos personales pertinentes de los usuarios, por 

medio de esta clase se puede crear, editar o eliminar una persona del 

sistema. 

 Rol: Por medio de esta clase se crean los roles de los usuarios, desde esta 

clase se puede crear, editar o eliminar un Rol del sistema. 

 AsignacionRol: En esta clase se puede asignar el rol a un usuario, desde 

esta clase se puede crear o editar el Rol del usuario. 

 Permisos: Esta clase da la posibilidad de asignar los permisos a los 

usuarios, desde esta clase se puede crear, editar o eliminar un permiso  al 

usuario. 

 

 

11.3.1.2 Configurar Sensores 

 

 Controller: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud 

sobre la información, por ejemplo editar, crear o eliminar un registro en  la 

base de datos. 

 Red: Por medio de esta clase se crea la red del módulo ZigBee, desde esta 

clase se puede crear, editar o eliminar una red del sistema. 
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 dispositivosZigBee: Permite asignar el dispositivo ZigBee a la red, por 

medio de esta clase se puede crear, editar o eliminar un dispositivo ZibBee 

de la red. 

 Sensores: Permite asignar el sensor al dispositivo ZigBee, podemos crear, 

editar o eliminar un sensor de la red. 

 Sitiosensor: Es la clase encargada de identificar el sitio donde se ubicara 

el módulo de transmisión para realizar la lectura del terreno,  desde esta 

clase se puede crear, editar o eliminar un sitio de la red del sistema. 

 

 

11.3.1.3 Configurar Cultivo 

 

 Controller: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud 

sobre la información del cultivo, por ejemplo editar, crear o eliminar un 

registro en  la base de datos. 

 Unidad de Medida: Por medio de esta clase se asigna la unidad de medida 

que se utilizará en la distancia entre sensores, desde esta clase se puede 

crear, editar o eliminar una unidad de medida del sistema. 

 Hacienda: Permite registrar los datos de la hacienda donde se va a 

sembrar, desde esta clase se puede crear, editar o eliminar los registros de 

la hacienda en el sistema. 

 Lote: Es la clase encargada de registrar los datos del lote donde se va a 

llevar a cabo la recolección de los datos por parte de los sensores, por 

medio de esta clase se puede editar, crear o eliminar los registros de un 

lote en particular en la base de datos. 

 Sitio: Desde esta clase se registra la ubicación del sitio donde se ubicara 

cada uno de los sensores,  por medio de esta clase se puede editar, crear o 

eliminar los registros del sitio en particular en  la base de datos. 
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 Semilla: Permite registrar los datos de la semilla que se va a utilizar, desde 

esta clase se puede crear, editar o eliminar los registros de la semilla en el 

sistema. 

 

 Suelo: Esta clase permite crear, editar o eliminar el tipo de suelo que se 

está usando para sembrar. 

 Cultivo: Esta clase permite crear, editar o eliminar el tipo de cultivo que se 

va a analizar por parte del sistema. 

 

11.3.2  Descripción de paquetes esenciales 

 

 
Figura 42 Paquetes esenciales del sistema – Autoría Propia 

 

  ARQUITECTURA DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA 11.4

Se llevó a cabo la elaboración de los diagramas de clases correspondiente a los 

casos de uso esenciales del sistema, esto a  partir de la información obtenida. 

En el anexo B se describen  los diagramas de las clases Controller, Entity y 

Session 
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  MODELO DEL NEGOCIO 11.5

Se actualiza el modelo inicial de caso de uso del negocio elaborado en el capítulo 

10 con el fin de realizar las modificaciones pertinentes como se muestra en la 

figura 36 y su respectiva descripción en la tabla 16, Teniendo en cuenta el mayor 

conocimiento adquirido para el desarrollo del proyecto. 

11.5.1  Modelo de caso de uso 

 
Figura 43. Modelo de caso de uso del negocio (actual) – Autoría Propia 

 

Caso del Negocio N° 6: Registrar Evento 

Iniciador: Usuario 

Propósito: Registrar el evento  

Resumen: 

El usuario instala el sensor, el sistema de 
comunicación con ZigBee realiza la captura y envío 
del código generado por el sensor, guarda el código 
generado y registra el evento.  

Tabla 16. Plantilla descripción del caso de uso del negocio (actual) 

 El resto de casos de uso se describieron anteriormente en el estudio de 

prefactibilidad 
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11.5.2  Modelo de objetos del negocio 

Se presentan los diagramas de objetos del negocio tanto de la aplicación 

administrativa como la aplicación del sensor, se visualiza la clasificación de 

objetos y las relaciones entre ellos. 

 
Figura 44. Diagrama de objetos - Aplicación sensor – Autoría Propia 

 

  MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS ESENCIALES 11.6

En esta parte el objetivo principal es identificar los principales riesgos, con el fin de 

minimizarlos hasta el punto de que no exista ninguno para el sistema, como se 

muestra en la tabla 17. 

 

OPERACIONALES 

Identificador Descripción Impacto Alternativas 

Poca 
disponibilidad 
del equipo de 
trabajo 

No hay mucho 
tiempo para la 
implementación 
del proyecto. 

Atraso en 
la entrega 
del 
proyecto 

Cada integrante del equipo debe 
comprometerse con el proyecto y 
crear métodos que incentiven al 
equipo para que el ánimo no decaiga. 

Tabla 17. Mitigación de los riesgos esenciales 
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  PLAN DEL PROYECTO 11.7

11.7.1  Relación de actividades a realizar 

Se determinan las diferentes actividades a llevar a cabo a esta altura del proyecto, 

y se asignan las tareas para los integrantes del equipo de desarrollo. 

1.     Características principales del sistema 

2.     Propuesta de casos de uso iniciales 

3.     Análisis de los casos de uso propuestos 

4.     Definir arquitectura del sistema 

5.     Construcción de prototipos iniciales de casos de uso 

6.     Análisis del entorno donde se ejecutará la aplicación 

7.     Prueba de la aplicación en el entorno 

8.     Entrega de la aplicación 

 

11.7.2  Asignación de responsabilidades 

 

EQUIPO DE GESTIÓN EQUIPO DE DESARROLLO 

Director: Hugo Fernando 
Zuluaga, Mauricio 
González. 

 

Analista de Sistemas: Hugo Fernando Zuluaga O. 

Arquitecto de Sistemas: Hugo Fernando Zuluaga, 
Mauricio González. 

Desarrollador: Mauricio González. 

Ingeniero de Pruebas: Hugo Fernando Zuluaga, 
Mauricio González. 

Tabla 18. Asignación de responsabilidades 

 

11.7.3  Descripción de los recursos y las ventanas de disponibilidad. 

Se determinan los recursos físicos, técnicos y humanos requeridos para la 

construcción del sistema y la disponibilidad para la elaboración del proyecto. 
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Se debe tener en cuenta que este es un proyecto empresarial, el cual busca 

vender un producto conformado por dos elementos: 

1. Módulo Electrónico 

2. Software 

 

11.7.4  COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

Hacemos la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención del producto. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los 

gastos directos e indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 

Se tiene en cuenta el valor de los insumos requeridos para realizar la producción; 

se consideran aquí los costos de administración, pagos de sueldos, salarios y 

prestaciones a obreros y empleados así como también los bienes y servicios 

consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, energía 

eléctrica, servicios, etc.). 

 

11.7.4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Este costo es generado por la persona encargada de ensamblar el módulo de 

transmisión, el cual se estima se demorará un día en su construcción 

 

CARGO 
SALARIO CON 
PRESTACIONES 
SOCIALES ($/MES) 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
DIARIO 

COSTO 
SALARIO 
($/UNIDAD) 

Auxiliar técnico 1200000 1 40000 40000 

TOTAL       40000 
Tabla 19. Costo de mano de obra directa 
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 COSTOS INDIRECTOS 

Se requiere de un ingeniero de mantenimiento el cual es el encargado de  la 

logística de producción y hacer el mantenimiento semestral al software y al 

módulo. 

COSTOS INDIRECTOS COSTO 

Salario del ingeniero de mantenimiento 40000 

servicios públicos de planta (agua, 
teléfono, energía, internet) 

10000 

TOTAL 50000 

Tabla 20. Costos indirectos 

 

 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

MATERIAL 
ESPECIFICACIO
N TECNICA 

CANTIDAD 
POR UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Microcontrolador 
 

1 25.000   25.000 

Base para configurar Xbee 
 

1 50.000   50.000 

Unidad regulada para Xbee 
 

1 20.000   20.000 

Módulo ZIGBEE 
 

2 60.000 120.000 

Programador de pic 
 

1 60.000   60.000 

Baquela Universal 
 

1 3.000     3.000 

Regleta de conexiones 
 

1 2.000     2.000 

Reostato 10K 1 1.000     1.000 

Resistencias 220Ω 1 200        200 

Resistencias 470Ω 1 2        200 

Resistencias 4,7K 1 200        200 

Diodo Led 
 

1 500        500 

Resistencias 100KΩ 4 200        800 

Cristal de Cuarzo 200Mhz 1 500        500 
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Condensador 100nF 1 500        500 

Condensador 220nF 1 500       500 

Condensador 22pF 2 500    1.000 

LCD 7 Segmentos 1 16.000  16.000 

Caja 
 

1 3.500    3.500 

Cable UTP 
 

1 1.500    1.500 

porta pila 
 

1 1.000    1.000 

Pila 9 v 1 4.000    4.000 

TOTAL 
   

311.400 

Tabla 21. Costo de materiales directos 

 

 COSTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE MERCADEO 

El valor es estimado por el costo diario del servicio 

 

CONCEPTO COSTO 

salario secretaria 30000 

asesor contable 40000 

servicios públicos 10000 

Papelería 10000 

alquiler local 16667 

salario administrador      100000 

Amortización 4219 

depreciación de activos fijos 2137 

Otros       20000 

Total     233.023 

Tabla 22. Costos administrativos, financieros y de mercadeo 
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 ACTIVOS FIJOS 

La empresa cuenta con algunos activos que no están destinados para ser 

comercializados, sino para ser utilizados, para ser explotados por la empresa. 

NOMBRE 
CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN 
($/día) 

Computador 2 1000000 2000000 1096 

Impresora 1   400000   400000   219 

Escritorio 3   150000   450000   247 

Mesa 3   100000   300000   164 

Sillas 6     70000   420000   230 

Teléfono 1     50000     50000     27 

Archivador 1   150000   150000     82 

Tester 1   100000   100000     55 

Cautín 1     30000     30000     16 

TOTAL 
  

3900000 2137 

Tabla 23. Activos fijos 

Estos activos fijos se deprecian en un periodo de 5 años, el costo de depreciación 

se obtiene por medio del método de línea recta. 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

La empresa para empezar a funcionar y en todo su proceso de conformación 

incurrió en algunos gastos que con el transcurso de su ejercicio empezará a 

amortizar. 

NOMBRE COSTO AMORTIZACIÓN 

Estudio de investigación (diseño del módulo y el software). 
Mano de obra, viáticos, asesorías, libros, papelería 

4000000 2192 

Pruebas   400000  219 

Gastos de constitución 2000000 1096 

Contrataciones de personal   300000   164 

Derechos de autor 1000000   548 

TOTAL 7700000 4219 
Tabla 24. Activos diferidos 
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TOTAL COSTO DEL PRODUCTO:   $ 634.225 

MARGEN DE UTILIDAD:                         35% 

BENEFICIO POR UNIDAD                 $ 221.979 

PRECIO DE VENTA UNITARIO         $ 856.204 

 

11.7.4.2 OPCION DE ALQUILAR EL PRODUCTO 

Teniendo en cuenta que el sector agropecuario es de los más golpeados en este 

momento en Colombia, una buena opción para comercializar el producto es 

alquilarlo, lo cual puede facilitar la adquisición del producto por parte de los 

empresarios que no puedan comprarlo. 

 

TOTAL COSTO DEL PRODUCTO:                                           $ 634.225 

VIDA UTIL DEL PRODUCTO                                                        3 Años 

MARGEN DE UTILIDAD:                                                                35% 

MARGEN DE UTILIDAD (en pesos):                                        $     7.047 

COSTO MENSUAL DE RECUPERACION DEL PRODUCTO   $   17.617 

PRECIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO                             $   24.664 

 

11.7.5  Nivel de calidad del sistema 

 
• Se llevará a cabo la implementación de una metodología, con el fin de 

prevenir repetición en pasos y de igual manera errores previamente realizados, de 
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tal manera que se establezca una solidez entre lo requerido por el usuario y la 

aplicación desarrollada. 

• Se implementará un plan de pruebas que permita probar la funcionalidad de 

la aplicación. 

 

11.7.6  Apreciación sobre la conveniencia del proyecto 

 
El sistema es conveniente, ya que las características principales del sistema es 

prestar una ayuda al agricultor a la hora de sembrar Maíz, esto se llevará a cabo 

por medio de la captura de datos sobre el estado actual del terreno en cuanto se 

refiere a la temperatura y la humedad, dos parámetros muy importantes para el 

buen desarrollo de la planta, permitiendo así saber en tiempo real como está el 

terreno a sembrar y poder tomar las decisiones necesarias para optimizar la 

producción del cereal. 

Estos datos serán almacenados en la base de datos del sistema. 

Por consiguiente, en nuestro sistema las personas que interactúan son el 

administrador, el cual será el único que tendrá permisos a todos los módulos de la 

aplicación y es el encargado de almacenar la información requerida de los 

diversos usuarios a la base de datos, y el usuario general que solo podrá consultar 

los datos obtenidos por los sensores. 
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12. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

  MODELOS COMPLETOS DE DISEÑO 12.1

 

12.1.1  Descripción de clases de diseño del sistema. Se describe el 

conjunto de clases de análisis finales del sistema. 

 

 APLICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Esta aplicación se compone del modelo-vista-controlador (MVC), nos permite 

separar la lógica de control (qué cosas hay que hacer pero no cómo), la lógica de 

negocio (cómo se hacen las cosas) y la lógica de presentación (cómo 

interaccionar con el usuario). 

Utilizando este tipo de patrón es posible conseguir más calidad, un mantenimiento 

más fácil, este patrón consiste en normalizar y estandarizar el desarrollo de 

Software. 

En el anexo C se describen las clases Controller, entity y sessión. 

 

12.1.2  Diagrama de clases del sistema de casos de uso 

En el anexo D se describen las clases Sensor, Controller y Cultivo. 

 

12.1.3  Diagrama de secuencia casos de uso del sistema 

En el anexo E se ven los diagramas de las clases Sensor, Controller y Cultivo. 
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 MODELO DE DESPLIEGUE 12.2

Se describe la distribución física del sistema y las relaciones de los medios de 

comunicación entre ellos, como se muestra en la figura 38. 

 
Figura 45. Diagrama de despliegue del sistema – Autoría Propia 

 

  MODELO DE PRUEBAS 12.3

Con estas pruebas se busca verificar el funcionamiento de la interfaz de la 

aplicación. 

 

12.3.1 Pruebas de interfaz 

Ver las diferentes pruebas realizadas a la interfaz en el anexo G 

 

12.3.2  Pruebas de Funcionalidad 

Se realizaron varias pruebas de funcionalidad a la aplicación. Ver resultados en el 

anexo H.
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13.  EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE UNIDAD DEL SISTEMA ACTUALIZADA 

13.1.1  Pruebas finales de interfaz y funcionalidad. 

En esta sesión se verifica el correcto funcionamiento de cada una de las interfaces 

del sistema y se muestra que las funciones específicas definidas en las sesión 

12.3.2 han sido implementadas apropiadamente. Ver anexo I 

1.1.1. Pruebas finales del prototipo implementado.  
 
En esta sesión se presentan las pruebas realizadas entre la comunicación de los 

nodos finales de transmisión  y el módulo receptor ZigBee. En la tabla 25 se 

encuentran las columnas de la distancia en metros,  los paquetes recibidos, los 

paquetes perdidos y el porcentaje de pérdida de paquetes. 

Para la columna de la distancia se tomó como referencia las medidas de 1, 5, 10, 

15, 20 y 30 metros, el módulo ZigBee  se utilizó a una altura de 1 metro. Para las 

distancias entre 1 y 30 metros los paquetes enviados por los dos nodos finales  se 

transmitieron sin ningún inconveniente con cero pérdidas de paquetes.  

Autoría Propia 

DISTANCIA 
NODO 

FINAL 1 

NODO 

FINAL 2 

PAQUETES 

PERDIDOS 

PORCENTAJE DE 

PERDIDA DE PAQUETES 

1 Metro 5 5 0 0% 

10 Metros 5 5 0 0% 

20 Metros 5 5 0 0% 

25 Metros 5 5 0 0% 

30 Metros 5 5 0 0% 

50 Metros 5 5 0 0% 

80 Metros 5 5 0 0% 

90 Metros 5 5 0 0% 

100 Metros 5 5 2 20% 
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110 Metros 5 5 8 80% 

Tabla 25 Prueba final del prototipo implementado 

En la tabla 25 se observa que la comunicación entre los nodos finales 

transmisores y el nodo receptor no tuvieron ninguna pérdida de paquetes en 

distancias que van desde 1 m hasta los 90 m. Para los 100 m se observa que hay 

dos paquetes perdidos de 10 enviados, lo cual representa una pérdida del 20%, 

mientras que en los 110 m ya la perdida es de 8 paquetes de 10 enviados 

representando una pérdida del 80%, cabe observar que el nodo receptor se 

encontraba a una altura de 2 m para conseguir una buena línea de vista con 

respecto a los nodos finales, los cuales se encontraban a una altura aproximada 

de 1,5 m de distancia. 

En las pruebas realizadas se tuvieron en cuenta las siguientes características en 

el hardware  y el software en donde se encuentra la aplicación. 

Hardware 

 Equipo de cómputo marca: Compumax 

 Procesador: Intel Celeron 1.50 Ghz 

 Memoria RAM: 4.00 Gb 

Software 

 Sistema operativo: Windows 7 Profesional 

 Versión java: Java SE Development 7 

 Servidor Aplicaciones Glassfish 3.1.2.2 configurado en el puerto 8081. 

 Administrador de Base de datos Postgres 9.1. 

 JDK 1.7 

 Librería RXTX 

 Libusb 

 X-CTU 

 Pingüino IDE X.2 
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CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se ha desarrollado un sistema completo para una red de 

sensores inalámbricos, basados en tecnología ZigBee de Alliance. El sistema 

incluye los siguientes elementos: 

 El software implementado permite el monitoreo del cultivo de forma continua,  

lo cual representa un gran beneficio para el usuario final debido a que puede 

programar el día, la hora y el tiempo en que el sistema toma los datos. esto 

es muy importante porque permite tener un eficiente análisis del terreno en 

tiempo real, además de una buena exactitud de la medida en el momento 

preciso que lo necesite. 

 

 El diseño de la red ZigBee mostró que es posible llegar a mayores distancias 

en el cultivo del maíz utilizando nodos ZigBee enrutadores, que para este 

diseño el nodo enrutador fue el nodo final 1 el cual le sirvió de escala al nodo 

final 2 para llegar al nodo receptor. Esto se logró cambiando la arquitectura 

de la topología que pasó de estrella a una topología malla. Con esta nueva 

topología se alcanzó una distancia máxima de 120 m, cuando inicialmente 

se tenía una distancia máxima de 30 m. 

 

 El uso de las tecnologías emergentes basadas en las redes de sensores 

inalámbricas con la tecnología ZigBee utilizadas en el cultivo de maíz, 

permite un eficiente monitoreo de la humedad y la temperatura de forma 

remota a través de sensores, con lo cual se observa el estado actual y en 

tiempo real de las condiciones del terreno en donde se encuentra el cultivo. 

Logrando capturas de datos a una tasa de 1 paquete por cada 2 segundos 

para las diferentes distancias utilizadas en las pruebas que van desde 1 m 

hasta 30 m sin perdidas de paquetes con un tiempo de propagación muy 

bajo. Para distancias mayores 30 m se presentaron perdidas de paquetes 
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con tiempos de propagación superiores a los 3 segundos lo que dificultó la 

captura de los diferentes datos.  

 

 Se pudo establecer que la configuración realizada en los nodos sensores de 

la tecnología ZigBee juega un papel importante que depende de la aplicación 

en la que se va a utilizar. Para este caso particular esta tecnología es ideal 

para el monitoreo de cultivos con variables que no cambian de forma brusca 

en instantes de tiempo, sino que su comportamiento presenta un cambio 

suave, debido a los tiempos lentos que se manejaron en las transmisiones 

de los paquetes. Por esta razón la humedad y la temperatura al ser variables 

con una respuesta lenta se pueden monitorear de forma óptima.  

 

 El sistema desarrollado ha permitido la iteración con otras tecnologías 

totalmente diferentes basadas en microcontroladores que pueden ser 

utilizadas en aplicaciones específicas que han permitido monitorear el 

terreno con el cultivo de maíz. Igualmente se llevaron a cabo pruebas en el 

sitio para validar el funcionamiento de los nodos sensores, basados en 

parámetros que permiten verificar el rendimiento y la calidad de la 

transmisión de los enlaces inalámbricos en diferentes ambientes y 

condiciones de propagación que dependían del terreno utilizado.  

 

 

 Basándose siempre en el uso de la metodología “Referencia metodológica 

para sistemas telemáticos”, Se pudo mantener la consistencia e integridad 

del proyecto, debido a que se logró realizar el proceso de forma ordenada y 

coherente. Esta metodología se convirtió en una herramienta útil para la 

integración del hardware y software contenido en el proyecto, además de 

permitir la creación de una solución viable financieramente para el usuario 

que la necesita, según lo muestra el análisis costo/beneficio.
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Se observa que el sistema ofrece mejores prestaciones cuando el nodo 

receptor estaba a una altura superior al de los nodos finales, ya que se 

puede garantizar línea de vista entre los dispositivos. Cuando los nodos 

finales se encuentra con su etapa de transmisión a la altura del piso la 

señal recorría distancias inferiores a 10 m. Con esto último se pierde 

alcance en la señal de transmisión, afectando la eficiencia en la llegada de 

los paquetes, lo mismo pasa si hay interferencia en la línea de vista entre 

los nodos finales y el nodo receptor. 

 

 Se debe tener en cuenta que los modulos transmisores se instalan a la 

intemperie y por lo tanto deben de ir protegidos contra ambientes externos 

que no permita la entrada del agua al circuito electrónico y así prevenir un 

posible daño del mismo. 

 

 Es importante tener una batería extra y estarla cambiando cada tres meses 

para evitar la interrupción de la lectura de la información por falta de 

energía en el modulo. 
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TRABAJOS FUTUROS 
 

 Se sugiere que para trabajos posteriores se tenga en cuenta que el sistema 

se maneje bajo un ambiente web que permita que los datos sean 

accesibles desde cualquier dispositivo móvil, ya que el módulo ZigBee serie 

2 con el cual se realizó este trabajo permite la conexión a la nube. 

 

 Se puede implementar la aplicación con diferentes variables físicas a la 

temperatura y humedad, ya que el sistema soporta la comunicación con 

diferentes sensores con las interfaces adecuadas. 

 

 

 La aplicación se puede ampliar usando algoritmos de inteligencia artificial 

como ontologías o sistemas expertos que permitan recomendar una 

solución de acuerdo a los resultados no óptimos del terreno que arrojen los 

datos capturados. 

 

 Para la ubicación exacta del sitio donde se instalan los modulos 

transmisores se recomienda usar GPS para obtener las coordenadas y asi 

tener siempre la ubicación de los mismos. 
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ANEXO A: CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

A continuación se describen los detalles de los casos de uso del sistema de una 

forma más específica  con el fin de una mejor comprensión. De igual manera se 

visualiza el prototipo de interfaces de usuario e identificar con eficiencia la forma 

de interacción entre el actor y el sistema. 

 

Caso de uso No.2:  Gestionar Rol 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  NINGUNA 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“GESTIONAR USUARIO” y a continuación la 
opción “Rol” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que el nombre del Rol se 
halla diligenciado para  proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Rol” a el Rol que desee gestionar 

6. El sistema dispone a este Rol seleccionado  
en el formulario.  

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 26. Descripción caso de uso “Gestionar Rol” 
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Autoría Propia 

 

Figura 46. Ventana CRUD (create-read-update-delete) de Rol 

 
 
 
Caso de uso No.3:  Gestionar Asignación de Rol a Persona 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  previamente se debe estar creado por lo menos una Persona y 

un Rol para poder realizar la asignación 
ESCENARIO 

Actores Sistema 
1. El administrador ingresa al menú 
“GESTIONAR USUARIO” y a continuación la 
opción “Asignación de Rol a Persona” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
la asignación que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario.  

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 27. Descripción caso de uso “Gestionar Asignación de Rol a Persona” 
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Autoría Propia 

 
Figura 47. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Asignación de Rol 

 
 
Caso de uso No.4:  Gestionar Unidad de Medida  

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  NINGUNA 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Unidad de Medida” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para 
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
la “Unidad de Medida” que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 28. Descripción caso de uso " Gestionar Unidad de Medida" 
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Autoría Propia 

 
Figura 48. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Unidad de Medida 

 
 
Caso de uso No.5:  Gestionar Hacienda 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear la unidad de medida ya que es un 

registro obligatorio en la creación de Hacienda. 
ESCENARIO 

Actores Sistema 
1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Hacienda” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para 
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
la “Hacienda” que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 29. Descripción caso de uso " Gestionar Hacienda” 
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Autoría Propia 

 
Figura 49. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Hacienda 

 

 
Caso de uso No.6:  Gestionar Lote 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear la unidad de medida ya que es un registro 

obligatorio en la creación de Lote. 
- Previamente se debe crear Hacienda ya que es un registro obligatorio 
en la creación de Lote. 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Lote” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
el “Lote” que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
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que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligenció 
correctamente o no se diligenció. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 30. Descripción caso de uso "Gestionar Lote" 

 

Autoría Propia 

 

Figura 50. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Hacienda 

 

 

Caso de uso No.7:  Gestionar Sitio 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear Hacienda ya que es un registro 

obligatorio en la creación de Sitio. 
- Previamente se debe crear Lote ya que es un registro obligatorio 
en la creación de Sitio. 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Sitio” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
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- Limpiar 

3. El administrador escoge de las cuadriculas 
que representan un sitio en el lote el “Sitio” 
que desee “Crear” 

4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de las 
cuadriculas que representan un sitio en el lote 
el “Sitio” que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 31. Descripción caso de uso "Gestionar Sitio" 

 

Autoría Propia 

 

Figura 51. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Sitio 

 

Caso de uso No.8:  Gestionar Semilla 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Ninguna 
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ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Semilla” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Semilla ”  la Semilla que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 32. Descripción caso de uso "Gestionar Semilla" 

 

Autoría Propia 

 

Figura 52. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Semilla 
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Caso de uso No.9:  Gestionar Suelo 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Ninguna 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Suelo” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Suelo” el Suelo que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 33. Descripción caso de uso "Gestionar Suelo" 

 

Autoría Propia 

 

Figura 53. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Suelo 
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Caso de uso No.10:  Gestionar Cultivo 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear Suelo ya que es un registro 

obligatorio en la creación de Cultivo. 
- Previamente se debe crear Semilla ya que es un registro 
obligatorio en la creación de Cultivo. 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR CULTIVO” y a continuación la 
opción “Cultivo” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Cultivo” el Cultivo que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 34. Descripción caso de uso "Gestionar Cultivo" 
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Autoría Propia 

 

Figura 54. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Cultivo 
 
 
 

Caso de uso No.11:  Gestionar Red 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Ninguna 

ESCENARIO 
Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR SENSORES” y a continuación 
la opción “Red” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Red” el Red que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 35. Descripción caso de uso "Gestionar Red" 
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Autoría Propia 

 

Figura 55. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Red 

 

Caso de uso No.12:  Gestionar Dispositivos ZigBee 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear la Red ya que es un registro 
obligatorio en la creación de Dispositivos Zigbee. 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR SENSORES” y a continuación 
la opción “Dispositivos Zigbee” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 

- Crear  

- Modificar 

- Eliminar 

- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Dispositivos Zigbee” el Dispositivos Zigbee 
que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 
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Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 

Tabla 36. Descripción caso de uso "Gestionar Dispositivos ZigBee" 

Autoría Propia 

 

Figura 56. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Dispositivos Zigbee 

 

Caso de uso No.13:  Gestionar Sensor 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear la Dispositivos Zigbee ya que  es un 

registro obligatorio en la creación de Sensor. 
ESCENARIO 

Actores Sistema 
1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR SENSORES” y a continuación 
la opción “Sensor” 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para  
proceder a guardar. 

5. El administrador busca y escoge de la tabla 
“Sensor” el Sensor que desee gestionar 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 
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9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se diligencio 
correctamente o no se diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 37. Descripción caso de uso "Gestionar Sensor" 

Autoría Propia 

 

Figura 57. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Dispositivos Zigbee 

 

 

Caso de uso No.14:  Gestionar Sitio Sensor 

Iniciador: Administrador 
Pre-Condiciones: -  Previamente se debe crear el Sensor ya que es un registro 

obligatorio en la creación de Sitio Sensor. 
-  Previamente se debe crear el Sitio Zigbee ya que es un 

registro obligatorio en la creación de Sitio Sensor. 
-  Previamente se debe crear el Cultivo ya que es un registro 

obligatorio en la creación de Sitio Sensor. 
ESCENARIO 

Actores Sistema 
1. El administrador ingresa al menú 
“CONFIGURAR SENSORES” y a continuación 

2. El sistema muestra la ventana con la 
información requerida, a fin de ser diligenciada 
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la opción “Sitio Sensor” dando como opciones: 
- Crear  
- Modificar 
- Eliminar 
- Limpiar 

3. El administrador indica el botón “Crear” 4. El sistema valida que todos los datos 
obligatorios se hallan diligenciados para 
proceder a guardar. 

5. El administrador escoge de las cuadriculas 
que representan un sitio en el lote el Sitio al 
cual va a asignar el sensor que desee “Crear”. 

6. El sistema dispone a esta asignación 
seleccionada del formulario. 

7. El administrador ingresa la información a 
modificar y oprime el botón Modificar. 

8. El sistema valida la información ingresada y 
la Modifica. 

9. El administrador indica el usuario a eliminar 
y acepta. 

10. El sistema elimina el registro previamente 
creado 

11.  El administrador oprime el botón Limpiar. 12. El sistema limpia todos los datos que se 
encuentran en el formulario 

Excepciones 

Actores Sistema 

 4.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se 
diligencio correctamente o no se 
diligencio. 

8.1. El sistema genera un mensaje informando 
que registro del formulario no se 
diligencio correctamente o no se 
diligencio. 

Requerimientos no funcionales:  Ninguno hasta el momento 
Tabla 38. Descripción caso de uso "Gestionar Sitio Sensor" 

 

Autoría Propia 

 

Figura 58. Interfaz CRUD (create-read-update-delete) de Sitio Sensor 
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ANEXO B: DESCRIPCIÓN INICIAL DE CLASES DE DISEÑO POR CASO 

DE USO 

 

En la figura  vemos el diagrama de la clase controller 

Autoría Propia 

 
Figura 59 Diagrama de Clases – Controller 
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Continuamos con la figura 53 que es el diagrama de la clase entidad 

Autoría Propia 

 
Figura 60. Diagrama de Clases – Entidad 
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En  la figura 54 vemos el diagrama de clases de la clase sección 

Autoría Propia 

 
Figura 61. Diagrama de clases - Sección 
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Descripción de paquetes de diseño  para el sistema 

 

 
Autoría Propia 

 

Figura 62. Diagrama de paquetes - SIMOC 
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN  DE CLASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Clases Controller: 

PersonaController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Persona como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

RolController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los usuarios 

e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la clase Rol 

como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de datos. 

UsuarioController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Usuario como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

PermisoController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Permiso como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

RedController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los usuarios 

e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la clase Red 

como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de datos. 

XbeeController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Xbee como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de datos. 

SensorController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 
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clase Sensor como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

SensorSitioController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase SensorSitio como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

ProgramacionSensadoController: Es la clase encargada de responder a los 

eventos de los usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna 

solicitud sobre la clase ProgramacionSensado como crear, editar, eliminar, 

consultar un registro en  la base de datos. 

UnidadMedidaController: Es la clase encargada de responder a los eventos de 

los usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre 

la clase como UnidadMedida crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la 

base de datos. 

HaciendaController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase como Hacienda crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

LoteController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los usuarios 

e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la clase Lote 

como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de datos. 

SitioMedicionController: Es la clase encargada de responder a los eventos de 

los usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre 

la clase SitioMedicion como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base 

de datos. 
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SemillaController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Semilla como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

SueloController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Suelo como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de datos. 

DatosCultivoController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase DatosCultivo como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base 

de datos. 

ParametrosController: Es la clase encargada de responder a los eventos de los 

usuarios e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la 

clase Parametros como crear, editar, eliminar, consultar un registro en  la base de 

datos. 

Los métodos utilizados en las clases Controller son: 

 getCurrent: Obtiene el objeto de la clase Entity correspondiente. 

 setCurrent: Se fija el objeto de la clase Entity correspondiente. 

 getSelected: Retorna un objeto de la clase Entity correspondiente, si el 

objeto a retornar es null crea un nuevo objeto. 

 Create: Almacena los datos requeridos de la clase Entity correspondiente. 

 Update: Modifica los datos requeridos de la clase Entity correspondiente. 

 getFacade: Retorna el objeto encargado de la persistencia en la base de  

datos. 

 prepareList: Inicializa el DataModel en Null llamando a la función 

recreateModel y retorna un String “List”.  

 prepareView: Retorna los el modelo de los elementos de la consulta. 
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 prepareCreate: Inicializa el DataModel en Null, crea un objeto de la clase 

Entity correspondiente y retorna un String “List” esto para llamar a vista 

correspondiente. 

 Limpiar: Inicializa el DataModel en Null, crea un objeto de la clase Entity 

correspondiente. 

 Create: Se encarga de gestionar la creación de un registro en la base de 

datos llamando a la clase session Facade que es la encargada de realizar 

la persistencia. 

 prepareEdit: Se encarga de traer el registro seleccionado de la matriz por 

la vista y retorna un String “List”. 

 Update: Se encarga de gestionar la edición  de un registro en la base de 

datos llamando a la clase session Facade que es la encargada de realizar 

la persistencia. 

 Destroy: Llama a los siguientes métodos con el fin de eliminar un registro, 

recrear el modelo y retorna un String “List”. 

 performDestroy: Se encarga de gestionar la eliminación de un registro en 

la base de datos llamando a la clase session Facade que es la encargada 

de realizar la persistencia. 

 getItems: Retorna los elementos de la consulta en una matriz. 

 recreateModel: Inicializa el DataModel en Null. 

 getItemsAvailableSelectMany: Trae todos los registros de la tabla. 

 getItemsAvailableSelectOne: Trae un registro de la tabla. 

 getPersona: Trae un registro de la tabla requerida según el id que se envíe 

por parámetro. 

 

Clases Entity 

Son clases modelos de las tablas de la base de datos, para cada tabla creada 

existe una clase Entity, la cual contiene los atributos con su respectivo tipo de 
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datos y sus relaciones con las demás clases. Cada atributo cuenta con una 

notación especial que especifica el tamaño, la obligatoriedad y el tipo de llave. 

Persona: Es el modelo de la tabla “persona”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Rol: Es el modelo de la tabla “rol”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Usuario: Es el modelo de la tabla “usuario”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Permiso: Es el modelo de la tabla “permiso”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Red: Es el modelo de la tabla “red”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Xbee: Es el modelo de la tabla “xbee”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Sensor: Es el modelo de la tabla “sensor”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

SensorSitio: Es el modelo de la tabla “sensor_sitio”, sus atributos son los mismos 

que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y 

Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 
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ProgramacionSensado: Es el modelo de la tabla “programación_sensado”, sus 

atributos son los mismos que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se 

crea una función Get y Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

UnidadMedida: Es el modelo de la tabla “unidad_medida”, sus atributos son los 

mismos que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función 

Get y Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Hacienda: Es el modelo de la tabla “hacienda”, sus atributos son los mismos que 

se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, 

por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Lote: Es el modelo de la tabla “lote”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

SitioMedicion: Es el modelo de la tabla “sitio_medicion”, sus atributos son los 

mismos que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función 

Get y Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Semilla: Es el modelo de la tabla “semilla”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Suelo: Es el modelo de la tabla “suelo”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

DatosCultivo: Es el modelo de la tabla “datos_cultivo”, sus atributos son los 

mismos que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función 

Get y Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 
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DatoSensado: Es el modelo de la tabla “dato_sensado”, sus atributos son los 

mismos que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función 

Get y Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Parametros: Es el modelo de la tabla “parametros”, sus atributos son los mismos 

que se encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y 

Set, por medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Permiso: Es el modelo de la tabla “permiso”, sus atributos son los mismos que se 

encuentran en dicha tabla. Para cada atributo se crea una función Get y Set, por 

medio de las cuales pueden acceder otras clases. 

Clases Session 

Son clases que implementan la interfaz EntityManager, que es la encargada de la 

gestión de los datos y de objetos que los representan, para cada tabla de la base 

de datos se crea una clase Facade todas estas clase heredan de la clase 

AbstractFacade la cual implementa los métodos para realizar las transacciones en 

la base de datos. 

AbstractFacade: En esta clase se definen los métodos encargados de realizar las 

transacciones por medio de la unidad de persistencia sus métodos son: 

 create: Recibe como parámetro el objeto que se va a crear en la base de 

datos. 

 edit: Recibe como parámetro el objeto que se va a editar en la base de 

datos. 

 remove: Recibe como parámetro el objeto que se va a eliminar en la base 

de datos. 

 find: Recibe como parámetro el id del objeto que se va a consultar en la 

base de datos y retorna una lista con la consulta obtenida. 

 findAll: Retorna una lista con todos los registros de la tabla. 
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 findRange: Recibe como parámetro un array de enteros con el rango que 

se desea la consulta y retorna una lista con la consulta obtenida. 

 count: Retorna un entero con la cantidad de datos que contiene una tabla. 

 

Las siguientes clases extienden de la clase AbstractFacade y crea un objeto 

EntityManager, declara la unidad de persistencia a la cual va a destinar las 

transacciones, las clases son: 

PersonaFacade. 

RolFacade. 

UsuarioFacade. 

PermisoFacade. 

RedFacade. 

XbeeFacade. 

SensorFacade. 

SensorSitioFacade. 

ProgramacionSensadoFacade. 

UnidadMedidaFacade. 

HaciendaFacade. 

LoteFacade. 

SitioMedicionFacade. 

SemillaFacade. 

SueloFacade. 

DatosCultivoFacade. 

DatoSensadoFacade. 

ParametrosFacade 
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ANEXO D: DESCRIPCIÓN INICIAL DE CLASES DEL SISTEMA 

 

A continuación se describen los Diagramas de clases del sistema, clase sensor, 

clase Controller y clase Cultivo 

Autoría Propia 

 
Figura 63. Diagrama de clases del sistema – clase sensor 
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Autoría Propia 

 
Figura 64. Diagrama de clases del sistema – clases controller 
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Autoría Propia 

 
Figura 65. Diagrama de clases del sistema – clases cultivo 
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ANEXO E: DIAGRAMA DE SECUENCIA CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Autoría Propia 

 
Figura 66. Diagrama de secuencia casos de uso del sistema 
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ANEXO F: DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

 

Autoría Propia 

 

Figura 67. Diagrama entidad – relación 

 

 



155 

 

ANEXO G: MODELO DE PRUEBAS 

 

 
Nombre e identificador:    Prueba 1.  

Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Usuario 

Característica:                    Funcionalidad de la ventana logueo y gestionar 
usuarios 

Descripción: - En la ventana Logueo el sistema debe validar si existe el  
login y contraseña del usuario que desea ingresar. 

-En el módulo de gestionar usuarios, el sistema debe 
permitir al administrador poder crear, consultar y modificar  
usuarios, persona, rol, asignar rol y permisos. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Cronograma                       12 de febrero 3 minutos 

Tabla 39. Pruebas de funcionalidad de validación de usuario 

 

 

La Ventana de Logue queda como se ve en la figura 61 

Autoría Propia 

 

 

 

Figura 68. Ventana de Logue 

 

En la Autentificación de Usuario se debe escribir el nombre de usuario e la 

contraseña 

 

 



156 

 

Autoría Propia 

 
Figura 69. Autentificación de Usuario 

 

Al momento que el sistema verifica que los datos son los correctos, En la esquina 

superior derecha aparece el nombre del usuario 

Autoría Propia 

 

 
 

Figura 70. Sistema con el usuario autenticado 

 

Damos click en la ventana gestionar usuario y se puede editar o crear un nuevo 

usuario en el sistema. 

Autoría Propia 

 
Figura 71. Ventana donde se edita o crea un usuario 
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En la tabla 40 vemos el caso de uso configurar sensores, y en la figura 65 se 

presenta la ventana que se usa para configurar el sensor. 

 

Nombre e identificador:    Prueba 2.  

Prueba:                               Caso de Uso Configurar Sensores 

Característica:                    Funcionalidad de la ventana Configurar Sensores 

Descripción:                       El sistema debe permitirle al administrador crear, 
consultar, modificar y eliminar  red, dispositivos 
Zigbee, sensores, sitio sensor 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas  

Cronograma                       12 de febrero 3 minutos 

Tabla 40. Configurar Sensores 

 

En la vista 65 se muestra la forma en que se configura la red de sensores en el 

sistema, la cual se puede editar, eliminar o crear una nueva red. 

 

 
Figura 72. Ventana Red de Sensores – Autoría Propia 

 



158 

 

En la siguiente figura se aprecia la nueva red de sensores. 

Autoría Propia 

 
Figura 73. Ventana donde se aprecia el nuevo sensor 

 

En la vista 67 se muestra la forma en que se configura el dispositivo ZigBee en el 

sistema, la cual se puede editar, eliminar o crear uno nuevo. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 74. Ventana Dispositivo ZigBee  
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En la siguiente figura se aprecia el nuevo dispositivo ZigBee creado. 

Autoría Propia 

 
Figura 75. Ventana Dispositivo ZigBee. 

 

En la vista 69 se muestra la forma en que se configura un sensor en el sistema, el 

cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 76. Ventana Sensores 
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En la vista 70 se muestra la forma en que se configura el sitio donde el sensor 

hará la lectura, el cual se puede editar, eliminar o crear. 

Autoría Propia 

 
Figura 77. Ventana Sensores 

 

 

En la vista 71 se muestra la forma en que se configuran los tiempos de inicio y 

final en que van a trabajar los sensores, como también la frecuencia de captura de 

los datos, los cuales se pueden editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 78. Ventana Configuración sensores 
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Nombre e identificador:    Prueba 3.  

Prueba:                               Caso de Uso Configurar Cultivo 

Característica:                    Funcionalidad de la ventana Configurar Cultivo 

Descripción:                       El sistema debe permitirle al administrador poder 
crear, consultar, modificar y eliminar unidad de 
medida, hacienda, lote, sitio, semilla, suelo y cultivo.  

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas  

Cronograma                       12 febrero 30 minutos 

Tabla 41. Configurar Cultivo 

 

En la vista 72 se muestra la forma en que se configura la unidad de medida en el 

sistema, el cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 79. Ventana Unidad de Medida 
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En la siguiente figura se aprecia la nueva unidad de medida creada. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 80. Ventana Nueva Unidad de Medida. 

 

En la vista 74 se muestra la forma en que se configura Hacienda en el sistema, el 

cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 81. Ventana Hacienda 
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En la siguiente figura se aprecia la nueva Hacienda creada. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 82. Ventana Nueva Hacienda 

 

En la vista 76 se muestra la forma en que se configura Lote en el sistema, el cual 

se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 83. Ventana Lote 
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En la siguiente figura se aprecia el nuevo Lote creado. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 84. Ventana Nuevo Lote  

 

En la vista 78 se muestra la forma en que se configura Semilla en el sistema, el 

cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 85. Ventana Semilla 
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En la siguiente figura se aprecia la nueva Semilla creada. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 86. Ventana Nueva Semilla 

 

 

En la vista 80 se muestra la forma en que se configura Tipo de Suelo en el 

sistema, el cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 87. Ventana Tipo de Suelo 
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En la siguiente figura se aprecia el nuevo Tipo de Suelo creado. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 88. Ventana Tipo de Suelo 

 

En la vista 82 se muestra la forma en que se configura Cultivo en el sistema, el 

cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 89. Ventana Cultivo 
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En la siguiente figura se aprecia el nuevo Cultivo creado. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 90. Ventana Nuevo Cultivo 

 

 

En la vista 84 se muestra la forma en que se configura Parámetros de Cultivo en el 

sistema, el cual se puede editar, eliminar o crear. 

 

Autoría Propia 

 
Figura 91. Ventana Parámetros de Cultivo 
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ANEXO H: PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 
 

Nombre e identificador:    Prueba 6.  
Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Usuario 
Característica:                    Funcionalidad de la aplicación 

Descripción:                       
 
 

 Logueo 
 
- Ingresar el login Hzuluaga y contraseña 123456, aceptará el usuario como analista. 
 

 
Figura 92. Prueba Login 

 
 
 
El sistema muestra el nombre del usuario ya logueado 
 

 
Figura 93. Ventana con el usuario logueado 

 
 
 
 
De lo contrario no podrá acceder a la aplicación 
 
 
 
 
 
 

 Persona 
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- Para crear una la persona se deben ingresar los datos: Primer Nombre, Segundo 
Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Tipo Documento, N°. Documento, Dirección, 
Teléfono, Email, Estado. 

 
 

 
Figura 94. Prueba Persona 

 
 
Podemos observar el nuevo usuario al final de la lista 

 
 

 

Figura 95. Ventana con persona creada 

 
-Para editar una persona, primero se selecciona la persona, modifica el campo que 
necesita y dar clic en editar. 
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Figura 96. Prueba Editar Persona 

 
 
-Para eliminar una persona, se selecciona la que se va a eliminar y se da clic en eliminar. 
 

 
Figura 97. Ventana con persona eliminada 

 

 Rol 
 
-Para crear un rol, se debe ingresar la información del formulario. 
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Figura 98. prueba crear Rol 

 
 
 
Podemos observar el nuevo rol al final de la lista 

 
 

 
Figura 99. Ventana con Rol creado 

 
 
 
 
 
 
 
-Para editar un Rol, primero se selecciona el rol, modifica el campo que necesita y dar 
clic en editar. 
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Figura 100. Editar Rol 

 
 
 
El sistema muestra el rol con los cambios realizados. 

 
 

 
Figura 101. Ventana con Rol editado 

 

 

 

 

-Para eliminar un Rol, se selecciona el que se va a eliminar y se da clic en eliminar. 
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Asignar Rol 
 
-Para Asignar un Rol a un usuario, se debe seleccionar la persona y tipo de rol, así como 
ingresar el login y contraseña, seguidamente se da clic en el botón de la opción deseada. 
 
 

 

Figura 103. Prueba Asignar Rol 

 
En la vista siguiente se puede apreciar el rol asignado al usuario. 
 
 

 

Figura 102 Prueba Eliminar rol 
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-Para editar la asignación de un Rol, primero se selecciona de la lista de usuarios ya 
asignados, el que se desea editar, luego se modifica el campo que necesita y dar clic en 
editar. 
 
 

 
Figura 105. Prueba Asignación Rol 

 
 
Se puede observar los cambios realizados al usuario y su rol correspondiente. 

Figura 104. Ventana con Rol asignado 
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Figura 106. Ventana Asignación Rol 

 
 
 

 Permisos 
-Para asignar un permiso, se debe seleccionar el usuario, el tipo de permiso y el estado, 
además de  ingresar el número de las ventanas a las que tendrá acceso el usuario.  
 

 
Figura 107. Prueba Permisos 

 
Se puede apreciar el permiso asignado al usuario correspondiente. 
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Figura 108. Ventana Permisos de Navegación 

 
 
-Para editar un Permiso, primero se selecciona el usuario de la lista, se modifica el 
campo que necesita y dar clic en editar. 
 
 

 
Figura 109. Prueba Editar Asignación de Navegación 

 
 
-Para eliminar un permiso, se selecciona de la lista, el permiso que se desea eliminar  y 
se da clic en eliminar. 
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Figura 110. Prueba Eliminar Permisos de Navegación 

 
En la figura se observa que se ha eliminado el permiso. 
 
 

 
Figura 111. Ventana Eliminar Permisos 

 
Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   
Cronograma                       12 febrero 3 minutos 
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Nombre e identificador:    Prueba 7.  

Prueba:                               Caso de Uso Configurar Sensores 
Característica:                    Funcionalidad de la aplicación 
Descripción:                       

 Red 

-Para ingresar una nueva red, se deben ingresar los siguientes datos: nombre red, pain 
id, canal, tasa de transferencia, serie y dar click en crear. 

 

Figura 112. Prueba Crear red de Sensores 
Se ha añadido la nueva red en la lista de red de sensores. 

 
Figura 113. Ventana Red de Sensores 
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-Para editar una Red, primero se selecciona la red de la lista, se modifica el campo que 

necesita y dar clic en editar. 

 

Figura 114. Prueba Editar Red de Sensores 

 

Se pueden ver los cambios realizados en la red. 

 

Figura 115. Ventana Red de Sensores 
-Para eliminar una Red, se selecciona de la lista la red que se desea eliminar  y se da 

clic en eliminar. 
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Figura 116. Prueba Eliminar Red de Sensores 

 

 Dispositivos Zigbee 

Para crear un dispositivo Zigbee, debe seleccionar la red Zigbee e ingresar Nombre, MY, 

DL y luego dar clic en el botón crear. 

 
Figura 117. Prueba Dispositivo ZigBee 

 

 
En la vista 109 se puede observar el dispositivo creado 
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Figura 118. Ventana dispositivo ZigBee creado 

 

-Para editar un dispositivo Zigbee, primero se selecciona el dispositivo de la lista, se 

modifica el campo que necesita y dar clic en editar. 

 

Figura 119. Prueba editar Dispositivo ZigBee 

 

Se observa en la figura 113 el dispositivo ZigBee editado 
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Figura 120. Ventana Dispositivo ZigBee editado 

 

-Para eliminar un dispositivo Zigbee, se selecciona de la lista el dispositivo Zigbee que se 

desea eliminar  y se da clic en eliminar. 

 

 

Figura 121. Prueba Eliminar Dispositivo ZigBee 
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 Sensores 

-Para crear un sensor, se debe seleccionar el dispositivo Zigbee y la unidad de medida y 

escribir en el formulario el prefijo, sufijo y formula. 

 

Figura 122. Prueba Crear Sensor 

Se observa el nuevo sensor en la lista. 

 

Figura 123. Ventana Sensor creado 
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-Para editar un Sensor, primero se selecciona el sensor de la lista, se modifica el campo 

que necesita y dar clic en editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se observa el sensor editado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Prueba Editar Sensor 

Figura 125. Ventana Editar Sensor 
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 -Para eliminar un Sensor, se selecciona de la lista el Sensor que se desea 

eliminar  y se da clic en eliminar. 

 

Figura 126. Prueba Eliminar Sensor 
 
 

En la figura 120 se puede apreciar que falta el sensor eliminado.  

 

Figura 127. Ventana Eliminar Sensor 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Cronograma                       01 de junio 25 minutos 
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Nombre e identificador:    Prueba 8.  

Prueba:                               Caso de Uso Configurar Cultivo 

Característica:                    Funcionalidad de la aplicación 

 

Descripción:                 

Unidad de Medida 

-Para crear una unidad de medida se debe ingresar nombre y tipo, así como 

seleccionar el estado. 

 

 
Figura 128. Prueba Unidad de Medida 

 

 

En la ilustración 122 aparece la nueva unidad de medida. 
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Figura 129. Ventana Unidad de Medida 

 

-Para editar una unidad de medida, primero se selecciona la unidad de la lista, se 

modifica el campo que necesita y dar clic en editar. 

 

 

Figura 130. Prueba Editar Unidad de Medida 

 

 

En la ilustración 124 aparece el cambio en la unidad de medida. 
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Figura 131. Ventana Edita Unidad de Medida 

 

-Para eliminar una unidad de medida, se selecciona de la lista la unidad de 

medida que se desea eliminar  y se da clic en eliminar. 

 

 
Figura 132. Prueba Eliminar Unidad de Medida 

 

En la siguiente ventana no aparece  la unidad de medida seleccionada 
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Figura 133. Ventana Eliminar Unidad de Medida 

 

 Hacienda 

-Para crear una hacienda se debe ingresar nombre, área y descripción, se 

selecciona la unidad de medida  

 

Figura 134. Prueba Crear Hacienda 
 

 

En la siguiente vista se ve la hacienda creada. 
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Figura 135. Ventana Crear Hacienda 
 
 

-Para editar una Hacienda, primero se selecciona la Hacienda de la lista, se 

modifica el campo que necesita y dar clic en editar. 

 

Figura 136. Prueba Editar Hacienda 
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En esta imagen se puede observar la nueva hacienda ya adicionada a la lista 

 

Figura 137. Ventana Crear Hacienda 
 

 

-Para eliminar una Hacienda, se selecciona de la lista la Hacienda que se desea 

eliminar  y se da clic en eliminar. 

 

 

Figura 138. Prueba Eliminar Hacienda 
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Ya podemos ver que el listado de las haciendas tiene un campo menos 

 

Figura 139. Ventana Eliminar Hacienda 
 
 

 Lote 

-Para crear un Lote, se selecciona la hacienda, unidad de medida y el estado, así 

como escribir el nombre, coordenadas GPS y la ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Prueba Crear Lote 
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En esta imagen se puede observar el nuevo lote ya adicionado a la lista 

 

 

 
-Para editar un Lote, primero se selecciona el lote de la lista, se modifica el 

campo que necesita y dar clic en editar. 

 

Figura 142. Prueba Editar Lote 

Figura 141 Prueba Nuevo Lote Creado 
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-Para eliminar un Lote, se selecciona de la lista el Lote que se desea eliminar  y 

se da clic en eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En esta imagen se puede observar la tabla con un dato menos que corresponde 

al eliminado. 

 

Figura 144. Ventana Eliminar Lote 

Figura 143. Prueba Eliminar Lote 
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 Sitio 

-Para crear un Sitio, se selecciona la hacienda y lote y se escribe las 

coordenadas, coordenadas GPS y la descripción. 

 

Figura 145. Prueba Crear Sitio 
 

Se puede observar el nuevo sitio creado 

 

 

 

 

 

 Semilla 

 

 

 

 

 

 

 Figura 146.Ventana Crear Sitio 
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-Para crear una semilla se debe ingresar la variedad, periodo vegetativo, altura 

planta, altura mazorca, numero de hileras, granos por hilera, color semilla y la 

descripción. 

 

Figura 147. Prueba Crear Semilla 
 

 

En esta imagen se ve la nueva variedad de semilla creada 

 

Figura 148. Ventana Crear Semilla 
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-Para editar una Semilla, primero se selecciona la semilla de la lista, se modifica 

el campo que necesita y dar clic en editar. 

 

Figura 149. Prueba Editar Semilla 

 

En esta imagen se ve la variedad de semilla con sus respectivos cambios. 

 

Figura 150. Ventana Editar Semilla 
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-Para eliminar una Semilla, se selecciona de la lista la semilla que se desea 

eliminar  y se da clic en eliminar. 

 

Figura 151. Prueba Eliminar Semilla 
 

- En esta imagen se puede observar la tabla con un dato menos que corresponde 

al eliminado. 

 

Figura 152. Ventana Eliminar Semilla 
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 Suelo 

-Para crear un suelo se debe ingresar el tipo de suelo. 

 

Figura 153. Prueba Crear Suelo 

 

En esta imagen se ve el nuevo tipo de suelo creado. 

 
Figura 154. Ventana Crear Suelo 

 

-Para editar un Suelo, primero se selecciona el suelo de la lista, se modifica el 

campo que necesita y dar clic en editar. 
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Figura 155. Prueba Editar Suelo 

 

En esta imagen se ve el tipo de suelo con sus respectivos cambios. 

 
Figura 156. Ventana editar Suelo 

 

-Para eliminar un Suelo, se selecciona de la lista el suelo que se desea eliminar  

y se da clic en eliminar. 

 
Figura 157. Prueba Eliminar Suelo 
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- En esta imagen se puede observar la tabla con un dato menos que corresponde 

al eliminado. 

 
Figura 158. Ventana Eliminar Suelo 

 

 Cultivo 

-Para crear un Cultivo se debe ingresar nombre cultivo, separación de matas, 

edad de la planta, fecha de siembra y además seleccionar el Suelo y Semilla. 

 

 
Figura 159. Prueba Crear Cultivo 
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En esta figura se ve el nuevo tipo de cultivo creado. 

 
Figura 160. Ventana Crear Cultivo 

 

-Para editar un Cultivo, primero se selecciona el cultivo de la lista, se modifica el 

campo que necesita y dar clic en editar. 

 

 
Figura 161. Prueba Editar Cultivo 
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En esta imagen se ve el tipo de cultivo con sus respectivos cambios. 

 

 
Figura 162. Ventana Editar Cultivo 

 
 

-Para eliminar un Cultivo, se selecciona de la lista el cultivo que se desea eliminar  

y se da clic en eliminar. 

 

 

 

Figura 163. Prueba Eliminar Cultivo 
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- En esta imagen se puede observar la tabla con un dato menos que corresponde 

al eliminado. 

 
Figura 164. Ventana Eliminar Cultivo 

 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Cronograma                       01 de junio 10 minutos 
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ANEXO I: PRUEBAS FINALES DE INTERFAZ Y FUNCIONALIDAD 

 

Nombre e identificador:    Prueba 1.  

Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Usuario (ver figuras 83 y 84) 

Fecha de realización:                  01 de Mayo 2014 

Resultado de la prueba                       - La ventana de login funciona exitosamente, se 
carga correctamente el menú para los usuarios 
dependiendo del perfil si es administrador o directiva. 

- Crea, modifica y elimina correctamente la 
información de los usuarios en la base de datos. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Tabla 42. Caso de Uso Gestionar Usuario 

 

Nombre e identificador:    Prueba 2.  

Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Datos Persona (ver figuras 85 

hasta la 89) 

Fecha de realización:                  01 de Mayo 2014 

Resultado de la prueba                       - La información de los usuarios se diligencia de 

manera correcta, al igual que las consultas para 

modificar y eliminar la información de la persona. 

- Crea, modifica y elimina correctamente los datos de 

los usuarios en la base de datos. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Tabla 43. Caso de Uso Gestionar Datos Usuarios 
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Nombre e identificador:    Prueba 3.  

Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Rol (ver figuras  90 hasta 97) 

Fecha de realización:                  01 de Mayo 2014 

Resultado de la prueba                       - Se pueden ingresar correctamente los datos para la 

creación del Rol asignado a cada usuario, de igual 

modo realiza la consulta efectiva del Rol a modificar, 

mostrando la información previamente diligenciada. 

- Crea, modifica correctamente la información del Rol 

en la base de datos. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Tabla 44. Caso de Uso Gestionar Rol 

 

Nombre e identificador:    Prueba 4.  

Prueba:                               Caso de Uso Asignar Permisos (ver figura 98 hasta 
102) 

Fecha de realización:                  01 de Mayo 2014 

Resultado de la prueba                       -  Muestra correctamente los horarios previamente 

creados, permite realizar la asignación de horario por 

funcionario, igualmente realiza la consulta del horario 

asignado al funcionario para ser modificado. 

- Crea, modifica correctamente la información de la 

asignación de horario por funcionario en la base de 

datos. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Tabla 45. Caso de Uso Asignar Permisos 
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Nombre e identificador:    Prueba 5.  

Prueba:                               Caso de Uso Gestionar Red de sensores(ver figura 

103 hasta  figura 107) 

Fecha de realización:                  01 de Mayo 2014 

Resultado de la prueba                        - Permite ingresar una nueva red, se deben ingresar 

los siguientes datos: nombre red, pain id, canal, tasa 

de transferencia, serie, los cuales se guardan 

correctamente en la ruta seleccionada. De igual 

modo hace la validación del funcionario a consultar. 

Recurso Involucrado:        Ingenieros de pruebas   

Tabla 46. Caso de Uso Gestionar Red de Sensores 

 


