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Glosario 

 

Hortalizas: “El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas 

generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o 

preparada culinariamente, y que incluye a las verduras y a las legumbres verdes (las habas y los 

guisantes). Las hortalizas no incluyen a las frutas y a los cereales” (Boletin Agrario, 2020). 

Bancal: “Sección cuadrangular en queda dividido un terreno de cultivo, especialmente 

una huerta, para distribuir los cultivos” (Jardinería, 2020). 

Agricultura de precisión (AP): “La Agricultura de Precisión (AP) es el conjunto de 

tecnologías que se aplican al trabajo en el campo como satélites, sensores, imágenes y datos 

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

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

semillas que van a plantar, el campo donde van a sembrar, e incluso son capaces de predecir el 

rendimiento de la cosecha, lo que hace mucho más preciso el trabajo” (Moderna, 2020).   

Microcontrolador: “Es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central 

de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y 

periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman 

lo que se le conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que un 

microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado” 

(Estudio, 2020). 

Zigbee: “Es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación. Como ya dijimos, 

se utiliza para la radiodifusión digital de datos buscando ahorrar lo máximo posible en energía. 

Una tecnología basada en el estándar de la IEEE, el IEEE 802.15.4. La tecnología de 

comunicación inalámbrica ZigBee utiliza la banda ISM y por lo general, adopta la banda 2.4GHz 

para comunicarse con el resto de dispositivos ya que esta se adopta en todo el mundo”  

(Automatic, 2020). 

Xbee: “Es el nombre comercial del Digi de una familia de módulos de comunicación por 

radio y están basados en el estándar zigbee, pero digi tiene muchos Xbee y algunos son zigbee 

estándar y otros son propietarios o modificaciones del estándar. Existen muchos módulos Xbee 

basados en el estándar IEEE 802.15.4” (Automatic, 2020). 
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MySQL: “Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto 

(RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un software o 

servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional” 

(Hostinger, 2020). 

Python: “Es un lenguaje de programación de código abierto, orientado a objetos, muy 

simple y fácil de entender. Tiene una sintaxis sencilla que cuenta con una vasta biblioteca de 

herramientas, que hacen de Python un lenguaje de programación único” (Akademus, 2020). 

Telemetría: “Se conoce como telemetría al sistema que permite la monitorización, 

mediación y/o rastreamiento de magnitudes físicas o químicas a través de datos que son 

transferidos a una central de control. El sistema de telemetría se realiza normalmente mediante 

comunicación inalámbrica” (Significados, 2020). 
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Resumen 

 

La realización de un sistema de monitoreo remoto en un cultivo de una región no 

interconectada nace con el deseo de ofrecer una herramienta que permita la recopilación de datos 

en cuanto a variaciones climáticas presentes en el terreno y que, con base a lo obtenido, los 

agricultores tomen las decisiones más adecuadas para la siembra.  

El presente documento detalla los pasos que se realizaron para la planeación, diseño, 

construcción, programación y recopilación de datos de un cultivo de hortalizas en el municipio de 

Buenos Aires Cauca, el cual se compone de un módulo principal de comunicación remota Xbee, 

una placa de programación Arduino que se encarga de la conexión entre este módulo y los 

sensado en el cultivo. Lo anterior se conecta a una interfaz de usuario creada por medio de la 

unión de Python y MySQL, la cual permite el almacenamiento y visualización de la información 

obtenida. 

 

 

Palabras clave: Xbee, Arduino, Python, MySQL, Telemetría.  
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Abstract 

 

The realization of a remote monitoring system in a crop in a non-interconnected region 

was born with the desire to offer a tool that allows the collection of data regarding the climatic 

variations present in the terrain and that, based on the results obtained, the producers make the 

most appropriate decisions for planting. 

This document details the steps that are programmed for the planning, design, 

construction, programming and data collection of a vegetable crop in the municipality of Buenos 

Aires Cauca, which consists of a main module for remote Xbee communication, a board Arduino 

programming that is responsible for the connection between this module and the senses in the 

culture. The above is connected to a user interface created through the union of Python and 

MySQL, which allows the storage and display of the information obtained. 

 

Keywords: Xbee, Arduino, Python, MySQL, Telemetry.  

 

  



Alcance del Proyecto 

 

De acuerdo con lo planteado en el resumen del proyecto, a continuación, se describen los 

resultados obtenidos.  

Se realiza la entrega de un sistema de monitoreo inalámbrico de variables ambientales, en 

donde el cultivo tuvo que ser modificado por un bancal de madera con estas dimensiones (100cm 

*50cm*10cm), ya que a raíz de la pandemia no se puedo implementar dicho sistema en un cultivo 

en Buenos Aires (Cauca), también se cambió el tipo de hortaliza a sembrar pues en la región 

usualmente se siembra hortalizas de hoja comestible, pero por el tamaño del bancal se optó por 

sembrar una hortaliza de fruto comestible como lo es el pimentón. 

En cuanto a la configuración del sistema de monitoreo, se hizo la lectura de las variables 

ambientales (humedad del suelo, temperatura y humedad relativa) por medio de los sensores 

definidos. La comunicación inalámbrica se estableció por medio de un módulo Xbee conectado a 

una placa de Arduino Uno, los cuales se encargan de recopilar los datos para luego transmitirlos, 

mientras que el otro modulo Xbee conectado al computador realiza la acción de recepción de 

estos. Para la visualización de datos se utiliza la conexión de Python con un servidor local 

MySQL que cumple con la función de almacenar los datos monitoreados, los cuales se muestran 

en una gráfica por medio del uso de una librería de Python llamada Tkinter; el usuario contará 

con la opción de desplazar la gráfica hasta encontrar los días que desea visualizar.  

Por último, se hace claridad que el sistema es alimentado por medio de la conexión a 

fuentes de 5V, pues a causa de la modificación de la ubicación del cultivo no se realizó la 

implementación del sistema fotovoltaico. 
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1. Planteamiento del Problema. 

La agricultura de precisión en la actualidad está teniendo un fuerte impacto en la 

producción del sector agrícola a nivel mundial, la cual a raíz de sus procesos permite una mejora 

en cuanto a rentabilidad, sostenibilidad y aumento en la producción de los cultivos. 

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), Víctor M. Villalobos, mencionó durante un seminario internacional que “la ciencia y 

tecnología deberán combinarse para ser parte de la transformación que requiere la agricultura, 

este cambio está en marcha, la combinación entre el conocimiento científico y la incorporación 

de nuevas tecnologías y la innovación nos muestran que existe una agricultura más acorde a los 

retos que enfrentamos: la de precisión", dejando en evidencia que la agricultura de precisión va a 

generar un impacto positivo en el sector agrícola de América Latina y el Caribe (ALC).  

En este seminario, también se hizo alusión a  la responsabilidad que tiene los estados en 

formular políticas públicas que faciliten una mayor difusión de estos sistemas de producción y 

tecnologías, de tal manera que no se convierta en un proceso que discrimine a los pequeños 

agricultores, por el contrario se genere un proceso de inclusión ofreciéndoles oportunidades de 

asociarse a organizaciones que les permitan surgir a través de  la implantación de estos nuevos 

procesos de producción agrícola. (IICA, 2016) 

En las últimas décadas el medio ambiente ha venido presentado un gran deterioro a causa 

de diferentes factores tales como: el crecimiento de la población, el aumento en el nivel de 

consumo, la degradación de la tierra y las variaciones climáticas, ocasionando así afectaciones en 

algunos sectores de producción como lo es el agrícola. En Colombia actualmente se ha buscado 

incorporar algunos procesos provenientes de la agricultura de precisión que permitan mitigar 

estas afectaciones en el campo. (Sanchez, 2019)   

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que es necesario realizar cambios o ajustes a 

las técnicas de trabajo en el campo, pues a raíz de las variaciones ambientales que actualmente se 

están presentando y con base a los estudios que se han realizado no se les puede hacer frente 

desde las mismas técnicas utilizadas desde décadas atrás. Por eso se requiere la implantación de 

sistemas de monitoreo y supervisiones remotas, control de procesos, entre otros, para atenuar los 

problemas presentes en el sector. 

Luego de analizar la información obtenida respecto a las afectaciones por parte de las 

variaciones climáticas en el sector agrícola, las soluciones que plantea el IICA para mitigarlas y 
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la incorporación de estas en el país. Se opta por realizar un enfoque en una zona del país, que 

presenta no solo problemas de esta índole sino también problemas sociales y económicos, como 

lo es el departamento del Cauca. En esta región se vienen adelantando proyectos de inclusión y 

renovación de territorio, que tienen como objetivo impulsar el desarrollo desde diferentes 

ámbitos, por lo que a continuación se presenta una pequeña perspectiva del municipio en cuanto a 

su actividad económica principal y el cómo brindar un sistema que les permita una mejor toma de 

decisiones en cuanto al cuidado de sus cultivos. 

La agricultura del municipio de Buenos Aires (Cauca), se ve formada por cultivos basados 

en cítricos, y hortalizas (lechuga, pepino, tomate, acelga, espinaca entre otras) también se 

encuentra una variedad de alimentos como el cacao, plátano, yuca, caña, frijol y maíz. Estos 

productos actualmente tienen un único destino el cual es ser comercializados en los mercados de 

la región y para consumo en los hogares. Este proyecto se centraliza en la búsqueda de una 

renovación en el territorio por sus habitantes, que requieren aplicar nuevas técnicas en el sector 

agrícola, las cuales transformen la agricultura tradicional a una labor apoyada por los nuevos 

avances tecnológicos, de manera que se obtenga un crecimiento y desarrollo directo en el 

municipio. Puesto que en la actualidad los campesinos se encuentran con afectaciones en su 

economía a causa de que la inversión que hacen a sus cultivos, en muchas ocasiones se convierte 

en pérdidas o simplemente es recuperada la inversión realizada. 

De acuerdo con lo anterior, se identifica el problema y entramos a preguntarnos, ¿Cómo 

monitorear un cultivo de hortalizas en Buenos Aires, Cauca, permitiendo al agricultor estar 

informado del estado del cultivo en tipo real? 
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2. Justificación 

El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), público un 

informe en donde argumenta que, para el año del 2014, los científicos estaban más del 95% 

seguros de que la mayor parte del calentamiento global es causado por las concentraciones de 

gases de efecto invernadero, los cuales son generados en cierta proporción por algunas 

actividades como la ganadería y la agricultura. Otra consecuencia que se ha estado estudiando, es 

la contaminación del suelo y del agua, debido a la utilización desmedida de fertilizantes, 

pesticidas y algunos residuos agrícolas y ganaderos. 

También se encuentra un problema que ha venido creciendo con el transcurrir del tiempo, 

y es el agotamiento de los acuíferos, pues están siendo explotados excesivamente, debido a los 

sistemas de riego mal supervisados en los cultivos. En solución a estos problemas, concluyeron 

que es necesario realizar cambios radicales en la industria agrícola y en donde la utilización de la 

tecnología jugara un papel importante. (Futurizable, 2016) 

Al momento de estudiar los daños que están siendo generados por la agricultura al medio 

ambiente, se puede ver como se convierte en un ciclo, en donde las afectaciones se vuelven 

mutuas, pues a raíz de las variaciones climáticas, los cultivos sufren fuertes daños y los 

agricultores en el afán de mitigarlas, aplican técnicas desmesuradas e inconscientes que a largo 

plazo emporan el estado del ambiente.  Los cultivos de manera general estas expuestos a distintas 

variables ambientales que inciden directamente en su desarrollo, pero existen algunas que se son 

de mayor relevancia como lo es la temperatura y la humedad, factores relevantes para lograr una 

minimización al daño del ambiente.  

La humedad se ha coinvertido en uno de los factores más difíciles de controlar dentro una 

plantación, ya que esta fluctúa con el cambio de la temperatura del aire y, además, las plantas 

transpiran y agregan vapor de agua al ambiente constantemente. El aire húmedo contribuye 

directamente a los problemas, como enfermedades de las raíces y las hojas, secadas lentas del 

sustrato, estrés de las plantas y perdidas de calidad, generando gastos más elevados en cuanto   a 

insumos para contrarrestar estas enfermedades, lo que también produce un crecimiento más lento 

en las plantas a causa de los químicos. (Peery, 2017). Por lo que, se están incorporando sistemas 

que permitan monitorear el estado de los cultivos previendo daños a las plantaciones y 

reducciones en la producción de estas.    
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La siembra de precisión permite la supervisión de la variabilidad agrícola, aumentado así 

las retribuciones económicas y la productividad como tal. Incorporar este tipo de técnicas en el 

campo proporciona la identificación del manejo de la variabilidad como factor esencial, 

involucrando así, la motivación por el cambio de un sistema existente a otro que mejora los 

recursos económicos recibidos mientras minimiza el impacto de las prácticas de manejo del 

cultivo sobre el medio ambiente. Logrando así, mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas.  

La agricultura de precisión se acerca a lo que sería un sistema que permita el manejo del 

cultivo y el suelo de manera selectiva de acuerdo con sus necesidades. A su vez esta, involucra 

diferentes disciplinas e integra tecnologías de información, que permitan el suministro de 

información de diferentes variables ambientales. (Cosmoagro, 2015). 

La productividad de los cultivos en los últimos años ha venido disminuyendo a causa de 

los cambios climáticos que cada vez afectan más el ambiente, haciendo que se tengan pérdidas 

considerables en los terrenos cultivados. En la actualidad se trabaja en gran proporción en 

tecnologías que permitan subsanar las afectaciones que se han hecho presentes en los últimos 

años por el cambio climático, desarrollándose dispositivos de bajo costo, bajo consumo 

energético y de un tamaño acorde a la necesidad, que permitan monitorear las diferentes variables 

ambientales por medio de sensores. Adicionalmente, estas mediciones permitirán registrar las 

variaciones que se presentan en el cultivo. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los cultivos más utilizados en la agricultura del 

municipio es de las hortalizas, por lo que se eligió campo de acción. Estos cultivos requieren de 

un equilibrio en sus condiciones ambientales para cumplir con la producción esperada por parte 

de los agricultores. En entrevista con el representante legal del Consejo Comunitario de Buenos 

Aires (Cauca), el Sr. Adolfo Golú se concluye que los cultivos de hortalizas en el municipio de 

Buenos Aires (Cauca) a razón de algunos factores climáticos presentan afectaciones tales como: 

 

• Retrasos en el crecimiento de las plantas: a causa de que existen en el cultivo excesos 

o carencias en los nutrientes que necesita la planta para su desarrollo, ocasionando 

afectaciones a su estructura celular y posteriormente una desvalorización del producto 

en el mercado. 

• Plantas con variaciones en su estructura: esto se debe a los constantes cambios 

climáticos que afectan en su mayor parte a las hojas, frutos y raíces de la planta, ya 
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sea por desequilibrios en la temperatura o precipitaciones constantes, Aspectos que si 

no son contrarrestados de alguna manera ocasionarán la muerte de las plantas o 

reducciones considerables en la productividad del cultivo. 

• Ataques de plagas y enfermedades en la planta: generadas bajo ciertas condiciones 

ambientales que son causadas por excesivas precipitaciones, generando un ambiente 

húmedo que prolifere dichas plagas y enfermedades.  

 

Se concluye entonces, que los agricultores actualmente necesitan de un sistema o medio 

que les proporcione datos específicos del estado en que se encuentra el cultivo, el cual les permita 

mejorar y contrarrestar las afectaciones que se han venido evidenciando a raíz del cambio 

climático en los últimos años. Como valor agregado podrían tener la facilidad de hacer un 

análisis general de dicho cultivo y mejorar las aplicaciones de insumos, riegos o la instalación de 

poli sombras para las temporadas de alta temperatura. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un sistema de medición de variables ambientales y monitoreo 

inalámbrico en un cultivo de hortalizas en Buenos Aires Cauca. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar el entorno e identificar las variables ambientales presentes en el cultivo 

de hortalizas en el municipio de Buenos Aires Cauca.  

 

• Identificar y configurar los dispositivos electrónicos, protocolos de comunicación, 

almacenamiento y visualización de datos. 

 

• Implementar y verificar el sistema de medición de variables ambientales en los 

cultivos de hortalizas. 
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4. Metodología 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología design thinking la 

cual está compuesta por cinco fases que facilita la ejecución de los objetivos planteados; ya que 

la estructura de esta metodología, permite encontrar una solución innovadora y creativa a una 

problemática real de un grupo de personas.  

A continuación, se describen las fases de la metodología aplicada en el desarrollo del 

proyecto: 

• Una profunda comprensión de las necesidades de la población a la cual se dirige la 

solución que se pretende desarrollar, además de incluir en el estudio su entorno. 

• La búsqueda y selección de la información recopilada con el fin de obtener los 

aportes más importantes y poder identificar los problemas cuyas soluciones serán 

claves para obtener un resultado innovador 

• La fase de ideación que tiene como fin generar la mayor cantidad de opiniones que 

puedan dar solución al problema. 

• Un prototipado que permita el diseño de un modelo que aportará una claridad al 

concepto planteado y, por último 

• Una fase de prueba al prototipo antes creado con el fin de que sea evaluado por la 

población relacionada a la solución del problema, para conseguir la aprobación de 

estos y poder generar algunas conclusiones que sirvan en la mejora de la solución 

que se busca. 

En la Figura 1 se muestra la gráfica de las cinco fases de la metodología design thinking 

 

 

Figura 1. Fases de la metodología Design Thinking 

Nota: Fuente (Mapfre, 2017)   
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5. Marco de Referencia 

A continuación, se recopilan diferentes trabajos e investigaciones enfocadas a sistemas de 

monitoreo inalámbrico en cultivos, que permitan obtener un punto referente para la ejecución del 

proyecto actual. 

 

5.1 Antecedentes 

En la Universidad de Nariño, se implementó un sistema de red de sensores inalámbricos 

para la automatización y control del riego localizado en un cultivo de fresas ubicado en el 

Altiplano de Pasto, Nariño. Se utilizaron sensores 10HS del fabricante Decagon Devices, que 

entregan una señal análoga proporcional a la humedad volumétrica. Estos fueron los encargados 

de componer una red, que a su vez se dividió en seis nodos, tres de ellos son nodos sensores, dos 

son nodos actuadores y el principal es coordinador de la red; estos fueron instalados con una 

topología de estrella en la que cada nodo sensor y actuador, sostenían una comunicación directa 

con el coordinador. La red que se configuró utilizó los protocolos ZigBee de estándar (IEEE 

802.15.4), una motobomba, una electroválvula y por último fue necesario un software que 

permitiera el control del sistema de riego, en donde se eligió una acción de control ON – OFF con 

banda de histéresis. Gracias a lo anterior consiguieron que la implementación del sistema 

obtuviera los datos de la humedad volumétrica en tiempo real y el control del riego por goteo 

específico o general en el cultivo de fresas. (Castro, Chamorro, & Viteri, 2016) 

En la Universidad del Cauca, se presentó el diseño de una red de sensores inalámbricos 

aplicados a la optimización de la agricultura de precisión para cultivos de café en Colombia, el 

cual tenía como objetivo la medición de variables ambientales como la temperatura, humedad del 

suelo, flujo fotosintético, temperatura de las hojas y radiación solar. El diseño de la red fue 

compuesto por tres nodos sensores en topología estrella, que tenían como función la toma de 

datos del cultivo y un nodo coordinador que se encarga de recolectarlos y transmitirlos vía GPRS 

a un servidor central, usando un radio XBee 802.15.4 que actúa como (RFD: dispositivo de 

funcionalidad reducida). El diseño presentó problemas técnicos en la transmisión de datos, 

debido a que, a pesar de contar con módulos de comunicaciones con características óptimas, las 

condiciones a que fueron sometidos ocasionaron pérdidas de los paquetes y por lo tanto tuvieron 

que replantear la topología de la red WSN implementaba, así como el protocolo que utilizaron 

para la comunicación inalámbrica. (Urbano Molano, 2013) 
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En la Universidad del Quindío, se realizó la implementación de una red de sensores 

inalámbricos para la medición de variables micro climáticas en el Relicto Vegetal Cedro Rosado, 

ubicado dentro del campo de la universidad. La red cuenta con tres nodos sensores que 

permitieron la adquisición de los datos proporcionados por las variables: temperatura, humedad 

relativa, presión atmosférica, radiación solar, humedad del suelo, velocidad del viento y 

precipitación. Para la aplicación se dispuso de nodos sensores, una red inalámbrica, hardware 

Waspmote v2.0, Agriculture Sensor Board v2.0 y módulos XBee PRO 900HP. El sistema 

permite capturar la información enviada por la red, la visualización no solo de las variables sino 

del comportamiento estadístico de ellas. (Muñoz Barragán, Toquica Álvarez, & Padilla Bejarano, 

2018) 

En la Universidad Santo Tomas de Aquino en Bogotá, se diseñó e implementó un sistema 

de adquisición de datos con sensores y comunicación mediante protocolo ZigBee y MysQL, para 

un cultivo de tomate en Sutamarchan, Boyacá, con el objetivo de aumentar la producción, 

disminuir el tiempo de ciclo de cosecha y mejorar el suministro de insumos al cultivo. El sistema 

que se diseñó estaba compuesto por una red de sensores encargados de medir variables 

ambientales en el cultivo tales como humedad del suelo, temperatura, presión atmosférica entre 

otras. Los sensores usados fueron: 808H5V5, MCP9700A, WATERMARK, MPX4115A y SQ-

110. A su vez, fue necesario que utilizaran un concentrador Meshlium, placas Waspmote, módulo 

ZigBee, base de datos MySQL y una aplicación web para el desarrollo de este. 

Como resultado se obtuvo una mejor lectura del comportamiento del cultivo, aumentado 

para el final de cosecha un aproximado del 5% de los productos recolectados en buen estado para 

su comercialización. Concluyeron que la elección del protocolo de comunicación ZigBee fue un 

factor determinante a la hora de reducir costos en el proyecto debido a las características que 

ofrece. (Ibarra, 2012) 

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Pamplona), se estudió el acople de 

sensores en la medición de variables ambientales usando tecnología ZigBee. Lograron crear una 

red de sensores que les permitió monitorear variables como: temperatura, humedad relativa, 

radiación solar y precipitación. Para la creación del prototipo fueron necesarios cuatro módulos 

XBee que enlazaron todo el sistema y establecieron un nodo coordinador que estuviera conectado 

a la red local y mostrará los datos en tiempo real en comparación con los adquiridos por los 

sensores. Obtuvieron como resultado una implementación sencilla de un sistema de monitoreo 
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dentro del campus de la universidad, gracias a las características que presenta la unión del 

protocolo ZigBee con la placa Arduino ya que son de bajo costo en lo que a sistemas de 

adquisición de datos y sistemas de monitoreo se refiere. (Vera Romero, Barbosa Jaimes, & Pabón 

Gónzalez, 2014)  

En la Universidad del Sinú, se desarrolló un sistema de monitoreo agrícola mediante redes 

inalámbricas de sensores para la recolección de datos procedentes de algunas variables 

ambientales que inciden directamente en la etapa de crecimiento y producción de los cultivos, en 

donde establecieron como objetivo mitigar algunas afectaciones que presentan los cultivos a raíz 

del cambio climático, acción que ofrecería una maximización de las utilidades generadas por esta 

actividad económica. Dicho sistema está compuesto por 3 nodos sensores que operaban en una 

topología de malla y la información recolectada por estos se envía a un nodo coordinador a través 

del protocolo ZigBee de estándar (IEEE 802.15.4); mientras que la información se envía por una 

tecnología GSM/GPRS hacia un servidor HTTP, en el cual se aloja una aplicación Web capaz de 

mostrar una interfaz prevista para la visualización de los datos suministrados por el sistema. Los 

autores demostraron el funcionamiento de los nodos en un cultivo de cebolla roja, con un área de 

105 m^2, así como el funcionamiento de la transmisión inalámbrica y posterior visualización de 

los datos obtenidos. (Rios Marin, Sanchez Padilla, & Gomez Gomez, 2017)  

En la Universidad Tecnológica de Panamá, optaron por la realización de un sistema de 

automatización de bajo costo utilizado en la producción agrícola en invernaderos y huertos 

caseros. El cual estuvo compuesto por una plataforma Arduino Yun, el sensor DHT11, relé, 

válvula solenoide, pantalla led, servidor Web, plataforma Web y base de datos phpMtAdmind y 

Android Studio. Obteniendo como resultado un sistema compuesto por sensores encargados de 

obtener la información de las variables ambientales del invernadero y transmitirlas por medio de 

una red local a una aplicación Android llamada ABACPA que es la encargada de ofrecer una 

interfaz que le permite al usuario la lectura de los datos enviados por el sistema, para aprobará 

una activación o desactivación de riego en el cultivo. Como conclusiones resaltaron que la 

utilización de estos sistemas de lectura de datos y automatización de procesos es de gran impacto 

a la nueva visión de la agricultura, ya que ofrecen benéficos en cuanto a mejoras de la 

producción, calidad de cosecha, el aprovechamiento de los insumos, además de promover una 

apropiación del tema de las nuevas tecnologías e innovación por parte de los agricultores. (Acosta 

& Aguilar, 2015) 
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En la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, se implementó un equipo de 

monitoreo de la temperatura foliar de un cultivo de jitomate (Solanum lycopersicum L.) en un 

invernadero, que tenía como objetivo medir con precisión la temperatura del cultivo, para 

entender las relaciones entre la energía interna, estados fisiológicos y factores ambientales. El 

equipo de monitoreo fue instalado en un invernadero tipo capilla de vidrio de 8 x 8 m y en otro 

invernadero tipo cenital de plástico de dimensiones de 8 x 15 m, ambos localizados en la 

Universidad Autónoma de Chapingo, en los cuales se realizó una siembra entre otoño-invierno y 

primavera-verano respectivamente. El sistema está compuesto por cinco sensores infrarrojos 

modelo MLX90614 (rangos de temperaturas de -20 a 120 °C con resolución de 0,14 °C) cuyas 

mediciones se almacenaron en una memoria flash microSD con un lector de microSD CATALEX 

V1.1. Como sistema de procesamiento se utilizó un Arduino Mega modelo ATmega 256 donde 

se programó la adquisición de las mediciones de los sensores, almacenamiento de los datos, y se 

mostraron los valores de temperatura foliar correspondiente a cada sensor. Concluyeron que el 

equipo de medición es factible de aplicarlo como sistema de fito-monitoreo, en medición de la 

temperatura foliar de un cultivo de jitomate ya que esta permite caracterizar el estado hídrico en 

el cual se encuentra, de modo que se pueda tomar una acción de riego a partir de la información   

suministrada. (Martinez Ruiz & Lopéz Lopéz, 2018) 

En Tabla 1 se muestra de manera resumida la información obtenida en el marco de 

referencia  

 

Tabla 1. Resumen del marco de referencia 

Lugar del proyecto Nombre del proyecto Tecnologías de implementación Año 

 

Universidad del 

Quindío: Quindío 

Red de sensores 

inalámbricos para el 

monitoreo de variables 

micro climáticas en relicto 

vegetal Cedro Rosado 

Agriculture sensor board, Xbee PRO 900HP, 

Waspmote, sensor de presión atmosférica 

MPX4115A, sensor de temperatura, humedad 

relativa SHT75, sensor de humedad del suelo 

200SS, sensor de radiación solar SQ-110, WS-

3000 anemómetro, veleta, pluviómetro y 

computador 

2018 
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Lugar del proyecto Nombre del proyecto Tecnologías de implementación Año 

Universidad Santo 

Tomas de Aquino: 

Bogotá 

Diseño e implementación 

de un sistema de 

adquisición de datos con 

sensores 

Sensor de humedad ambiente 808h5v5, sensor 

de temperatura ambiente mcp9700a, sensor de 

humedad del suelo watermark, sensor de 

presión atmosférica mpx4115a, sensor de 

radiación solar SQ-110. anemómetro, veleta, 

pluviómetro, Waspmote, Meshlium, Zigbee y 

computador 

2012 

Universidad Autónoma 

de Aguascalientes: 

Aguascalientes 

Desarrollo y evaluación de 

un equipo para monitoreo 

de la temperatura foliar de 

un cultivo de tomate en 

invernadero 

Sensores infrarrojos MLX 90614, lector de 

microSD CATALEX V1.1, pantalla LCD, 

Arduino Mega, sensor de temperatura y 

humedad relativa S-TMB-M006, dataloger U-

30-NRC, sensor SLIB-M003, dataloger modelo 

UX100-014 y computador 

2018 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia: 

Pamplona 

Acople de sensores en la 

medición de variables 

ambientales usando 

tecnología ZigBee 

Sensor de temperatura DS18B20, sensor de 

humedad HIH 4000-002, sensor PING, sensor 

de radiación solar CS300, Xbee PRO S2C, 

Arduino Uno 

2014 
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De acuerdo con la investigación de trabajos relacionados a la implementación de sistemas 

de monitoreo en cultivos, se pudo determinar las posibles tecnologías las cuales permitieran dar 

solución a la problemática antes mencionada. Por otro lado, dicha investigación permitió definir 

en que se diferenciaría de estos trabajos pues en relación a la problemática, se tuvo que generar 

ideas que permitieran implantar el sistema de monitoreo en un área geográfica no interconectada.  

 

 

 

 

 

 

 

Lugar del proyecto Nombre del proyecto Tecnologías de implementación Año 

Universidad del Sinú: 

Montería 

Sistema de monitoreo 

agrícola mediante redes 

inalámbricas de sensores 

para el monitoreo de 

variables ambientales 

Sensor de temperatura y humedad DHT22, 

sensor de radiación solar GUVA-S12SD, 

Microcontrolador ATMEGA328P, Xbee S2, 

Modulo GSM y computador 

2017 

Universidad 

Tecnológica de 

Panamá: Ciudad de 

Panamá 

Automatización de bajo 

costo utilizada en la 

producción agrícola en 

invernadero y huertos 

caseros 

Arduino YUN, sensor de temperatura y 

humedad DHT11, válvula solenoide, pantalla 

LED y computador 

2015 

Universidad del Cauca: 

Popayán 

Red de sensores 

inalámbricos aplicados a la 

optimización de la 

agricultura de precisión 

para cultivos de café en 

Colombia 

PIC24, Xbee Pro, módem GSM, computador, 

sensores de temperatura, humedad del suelo, 

flujo fotosintético, temperatura en las hojas y 

radiación solar 

2013 

 

Universidad de Nariño: 

Altiplano de Pasto 

Red de sensores 

inalámbricos para la 

automatización y control 

del riego localizado 

Sonda 10HS, módulos Xbee Pro S2, 

electroválvula, motobomba, software de control 

en computador 

2016 
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5.2 Marco legal  

En este apartado se plasman los artículos definidos por la constitución política de 

Colombia en cuanto al uso de las redes inalámbricas.  

 

5.2.1 Artículo 75 de la Constitución Política de Colombia. 

“Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades 

en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la 

competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas 

en el uso del espectro electromagnético.” (Bitajor, 2020) 

 

5.2.2 4.2.2 Resolución número 2544 de 2009 Mintic 

"Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias para su libre utilización dentro del 

territorio nacional, mediante sistemas de acceso y redes inalámbricos de área local, que utilicen 

tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia, y se 

dictan otras disposiciones". (Mintic, 2009) 

 

5.3 Marco contextual  

A continuación, se realiza una breve reseña del área en donde se llevará a cabo el 

desarrollo del proyecto, la descripción de la actividad agrícola del municipio. Y por otro lado se 

mencionarán el tipo de plantas a cultivar, de acuerdo con la actividad agrícola del municipio.  

 

5.3.1 Descripción del municipio  

El trabajo de investigación se localiza en el municipio de Buenos Aires, ubicado en la 

zona norte del departamento del Cauca. Su extensión total es de 410 Km2. Está ubicada a 115 km 

de Popayán (Capital del Cauca). Su cabecera está localizada a los 03º 01' 08" de lat. N y 76º 38' 

37" de Long. Oeste. A.S.N.M 1.200 m. Su temperatura media es de 22 °C y su precipitación 

media anual es de 2.024 mm. 

El municipio recibe su nombre gracias a la brisa permanente y a la calidez de su clima. 

Fue fundado por el Fraile Franciscano Javier Villamarín, Manuel Antonio Acosta (dueño de los 

terrenos), Pedro José Vidal, Marcos Mateo, Leandro León y N. Muñoz el 29 de julio de 1823.  
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Inicialmente el asentamiento de Buenos Aires fue creado en el año 1536 en el cerro 

Catalina, lugar al que llegaron españoles y frailes Franciscanos que trajeron consigo a indígenas 

y esclavos para que explotaran las minas de oro de la región. Con el tiempo se reubicaron en la 

región de Santo Domingo para terminar instalándose definitivamente en el sitio donde se 

encuentra actualmente 

El municipio lo componen los siguientes corregimientos: Timba, El Porvenir, El Ceral, La 

Balsa, San Ignacio, Honduras y Paloblanco. (Codazzi, 1993).  

En la Figura 2 se aprecia el mapa del municipio de Buenos Aires Cauca, el cual lo 

componen ocho corregimientos  

 

Figura 2. Municipio de Buenos Aires 

Nota: Fuente (Gamarra Vergara, 2007) 

 

5.3.2 Economía. 

La economía del municipio se basa en las actividades mineras desarrolladas en los 

Corregimientos de Palo Blanco (vereda Loma Alta), Honduras, Timba, San Ignacio y en las 

veredas de Mirasoles y Chambimbe. Pero también, se realizan actividades enfocadas a la 

agricultura en La Balsa, San Ignacio, el resguardo las Delicias, El Porvenir, Honduras, La Paila, 

Cabecera Municipal Asociación Agropecuaria de campesinos Hernando Trochez, El Ceral y en 

los corregimientos de Paloblanco, Naya y Timba. Por lo que estas actividades se convierten en el 

sustento de los hogares de la región. (Romero Garcia , 2019). 
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 En la Figura 3 se muestra la variación anual desde el 2001 hasta el 2016 del PIB del 

departamento del Cauca en relación con el PIB nacional, en donde se evidencia el crecimiento del 

producto interno en el departamento del Cauca.  

 

 

Figura 3. Variaciones del PIB 

Nota: Fuente (Camara de Comercio, 2017) 

 

En la Figura 4 se presenta las actividades que componen el PIB del departamento  

 

Figura 4. PIB del departamento del Cauca 

Nota: Fuente (Camara de Comercio, 2017) 

 

5.3.3 Cultivo.  

Con base a la actividad económica del municipio mencionado, se pudo evidenciar que uno 

de los cultivos de mayor uso es el de las hortalizas; por lo que se toma como campo de trabajo.  

En la Figura 5 se muestra el diseño de un cultivo de hortalizas en el municipio de Buenos 

Aires, la cual es unas de las especies de plantas más sembradas en la región. 
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Figura 5. Cultivo de hortalizas en Buenos Aires  

 

En la Figura 6 se muestra un cultivo de árboles cítricos, los cuales hacen parte también de 

la actividad económica de la región.  

 

Figura 6. Cultivo de árboles cítricos  

 

5.3.3.1 Hortalizas.  

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, 

que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que 

incluye las verduras y las legumbres (las habas, los guisantes, etc.). Las hortalizas no incluyen a 

las frutas ni a los cereales. 

Sin embargo, esta distinción es arbitraria y no se basa en ningún fundamento botánico. 

Por ejemplo, los tomates y los pimientos se consideran hortalizas, no frutas, a pesar de que la 

parte comestible es un fruto. (BoletinAgrario, 2019) 
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5.3.3.1.1 Clasificación de Hortalizas. 

Las hortalizas se clasifican según la parte que es comestible. En la Tabla 2 se muestra la 

clasificación por grupos de las hortalizas, con el fin de identificar claramente su división. 

 

Tabla 2. Clasificación de las hortalizas  

Clasificación Grupo 

Raíz comestible 

 

Fuente (Elangreen, 2019) 

Zanahoria, nabo, betarraga y rábano. 

Hoja comestible 

 

Fuente (Leguminosas, 2019) 

Apio, perejil, acelga, espinaca, repollo, 

lechuga, hojas de cebolla. 
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Clasificación Grupo 

Tallos y bulbos comestibles 

 

Fuente (Tubérculos, 2019) 

Cebolla, ajo y papa 

Flor – coles comestibles 

 

Fuente (La vanguardia, 2019) 

Coliflor, brócoli y alcachofa 

Frutos comestibles 

 

Fuente (Edualimentaria, 2019) 

Tomate, pepino, zapallo, vainita, haba, arveja, 

locoto, ajíes, pimentón, berenjena. 

 

NOTA: Fuente (FAO, 2019) 

5.3.3.1.2 Selección de hortalizas. 

Las hortalizas se eligieron de acuerdo con la producción que presenta actualmente el 

municipio en cuanto a estas plantas. Se eligió entonces, la combinación de plantas del grupo de 

hoja y frutos comestibles seleccionando de estas: lechuga, acelga, pepino y pimentón.  

En la Tabla 3 se presentan las variables ambientales básicas para el crecimiento de las 

plantas, teniendo en cuenta los rangos adecuados para su desarrollo. 
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Tabla 3. Parámetros ambientales de los cultivos de hortalizas  

Hortaliza Agua por planta /día (L) Temperatura °C Humedad relativa 

Lechuga 

Germinación: 1-2 

Acogoñado: 4-8 

Crecimiento: 8-20 

Germinación: 10-18 

Crecimiento: 14-18 

Acogoñado: 12 

68 – 70 % 

Tomate 

Trasplante: 1.5-2 

Desarrollo: 3.5 

Floración: 3.5-4 

Cosecha: 2 

Nocturna: 15-18 

Diurna: 24-25 

Floración: 21 

Crecimiento: 22-23 

60 – 85 % 

Pepino 

Trasplante:1.5 

Crecimiento: 3.5 

Floración: 5 

Cosecha: 3 

Germinación: 18 

Crecimiento: 21 

Fruto: 19 

65 – 85% 

Pimenton 

Trasplante: 1.8 

Crecimiento: 3.2 

Floracion: 4 

 

 

Germinacion: 20-25 

Crecimiento: 16 -25 

Floracion y frutificacion: 

18 -28 

50 – 70% 

 

NOTA: Fuente (Infoagro, 2019) 

5.3.3.1.3  Características del suelo  

Entre las características que debe tener el suelo para hortalizas están el que debe ser 

profundo ya que algunas hortalizas necesitan un buen espacio para el crecimiento libre de sus 

raíces, tener estructura esponjosa y migajosa, tener buen drenaje, tener la capacidad para retener 

nutrientes minerales y que sus valores de acidez del suelo (PH) oscilen entre 5.5 y 8 para que el 

desarrollo de las plantas sea el adecuado. (Miranda, 2019) 

5.3.3.1.4 Condiciones generales para la siembra  

Se requiere tener en cuenta ciertos parámetros de siembra, para garantizar inicialmente el 

desarrollo correcto de las plantas. Por lo que en la Tabla 4 se ilustran algunas características de 

acuerdo con el tipo de hortaliza que se quiera sembrar en el terreno.  
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Tabla 4. Condiciones generales para la siembra de hortalizas 

Hortaliza Tipo de siembra 
Germinación 

(°C) 

Profundidad 

de siembra 

(mm) 

Germinación 

(días) 

Acelga Directa 10 30 10-15 

Lechuga Cubierta/semillero/directa 10 5 6-8 

Tomate Cubierta/semillero 15 5 8-10 

Pepino Cubierta/semillero/directa 18 15 6 

Pimentón Semillero/directa 20 10 8-10 

 

NOTA: Fuente (Agromática, 2019) 

5.3.3.1.5 Ciclo vital del cultivo 

Todas las hortalizas cuentan con ciclo vital, y para  comprenderlo es necesario entender el 

ciclo vegetativo, este agrupa el proceso desde la siembra hasta la cosecha. 

Dicho ciclo comprende dos etapas: la vegetativa y la reproductiva; dentro de la fase 

vegetativa figura la nacencia (germinación y emergencia) y el estado juvenil; esta fase se 

caracteriza por un crecimiento acelerado. En la fase reproductiva tienen lugar la floración y la 

fructificación.  

En la Figura 7 se ilustra detalladamente el ciclo vital de las plantas.  

 

Figura 7. Ciclo vital de las plantas  

NOTA: Fuente (Conocimientos, 2019) 
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En la Figura 8 se presenta el ciclo vegetativo de dos tipos de hortalizas: 

 

Figura 8. Ciclo vegetativo del pimentón y el pepino  

NOTA: Fuente (IStock, 2019) 

5.3.3.1.6 Humedad relativa (RH) 

La humedad relativa se expresa como el porcentaje de vapor de agua en el aire, en 

comparación con la cantidad total de agua que podría contener el aire si estuviera saturado. Esta 

HR es la manera más común de expresar los niveles de humedad, pero no expresa la pérdida de 

agua de la planta. Se refiere a la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, la cual 

cambia dependiendo la presión y la temperatura, es decir, conforme el aire descienda su 

temperatura es menor la capacidad de albergar agua. En el caso de las hortalizas se requiere que 

dicho porcentaje se encuentre en un rango de 50 y 85, el cual varía entre el tipo de hortaliza que 

se siembre.  

La calidad del cultivo depende de las condiciones que se promuevan en la etapa de 

fotosíntesis, y la humedad desempeña una función en este proceso, por lo que en la Tabla 5 se 

muestran las afectaciones causadas por lo descrito anteriormente. (Promix, 2017)  
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Tabla 5. Afectaciones en las plantas por humedad  

Humedad demasiado baja Humedad demasiado alta 

Marchitamiento Crecimiento débil 

Hojas atrofiadas Aumento de enfermedades en las hojas 

Tamaño más pequeño en las hojas Deficiencia de nutrientes 

Puntas secas y quemadas Aumento de enfermedades en las raíces 

Hojas rizadas Edemas 

Aumento en la infestación de insectos Bordes quemados 

 

NOTA: Fuente (Promix, 2017) 

 

A continuación, se describen los métodos para determinar la humedad en el aire: 

Sensores de bulbo húmedo y seco (Psicrómetros): Estos instrumentos basan su 

funcionamiento en la captación de la temperatura ambiente o seca y de la temperatura húmeda a 

través de dos termómetros: uno seco y el otro con un bulbo constantemente húmedo. La humedad 

relativa se consigue a través de la intersección de las líneas correspondientes a cada termómetro. 

Este método tiene una exactitud de ±1% al ±2%, su precisión es pobre porque el agua del bulbo 

húmedo se incorpora al ambiente y puede dar una lectura errónea.  (Medrano, 2019) 

Método de elemento de cabello o deformación: Este tipo de medición consiste en 

aprovechar la expansión o contracción lineal que sufren ciertos tipos de materiales en presencia 

de la humedad, como lo son las fibras orgánicas (cabello) y sintéticas (nylon). El alargamiento de 

estos materiales corresponde al 2.5% cuando la humedad relativa pasa del 0 al 100%, su exactitud 

es del ±3% al ±5% y un campo de medida del 15% al 95% H.R. 

Célula de cloruro de litio: Este método de medición usa una célula embebida en cloruro 

de litio con unas rejillas de láminas de oro. Cuando se aplica tensión en la rejilla el tejido de 

embebido de cloruro de litio aumenta su temperatura estableciendo un equilibrio entre la 

evaporación de agua en el tejido y la absorción de agua del ambiente por parte del cloruro de 

litio. Su exactitud es del ±2% al ± 3 % de H.R con un rango de medición de 5% al 95% de H.R 

Sensor polimérico: Este tipo de sensor utiliza un condensador formado por polímero 

termoestable, base de silicio y electrodos de platino. El condensador varía su constante dieléctrica 

dependiendo de la humedad del ambiente de modo que proporciona una respuesta a la humedad 

relativa. La exactitud de este sensor es de ±5% si la temperatura absoluta es menos a 10 °C, de 

±2% si la temperatura absoluta es mayor a 10°C y menos a 20°C (Crespo, 2015) 



Monitoreo y transmisión de datos de un cultivo de hortalizas 40 

40 

 

Sensores piezoeléctricos: Estos sensores trabajan con un cristal de cuarzo que 

experimenta una variación de 2kHz en su frecuencia de oscilación por cada microgramo de 

aumento de material sobre la superficie, por tanto, basta con cubrirlos de un material 

higroscópico para que aumente la cantidad de agua sobre el cristal en proporción a la humedad 

presente. Este sistema puede detectar variaciones de ±0.1Hz que es equivalente a 0.1 PPM. 

(HBM, 2019) 

5.3.3.1.7 Humedad del suelo  

Es la relación entre la masa de agua contenida en una muestra del suelo y el volumen 

original de la muestra. Estas dos expresiones están linealmente relacionadas por un coeficiente 

conocido como la densidad aparente del suelo muestreado, es decir que la humedad del suelo es 

la cantidad de agua por volumen de tierra. A continuación, se presentan algunos métodos de 

medición:  

Método gravimétrico: este es el único método directo para la medición del suelo, consiste 

en obtener una muestra del suelo, registrando su peso antes y después del secado y de esta forma 

calcular su nivel de humedad. La tierra se considera seca cuando mantiene constante su peso a 

una temperatura de 105°C. Este es el método más exacto, pero no se puede utilizar para tener un 

registro continuo del estado de humedad del terreno. 

Método de atenuación rayos gamma: este método consiste en la atenuación en la 

intensidad de los rayos gamma en el momento que atraviesa una sección del suelo dado a causa 

del agua contenida en él. Los equipos que se utilizan para emplear este método son 

principalmente usados en laboratorios y no sobre el terreno. 

Métodos dieléctricos: la constante dieléctrica de un volumen del terreno varía 

dependiendo la humedad contenida en él. Esta varía entre 2 y 7, mientras que las permisividades 

del aire y agua son de 0 a 80. Uno de los instrumentos más usados son los sensores de 

capacitancia, compuestos de electrodos, un oscilador electrónico y un frecuencímetro. Los 

electrodos y su suelo adyacente forman un condensador cuya capacitancia es función de la 

constante dieléctrica del suelo. 

Método tensiómetro: este método consiste en una taza porosa conectada a través de un 

tubo a un manómetro. Este aparato se llena de agua y al ingresar en la taza se establece un 

equilibrio con la humedad del suelo. Al momento en que el terreno se seca, el agua fluye de la 



Monitoreo y transmisión de datos de un cultivo de hortalizas 41 

41 

 

taza generando una tensión mayor o inversamente, al aumentar la humedad del suelo disminuye 

la tensión entre el agua y la taza. Estas variaciones de tensión se envían a un dispositivo de 

medición, cuyos datos suministran el valor del potencial hídrico del terreno. (Portalfrutícola, 

2018) 

Las plantas utilizan el agua del suelo hasta que el nivel de humedad alcanza el punto de 

marchitamiento permanente (PMP). Una vez que el suelo se seca hasta llegar al PMP, las plantas 

ya no pueden seguir extrayendo agua del suelo y mueren de sed. Aunque por debajo  del PMP 

todavía hay un poco de humedad, esta agua está retenida tan fuertemente por las partículas del 

suelo que las raíces de la planta no pueden extraerla. 

En la Figura 9 se muestra tres curvas típicas para suelos arenosos, arcillosos y francos.  

 

Figura 9. Estimacion de agua disponible vs Potencial hídrico 

NOTA: Fuente (Turfes, 2019) 

5.3.3.1.8 Temperatura  

La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía 

cinética de las partículas de una masa gaseosa, liquida o sólida. Cuando mayor es la velocidad de 

las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. 

 La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes 

unidades que representan la temperatura a distintas escalas. (Concepto, 2019) 

Los elementos más utilizados para realizar dicha medición en la industria son los 

siguientes:  



Monitoreo y transmisión de datos de un cultivo de hortalizas 42 

42 

 

Termómetros: Estos proveen una lectura visual directa a la temperatura basándose la 

variación generada en la presión de un fluido, otros como son los termómetros bimetálicos 

proveen la medida basados en la contracción y expansión debido a la temperatura de dos piezas 

metálicas. Los termómetros están limitados ya que no pueden usarse comúnmente para el control 

PID en lazo cerrado.  

Termopares: Esta forma de medición consiste dos alambres unidos a un extremo para 

formar una juntura, los dos extremos no están conectados de los alambres generan la tensión 

proporcional a la temperatura de la juntura  

Resistivos: Este método consiste en sensores sensibles a la temperatura el cual produce un 

cambio en el valor de la resistencia eléctrica con respecto a la temperatura, como por ejemplo un 

detector de temperatura de rodamiento (DTR) el valor de su resistencia aumentara a medida que 

lo haga el valor de la temperatura, pero los termistores son inversamente proporcionales, lo que 

quiere decir que a medida que aumenta la temperatura el valor resistivo disminuye  

Pirómetro de radiación: Este método mide la temperatura basándose en la cantidad de 

energía electromagnética que emana un cuerpo y no requiere contacto directo con el mismo. 

(Quebec Ltda, 2005) 

 

5.4 Marco Teórico  

A continuación, se exponen las tecnologías necesarias para la realización del proyecto y la 

alternativa electrónica que se ha propuesto para darle solución al problema planteado, en donde 

se definirá específicamente los elementos necesarios para conformar el sistema de monitoreo de 

variables ambientales en un cultivo de hortalizas. 

 

5.4.1 Agricultura de Precisión  

La agricultura de precisión (AP) es una herramienta apoyada en las TICS que permite 

brindar un monitoreo constante de los cultivos. Esta tecnología facilita el procesamiento y 

adquisición de datos en los cultivos, con ello se convierte en información útil para la toma de 

decisiones en los cultivos. Provee una información detallada de las características de los cultivos 

y sus diferentes variables tales como la temperatura, el clima, el suelo y demás, teniendo como 

fin último dar apoyo a los agricultores y técnicos con experiencia en la toma de decisiones con 

fundamentos óptimos. El objetivo principal de la agricultura de precisión es tener en cuenta la 
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variabilidad  de los campos en el manejo de las parcelas de estos; es decir saber las diferencias de 

producción que se presentan en la superficie de los cultivos, también se encarga de observar los 

distintos factores de desarrollo de los mismos y con base a ello permitir al agricultor actuar según 

la variabilidad de las necesidades de dichos cultivos para poder implementar la agricultura de 

precisión es necesario agrupar un conjunto de tecnologías compuestas por sistemas de 

información geográfica, sensores, sistemas de procesamiento y actuadores ( Universidad de 

Lleida, 2018). 

En la Figura 10 se muestra de manera resumida el ciclo que cumple la agricultura de 

precisión AP en cuatro pasos. 

 

 

Figura 10. Ciclo de la agricultura de precisión AP 

NOTA: Fuente ( Universidad de Lleida, 2018)  

 

La práctica de la Agricultura de Precisión se puede llevar a cabo según tres grandes 

metodologías: 

 

5.4.1.1 Agricultura de Precisión basada en mapas digitales de información:  

Para poder comenzar un proceso agrícola es indispensable tener los datos de la parcela del 

cultivo, analizar su área y mapear la distribución espacial de la variable a medir posteriormente 

de estudiar los mapas geográficos obtenidos deberá tomar una decisión de manejo la cual es un 

nuevo mapa designado mapa de prescripción o actuación en donde se indica la operación a 

realizar en cada punto del cultivo.  
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Regularmente se dispone de un controlador electrónico asignado en un tractor el cual será 

quién decide como dosificar, para lograr este método es indiscutible el uso de las tecnologías de 

geo posición GPS de una forma precisa para indicar el punto exacto en donde se debe aplicar la 

cantidad indicada del suministro agrícola. 

 

5.4.1.2 Agricultura de Precisión basada en sensores y en tiempo real 

En este caso no es indispensable utilizar sistemas de geoposicionamiento debido a que la 

adquisición de datos y el suministro de recursos agrícolas se realiza al mismo tiempo que el 

tractor se desplaza por el cultivo obligado a actuar de manera variable según el censo que realice, 

en este caso se usan varios sensores que ofrecen datos sobre el camino del tractor. 

 

5.4.1.3 Agricultura de precisión con mapas digitales y sensores en tiempo real. 

La agricultura de precisión basada en mapas de información dispone de un alcance mucho 

más complejo y en tiempo real mientras que la apoyada en sensores permite una respuesta mucho 

más rápida en situaciones que requiera una actuación más veloz, juntando este par de tecnologías 

se podría llegar a mejorar la calidad de las producciones o del producto final, también puede 

trazar una correcta actividad agraria y en definitiva mejorar la productividad del suelo. 

 

5.4.2 Agricultura de Precisión en Colombia 

La agricultura de precisión ha llegado a Colombia con el fin de aprovechar los recursos al 

máximo y aumentar notablemente la productividad del campo. Se buscan implementar nuevas 

tecnologías para lograr optimizar los recursos. 

En el año 2016, el ingenio azucarero Incauca implementó agricultura de precisión por 

mapas de productividad en un área de 17,234 hectáreas cosechadas en terrenos propios y 10,649 

hectáreas cosechadas en tierras de proveedores, lo cual representa total de 92% del área 

cosechada. Se abastecieron 1845 hectáreas con equipos de geoposicionamiento y se fertilizaron 

11,983 hectáreas con equipos de precisión (Incauca S.A.S., 2017). 

El trabajo investigativo que realiza Cenicaña en AP tiene como objetivo la evaluación 

técnica y económica de estas tecnologías en conjunto de ingenios y cultivadores. Se realiza el 

levantamiento topográfico con un kit de topografía RTK con tecnología de GNSS facilitando la 

topografía rápida y precisa. Para la cosecha con precisión se utiliza un piloto automático para 
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guiar a las cosechadoras disminuyendo el error de trayectoria en la cosechadora de caña 

aprovechando todos los campos posibles para la siembra. También se emplean mapas de 

productividad los cuales son topologías graficas de los cambios en la productividad del cultivo en 

una parcela, para tomar estos datos se instalan monitores de productividad en máquinas 

cosechadoras (Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, 2015). 

 

5.4.3 Variables sensadas en AP 

El claro avance moderno que ha presentado la agricultura de precisión consiste en que se 

pueden implantar dispositivos electrónicos que permitan detectar algunas de las características 

agronómicas de los cultivos, para ello es necesario conocer algunas de las variables que se 

pueden sensar como lo son la humedad, temperatura, radiación solar, humedad relativa, flujo de 

grano, humedad del grano, velocidad de avance de la cosechadora, ancho de corte del cabezal, 

etcétera (García & Flego). 

 

5.4.4 Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de identificar una magnitud física y reflejar su 

comportamiento en forma de una señal eléctrica, permitiendo que esta señal se lleve a un proceso 

o se pueda detectar un cambio en la proporción de la magnitud física o química ((UNET), 

Universidad Nacional Experimental del Táchira, 2019). Al momento de diseñar un sistema de 

adquisición de datos existen varios aspectos sobre los sensores que no se pueden pasar 

desapercibidos como lo son:  

• Principio de funcionamiento: es la naturaleza de la señal que provee el sensor, 

puede ser una señal de voltaje, frecuencia, corriente, etcétera. 

• Señales de ruido: la influencia de las señales de ruido en el sistema de adquisición 

de datos. 

• Calibración del sensor: es necesario realizar una calibración del sensor para 

comprobar que los valores medidos sean congruentes a las magnitudes medidas. 

• Precisión: consta de la capacidad de medir la misma muestra en iguales 

condiciones y reflejar la misma magnitud eléctrica sin experimentar muchos 

cambios. 

• Tiempo de respuesta: el intervalo de tiempo entre cada muestra. 
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• La histéresis: consta de la dependencia de la salida del sensor con la respuesta 

anterior. 

 

5.4.5 Comunicación: Supervisión Remota 

La supervisión remota en una red es la agrupación de dispositivos que comparten 

información por medio de ondas electromagnéticas, utilizando el aire como medio de 

transmisión; las ondas electromagnéticas empleadas en las comunicaciones inalámbricas están 

siendo afectadas todo el tiempo por el ruido térmico que se genera mientras fluye una corriente 

por medio de elementos conductores, para corregir esta afectación se realizan diferentes tipos de 

modulación según la distancia de transmisión (Flores Ramírez, 2012). 

En la Figura 11 se pueden observar variedad de estándares IEEE para redes inalámbricas 

según la velocidad de datos, alcance y cobertura. 

 

 

Figura 11. Clasificación de redes inalámbricas 

NOTA: Fuente (Salazar, 2020) 

 

También existen otros tipos de estándares de comunicación que se pueden utilizar en las 

redes domésticas o bien nombradas de corto alcance como el Bluetooth y el Wifi, aunque cada 

uno de estos está diseñado para una aplicación específica, Zigbee actualmente es el más aceptado 

para redes que ocupen trabajar con batería. 

 



Monitoreo y transmisión de datos de un cultivo de hortalizas 47 

47 

 

5.4.5.1 GSM/GPRS 

El sistema global para las comunicaciones móviles GSM o también llamado 2G forma 

parte de la tecnología celular, ofreciendo claridad de voz en las llamadas en formato digital y 

mensajes de texto. Las bandas empleadas por la red GSM varía según el continente, el enlace de 

carga y el enlace de descarga, en Sudamérica la red GSM opera en la banda de 824-849MHz de 

subida y en la banda de 869-894MHz de descarga. 

Las redes de servicio general de radio por paquetes (GPRS) son evidentemente una 

mejora de la red GSM empleando toda su infraestructura para el transporte de datos, la red GPRS 

ofrece los servicios de la red GSM dirigida totalmente a la transmisión de datos contando con una 

velocidad entre 40 y 115 kbps, ofreciendo servicios de acceso a internet, servicios WAP, nodos 

de soporte Gateway, DNS y firewalls (Ortiz Argüello, 2011) 

En la Figura 12 se muestra una tarjeta Shield SIM808 GSM GPRS GPS para Arduino. 

 

Figura 12. Tarjeta GSM, GPRS Y GPS para Arduino 

NOTA: Fuente (factory, 2020) 

 

5.4.5.2 Protocolo Bluetooth 

El Bluetooth es conocido por albergar el estándar de comunicaciones IEEE 802.15.1, 

siendo un protocolo de comunicaciones de bajo alcance y bajo consumo. Cuenta con un enlace 

altamente confiable utilizando el espectro disperso a 1600 saltos por segundo garantiza el buen 

uso del espectro, su comunicación por RF se encuentra en la franja de los 2,4GHz y es altamente 

utilizado en redes de bajo alcance WPAN. 

Se utiliza en ambientes industriales en el monitoreo de sensores e instrumentos de medida 

removiendo las líneas cableadas (Linares Ruiz, Quijano Vásquez, & Holguín Londoño, 2004). 
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En la Figura 13 se muestra un módulo de Bluetooth para Arduino. 

 

Figura 13. Modulo Bluetooth 

NOTA: Fuente: (Tecneu_gdl, 2020) 

 

5.4.5.3 Wifi 

Conocido comercialmente como Wifi realmente es la familia de protocolos IEEE 802.11 

dispuesto para establecer comunicaciones en redes LAN empleando las redes inalámbricas y 

ubicado en una frecuencia de operación de banda libre 2,4GHz. Actualmente la versión n del 

Wifi (802.11n) cuenta con un total de 14 canales en la banda ISM de 2,4GHz en donde cada 

canal cuenta con un ancho de banda de 22MHz obteniendo hasta 4 flujos de información al 

mismo tempo brindando una velocidad de hasta 600Mbps en un alcance de aproximadamente 100 

metros (Oliva Zamora, 2018) 

 

5.4.5.4 Protocolo Zigbee 

Se conoce como Zigbee al conjunto de protocolos de comunicación adaptado al estándar 

IEEE 802.15.4, con funcionamiento inalámbrico de alcance medio, bajo consumo, baja velocidad 

de datos y uso global. Zigbee se desarrolló por Zigbee Alliance una organización formada en el 

2002 sin fines de lucro compuesta por distintas entidades como fabricantes, desarrolladores de 

software, constructores de equipos de manufactura e instaladores. Transmite datos con una 

velocidad de hasta 250Kbps y opera en bandas de frecuencias de 868MHz, 915MH y 2.4GHz, 

acceso al medio (MAC).  

El propósito de Zigbee consiste en usar una conexión inalámbrica para la adquisición de 

datos o el control de sensores en el área de la domótica, aunque el problema es que no tiene 

compatibilidad entre sensores, controles y equipos de procesamiento de datos y por este motivo 
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es necesario utilizar gateways para lograr establecer conexión entre dispositivos de diferentes 

fabricantes. (Dignani, 2012) 

En la Figura 14 se muestra un módulo Zigbee: Xbee 2mW antena serie 2 

 

Figura 14. Modulo Xbee Serie 2 

NOTA: Fuente (Sparkfun, 2020) 

 

5.4.6 Sistema de procesamiento 

Para poder leer una variable es necesario disponer de sensores, pero los sensores no 

cuentan con la capacidad de interpretar la información que disponen; es decir no son todo lo que 

se necesita para poder realizar una lectura, en este caso es necesario utilizar un sistema de 

procesamiento, el cual se encargará de interpretar todos los datos medidos por los sensores y los 

podrá manipular para luego poder ser visualizados correctamente con una interpretación real de 

los datos ofrecidos. 

 

5.4.6.1 Plataforma Arduino  

Arduino es un sistema electrónico (hardware) de desarrollo libre, la cual está compuesta 

de un microcontrolador reprogramable y una gran variedad de pines para ofrecer conexiones 

hacia sensores y actuadores de manera muy sencilla y exequible. Estás placas tienen como 

utilidad leer entradas ya sean una luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje, y con ello 

las convierten en una salida como activar un motor, encender un bombillo LED, hasta publicar 

algo en línea  

Cuando se habla de Arduino es necesario especificar qué modelo se usará, ya que estas 

tienen distintos usos según su aplicación y varían según su tamaño y numero de pines; además es 

necesario usar un lenguaje de programación Arduino basado en Wiring y el software Arduino 

(IDE) basado en el procesamiento. (Arduino, 2019)  

En la Figura 15 se puede observar el microcontrolador Arduino Uno 
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Figura 15. Tarjeta Arduino Uno 

NOTA: Fuente (Arduino, 2020)  

 

5.4.6.2 Raspberry Pi 

Es un minicomputador u ordenador que es de tamaño de una tarjeta, este se conecta desde 

un televisor y se usa un teclado para su funcionamiento. Esta placa tiene todos los componentes 

necesarios de un computador común, y realiza funciones muy parecidas a ello, ejemplo, hace 

hojas de cálculo, procesa textos, reproduce vídeos en HD y tiene hasta juegos. 

Fue creado en 2006 en la Universidad de Cambridge, pero salió al mercado en el 2012, su 

objetivo principal en sus inicios era fomentar la enseñanza en las ciencias de la computación en 

los niños. Este ordenador por es muy pequeño, pero posee varios puertos de entrada, tiene dos 

puertos USB, uno de Ethernet y salida HDMI. Gracias a estos puertos se puede conectar el 

Raspberry con otros dispositivos como, ratones, teclados y pantallas (ABC tecnología, 2013). 

 En la Figura 16 se muestra una Raspberry PI modelo 3 B+. 

 

Figura 16. Raspberry PI 

NOTA: Fuente (Company, Raspberry PI, 2020) 
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5.4.6.3 Node MCU 

Node MCU es una placa o board de desarrollo con un módulo que integra el chip 

ESP8266, está placa está compuesta por un puerto micro USB y conversor serial-mejorando el 

puerto USB, una programación sencilla a través de micro- USB, u alimentación a través de este 

puesto, tiene terminada y pines que facilitan la conexión LED y botón de  reset integrados. 

(Llamas, 2018) 

En la Figura 17 se muestra una placa MCU ESP8266 

 

Figura 17. MCU ESP8266 

NOTA: Fuente (Electronics, 2020) 

 

5.4.6.4 PSoC 

PSoC Es una tarjeta electrónica de diseño integrado (IDE) que tiene como función la 

edición, compilación y depuración de hardware y firmware de los sistemas PSoC y FMO. 

Esta tarjeta tiene componentes periféricos analógicos y digitales, que se representan por 

medio de símbolos que se arrastran y sueltan en los diseños y se configuran y se adaptan a una 

gama de requisitos de aplicaciones. 

Los componentes de Cypress que son de señal mixta se configuran en un cuadro de 

diálogo de personalización y contiene un grupo completo de bibliotecas API generadas 

dinámicamente. Después de ser configurado el código en una plataforma puede ser ejecutado de 

manera alternativa en diferentes plataformas. 

Estos sistemas están optimizados más allá de una MCU común, ya que PsoC se encarga 

de optimizar los diseños para habilitar solo la función requerida. Los usuarios también gran 

componentes personalizados con diagramas de máquina de estado o Verilog para optimizar el uso 

de la energía y hardware (© Cypress Semiconductor Corporation, 2019). 

En la Figura 18 se muestra una tarjeta PSoC referencia CY8CKIT-016 
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Figura 18. Tarjeta PsoC CY8CKIT-016 

NOTA: Fuente  (Cypress, 2020) 

 

5.4.7 Plataformas de programación para la interfaz gráfica.  

A continuación, se presentan algunos softwares de programación, que permiten la muestra 

de datos sensados en una interfaz gráfica, para una mejor interpretación de lo obtenido.  

 

5.4.7.1 Python. 

El software de Python fue creado por la empresa Python software foundation y se usa 

como un lenguaje de programación de proyectos con código abierto, este lenguaje es en scripts 

además de que el programa deja dividir los programas en módulos reutilizables desde otros 

programas Python; tiene una gran variedad de módulos estándar que presentan E/S de ficheros, 

llamadas al sistema, interfaces GUI, entre otros. 

La palabra “Python” es usada para referirse tanto al lenguaje de programación, como a la 

herramienta que ejecuta los scripts escritos en el lenguaje “Python”. 

Sus principales ventajas son: Es gratis, código abierto, disponible para todas las 

plataformas más importantes (macOS, Linux, Windows), es mantenido por la Python Software 

Foundation, soporta múltiples paradigmas de programación, tiene un rico ecosistema de paquetes 

de terceros. (Datacarpentry, 2019) 

 

5.4.7.2 Processing. 

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

las animaciones y aplicaciones gráficas de todo tipo. 
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El programa está basado en Java, por lo cual hereda todas sus funcionalidades, 

convirtiéndose en una herramienta poderosa a la hora de crear diferentes tipos de proyectos, 

como aplicaciones locales (instalaciones artísticas) o aplicaciones para la web. 

Además, cuenta con la comunicación por el puerto serial de Arduino permitiendo él envió 

datos a través de las entradas de este a processing. (Del Valle Hernandez , 2019) 

 

5.4.7.3 MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL se convierte en una aplicación 

que sirve para gestionar archivos llamados de base de datos.  

  MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como 

PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su 

código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 

actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores orientados a Internet. (B, 2019) 

 

5.4.8 Fuentes de alimentación 

Existen diferentes tipos de alimentación, entre ellos se encuentran las provenientes de 

recursos naturales y la proporcionada por la red eléctrica domiciliaria.  

 

5.4.8.1 Energías renovables  

Son aquellas basadas en el uso de los recursos naturales, como el sol, el viento, el agua o 

la biomasa vegetal o animal. Su principal característica es la no utilización de combustibles 

fósiles, sino recursos capaces de regenerarse a sí mismos.  

  El uso de energías renovables en las últimas décadas ha contribuido con la mitigación 

del calentamiento global, ya que se ha disminuido los residuos generados por otras fuentes; 

además estas han apoyado la sostenibilidad económica debido a su procedencia gratuita e 

inagotable.  
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5.4.8.1.1 Tipos de energías renovables 

La energía se puede adquirir de muchas maneras, solo que deben pasar por un proceso de 

transformación, en este caso en energía eléctrica. En la naturaleza se encuentra una variedad de 

fuentes inagotables de donde se puede extraer energía. A continuación, se presentan los 

principales tipos de energías renovables que existen.  

5.4.8.1.2 Energía solar 

La energía solar es aquella que obtenemos del sol. A través de placas solares se absorbe la 

radiación solar y se transforma en electricidad que puede ser almacenada o regresada a la red 

eléctrica. También existe la energía solar termoeléctrica, que es aquella que utiliza la radiación 

solar para calentar un fluido hasta que genere vapor, y active una turbina que genera electricidad. 

En la Figura 19 se muestra la alimentación de una celda fotovoltaica por medio de la 

energía generada por el sol.  

 

Figura 19. Energía solar 

NOTA: Fuente (Dreff, 2020) 

5.4.8.1.3 Energía eólica 

Es aquella energía que se obtiene del viento o es el aprovechamiento de la energía cinética 

de las masas de aires. La generación de energía eléctrica por medio de esta fuente es gracias al 

uso de aeromotores capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación. Su 

sistema de conversión esta normalmente compuesto por generador eléctrico con un sistema de 

control y conexión a la red.  

En la Figura 20 se observa la implementación de algunos aerogeneradores.  
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Figura 20. Energía eólica  

NOTA: Fuente (Industriales, 2020) 

5.4.8.1.4 Energía hidroeléctrica 

La energía hidroeléctrica es aquella que se obtiene de aprovechar la energía potencial de 

una masa de agua situada en un punto del cauce del río para convertirla primero en energía 

mecánica y finalmente en energía eléctrica disponible. Para el aprovechamiento de este tipo de 

fuente es necesario la construcción de grandes presas que alberguen una gran masa de agua. 

(Factor energia, 2020). 

En la Figura 21 se muestra una represa que tiene como fin la generación de energía 

eléctrica por medio del agua.  

 

Figura 21. Energía Hidroeléctrica 

NOTA: Fuente (definicion, 2020) 

 

5.4.8.2 Red eléctrica  

Es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los 

proveedores hasta los consumidores, la cual se compone principalmente por una planta 
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generadora, líneas de transmisión y los transformadores que reducen el voltaje para que las líneas 

de distribución puedan entregarle energía al consumidor final. (ShareAmerica, 2020). 

En la Figura 22 se muestra una red de generación y distribución eléctrica.  

 

Figura 22. Red de distribución eléctrica 

NOTA: Fuente (fisico, 2020)  
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6. Selección de Tecnologías para el Proyecto 

A continuación, se presentan las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del proyecto 

en donde se explicarán las razones de la elección de cada una. 

 

6.1 Sensores 

Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, se realiza una búsqueda a través de 

diferentes tipos de sensores, con el fin de encontrar las referencias acordes a las características 

requeridas en cuanto a temperatura, humedad del suelo y del ambiente.  

 

6.1.1 Sensor de humedad relativa. 

Para la selección del sensor se tuvieron en cuenta algunos factores principales para el 

desarrollo del proyecto, como lo son las características del terreno y los límites de lectura por 

parte del sensor.  

De acuerdo con los diferentes tipos sensores de humedad relativa que se encuentran en el 

mercado, a continuación, se mencionarán algunos con características muy similares y acordes a 

las necesidades del sistema de monitoreo que se quiere implementar. 

• Los tensiómetros son instrumentos de medida que cuentan con un límite funcional 

de aproximadamente 80 centibars. Más allá de esta tensión, el aire entra a través 

de la capsula de cerámica y provoca fallas en la lectura.  

• Las sondas de neutrones utilizan un método de medición que cuenta con un alto 

nivel de precisión, pero es un equipo de alto costo, tiene algunos requerimientos 

de licencia y regulatorios que se convierten en desventajas para utilizarlo en 

procesos de investigación.  

• Los sensores watermark presentan algunos inconvenientes en cuanto a la rapidez 

de su respuesta, al ser sometidos a cambios en el contenido del agua en el suelo 

después de un riego o lluvia.  

• Los sensores de capacitancia tienen la característica de leer directamente el 

contenido volumétrico del agua en el suelo, su precisión y rango de operación es 

de las más eficientes en cuanto a medidores de humedad del suelo se refiere.   

• Los equipos TDR miden de manera directa el contenido volumétrico del suelo, 

entregando valores promedio para el largo de las varillas. Su instalación es simple, 
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las mediciones que realiza son inmediatas y se pueden realizar de manera 

simultánea en un mismo punto, pero una de sus desventajas es que es un equipo de 

elevado costo.  

• Por último, se tienen los sensores resistivos los cuales presentan problemas en su 

tiempo de estabilización y variaciones en cuanto a la lectura de la humedad del 

suelo.  

Después de realizar un análisis sobre los diferentes tipos de sensores de humedad del 

suelo, que podrían ser utilizados en el desarrollo del proyecto se presenta la Tabla 6 comparativa: 

 

Tabla 6. Cotización de sensores de humedad del suelo 

Sensor Características Costo Proveedor Ubicación 

10 HS

Fuente:(LABFERRER, 2019) 

Alimentación: 3-15 

VDC 12- 15 mA 

Frecuencia del 

oscilador: 70MHz 

Tipo: Capacitivo 

$660.000 
Alpha omega 

electronics 

Madrid – 

España 
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Sensor Características Costo Proveedor Ubicación 

EC-5 

 

Fuente:( LABFERRER, 2019) 

Alimentación: 2,5 – 3,6 

VDC 10mA 

Frecuencia del 

oscilador: 70MHz 

Tipo: Capacitivo 

$629.000 
Alpha omega 

electronics 

Madrid – 

España 

TDR-150 

 

Fuente:( PCE, 2019) 

Baterías de litio (AA) 

VWC: ±3,0 % de 

contenido volumétrico 

de agua con 

conductividad eléctrica 

<2 mS / cm 

EC: ± 0,1 mS/cm 

Temperatura: ± 1 ºC 

$4’000.000 PCE Alicante, España 

GIKFUN EK1940 

 

Fuente:( Sedoagro, 2019) 

Alimentación: 3.3 – 5 

VDC 

Voltaje de salida:3 

VDC 

Tipo:  Capacitivo 

$15.000 Sedoagro 
Bogotá – 

Colombia 

Hl-69 

 

Fuente: (JAYR1323, 2019) 

Alimentación: 

3.3 – 4.5 VDC 

Salida: 0 – 4.2 V 

Tipo: Resistivo 

$4.500 
JAYR1323 

Mercado libre 

Medellín- 

Colombia 
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Después de realizar la comparación en cuanto a características y precio de las referencias 

de sensores, se obtiene como primera elección el 10HS gracias a que sus características se ajustan 

a los requerimientos del proyecto, sin embargo su precio está por encima del presupuesto 

disponible y no se consigue en el país, por tanto se realiza la búsqueda de una referencia similar a 

la encontrada, dando como resultado la elección final del sensor Gikfun EK1940 que contiene  

las  mismas características a un costo inferior. 

 

6.1.2 Sensor de Humedad Relativa. 

A continuación, se presentan algunas referencias de sensores que tienen como 

característica la lectura de temperatura y humedad en el ambiente. 

Dentro de la amplia gama de sensores que se encuentran en el mercado, existe la serie 

DHT una de las más utilizadas en conjunto con Arduino. Estos sensores digitales encargados de 

medir temperatura y humedad en el ambiente están formados por un sensor de humedad resistivo 

y una resistencia NTC para la medida de la temperatura, todo esto conectado a un 

microcontrolador de 8 bit y encapsulado en un mismo dispositivo. 

A continuación, se presenta la Tabla 7 la cual muestra la comparativa de sensores DHT. 

 

Tabla 7. Comparación de sensores DHT 

Sensor Características Costo Proveedor Ubicación 

DHT11

Fuente:(Makerzona,2019) 

Rango de medición de 

temperatura: 0– 50°C 

Precisión: 2°C 

Rango de humedad: 

20% a 90% 

Precisión de más o 

menos 4% RH 

Ciclo de lectura 

mínimo de 1 a 2 seg. 

$6.500 Arca electrónica 
Bogotá 

Colombia 
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Sensor Características Costo Proveedor Ubicación 

DHT22

Fuente:(Makerzona,2019) 

Rango de medición 

de temperatura 

-40 – 80 °C 

Precisión: 0.5 °C 

Rango de humedad 

De 0 a 100% 

Precisión de más o 

menos 2% RH 

Ciclo de lectura 

mínimo de 1 a 2 seg. 

$17.000 Dualtrónica 
Pereira 

Risaralda 

 

De acuerdo con las características técnicas que nos ofrece las referencias anteriores y los 

requerimientos del proyecto, se opta por la elección del sensor DHT11 pues a pesar de que el 

DHT22 cuenta con mejores características, en el desarrollo del proyecto no se aprovecharían, 

además al realizar la comparación en cuanto a costos el DHT11 tiene un valor más bajo.  

 

6.2 Sistema de comunicación  

Para seleccionar el sistema de comunicación se tuvieron en cuenta algunos parámetros 

que le dieran solución a las necesidades del proyecto. 

• Compatibilidad con microcontroladores 

• Capacidad de transmisión inalámbrica  

• Transmisión de alcance medio  

• Bajo consumo 

 

6.2.1 Redes de comunicación inalámbrica. 

De acuerdo con los requerimientos básicos para el desarrollo del proyecto se da paso a 

seleccionar el tipo de red más adecuada. 

• Las redes WPAN permiten establecer comunicaciones inalámbricas para 

dispositivos como teléfonos celulares y equipos portátiles. Se adaptan fácilmente a 

los dispositivos electrónicos y son de fácil uso en áreas de corta distancia.  
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• La red WLAN cuenta con una capacidad de transmisión alta, lo cual la hace 

innecesaria para este proyecto pues el área de transmisión de este proyecto es de 

mediano alcance. 

• Una red WMAN contiene características similares a una red WLAN por lo que su 

uso para este proyecto es innecesario. Las redes WWAN no tienen límite a 

espacios geográficos, ofrece una amplia gama de medios de transmisión, como 

enlaces satelitales. 

Después de realizar el análisis entre las redes que anteriormente mencionamos, se decide 

seleccionar las redes de tipo WPAN debido a que se ajusta con los objetivos del proyecto, como 

su transmisión de medio alcance y facilidad de conexión con otros dispositivos.    

 

6.2.2 Tecnología de comunicación. 

Ahora se seleccionará la tecnología de WPAN más adecuada para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

El Bluetooth es una tecnología que se encarga de sustituir la conexión convencional de 

cables que utilizan ondas de radio para transmitir datos en un área de 1 a 100 metros, trabaja en 

una banda de radio de 2.5 GHz. 

• ZigBee esta tecnología se usa frecuentemente es entornos industriales y en 

aplicaciones domóticas y sistemas de monitoreo inalámbrico, es de bajo costo y 

consumo energético, resistente a las interferencias y tiene un alcance de distancia 

de 1 kilómetro.  

• El infrarrojo es una tecnología que en la actualidad se encuentra reemplazada por 

el Bluetooth además de tener como desventaja la no transmisión a través de 

objetos sólidos. 

La tecnología seleccionada dentro de las redes de área local fue la ZigBee ya que según la 

bibliografía consultada es más utilizada en procesos de domótica, monitoreo remoto y cuenta con 

un consumo energético más bajo, además de tener una conexión punto a multipunto logrando así 

una mayor escalabilidad.  
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6.2.3 Módulo de comunicación. 

Después de realizar la elección de red y la tecnología de comunicación inalámbrica, se 

procede a seleccionar el módulo de comunicación de la serie más adecuada. En la Tabla 8 se 

muestra la comparación de módulos ZigBee. 

 

Tabla 8. Comparación entre módulos Zigbee 

Módulo Características Costo Proveedor Ubicación 

Xbee Serie 1

Fuente:( IRAY, 2019) 

Rango de visión RF: 100 m 

Potencia de Tx:  1mW 

Corriente de Tx: 45 mA 

Topologías de red 

Punto a punto, Star, Mesh 

(con firmware DigiMesh 

$192.400 SHOPPRA Medellín 

Xbee Serie 2C

 

Fuente:( SHOPPRA, 2019) 

Rango de visión RF: 120 m 

Potencia de Tx:  2mW 

Corriente de Tx: 40 mA 

Topologías de red 

Punto a punto, estrella, malla 

$201.000 Vistronica Bogotá D.C 

 

De acuerdo con la comparación que se hizo entre los módulos, se realiza la selección del 

Xbee serie 2C, ya que cuenta con un mayor alcance de operación y una topología de red acorde a 

las características que se requieren. 

 

6.3 Sistema de procesamiento 

En cuanto al sistema de procesamiento si estudiaron algunas opciones las cuales se 

presentan a continuación. En la Tabla 9 se muestra la comparación de las posibles tarjetas de 

desarrollo.  
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Tabla 9. Comparación de Tarjetas de Desarrollo 

Tarjeta de desarrollo Costo Proveedor Ubicación 

PSOC 

 

Fuente:( Yorobotics, 2019) 

$ 110.000 Yorobotics Bogotá D.C 

Raspberry PI 

 

Fuente:( JAYR1323, 2019) 

$ 192.000 Jayr1323 Medellín 

Arduino Uno 

Fuente:(Mactronica, 2019) 

$26.000 Mactronica Bogotá D.C 

 

Revisando el cuadro de comparación y las características definidas en el marco teórico, se 

optó por la selección del Arduino Uno ya que este cumple con los requerimientos necesarios para 

la comunicación entre los módulos Xbee y el software de visualización. Además de contar con un 

costo muy bajo en comparación a las otras.   
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6.4 Visualización de datos  

A continuación, se presentan algunas cualidades que destacan a Python con respecto a 

otros lenguajes de programación. 

• Facilidad de uso: Cualquier persona puede realizar un programa en Python en muy poco 

tiempo. Esto gracias a las operaciones sencillas de lectura y escritura, a diferencia de otros 

lenguajes como C.  

• Legibilidad del código: La estructura del código es bastante natural y promueve una 

forma de escribir que facilita su lectura. Esta es una ventaja importante frente a lenguajes 

dirigidos al mismo sector, como Perl. 

• Facilidad de uso en dispositivos: Algunas plataformas como Raspberry Pi están basadas 

en Python, además de ser un lenguaje utilizado como herramienta para la visualización de 

datos.   

• Facilidad de escritura de código asíncrono: Los lenguajes diseñados antes de que las 

plataformas multiprocesador (o multinúcleo) estuvieran tan generalizadas suelen tener 

estructuras bastante complicadas para mantener distintos hilos de ejecución; en Python el 

código asíncrono es bastante sencillo de gestionar. 

• Abundancia de bibliotecas: Hay muchas bibliotecas disponibles para extender la 

funcionalidad básica de Python a cualquier campo. 

• Gran base de usuarios: Esto hace que exista mucho código disponible en internet y que 

los foros de usuarios sean bastante activos, por lo que es fácil encontrar ayuda cuando se 

necesita. (Vallespín, 2016) 

De acuerdo, a las características anteriores se eligió Python como lenguaje de 

programación para realizar la visualización de los datos sensados en el cultivo, permitiendo que 

realicen los agricultores un análisis de los datos de las variables ambientales recogidas en este. 

 

6.5  Selección de fuente de alimentación  

Ahora, se presenta la elección de la fuente de alimentación del sistema de monitoreo 

teniendo en cuenta las características del área geográfica y el consumo de los dispositivos.  

Después de estudiar las opciones de alimentación, se opta por elegir la energía solar 

fotovoltaica ya que esta presenta las características necesarias para alimentar el sistema 

planteado. A continuación, se presenta un gráfico de datos suministrados por POWER Data 
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Access Viewer el cual consiste en mostrar el recurso solar y eólico que presenta un lugar, en este 

caso el del municipio de Buenos Aires Cauca.   

En la Figura 23 se muestra la comparación entre el recurso existente de energía solar y 

eólica del municipio.  

 

Figura 23. Comparativa recurso solar y eólico  

NOTA: Fuente ( (NASA, 2020) 

 

También se determina que el uso de energía eólica o hidroeléctrica sería un 

sobredimensionamiento ya que el proceso no cuenta un consumo muy alto, además de que la 

ubicación geográfica del terreno descarta directamente el uso de este tipo de energías.  

Existía también la opción de conexión a la red pública, pero debido a que el cultivo no se 

encuentra próximo a ningún punto de esta, se logra determinar que la mejor opción es la 

implementar un pequeño sistema fotovoltaico que proporcione lo necesario para alimentar el 

circuito y disminuya los posibles costos por consumo de estos dispositivos.  

En la Tabla 10 se listan los dispositivos que requieren la conexión a una red de 

alimentación.  

  

0

1

2

3

4

5

RECURSO SOLAR Y EOLICO

Solar Eolico

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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Tabla 10. Cargas del sistema  

Dispositivo Cantidad Corriente (mA) Tensión (VDC) Potencia (W) 
Potencia Total 

(w) 

Arduino Uno 1 500 5 2.5 2.5 

DTH11 1 2.5 5 0.0125 0.0125 

Gikfun 5 5 5 0.025 0.125 

Xbee 2 45 5 0.225 0.45 

 

En la Tabla 11 se ilustran el consumo total aproximado del sistema a diario. 

 

Tabla 11. Consumo a diario del sistema de monitoreo  

Dispositivo Cant. Potencia (W) % de uso Horas/día Días/semana 
Energía T 

(Wh/dia) 

Arduino Uno 1 2.5 1 24 7 60,00 

DTH11 1 0.0125 1 24 7 0,30 

Gikfun 5 0.025 1 24 7 3,00 

Xbee 2 0.225 1 24 7 10,80 

Energía Total 74.1 (Wh/día) 

 

En la Figura 24 se muestra el porcentaje de consumo de cada dispositivo dentro del 

sistema  

 

Figura 24. Porcentaje de consumo de cada dispositivo  

 

81%

0%4%

15%

Consumo de Energia Total 

(Wh/dia)

Arduino Uno DTH11 Gikfun Xbee
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El sistema fotovoltaico estará compuesto por una celda monocristalina que cumpla con los 

requerimientos del sistema, además de contar con un circuito regulador y una batería que cumpla 

con la función de fuente de almacenamiento.  

En la  

Figura 25 se ilustra el sistema fotovoltaico planteado para alimentar el sistema de 

monitoreo.  

 

Figura 25. Sistema fotovoltaíco 

 

6.5.1 Modulo fotovoltaico (FV) 

De acuerdo al cuadro de cargas y la potencia consumida se selecciona un módulo 

fotovoltaico de 100W, en la Figura 26 se muestran las características generales del módulo 

seleccionado.  

Especificación Descripción 

Energía máxima (Pmax) 50, 100 y 150 

Energía máx. de voltaje (Vmp) 18 

Energía máx. de corriente (Imp) 3.07, 5.56 y 8,83 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 22.7, 22.10 y 22.1 

Corriente de cortocircuito (Isc) 3.02, 6.10 y 9.16 

Eficiencia del módulo (%) 17.1 

 

Figura 26. Caracteristicas modulo fotovoltaico  
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6.5.2 Circuito regulador  

Esta parte del sistema la compone un elemento regulador de carga, el cual es el encargado 

de proteger la batería contra sobrecargas o contra sobre descargas excesivas que podrían resultar 

dañinas para la batería, cuando este detecta que la batería es siendo sobrecargada se desconecta 

del generador FV. Por otro lado, se conoce que los dispositivos de consumo final se alimentan a 

5VDC por lo que es necesario de la instalación de un circuito regulador de voltaje. De esta 

manera, se tendrá una fuente estable de tensión para trabajar con los elementos del sistema. El 

principal componente que integra en su interior todo lo necesario para regular una tensión es el 

famoso LM78XX, donde las XX son el número que corresponde a la tensión de salida, es decir, a 

la que vamos a estabilizar. 

En la Figura 27 se ilustra el circuito regulador de 5V necesario para el sistema planteado.  

 

Figura 27. Circuito regulador de voltaje  

NOTA: Fuente (Telecomunicaciones, 2020) 

 

6.5.3 Batería  

La energía producida por el generador fotovoltaico FV se almacena en esta, con el fin de 

que la energía sea utilizada en las horas de la noche, o en momentos en los que no se disponga de 

la suficiente radiación solar para generar la energía necesaria. La batería cumplirá con un 

funcionamiento cíclico de carga y descarga. 
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7. Desarrollo del Proyecto  

En el siguiente capítulo se describen adecuadamente los procesos llevados para el 

desarrollo del proyecto, el uso de cada una de las tecnologías empleadas para la realización de 

este. 

 

7.1 Funcionamiento general del sistema  

El sistema se encarga de monitorear variables ambientales por medio de sensores 

instalados a lo largo del terreno. Luego la información es trasmitida por un medio inalámbrico, 

acción que realizan los módulos Xbee, para que después la placa Arduino se encargue de la 

recepción de estos datos y por último sean colocados en una interfaz gráfica en un computador.  

En la Figura 28 se presenta el diagrama de bloques de sistema.

 

Figura 28. Diagrama de bloques del sistema 
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7.1.1 Cultivo  

Tiene unas dimensiones de tres metros de largo por un metro de ancho, el terreno a su vez 

albergará la siembra de tres hortalizas diferentes (lechuga, pepino y acelga) esto con el fin de 

poder tener una variedad al momento de realizar el monitoreo y análisis del comportamiento de 

estas, ya que todas tienen unos parámetros de crecimiento algo diferente. En la Figura 29 se 

muestra las dimensiones iniciales del bancal de manera.  

 

Figura 29. Dimensión inicial del bancal de madera  

 

En la se Figura 30 ilustra la distribución de los sensores dentro del bancal de madera.   

 

Figura 30. Distribución inicial de los sensores  

 

7.1.2 Sensores  

Este bloque de sensores está integrado por las referencias DTH11 y el Gikfun Ek1940, 

encargados de sensar las tres variables ambientales definidas en el cultivo. Esta actividad se 

realizará durante todo el día, de manera que permita conocer y deducir el estado del terreno en 

tiempo real, esto debido a que las variables no son constantes y cambian conforme a las 

características del día.  

 



Monitoreo y transmisión de datos de un cultivo de hortalizas 72 

72 

 

7.1.2.1 Sensor de humedad de suelo Gikfun EK1940 

El sensor Gikfun EK1940 se encuentra integrado en una sola sonda, la cual da respuesta a 

los cambios de humedad del suelo con un principio capacitivo que varía según la cantidad de 

humedad. El sensor se encuentra protegido por un material anticorrosivo, lo que garantiza una 

vida útil dentro de un terreno húmedo. Además, está compuesto por una tarjeta reguladora de 

voltaje que permite un rango de operación entre 3.3V y 5V para la alimentación y con un rango 

de salida DC analógico de 0 a 3V. 

En Figura 31 se ilustra el sensor encargado de la medición de humedad del suelo. 

 

Figura 31. Sensor de humedad del suelo Gikfun Ek1940 

Nota: Fuente (Family, 2019) 

 

En este proyecto se instalaron cinco (5) sensores de humedad del suelo Gikfun EK1940 

con el fin de cubrir una mayor área del terreno. Para conocer la medición de los sensores se 

realizan dos pruebas de funcionamiento, una sumergido en agua hasta su límite superior y una 

totalmente en seco; de acuerdo a los datos obtenidos, se puede identificar su sensibilidad y su 

precisión.  

Al disponer de cinco sensores es necesario el uso del mismo número de entradas 

analógicas del Arduino, en este caso desde A0 hasta A4. En la Figura 32 muestra el diagrama de 

conexiones del Arduino Uno y los sensores Gikfun Ek1940.  
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Figura 32. Diagrama de conexiones Arduino Uno con Sensores  

 

7.1.2.2 Sensor de temperatura y humedad relativa DHT11 

El sensor DHT11 está diseñado con el objetivo de permitir la lectura de las variaciones 

tanto de temperatura en un rango de 0°C hasta 50°C, como el de humedad relativa en un margen 

de 20% hasta 90%. Este se encuentra compuesto por un resistor NTC y un microcontrolador de 8 

bits para la codificación de las lecturas de forma digital (Components101, 2020). 

En la Figura 33 se observa el sensor DHT11 encargado de realizar la medición de 

temperatura y humedad relativa. 

 

Figura 33. Sensor de temperatura y humedad relativa DHT11 

Nota: Fuente (Componentes, 2020) 

 

Durante la conexión del sensor DHT11 se pueden identificar cuatro pines, en donde el pin 

1 se conecta a la alimentación 5VDC, el pin 2 requiere de una resistencia pull-up de 5KΩ la cual 

se conecta a la entrada digital del Arduino en este caso será el pin D2, el pin tres no incluye una 
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conexión y el pin 4 se lleva directo a la línea común. En la  Figura 34 se ilustra la conexión del 

sensor. 

 

Figura 34. Diagrama de conexión sensor DHT11 

Nota: Fuente (Componentes, 2020) 

 

En la Figura 35 se muestra el diagrama de conexión del sensor DTH11 a las entradas 

análogas del Arduino Uno, para que realice la medición de las variables ambientales antes 

mencionadas.  

 

Figura 35. Diagrama de conexión Arduino Uno y DTH11  
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7.2 Comunicación inalámbrica, módulos Xbee 

En el bloque de comunicación inalámbrica se utilizan los módulos para Arduino Xbee 

S2C, los cuales son pequeños dispositivos de radiofrecuencia que trabajan con el estándar de 

telecomunicaciones IEEE 802.15.4 Zigbee, estos pueden realizar una tarea simple como 

reemplazar un par de cables en una comunicación serial o realizar una tarea más sofisticada 

utilizando sus I/O digitales y analógicas, el módulo Xbee dentro de la red puede ser un 

coordinador, un router o un dispositivo final, que cuenta con una variedad de conexiones entre 

módulos Xbee.  (Ingeniería MCI Ltda, s.f.).  

En la Figura 36 identifica el módulo Xbee S2C y sus respectivos pines de conexión. 

 

 

Figura 36. Diagrama del módulo Xbee S2C 

Nota: Fuente (Componentes, 2020)  

 

7.2.1 Configuración Xbee S2C 

La configuración inicial del módulo Xbee S2C necesita del uso de una tarjeta llamada 

Xbee explorer, la cual permite la conexión directa al ordenador para programar los parámetros 

del módulo y definir que pines del dispositivo se quieren utilizar, para llevar a cabo lo anterior se 

requiere de un software de programación llamado XCTU, el cual sirve para interactuar con los 

módulos de radiofrecuencia. Después de establecer la conexión punto a punto se requiere de la 

implementación de dos módulos Xbee S2C, en donde el primero cumplirá la función de 

coordinador y el otro de dispositivo final o receptor. 
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En la se Figura 37 ilustran los parámetros configurados en el módulo Xbee coordinador. 

 

 

Figura 37. Algunos parámetros configurados desde el software XCTU 

 

Durante la configuración de los parámetros del módulo Xbee S2C se realiza la 

modificación de datos como la PAN ID, la cual cumple con la función de ubicar los dispositivos 

en el mismo segmento de red (en este caso la PAN ID es 1111). Posteriormente se indica que el 

dispositivo debe mantener en estado activo, luego se indica que este será el coordinador de la red 

y funcionará en modo transparente, lo cual permite recibir y transmitir directamente los datos 

como si se tratara de un cable, para los parámetros restantes se mantiene la configuración por 

defecto.   

En la configuración del otro Xbee S2C que trabaja como un dispositivo final conectado a 

una expansión de Arduino, se mantienen los parámetros por defecto lo cual incluye que este no es 

un coordinador, su modo de trabajo es transparente y se direcciona su PAN ID para mantener la 

conexión en el mismo segmento. Al llevar a cabo los dos pasos antes descritos, los módulos 

quedan preparados para el envío y recepción de datos por el puerto serie de manera inalámbrica 

entre ellos.  
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En la Figura 38 se ilustran la conexión del módulo coordinador al Arduino Uno y la 

conexión del módulo receptor a la placa auxiliar.  

 

Figura 38. Expansión Arduino Xbee y Explorer xbee. 

Nota: Fuente (Sparfunk, 2020) 

 

En la Figura 39 se muestra el diagrama de conexión del módulo Xbee receptor a la placa 

de Arduino.  

 

Figura 39. Diagrama de conexión Arduino Uno a modulo Xbee receptor 

 

7.3 Arduino Uno 

La plataforma electrónica de código abierto Arduino Uno basada en un microcontrolador 

ATMEGA 328, cuenta con 14 pines I/O digitales de las cuales 6 se pueden usar como PWM, 6 

pines de entrada analógicos y un resonador de 16MHz. (Arduino, 2019). 
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En la Figura 40 se muestra el diagrama de distribución de pines de la placa Arduino Uno. 

 

Figura 40. Arduino Uno. 

Nota: Fuente (Cinjordiz, 2020) 

 

En se Figura 41 muestra el diagrama de conexión completo del Arduino Uno con los 

sensores encargados de la lectura de las variables ambientales antes mencionadas.  
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Figura 41. Diagrama de conexión del Arduino Uno con los sensores  

 

En la Tabla 12 se identifican los pines utilizados dentro del proyecto, con una breve 

descripción.  

 

Tabla 12. Comparación de Tarjetas de Desarrollo 

Nombre del pin Pin utilizado Descripción 

A0 PC0 
Entrada analógica señal de humedad, sensor Gikfun 

EK1940 

A1 PC1 
Entrada analógica señal de humedad, sensor Gikfun 

EK1940 

A2 PC2 
Entrada analógica señal de humedad, sensor Gikfun 

EK1940 

A3 PC3 
Entrada analógica señal de humedad, sensor Gikfun 

EK1940 
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Nombre del pin Pin utilizado Descripción 

A4 PC4 
Entrada analógica señal de humedad, sensor Gikfun 

EK1940 

D0 PD0, RX 
Entrada digital, recepción de datos inalámbricos puerto 

serial 

D1 PD1, TX Salida digital, envió de datos puerto serial 

D2 PD2 
Entrada digital de 8 bits lectura de humedad relativa y 

temperatura, sensor DHT11 

 

7.3.1 Diagrama de conexiones Arduino Uno 

En la Figura 42 se ilustran la conexión completa del Arduino, los sensores y los 

dispositivos de radiofrecuencia. 

 

 

Figura 42. Conexion de Arduino con componentes del proyecto.  
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7.3.2 Diagrama de flujo de programación en Arduino. 

Para describir el proceso, se muestra en la Figura 43 un diagrama de flujo sobre la 

programación realizada en Arduino.   

 

 

Figura 43. Diagrama de flujo programación. 

 

7.3.2.1 Inicialización  

Se incluye inicialmente una librería (Average.h) la cual permite llamar a una herramienta 

de análisis estadístico, posteriormente se cita la librería del sensor de temperatura y humedad 

DHT11 (DTH.h) para definir el modelo del sensor que se encuentra en usó, a continuación, se 

declaran dos valores constantes para la calibración de los sensores Gikfun EK1940 y las 

siguientes variables: 

• Temperatura 

• Humedad relativa  

• Humedad del suelo  

• Humedad del suelo 1 

• Humedad del suelo 2 
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• Humedad del suelo 3 

• Humedad del suelo 4 

Después de definir lo anterior, se inicia la conexión con el sensor DHT11 indicando el 

número de pin por donde ingresará el bus de datos con la señal de temperatura y humedad 

relativa, posteriormente se configura y ejecuta el puerto serie indicando la velocidad de 

transmisión y recepción de datos. 

 

7.3.2.2 Lectura de sensores  

En esta sección se lleva a cabo la lectura de los cinco puertos analógicos, los cuales se 

encargan del transporte de la señal de humedad convertida en voltaje; esta lectura inicia desde A0 

hasta el puerto A4 y se almacenan en las variables humedad del suelo, luego se lee la instrucción 

del bus de datos del sensor DHT11 el cual está ubicado en la entrada digital D2. Por último, se 

separan los datos de temperatura, humedad relativa y se almacenan en las variables antes 

establecidas. 

 

7.3.2.3 Análisis de datos 

La siguiente etapa lleva a cabo un análisis de datos, en donde se observa cómo se pueden 

relacionar los datos de humedad relativa que se encuentran repartidos en cinco puntos para así 

mismo encontrar un solo dato entre ellos, para ello se promedian los datos con el fin de encontrar 

la media aritmética, posteriormente se aplica la desviación estándar para hallar la varianza entre 

los datos indicando que tan dispersos están entre sí. 

 En el programador de Arduino se crea un vector de cinco posiciones en el cual se insertan 

las lecturas de humedad del suelo, después de guardar el vector en la instrucción ave.push se 

termina con el proceso para realizar las operaciones estadísticas; para obtener la media se inserta 

la instrucción ave.mean y para la desviación estándar se utiliza la instrucción ave.stddev, luego se 

guarda la media en una variable llamada media y para la desviación estándar se guarda en otra 

variable llamada desviación. 

 

7.3.2.4 Transmisión de datos 

En la sección de transmisión de datos se utiliza el puerto serial de Arduino con la 

instrucción serialprint, el puerto serial se encuentra ocupado por el módulo de radiofrecuencia 
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Xbee permitiendo realizar la comunicación serial de manera inalámbrica, después se requiere de 

la agrupación de todos los datos a enviar en una cadena de texto con el fin de crear un código de 

una sola línea, para  luego ser interpretado por el receptor (PC) además se evita la repetición o 

cruce entre de datos repetidos en la transmisión, para realizar lo anterior se imprimen los datos 

acompañados de una letra, un ejemplo del resultado  o salida del programa es: 

M65.00D13.59H75.00T30.00G50 en donde M es la media, D es la desviación estándar, H es la 

humedad relativa , T es la temperatura y G  es el  valor de uno de los sensores de humedad de 

suelo el cual se usa para comparar con la media. 

 

7.4 Python 

En esta sección se utiliza la plataforma de programación Python para procesar y organizar 

los datos que se encuentran ingresando mediante el ordenador, para proceder y entender el trabajo 

realizado se ilustra un diagrama de flujo en la Figura 44. 

 

Figura 44. Diagrama de flujo programación Python. 
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7.4.1 Inicialización  

Inicialmente se requieren dos paquetes o librerías, una para el uso del puerto serial y otra 

para la conexión con el gestor de datos MySQL, en este caso se deben descargar directamente 

desde la página del proveedor de Python y luego deben ser instaladas por medio de comandos en 

el símbolo del sistema o Windows PowerShell. En la Tabla 13 se muestran los comandos 

correspondientes a la instalación  

 

Tabla 13. Comandos de programacion  

Comando Descripción 

Pip install Py serial Instala la librería para el puerto serial 

Pip install MySQL-connector-python Instala el conector con MySQL 

 

Después de haber ejecutado los comandos en el símbolo del sistema estarían listos los 

paquetes para utilizarse, posteriormente a esto se citan ambas librerías con la instrucción import 

seguida del nombre, el primer caso es import serial para la librería del puerto serie y import 

MySQL. conector para poder establecer más adelante una conexión con un servidor local.  

 

7.4.2 Lectura y procesamiento de datos  

A continuación, se describe el proceso de lectura y procesamiento de datos leídos y 

transmitidos a través de los módulos inalámbricos.  

 

7.4.2.1 Lectura de datos  

Para la lectura de los datos recibidos se establece la conexión con el puerto serial 

definiendo el puerto utilizado y la velocidad de transmisión de datos, la velocidad de transmisión 

de datos debe ser exactamente igual a la definida en los modulos Xbee, en este caso la instrucción 

es serial.Serial(‘COM5’,9600), en donde COM5 es el puerto serial ocupado para luego ser  

almacenados en una variable llamada sensores. 

 

7.4.2.2 Procesamiento de datos  

En este bloque de procesamiento se trabaja con la variable sensores, se crea una función 

llamada dividir(texto) la cual trabaja inicialmente con datos tipo texto, luego se crea un vector 
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llamado valores el cual cuenta con cinco posiciones iniciando desde cero. Para contextualizar 

más, se recuerda que la variable sensores conlleva una trama de datos similar a esta 

M65.00D13.59H75.00T30.00G50 entonces el vector valores se encarga de identificar las letras, 

filtrar y guardar solamente datos numéricos. Para el primer dato sería desde el inicio M hasta D, 

descartando M y D y tomando solo el 65.00 y almacenando en la primer posición del vector 

valores, el proceso se realiza constantemente hasta separar todos los datos y llenar las cinco 

posiciones del vector valores excepto en el último caso que no tiene una letra al final, por lo que 

se le indica que comience desde la letra G hasta el final (length), posteriormente se extraen los 

datos en variables independientes según la posición del vector y se le asigna su respectivo 

nombre, el orden en este caso es: media es la posición uno, desviación la numero dos, humedad 

tres, temperatura cuatro y suelohumedad  para la posición cinco. 

 

7.4.3 Conexión 

En el segmento de conexión se emplea el gestor de base de datos MySQL como base de 

datos, para establecer una conexión se incluye una nueva variable que cuenta con las credenciales 

o datos de ingreso, se llama en este caso dbConnect la cual incluye el host, usuario, contraseña y 

nombre de la base de datos a la que se desea acceder. El siguiente paso es crear otra variable que 

se encarga de establecer la conexión, en este caso la variable se llama conexión.  

Para emplearse de manera correcta se debe citar el conector de MySQL e incluir los datos 

de ingreso, en este caso la variable quedaría definida de este tipo: conexión = 

mysql.connector.connect(**dbConnect), en caso tal de quedar erradas las credenciales no 

avanzará el programa. 

 

7.4.4 Almacenamiento 

Para iniciar el bloque de almacenamiento es necesario verificar que sea correcta la 

conexión a la base de datos, después de la verificación se crea una variable de almacenamiento 

que llamamos sqLInsertar la cual debe contener; el nombre de la tabla y las columnas en su 

respectivo orden, después se debe ejecutar un cursor que permitirá editar o llenar campos dentro 

de la tabla, la instrucción dado el caso es cursor.execute acompañado de la variable de 

almacenamiento sqLInsertar seguido de los datos que se van a escribir en la tabla separados por 

comas, finalmente la instrucción finaliza de esta forma: cursor.execute(sqLInsertar,(media, 
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desviación, humedad, temperatura, suelohumedad)), después se confirma el envío de datos con la 

instrucción conexión.commit y de esta manera quedan almacenados en la tabla de la base de 

datos. 

 

7.5 MySQL  

En el procesamiento de datos se requiere emplear el uso de un servidor, en este caso de 

MySQL como unidad de almacenamiento de datos, por ello es necesario instalar MySQL 

workbench, el cual es una herramienta visual orientada a los diseñadores de bases de datos que 

permite administrar, modelar y generar mediante código cualquier tipo de consulta SQL además 

de ser una plataforma libre ( Oracle Corporation, 2020). 

Para la instalación de MySQL worbench es necesario dirigirse a la página oficial en la 

zona de descargas, esta no incluye un valor monetario para adquirir el software. 

 

7.5.1 Conexión  

Después de haber instalado correctamente MySQL workbench se crea una sección en 

blanco la cual solicita algunos parámetros para la creación del servidor, en este caso se incluye un 

servidor local. En la Figura 45 se ilustran los parámetros necesarios para la conexión de un 

servidor local.  

 

Figura 45. Parámetros iniciales de conexión servidor MySQL. 
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Para la conexión local se configuran los siguientes parámetros: 

• Connection name: se utiliza la dirección IP 127.0.0.1 para un servidor local. 

• Connection method: aquí se emplea el protocolo TCP/IP. 

• Hostname: se puede utilizar cualquier nombre, en este caso localhost. 

• Port: el puerto de conexión se deja por defecto en este caso 3306. 

• Username: El usuario maestro puede ser cualquiera, aquí empleamos por defecto 

el usuario root, también se pueden crear más usuarios para el mismo servidor con 

diferente nivel de acceso. 

• Password: se puede elegir sin una contraseña, en este caso se asigna una. 

 

7.5.2 Consulta SQL 

Después de haber configurado los parámetros iniciales de conexión se lleva a cabo la 

creación del servidor mediante lenguaje SQL se crea la base de datos servi, una tabla de consultas 

llamada variable con sus respectivas variables de consulta.  

En la  

Tabla 14 se enseñan los comandos utilizados en la creación de la base de datos. 

 

Tabla 14. Comandos de programacion SLQ server.  

Comando Descripción 

CREATE DATABASE servi; Crea la base de datos llamada servi 

CREATE TABLE variable (variables 

separadas por coma); 

Crea la tabla llamada variable e internamente se ingresan las 

variables. 

media FLOAT NOT NULL 

Éste comando se ingresa dentro de la tabla variable en el momento de 

su creación. Crea la primer columna llamada media de tipo flotante y 

no admite valores nulos 

desviacion FLOAT NOT NULL 

Se ingresa dentro de la tabla variable en el momento de su creación. 

Crea la segunda columna llamada desviación es de tipo flotante y no 

admite valores nulos 

Humedad FLOAT NOT NULL 

Se debe ingresar dentro de la tabla variable en el momento de su 

creación. Crea la tercer columna llamada humedad la cual es de tipo 

flotante y no admite valores nulos 
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Comando Descripción 

Temperatura FLOAT NOT NULL 

Se ingresa dentro de la tabla variable en el momento de su creación. 

Crea la cuarta columna llamada temperatura siendo de tipo flotante y 

no se aceptan valores nulos 

Suelohumedad FLOAT NOT NULL 

Se ingresa dentro de la tabla variable en el momento de su creación. 

Crea la quinta columna llamada suelohumedad, es de tipo flotante y 

no admite valores nulos 

fechahora datetime NOT NULL 

DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

se ingresa dentro de la tabla variable en el momento de su creación. 

Crea la última columna llamada fechahora de tipo datetime 

(año/mes/día/hora/minuto/segundo), no admite valores nulos además 

se completa por si sola cada que se rellena una fila 

 

Después de realizar la correcta creación del servidor, la tabla y sus variables se puede ver 

en la Figura 46 el resultado de los datos obtenidos.  

 

 

Figura 46. Tabla variable visualizada desde MySQL workbench. 
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7.5.3 MySQL y Microsoft Excel 

Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft que permite 

trabajar hojas de cálculo, realizar graficas de datos, operaciones entre valores numéricos, 

funciones estadísticas y entre otras cosas (Ortíz, 2020).  

El uso de Excel dentro del proyecto es crear un documento que contenga la tabla del 

servidor y se actualice de forma automática, para esto es necesario realizar una conexión con el 

origen de datos. MySQL cuenta con una extensión destinada para hacer conexiones de origen de 

datos con Microsoft Excel el conector se consigue por medio del portal de descargas de MySQL, 

después de descargar e instalar el conector se realiza la activación desde Excel en el panel de 

opciones, la sección de complementos se encuentra la opción de MySQL para Excel, 

posteriormente pedirá el nombre de la conexión y el nombre del servidor, en este caso localhost y 

servi.  

En la Figura 47 ilustra la conexión desde Excel al origen de datos por medio de MySQL. 

 

 

Figura 47. Conexión desde Excel con MySQL  

 

 Después de realizar la conexión con el servidor se requiere configurar la 

actualización de datos de manera automática, para ello es necesario ingresar a la pestaña de datos, 

sección de conexiones, propiedades y se activan las casillas de actualización. 
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7.6 Python y Tkinter 

 Dentro del proyecto ha sido necesaria la implementación de un panel de visualización, 

Tkinter es un paquete estándar de Python el cual permite generar una interfaz gráfica de usuario 

GUI según los requerimientos y alcance del programador, en la Figura 48 se ilustra el diagrama 

de flujo sobre la programación para la interfaz gráfica. 

 

 

Figura 48. Diagrama de flujo interfaz gráfica. 

 

7.6.1 Inicialización 

Inicialmente se requieren instalar librerías y paquetes para el procesamiento de datos 

además de acceso a los datos, para ello es necesario dirigirse a Windows PowerShell y ejecutar 

de manera correcta los siguientes comandos de Python, en la Tabla 15 se muestran los comandos 

correspondientes a la instalación  
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Tabla 15. Comandos de programacion  

Comando Descripción 

pip install pandas Instala la librería de análisis de dato 

pip install matplotlib Instala la biblioteca de gráficos 

pip install SQLAlchemy Instala el acceso a datos SQL 

pip install nunpy 
Instala la biblioteca para el procesamiento de datos 

tipo matriz o vector 

pip install os-sys Instala herramientas de sistema operativo 

 

7.6.2 Origen de datos  

Inicialmente para conectar con el origen de datos (base de datos) es necesario realizar un 

llamado a la librería SQLAlchemy importando de esta librería la función create_engine, la cual 

permite realizar un acceso al servidor por medio de las credenciales de usuario, en este caso el 

motor de acceso queda de la siguiente forma: 

 

engine = sqlalchemy.create_engine("mysql+pymysql://root:svalverde1@localhost:3306/servi") 

 

Como se puede apreciar internamente de la función se encuentran las credenciales de 

acceso como son el usuario root, la contraseña svalverde1, el servidor localhost, el puerto 3306 y 

la base de datos servi. 

Después de haber creado la conexión de acceso, es necesario realizar un dataframe; Un 

dataframe conceptualmente en lenguajes de programación es un conjunto de datos que puede ser 

una matriz o un vector y no necesariamente tienen que ser el mismo tipo de datos. Para manipular 

dataframe en Python es necesario emplear la librería de pandas, la cual permite realizar múltiples 

acciones con datos de este tipo. 

 En el caso actual el dataframe es la tabla de datos que hay en servidor y para obtener 

todos los datos se realiza una unión entre pandas y SQLAlchemy, la extracción de datos 

permanece del siguiente modo df = pd.read_sql_table("variable", engine) en donde: df simplifica 

dataframe, pd facilita la librería de pandas, read sql table para indicar el origen del dato, 

internamente “variable” como dato string refiriéndose al nombre de la tabla del servidor y engine 

nombrado anteriormente contiene el acceso a la base de datos. Posteriormente se crea una 

variable que contiene el dataframe llamada tabla, utilizada para seleccionar las columnas 
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citándolas por su nombre y luego se crean los vectores que albergarán los valores de las columnas  

de tabla, el primer caso sería aY = tabla.get(“temperatura”), en donde aY contiene el historial de 

la temperatura del cultivo, el segundo caso bY contiene la humedad relativa, terceramente cY 

contiene la media de la humedad del suelo y finalmente tX contiene el dato del tiempo. 

 

7.6.3 Programación GUI 

Consecuente al desarrollo de la interfaz gráfica en Python se emplea el uso de una ventana 

la cual se le llamará root y su atributo principal es Tkinter, para el caso; root=Tk()  creando así 

una ventana la cual se dispone para la asignación de objetos y métodos. En la Figura 49 se 

ilustran los métodos empleados dentro de la GUI. 

 

Figura 49. Diagrama de flujo. GUI.. 

 

7.6.3.1 Parámetros de interfaz  

Inicialmente se configuran los parámetros básicos para una ventana, como lo son el título 

y tamaño, pero adicionalmente se incluyen configuraciones más específicas como se ilustra en la 

Tabla 16.  
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Tabla 16. configuración de interfaz root , ventana.  

Comando Descripción 

root.title() Título de la ventana, se ingresa como dato string 

root.minsize() Tamaño de ventana 

root.iconbitmap() 
Icono de ventana, debe ser formato .ico y encontrare 

en la misma ubicación del programa 

root.config() Se configuran bordes, fondo y relieve (bd, bg, relief). 

root.config(menu) 
Configura un menú tipo cascada donde se genera una 

ventana emergente. 

 

Después de configurar la ventana con sus respectivos parámetros básicos, se enfoca la 

directriz al desarrollo del menú de usuario en donde se implementa un menú por medio de la 

instrucción add_command y se replica tres veces con el fin de crear tres opciones (archivo, 

herramientas y ayuda). Luego se amplía el menú principal y se agregan submenús a cada una de 

las tres opciones con la instrucción add_cascade. Para el menú de archivo un submenú de salir, en 

el segmento de herramientas la opción de establecer conexión online y finalmente en el panel de 

ayuda una opción de acerca de. 

• En el segmento de archivo en la opción salir, se cita una función por medio de la 

instrucción command, en este caso, command=aviso () en donde aviso es una 

función creada que contiene una ventana con un mensaje y una opción de 

respuesta única entre dos opciones (si o no). Lo anterior es generado por medio del 

comando messagebox.askokcancel, que permite que la función tome la decisión 

entre las dos opciones, para luego detectar si debe salir o mantener en el programa 

con el método destroy(). 

• Para el menú de herramientas en el submenú establecer conexión online, se cita 

una función llamada abrir () la cual inicia el programa creado inicialmente 

encargado de monitorear el cultivo y cargar los datos al servidor como se explica 

en el principio del desarrollo, el programa se ejecuta como un subproceso en 

segundo plano por medio de la librería Os, con la instruccion os.startfile(). 

• En la sección de ayuda en el submenú acerca de, se cita una función llamada 

emergente la cual cuenta con un una ventana emergente que contiene un mensaje 

de agradecimientos y se desarrolla por medio de messagebox.showinfo(). 
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7.6.3.2 Función gráfica  

La función grafica creada anímate(i) se encuentra apoyada en dos bases fundamentales, la 

primera consta la librería de Matplotlib sumado con la extensión de Numpy permitiendo realizar 

gráficos a partir de un dataframe y del widget de Tkinter, Canvas el cual accede agregar figuras a 

la ventana. 

Inicialmente se crea el espacio para figuras con el método figure () en donde internamente 

se deben agregar las características de la figura; el tamaño (en pulgadas) y puntos por pulgada 

(dpi) utilizándose el dpi en 94. Después de haber creado el espacio donde irán las tres figuras se 

comienzan a crear los gráficos con Matplotlib. 

Para crear los gráficos con plot(x,y), X siempre será el tiempo (datetime) para los tres 

casos y Y es diferente según el grafico, el primero caso con temperatura, el segundo con 

humedad relativa y el ultimo con la media humedad del suelo. En todo este proceso se han 

realizado los gráficos pero aún no se pueden visualizar debido a que no están dibujados, para ello 

es necesario aplicar el método Canvas a la figure principal importando 

FigureCanvastkAgg(figure, root) y delante de esto agregar la función Canvas.draw() para dibujar 

las gráficas en el espacio ya creado  y se utiliza el método canvas.get_tk_widget().pack() para 

empaquetar todo lo realizado dentro de la ventana. El siguiente paso estaría en personalizar los 

parámetros de cada uno de los plot, plot(color=””) para cambiar colores y plot.grid(True) para 

mostrar una cuadricula para el grafico, set.xlabel(“nombre”) para asignar un nombre al eje x y 

set.ylabel para el eje Y. 

7.6.3.2.1 Interacción con el usuario  

Para la interacción con el grafico es necesario importar el widget de matplotlib 

NavigationToolbar2Tk el cual permite adicionar una barra de navegación para el grafico que se 

proponga, en el caso actual se crea la variable toolbar=NavigationToolbar2Tk(canvas, 

self).pack(side=LEFT) la cual incluye una barra de navegación para los gráficos Canvas dentro 

de la ventana y se empaqueta con el método pack() indicando su posición al lado izquierdo para 

ser visualizado, en la Figura 50 se ilustra la barra de herramientas. 
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Figura 50. Barra de herramientas 

 

 La herramienta toolbar incluye las siguientes opciones; reinicio de vista, retorno de 

acción, adelanto de acción, navegación en el historial de datos, zoom rectangular entre datos, 

personalización de vista gráfica, guardar imágenes de los gráficos y un espacio que indica la 

posición x,y exacta del cursor en la gráfica. Por otra parte, para realizar una animación en tiempo 

real se establece un ciclo de relectura utilizando la función anímate por medio del paquete de 

matplotlib.anímate, empleándolo de manera correcta se utiliza del modo: ani = 

animation.FuncAnimation(figure, animate). para terminar se cierra con la instrucción 

raiz.mainloop() para mostrar la ventana completa con la interfaz de usuario.   
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8. Pruebas y resultados 

Para verificar el funcionamiento del sistema, se comparan las mediciones de los sensores 

instalados en el bancal de madera y los datos visualizados en la interfaz gráfica, de acuerdo con la 

programación.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del proyecto era llevar este prototipo a una 

implementación en un cultivo en Buenos Aires (Cauca), sin embargo, la cuarentena que aún 

persiste por la pandemia del Covid-19 impidió el desplazamiento a la zona rural, y por eso se 

montó un mini cultivo en una de las casas de los autores del proyecto, usando un bancal de 

madera.  

A causa de lo antes mencionado, también se aplazó el montaje de alimentación por medio 

del recurso solar, ya que esto, había nacido como una necesidad para implementar el sistema en 

un cultivo alejado. Además de que dicho montaje supondría unos costos altos que en el momento 

no podíamos cubrir.  

Dentro del bancal se distribuyeron los seis sensores de manera que estos puedan 

monitorear toda el área sembrada. Estos sensores se conectan a las entradas de un Arduino Uno el 

cual recibe las señales y por medio de la conexión a dos módulos Xbee (emisor y receptor) se 

produce la transmisión inalámbrica de la información recogida, la cual es visualizada por medio 

de una interfaz gráfica en un computador. En la Figura 51 se ilustra el bancal de manera con la 

siembra de la hortaliza.  
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Figura 51. Bancal de madera con siembra  
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8.1 Prueba del sensor Gikfun EK1940 

Antes de implementar el sistema, se realizó la verificación del funcionamiento de estos 

sensores con el fin de comparar su desempeño en cuanto a precisión de la lectura de humedad del 

suelo. En la Tabla 17 se muestra los datos recogidos durante la medición de humedad del suelo 

con dos de los sensores Gikfun EK1940.  

 

Tabla 17. Medición humedad del suelo  

# de datos tomados Humedad suelo 1 (%HR) Humedad suelo 2 (%HR) 

1 25,3 26,31 

2 40,1 42,4 

3 63,5 64,7 

4 84,2 83,47 

5 92,1 90,46 

 

En la Figura 52 se muestra el resultado de los porcentajes de los dos sensores humedad 

del suelo seleccionados.   

 

Figura 52. Lectura de humedad del suelo  

 

En la  Figura 53 y Figura 54 se ilustra la distribución de los sensores inicial y la 

distribución final dentro del bancal de manera, teniendo en cuenta los radios de medición de cada 

sensor.  
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Figura 53. Distribución de sensores inicial (versión de prueba en protoboard) 

 

 

Figura 54. Distribución de sensores dentro del bancal final  

 

o Sensor humedad del suelo (verde ) 

o Sensor humedad relativa y temperatura (amarillo) 

 

En la Figura 55 se ilustra las variables sensadas por el DTH11 y los sensores Gikfun 

EK1940 por medio de placa Arduino Uno.  
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Figura 55. Variables sensadas en Arduino Uno  

 

8.2 Pruebas iniciales de las gráficas  

Inicialmente se realizaron pruebas con datos ingresados manualmente al servidor en cada 

una de las variables en un margen de tiempo mayor a un mes, obteniendo así tres graficas de 

prueba con la finalidad de entender el funcionamiento de los tipos de gráficos que ofrece la 

librería de Matplotlib.  En la Figura 56 se muestra el gráfico de datos inicial obtenido desde el 

servidor local, se grafica la temperatura con su respectivo intervalo de tiempo.

  

Figura 56. Grafica inicial de temperatura.  
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En la Figura 56 se ilustra gráfico de datos de prueba para la humedad relativa obtenido 

desde el servidor local.  

 

Figura 57. Gráfico inicial de humedad relativa. 

 

En la Figura 56 se muestra gráfico de datos de prueba para la humedad del suelo. 

 

Figura 58. Grafica de prueba humedad del suelo. 

 

La Figura 59 muestra el resultado de aplicar el método Figure, el cual pemite la 

generacion de plantillas para la insercion de graficos. En este caso se divide una plantilla en tres, 

se insertan las graficas anteriores, además se aumenta la cantidad de datos para visualizar una 
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menor escala con un mayor margen de tiempo y se adicionan cuadricula a la plantillas con el 

método grid.  

 

Figura 599. Agrupación de gráficas de temperatura, humedad relativa y del suelo.   

 

Se implementa la unión de las gráficas de prueba en una sola plantilla, se ilustran datos de prueba 

iniciando desde finales de marzo hasta finales de mayo. 

En la Figura 60 se muestra el diseño de los tres menus antes mencionados, los cuales 

permiten que los usuarios tengan la opcion de salir de la interfaz, establecer la conexión online y 

otro submenu con informacion del programador.  

 

 

Figura 60. Menús de la interfaz grafica  
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8.3 Interfaz gráfica de usuario  

En la Figura 61 se muestran los resultados obtenidos del monitoreo de las variables 

ambientales en el cultivo de pimentón, por medio de la instalación de los sensores en el terreno y 

la transmisión inalámbrica de los módulos Xbee.  

 

Figura 61. Interfaz grafica Python y Tkinder 

 

Para el gráfico se seleccionan muestras desde el  9 de julio a las 8:00AM hasta el 10 de 

julio 12:00PM, se puede notar lo siguiente; los datos son congruentes, a medida que aumenta la 

temperatura se reduce la humedad del suelo y la humedad relativa, también se puede notar 

cambios en la humedad del suelo cada vez que se realizan riegos en el cultivo a su vez evitando 

sobrepasar el límite de la humedad del suelo soportada por un cultivo de pimentón. 

En la Figura 63 se ilustra el tabulado de los datos graficados en la interfaz, filtrados cada 

treinta minutos. 

En las filas 3 y 16 se relaciona el aumento de la humedad del suelo provocado por el riego 

al cultivo. 

En las filas 11 y 12 se realiza una interrupción al sistema en un periodo de una hora y 

media, probando así su continuidad y similitud en los datos una vez se vuelve a establecer. 

• En las filas 28 y 29 se apaga el sistema por ocho horas y se comprueba su reconexion 

automatica. 
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Figura 62. Tabulado de datos reales 

   

8.4 Conexión de Excel con el origen de datos  

En la Figura 63 se muestra la tabla de Excel conectada y sincronizada al origen de datos 

(MySQL)   
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Figura 63. Tabla Excel sincronizada con MySQL 

 

8.5 Aplicación creada desde Pyinstaller 

En la Figura 644 se muestra el archivo ejecutable (fichero.exe) de la programación 

empleada dentro del proyecto.  

 

Figura 64. Aplicación monitor de variables   
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9. Conclusiones  

 

• La implantación de sistemas de monitoreo en cultivos, ofrece mayores beneficios a los 

agricultores que la agricultura tradicional, debido a la reducción en gastos de riego y 

desperdicios de abonos, fertilizantes, insecticidas etc. aplicados para mejorar el estado de 

las plantas; ya que el agricultor tiene la posibilidad de visualizar si la variación ambiental 

es la que está causando del deterioro al cultivo  

 

• Utilizando el MCU Arduino Uno y el módulo Xbee se estableció un sistema bajo 

consumo que cuenta con monitoreo inalámbrico y sensores de baja potencia que indican 

la humedad del suelo, temperatura y humedad relativa 

 

• Para el desarrollo de software Python ofrece un amplio lenguaje de programación 

permitiendo establecer conexiones y gráficas en tiempo real para zonas de baja cobertura 

a través de un servidor local. Utilizando la librería de MySQL alchemy se simplificó el 

acceso a la base de datos a través de una sola instrucción, empleando la librería de Pandas 

se facilitó la manipulación de los datos, con la librería Os se estableció un subproceso de 

conexión online al cultivo empleando una sola línea de código, Python ofrece gran 

facilidad por sus estructuras de alto nivel. 

 

• En el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario se facilita la lógica programada por 

medio de la programación orientada a objetos, utilizar clases permite asignar múltiples 

objetos y métodos a una ventana. 

 

• De acuerdo con los datos obtenidos en la grafica final del sistema, en donde se visualizan 

las variaciones del cultivo en cuanto a temperatura y humedad, se puede decir que los 

datos sensados se encuentran entre los rangos apropiados para el buen desarrollo de las 

plantas. Unos cuantos días se presentaron unas alzas y bajas en cuanto a las variables 

siendo así la indicación para que el agricultor tome acciones correctivas en el cultivo.        

[ Ver  Figura 61Tabla 3. Parámetros ambientales de los cultivos de hortalizas y Tabla 3] 
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10. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

 

• Para el desarrollo de un proyecto en Python que incluya software, hardware y control la 

mejor opción de trabajo es utilizar el microcontrolador Raspberry Pi ya que Python es su 

lenguaje principal y esto reduciría la codificación de datos entre MCU y software además 

reduciría la necesidad de utilizar el lenguaje C++ empleado en el MCU Arduino. 

 

• Como valor agregado al proyecto se puede implementar el monitoreo de más variables 

ambientales ya que el microcontrolador Arduino uno dispone de puertos suficientes para 

ello. 

 

• Adicional al proyecto se puede modificar el servidor local e implementar un servidor web 

con el fin de tener acceso al historial de datos del cultivo desde cualquier parte del mundo 

y desde cualquier dispositivo final de red. 

 

• Para el desarrollo de una interfaz gráfica mayormente elaborada en Python, existe la 

herramienta PyQt quien permite utilizar Qt designer el cual funciona con un sistema de 

widgets interactivos facilitando la creación de ventanas, botones y simplificando la 

programación orientada a objetos. 

 

• Adicionalmente se podría utilizar el documento Excel que se encuentra sincronizado a la 

base de datos para realizar análisis rápidos o gráficos por fuera del programa de Python. 

 

• Se puede realizar el diseño de un sistema de control adicional al proceso de monitoreo 

para automatizar actividades importantes en el cultivo, como lo es el riego por goteo o por 

aspersión según lo demande el tamaño del cultivo.  
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12. Anexos 

 

12.1 Anexo 1: Código de creación y configuración servidor SQL 

CREATE DATABASE servi; 

CREATE TABLE variable( 

 media FLOAT NOT NULL, 

 desviacion FLOAT NOT NULL, 

  humedad FLOAT NOT NULL,  

 temperatura FLOAT NOT NULL, 

 suelohumedad FLOAT NOT NULL, 

 fechahora datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP); 

 

12.2 Anexo 2: Código de programación Arduino 

#include <Average.h> 

#include <DHT.h> 

#define AOUT 0 

#define AOUT1 1 

#define AOUT2 2 

#define AOUT3 3 

#define AOUT4 4 

const int Valor_Sensor_Aire5 = 625; // Valor calculado con el programa de calibración 

con el sensor al aire 

const int Valor_Sensor_Agua5 = 248; // Valor calculado con el programa de calibración 

con el sensor sumergido en agua 

const int Valor_Sensor_Aire1 = 610; 

const int Valor_Sensor_Agua1 = 249; 

const int Valor_Sensor_Aire2 = 586; 

const int Valor_Sensor_Agua2 = 309; 

const int Valor_Sensor_Aire3 = 607; 

const int Valor_Sensor_Agua3 = 320; 

const int Valor_Sensor_Aire4 = 594; 
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const int Valor_Sensor_Agua4 = 314; 

int valor_sensor = 0; 

int valor_sensor1 = 0; 

int valor_sensor2 = 0; 

int valor_sensor3 = 0; 

int valor_sensor4 = 0; 

int lectura[5];   //cinco sensores gikfun 

Average<float> ave(5); 

DHT dht(2, DHT11); //sensor dht11 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  // preparar la librería para comunicarse con el sensor 

  dht.begin(); 

} 

void loop() { 

  // esperar entre mediciones 

  delay(300000); //cinco minutos por muestra 

  valor_sensor = analogRead(AOUT); 

  valor_sensor1 = analogRead(AOUT1); 

  valor_sensor2 = analogRead(AOUT2); 

  valor_sensor3 = analogRead(AOUT3); 

  valor_sensor4 = analogRead(AOUT4); 

  lectura[0] = map(valor_sensor, Valor_Sensor_Agua1, Valor_Sensor_Aire1, 100, 0); 

  lectura[1] = map(valor_sensor1, Valor_Sensor_Agua2, Valor_Sensor_Aire2, 100, 0); 

  lectura[2] = map(valor_sensor2, Valor_Sensor_Agua3, Valor_Sensor_Aire3, 100, 0); 

  lectura[3] = map(valor_sensor3, Valor_Sensor_Agua4, Valor_Sensor_Aire4, 100, 0); 

  lectura[4] = map(valor_sensor4, Valor_Sensor_Agua5, Valor_Sensor_Aire5, 100, 0); 

  for (int i = 0; i <= 4; i++) 

  { 

    if (lectura[i] < 0) 

    { 
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      lectura[i] = 0; 

    } 

    else if (lectura[i] > 100) 

    { 

      lectura[i] = 100; 

    } 

      ave.push(lectura[i]); 

  } 

   float h = dht.readHumidity(); 

   float t = dht.readTemperature(); 

   float m = ave.mean(); //media 

   float d = ave.stddev();  //desviación estándar    

//codificación serial print en un solo renglón 

      Serial.print("M"); //letra media gikfun 

      Serial.print(m); 

      Serial.print("D");  //letra desviación estándar gikfun 

      Serial.print(d);  

      Serial.print("H");  //letra humedad relativa gikfun 

      Serial.print(h); 

      Serial.print("T");  // letra temperatura 

      Serial.print(t); 

      Serial.print("G"); // letra humedad del suelo 1  

      Serial.println(lectura[1]); 
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12.3 Anexo 3: Código de programación lectura de datos desde Python 

import mysql.connector 

import serial 

PuertoSerie = serial.Serial('COM5', 9600) 

while True: 

 sensores = str(PuertoSerie.readline())[2:-5]   

 valores=[0,0,0,0,0,0] 

 dbConnect = { 

  'host':'localhost','user':'root','password':'svalverde1', 

  'database':'servi'  

   }  

 def dividir(texto): 

  valores[0]=sensores.find('M') 

  valores[1]=sensores.find('D') 

  valores[2]=sensores.find('H') 

  valores[3]=sensores.find('T') 

  valores[4]=sensores.find('G') 

  valores[5]=len(sensores) 

  sensor1=sensores[valores[0]+1:valores[1]] 

  sensor2=sensores[valores[1]+1:valores[2]] 

  sensor3=sensores[valores[2]+1:valores[3]] 

  sensor4=sensores[valores[3]+1:valores[4]] 

  sensor5=sensores[valores[4]+1:valores[5]] 

   

  sqLInsertar = "insert into variable(media, desviacion, humedad, 

temperatura, suelohumedad)values(%s,%s,%s,%s,%s)" 

  cursor.execute(sqLInsertar,(sensor1, sensor2, sensor3, sensor4, sensor5)) 

  conexion.commit() 

 conexion = mysql.connector.connect(**dbConnect) ##conexion db 

 cursor = conexion.cursor() ##crea el cursor 

 print('') 
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 print('valor sensores ({})'.format(sensores)) 

 print('') 

 dividir(sensores) 

 

12.4 Anexo 4: Código de programación GUI Python 

 import pandas as pd 

from tkinter import * 

from matplotlib.figure import Figure 

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, 

NavigationToolbar2Tk 

from tkinter import messagebox   ##libreria ventanas emergentes 

from tkinter import filedialog   

import datetime 

import numpy as np 

from ipywidgets import interact, interactive, fixed, interact_manual 

import ipywidgets as widgets 

from matplotlib import pyplot 

import sqlalchemy 

from sqlalchemy import create_engine 

 

engine= 

sqlalchemy.create_engine("mysql+pymysql://root:svalverde1@localhost:3306/servi")   

df=pd.read_sql_table("variable", engine) 

tabla = df[["media", "humedad", "temperatura", "fechahora"]] 

tX=tabla.get("fechahora") #.astype(str) 

aY=tabla.get("temperatura") 

bY=tabla.get("humedad") 

cY=tabla.get("media") 

    toolitems = [t for t in NavigationToolbar2Tk.toolitems if 

                 t[0] in ('Home', 'Pan', 'Zoom', 'Save')] 

class raiz(Tk): 
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    def __init__(self):     #crear objetos para raiz 

        super(raiz, self).__init__() 

        self.title("Monitor de variables") 

        self.minsize(1200, 670) 

        self.matplotCanvas() 

        self.iconbitmap("icono1.ico")          

        barramenu=Menu(self) 

        self.config(menu=barramenu) 

        self.config(bd=25) ##borde 

        self.config(relief="groove") 

        self.config(bg="black") 

        ayudamenu=Menu(barramenu, tearoff=0) 

        ayudamenu.add_command(label="Acerca de...", command=emergente) 

        barramenu.add_cascade(label="Ayuda", menu=ayudamenu) 

    def matplotCanvas(self): 

        #primer grafico................ 

        f = Figure(figsize=(11, 7), dpi=80) #pulgadas, Dots per inches dpi 

        a = f.add_subplot(311) 

        a.plot(tX,aY, color="yellow") 

        a.grid(True) 

        a.set_ylabel("°C Temperatura") 

        canvas = FigureCanvasTkAgg(f, self) 

        canvas.draw() 

        ##segundo<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

        g = Figure(figsize=(11, 7), dpi=100) 

        b = f.add_subplot(312) 

        b.plot(tX, bY, color="green") 

        b.grid(True) 

        b.set_ylabel("% Humedad relativa") 

        canvas2 = FigureCanvasTkAgg(g, self) 

        canvas2.draw() 
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        #tercero<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

        h = Figure(figsize=(11, 7), dpi=100) 

        c = f.add_subplot(313) 

        c.plot(tX, cY, color="red") 

        c.grid(True) 

        c.set_xlabel("Tiempo") 

        c.set_ylabel("% humedad de suelo") 

        canvas3 = FigureCanvasTkAgg(h, self) 

        canvas3.draw() 

        canvas.get_tk_widget().pack(side=TOP, fill=X, expand=True) 

        toolbar = NavigationToolbar2Tk(canvas, self).pack(side=LEFT) 

def valor1(valor): 

    seleccion = "valor = " +str(valor) 

    print(seleccion) 

def emergente(): 

    messagebox.showinfo("Agradecimientos", "Agradecimientos a la Uniajc y la honorable 

profesora Erika Sarria") 

root = raiz() 

root.mainloop() 

 

 

  


