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GLOSARIO 
 
BASE DE DATOS: Una base de datos es una colección de información organizada 
de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 
fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos 
electrónico. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 
archivos. 

HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 
computadora o un sistema informático. 

INSTRUMENTACION: Disposición u organización de los medios necesarios para 
llevar a cabo un plan o llegar a una solución. 

METEOROLOGIA: La meteorología es la ciencia interdisciplinaria, de la física de la 
atmósfera, que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos 
producidos y las leyes que lo rigen.  

MONITOREO: El término monitoreo podría definirse como la acción y efecto de 
monitorear. Pero otra posible acepción se utilizaría para describir a un proceso 
mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea información para luego poder 
realizar un seguimiento de un programa o hecho particular. 

PANEL SOLAR: Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la 
energía de la radiación solar para su aprovechamiento. 

PROGRAMABILIDAD: La capacidad abstracta de ser programable. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Un protocolo de comunicaciones es un 
conjunto de normas que están obligadas a cumplir todos las máquinas y programas 
que intervienen en una comunicación de datos entre ordenadores sin las cuales la 
comunicación resultaría caótica y por tanto imposible. 

SENSIBILIDAD: En electrónica, la sensibilidad es la mínima magnitud en la señal de 
entrada requerida para producir una determinada magnitud en la señal de salida, 
dada una determinada relación señal/ruido, u otro criterio especificado. En una 
curva de calibrado, la sensibilidad queda representada por la pendiente de la 
misma. 

SENSOR: Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 
llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

SERVIDOR WEB: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que 
procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales 
o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo 
una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS: La adquisición de datos (DAQ) es el 
proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, 
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temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste de sensores, hardware de 
medidas DAQ y una PC con software programable. 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO: Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos 
que aprovechan la energía producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. 
Los sistemas fotovoltaicos se basan en la capacidad de las celdas fotovoltaicas de 
transformar energía solar en energía eléctrica (DC). 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas. 
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RESUMEN 
 
En este proyecto se realiza el diseño e implementación de un sistema automático de 
monitoreo en tiempo real de variables climáticas para cultivos de hortalizas ubicados 
en zonas rurales. Buscando brindar la información necesaria, para realizar estudios 
y análisis según sea necesario. Para dar solución al problema se dividió el proyecto 
en 3 secciones, el sistema de adquisición de datos, el sistema de comunicación y la 
administración de los datos obtenidos por los sistemas anteriores. 
 
Para solucionar el problema se seleccionaron las variables climáticas a monitorear 
con el fin de obtener datos completos del cultivo a analizar, seguido de esto se 
propone un sistema de adquisición de datos compuesto por un controlador, los 
transductores de bajo costo capaces de captar las variables seleccionadas de forma 
óptima, un sistema de comunicación capaz de transmitir de manera eficiente los 
datos obtenidos para ser almacenados y procesados por una aplicación 
desarrollada y por ultimo un sistema de alimentación autónomo basado en energías 
renovables. 
 
Como resultado se obtuvo un dispositivo de bajo costo capaz de leer variables 
climáticas y exportarlas desde cualquier lugar del país a un punto remoto donde se 
procesan los datos y se les da el uso deseado para su posterior análisis, 
compitiendo así con los diferentes tipos de estaciones climatológicas existentes que 
ofrecen servicios parecidos con un costo de implementación elevado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Un dispositivo auto sostenible y capaz de transmitir variables climáticas de un cultivo 
desde cualquier parte del país a un punto remoto deseado, ofrece gran variedad de 
aplicaciones en diversos campos de acción tanto en ingeniería como en el comercio 
actual, debido a la necesidad de controlar y analizar las variables climáticas a 
nuestro alrededor y su impacto en nuestra vida cotidiana o en un campo de acción 
especifico.  
 
El registro de los principales fenómenos climáticos en un entorno específico brinda 
las herramientas necesarias para analizar la incidencia de estos en un proceso 
determinado, con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas para mejorar un 
proceso afectado por fenómenos climáticos ajenos a nuestra voluntad.  
 
Se resaltan las herramientas informáticas y tecnológicas adquiridas a lo largo de la 
formación profesional que permiten dar una solución completa y de bajo costo a 
esta problemática actual, demostrando así las habilidades adquiridas y el valor 
comercial de las mismas en el mercado laboral actual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los cultivos agrícolas están sometidos a diferentes cambios climatológicos, los 
cuales pueden provocar deterioro y pérdidas, generando perjuicios económicos para 
los agricultores. Por tal motivo, es necesario emprender acciones que permitan la 
protección y preservación de los cultivos. 
En el caso de los cultivos de alimentos, específicamente de hortalizas, es necesario 
responder oportunamente ante riesgos que en su mayoría están relacionados con 
las variables del clima; en relación a esto, se propone como posible solución, un 
sistema automático de medición, registro, almacenamiento y transmisión de datos 
en tiempo real, donde se monitorea el comportamiento de diferentes parámetros 
climáticos que pueden llegar a afectarlos y tomar las acciones pertinentes una vez 
analizados. 
 
Los cultivos de hortalizas deben ser monitoreados constantemente, se debe realizar 
un seguimiento el cual incluye la recolección y análisis de información par a conocer 
el estado del desarrollo, crecimiento y cosecha futura. Usualmente este proceso es 
realizado por una o varias personas, verificando que las condiciones y las diferentes 
variables que influyen en su progreso, sean óptimas (la temperatura, humedad 
volumétrica la cual hace referencia a la humedad del terreno, humedad relativa 
donde se mide la humedad del aire y la luminosidad solar). En la actualidad, el 
monitoreo de estos cultivos resultan costosos e insuficientes a la hora de ser 
implementados, ya que la mayoría funcionan de forma manual, lo que hace que los 
datos tengan que pasar por varias fases para poder conocer el estado del cultivo, 
convirtiéndolos en procesos deficientes y que no cumplen con las expectativas de 
aquellos que requieren de su ayuda. ¿Cómo un sistema autónomo de recolección 
de datos en tiempo real influye en término s del desarrollo y producción de un cultivo 
de hortalizas? 
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2. OBJETIVOS 
 
General 
 
Diseñar e implementar un sistema automático para monitorear en tiempo real el 
comportamiento de temperatura, humedad volumétrica, humedad relativa y 
luminosidad de un cultivo de hortalizas. 

 
Específicos  
 
* Identificar la viabilidad de incorporar tecnología inalámbrica para monitorear 
cultivos de hortalizas, frente a soluciones tradicionales de transmisión de datos vía 
alámbrica, y el uso de un panel solar como fuente de energía para el sistema para 
sustituir la alimentación cableada. 
* Elegir los sensores adecuados para la medición de la temperatura, la luminosidad 
solar, la humedad volumétrica y relativa, teniendo en cuenta las condiciones 
climatográficas de los lugares donde se implementarán, el uso que se le dará a las 
mediciones y la aplicabilidad futura de la solución. 
* Definir la tecnología inalámbrica que se usará en la transmisión y recepción de los 
datos, teniendo en cuenta la disposición geográfica donde se encuentran los 
cultivos. 
* Diseñar el software adecuado que permita diagnosticar el estado de los elementos 
de medición y del panel solar o suministro eléctrico, así como configurar los 
parámetros de medición. 
* Analizar y administrar los datos obtenidos de las mediciones permitiendo el 
almacenamiento de los mismos en una base de datos, realizar informes y generar 
alarmas si las condiciones del clima en el cultivo no son las óptimas para su correcto 
desarrollo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de este trabajo radica en la necesidad de monitorear los cultivos en 
el campo y de paso dar solución a una problemática presente en los cultivos de 
hortalizas. Para realizar el correcto seguimiento y monitoreo de variables 
climatológicas en los cultivos de hortalizas, se debe cumplir con las necesidades 
actuales de los cultivadores y presentar rápidamente los resultados. Adicional a 
esto, se deben tener en cuenta varios puntos de vista en donde se justifique la 
implementación y desarrollo del sistema: 
Producción: El sistema que se desea implementar realiza las mediciones en tiempo 
real, lo cual permite obtener respuestas más rápidas frente a algún problema que se 
presente en el cultivo, incrementando así las posibilidades de una buena cosecha. 
Ambiental: Se pretende realizar un sistema autónomo, auto-sostenible y que 
contribuya a la preservación del medio ambiente. Para esto último, se instalará un 
panel solar, con el objetivo de captar la energía de la radiación solar par a su 
aprovechamiento. 
Confiabilidad: Es un sistema rápido y eficaz, donde se obtienen datos reales de las 
variables climatológicas del terreno, generando así confianza en el momento de 
analizar los resultados obtenidos. 
Ahorro mano de obra: Para el funcionamiento adecuado del sistema no es necesaria 
la utilización de recursos humanos en el momento de la adquisición de datos, lo cual 
beneficia a los cultivadores ahorrándoles tiempo y costos generados por los 
mismos. 
 
Este proyecto pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de 
Ingeniería en Mecatrónica, específicamente las áreas de electrónica, sensores, 
comunicaciones, automatización, diseño de sistemas mecatrónicos, entre otras; con 
el fin de generar una solución frente a la problemática actual del seguimiento 
climatológico en los cultivos de hortalizas. 
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4. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los sistemas de monitoreo climatológico o estaciones climatológicas como son 
conocidas en el mercado actual han sido utilizados en diferentes tareas de la 
industria y la tecnología, para cumplir con tareas específicas de una forma rápida y 
eficiente. Desde hace varios años se han venido implementando estos dispositivos, 
dando solución eficiente a las problemáticas en las cuales la acción del clima tiene 
acción principal. Se hace un levantamiento de información haciendo énfasis en 
temas específicos relacionados con la idea principal del proyecto, como lo son los 
métodos existentes de recolección de variables climáticas, los diferentes tipos de 
estaciones climatológicas existentes en el mercado y el tratamiento que se le da a la 
información luego de ser recolectada.  
 
4.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA VANTAGE PRO2 
 
Este proyecto obedece a una estación climatológica mostrada en la Figura 1. 
diseñada como proyecto de grado para el programa de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de la Costa, la cual cuenta con las siguientes características [1]: 
 

• Unidad adquisidora externa con transmisión inalámbrica de datos hasta 300 
más. en campo abierto. 

• Alimentación solar. 

• Software WeatherLink con interfaz USB o RS232 y Data logger programable 
desde 1 a 120 minutos. 

• Capacidad de almacenaje: 2560 sets de datos. 
 

 
Figura 1. Estación climatológica Vantage Pro2. 

Fuente: Universidad de la Costa 
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4.2 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 1-WIRE CON RASPBERRY Pi 
 
La estación meteorológica 1-Wire que se muestra en la Figura 2. consta de un 
dispositivo el cual comunica todos los sensores mediante el bus 1-Wire. Es una 
estación modular la cual permite añadir y eliminar sensores dependiendo las 
necesidades a cubrir. 
 
Este dispositivo funciona con la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi, la cual se utiliza 
con el protocolo de comunicación USB mediante un adaptador USB – 1-Wire [2]. 

 
Figura 2. Módulo 1-Wire de Temperatura. 

Fuente: Editorial Estribor 

 
 
4.3 ESTACIÓN METEOROLÓGICA “WEATHER SHIELD” CON ARDUINO. 
 
Este proyecto desarrollado por el distribuidor y desarrollador de elementos 
electrónicos Sparkfun [3], trata de una estación meteorológica construida con 
módulos Arduino como se muestra en la Figura 3. consta de las siguientes 
características: 

• Funciona con la plataforma Arduino. 
• Puede medir las siguientes variables climáticas: 

o Presión atmosférica, 
o Intensidad lumínica. 
o Temperatura ambiente. 
o Humedad relativa. 
o Velocidad y dirección del viento. 
o Precipitación. 
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• Cuenta con un sistema GPS y un módulo de comunicación Wifi, el cual es el 
encargado de publicar los datos obtenidos en un servidor público de la 
compañía. 

 
Figura 3. Estación meteorológica Sparkfun. 

Fuente: SparkFun Electronics 

 
4.4 ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON ARDUINO E INTERFAZ JAVA. 
 
Este proyecto [4] desarrollado por estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, trata de la construcción de una central meteorológica casera basada en 
Arduino como se ve en la Figura 4. Dicha central permite obtener datos 
climatológicos como: sentido y velocidad del viento, cantidad de agua caída, 
intensidad luminosa, temperatura y humedad relativa del ambiente.  
Además, cuenta con una interfaz gráfica desarrollada en JAVA la cual permite 
visualizar los datos obtenidos de las siguientes variables en un computador 
compatible con JAVA. 

 
Figura 4. Estación meteorológica con JAVA. 

Fuente: URJC Proyectos 



 

Universidad militar Nueva Granada  
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Mecatrónica  

21 

 

 

 
4.5 ESTACIÓN METEOROLÓGICA AirPi. 
 
Este proyecto desarrollado por la compañía AirPi [5] consta con las siguientes 
características: 

• Funciona con la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi. 

• Puede medir las siguientes variables climáticas: 
o Presión atmosférica, 
o Intensidad lumínica. 
o Temperatura ambiente. 
o Humedad relativa. 
o Contaminantes en el aire como gases, monóxido de carbono, dióxido 

de nitrógeno, entre otros. 
Esta estación meteorológica (Figura 5.) trabaja con un servidor privado de datos, 
para lo cual se requiere una conexión a internet alámbrica (Ethernet) o inalámbrica 
(Wifi) para permitir la subida de datos y una suscripción para su visualización en 
cualquier dispositivo móvil u ordenador. 

 
Figura 5.  Estación meteorológica AirPi. 

Fuente: Profesional Review 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 
5.1 METEOROLOGÍA 
 
La Meteorología es la ciencia que estudio el estado del clima y de los fenómenos de 
la atmosfera de la Tierra [31]. También incluye el estudio de las variaciones diarias 
de las condiciones atmosféricas (Meteorología Sinóptica), el estudio de las 
propiedades eléctricas, ópticas y otras propiedades de la atmosfera (Meteorología 
Física), el estudio del clima, las condiciones medias y extremas durante largo 
periodos de tiempo (Climatología), la variación de los elementos meteorológicos 
cerca de la tierra en un área reducida (Micro meteorología) y muchos otros 
fenómenos. Los factores climáticos fundamentales en el estudio de la meteorología 
son la presión atmosférica, la temperatura y la humedad, estos permiten predecir el 
tiempo [6]. 
 

5.1.1 TEMPERATURA 
 
La temperatura [7] es una magnitud referida comúnmente al calor o al frio, ya que 
por lo general determinaremos que un objeto más caliente tendrá una temperatura 
mayor. Físicamente la temperatura es una magnitud escalar dada por una función 
creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales. La temperatura 
está relacionada directamente con la energía cinética de los átomos, moléculas, etc. 
En la escala microscópica la temperatura se define como el término medio de la 
energía de los movimientos de una partícula individual por grado de libertad. Por 
ello, las moléculas de un cuerpo caliente vibrarán con mayor rapidez que las de un 
cuerpo frio. También afecta al estado de la materia, ya que muchos cuerpos pasan 
de líquido a solido a una determinada temperatura, sin ir más lejos el agua, pero 
también afecta a la conductividad eléctrica, entre otros fenómenos. Como vemos la 
temperatura afecta a más cosas que nos pensamos y está en todas partes, por lo 
que en muchas ocasiones necesitaremos efectuar mediciones y para ello usaremos 
el instrumento llamado termómetro. 
 
5.1.1.1 Tipos de sensores de Temperatura 
 
Existen diferentes tipos de transductores de temperatura, entre los cuales se 
destacan [13]: 
 

• Sensores termorresistivos: También denominados termo resistencias, son 
dispositivos cuya resistencia cambia a medida que lo hace la temperatura. 
Los más conocidos son los detectores de temperatura resistiva o RTD 
(resistance temperature detectors), basados en materiales metálicos como el 
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platino y el níquel, y los termistores, basados en óxidos metálicos 
semiconductores. 

• Sensores termoeléctricos: Popularmente conocidos como termocuplas o 
termopares, son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la 
diferencia de temperatura entre el punto de unión de dos alambres metálicos 
disímiles (unión caliente) y cualquiera de los extremos libres (unión fría). 

• Sensores monolíticos o de silicio: Son dispositivos basados en las 
propiedades 
térmicas de las uniones semiconductoras (PN), particularmente la 
dependencia de la tensión base emisor (VBE) de los transistores bipolares 
con la temperatura cuando la corriente de colector es constante. 
Generalmente incluyen sus propios circuitos de procesamiento de señales, 
así como varias funciones de interface especiales con el mundo externo. 

• Sensores piro eléctricos: También denominados termómetros de radiación, 
son dispositivos que miden indirectamente la temperatura a partir de la 
medición de la radiación térmica infrarroja que emiten los cuerpos calientes. 

• Los termostatos, termo resistencias y sensores de silicio: Son dispositivos 
generalmente invasivos, es decir deben estar en contacto físico con la 
substancia u objeto cuya temperatura se desea medir. 

• Los pirómetros de radiación: Son dispositivos invariablemente no invasivos, 
es decir realizan la medición a distancia. Se utilizan principalmente para la 
medición de temperaturas muy altas o en situaciones donde los sensores 
anteriores no pueden ser empleados, por ejemplo, cuando el objeto o medio 
caliente se está moviendo, es muy pequeño, tiene una forma irregular, es 
inaccesible o puede ser contaminado por el contacto con el sensor. 

• Resistencias detectoras de temperatura (RTD): Las RTD son dispositivos 
basados en la variación normal que experimenta la resistencia de un 
conductor metálico puro con la temperatura, como resultado del cambio de su 
resistividad y sus dimensiones.  

• Termistores: Los termistores, son dispositivos basados en óxidos metálicos 
semiconductores que exhiben un gran cambio en su resistencia eléctrica 
cuando se someten a cambios relativamente pequeños de temperatura. 
Pueden ser de coeficiente de temperatura positivo (PTC) o negativo (NTC), 
siendo estos últimos los más utilizados. 

• Termocuplas: Las termocuplas o termopares, son transductores de 
temperatura constituidos por dos alambres conductores hechos de metales 
diferentes y soldados por uno de sus extremos formando una unión. Al 
calentar esta última (unión de medida), se produce entre los extremos de la 
termocupla (uniones frías) un voltaje proporcional a la diferencia de 
temperaturas entre la unión caliente y cualquiera de las uniones frías, las 
cuales deben estar a una misma temperatura de referencia, generalmente 
0°C. 

• Sensores de temperatura infrarrojos: Los sensores de temperatura infrarrojos 
(IR), denominados también piró-metros de radiación, son dispositivos de no 
contacto que miden indirectamente la temperatura de cuerpos calientes a 
partir de la radiación térmica emitida en forma natural por los mismos. Se 
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utilizan en los casos en los cuales resulta imposible o peligroso el uso de un 
termistor, una termocupla u otro tipo de sensor de contacto. 

• Sensores de temperatura de silicio: Los sensores de silicio, son circuitos 
integrados que aprovechan la variación predecible del voltaje de la unión 
base-emisor (VBE) de los transistores bipolares para realizar mediciones 
confiables y exactas de temperatura. Se caracterizan por su pequeño tamaño 
y son especialmente apropiados para aplicaciones de medición y control de 
temperatura en el rango de -55°C a +150°C. Además, no requieren de etapas 
de linealización, amplificación ni compensación externas debido a que in-
corporan en la misma pastilla sus propios circuitos de procesamiento de 
señales.  

 
5.1.2 HUMEDAD 

 
 
El agua es un elemento abundante que encontramos en el planeta tierra, la cual se 
encuentra en constante rotación siguiendo el conocido ciclo del agua, en la cual se 
evapora, se condensa y se precipita. La condensación se realiza en forma de nubes, 
niebla o rocío y es la causa de que haya humedad en el aire. La cantidad de vapor 
de agua en el aire depende de su temperatura, siendo el aire caliente el que más 
vapor de agua admite. Existen tres magnitudes que indican el vapor de agua que 
hay dentro de un cierto volumen de aire, la humedad absoluta, la humedad 
específica y la humedad relativa. La humedad absoluta indica la masa de vapor por 
volumen de aire, la humedad específica indica la masa de vapor por unidad de 
masa de aire y la humedad relativa se define como el cociente en tanto por ciento 
entre la humedad absoluta del aire en una cierta temperatura y la que este aire 
tendría si estuviese saturado en esta temperatura es decir la máxima humedad que 
puede contener [32]. 
 
 

5.1.3 HUMEDAD RELATIVA 
 

El vapor de agua se forma a causa de la evaporación del agua presente en la 
naturaleza: por ejemplo, en las viviendas, elevadas cantidades de vapor son 
producidas por las plantas, las actividades de la cocina, el lavado y por los mismos 
habitantes, a través de la respiración y la transpiración. El vapor de agua producido 
es absorbido por el aire en cantidades que dependen de las condiciones 
ambientales, provocando un aumento del contenido de humedad. La máxima 
cantidad de vapor que el aire puede absorber es llamada “cantidad de saturación” y 
aumenta en función de la temperatura a un mismo volumen. Si la cantidad de vapor 
de agua contenida en un volumen de aire saturado con una determinada 
temperatura aumenta, el vapor condensa pasando al estado líquido [8]. 
 
La humedad relativa básicamente es el porcentaje de la humedad de saturación, 
que se calcula normalmente en relación con la densidad de vapor de saturación. 
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𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝐻 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
𝑥100% 

Ecuación 1. Expresión Humedad Relativa. 

 
5.1.3.1. Tipos de Sensores de Humedad 
 
Existen diferentes tipos de transductores de humedad, entre los cuales se destacan 
[15]: 

• Psicometría por bulbo húmedo/bulbo seco: La psicrometría desde hace 
tiempo es uno de los métodos más usados para el monitoreo de la humedad 
debido a su simplicidad e inherente bajo costo. Un psicómetro industrial típico 
consiste de un par de termómetros eléctricos o de líquido en vidrio acoplado, 
uno de los cuales opera en estado húmedo. Cuando el dispositivo funciona la 
evaporación del agua enfría el termómetro humedecido, resultando una 
diferencia medible con la temperatura ambiente o la temperatura del bulbo 
seco. Cuando el bulbo húmedo alcanza su máxima caída de temperatura la 
humedad puede determinarse comparando la temperatura de los dos 
termómetros en una tabla psicométrica o mediante cálculos.  

• Sensor por condensación: El punto de rocío es una variable que nos permite 
encontrar la humedad relativa; para lograr esta medición se utiliza un 
dispositivo llamado comúnmente higrómetro óptico de espejo frío, y funciona 
de la siguiente manera:  

o Se hace circular la mezcla gaseosa por una cámara provista en su 
interior de un espejo. El cual puede ser enfriado o calentado por un 
equipo de refrigeración o calefactor respectivamente, con la finalidad 
de poder lograr que el vapor se condense en el espejo o el agua se 
evapore de él.  

o Además, se cuenta con una fuente luminosa que es proyectada sobre 
el espejo, el cual refleja el haz hacia una foto-resistencia.  

o La luz también incide en una segunda foto-resistencia en forma 
directa. Se tiene entonces una medición de la intensidad luminosa real, 
y una distorsionada según la cantidad de condensación presente en el 
espejo, la diferencia entre ambas es amplificada y sirve de actuación 
sobre el regulador de potencia que controla el calefactor. 

• Sensores mecánicos (por absorción o deformación): La idea de este tipo de 
sensores, es aprovechar los cambios en las dimensiones que sufren ciertos 
tipos de materiales en presencia de la humedad. Los más afectados son 
algunas fibras orgánicas como por ejemplo el cabello humano, pelo de 
animal, madera y papel; así como fibras sintéticas como el nylon. Al aumentar 
la humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es decir, se alargan. 
Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera (por 
palancas mecánicas, o circuitos electrónicos), y debe ser graduada de 
acuerdo a la proporcionalidad con la humedad relativa.  

• Sensores capacitivos: Los sensores capacitivos (polímero orgánico 
capacitivo) son diseñados normalmente con platos paralelos con electrodos 
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porosos o con filamentos entrelazados en el sustrato. El material dieléctrico 
absorbe o elimina vapor de agua del ambiente con los cambios del nivel de 
humedad. Los cambios resultantes en la constante dieléctrica causa una 
variación en el valor de la capacitancia eléctrica del dispositivo por lo que 
resulta una impedancia que varía con la humedad. Un cambio en la constante 
dieléctrica de aproximadamente el 30 % corresponde a una variación de 
0...100 %HR en la humedad relativa.  

• Sensor de temperatura y humedad integrado: El uso de procesos de 
fabricación CMOS industriales, permite la integración en un chip, del sensor y 
la parte del proceso electrónico de la señal, también asegura la confiabilidad 
más alta y la estabilidad a largo plazo excelente. Este sensor permite la toma 
de los valores de: temperatura y humedad del medio ambiente, básicamente 
son sensores capacitivos para la medición de humedad y termistores para la 
temperatura.  

• Sensor de bloque de polímero resistivo: Están compuestos de un sustrato 
cerámico aislante sobre el cual se deposita una rejilla de electrodos. Estos 
electrodos se cubren con una sal sensible a la humedad embebida en una 
resina (polímero). La resina se recubre entonces con una capa protectora 
permeable al vapor de agua. A medida que la humedad pasa por la capa de 
protección, el polímero resulta ionizado y estos iones se movilizan dentro de 
la resina. Cuando los electrodos son excitados por una corriente, altera la 
impedancia del sensor se mide y es usada para calcular el porcentaje de 
humedad relativa.  

 
5.1.4 HUMEDAD VOLUMÉTRICA 

 

Se denomina humedad del suelo o volumétrica [9] a la cantidad de agua por 
volumen de tierra que hay en un terreno. Establecer el índice de humedad del suelo 
es de vital importancia para las actividades agrícolas. Es importante recordar que: 

• Los niveles de humedad del suelo determinan el momento del riego. 
• La humedad del suelo se puede estimar por el aspecto del terreno. 
• Se debe controlar la humedad al menos en una sección del área del campo 

que difiera de las demás en cuanto a la textura y aspecto del suelo. 
La aplicación de riego en el momento exacto y en la cantidad apropiada es 
fundamental para obtener un buen rendimiento de los cultivos. El exceso de agua 
reduce el crecimiento al arrastrar los nitratos a una profundidad superior al alcance 
de las raíces de los cultivos, y al desplazar el aire contenido en el interior del suelo 
provoca la escasez de oxígeno en las raíces. 
La falta de agua también es perjudicial para los cultivos, por lo que se debe controlar 
regularmente el nivel de humedad del suelo para determinar cuándo regar y qué 
cantidad de agua se debe aplicar. 
La humedad volumétrica se puede expresar en términos del volumen del agua y el 
volumen total o aparente del suelo una vez este esté seco: 
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𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑥100 

Ecuación 2. Expresión Humedad Volumétrica. 

 
5.1.4.1 Tipos de Sensores de Humedad Volumétrica 
 

Existen diferentes tipos de transductores de humedad, entre los cuales se destacan 
[16]: 

• Sensores granulares de la matriz y bloques de yeso: Los bloques de yeso 
responden a los cambios de humedad del suelo de acuerdo a la profundidad 
en que éstos son colocados en el suelo al medir la resistencia eléctrica entre 
dos círculos de malla de alambre que están conectados por un material 
poroso. Aunque la resistencia eléctrica se mide en ohm, el medidor portátil 
convierte automáticamente la lectura a centibars. (1 bar = 100 centibars). La 
resistencia eléctrica aumenta a medida que se incrementa la succión del 
agua en el suelo, o a medida que disminuye la humedad del suelo. El sensor 
Watermark® funciona similarmente al sensor de bloques de yeso, sin 
embargo, difiere de éste porque es más duradero en el suelo y puede 
responder mejor a los cambios de humedad del mismo.   

• Sensores que miden la constante dieléctrica del suelo: Estos sensores miden 
los cambios en la constante dieléctrica del suelo con un capacitor que consta 
de dos placas de un material conductor que están separadas por una 
distancia corta (menos de 3 ⁄8 de pulgada). Se aplica un voltaje en un 
extremo de la placa y el material que está entre las dos placas almacena 
cierto voltaje. Un medidor lee el voltaje conducido entre las placas. Cuando el 
material entre las placas es aire, el capacitor mide 1 (la constante dieléctrica 
del aire). La mayoría de los materiales del suelo, tales como la arena, arcilla y 
material orgánico poseen una constante dieléctrica de 2 a 4. El agua tiene la 
constante dieléctrica más alta, que es de 78. Por lo tanto, los contenidos más 
altos de agua en un sensor de capacitancia serían indicados por constantes 
dieléctricas con medidas más altas. Como consecuencia, al medir los 
cambios en una constante dieléctrica, el contenido de agua se mide 
indirectamente.  

• Tensiómetro: El tensiómetro mide la tensión o la succión del agua del suelo. 
Este instrumento consiste de un tubo de plástico lleno de agua y 
herméticamente cerrado, equipado con un manómetro de vacío en la parte 
superior y una capsula de cerámica porosa en el extremo inferior. El agua se 
mueve desde el tubo del tensiómetro a través de la cápsula de cerámica 
hacia el suelo en respuesta a la succión del agua del suelo (cuando el agua 
se evapora del suelo o cuando la planta extrae agua del suelo). El agua 
también se puede mover desde el suelo al tensiómetro durante el riego. A 
medida que el tensiómetro pierde agua, se genera un vacío en el tubo y éste 
es registrado por el manómetro. La mayoría de los tensiómetros tienen un 
manómetro graduado de 0 a 100 (centibars, cb, o kilopascales, kPa). Una 
lectura de 0 indica un suelo saturado. Conforme el suelo se seca, la lectura 
en el medidor aumenta.  
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• Sondas de neutrones: La sonda de dispersión de neutrones es una técnica de prueba eficaz 
para medir el contenido total de agua en el suelo por volumen. Este aparato estima la 
cantidad de agua en un volumen de suelo al calcular la cantidad de hidrógeno presente. Las 
sondas de neutrones consisten en una unidad hecha de una fuente de neutrones rápidas y 
de alta energía (fuente de radioactividad encapsulada) y de un detector. Esta sonda se 
introduce en un tubo de acceso de PVC o aluminio a la profundidad deseada con la ayuda de 
sujetadores unidos a un cable. Una unidad de control, la cual permanece en la superficie, se 
conecta al cable.  

 
5.1.5 ILUMINANCIA 

La iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso. Se ha definido 
como la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie y el área de la 
misma. No está sujeta a una superficie real, se puede determinar en cualquier lugar 
del espacio, y puede derivar de la intensidad luminosa [10].  
Se designa con el símbolo E.  La unidad es el lux (lx).  Un lux equivale a un lumen 
por metro cuadrado (lm/m²). 
 
5.1.5.1. Tipos de sensores de intensidad lumínica 
 
Existen diferentes tipos de transductores de intensidad lumínica, entre los cuales se 
destacan [18]: 

• Sensor Crepuscular: El sensor crepuscular mide la intensidad de luz 
ambiente y envía una señal cuando esta es inferior a una luminosidad patrón 
previamente marcada.  En un sensor crepuscular acotado por ejemplo a 50 
lux, cuando la luminosidad baje de 50 (es decir si "es de noche”) se cierra el 
circuito y nos envía una señal al sistema demótico al que lo tengamos 
conectado. De la misma forma cuando la luminosidad supere los 50 luxes (es 
decir "si es de día") el circuito se abre y desactiva la señal.   

• Sensor de Presencia (PIR): El sensor de Presencia (PIR) - PASIVO 
INFRARROJO - reacciona sólo ante determinadas fuentes de energía tales 
como el cuerpo humano. Estos captan la presencia detectando la diferencia 
entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. Con 
objeto de lograr total confiabilidad, algunas marcas integran, además, un filtro 
especial de luz que elimina toda posibilidad de falsas detecciones causadas 
por la luz visible (rayos solares), así como circuitos especiales que dan mayor 
inmunidad a ondas de radio frecuencia. Cuando un sensor de Presencia se 
activa (ej.: una persona pasa cerca de su radio de acción), se cierra el circuito 
y nos envía una señal al sistema demótico al que lo tengamos conectado.  

• Fotocélulas de Barrera [19]: En estos casos, el emisor y el receptor están 
separados en cuerpos distintos, colocándose alineados y quedando ambos 
componentes enfrentados el uno con el otro. Se trata del modo de 
funcionamiento más fiable, pues toda la potencia que emite el emisor es 
enviada directamente al receptor, haciendo que la suciedad y la humedad del 
ambiente afecten en menor medida a su funcionamiento. 

•  Fotocélulas Autorreflexivas [19]: En este tipo de dispositivos, emisor y 
receptor se encuentran dentro de la misma carcasa.  La luz emitida por el 
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emisor incide sobre el objeto a detectar y es reflejada, siendo el receptor el 
encargado de captar esta luz reflejada. 

• Las Fotocélulas Autorreflexivas con Supresión de Fondo [19]: Además de 
tener en cuenta la luz recibida, emplea los principios de triangulación para 
calcular la posición exacta a la que se encuentra el objeto. De consecuencia, 
el área de detección queda delimitada, ignorando cualquier objeto que este 
ubicado detrás. El principio de funcionamiento que siguen estos sensores 
hace que la detección no se vea extremadamente afectada por el color, brillo, 
tamaño o forma del objeto a detectar. 

Fotocélulas Reflexivas con Reflector [19]: De igual manera que en las fotocélulas 
autor reflexivas, emisor y receptor se encuentran en un mismo encapsulado. En 
estos sensores, la luz emitida por el emisor es reflejada por un reflector y detectada 
por el receptor. Cuando el haz de luz es interrumpido por el objeto a detectar, la luz 
deja de llegar al receptor y se produce la detección. 
 
5.2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
Una estación meteorológica [11] es una instalación destinada a medir y registrar 
regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la 
elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como 
para estudios climáticos. Está equipada con los principales instrumentos de 
medición, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Anemómetro (mide la velocidad del viento). 

• Veleta (señala la dirección del viento). 

• Barómetro (mide la presión atmosférica). 

• Heliógrafo (mide la insolación recibida en la superficie terrestre). 

• Higrómetro (mide la humedad). 

• Piranómetro (mide la radiación solar). 
• Pluviómetro (mide el agua caída). 

• Termómetro (mide la temperatura). 
 
Estos instrumentos se encuentran protegidos en una casilla ventilada, denominada 
abrigo meteorológico o pantalla de Stevenson, la cual mantiene la luz solar lejos del 
termómetro y al viento lejos del higrómetro, de modo que no se alteren las 
mediciones de éstos.  
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5.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
Las estaciones meteorológicas se clasifican de acuerdo a la aplicación como se 
muestra a continuación: 

• Climatológicas. 

• Agrícolas. 

• Especiales. 

• Aeronáuticas. 
• Satelitales. 

 
CLIMATOLÓGICAS 

 
Una estación climatológica es un área destinada a la obtención y medición de los 
datos generados por instrumentos que registran los distintos fenómenos 
meteorológicos que se producen en la atmosfera. Las observaciones que se 
efectúan se realizan en forma horario remitiéndolas inmediatamente a un centro 
recolector de datos, mediante mensajes codificados, por la vía de comunicación 
más rápida disponible. Estas observaciones se utilizan para realizar mapas 
meteorológicos entre otros.  
 
Este tipo de estación meteorológica se encuentra comúnmente en hogares, casas 
de campo, escuelas, entre otros [11]. 
 

AGRÍCOLAS 
 

Una estación agrícola tiene como objetivo principal proporcionar datos que permitan 
un conocimiento de las condiciones del clima en relación con el desarrollo y 
crecimiento de los cultivos y su manejo. El desarrollo tecnológico ha permitido 
demostrar que la variación del clima en la producción agrícola afecta en la mayoría 
de los procesos físicos y biológicos que determinan la calidad y cantidad de la 
producción realizada.  
 
Conocer el clima con anticipación es vital para mejorar la producción, o al menos 
reducir los agentes que se vuelven adversos para un cultivo. Utilizar de manera 
oportuna y apropiada los registros climatológicos permite los siguientes beneficios 
en el campo agrícola: 

• Riegos eficientes. 

• Mejoras en la fertilización. 

• Tiempos de cosecha y sembrado óptimos. 
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Estos y otros beneficios representan para el agricultor una mayor producción y la 
disminución de pérdidas, disminución de costos, una mayor superficie cultivable, 
una mayor calidad en el producto, lo que significa una mayor ganancia para la 
población agrícola en general [11]. 
 
 ESPECIALES 
 

Este tipo de estación meteorológica son las encargadas de medir las variables 
climáticas en mares y océanos. Son estaciones especializadas ya que poseen 
instrumentos de sondeo como radares meteorológicos para medir turbulencias 
atmosféricas y la actividad de las tormentas. Poseen perfiladoras de viento y 
sistemas acústicos de sondeo de la estructura vertical de temperatura [11]. 
 

AERONÁUTICAS 
 

Las estaciones aeronáuticas tienen su aplicación en aeropuertos y aeródromos 
civiles o militares, estas se encargan de realizar mediciones climáticas las cuales se 
efectúan en varias horas del día, luego son enviadas inmediatamente a un centro 
recolector de datos. Estas observaciones se transmiten a otros aeródromos y los 
aviones en vuelo, con la finalidad de contribuir y proveer un normal desarrollo de la 
navegación aérea segura. En caso de un desastre natural, por medio de la estación 
se provee información indispensable que permita tomar medidas necesarias para 
una rápida búsqueda y salvamento de los sobrevivientes [11]. 
 
Los sensores con los que suelen contar las estaciones meteorológicas aeronáuticas 
son principalmente: 

• Temperatura del aire. 

• Punto de roció. 
• Dirección y fuerza del viento. 

• Presión barométrica. 

• Precipitación. 

• Alcance visual en la pista. 

• Altitud de las nubes. 
 
5.3 SOFTWARE LIBRE 
 
Para los años 80’s, Richard Stallman, ingeniero y programador del MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts), había visualizado lo conflictivo del manejo de la 
información si se lograban mantener las restricciones y los límites en el intercambio 
del conocimiento [33].  
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La organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation, tuvo la mayor 
contribución al software libre el inventar el concepto de copyleft, que permite la libre 
distribución de copias y versiones modificadas de una obra. Es a partir de ello, que 
se dio apertura al concepto de software libre, que valga la aclaración, no significa 
gratuito.  
 
El software libre es sencillamente un asunto de libertad, no de precio. [12] El 
concepto de software libre hace referencia a la libertad de los usuarios para 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más 
preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software, que necesitan 
cumplirse en su totalidad para ser considerado libre:  

• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las 
necesidades (libertad 1). 

• La libertad de distribuir copias (libertad 2). 

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, 
de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). 

“El movimiento de software libre es uno de los movimientos sociales más exitosos 
de los que han emergido en los pasados 25 años, y es manejado por una 
comunidad mundial de personas programadoras preocupadas por la ética, 
dedicadas a la causa de la libertad y del compartir (…)”[34] A partir de este nuevo 
apoyo el movimiento del software libre, pasó de ser una alternativa exclusiva a un 
mercado técnico, a convertirse en una estructura clave para diversos grupos 
sociales y culturales, en lo que se considera actualmente como la cultura libre, 
donde personas que comparten este tipo de ideales lo han llevado a la mayoría de 
las áreas del saber del ser humano, compitiendo con altas prestaciones a los 
principales proveedores de servicios de software y hardware [12]. 
 
5.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 
Debido a que la estación meteorológica es un sistema de adquisición de datos en 
tiempo real, esta se vuelve un receptor y transmisor de datos, por lo tanto, es común 
ver embebidos diferentes protocolos de comunicación en su infraestructura para 
hacer más fácil el manejo de datos y su reproducción.  
 
 BLUETOOTH 
El protocolo de comunicación Bluetooth [22] posee una transmisión completa, 
conveniente y estable de datos, puede ser configurado como módulo de adquisición 
de datos Maestro-esclavo, compatible con el modo de control remoto, el dispositivo 
remoto puede controlar pines PIO o modificar la configuración del módulo mediante 
comandos AT cuando está conectado. El módulo serial del módulo Bluetooth HM-10 
puede transferir fácilmente los datos serial UART inalámbricamente a otro 
dispositivo Bluetooth. 
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Parámetros  

• Protocolo Bluetooth: Especificación Bluetooth V4.0 BLE  
• Protocolo USB: USB V2.0  
• Alcance [23]: 

o Modulo clase 1: Alcance máximo 100 metros. 
o Modulo clase 2: Alcance máximo 25 metros. 
o Modulo clase 3: Alcance máximo 1 metro. 

• Frecuencia de operación: banda ISM de 2,4 GHz  
• Modo de Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)  
• Potencia de transmisión: ≤4dBm  
• Sensibilidad: ≤-84dBm en 0.1% BER  
• Transmisión Tasa: asíncrono: 6 kbps  
• síncrono: 6 kbps  
• característica de seguridad: autenticación y el cifrado  
• para Ayuda Servicio: Central y Periférico UUID FFE0, FFE1  
• Fuente de alimentación: + 3.3VDC 50mA  
• Temperatura de funcionamiento: -5 ~ 65 centígrados  
• Dimensión física: 27 mm x 13 mm x 2,2 mm.  

 
Descripción general del producto HM-10 y HM-11 de serie del módulo Bluetooth 
utilice el chip CC2540 TI, configurar el espacio de 256KB, y soporta el comando 
AT. Los usuarios pueden cambiar el papel (master, en modo esclavo) y la velocidad 
de transmisión del puerto serie, nombre de equipo, igualando la contraseña y otros 
parámetros bajo demanda. Es muy flexible de usar. La aplicación de control remoto 
industrial, teledetección sistema de punto de venta, y el teclado Bluetooth, el ratón y 
el joystick equipos de pruebas de automóviles, equipos médicos de baterías 
portátiles de adquisición de datos Automatización de juguetes de control remoto 
Bluetooth Wireless sistema de visualización LED impresora Bluetooth Smart Home y 
Control Industrial 

  
 MODULO WIFI 
 
Con el módulo se puede dotar de conectividad Wifi a cualquier desarrollo basado en 
microcontrolador (PIC, AVR, etc.), gracias a su principio de funcionamiento tipo 
UART se puede comunicar fácilmente con él, todo lo que recibe es transmitido 
mediante su puerto serie, o si se prefiere, se puede utilizar el puerto Ethernet 
(disponibles en los pines de conexión) que permite también conectividad cableada 
por LAN y funciones de router entre las interfaces (Ethernet-Serial-Wifi), además de 
poder funcionar como cliente o como AP. 
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El módulo tiene la posibilidad de configurarse mediante una interface Web en forma 
inalámbrica, o si se prefiere se puede utilizar comandos AT.  
Otra de las características a destacar, es que el módulo corre sobre una distribución 
Linux, OpenWRT, con lo que se pueden compilar firmwares propios. Permite una 
infinidad de aplicaciones prácticas en domótica, automatización, seguridad, robótica, 
etc. 
  
Principales especificaciones [24]: 

§ Estándares soportados: 802.11n, 802.11g, 802.11b (inalámbrico) y 802.3, 
802.3u (cableado) 

§ Data rate inalámbrico: 11n/b/g 
§ Potencia de Transmisión: 12-15dBm 
§ Antena: Onboard/Externa 
§ Modo de funcionamiento Wifi: Cliente/AP/Router 
§ WDS: Soportado 
§ Seguridad Wireless: Filtrado MAC/WEP/WPA/WPA2. 
§ Configuración Web y comandos AT. 
§ Baud Rate Serial: 50-230400bps. 
§ Voltaje de operación: 5V. 
§ Voltaje GPIO: 3V. 

 
 MODULO GSM / GPRS 
 
El módulo GSM / GPRS SIM900 [25] proporciona una manera de comunicarse 
utilizando la red de telefonía celular GSM. Este sistema permite generar SMS, MMS, 
GPRS y audio a través de comandos UART (transmisor/receptor asíncrono 
universal).  
Este módulo se usa en aplicaciones tales como M2M (Máquina 2 Máquina), control 
remoto, estaciones meteorológicas remotas o de una red de sensores inalámbricos 
y hasta sistemas de seguimiento de vehículos con un módulo GPS. 
Este módulo es compatible con todos los operadores celulares en Colombia. 
 
Funciones: 

 
Soporta GSM / GPRS quad-band, incluyendo 850, 900, 1800, 1900MHZ. 

• Admite llamadas de voz. 
• Soporta mensajería de texto SMS. 
• Soporta GPRS tráfico de datos, la tasa de datos máxima, descargar 85.6 

Kbps, subir 42.8 Kbps. 
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• Soporta el estándar GSM07.07, 07.05 EN los comandos y los comandos 
extendidos Ai-Pensador. 

• Admite dos puertos serie, un puerto serie para descargar un comando AT 
puerto. 

• EN el comando es compatible con el estándar TCP / IP y la interfaz de 
comandos. 

• Compatible con audio digital y analógico soporte de audio HR, FR, EFR, AMR 
codificación de voz. 

• SMT 42PIN. 
 

Especificaciones: 
• Voltaje de funcionamiento: 3.3 V-4.2 V 

• Voltaje de alimentación: > 3.4 V 

• Soporte por medio de corriente: < 3mA 

• GPRS: Clase 10 

• Sensibilidad: <-105 

• Dimensión: 22.8 x 16.8 x 2,5 mm 

• Temperatura de trabajo: -30°C ~ + 80°C 
 
 

MODULO TRANSCEPTOR INALÁMBRICO RF 
 
El módulo de comunicación inalámbrica por Radio Frecuencia [26] opera en la 
banda de 2.4GHz de alta velocidad, contiene circuitos PA (preamplificador) y LNA 
(Low-noise amplifier), con la antena externa puede alcanzar largas distancias en 
comparación con otros métodos. Incorpora adicionalmente extra pipelines, buffers, y 
un modo de auto retransmisión. 
Viene con la antena para 2.4GHz (2dB) con una tasa de trasmisión de hasta 
250kbps al aire libre y puede alcanzar una distancia de hasta 1 kilómetro. 
El módulo utiliza 8 pines para su interfaz externa y funciona con el estándar de 
comunicación SPI. 
 
Características 
 

• Voltaje de alimentación: 3-3.6V (3.3V recomendado) 
• Potencia máxima de salida: +20 dBm 
• Corriente (máxima) en modo de emisión: 115 mA 
• Corriente (máxima) en modo de recepción: 45 mA 



 

Universidad militar Nueva Granada  
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Mecatrónica  

36 

 

 

• Modo de apagado-espera: 4.2uA 
• Sensibilidad a 2 Mbps en modo de recepción: -92dBm 
• Sensibilidad a 1 Mbps en modo de recepción: -95 dBm 
• Sensibilidad a 250 kbps en modo de recepción: -104dBm 
• Ganancia PA : 20dB 
• Ganancia LNA: 10dB 
• Figura de ruido LNA: 2.6 dB 
• Ganancia de la Antena (pico): 2 dBi 
• Distancia a Tasa de 2MB (zona abierta): 520m 
• Distancia a Tasa de 1MB (zona abierta): 750m 
• Distancia a Tasa de 250Kb (zona abierta): 1000m 

 
 MODULO UART INALÁMBRICO (XBee) 
 
Modelo S2C XBee Pro XBP24CZ7SIT-004 [27] de 2,4GHz fabricado por Digi de alta 
potencia de salida. Los modelos Pro tienen el mismo patillaje y comandos AT que la 
serie básica, pero ofrecen una salida con más potencia, como en éste caso de 
63mW. 
Funcionan con la pila 802.15.4 (la base de ZigBee) y funcionan mediante un simple 
protocolo serial. Permiten una comunicación bidireccional entre microcontroladores, 
ordenadores o prácticamente cualquier cosa que disponga de un puerto serie o 
Serie/USB. 
Soporte funciones de comunicación punto a punto o en red con varios módulos 
XBee, también llamado Mesh Network. 
 
Características: 

• Alimentación: 3.3V @ 215mA 
• Velocidad de transferencia: 250kbps Max 
• Potencia de salida: 63mW (+17dBm) 
• Alcance: 1500 metros aprox. 
• Conector RPSMA para antena externa 
• Certificado FCC 
• 6 pines ADC de 10-bit 
• 8 pines digitales IO 
• Encriptación 128-bit 
• Configuración local o de forma inalámbrica 
• Comandos AT o API 
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6. METEOROLÓGICA 
 
El primer paso a seguir para la ejecución del proyecto es definir las variables 
climáticas que la estación meteorológica va a sensar. Como se indicó en los 
objetivos anteriormente, las variables climáticas seleccionadas son: 

• Temperatura ambiente. 

• Humedad ambiente. 

• Humedad del suelo (volumétrica). 

• Intensidad lumínica. 
 
Teniendo en cuenta las variables climáticas seleccionadas y el hecho de que se 
busca generar una solución de bajo costo que tenga impacto en el comercio actual, 
se procede a realizar la selección de los transductores correspondientes, para esto 
se deben tener en cuenta las siguientes características: 
 

• Alta resolución: Expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o 
aparato de medida. Una sensibilidad constante (alta linealidad) facilita la 
conversión del valor leído al valor medido. 

• Linealidad: los datos arrojados por el transductor deben tener un 
comportamiento de forma lineal, con el fin de tener un espacio de trabajo bien 
definido y confiable. 

• Repetitividad: Indica la proximidad entre medidas sucesivas realizadas en 
iguales condiciones. 

• Inmunidad al ruido: el transductor instalado debe ser capaz de sortear las 
condiciones de trabajo al cual estará sometido. 

• Fácil instalación: la instalación del sensor deseado no debe interferir en el 
espacio de trabajo actual, debe ser una instalación sencilla y de fácil 
mantenimiento, evitando al máximo implementar nuevos mecanismos para su 
instalación. 

• Rango: una de las características más importantes, el rango del sensor debe 
ser compatible con el espacio de trabajo, para evitar la reducción de este. 

 
6.1 TEMPERATURA 
 

Se quiere medir la temperatura ambiente de forma óptima, utilizando un transductor 
de bajo costo y de fácil manejo. Para esto hay que analizar los diferentes tipos de 
sensores de temperatura existentes. 
Actualmente se dispone de una gran variedad de dispositivos e instrumentos para la 
medición precisa de la temperatura, los cuales proporcionan una indicación visual o 
una señal de realimentación mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un 
sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos. 
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Teniendo en cuenta la sección 5.1.1.1 se procede a realizar un análisis de mercado 
en donde se tengan en cuenta los sensores que cumplan con las características 
necesarias para el proyecto: 

• De fácil uso, programable, para poder captar fácilmente la información y 
procesarla. 

• De bajo costo de implementación. 

• Alta precisión y repetitividad. 

• Bajo margen de error. 
• Rango de medición adecuado. 

 
6.1.1 SENSORES EN EL MERCADO 

 
De acuerdo con los parámetros dados anteriormente se obtienen los siguientes 
sensores a utilizar 
 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
SENSOR LM35 

 
Figura 6.  Sensor LM35. 

Fuente: Ingeniería, 
informática y diseño 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Rango de -55 a 
150°C. 

• Salida analógica. 

• Fácil uso. 
• Bajo costo. 

• Baja repetitividad. 

• Vulnerable al ruido. 

• No resiste condiciones 
ambientes. 

 

SENSOR Ds18b20 

 
Figura 7. Sensor Ds18b20. 

Fuente: Electronic 
Engineering 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Rango de -55 a 
125°C. 

• Salida tipo 1-Wire. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 

• Baja repetitividad. 

• Vulnerable al ruido. 

• Inestabilidad. 

• No resiste condiciones 
ambiente. 

SENSOR TERMISTOR 
NTC 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Rango de medición 
bajo de 20 a 80°C. 
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Figura 8. Sensor termistor 

NTC. 
Fuente: Aliexpress 

• Sensibilidad variable. 

• Salida digital. 

• Bajo costo. 

• Baja sensibilidad. 

• Baja repetitividad. 

• No resiste condiciones 
ambiente. 

 

SENSOR SONDA 
Ds18b20 

 
Figura 9. Sensor sonda 

Ds18b20. 
Fuente: Aliexpress 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Resistente al agua. 

• Rango de 0 a 125°C. 

• Salida 1-Wire 
• Bajo costo. 

• Alto tiempo de 
respuesta. 

•  

• Baja sensibilidad. 
• Baja repetitividad. 

• Alto porcentaje de 
error en la medición: 
+-0.5°C. 

• Ideal para 
temperaturas internas 
no externas. 

 

SENSOR MLX90614 

 
Figura 10. Sensor MLX90614. 

Fuente: Naylamp 
Mechatronics 

 

• Sensor infrarrojo de 
temperatura lineal. 

• Rango de -40 a 
125°C. 

• Salida PWM. 

• Resistente al ruido. 
 
• Alto tiempo de 

respuesta. 

• Alto costo. 

• Alto porcentaje de 
error en la medición: 
+-0.5°C. 

• Ideal para 
temperaturas internas 
no externas. 

• No resiste condiciones 
ambiente. 

 

SENSOR DHT11 

 
Figura 11. Sensor DHT11. 

Fuente: Prometec 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Salida digital. 

• Resistente al ruido. 

• Incluye medición de 
humedad. 

• Bajo costo. 

• Bajo rango de 
medición de: 0 a 
50°C. 

• Alto porcentaje de 
error en la medición: 
+-2.0°C. 

• No resiste condiciones 
ambiente. 
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SENSOR DHT21 Am2301 

 
Figura 12. Sensor DHT21. 

Fuente: Ingeniería y Diseño 
Electrónico 

• Sensor de 
temperatura lineal. 

• Salida digital. 

• Resistente al ruido. 

• Incluye medición de 
humedad. 

• Rango de -40 a 80°C. 
• Alta precisión. 

• Incluye lectura de 
humedad ambiente. 

• Alto porcentaje de 
error en la medición: 
+-0.5°C. 

• Tiempo de sensado 
2s. 

• Costo computacional 
moderado. 

Tabla 1. Tabla comparativa sensores de temperatura. 
Fuente: Autoría Propia 

 
6.1.2 ELECCIÓN FINAL TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA 

 
Con los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que el transductor de 
temperatura que más se acopla a las necesidades del proyecto a realizar es el 
SENSOR DHT21 [14], el cual cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

• Alimentación: 3.3 – 5.5Vdc. 

• Corriente: 1 – 1.5mA 

• Rango de temperatura: -40 – 80°C. 

• Precisión en la temperatura: aprox. 0.5°C. 

• Resolución de temperatura: 0.5°C. 

• Tiempo de sensado: 2 segundos. 

• Señal digital (no compatible con 1-Wire). 
 
En donde se evidencia que el dispositivo abarca con las principales características 
deseadas para el proyecto, y puede brindar una lectura final confiable. 
 
6.2 HUMEDAD AMBIENTE 
 
Se quiere medir la humedad ambiente de forma óptima, utilizando un transductor de 
bajo costo y de fácil manejo. Para esto hay que analizar los diferentes tipos de 
sensores de humedad existentes. 
 
Teniendo la sección 5.1.3.1, se realiza un ejercicio similar al realizado con los 
sensores de temperatura para seleccionar el transductor adecuado para el proyecto 
a realizar. 
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6.2.1 SENSORES HUMEDAD AMBIENTE EN EL MERCADO 
 
De acurdo con los parámetros dados anteriormente se obtienen los siguientes 
sensores a utilizar 
 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
SENSOR DE 

TEMPERATURA Y 
HUMEDAD DHT11 

 
Figura 13. Sensor temperatura 

y humedad DHT11. 
Fuente: Prometec 

• Sensor lineal. 

• Rango de 20 a 95% 
RH. 

• Salida digital. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 

• Tamaño reducido. 

• Baja repetitividad. 

• Baja resolución: 
1RH/8 bits. 

• No resiste 
condiciones 
ambiente. 

 

SENSOR Hr202 

 
Figura 14. Sensor Hr202. 

Fuente: Mactronica 

• Sensor lineal. 

• Sensibilidad 
ajustable. 

• Comparador de 
voltaje interno 
LM393. 

• Salida digital. 

• Fácil uso. 
• Bajo costo. 

• Baja repetitividad. 

• Vulnerable al ruido. 
• Baja resolución. 

• No resiste 
condiciones 
ambiente. 

SENSOR DHT12 

 
Figura 15.  Sensor DHT12. 

Fuente: Aliexpress 

• Sensor lineal. 

• Personalizable. 

• Salida digital 

• Bajo costo. 

• Rango variable. 

• Baja sensibilidad. 

• Baja repetitividad. 

• No resiste 
condiciones 
ambiente. 

• Requiere un circuito 
de adquisición aparte 
para mejorar su 
funcionamiento y 
calidad de señal. 
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SENSOR AM2320 

 
Figura 16. Sensor AM2320. 

Fuente: Instructables 

• Sensor lineal. 

• Protocolo I2C. 

• Respuesta rápida. 

• Rango de 0 a 99% 
RH. 

• Salida digital. 

• Bajo costo. 

• Baja repetitividad. 

• Alto porcentaje de 
error en la medición: 
+-0.3% RH. 

 
 

SENSOR DHT21 Am2301 

 
Figura 17. Sensor DHT21. 

Fuente: Aliexpress 

• Sensor lineal. 

• Salida digital. 

• Resistente al ruido. 

• Incluye medición de 
temperatura. 

• Rango de 0 a 100% 
RH. 

• Alta precisión. 

• Alta resolución en la 
medición: +-3% RH. 

• Tiempo de sensado 
2s. 

• Costo computacional 
moderado. 

Tabla 2. Tabla comparativa sensores de humedad. 

 
6.2.2 ELECCIÓN FINAL TRANSDUCTOR DE HUMEDAD 

 
Con los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que el transductor de 
humedad que más se acopla a las necesidades del proyecto a realizar es el 
SENSOR DHT21 [14], el cual se usa también para sensar la temperatura, este 
sensor cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

• Alimentación: 3.3 – 5.5Vdc. 

• Corriente: 1 – 1.5mA 

• Rango de humedad: 0 – 100% RH. 
• Precisión en la humedad: 3% RH. 

• Resolución de humedad: 0.1% RH. 

• Tiempo de sensado: 2 segundos. 

• Señal digital (no compatible con 1-Wire). 
 
6.3 HUMEDAD DEL SUELO 
 
Se quiere medir la humedad del suelo (volumétrica) de forma óptima, utilizando un 
transductor de bajo costo y de fácil manejo. Para esto hay que analizar los 
diferentes tipos de sensores de humedad existentes. 
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6.3.1 SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO EN EL MERCADO 

 
De acuerdo con los parámetros dados anteriormente se obtienen los siguientes 
sensores a utilizar 
 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
SENSOR YL-100 

 
Figura 18. Sensor YL-100. 

Fuente: Forum Arduino 

• Sensor lineal. 
• Salida dual digital y 

análoga. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 

• Tamaño reducido. 

• Baja repetitividad. 
• Baja resolución. 

• Alta sensibilidad. 
 

SENSOR HUMEDAD 
FUNDUINO 

 
Figura 19.  Sensor Humedad 

FUNDUINO. 
Fuente: Dynamo Electronics 

• Sensor lineal. 

• Salida análoga. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 

• Baja repetitividad. 

• Vulnerable al ruido. 

• Baja resolución. 
 

SENSOR YL-100 CON 
RELÉ. 

 
Figura 20. Sensor YL-100 con 

Relé. 
Fuente: Mactronica 

• Sensor lineal. 

• Personalizable. 
• Salida digital. 

• Bajo costo 
computacional. 

 
 

• Rango variable. 

• Baja sensibilidad. 
• Baja repetitividad. 

• Tiempo de censado 
de 3 segundos. 

• Alto consumo de 
energía. 

• Alto costo. 

Tabla 3. Tabla comparativa sensores de humedad del suelo. 



 

Universidad militar Nueva Granada  
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Mecatrónica  

44 

 

 

 

        6.3.2. ELECCIÓN FINAL TRANSDUCTOR DE HUMEDAD DEL SUELO 
 
Con los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que el transductor de 
humedad del suelo que más se acopla a las necesidades del proyecto a realizar es 
el SENSOR YL-100 [17], el cual se usa también para sensar la temperatura, este 
sensor cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

• Alimentación: 3.3 – 5.5Vdc. 

• Corriente: 1 – 20mA 

• Salida analógica, inverso a la tensión del agua. 
• Tiempo de censado: 0.1 segundos. 

 
 
6.5 INTENSIDAD LUMÍNICA 
 
Se quiere medir la intensidad lumínica del ambiente de forma óptima, utilizando un 
transductor de bajo costo y de fácil manejo. Para esto hay que analizar los 
diferentes tipos de sensores de humedad existentes. 
 
 

6.5.1 SENSORES DE INTENSIDAD LUMNINICA EN EL MERCADO 
 
 
 

De acuerdo con los parámetros dados anteriormente se obtienen los siguientes 
sensores a utilizar 
 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
SENSOR 

FOTORRESISTENCIA 

 
Figura 21. Sensor 
Fotorresistencia. 

Fuente: TD Robótica 

• Sensor lineal. 

• Salida digital. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 

• Cuenta con 
comparador. 

• Baja repetitividad. 

• Baja resolución. 

• Alta sensibilidad. 

• No resiste 
condiciones 
ambiente. 
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SENSOR BH1750 

 
Figura 22. Sensor BH1750. 

Fuente: Sensors 

• Sensor lineal. 

• Salida digital. 

• Fácil uso. 

• Bajo costo. 
 

• Baja repetitividad. 

• Vulnerable al ruido. 

• Baja resolución. 

• Ideal para recintos 
cerrados. 

• Costo computacional 
moderado. 

 
SENSOR CJMCU-3216 

  
Figura 23. Sensor CJMCU-

3216. 
Fuente: Aliexpress 

• Sensor lineal. 

• Salida digital interfaz 
I2C. 

• Alta sensibilidad. 
 
 
 

• Rango variable. 

• Baja repetitividad. 

• Alto costo 
computacional. 

• Alto costo 

SENSOR TSL2561 

  
Figura 24. Sensor TSL2561. 

Fuente: Aliexpress 

• Sensor lineal. 

• Salida digital interfaz 
I2C. 

• Alta sensibilidad. 

• Respuesta 
aproximada al ojo 
humano. 

• Rango dinámico: 0.1 
– 40000 LUX. 

• Rango variable. 

• Baja repetitividad. 

• Alto costo 
computacional. 

• Alto costo 

SENSOR GUVA-S12SD 

  
Figura 25. Sensor GUVA-

S12SD. 
Fuente: Ebay 

• Sensor lineal. 

• Salida análoga. 
• Alta sensibilidad. 

 

• Rango variable. 

• Baja repetitividad. 
• Sensor de rayos UV. 

• Alto costo 
computacional. 

• Alto costo. 

Tabla 4. Tabla comparativa sensores de intensidad lumínica. 
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6.5.2 ELECCIÓN FINAL TRANSDUCTOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA 

 
Con los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que el transductor de 
intensidad lumínica que más se acopla a las necesidades del proyecto a realizar es 
el SENSOR TSL2561 [20], este sensor cuenta con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

• Se aproxima respuesta del ojo humano. 

• Rango de temperatura: -30 hasta 80°C. 

• El rango dinámico (Lux): 0,1 a 40.000 Lux. 

• Rango de tensión: 2.7-3.6V. 

• Interfaz: I2C. 
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7 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
Para seleccionar el protocolo de comunicación adecuado para el proyecto a realizar 
hay que tener diferentes características en cuenta para un óptimo funcionamiento 
del sistema: 

• Programabilidad. 

• Eficiencia. 

• Alcance. 

• Velocidad de transferencia. 

• Costo de implementación. 

• Costo de transferencia. 
 
Definidas las características principales que debería tener el protocolo de 
comunicación del sistema, se analiza el entorno donde estará ubicada la estación 
meteorológica, así como sus ventajas y desventajas relacionadas al proyecto. 
 
 
7.1 ENTORNO GEOGRÁFICO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA [21] 
 
Se debe tener en cuenta las características ambientales y locativas del lugar en 
donde se va a ubicar a la estación meteorológica para realizar el levantamiento de la 
información.  
 
Ubicación  
 
Generalmente para ubicar efectivamente una huerta o zona específica para el 
cultivo de hortalizas, se escogen terrenos que se encuentren lejos del ruido de la 
ciudad, contaminación ambiental producida por vehículos y empresas, y del asfalto. 
Estas locaciones se encuentran principalmente en las afueras de la ciudad, como lo 
son fincas, huertas o terrenos especializados para el proceso de sembrado, estas 
ubicaciones cuentan con las siguientes características principales en relación al 
proyecto a realizar: 

• Terrenos que cuentan principalmente con los servicios públicos básicos: 
o Luz. 
o Agua. 

• Las huertas generalmente se encuentran a una distancia considerable de 
alguna fuente de energía. 

• Escasez de conexión a internet. 
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7.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Los anteriores son factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un protocolo 
de comunicación, buscando así eliminar costos de implementación y 
funcionamiento, a continuación, se analizarán los principales protocolos de 
comunicación y sus ventajas y desventajas para la implementación en el proyecto. 
 
Especificaciones: 

• Voltaje de funcionamiento: 3.3 V-4.2 V 

• Voltaje de alimentación: > 3.4 V 

• Soporte por medio de corriente: < 3mA 
• GPRS: Clase 10 

• Sensibilidad: <-105 

• Dimensión: 22.8 x 16.8 x 2,5 mm 

• Temperatura de trabajo: -30°C ~ + 80°C 
 
7.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta los diferentes protocolos de comunicación vistos anteriormente 
se procede a seleccionar el más adecuado de acuerdo con los parámetros ya 
establecidos. 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
MODULO BLUETOOTH 

 
Figura 26. Modulo Bluetooth 

HM-10. 
Fuente: Prometec 

• Protocolo UART. 

• Alta velocidad de 
transmisión. 

• Bajo costo. 

• Fácil implementación. 

• Bajo costo 
computacional. 

 

• Bajo alcance (máx. 
100m). 

• Requiere un receptor 
en todo momento 
para asegurar la 
obtención de todos 
los datos. 

 

MODULO WIFI • Protocolo UART. 

• Alta velocidad de 
transmisión. 

• Requiere un modem 
Wifi o conexión LAN 
para el acceso a 
internet. 
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Figura 27. Módulo Wifi HLK-

RM04. 
Fuente: Amazon 

• No requiere receptor 
cerca al módulo. 

• Acceso a la web. 

• Costo medio. 

• Fácil implementación. 

• Costo computacional 
moderado. 

 

MODULO GSM-GPRS 

  
Figura 28. Módulo GSM-GPRS 

Sim 800L. 
Fuente: Todopic 

• No requiere receptor 
cerca al módulo. 

• No requiere conexión 
a internet vía wifi. 

• Envía información a 
cualquier parte del 
mundo. 

 

• Costo moderado. 

• Alto costo 
computacional. 

• Requiere cobertura 
en red celular. 

• Implementación 
compleja. 

• Velocidad baja de 
transmisión de datos. 

TRANSCEPTOR RF-USB 

  
Figura 29. ModuloTransceptor 

RF-USB 
Fuente: Aliexpress 

• Alta velocidad de 
transmisión. 

• Bajo costo. 

• Costo computacional 
bajo. 

• Fácil instalación y 
uso. 

• Alcance moderado 
máx. (1000mts). 

• Requiere receptor 
cerca al módulo para 
recibir los datos. 

MODULO XBEE PRO 

  
Figura 30. Módulo XBee PRO. 

Fuente: Linio 

• Protocolo UART. 

• Alta velocidad de 
transmisión. 

• Bajo costo 
computacional. 

• Transmisión de datos 
estable. 
 

• Costo moderado. 

• Requiere receptor 
cerca para recibir los 
datos. 

Tabla 5. Tabla comparativa protocolos de comunicación. 
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7.3.1 SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las características del terreno o zona donde se ubican 
principalmente los cultivos de hortalizas, y los diferentes métodos de comunicación 
a utilizar, se ve claramente que el MODULO DE COMUNICACIÓN GSM-SPRS es la 
mejor opción, debido a la falta de servicios de internet y viabilidad de instalación. Se 
implementará este protocolo de comunicación integrando los sensores ya 
seleccionados.  
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8 INTEGRACIÓN DE HARDWARE 
 
 
Una vez definidos los sensores a utilizar, y el protocolo de comunicación a 
implementar, se procede al diseño e implementación del hardware, incluyendo la 
tarjeta de desarrollo, microcontrolador o dispositivo captador de señales, su etapa 
de potencial y su estructura final. 
 
 
8.1 CONTROLADOR 
 
Teniendo en cuenta el principio de funcionamiento y compatibilidad de los diferentes 
sensores y en especial el protocolo de comunicación seleccionado, se trabajarán 
con las siguientes tecnologías: 

• I2C. 

• 1 Wire. 

• Señales Análogas. 

• Comandos AT 
• Serial Software. 

• Otras. 
 
Se realiza un estudio de mercado para ver la oferta de dispositivos para 
implementar las funcionalidades deseadas. 
 

DISPOSITIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 
ARDUINO 

 
Figura 63. Arduino UNO. 

Fuente: 
https://www.arduino.cc/ 

 

1. Microcontrolador 
ATmega328. 

2. Voltaje de 
funcionamiento: 5V. 

3. Bajo costo. 
4. Velocidad de Reloj: 

16MHZ. 
5. Compatible con la 

mayoría de sensores 
del mercado. 

 

6. Presenta retraso en 
la ejecución de 
algunas librerías. 

7. Condiciona el 
espacio que se 
necesita físicamente 
ya que viene 
ensamblado por 
defecto. 

 

RASPBERRY PI 8. Bajo consumo. 
9. Voltaje operación: 5V. 

13. Su procesador y 
memoria RAM limita 
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Figura 64. RasbBerry PI. 

Fuente: Amazon 

10. Acceso a la web. 
11. Soporta gran cantidad 

de periféricos. 
12. Versátil en su 

programación y 
usabilidad. 

la ejecución de 
ciertas tareas. 

14. Condiciona el 
espacio que se 
necesita físicamente 
ya que viene 
ensamblado por 
defecto. 

15. Costo moderado. 
 

SMT
32F4
07G 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 65. STM32F407G 
Fuente:  https://www.st.com/ 

16. Bajo consumo. 
17. Alta velocidad. 
18. Fácil programación. 
19. Voltaje operación: 5V. 
20. Compatible con gran 

variedad de 
periféricos. 

21. Soporta diferentes 
protocolos de 
comunicación. 

22. Alto rendimiento. 
 

• Alto costo. 

• Condiciona el 
espacio que se 
necesita físicamente 
ya que viene 
ensamblado por 
defecto. 

• El entorno de 
programación gratis 
tiene varias 
limitaciones. 

Tabla 7. Tabla comparativa de controladores. 

 
Teniendo en cuenta las tecnologías a utilizar, se selecciona como controlador 
principal el dispositivo de la familia ARDUINO UNO, el cual cuenta con las 
siguientes características [28]: 
 

• Microcontrolador: ATmega328. 
• Voltaje de operación: 5V. 

• Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V. 

• Voltaje de entrada (límite): 6-20V. 

• Pines Digitales I/O: 14 (6 PWM). 

• Canales de entrada Análoga: 6. 

• Corriente DC por Pin I/O: 40mA. 

• Corriente DC para el pin 3.3V: 50mA. 
• Memoria Flash: 32 KB (ATmega328), 0.5 KB usado por bootloader. 

• SRAM: 2 KB (ATmega328). 
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• EEPROM: 1 KB (ATmega328). 

• Velocidad Reloj: 16MHz. 
 

 
Figura 31. Arduino UNO 

Fuente: Robote Shop 

 
El Arduino UNO es un dispositivo de desarrollo de bajo costo, que se ajusta a lo 
requerido para implementar el proyecto, debido a: 

• No se necesita memoria interna, ya que los datos registrados se exportarán 
inmediatamente al software de monitoreo. 

• No se necesita una velocidad de muestreo muy alta, debido a los fenómenos 
climáticos. Estos cambios de temperatura se registran en periodos de 
aproximadamente 10 – 20 minutos. 

• El sistema no es lo suficientemente robusto. 

• Se usarán técnicas de programación para ahorrar la memoria de programa. 
 
 
8.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
 
Como sistema de alimentación para el proyecto se implementará un sistema 
fotovoltaico simple, el cual le dará autonomía el dispositivo buscando así eliminar las 
instalaciones eléctricas, el tendido de cable, entre otros. 
 
El sistema fotovoltaico consta de: 

• Panel fotovoltaico o panel solar. 

• Regulador de carga. 

• Batería. 
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8.2.1 SELECCIÓN DE BATERÍA 
 

Para seleccionar la batería correctamente se debe tener en consideración la 
cantidad de corriente consumida por el sistema en el periodo de 1 hora. Para esto 
se deben conocer los valores de consumo de corriente en estado activo y en reposo 
de cada dispositivo para así obtener el consumo total del sistema. 
 
Consumo en mA: 

• Sensor DHT21 
o Corriente en estado activo: 1.5 mA. 
o Corriente en stand by: 1 mA. 

• Sensor YL-100 
o Corriente en estado activo: 20mA. 
o Corriente en stand by: 1 mA. 

• Sensor TSL-2561 
o Corriente en estado activo: 0.5 mA. 
o Corriente en stand by: 0.015 mA. 

• Módulo GSM-GPRS 
o Corriente en estado activo (GPRS): 100 mA. 
o Corriente en stand by: 1mA. 

• Arduino UNO 
o Corriente en estado activo: 70mA. 
o Corriente en stand by: 10mA. 

 
Una vez obtenidas las corrientes de cada dispositivo a utilizar, se procede a obtener 
el total de corriente en estado activo y en stand by: 

𝐼;<=>?@ = 𝐼;<=>?@ABCDE + 𝐼;<=>?@GHIEJJ + 𝐼;<=>?@CKHDLME + 𝐼;<=>?@NKO + 𝐼;<=>?@;PQR>ST 
𝐼;<=>?@ = 1.5 + 20 + 0.5 + 100 + 70 𝑚𝐴 

𝐼;<=>?@ = 192𝑚𝐴 
Ecuación 3. Corriente total en estado activo. 

𝐼K=@S[\ = 𝐼K=@SQ[\ABCDE + 𝐼K=@SQ[\GHIEJJ + 𝐼K=@SQ[\CKHDLME + 𝐼K=@SQ[\NKO + 𝐼K=@SQ[\;PQR>ST 

𝐼K=@SQ[\ = 1 + 1 + 0.015 + 1 + 10 𝑚𝐴 

𝐼K=@SQ[\ = 13.015𝑚𝐴 
Ecuación 4. Corriente total en Stand by. 
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Teniendo estos valores se tomarán los tiempos de actividad y reposo de la siguiente 
manera para el consumo en general: 

• Tiempo en Stand by: 55 mins/hora que corresponden al 92% de la hora. 

• Tiempo en estado activo: 5 mins que corresponden al 8% de la hora. 
 
Con los valores anteriores se puede calcular el consumo del circuito en una hora 
usando la siguiente expresión. 
 

𝐼𝐴ℎ = 𝐼;<=>?@ ∗ 𝑇;<=>?T + 𝐼K=@SQ[\ ∗ 𝑇K=@SQ[\ 

𝐼𝐴ℎ = 13.015𝑚𝐴 ∗ 0.92ℎ + 192𝑚𝐴 ∗ 0.08ℎ 
𝐼𝐴ℎ = 27.3338𝑚𝐴ℎ 

Ecuación 5. Cálculo de corriente consumida en 1 hora. 

 
Teniendo los datos anteriores, se procede a calcular la potencia entregada por una 
batería de 12V para la corriente calculada, en un día entero, utilizando la siguiente 
expresión: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝐴ℎ ∗ 𝑉 ∗ ℎ 
Ecuación 6. Potencia consumida en un día. 

Teniendo en cuenta que: 

• IAh : Corriente consumida por hora en Amperios. 

• V : Voltaje de la batería. 
• h : Horas del día. 

 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.0273338𝐴 ∗ 12𝑉 ∗ 24ℎ 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7.872𝑊ℎ 𝑑í𝑎 
Ecuación 7. Potencia consumida en un día. 

 
Seguido a esto se calcula la energía real necesaria para soportar y permitir los 
diferentes factores de pérdidas que puedan existir en una instalación fotovoltaica, 
utilizando la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅

 

Ecuación 8. Potencia real. 

 
En donde se tiene que: 

• Ptotal : Potencia consumida en un día. 
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• R : Parámetro de rendimiento global. 
 
El parámetro R se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 1 − 𝐾𝑏 − 𝐾𝑐 − 𝐾𝑣 ∗ 1 −
𝐾𝑎 ∗ 𝑁
𝑃𝑑

 

Ecuación 9.  Expresión para el parámetro de rendimiento global. 

En donde los elementos necesarios para calcular R son [29]: 
 

FACTOR CONCEPTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Kb 
Coeficiente de pérdidas por 
rendimiento del 
acumulador. 

0.05 
Sistemas que no 
demanden descargas 
intensas. 

0.1 Sistemas con descargas 
profundas. 

Kc Coeficiente de pérdidas en 
el convertidor. 

0.05 Convertidores sinodales 
puros. 

0.1 Otras condiciones de 
trabajo. 

Kv 
Coeficiente de pérdidas 
varias (rendimiento de la 
Red). 

0.05 – 0.15 Otras pérdidas. 

Ka Coeficiente de auto 
descarga diario. 

0.002 Baterías de baja auto 
descarga Ni-Cd. 

0.005 Baterías estacionarias 
Pb-Acido. 

0.012 Baterías de alta auto 
descarga 

N Número de días de 
autonomía de la instalación. 

4 – 15 Días de autonomía. 

0 Cuando existe suficiente 
radiación solar. 

Pd Profundidad de descarga de 
la batería. < 80% 

En relación a la 
capacidad nominal del 
acumulador. 

Tabla 6. Descripción parámetros de R. 

 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se procede a calcular el valor de R: 
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𝑅 = 1 − 𝐾𝑏 − 𝐾𝑐 − 𝐾𝑣 ∗ 1 −
𝐾𝑎 ∗ 𝑁
𝑃𝑑

 

𝑅 = 1 − 0.05 − 0.05 − 0.05 ∗ 1 −
0.005 ∗ 4
0.5

 

𝑅 = 0.816 
Ecuación 10. Parámetro de rendimiento global. 

 
Por lo tanto, la potencia real es: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
7.872𝑊ℎ 𝑑í𝑎

0.816
 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 9.647𝑊ℎ 𝑑í𝑎 
Ecuación 11. Potencia real. 

 
Teniendo la potencia real consumida a lo largo de un día, se puede calcular con la 
siguiente expresión la capacidad de la batería a adquirir para que tenga una 
autonomía de máximo N = 4 días debido a cualquier eventualidad: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑁

𝑉
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
9.647𝑊ℎ𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠

12𝑉
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3.21𝐴ℎ 
Ecuación 12. Capacidad de la batería a adquirir. 

 
8.2.2 SELECCIÓN DEL PANEL SOLAR 

 
Teniendo en cuenta el consumo de energía eléctrica del sistema, y la posterior 
elección de la batería, la celda solar debe ser capaz de suministrar un voltaje mayor 
a 12V y una corriente necesaria al sistema. Para seleccionar adecuadamente el 
panel solar, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• % de pérdidas. 
• Horas en plena iluminación por día. 

 
Para este proyecto se tomará una pérdida del 10% y se asumirán las peores 
condiciones climáticas, las cuales dan un día con 5.8 horas de plena iluminación. Se 
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puede calcular la potencia entregada por un panel solar en un día (Wp) continúo 
utilizando las condiciones descritas anteriormente utilizando la siguiente expresión: 
 

℘ = 𝐸𝑝 ∗ ℘ ∗ ℎ𝑃𝐼 
Ecuación 13. Potencia entregada por un panel solar. 

En donde se tiene que: 
• Wp: Potencia entregada por el panel en un día, la cual debe ser mayor o igual 

a la potencia consumida por el sistema (9.647 W/día). 

• Ep: eficiencia de un panel solar, se toma el valor estándar de un 15%. 
• wp : Potencia del panel solar. 

• hPI : Horas en plena iluminación, según las peores condiciones climáticas se 
tomará un valor de 5.8 horas. 

 
Con los valores anteriores y utilizando la Ecuación 10. Se puede calcular la potencia 
necesaria del panel solar si se quiere que entregue 10 Watts aproximadamente por 
día. 

℘ =
℘

𝐸𝑝 ∗ ℎ𝑃𝐼
 

℘ =
10𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
0.15 ∗ 5.8

 

℘ = 11.494𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 
Ecuación 14. Cálculo potencia del panel solar. 

 
8.2.3 SELECCIÓN CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 

 
Para regular correctamente la potencia entregada por el panel solar y el consumo de 
corriente solicitado por el circuito, se optó por adquirir un controlador de carga solar 
tipo MPPT (Maximum power point tracking), el cual nos brinda las siguientes 
ventajas: 
 

• Protección contra sobrecargas. 
• Protección contra cortos circuitos. 
• Protección contra la descarga. 
• Protección contra la polaridad inversa. 
• Protección contra rayos. 
• Protección frente a caídas de voltaje. 
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  Figura 32. Controlador de Carga Solar 20ª 

Fuente: Dualtronica 
 

Especificaciones técnicas: 
• Tensión de voltaje: 12 – 24 V. 
• Corriente de operación: hasta 20 A. 
• Auto consumo: 10mA. 
• Protección sobre carga: 14.4V / 28.8V. 
• Protección de la descarga: 10.8V / 21.6V. 
• Máximo voltaje en circuito abierto de los paneles: 25V / 36V. 

 
 
Este controlador facilita el uso e instalación de sistemas fotovoltaicos evitando el 
diseño de reguladores de carga y aumentando la eficiencia del sistema reduciendo 
el auto consumo de corriente y protegiendo los componentes del mismo. 
 
 
 
8.3 IMPLEMENTACIÓN HARDWARE. 
 
La implementación del hardware consta de los siguientes elementos: 

• Arduino UNO. 
o Alimentación: 5V 

§ Proporcionada por el sistema de alimentación. 
• Sensor DHT21 (Temperatura y Humedad): 

o Señal digital (1 pin). 
o Alimentación: 5 V. 

§ Proporcionada por el sistema de alimentación. 

• Sensor YL-100 (Humedad del suelo): 
o Señal análoga (1 pin). 
o Alimentación: 5 V. 
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§ Proporcionada por el sistema de alimentación 
• Sensor TSL2561 (Intensidad Lumínica). 

o Interfaz I2C (2 pines). 
o Alimentación: 3 V. 

§ Proporcionada por el Arduino UNO. 

• Módulo GSM (Comunicación). 
o Interfaz software serial (3 pines). 
o Alimentación: 5 V. 

§ Proporcionada por el sistema de alimentación. 
• Circuito nivel de carga batería. 

o Señal análoga (1 pin). 
o Alimentación: 5 V. 

§ Proporcionada por el sistema de alimentación. 

• Sistema de alimentación. 
o Panel solar. 
o Regulador de carga. 
o Batería. 

 
Para integrar el sistema de alimentación se adquiere un regulador de voltaje DC-DC 
de salida 5V-3A descrito a continuación: 
 

 
Figura 33. Regulador DC-DC 5V – 3A. 

Fuente: Electronic 
 

El regulador DC-DC se seleccionó con el fin de evitar las pérdidas en calor y el auto 
consumo de los circuitos reguladores convencionales como lo son el LM7805, el 
cual presenta una baja eficiencia y altas pérdidas en temperatura en el circuito. El 
regulador adquirido cuenta con las siguientes características. 

• Voltaje de entrada: 6 – 24 V. 

• Corriente máxima de salida: 3A. 
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• Auto consumo: 0.85 mA. 

• Pequeño tamaño: 43mm x 16mm. 

• Frecuencia de funcionamiento: 500 KHz. 

• Protección contra inversión de polaridad. 
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9 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN 
 
Teniendo el hardware del sistema integrado se procede a implementar un software 
para el monitoreo de las variables climáticas, el cual sea capaz de adquirir los datos 
y procesarlos como se desee. Para esto se utilizó la metodología de desarrollo de 
software en cascada o lineal, la cual consiste en seguir una serie de pasos para 
obtener el resultado final. 
 
Primera Fase: Análisis de Requisitos. 
 
En esta primera fase se realiza un análisis de los requerimientos que debe tener 
nuestro sistema de información al momento de ser terminado su desarrollo, acá se 
resaltan tareas y funcionalidades principales para así poder entrar en detalle en 
fases siguientes.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades que surgen en el desarrollo de un sistema de 
información para estaciones meteorológicas, se establecen las siguientes 
características principales que debe tener nuestro software terminado: 
 

• Recibir todos los datos correctamente de la estación meteorológica. 

• Administrar los datos recibidos y almacenarlos. 

• Mostrar los datos de manera interactiva al usuario. 

• Permitir al usuario realizar configuraciones a los datos muestreados. 

• Indicar el funcionamiento del dispositivo, nivel de batería, fallas en los 
diferentes sensores, etc. 

• Generar alarmas. 

• Generar reportes según las especificaciones deseadas. 
 
 
Segunda Fase: Diseño del Sistema 
 
Después de realizado el análisis de requerimientos del sistema se procede a 
elaborar la estructura del sistema y se determinaran las especificaciones para cada 
una de las partes que lo componen. Para nuestro caso la composición o estructura 
del sistema se plasma en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 1. Estructura del sistema de Información. 

 

Para suplir las necesidades anteriores se propone un aplicativo en C# como se 
puede ver en la Figura 34, en el cual se puedan configurar y programar las 
necesidades del usuario. 
 

 
Figura 34. Interfaz de usuario desarrollada en C#. 

Fuente: Autoría Propia 
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9.1 INTERFAZ DE USUARIO 
 
La interfaz realizada tiene las siguientes características visuales: 
 

• Pestaña principal. 

• Pestaña de configuración. 

• Pestañas de tabulación de información. 

• Conexión con el sistema de adquisición de datos. 
 
A continuación, se explicará en detalle cada una de las partes del aplicativo 
realizado y cada una de sus funciones. 
 
 

9.1.1 PESTAÑA PRINCIPAL 
 
La pestaña principal de la interfaz de usuario nos muestra un vistazo al valor actual 
de cada variable muestreada, al igual que la fecha actual del sistema y el nivel de 
batería de la estación: 

 
Figura 35. Pestaña principal en la interfaz de usuario. 

Fuente: Autoría Propia 
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Esta pestaña se diseñó con el fin de mostrar la información al usuario de manera 
interactiva, plasmando la información más importante del sistema. 
 

9.1.2 PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN 
 
La pestaña de configuración de la interfaz de usuario permite al usuario configurar 
los reportes y alarmas realizadas. 

 
Figura 36. Pestaña de configuración en la interfaz de usuario. 

Fuente: Autoría Propia 

 
En esta pestaña se pueden encontrar 2 secciones principales: 

• Configuración de reportes. 

• Configuración de alarmas. 
 

9.1.2.1 Configuración de reportes 

Como se había planteado anteriormente, la finalidad del monitoreo de variables es 
obtener las variables climáticas en cierto intervalo de tiempo y con ella poder 
realizar diferentes procesos con el fin de mejorar la producción de hortalizas, para 
esto se codificaron reportes, los cuales recopilan la información obtenida y la 
presentan de una manera ordenada y de fácil uso, dándole así una mejor 
administración a los datos obtenidos y eliminando el consumo de memoria que un 
conjunto de datos como este pueda generar.  
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Analizando este requerimiento se presenta un diagrama de flujo para estructurar el 
desarrollo de esta funcionalidad: 
 

 
Diagrama 2. Proceso de reportes 

 
En el programa realizado los reportes se configuraron de tal manera que al tener “x” 
numero de muestras obtenidas por la estación meteorológica, este las compacta, las 
tabula y genera un reporte vía correo electrónico, limpiando la memoria del 
programa y facilitando el uso y manejo de la información obtenida. 
 
Para configurar los reportes se necesita ingresar la siguiente información al 
programa: 

• Una cuenta de correo electrónico activa, con sus credenciales para ser 
ingresadas como se muestra a continuación: 

 
Figura 37. Ingreso credenciales de correo electrónico. 

Fuente: Autoría Propia 

• El número de muestras a tabular por cada reporte, este valor es el 
condicional para generar cada reporte. 
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Figura 38.  Ingreso número de muestras a tabular. 

Fuente: Autoría Propia 

• Los destinatarios de cada reporte. Se ingresan cuentas de correo electrónico 
válidas para poder el reporte correspondiente. 

 
Figura 39. Ingreso destinatarios. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Los datos obtenidos se tabulan en un archivo Excel, el cual es enviado a los 
destinatarios correspondientes. 
 

9.1.2.2 CONFIGURACIÓN DE ALARMAS 
 
El programa tiene la opción de configurar alarma para cada variable climática 
sensada, así como para el nivel de batería. 
 

 
Figura 40. Configuración de alarmas. 

Fuente: Autoría Propia 

Se realiza un diagrama de flujo del proceso a realizar para el correcto 
funcionamiento de esta funcionalidad: 
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Diagrama 3. Configuración de alarmas 

 
Las alarmas se configuran modificando al valor máximo permitido para cada variable 
climática, así como el valor mínimo de batería permisible por el usuario para el 
sistema. Esta alarma se da por medio de una notificación PUSH que da el software, 
alertando al usuario cada acontecimiento. 

 
Figura 41. Alarma tipo notificación. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Las alarmas son informativas únicamente, sirven para informar al usuario en caso 
de que hallan comportamientos irregulares en el sistema y/o en el clima. 
 
 

9.1.3 PESTAÑA DE TABULACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

En la pestaña de tabulación de información se muestran las gráficas de cada una de 
las variables climáticas muestreadas: 
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Figura 42. Gráfica Temperatura 

Fuente: Autoría Propia 

 
Como se puede observar en la Figura 42. Existe una pestaña para cada variable 
climática censada, y en cada pestaña se pueden destacar las siguientes 
características: 

• Grafica de valor real: En la gráfica de valor real se puede observar el 
comportamiento de la variable climática a lo largo de las muestras obtenidas. 

• Grafica de valor máximo: En esta grafica se resalta el valor máximo que ha 
adquirido la variable climática a lo largo del periodo muestreado. 

• Grafica de valor mínimo: En esta grafica se resalta el valor mínimo alcanzado 
por la variable climática a lo largo del periodo muestreado. 

• Valor máximo variable climático: Este representa el valor exacto de la 
variable climática medida. 

• Valor mínimo variable climático: Este representa el valor exacto de la 
variable climática medida. 

 

9.1.4  CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

La finalidad del software desarrollado es la de adquirir correctamente los datos de la 
estación meteorológica, como se pudo observar en la sección 2, el protocolo de 
comunicación a utilizar en el sistema es el de tipo GSM-GPRS, debido a las 
condiciones geográficas y por facilidad de implementación. Este módulo envía 
información mediante la red celular disponible en Colombia. 
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9.1.4.1 ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 

 
Los módulos GSM-GPRS, son usados comúnmente para manipular o monitorear 
diversas soluciones electrónicas vía celular, el principal método utilizado es vía 
SMS, en donde se controlan las acciones del dispositivo mediante comandos 
enviados por mensaje de texto, así mismo la información se recibe por la misma vía. 
La interacción mediante SMS tiene las siguientes desventajas: 
Desventajas:  

• Se debe tener en cuenta los costos de envío y recepción de datos, teniendo 
en cuenta que cada operador de red celular en Colombia maneja una tarifa 
para el tráfico de datos vis SMS. 

• El envío y recepción de información se limita al tamaño y contenido de un 
mensaje de texto, el cual es aproximadamente 140 caracteres. 

 
Como se puede observar, implementar el método SMS en el proyecto no 
presentaría una ventaja destacable, es por esto que se implementara el método 
GPRS. 
 

9.1.4.2 GPRS 
 
 
El método de comunicación GPRS consiste en enviar y recibir información vía 
internet usando la red celular disponible, buscando facilitar el proceso de envío y 
recepción de información entre la estación y el software desarrollado. 
 
Para implementar exitosamente este método de comunicación se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Servidor web: Debido a que la información es enviada usando la red GPRS, 
esta deberá llegar a un destino web, capaz de almacenar la información, por 
este se considera el uso de un servidor web para almacenar la información 
enviada por la estación meteorológica. 

• Descarga de información: El software desarrollado deberá ser capaz de 
ingresar al servidor web y obtener la información completa para poderla 
almacenar y mostrar al usuario. 

 
 

9.1.4.3 SERVIDOR WEB PÚBLICO  
 
 
Se eligió un servidor web público para almacenar los datos enviados por el 
dispositivo y que esto no represente costos adicionales, debido que la mayoría de 
servidores especializados para almacenar variables climáticas de estaciones 
meteorológicas tiene costo de uso e implementación.  
 



 

Universidad militar Nueva Granada  
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Mecatrónica  

71 

 

 

El servidor seleccionado es el servidor web público de prueba Henry´s HTTP Post 
Dumping server [30], el cual permite almacenar la información por un periodo 
máximo de 2 meses después de la subida, este es un servidor público, debido a 
esto no genera costos de uso. 
 

 
Figura 43. Servidor web público. 

Fuente: Henry’s HTTP Post Dumping Server 
 
En el dispositivo se utilizará el método POST, el cual genera una publicación http, 
usando la dirección https://posttestserver.com/post.php, la cual almacena la 
información en el día en el que fue publicada como se puede observar a 
continuación: 
 

 
Figura 44. Almacenamiento de la Información 

Fuente: Henry’s HTTP Post Dumping Server 
 
 
 
En el servidor se almacena la información por hora de llegada: 
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Figura 45. Información Almacenada con el Servidor 

Fuente: Henry’s HTTP Post Dumping Server 
 
 

9.1.4.4 DESCARGA DE INFORMACIÓN 
 
 
Una vez la información se encuentra en el servidor web, el software procede a 
obtenerla para su posterior uso, esto se logra utilizando el método webbrowser 
disponible en C#, el cual funciona similar a un explorador web. 
 
Allí se puede acceder al servidor de manera automática utilizando la url de consulta 
obtenida del servidor, modificando los parámetros de acceso según el año, mes o 
día correspondiente: 
 

 
Figura 46. Acceso al servido vía software. 

Fuente: Autoría Propia 
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Al acceder al directorio en donde se alojan los datos el software ingresa a cada 
cadena de caracteres disponible en el webbrowser buscando por links, para que el 
proceso de descarga se realice automáticamente.  
 
Una vez que el software detecta los links que corresponden a los datos enviados por 
la estación meteorológica, accede a cada uno una sola vez para extraer nueva 
información, este proceso se realiza a medida que llega un nuevo registro por parte 
de la estación. 
 

 
Figura 47. Acceso a los datos enviados por la estación. 

Fuente: Autoría Propia 
 
Una vez se detecta un nuevo ingreso se buscan los datos analizando los caracteres 
para evitar almacenar información errónea. Y posteriormente se realiza el proceso 
de tabulación y almacenamiento explicado anteriormente. 
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Figura 48. Datos útiles enviados por la estación. 

Fuente: Autoría Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Universidad militar Nueva Granada  
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Mecatrónica  

75 

 

 

10 IMPLEMENTACIÓN FINAL Y RESULTADOS 
 
La implementación final se realizó en la ciudad de Bogotá a las 11 am en la 
localidad de Usaquén el día 21 de Junio de 2017, para sensar las variables 
correctamente se diseñó una estructura en acrílico capaz de sostener y proteger los 
diferentes elementos que componen la estación meteorológica como lo son: 

• Sensores: Se ubicaron los sensores de tal manera que el registro de la 
variable climática no se vea afectado por la infraestructura diseñada. 

• Controlador: Se ubicó el controlador seleccionado para su correcto 
funcionamiento. 

• Reguladores: Se ubicaron los reguladores correspondientes a la 
alimentación del circuito y a la carga solar de manera que las condiciones 
ambientes no afecten su funcionamiento. 

 
Figura 49. Montaje Estación Meteorológica. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Se inicia el muestreo de datos a las 11:00 am, se configuran las alarmas 
correspondientes y se inicia el proceso de muestreo con el fin de obtener 200 
muestras para generar reporte correspondiente a los destinatarios seleccionados 
como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 50. Configuración de funcionamiento. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Se pone en ejecución el dispositivo, y se observa que la estación meteorológica está 
enviando los datos correctamente y estos están siendo obtenidos por el aplicativo 
desarrollado vía internet.  
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Figura 51. Pestaña Servidor con los datos registrados. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Se observa desde la pestaña SERVIDOR que los datos son enviados correctamente 
y se procede a su posterior tabulación en sus graficas correspondientes. 
 

 
Figura 52. Datos recibidos por parte de la estación meteorológica. 

Fuente: Autoría Propia 
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Se verifica que en el transcurso del funcionamiento del dispositivo no se presenten 
malfuncionamientos, pérdidas considerables de datos y/o malfuncionamiento del 
aplicativo. 

 
Figura 53. Monitoreo del sistema en aproximadamente 200 muestras Temperatura. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Figura 54. Monitoreo del sistema en aproximadamente 200 muestras Humedad ambiente. 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 55.  Monitoreo del sistema en aproximadamente 200 muestras Humedad Volumétrica. 

Fuente: Autoría Propia 
 

 
Figura 56.  Monitoreo del sistema en aproximadamente 200 muestras Intensidad Lumínica. 

Fuente: Autoría Propia 
 
 

10.1 RESULTADOS 
 
Al obtener las 200 muestras programadas por el aplicativo para generar un reporte, 
se obtienen los valores de temperatura, humedad ambiente, humedad volumétrica e 
intensidad lumínica en un intervalo de aproximadamente 7 horas continuas, las 
gráficas de cada variable sensada muestran su comportamiento a lo largo de este 
periodo de tiempo como se muestra a continuación. 
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Figura 57. Aplicativo de Estación Climatológica en funcionamiento. 

Fuente: Autoría Propia 

 
10.1.2 TEMPERATURA 

 

 
Figura 58. Comportamiento de la temperatura en un intervalo de 7 horas. 

Fuente: Autoría Propia 

Como se puede observar en la Figura 58, se muestra el comportamiento de la 
temperatura desde las 11:00 a las 18:00, tiempo de la última muestra recibida. El 
aplicativo resalta los valores máximos y mínimos que tuvo esta variable a lo largo 
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del día de manera tanto grafica como numérica. Valores que pueden ser utilizados 
para analizar el entorno en donde se encuentra la estación y el impacto de los picos 
de temperatura generados a lo largo del día. 
 

10.1.3 HUMEDAD AMBIENTE 
 

 
Figura 59. Comportamiento de la humedad ambiente en un intervalo de 7 horas. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Como se puede observar en la Figura 59, se muestra el comportamiento de la 
humedad ambiente en el mismo intervalo de tiempo. Se resaltan los valores 
máximos y mínimos que tuvo a lo largo del día: 

• Humedad ambiente máxima: 62.9%, valor que se da cuando la temperatura 
del ambiente llega a su valor mínimo dentro del intervalo de muestreo (6 pm). 

• Humedad ambiente mínima: 6.4%, valor que se alcanza cuando la 
temperatura ambiente llega a su valor máximo dentro del intervalo de 
muestreo (2 pm). 
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10.1.4  HUMEDAD DEL SUELO 
 

 
Figura 60. Comportamiento de la humedad del suelo en un intervalo de 7 horas. 

 Fuente: Autoría Propia  

 
Como se puede observar en la Figura 60, se muestra el comportamiento de la 
humedad del suelo en el mismo intervalo de tiempo. Se resalta que su valor no 
presenta cambios significativos a lo largo del periodo de muestreo debido a la gran 
cantidad de agua presente en el suelo.  
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10.1.5  INTENSIDAD LUMÍNICA 
 

 
Figura 61. Comportamiento de la intensidad lumínica en un intervalo de 7 horas. 

Fuente: Autoría Propia 

 
Como se puede observar en la Figura 61, se muestra el comportamiento de la 
intensidad lumínica a lo largo del tiempo muestreado. La sensibilidad del sensor 
utilizado, las variaciones de luminosidad presentadas en el terreno y la ubicación del 
sensor con respecto a la fuente luminosa presente en el terreno (el sol), arroja un 
comportamiento arbitrario, en el cual se llega al valor máximo y mínimo en varias 
ocasiones en el periodo de muestreo. 
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10.2 REPORTES 
 
Una vez adquiridas las muestras programadas para generar el reporte 
correspondiente a los destinatarios ingresados como se puede observar en la Figura 
62. El aplicativo procede a enviar vía correo electrónico el reporte correspondiente. 
En donde se recibe un archivo en Excel con todos los datos obtenidos, así como sus 
gráficas, para poder ser utilizados o modificados como se vea conveniente: 
 

 
Figura 62. Reporte generado vía correo electrónico a los destinatarios. 

Fuente: Autoría Propia 
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11 CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los parámetros definidos al principio del proyecto y definiendo la 
problemática como la necesidad de capturar datos de variables climáticas en 
cultivos de hortalizas; se diseñó, implementó y probó un sistema automático de 
monitoreo meteorológico en tiempo real, para dar una solución completa, de bajo 
costo y eficiente. 
 
Se comprobó la viabilidad de incorporar tecnología inalámbrica implementando un 
sistema de comunicación vía GSM (capitulo 3), demostrando que es posible obtener 
datos climáticos en terrenos en donde escasean los servicios públicos necesarios 
para el funcionamiento de un sistema similar (electricidad e internet). El desarrollo 
del proyecto tuvo dos fases principales, desarrollo e implementación del hardware y 
el desarrollo e implementación del software de monitoreo. Se obtuvo una solución 
versátil a la problemática actual resaltando la facilidad de implementación y su bajo 
costo con respecto a sistemas similares. 
 
Se utilizaron los transductores más adecuados para el tipo de sistema a tratar 
buscando una óptima proporción en cuanto a costo y resultado final (Capitulo 2). El 
suministro de energía implementado es de tipo panel solar, el cual le da más 
autonomía al dispositivo y hace que la instalación se pueda realizar en cualquier 
terreno sin depender de un cableado de corriente alterna. Para el desarrollo e 
implementación del hardware se tuvieron en cuenta los beneficios que ofrece el 
open source hoy en día, ya que se utilizó la plataforma Arduino debido a sus 
ventajas ofrecidas a diferencia de otros módulos y/o tarjetas de desarrollo existentes 
en el mercado de alto costo y mayor complejidad.  
 
Se optó por implementar un sistema de comunicación vía GSM, utilizando la red 
celular presente en Colombia para transmitir los datos por este medio, debido a las 
condiciones comunes de los terrenos en los cuales se realizan este tipo de cultivos. 
Con esto se le dio versatilidad al sistema, y se logran obtener los datos en cualquier 
lugar del mundo por medio del software desarrollado para el proyecto. Este 
protocolo sirvió para facilitar la transferencia de datos evitando así ubicar puestos de 
control en este tipo de terrenos. 
 
Se realizó una interfaz gráfica en C# para poder recibir los datos enviados vía GSM 
por parte de la estación meteorológica,  la cual nos permite almacenar y generar 
informes en tiempo real (vía correo) de  los datos recibidos y procesarlos según lo 
desee el usuario, el funcionamiento de este sistema presenta grandes ventajas a 
comparación de las plataformas de datos existentes hoy en día para proyectos 
similares, ya que al desarrollar un software propio, se evitan costos de servidores 
públicos los cuales almacenan datos obtenidos por estaciones por un determinado 
tiempo. Se generaron reportes y alarmas programables para poder procesar de 
manera óptima los datos obtenidos. 
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Se obtuvo un sistema completo de bajo costo con ventajas como la facilidad de 
implementación del hardware, suministro energético auto sostenible y trasmisión de 
datos en tiempo real, que puede llegar a ser competitivo en el sector comercial, ya 
que sus funcionalidades y características de funcionamiento son comparables con 
sistemas actuales. 
 
Por último y a manera de recomendación, para trabajos futuros se pueden proponer 
diferentes técnicas para aumentar la resolución en la medición de las variables 
climáticas, la autonomía en su funcionamiento y la facilidad de uso de datos, para 
esto se puede desarrollar una aplicación móvil que cumpla las mismas funciones 
que el software desarrollado y brinde mayor comodidad e impacto en el mercado, 
debido a que la tecnología implementada y la solución dada al proyecto no se 
encuentran comúnmente en el mercado actual. 
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