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RESUMEN 

En el mundo, cada día la población aumenta a niveles no antes vistos, para el año 
2050 se estima que la población va a llegar a 9 mil millones de personas, por lo que, 
si desde ahora no se toman medidas para suplir las necesidades alimenticias del 
planeta, desencadenara a futuro en problemas sociales y económicos, generando 
conflictos y ampliando las brechas de desigualdad en la población. 

Gran parte de ese número de habitantes, vivirán en zonas urbanas, por lo que 
requerirán soluciones habitacionales, en donde puedan tener calidad de vida y en 
donde puedan suplir sus necesidades alimentarias, debido a esto cada día más 
sectores trabajan a fin proveer la demanda habitacional y alimentaria de una manera 
sostenible y limpia, que permita un uso eficiente de los recursos. 

Uno de esos casos es el Solar Decathlon, el cual junta la academia y el sector 
empresarial y público, en una competencia interuniversitaria, en la cual, a través de 
10 pruebas, busca la creación de una casa sustentable, con energías limpias y 
pensada como una vivienda del futuro. 

Este trabajo se enmarca dentro de la competencia Solar Decathlon Latinoamérica 
2019, en la cual la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad de San 
Buenaventura Cali, participaron en conjunto en la creación de una casa sustentable, 
la cual posee fachadas y techos verdes que sirven como aislante térmico y como 
fuente de alimentos. Para lo cual se desarrolló un sistema de riego que busca suplir 
las necesidades hídricas de las fachadas verdes, permitiendo así tener un cultivo 
urbano con un sistema de riego inteligente que permita minimizar el uso de recursos 
naturales. 

El siguiente trabajo plantea el desarrollo de un sistema de riego para granjas 
verticales, ya que si invertimos en tecnificar el agro podemos mejorar los 
rendimientos de los cultivos y disminuir enfermedades y plagas. Permitiendo así 
generar un equilibrio entre la producción y demanda de alimentos. 

Palabras clave: Granjas verticales, Sistema de riego, Evapotranspiración 
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ABSTRACT 

In the world, every day the population increases to levels not seen before, by the 
year 2050, it is estimated that the population will reach 9 billion people, therefore, if 
measures are not taken from now to meet food needs of the planet, it will unleash 
future social and economic problems, generating conflicts and widening inequality 
gaps in the population. 

A large part of that number of inhabitants will live in urban areas, so they will require 
housing solutions, where they can have quality of life and where they can meet their 
food needs, due to this, every day more sectors work to supply the housing and food 
demand, in a sustainable and clean way that allows efficient use of resources. 

One of these cases is the Solar Decathlon, which brings together the academy and 
the business and public sectors, in an interuniversity competition, in which, through 
10 tests, it seeks to create a sustainable house, with clean energies and designed 
as a future home. 

This project is part of the Solar Decathlon Latin America 2019 competition, in which 
the Autonoma de Occidente University and the University of San Buenaventura Cali, 
participated together in the creation of a sustainable house, which has facades and 
green roofs that serve as thermal insulator and as a source of food. For which an 
irrigation system was developed that seeks to meet the water needs of green 
facades, thus allowing urban cultivation with an intelligent irrigation system that 
minimizes the use of natural resources. 

The following work proposes the development of an irrigation system for vertical 
farms, since, if we invest in modernizing agriculture, we can improve crop yields and 
reduce diseases and pests. Thus allowing to generate a balance between food 
production and demand. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad colombiana, el desarrollo del campo no avanza a igual medida que 
las necesidades de producción, cada vez es más difícil suplir el consumo de 
alimentos en el mundo, según datos del Banco Mundial, para el año 2050 se 
necesita producir un 50% más de comida para alimentar a la población en 
crecimiento. A pesar de ello, según datos de las Naciones Unidas1, la producción 
de alimentos se ha visto afectada un 25% por el cambio climático, por lo que es 
necesario mirar hacia nuevas formas de cultivarlo. 

Se debe comenzar a mirar el área urbana como un foco potencial para producir el 
alimento que se necesitará en un futuro, esto con el fin de tener más cerca el 
productor y el consumidor final, aprovechando más los espacios urbanos ya 
existentes como terrazas, solares, bodegas, etc. Esto podría implementarse usando 
el concepto de granjas verticales y paredes verdes, en donde un cultivo pueda 
desarrollarse, bien sea en estructuras de varios pisos o en paredes existentes, 
aprovechando más los espacios, teniendo más plantas en una misma área con 
respecto al cultivo tradicional. 

Con las granjas verticales, se aumenta el rendimiento por metro cuadrado, ya que 
permite aumentar el área cultivada de manera vertical sobre espacios limitados, 
también, al realizarse en espacios cerrados, permite un mejor control del cultivo, 
generando así aumento en la producción y disminución de enfermedades y plagas. 
Además al implantar granjas verticales y paredes verdes en áreas urbanas se 
contribuye a una mejora en la calidad del aire, mejorando la calidad de vida de la 
población. 

En lugares como Singapur, en donde casi toda el área es urbana, solo se produce 
un 7% de las necesidades alimenticias de sus habitantes, por lo que desde el 2009 
se ha apostado por la creación de granjas verticales, las cuales se espera que 
produzcan un 50% del consumo del país. El último de estos proyectos es Sky 
Greens2, el cual produce lechuga, espinaca y repollo durante todo el año en 

1 NACIONES UNIDAS.  Alimentación.  [En Línea]. USA: U.N. [Consultado: 25 de septiembre de 
2018]. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/food/index.html 

2  SKY GREENS, 2012. Sky Greens Vertical Farming System. [En Línea]. SINGAPUR (2012). 
[Consultado: septiembre de 2019]. Disponible en: www.skygreens.com (SKY GREENS, 2012) 
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estructuras de 9 metros de altura, logrando producciones 40% superiores que la 
comida importada de china.3 

Por tanto, este proyecto pretende desarrollar e implementar un sistema de riego 
para cultivos en granjas verticales modulares, con el fin de mejorar la producción en 
los cultivos verticales con respecto al cultivo tradicional, obteniendo como resultado 
un óptimo crecimiento, mejores cosechas y la reducción de plagas y enfermedades. 

Se busca que el sistema que se desarrollará sea autónomo, permitiendo que el riego 
sea automático, según las necesidades de la planta, además que sea modular, 
permitiendo escalar el tamaño del cultivo según el espacio existente. 

El sistema desarrollado se implementó en la casa TuHouse, la cual concursó en 
representación de la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad de San 
Buenaventura en el Solar Decathlon Latinoamérica que se desarrolló a finales del 
2019 en la ciudad de Santiago de Cali.  

3   Revista Expansión, 2012. 'Sky Greens', la granja sustentable que funciona con la energía de un 
foco. [En Línea]. MEXICO: Expansión.  [Consultado: 15 de octubre de 2019], Disponible en: 
expansion.mx/planetacnn/2012/12/14/sky-greens-la-granja-sustentable-que-funciona-con-la-
energia-de-un-foco (Expansion, 2013) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el año 2050, habrán más de 9 mil millones de personas en el mundo, la 
mayoría de estas viviendo en grandes urbes, por lo que, si desde ahora no se 
comienza a mirar hacia nuevas formas de cultivar los alimentos en el que se haga 
un uso responsable de los recursos, en un futuro podríamos tener problemas de 
abastecimiento y falta de recursos, ocasionando problemas tanto sociales como 
económicos, haciendo que la calidad de vida disminuya en la medida que sea más 
difícil acceder a los alimentos. 4 

En el caso colombiano, según información del IDEAM5 6, se espera un aumento 
mayor a un grado centígrado en la temperatura dentro de los próximos 20 años y 
alteraciones en los periodos e intensidad de las precipitaciones, lo que ocasionara 
cambios en el desarrollo de los cultivos y su posterior cosecha, por lo que es 
necesario tecnificar el campo colombiano, proveyéndolo de herramientas que 
permitan un control y seguimiento de los cultivos para lograr aumentar la 
productividad y reducir perdidas por plagas y factores ambientales. 

Se debe enfocar el desarrollo de nuevas tecnologías hacia el sector agrícola, debido 
al apoyar este sector se podrían asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos, mejorar la productividad y producción a través de prácticas 
agrícolas resilientes y la reducción del uso de los recursos naturales en el cultivo. 
Todo lo anterior contribuyendo a alcanzar los objetivos 27 y 128 del desarrollo 

4 DÍAZ, Iris. Granjas verticales: una respuesta sostenible al crecimiento urbano. Prisma Tecnológico, 
2017, vol. 7, no 1, p. 3-6. 

5 IDEAM, Escenarios de cambio climático. [En Línea]. Colombia: IDEAM. [Consultado: 20 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/escenarios-
cambio-climatico 

6 IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2015. Escenarios de Cambio Climático para 
Precipitación y Temperatura para Colombia 2011-2100: Herramientas Científicas para la Toma de 
Decisiones – Estudio Técnico Completo: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 
Disponible en: http://modelos.ideam.gov.co/media/dynamic/escenarios/escenarios-de-cambio-
climatico-2015.pdf 

7 PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible: Objetivo 2 – Hambre cero. [En linea]. Naciones Unidas: 
2015. [Consultado: 2 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html 

8 PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible: Objetivo 12 – Producción y consumo responsable. [En 
línea]. Naciones Unidas: 2015. [Consultado: 3 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-
consumption-and-production.html 
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sostenible que buscan eliminar la hambruna en el planeta y encaminar al mundo 
hacia una producción y desarrollo responsable. 

Desde otro punto de vista, en américa latina, según datos de ElTiempo9, ciudades 
como Bogotá poseen un árbol por cada 7 habitantes, lo que genera problemas de 
contaminación y disminución de la calidad de vida de los habitantes, lo que termina 
repercutiendo en enfermedades y bajo estado de ánimo de las personas, por lo que 
se debe comenzar a buscar formas de aumentar la flora en las ciudades, 
encaminado de la mano de nuevas fuentes de producción de alimento y de jardines 
verticales con fines ornamentales y purificadores de aire. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente planteado, en el que se evidencia una 
necesidad de buscar nuevas formas de aumentar la producción de alimentos, la 

tecnificación del campo, la implementación de formas alternativas de cultivar 
alimentos (granjas verticales) y la necesidad de aumentar la flora en las ciudades, 
valdría la pena preguntarse, ¿Cómo podemos contribuir en el desarrollo de 

tecnologías que permitan el control sobre los cultivos para mejorar su crecimiento, 
estética y mantenimiento? 

 

    

                                            
9 EL TIEMPO. Bogotá tiene un árbol por cada siete habitantes; la regla internacional es uno por cada 
tres. [En Línea]. Colombia: 2007. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3833721 
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2. JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente expuesta, se evidencia la 
importancia del desarrollo tecnológico del sector agrícola, ese es uno de los motivos 
para que este proyecto se realice, con el fin de desarrollar un sistema de riego 
modular para granjas verticales, que permita generar un sistema preciso que 
detecte las necesidades del cultivo basado en las variables medidas y genere acción 
sobre el sistema de riego, dándole a las plantas solo la cantidad de agua necesaria 
en el momento necesario. 

Al trasladarse los cultivos a las ciudades, las granjas verticales están acercando el 
productor al consumidor, reduciendo las emisiones que implica el transporte, 
permitiendo aumentar las áreas productoras y generando nuevos usos a la 
infraestructura existente en las ciudades, sumado a eso, el desarrollo de un sistema 
de riego inteligente, basado en las necesidades del cultivo, también contribuye al 
ahorro de los recursos hídricos, usando solamente la cantidad de líquido necesario 
para el correcto desarrollo de la planta. 

Un sistema de riego modular enfocado en granjas verticales, permitirá el control en 
la humedad de los suelos de una manera uniforme y usando la cantidad optima de 
recursos naturales, permitiendo así un adecuado desarrollo de los cultivos, además 
al ser un sistema modular, permitirá escalar la magnitud del control de riego, 
obteniendo así un sistema adaptable a la necesidad de cada área de cultivo. 

A comparación con otros sistemas similares desarrollados anteriormente, en este 
proyecto se busca desarrollar un sistema que sea escalable y ajustado a las 
necesidades del cultivo, lo que permitirá variedad de usos según el tipo de cultivo, 
el área en el que se desarrollara el cultivo y las condiciones ambientales de la zona 
en donde se quiera desarrollar. 

El desarrollo de este sistema se enmarca dentro del Solar Decatlón Latinoamérica 
2019, la cual es una competencia interuniversitaria patrocinada por el Departamento 
de energía de los Estados Unidos, en la que se compiten en 10 disciplinas 
enfocadas en el diseño y construcción de casas que sean amigables con el medio 
ambiente, que sean eficientes en el uso de la energía y que contribuyan con un 
desarrollo sostenible. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de un módulo para el crecimiento y mantenimiento de granjas verticales por 
medio de un control de riego. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Acondicionar las señales tanto de monitoreo como de los actuadores 
seleccionados. 

 Diseñar y seleccionar el sistema de control basado en los modelos adecuados. 

 Desarrollar un sistema de comunicación e integración (electrónico e hidráulico) 
entre módulos de riego. 

 Desarrollar un prototipo modular del sistema que permita el monitoreo y control 
del riego en el cultivo, diseñado para el Solar Decathlon LA 2019. 
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4. ANTECEDENTES

En esta sección se presenta los diferentes proyectos que se han hecho en la 
universidad sobre este tema, además se presentan los desarrollos hechos en 
diferentes partes del mundo sobre la automatización del riego en los cultivos. 

4.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA 
MAXIMIZAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS PLANTAS EN GRANJAS 
VERTICALES POR MEDIO DE LUZ ARTIFICIAL 

En este proyecto se buscó desarrollar un sistema que recreara buenas condiciones 
ambientales para el desarrollo de un cultivo, para esto el proyecto se enfocó en el 
diseño de un sistema de iluminación el cual fuera de bajo consumo y proveyera la 
luz adecuada para mejorar el rendimiento del cultivo. 

El ingeniero Yesid Ramos, identifico que el estrés por calor moderado y la 
deshidratación en las plantas conllevan a fallas fisiológicas y morfológicas, 
provocando que el cultivo no genere el rendimiento deseado, por lo que es 
necesario ejercer control sobre las condiciones del entorno del cultivo con el fin de 
mejorar la capacidad de producción en el cultivo. 

Al final de este proyecto se pudo desarrollar un prototipo con un sistema de 
iluminación y un sistema de riego tipo FUZZY, generando un ahorro significativo de 
agua, aunque se encontraron problemas debido al calor generado por el sistema de 
iluminación. 
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Figura 1. Sistema de riego e iluminación  

 

Fuente: RAMOS, Yesid. Diseño e implementación de un sistema de control para 
maximizar la capacidad productiva de las plantas en granjas verticales por medio 
de luz artificial. [imagen]. Colombia: Universidad Autónoma De Occidente. 2015. 
[Consultado: 15 de octubre de 2018]. Disponible en 
http://hdl.handle.net/10614/8557 

4.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL RIEGO Y LA 
ILUMINACIÓN EN UNA GRANJA VERTICAL – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

En este Proyecto se desarrolló una granja vertical, con control en el riego e 
iluminación del cultivo. Para esto se utilizó un control ON / OFF en el sistema de 
iluminación y un control basado en un algoritmo genético en el sistema de riego. 

Las pruebas de este proyecto se realizaron en la casa MiHouse ubicada en la 
Universidad de San Buenaventura, en la ciudad de Cali, en donde se desarrolló un 
prototipo. 

La planta cultivada en el prototipo logro crecer a una altura similar a la de un cultivo 
tradicional, pero tuvo poco desarrollo del follaje, lo que afecto el resultado final, se 
concluyó que esto pudo ocasionarse por el sistema de riego, el cual al accionarse 
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inundaba el cultivo, haciendo que la humedad de suelo superara los limites 
superiores para un óptimo crecimiento, además se concluyó que se requieren 
técnicas más avanzadas en el sistema de iluminación. 

Figura 2. Implementación de sistema de riego e iluminación en granja vertical 

Fuente: MARTINEZ, Jeffrey y PEREZ, David. Desarrollo de un sistema de control 
para el riego y la iluminación en una granja vertical. [Imagen]. Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2017. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en 
http://hdl.handle.net/10614/9782 

4.3 SMART NODE 2016 

En este proyecto Juan Manuel Núñez, Jack Márquez y Jhorman Villanueva 
realizaron un sistema capaz de recolectar y almacenar datos que permitieran 
predecir el comportamiento de un cultivo y la detección de plagas, para esto fueron 
colocados sistemas de medición distribuidos por todo el cultivo, los cuales enviaban 
los datos a la nube y permitía conocer las variables ambientales del cultivo mediante 
una aplicación web. 

El sistema diseñado fue enfocado en el monitoreo del cultivo, mas no ejercía 
ninguna acción de control, por lo que los datos suministrado servían para ejercer 
acciones manuales en el cultivo por parte de los agricultores. 

Esta red de módulos fue implementada paralelamente en Panamá y en China. 
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Figura 3. Módulo de Smart Node en el Cultivo 

 

Fuente: NUÑEZ, Juan Manuel, Diseño e implementación de un sistema de 
agricultura de precisión mediante redes de sensores inalámbricos para pequeños y 
medianos productores SMART NODE, [Imagen] Colombia: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2016. 

 

4.4 OPEN FOOD COMPUTER - MIT. 

El instituto tecnológico de Massachusetts mediante el Open Agriculture Inicitive 
(OpenAg)10 busca diseñar sistemas de producción de alimentos mediante la 
creación de recursos abiertos que permitan acelerar la innovación agrícola. 

Para esto han desarrollado iniciativas como OpenAg Personal Food Computer, el 
cual es un dispositivo diseñado para monitorear y controlar el clima, la energía y el 
crecimiento de una planta dentro de una cámara cerrada.  

El desarrollo de este proyecto es de código abierto, lo que permite que sea de fácil 
acceso en cualquier parte del mundo y que se pueda adaptar según los recursos e 
intereses de cada persona que quiera desarrollarlo. 

                                            
10 FERRER, Castello, 2018. Computadora personal para alimentos: un nuevo dispositivo para la 
agricultura en entornos controlados. Disponible en: Arai K., Bhatia R., Kapoor S. (eds) Actas de la 
Future Technologies Conference (FTC) 2018. FTC 2018. Avances en sistemas inteligentes y 
computación, vol 881. Springer, Cham 
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Figura 4. Open Food Computer - MIT. 

Fuente: OpenAG, 2018, Pesonal Food Computer [Imagen], USA: MIT, 2018. 
Disponible en: https://wiki.openag.media.mit.edu/pfc_edu_3.0 

4.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE 
BASADO EN SENSORES Y MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA PARA 
TRANSMISIÓN Y SISTEMA DE CONTROL 

En este proyecto se diseñó un sistema de riego inteligente, en el que se buscaba 
dar a la planta solamente la cantidad de agua que necesitaba, permitiendo así el 
ahorro de agua y energía. Para esto se recolectaron los datos que influían en el 
riego, como lo son la humedad de suelo y la temperatura. 

El proyecto implementado consistía en una serie de módulos distribuidos por el 
cultivo, los cuales registraban las variables anteriormente descritas y las enviaban 
a un módulo central a través de transmisión inalámbrica.  

Para las pruebas de este sistema se utilizó un cultivo de pepino, en donde se utiliza 
riego por goteo. Para esto se dividió el cultivo, regando la mitad con el sistema 
tradicional y la mitad con el sistema diseñado. 

En la implementación se pudo observar que al usar el sistema de riego inteligente 
se logró un ahorro de agua, conservando la productividad del cultivo, además se 
obtuvo que el costo del sistema fuera menor a otros sistemas de riego del mercado. 

Por último, en este trabajo dejan como recomendación la mejora en los algoritmos 
de cada nodo, esto con el fin de la reducción del consumo eléctrico. 
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Figura 5. Módulo de medición y Modulo Principal 

  

Fuente: MUÑOZ, José, CALERO, Vanessa y MARIN-GARCIA Ignacio. Diseño e 
Implementación de un Sistema de Riego Inteligente basado en Sensores y Módulos 
de Radiofrecuencia para Transmisión y Sistema de Control. [Imagen]. Ecuador: 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2013. [Consultado: 15 de diciembre de 
2018]. 
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5. MARCO TEORICO

5.1 GRANJAS VERTICALES 

Se entiende por granjas verticales como “los cultivos vegetales desarrollados en 
rascacielos o superficies inclinadas, los cuales se desarrollan principalmente en 
entornos urbanos, funcionando como un invernadero de alta tecnología. 
En estos cultivos se usa de forma eficaz el espacio, obteniendo altos rendimientos 
con un uso mínimo del agua, poco impacto en los terrenos y uso de iluminación 
artificial” 11 

5.1.1 Granjas verticales Hidropónicas 

Un cultivo hidropónico, es “un tipo de manejo en las plantas, en el cual crecen en 
un medio acuático, en donde una solución nutritiva les suministra a las raíces los 
nutrientes y minerales esenciales para un adecuado crecimiento” 12. 

La hidroponía permite la producción de plantas de tipo herbario a través de 
estructuras simples o complejas localizadas en terrazas, invernaderos, suelos no 
fértiles y terrenos erosionados. En estas estructuras, las plantas reciben una 
solución de nutrientes que pueden ser estáticos o circulantes, además de recibir 
una temperatura y humedad propicia para el buen desarrollo del cultivo. 

El rendimiento de este tipo de cultivos puede duplicar los de los cultivos con el 
sistema tradicional (suelos), además al realizarse en áreas confinadas y 
climatizadas, lo convierten en un tipo de cultivo altamente repetible, permitiendo 
vislumbrarlo como una solución a la creciente disminución de las zonas agrícolas. 

Esta técnica de cultivo viene realizándose desde la antigüedad, en donde varias 
culturas y civilizaciones la utilizaron como medio de subsistencia, hoy en día esta 
técnica se usa basada en la utilización del mínimo espacio, mínimo consumo de 
agua y máxima producción y calidad. 

11 DÍAZ, Iris. Granjas verticales: una respuesta sostenible al crecimiento urbano. Prisma Tecnológico, 
2017, vol. 7, no 1, p. 3-6. [Consultado: 1 de noviembre de 2019]. 

12 BELTRANO, José; GIMENEZ, Daniel O. Cultivo en hidroponía. Editorial de la Universidad Nacional 
de La Plata (EDULP), 2015. [Consultado: 2 de noviembre de 2019]. 
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5.1.2 Granjas verticales de Aeroponía 

Los cultivos aeropónicos se caracterizan por el desarrollo de la planta con las raíces 
expuestas, en este tipo de cultivos las raíces son regadas directamente con 
nebulizadores o aspersores, dándole a la planta un sustrato rico en nutrientes para 
su buen desarrollo, normalmente son localizados en entornos cerrados o semi 
cerrados. 

Algunas ventajas de este tipo de cultivos son “el bajo consumo de agua, mayor 
rendimiento por área, fácil manejo y la facilidad de escalarlo, aunque el costo de 
instalación es alto, se debe tener un muy buen manejo de la solución nutritiva y un 
ambiente de trabajo limpio. ”13 

Figura 6. Planta cultivada en Aeroponia. 

 

Fuente: AGRICULTERS. ¿Qué es aeroponía? [Imagen]. Disponible en: 
http://agriculturers.com/que-es-la-aeroponia/ 

5.2 SISTEMAS DE RIEGO PARA GRANJAS VERTICALES 

Un sistema de riego busca satisfacer las necesidades hídricas de un cultivo, para 
esto existen diversas técnicas que tienen como objetivo la aplicación del agua de 

                                            
13 AGRICULTERS. ¿Qué es aeroponía?. [En línea]. [Consultado: 25 de octubre de 2019]. Disponible 
en: http://agriculturers.com/que-es-la-aeroponia/  
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una forma uniforme y eficiente, sin la alteración de la fertilidad del suelo y con la 
mínima interferencia posible. 

El objetivo de la acción de riego es “reponer periódicamente el almacenamiento de 
la humedad del suelo, debido a la demanda de consumo de la planta.” 14 

Lo que se enfoca un sistema de riego es en llevar la mayor cantidad de agua a la 
zona radicular de las plantas, para esto, según los factores que alteran al cultivo se 
busca un diseño que mejore la eficiencia en el uso del agua y la energía, permitiendo 
una adecuada mecanización y automatización de la aplicación del agua. 

5.2.1 Riego por aspersión 

Este tipo de sistema consiste en la aplicación del agua por medio de un chorro, el 
cual se dispara a gran velocidad y se dispersa en el aire, formando un conjunto de 
gotas de agua, las cuales se distribuyen sobre la superficie del terreno. 

En estos tipos de sistemas se debe evaluar muy bien la velocidad de la aplicación, 
ya que, si se riega más cantidad que la que se puede infiltrar en el terreno, se 
pueden causar escorrentías, las cuales generan costras y erosión en el terreno. 

Además, otro factor que influye mucho en este tipo de sistemas es el viento, el cual 
distorsiona la uniformidad del reparto, ocasionando riegos no uniformes y perdidas 
por evaporación. En estos casos se ve compensado el terreno con riegos sucesivos 
cuando la velocidad del viento se encuentre baja. 

Este sistema de riego tiene como ventajas: 

 Alta uniformidad en la aplicación del agua.

 Altos rendimientos en hortalizas y frutas.

14 TARJUELO MARTÍN-BENITO, José María, et al. El riego por aspersión y su tecnología. Madrid: 
Mundi-Prensa. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. 
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 Regado óptimo de terrenos en pendiente. 

 Protege el cultivo contra heladas y temperaturas altas.” 15 

Aunque este tipo de sistema tiene un costo alto de montaje, en presencia de vientos 
se distorsiona la forma de distribución, generando riegos no uniformes. 

Figura 7. Aspersores de riego. 

 

Fuente: PIXABAY, Aspersores del sistema de riego. [Imagen] 
Disponible en: https://pixabay.com/en/water-sprinklers-water-jet-880970/  

                                            
15 PALOMINO VELAZQUEZ, Karen. Riego por aspersión. [Libro], España: Editorial starbook,  2012. 
ISBN 13: 9788492650071 [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. 
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5.2.2 Riego por goteo 

“En los sistemas de riego por goteo, el agua es conducida mediante tuberías a 
presión y es regada a los cultivos por medio de emisores que entregan pequeños 
volúmenes de agua periódicamente.” 16 

Este tipo de riego es localizado, ya que solo se humedece un sector del suelo, 
necesario para un buen desarrollo del cultivo, además, con este sistema, el riego se 
realiza en varios periodos del día, dependiendo del suelo y las necesidades del 
cultivo. 

El avance que presenta el riego por goteo es el mantener la humedad necesaria en 
la zona radicular de la planta, por lo que no se moja todo el terreno, sino solo la 
zona necesaria para el desarrollo de las raíces. 

Este tipo de riego tiene como ventajas: 

 Ahorro de agua: como es posee un alto control, este sistema de riego utiliza el
agua de una manera muy eficiente, al aplicarla solo en la zona necesaria,
disminuyendo las perdidas por evaporación.

 Respuesta del cultivo: este sistema de riego permite mantener el nivel de
humedad del suelo y sumado a una aireación adecuada, favorece el rendimiento y
la calidad de los frutos del cultivo.

 Uso óptimo de los fertilizantes: al aplicarse a través del sistema de riego, se
disminuye la cantidad de fertilizante necesaria para el cultivo, asegurando una
uniforme distribución del fertilizante en todo el cultivo.

 Rápida maduración: Se ha observado que la plantas que utilizan este sistema
de riego presentan una temprana maduración con respecto al uso de otros sistemas
de riego.

 Buena penetración en las raíces: como el riego por goteo da un alto promedio
de humedad a los suelos, puede contrarrestar algunos problemas de suelos donde
la penetración es mínima con el uso de otros sistemas.

16 INTA, Manual de capacitación: Riego por goteo. [En linea]. Argentina: Mario Liotta, 2015. 
[Consultado: 15 de octubre de 2018].  Disponible en: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_manual_riego_por_goteo.pdf.   ISBN 978-987-33-8776-0 
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 Puede operar en suelos con bajas tasa de filtración.” 17 

Aunque este tipo de sistemas poseen desventajas como, el taponamiento de los 
goteros debido a sus pequeñas aperturas, los peligros de salinidad, ya que mal 
manejados se pueden depositar en la zona radicular y por último los problemas de 
focalizar la humedad, ya que algunos cultivos no responden bien al focalizar la 
humedad en la zona radicular. 

El sistema busca mantener la humedad del suelo en un nivel óptimo para la planta, 
mejorando así el desarrollo y rendimiento. 

5.3 AGRICULTURA DE PRECISIÓN  

La agricultura de precisión es un sistema sostenible utilizado en la industria agrícola, 
en él se utilizan herramientas tecnológicas para recopilar información en tiempo real 
en el cultivo, para una posterior toma de decisiones que permitan mejorar el 
rendimiento, bajar los costos de producción y reducir los impactos ambientales. 

Autores como Marina Castellanos18, nos dan a entender que el objetivo de este tipo 
de agricultura es el poner a disposición de agricultor todos los datos generados por 
la variación del cultivo, para que este realice las labores de labrado, fertilización, 
fumigación, siembra y riego según las necesidades de cada metro cuadrado del 
terreno, consiguiendo así la máxima producción posible en cada punto del terreno, 
mejorando los ingresos de la cosecha, disminuyendo los costos de producción y 
realizando acciones más favorables con el medio ambiente. 

5.4 ALGORITMOS GENETICOS EN CULTIVOS 

Los algoritmos genéticos, según autores como Pablo Valencia19, son métodos 
robustos de búsquedas que permiten tratar problemas de optimización donde el 
                                            
17 PALOMINO VELAZQUEZ, Karen. Riego por goteo. [Libro], España: Editorial starbook, 2012. 
[Consultado: 5 de octubre de 2019] 

18 CASTELLANOS marina & Morales-Pérez, M. (2016). Análisis Crítico Sobre La Conceptualización 
De La Agricultura De Precisión. Ciencia En Su PC, (2), 23–33. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=121978097&lang=es&site=eds-live [Consultado: 7 de octubre de 2019] 

19 VALENCIA, Pablo Estévez. Optimización mediante algoritmos genéticos. En canales del Instituto 
de Ingenieros de Chile. 1997. p. 83-92. [Consultado: 30 de julio de 2019] 
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objetivo es encontrar un conjunto de parámetros que minimicen o maximicen una 
función de adaptación. En este sistema se trabaja con una población inicial, la cual 
va evolucionando sucesivamente hacia mejores resultados mediante procesos 
probabilísticos de selección de individuos más adaptados en la población y la 
modificación pro recombinación de individuos seleccionados. 

Las ventajas del uso de algoritmos genéticos para problemas de optimización son 
la búsqueda de soluciones sin considerar el funcionamiento interno o específico del 
problema, Por lo que el uso de algoritmos genéticos en el control de riego del cultivo, 
permitiría de una manera adecuada conocer las necesidades hídricas del cultivo y 
decidir el momento óptimo para realizar el riego en el cultivo, generando que los 
cultivos se desarrollen rápidamente y aumenten su rendimiento.20 

20 PIZARRO ángel, 205, Implementación de un algoritmo genético para optimizar la distribución del 
agua en el riego de cultivos, [En Linea], PERU: PUCP. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6048. [Consultado: 15 de julio de 2019] 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó una metodología basada en el diseño 
concurrente, enfocada en las etapas de planificación, diseño conceptual, diseño a 
nivel sistema, diseño detallado y pruebas. 

Para esto primero se recogió los datos sobre la evolución del cultivo en forma 
tradicional, estos datos se usaron para definir el sistema de riego a utilizar, además 
se estudió las necesidades y requerimientos del diseño de la granja vertical. 

Posteriormente se utilizó dicha información para generar diversos conceptos que 
resuelvan el problema planteado y al evaluarlos y combinarlos, se generó el 
concepto de diseño a utilizar. Esta decisión se apoyará en pruebas a diferentes tipos 
de válvulas, actuadores y sensores con el fin de seleccionar los más adecuados al 
sistema. 

En la fase anterior se debe tener muy en cuenta el modularidad requerida del 
sistema, con el fin de generar un concepto que cumpla con este objetivo específico. 

Con el concepto seleccionado, se comenzará a diseñar detalladamente cada uno 
de los sistemas para el riego del cultivo, para lo cual se realizarán pruebas más 
detalladas a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos. Además, se 
evaluará el método de control a utilizar en el sistema seleccionado. 

Por último, se realizará un prototipo del sistema diseñado a fin de validar el buen 
funcionamiento y comparar el resultado obtenido con respecto al cultivo tradicional. 
De estas pruebas se espera recolectar información con el fin de generar posibles 
ideas de mejora. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Planeación del Proyecto 

En esta etapa se busca definir la hoja de ruta del proyecto basado en los datos 
recopilados sobre el desarrollo del cultivo, los diferentes tipos de riego, las diferentes 
técnicas de control que podrían utilizarse y los requerimientos y necesidades para 
el desarrollo del proyecto dentro del concurso. 
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6.1.2 Diseño conceptual 

En esta etapa según las funciones y subfunciones del sistema a diseñar, se generan 
diversas alternativas de solución, las cuales posteriormente se evaluarán con el fin 
de seleccionar el diseño que mejor cumpla los requerimientos documentados en la 
etapa anterior. 

En esta etapa también se realizan pruebas a las alternativas de solución de los 
sistemas con el fin de evaluar su rendimiento con respecto a los requerimientos, 
restricciones y comportamiento esperado. 

6.1.3 Diseño a nivel sistema 

En esta etapa se generarán las alternativas de la arquitectura del producto, 
definiendo los subsistemas principales. 

6.1.4 Diseño detallado 

En esta etapa se definirá la geometría definitiva de cada una de las partes, 
seleccionando los materiales finales, acabados, componentes y definiendo los 
medidas y tolerancias de cada pieza. 

6.1.5 Pruebas 

En esta etapa se evaluará el diseño desarrollado con respecto a las métricas, 
requerimientos, restricciones y necesidades generadas en la etapa 1. Dependiendo 
de los resultados de estas pruebas se analizarán posibles cambios en el diseño. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 PLANEACION DEL PROYECTO 

En esta etapa se recogió la información inicial del problema, se estableció los límites 
y objetivos del proyecto y se definió el cronograma y la metodología a utilizar.  

7.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

7.2.1 Identificación de necesidades 

Para una correcta identificación de las necesidades del proyecto se procedió, en 
una primera etapa, a indagar en las reuniones semanales del proyecto TUHOUSE, 
acerca de lo que se buscaba con el sistema de riego, que requerimientos se tenían 
y que restricciones existían por parte de la competencia y por parte del equipo 
desarrollador. 

De lo anterior se destacan los siguientes puntos: 

 Sistema de riego Innovador. 

 Sistema de riego que utilice óptimamente los recursos hídricos y energéticos, 
debido a que para la competencia es crucial reducir el consumo de agua y de 
energía de la casa 

 Sistema de riego escalable, debido a que no está definido aún la disposición y 
cantidad de las plantas de la fachada. 

 Sistema de riego asequible, ya que se cuenta con un presupuesto limitado para 
la construcción de la casa. 

Con las necesidades expresadas anteriormente, se procedió a realizar una 
encuesta a los integrantes del equipo de diseño y construcción TUHOUSE, la cual 
buscaba conocer que se esperaba del sistema, cuáles podrían ser los puntos 
diferenciadores del mismo y ponderar las necesidades. 

De todo lo anterior se procedió a crear una lista de necesidades con su respectiva 
ponderación 
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Tabla 1. Tabla de necesidades 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.1 Análisis de valor 

Descripción del producto: Sistema de monitoreo y control de una granja vertical. 

Propuesta de valor: 

 Riego eficiente

 Aumento en el rendimiento del cultivo

 Sistema de riego modular y escalable

 Uso eficiente de recursos

Objetivo clave del producto: Aumentar el rendimiento y mejorar el control del 
cultivo mediante un eficiente sistema de riego. 

Mercado Primario: Medianas industrias relacionadas con el cultivo y producción de 
alimentos en entornos urbanos 

Mercado Secundario: público en general con intereses en huertas urbanas y 
granjas verticales. 

Premisas y Restricciones: 

# Necesidad Importancia

1 Bajo costo 3

2 Bajo consumo energetico 1

3 Riego eficiente 9

4 Uso optimo de recursos 3

5 Escalable 3

6 Comunicacion entre modulos 9

7 Aumento en el rendimiento del cultivo 9

8 Modulo pequeño 3

9 Facil uso 3

10 Visualizacion de las variables 1
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 El sistema debe hacer un uso eficiente de los recursos

 El sistema debe se debe fácil uso

 El sistema debe permitir la comunicación entre módulos

 El sistema debe ser asequible

 El sistema debe ser adaptable al espacio

Partes implicadas: 

 Equipo de diseño y construcción de la casa TUHOUSE

7.2.2 Especificaciones preliminares 

Con base a las necesidades encontradas anteriormente y a la propuesta de valor 
que se quiere llegar, se procede a definir unos criterios cualitativos que nos 
ayudaran a evaluar correctamente el correcto cumplimiento de las necesidades, 
requerimientos y restricciones encontradas. 

Tabla 2. Tabla de métricas 

Tabla de métricas 

Característica Importancia Unidad Necesidad 

1 costo 9 COP 1, 2 

2 consumo promedio 9 KW/H 2,4 

3 consumo de agua 9 L 3,4 

4 % mejora del cultivo 9 % 7 

5 medidas máximas del modulo 3 m 8 

6 tiempo de primer uso 3 Min 9 

7 Tiempo promedio de uso 1 Min 9 

8 peso 3 Kg 8 

9 visualización de variables 3 Si/No 10 

10 resistencia al agua 3 Si/No 11 

11 interconexión de módulos 9 Si/No 5,6 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3 Casa de la calidad (QFD) 

A partir de las necesidades encontradas y las métricas generadas, se procede a 
interrelacionarlas en el QFD, lo cual nos permitirá conocer como a través de las 
diferentes características de las métricas se están cumpliendo las necesidades, y si 
se está dejando alguna necesidad por atender. 

Tabla 3. QFD - Sistema de riego 

Fuente: Elaboración Propia 

Del QFD, se pudo concluir que las características más importantes son la 
comunicación entre módulos, la mejora del cultivo y el consumo de agua, por lo que 
estos puntos se deben tener presente en todas las fases del diseño. 

Metricas Customer Perception
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1 Bajo costo 3 9

2 Bajo consumo energetico 1 3 9

3 Riego eficiente 9 1

4 Uso optimo de recursos 3 3 9

5 Escalable 3 3

6 Comunicacion entre modulos 9 9

7 Aumento en el rendimiento del cultivo 9 9

8 Modulo pequeño 3 9 3
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7.2.4 Generación de conceptos 

Con las necesidades, requerimientos, restricciones y las especificaciones 
preliminares claras, se procede a generar los diferentes conceptos que nos 
ayudaran a buscar cual es la solución más idónea al problema. 

Para esto primero clarificaremos el problema, con toda la información que tenemos 
hasta el momento. 

Descripción del producto: Sistema de monitoreo y control de una granja vertical. 

Necesidades: 

 Riego eficiente del cultivo

 Bajo costo

 Uso óptimo de recursos

 Sistema escalable

 Modular

Especificaciones: 

 Consumo de agua < 10 L/m2 por día

 Costo menor a 300 USD

 Consumo eléctrico menor a 100 KW/H

 Volumen menor a 750 cm3

7.2.4.1 Descomposición Funcional 

Para simplificar el problema se decide dividirlo en subproblemas más sencillos, por 
el método de caja negra y transparente, esto nos permitirá conocer a través de los 
flujos de entrada y salida, como deben ser los procesos que se desarrollan en el 
sistema, lo cual nos ayudara al momento de la creación de conceptos. 
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Para la caja negra nos basaremos en la información que hemos recolectado hasta 
ahora 

Figura 8. Caja negra - Sistema de riego 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se descompone el problema en las distintas subfunciones que debe 
tener el proyecto diseñado para llegar a la solución, esto permitirá conocer de una 
forma más específica los elementos que debe tener el sistema para una correcta 
implementación, para esto se divide el sistema en las acciones que debe realizar, 
teniendo en cuenta las entradas y salidas del sistema. 

Además, se resaltan las funciones principales, las cuales nos ayudaran a la 
generación de los diferentes conceptos. 
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Figura 9. Caja transparente - Sistema de riego 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.4.2 Búsqueda Externa 

La búsqueda externa nos permite conocer las soluciones existentes del problema e 
identificar las posibles soluciones de los subproblemas. 

En los antecedentes (página 21), se presentan diferentes productos, los cuales 
poseen funciones similares a las deseadas en el proyecto. 

Entre ellos se encuentra el Open Food Computer (página 24), Del cual es 
destacable la simplicidad de los elementos que usa, lo cual ayuda a que sea 
replicable en cualquier parte del mundo, además de la forma en que crea un 
microclima interno que propicia el buen desarrollo de la planta, aunque su diseño 
es para una sola planta, lo que dificulta a la hora de realizar cultivos en macro. 

Además de identificar sistemas existentes que busquen soluciones a problemas 
similares, en la búsqueda externa también se identifican tecnologías existentes que 
puedan servir para la construcción de las alternativas de solución. 

Para esto, nos guiaremos con la caja transparente, en donde ya se estableció la 
ruta crítica de acciones necesarias en el sistema, por lo que basa en ello 
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realizaremos una búsqueda de tecnologías y elementos que resuelvan los 
subproblemas críticos 

 Tipos de actuadores de riego

Bomba Peristáltica21, en este tipo de bomba, una pareja de rodillos a través de un 
movimiento circular, forzando al líquido que se encuentra dentro del tubo flexible a 
desplazarse en un sentido. 

Este tipo de bomba permite un buen control en el volumen del líquido deseado, el 
líquido nunca está en contacto directo con ninguna parte de la válvula y requiere 
poco mantenimiento. 

Válvula solenoide, en este tipo de válvula un campo magnético inducido a un 
solenoide actúa sobre las compuertas de la válvula permitiendo la apertura y cierre 
de la misma. 

Una característica de este tipo de válvula es que no permite la regulación parcial del 
fluido, ya que en su accionamiento cierra o abre la válvula completamente. 

Válvula graduable, este tipo de válvula permite seleccionar el porcentaje de 
apertura de la válvula. 

Válvula con control neumático, es una válvula de tipo mariposa que es accionada 
a través de aire comprimido, su apertura es ajustable. 

 Tipos de algoritmos de control

21  FLUIDECO, 2019. ¿Qué son las bombas peristálticas? [En Línea], [Consultado: 3 de octubre de 
2019], Disponible en: fluideco.com/que-es-una-bomba-peristaltica/ (Fluideco, 2019) 
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Control Difuso22, en el control difuso, el sistema recibe una variable de entrada, la 
cual, a través de una serie de reglas impuestas, decide el valor de la variable de 
salida 

Algoritmos Genéticos, Los algoritmos genéticos23 son métodos robustos de 
búsquedas que permiten tratar problemas de optimización donde el objetivo es 
encontrar un conjunto de parámetros que minimicen o maximicen una función de 
adaptación. En este sistema se trabaja con una población inicial, la cual va 
evolucionando sucesivamente hacia mejores resultados mediante procesos 
probabilísticos de selección de individuos más adaptados en la población y la 
modificación pro recombinación de individuos seleccionados. 

Las ventajas del uso de algoritmos genéticos para problemas de optimización son 
la búsqueda de soluciones sin considerar el funcionamiento interno o específico del 
problema, Por lo que el uso de algoritmos genéticos en el control de riego del cultivo, 
permitiría de una manera adecuada conocer las necesidades hídricas del cultivo y 
decidir el momento óptimo para realizar el riego en el cultivo, generando que los 
cultivos se desarrollen rápidamente y aumenten su rendimiento.24 

Control Clásico, En el control clásico, se estima la ecuación del sistema que 
representa el riego en la planta, para el cual se calcula una ecuación de control que 
permita llevar la variable del sistema a un valor deseado, con un tiempo y tipo de 
respuesta requerido. 

Para este tipo de control, se requiere una adquisición de datos sobre el 
comportamiento de la humedad del suelo en la planta cuanto se realiza una acción 
de riego, con estos datos se estima la ecuación que describe el comportamiento de 
la humedad del suelo cuando recibe una señal impulso (acción de riego), y con esta 
ecuación hallada, se procede a calcular la ecuación de control, para llevar al sistema 

22 GÓMEZ, Juan Carlos. Fuzzy Control. Buenos Aires: edUTecNe-Editorial Universitaria 
de la Universidad Tecnológica Nacional, 2008. 
23 VALENCIA, Pablo Estévez. Optimización mediante algoritmos genéticos. En canales del 

Instituto de Ingenieros de Chile. 1997. p. 83-92. 
24 Implementación de un algoritmo genético para optimizar la distribución del agua en el riego de 

cultivoshttp://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6048 
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a un valor deseado con tiempos de respuesta y comportamientos de la variable que 
uno requiera. 

Evapotranspiración, En la evapotranspiración, se puede estimar la cantidad de 
agua que ha perdido la planta con base a las variables meteorológicas y las 
variables del cultivo. Para esto a través de investigaciones hechas por la FAO, se 
ha logrado calcular el agua que pierde la planta por la evaporación gracias a los 
rayos del sol y la transpiración gracias al proceso de fotosíntesis. 

Los datos calculados pueden extrapolarse a diversos cultivos, gracias a coeficiente 
del cultivo Kc, ya definidos para cada tipo de planta, permitiendo que a través de 
estos datos se pudiera genera un sistema que reponga solo la cantidad de agua 
que perdió realmente la planta. 

 Controladores

El microcontrolador es el dispositivo integrado, el cual posee memoria, capacidad 
de procesamiento, entradas y salidas, y es el encargado de ejecutar el programa de 
riego, siendo capaz de leer variables, almacenarlas y utilizarlas para cálculos y 
control de actuadores y comunicación con otros dispositivos. 

En la tabla se presentan diferentes microcontroladores con sus especificaciones y 
características: 

Tabla 4. Microcontroladores 

Fuente: Elaboración propia 

Se decide utilizar el atmega328pu, ya que tiene entradas y salidas analógicas como 
digitales, tiene un costo relativamente bajo, permite su programación con el software 
de Arduino, lo que permite el uso de librerías ya desarrolladas para diversidad de 
sensores y una programación en un lenguaje de alto nivel. 

Flash EEPROM RAM

ATMEGA328P 32K 1K 2K 5 Vdc 23 6 10 3 6 12000

PIC18F452 32k 256 1536 40 MHz 5 Vdc 34 8 10 5 25000

AT89S52 8K 256 33 MHz 5 Vdc 32 0 0 3 10000

bits de 

muestreo 
Timers PWM

Costo 

(COP)

Memorias (Bytes) Frecuencia 

max reloj
V. Entrada

E/S 

Digitales

E/S 

Analogas
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7.2.5 Selección de conceptos 

 Concepto 1 

Figura 10. Bosquejo Concepto 1 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En este concepto cada planta es regada independientemente, para esto el sistema 
hidráulico es accionado por bombas peristálticas, las cuales permiten un buen 
control sobre el volumen del líquido deseado, además cada área de sembrado 
posee un módulo controlador que se encarga de sensar las variables ambientales y 
de la planta y estimar el riego, dichos módulos se conectan entre sí para transmitirse 
datos que ambos requieran. 

El sistema de riego en este concepto es por goteo. 

 Concepto 2 

 Bomba peristáltica 
 Riego por goteo 
 Control Clásico 
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Figura 11. Bosquejo Concepto 2 

Fuente: Elaboración propia 

En este concepto cada sector de sembrado posee un módulo controlador que 
registra las variables de la planta, esta información se la envía al módulo principal, 
el cual este encargado de la recolección de los datos, de estimar las variables del 
cultivo y de generar el riego. 

El sistema de riego en este concepto es accionado por una válvula ON/OFF y posee 
un sistema de riego aspersión, además calcula el riego a través de la 
evapotranspiración 

 Concepto 3

Figura 12. Bosquejo Concepto 3 

Fuente: Elaboración propia 

 Válvula ON/OFF
 Calculo por Evapotranspiración
 Riego por Aspersión
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En este concepto cada módulo este encargado de sensar una variable distinta, y se 
la envían a un módulo principal, el cual procesa la información y pone en 
funcionamiento el riego, el cual lo realiza a través de nebulización, además calcula 
el riego a través del control inteligente y utiliza una válvula graduable 

 Selección de conceptos 

Con los conceptos generados anteriormente, se procede a seleccionar el concepto 
que mejor resuelva la problemática, para esto se realizara un proceso de 3 etapas 
en la que los conceptos generados serán evaluados y a partir de cada etapa se irán 
mejorando y evolucionado los conceptos para al final generar la mejor solución. 

La selección del concepto no busca elegir una de las 3 opciones planteadas 
inicialmente, sino que busca evaluarlas para saber cuáles son los puntos fuertes de 
cada una y poder con esa información, ir generando la opción que más se adapte a 
los requerimientos. 

En la primera etapa se evaluarán los conceptos generados inicialmente contra una 
referencia común, usando una matriz de filtrado, en ella se calificará 
cualitativamente con respecto a las principales necesidades halladas, tomando 
como base la referencia común. 

Para esto se asignará un puntaje positivo a cada una de las necesidades que los 
conceptos tengan superior a la referencia, un puntaje neutro si la necesidad es 
cumplida de igual manera por la referencia y el concepto y un puntaje negativo si el 
concepto no cumple la necesidad mejor que la referencia. 

En esta iteración se usa como referencia el open food computer del MIT, el cual es 
un sistema no modular que permite el crecimiento de una planta a través de un 
ecosistema cerrado, en donde se le suministra agua y nutriente propicios para su 
crecimiento. 



49 
 

Tabla 5. Iteración 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de hacer el filtrado, se decide continuar con los conceptos 1 y 2 ya que 
son los que más cumplen con los criterios evaluados, además se decide mejorar el 
concepto 3, ya que presenta falencia en algunos puntos, por lo que se decide 
rescatar lo principal y repensar algunas características. 

Para mejorar el concepto 3, se tendrá en cuenta la puntuación que tuvo en cada 
característica, por lo que el nuevo concepto será un sistema modular, donde cada 
módulo sensa una variable distinta, calculará el riego por el método de control 
clásico, tendrá una válvula graduable, tipo mariposa y riego mediante nebulización. 

Con una primera etapa de filtrado ya realizada, se procede a realizar la evaluación 
de los conceptos, para esto se seguirán usando los mismos criterios, pero esta vez 
cada uno de los criterios tendrá una ponderación con respecto a la nota final, 
además se puntuará cada concepto con una escala numérica del 1-100, permitiendo 
conocer realmente las debilidades y fortalezas de cada uno y poder tomar 
decisiones sobre continuar con el concepto, mejorarlo o descartarlo. 

En esta iteración se usa como referencia el open food computer del MIT, el cual es 
un sistema no modular que permite el crecimiento de una planta a través de un 

Criterios 1 2 3 4 (Referencia)

Riego eficiente 0 - - 0

Comunicación entre modulos + + + 0

Aumento del rendimiento del cultivo 0 0 0 0

escalable + + + 0

uso optimo de recursos 0 - - 0

Bajo costo - + - 0

+ 2 3 2 0

0 3 1 1 6

- 1 2 3 0

Total 1 1 -1 0

Lugar 1/2 1/2 3

Decisión continuar continuar mejorar

Conceptos
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ecosistema cerrado, en donde se le suministra agua y nutriente propicios para su 
crecimiento.  

Tabla 6. Iteración 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al concluir la segunda iteración, se puede observar que el concepto 3 ocupo de 
nuevo la última posición, por lo que se procede a descartar, al contrario de los 
conceptos 1 y 2 que continúan a la próxima iteración. 

Además, se deciden realizar mejoras en los conceptos 1 y 2, en los puntos en que 
tuvieron falencias durante la iteración 2. 

Para esto se decide: 

En el concepto 2 se decide cambiar el sistema de riego por aspersión a uno de tipo 
por goteo, ya que este permite dirigir hacía que zona regar y además se ve menos 
afectado por el viento. 

Por último, se realiza una tercera interacción, en la que se evaluaran los conceptos 
1 y 2 basándonos en la misma referencia 

Criterios  % 

Riego eficiente 25% 4 1,00 4 1,00 4 1,00 3 0,75

Comunicación entre modulos 25% 5 1,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75

Aumento del rendimiento del cultivo 25% 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75

escalable 10% 5 0,50 5 0,50 4 0,40 3 0,30

uso optimo de recursos 10% 3 0,30 3 0,30 2 0,20 3 0,30

Bajo costo 5% 2 0,10 4 0,20 3 0,15 3 0,15

Total 3,90 4,00 3,75 3,00

Lugar 2 1 3

Decisión

Conceptos

1 2 3

Continuar Continuar Descartar

referencia
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Tabla 7. Iteración 3 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar esta última interacción, se da como ganador al concepto 2, aunque no se 
descarta el concepto 1 debido a que presenta atributos en los que tuvo buen 
puntaje, por lo que en futuras pruebas evaluaran sus subsistemas. 

Al finalizar esta etapa, se obtiene que el sistema que se desarrollara será uno 
modular, el cual tendrá un módulo principal encargado de almacenar las variables 
sensadas, realizar el algoritmo de riego y accionar el riego, además tendrá módulos 
secundarios encargados de tomas de variables, las cuales se le enviaran al módulo 
principal para su almacenamiento y control. 

Además, este concepto poseerá una válvula ON/OFF, calculará el riego por el 
método de la Evapotranspiración y tendrá un riego por goteo. 

7.2.6 Pruebas 

En esta etapa del proyecto, se realizarán pruebas a partes del concepto 
seleccionado y subsistemas con el fin de conocer si satisfacen realmente las 
necesidades o de si por el contrario se requieren mejoras o cambios en el concepto 

 Tipo de riego

Criterios  % 

Riego eficiente 25% 4 1,00 5 1,25 3 0,75

Comunicación entre modulos 25% 5 1,25 5 1,25 3 0,75

Aumento del rendimiento del cultivo 25% 3 0,75 3 0,75 3 0,75

escalable 10% 5 0,50 5 0,50 3 0,30

uso optimo de recursos 10% 3 0,30 3 0,30 3 0,30

Bajo costo 5% 2 0,10 4 0,20 3 0,15

Total 3,90 4,25 3,00

Lugar 2 1

Decisión

Conceptos

1 2 referencia

Continuar Ganador
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A fin de evaluar la efectividad del riego se decide instalar en un grupo de plantas 
ornamentales, un sistema de riego por goteo. 

Dicha prueba se realizó en la universidad de san buenaventura Cali, en los 
exteriores de la casa MiHouse, en donde se ubicaron 4 módulos de plantas con un 
sistema de riego por goteo, el cual se activará 15 minutos cada 2 días. 

Figura 13. Prueba de Riego por goteo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Durante un mes se revisó el estado de las plantas semanalmente, en lo que se 
puedo evidenciar que las plantas no presentaron indicio de deshidratación, que el 
sistema regaba directamente en la base de la planta sin mojar las áreas próximas 
de las materas y que el viento no afectaba este tipo de riego. 

En cambio, otros tipos de riego como aspersión o nebulizado, no permitieron enfocar 
bien al área de la matera, eran afectados por el viento y el flujo de agua era mayor. 

7.3 DISEÑO A NIVEL SISTEMA 

7.3.1 Arquitectura del producto 

Con el concepto ya seleccionado se procede a decidir el tipo de arquitectura que 
tendrá el dispositivo. 
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Según las necesidades halladas y el concepto escogido, sabemos que se requiere 
un sistema modular, que sea de bajo costo y que riego eficientemente las plantas, 

Considerando eso, una arquitectura modular del dispositivo permitiría facilidad de 
reparación, capacidad de actualizar los diferentes sensores y una capacidad de 
adaptación según la necesidad del cultivo. 

7.3.2 Especificaciones de Algoritmo de riego - Evapotranspiración 

Se define como Evapotranspiración25 en un cultivo a la combinación de los procesos 
de evaporación y transpiración de la planta, los cuales son los responsables de la 
perdida de agua a través de la evaporación de los suelos y la transpiración de la 
planta al realizar el proceso de la fotosíntesis. 

Al calcular la perdida de agua a través de los procesos antes mencionados, se 
podría conocer realmente la cantidad que requiere la planta para recuperar su 
equilibrio, permitiendo así generar un riego optimo en la planta. 

 Evaporación

En la evaporación, el agua sobre la superficie del suelo se transforma en vapor de 
agua, debido a factores como la radiación solar y temperatura ambiente y velocidad 
del aire. En este proceso la radiación solar y la temperatura ambiente le transmiten 
energía al agua, generando que esta cambie de estado a vapor, el cual se queda 
en la atmosfera cercana a la superficie y es dispersado gracias a la diferencia de 
presión con el ambiente y a los vientos que se presenten, aunque en los casos 
donde el ambiente este húmedo el proceso se hace más lento debido a que el vapor 
generado por la evaporación se queda cercano a la superficie, saturando el 
ambiente. 

 Transpiración

En la transpiración, la planta libera vapor de agua contenida en sus tejidos a través 
de sus estomas, este proceso se da como resultado de la fotosíntesis y también 

25 FAO, 2006. Evapotranspiración del cultivo. [Libro], Organización de las Naciones Unidas: 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ROMA. [Consultado: 20 
de abril de 2019] (FAO, 2006) 
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depende de factores como la radiación, temperatura ambiente, humedad ambiente 
y velocidad del viento. 

La transpiración no es una constante en la planta, sino que varía dependiendo de la 
etapa de crecimiento, el contenido de agua del suelo, el tipo de suelo y el manejo 
que se le dé al cultivo. 

Ambos procesos (evaporación y transpiración) ocurren simultáneamente en la 
planta, aunque según la etapa del cultivo, la perdida de agua dependerá en distintas 
proporciones, al inicio del cultivo la mayor parte del agua se evapora, mientras que 
cuando la planta se desarrolla, la superficie que está en contacto con la radiación 
disminuye haciendo que la mayor parte del agua se pierda por transpiración. 

 Cálculo de Evapotranspiración

Para el cálculo de la evapotranspiración nos basaremos en los estudios realizados 
por la Fao, en la que se calcula la evapotranspiración en un cultivo de referencia 
(ETo) y se extrapola al cultivo deseado basado en tablas de conversiones. 

 Evapotranspiración de referencia (ETo)

En la evapotranspiración de referencia, se toma como objeto de estudio un cultivo 
hipotético de pasto en condiciones específicas, sin restricciones de agua, en la que 
se estudia la demanda de evapotranspiración, sin importar la etapa del cultivo, tipo 
de suelo y prácticas de manejo; Solo teniendo en cuenta los factores climáticos y 
época del año del cultivo. 

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia, se utiliza el método FAO 
Penman-Monteith, el cual, a través de parámetros climáticos como datos 
meteorológicos, época del año y ubicación del cultivo, estima las necesidades de 
agua del cultivo de referencia. 

Posteriormente, con la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada, se 
determina la evapotranspiración del cultivo (ETc), a través del coeficiente del cultivo 
(Kc), de modo que ETc = ETo * Kc. 
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𝑬𝑻𝟎 =
𝟎. 𝟒𝟎𝟖 ∆ (𝑹𝒏 − 𝑮) + 𝜸

𝟗𝟎𝟎
𝑻 + 𝟐𝟕𝟑 𝒖𝟐(𝒆𝒔 − 𝒆𝒂)

∆ + 𝜸(𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒 𝒖𝟐)

Ecuación 1. Ecuación de Evapotranspiración FAO PENMAN-MONTEITH 

Siendo 

𝐸𝑇0  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎−1)
𝑅𝑛  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑀𝐽 𝑚−2 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝑅𝑎  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝐺  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑀𝐽 𝑚−2 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝑇  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (°𝐶) 

𝑈2  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑒𝑠  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑒𝑎    𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑒𝑠 − 𝑒𝑎   𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑃𝑎) 

∆     𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑃𝑎

°𝐶
) 

𝛾     𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑃𝑎

°𝐶
)

 Datos necesarios

Para poder calcular la evapotranspiración del cultivo son necesarios los siguientes 
datos mínimo: 

Localización, Para poder calcular la presión atmosférica, la radiación y la insolación 
del cultivo son necesarios los datos de altitud (m) y latitud del cultivo. 

Temperatura, Para el cálculo del déficit de presión, se necesita conocer la 
temperatura diaria máxima y mínima. 

Humedad, Se requiere conocer la humedad relativa máxima y mínima diría con el 
fin de estimar el valor de presión diaria de vapor (𝑒𝑎). 

Radiación, Para el cálculo de la radiación neta diaria se requiere conocer la 
duración real de sol brillante en el día. 
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Viento, Se requiere conocer la velocidad del viento diaria a 2 metros de altura del 
suelo para el cálculo de la evapotranspiración. 

 Cálculo de la evapotranspiración a través de datos climáticos 

Teniendo los datos de temperatura diaria, humedad relativa, velocidad de viento e 
insolación diaria, se puede proceder a calcular la Evapotranspiración estándar 
diaria. 

Primero hallamos la constante psicométrica,  la cual se calcula con los datos de 
presión atmosférica y constantes ya definidas, este variable es estable debido a que 
la presión atmosférica al depender de la altura del cultivo, es constante. 

𝜸 =
𝑪𝑷 𝑷

𝜺  
 

Ecuación 2. Constante Psicométrica 

Donde: 

𝜸  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [
𝑘𝑃𝑎

°C
] 

𝑷  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎  [𝑘𝑃𝑎] 

   𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 2,45 [
𝑀𝐽

𝑘𝑔 
] 

𝑪𝒑  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 1,0113 ∗ 10−3  [
𝑀𝐽

𝑘𝑔 °𝐶
] 

𝜺 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜, 0,622 

 

Posteriormente se halla la presión media de saturación de vapor (𝑒𝑠) 

𝑒0(𝑇) = 0,6108 ∗ exp [
17,27 𝑇

𝑇+237,3
]  𝑒𝑠 =

𝑒0(𝑇𝑚𝑎𝑥)+𝑒0(𝑇𝑚𝑖𝑛)

2
  

Ecuación 3. Presión de saturación de vapor 
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Donde: 
𝒆𝟎 presión de saturación de vapor, T[kPa] 
T temperatura del aire [°𝐶] 
𝒆𝒔 presión media de saturación de vapor, T[kPa] 

Después, con los datos de la presión de saturación y de la humedad relativa máxima 
y mínima, calculamos la presión real de vapor (𝒆𝒂) 

𝒆𝒂 =
𝒆𝟎(𝑻𝒎𝒊𝒏)

𝑯𝑹𝒎𝒂𝒙

𝟏𝟎𝟎 + 𝒆𝟎(𝑻𝒎𝒂𝒙)
𝑯𝑹𝒎𝒊𝒏

𝟏𝟎𝟎
𝟐

Ecuación 4. Presión real de saturación de vapor 

Donde: 
𝒆𝒂 presión real de saturación de vapor, [kPa]
𝒆𝟎(𝑻𝒎𝒊𝒏) 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎, [kPa]
𝒆𝟎(𝑻𝒎𝒂𝒙) 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎, [kPa]
𝑯𝑹𝒎𝒊𝒏  ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 [%] 
𝑯𝑹𝒎𝒂𝒙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 [%] 

Con los datos anteriores se procede a calcular el déficit de presión de vapor, el cual 
es la diferencia entre la presión media de saturación de vapor (𝒆𝒔) y la presion real 
de saturación de vapor (𝒆𝒂). 

Con el déficit de presión hallado, proseguimos a encontrar la radiación recibida por 
la planta, para esto es fundamental saber la latitud del cultivo y la época del año, ya 
que varía las horas de sol del día dependiendo del mes del año y de la distancia con 
respecto al ecuador. 

Primero se calcula la radiación extraterrestre diaria (Ra), esta se calcula a partir de 
la constante solar, la época del año y la declinación solar. 

𝑹𝒂 =
𝟐𝟒 ∗ 𝟔𝟎

𝝅
𝑮𝒔𝒄𝒅𝒓[𝝎𝒔 𝐬𝐢𝐧(𝝋) 𝐬𝐢𝐧(𝜹) + 𝐜𝐨𝐬(𝝋) 𝐬𝐢𝐧 (𝝎)]

Ecuación 5. Radiación extraterrestre 
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Donde: 

𝑹𝒂  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 [
𝑀𝐽

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
] 

𝑮𝒔𝒄 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 0,082 [
𝑀𝐽

𝑚2 𝑚𝑖𝑛
] 

𝒅𝒓  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 − 𝑠𝑜𝑙 
𝝎𝒔 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 [𝑟𝑎𝑑] 
𝝋  𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 [𝑟𝑎𝑑] 
𝜹  𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [𝑟𝑎𝑑] 

 
Con la radiación hallada, se procede a hallar la radiación solar (Rs), en la cual se 
tiene en cuenta la radiación extraterrestre, la insolación máxima esperada y la 
insolación real presentada en el día. 

𝑹𝒔 = (𝒂𝒔 + 𝒃𝒔

𝒏

𝑵
)𝑹𝒂 

Ecuación 6. Radiación solar 

Donde 

𝑹𝒔  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 [
𝑀𝐽

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
] 

𝑹𝒂  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 [
𝑀𝐽

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
] 

𝒂𝒔  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 
𝒏  𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 [ℎ] 
𝑵  𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 [ℎ] 

 
 

Por último, con todos los datos obtenidos, se reemplazan en la ecuación FAO 
PENMAN-MONTEITH (Ecuación 1), vista anteriormente, en donde obtendremos 
ETo, la cual es la evapotranspiración para un cultivo de referencia hallada con los 
datos climáticos diarios. 

𝑬𝑻𝟎 =
𝟎, 𝟒𝟎𝟖 ∆ (𝑹𝒏 − 𝑮) + 𝜸

𝟗𝟎𝟎
𝑻 + 𝟐𝟕𝟑 𝒖𝟐(𝒆𝒔 − 𝒆𝒂)

∆ + 𝜸(𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟒 𝒖𝟐)
 

Ecuación 7. Evapotranspiración de referencia 
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Siendo 

𝐸𝑇0  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎−1)
𝑅𝑛  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑀𝐽 𝑚−2 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝑅𝑎  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝐺  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑀𝐽 𝑚−2 𝑑𝑖𝑎−1) 
𝑇  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (°𝐶) 

𝑈2  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑒𝑠  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑒𝑎    𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑒𝑠 − 𝑒𝑎   𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑃𝑎) 

∆     𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑃𝑎

°𝐶
) 

𝛾     𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑃𝑎

°𝐶
) 

Como la evapotranspiración de referencia (ETo) hallada, lo único que resta es 
convertirla al cultivo que estemos manejando, para esto se multiplica la 
evapotranspiración de referencia por una constante Kc definida, dando como 
resultado la evapotranspiración diaria del cultivo que estemos manejando (ETc) 

𝑬𝑻𝒄 = 𝑬𝑻𝒐 ∗ 𝒌 

Ecuación 8. Evapotranspiración del cultivo 

7.3.3 Especificaciones de la comunicación entre módulos 

Como el sistema requiere comunicar el módulo principal con diferentes módulos 
secundarios a la vez, se requiere que la comunicación sea  

Se seleccionó la comunicación I2C26 ya que permite comunicar los diferentes 
módulos con pocos cables de conexión, facilidad de direccionar el mensaje y 
posibilidad de mejoras futuras al sistema con elementos I2C. 

26  PASTOR, Julio; REVENGA, Pedro, 2013.  Introducción al protocolo I2C [PDF]. España: 
Universidad de Alcalá, 2013, [Consultado: 6 de mayo de 2019], Disponible en: 
http://asimov.depeca.uah.es/robotica/file.php/66/Curso/Transparencias/ITA2013_4.2_BusI2C_V2.p
df (Pastor & Revenga, 2013) 
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La comunicación I2C se realiza a través de un bus síncrono formado por dos hilos 
(SDA Y SCL), los cuales alcanzan velocidades de transmisión desde 100 Kbits/s 
hasta 3.4 Mbits/s. Cada uno de los elementos conectados al I2C posee una 
dirección única, permitiendo al dispositivo maestro comunicarse directamente con 
cada uno de los dispositivos esclavos.  

Figura 14. Conexión I2C 

Fuente: Protocolo I2C [Imagen], Disponible en: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRLHGZn6ovQvYhGg1uEHI3p1awV2
mu_T9LUAA&usqp=CAU 

7.3.4 Especificaciones de los Sensores 

Según el concepto seleccionado, el sistema calculara la cantidad de líquido que 
necesita la planta a través de la evapotranspiración, por ello se requiere que el 
sistema mida las variables de humedad ambiente, temperatura ambiente, velocidad 
del aire y cantidad de horas de sol al día. 

Para cada una de las variables se requiere seleccionar un sensor que realice una 
toma optima de los datos. 

 Sensor de Humedad de suelo

Aunque la humedad del suelo no es una variable necesaria para calcular la 
evapotranspiración, se decide medir la humedad el suelo para corroborar que este 
se encuentre dentro de los niveles deseados y decidir si prescindir del riego si el 
cultivo ha sido regado de forma natural o de forma manual. 
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Sensor sht10 

Figura 15. Sensor SHT 10 

Fuente: Sensor SHT10 [Imagen], 2019. Disponible en: 
https://www.bigtronica.com/poblado/3779-large_default/sensor-de-humedad-y-
temperatura-sht10-en-sonda.jpg 

El sensor SHT1027 es un sensor digital de humedad y temperatura, posee un rango 
de operación entre 0 – 100% de humedad relativa y -10 °C a 80°C de temperatura; 
una resolución de 0,05% RH y 0,01 °C; además posee una coraza protectora que 
lo hace funcional en aplicaciones al aire libre. 

Sen0193 dfrobot 

Figura 16. Sensor Sen0193 

Fuente: Sensor de humedad SEN0193 [Imagen], dfrobot, 2018, Disponible en: 
https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotMediaWikiImage/master/Imag
e/SEN0193.jpg 

27SENSIRION Corp, 2010. Datasheet SHT10. [PDF]. SENSIRION 
[Consultado: 25 de septiembre de 2019], Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/SHT1x_datasheet.pdf (SENSIRION Corp, 2010) 
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El sensor sen019328 es un sensor capacitivo análogo de humedad de suelo, el cual 
tiene un rango de operación entre 0 -100% RH, una resolución de 0,5% RH y una 
exactitud de 2% RH 

Sensor de humedad resistivo 

Figura 17. Sensor de humedad de suelo resistivo 
 

 

Fuente: Sensor de humedad de suelo [Imagen], Disponible en: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSuBnHoEkH9BsA7c1vbXEBEg8P8Q8
ZYEg8Lbg&usqp=CAU 

Sensor resistivo29 de tipo analógico, el cual estima la humedad a través de la 
medición con dos electrodos de la resistividad de la tierra, posee un rango de 
operación entre 0 a 100% RH, entregando una salida en dc proporcional al valor 
medido, tiene como desventaja que en uso constante el sensor suele descalibrarse 
debido a una capa de óxido que se forma en los conductores eléctricos que están 
en contacto con la tierra. 

  

                                            
28  SIGMA ELECTRONICA, 2017. Capacitive Soil Moisture Sensor SEN0193 - Datasheet. [PDF]. 
Sigma electrónica. [Consultado: 12 de septiembre de 2018], Disponible en: 
https://www.sigmaelectronica.net/wp-content/uploads/2018/04/sen0193-humedad-de-suelos.pdf  
29  NAYLAMP MECHATRONICS, 2015. Sensor de Humedad de Suelo FC-28 - Especificaciones. [En 
Línea], [Consultado: 11 de Septiembre de 2019], Disponible en: 
https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/47-sensor-de-humedad-de-
suelo-fc-28.html (Naylamp mechatronics, 2015) 
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Tabla 8. Comparativa de características – Sensor de humedad de suelo 

Fuente: Elaboración propia; Sht10 Datasheet, [PDF], SENSIRION, 2011. ; 
sen0193 Características, DFROBOT, 2018, Disponible en: 
https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU_SEN0193 

Sensor Seleccionado 

Al realizar una prueba con ambos sensores, se observó que el sensor SHT10 
frecuentemente se quedaba estático en un valor, aunque la humedad disminuyera 
el sensor no lo hacía, pero la temperatura del suelo si registraba correctamente los 
valores. 

Por lo cual se decidió utilizar el sensor SEN0193 para registrar la humedad de suelo 
y seguir usando el SHT10 para tener un registro de la temperatura del suelo. 

 Humedad y temperatura ambiente

Sensor dht22 

Figura 18. Sensor DHT22 

Fuente: Sensor DHT22 [Imagen], naylamp, 2015 Disponible en: 
https://naylampmechatronics.com/2573-thickbox_default/sensor-de-temperatura-y-
humedad-relativa-dht22-am2302.jpg 
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El DHT2230 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa, el cual tiene un 
rango de operación de -40°C – 80°C y de 0 – 100% RH, posee una resolución de 
0,1°C y 0,1%RH, y al ser un sensor digital no requiere ninguna etapa de 
normalización.  

Sensor Si7021 

Figura 19. Sensor Si7021 

Fuente: Sensor Si7021 [Imagen], Adafruit, 2016 Disponible en: https://cdn-
shop.adafruit.com/970x728/3251-01.jpg 

El Si702131 es un sensor digital de temperatura y humedad, con comunicación i2C, 
el cual tiene rangos de operación de -10 a 85°C y 0 a 80% RH, alimentación de 3 a 
3,6 V, y una exactitud de ± 3% RH y ±0,4 °C 

Sensor Lm35 

El sensor lm3532 es un sensor analógico, con un voltaje de alimentación de 4 – 30 
Vdc, que entrega a la salida 10 mV por cada grado centígrado registrado, posee 
una resolución de 0,5 grados y tiene un rango de operación entre -55°C a 85°C 

30 AOSONG ELECTRONICS CO., 2012. DHT22 Datasheet. [PDF], Aosong Electronics Co. 
[Consultado: 13 de Septiembre de 2019], Disponible 
en: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf  
31  SILICON LABS, 2016. Si7021-A20 Datasheet. [PDF]. Texas: Silicon Labs. [Consultado: 20 
de septiembre de 2019], Disponible en: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/
Si7021-A20.pdf  
32  TEXAS INSTRUMENTS, 2017. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. [En 
Línea] TEXAS: Texas Instruments. [Consultado: 19 de septiembre de 2019], 
Disponible en: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf(Texas Instruments, 2017) 
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Tabla 9. Comparativa de sensores de humedad y temperatura 

Fuente: Elaboración propia; DHT22 Datasheet, [PDF], Aosong Electronics, 2011; 
si7021 – A20 [PDF], SiliconLabs, 2015.

Se decide usar el sensor dht22 debido a que este sensor permite registrar la 
humedad y temperatura ambiente, tiene un nivel de precisión bueno, es exacto y al 
ser un sensor digital, no se requiere una etapa de normalización, además maneja 
un voltaje de alimentación de 5V, igual al resto de elementos seleccionados. 

 Insolación

La insolación solar diaria, son el tiempo total en el que el cultivo recibe luz solar 
directa en el día. 

Para calcular la insolación solar, el sistema de manera indirecta medirá la 
iluminancia en el cultivo y a partir de esta tomará datos de tiempo acumulado, en el 
que se podrá saber la cantidad de tiempo en el que el cultivo recibió luz solar directa. 

 Sensor de luminosidad

Foto resistencia 

En un sensor foto resistivo, la conductividad del sensor varia con respecto a la 
cantidad de luz que reciba, por lo que a través de una etapa de normalización se 
podría llegar a medir el porcentaje de luz. 

Sensor BH1750 
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Figura 20. Sensor BH1570 

 
Fuente: Sensor BH1570 [Imagen], Naylamp, Disponible en: 
https://www.naylampmechatronics.com/171-large_default/modulo-sensor-de-luz-
digital-bh1750.jpg 

El sensor BH175033, es un sensor de luz digital, con salida I2C, el cual mide la 
iluminancia en la variable lux (lumen/m2), entregando valores entre 1 – 65535 Lx y 
posee una resolución de 0,5lx  

Se decide usar el sensor BH1750, ya que este nos da un resultado más preciso en 
una variable definida (lumen/m2), y no requiere una etapa de normalización de la 
señal del sensor, además al ser un sensor I2C permite que, aunque esté conectado 
en un módulo secundario, el módulo principal pueda leerlo directamente. 

 Velocidad del aire 

Figura 21. Anemómetro Adafruit 

 

Fuente: Anemómetro [Imagen], Adafruit, Disponible en: https://cdn-
shop.adafruit.com/970x728/1733-00.jpg 

                                            
33  ROHM, 2014. Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC. [PDF], ROHM 
semiconductor. [Consultado: 10 de octubre de 2019], Disponible en 
https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf  
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Para medir la velocidad del viento se decide usar el anemómetro adafruit34, el cual 
es alimentado con 9 V y entrega una señal entre 0,4 – 2 V proporcional a la velocidad 
del aire. 

Para su uso se requiere un proceso de ajuste, tomando como referencia un 
anemómetro ya calibrado. 

7.4 DISEÑO DETALLADO 

Con los sensores, microprocesador y demás elementos ya seleccionados, se 
procede a realizar la programación del sistema. Para esto en una primera fase se 
trabajará con un solo modulo el cual tendrá conectado tanto los sensores como el 
actuador y se examinara su funcionamiento, adicionalmente los datos recolectados 
se enviarán a la nube para poder monitorear el comportamiento de las variables. 

Posteriormente con el módulo principal funcionando, se procederá a configurar el 
módulo secundario, el cual se encargará de leer parte de los sensores y enviar la 
información al módulo principal. 

Figura 22. Esquema del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

34 ADAFRUIT, 2014. Anemometer Wind Speed Sensor w/Analog Voltage Output. [En Línea], 
ADAFRUIT. [Consultado: 8 de octubre de 2019], Disponible en: 
https://www.adafruit.com/product/1733  
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 Adquisición de Datos

Con el microcontrolador seleccionado se procede a programar la lectura de los 
sensores, para esto se programará a través de Arduino, ya que es un lenguaje de 
programación de alto nivel, el cual ya posee librerías desarrolladas para los 
sensores seleccionados y facilita la programación. 

Para esto en una primera etapa se realiza la conexión de todos los sensores al 
microcontrolador, se inicializan las variables y se ejecutan cada una de las rutinas 
para la lectura de cada sensor. 

En esta etapa se apoyó en el uso de librerías ya creadas para cada sensor. 

Para poder testear los sensores, se adiciono un módulo Wi-Fi, al cual el 
microcontrolador le enviaba los datos promedio de los sensores cada 5 minutos. El 
módulo Wi-Fi subía los datos a la plataforma ThinkSpeak la cual los almacenaba y 
permitía su visualización en línea. 

Para la comunicación entre el microprocesador y el módulo Wi-Fi se utilizó una 
conexión serial, en la que a través de un Json se enviaban contenidos todos los 
datos, los cuales el módulo Wi-Fi decodificaba y subía a la plataforma en la nube. 

Al realizar las pruebas durante una semana se observó que el sistema trabajaba 
bien, los valores de las variables eran las esperadas y se observaban bien en la 
nube. 

 Modulo Wi-Fi

Para subir los datos recolectados a la plataforma en la nube, se decidió utilizar el 
módulo Wi-Fi nodeMCU v235, El cual puede ser programado directamente desde el 
software de Arduino, posee una antena ESP8266, 17 pines digitales, comunicación 
serial y alimentación de 5 Vdc. 

35  NAYLAMP MECHATRONICS, 2016. NodeMCU v2 - ESP8266. [En Línea], NAYLAMP 
MECHATRONICS, [CONSULTADO: 15 de febrero de 2020], Disponible en: 
https://naylampmechatronics.com/espressif-esp/153-nodemcu-v2-esp8266.html 
(naylampmechatronics, 2016) 
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Este módulo recibirá a través de comunicación serial los datos del microcontrolador, 
los decodificará y los subirá a la nube. 

Figura 23. NODE MCU V2 

Fuente: Modulo wifi NodeMCU V2 [Imagen], Disponible en: 
https://cdn.antratek.nl/media/product/990/nodemcu-v2-lua-based-esp8266-
development-kit-113990105-d4a.jpg 

 Funcionamiento de los módulos

El módulo principal tomara los datos de los sensores cada 5 segundos y los 
almacenara, cada 30 datos tomados, les pedirá la información a los módulos 
secundarios a través de I2C, dicha información la promediara y almacenara en los 
datos diarios en su memoria interna, además enviara al módulo wifi la información 
tomada para ser subida a la nube. 

A las seis de la mañana, el módulo detectara a través del reloj que es el momento 
de riego, por lo que utilizara las variables diarias almacenadas para calcular la 
evapotranspiración y estimar la cantidad de agua que necesita la planta, para así 
activar el actuador que riega la planta a través de goteros ubicados en la superficie 
de la matera. 

 Programación del sistema

Con todos los sensores y dispositivos probados se procede a realizar el código del 
sistema 
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Primero se agregaron las librerías que se utilizaron en el programa (Figura 24), en 
las que están la librería para decodificar Json, la librería para conectar una lcd I2C, 
la librería del reloj, la librería del sensor dht22 y la librería del sensor sht10. 

Figura 24. Código librerías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se inicializaron las variables a usar (Figura 25), entre las que se 
encuentran las variables que los sensores miden, las variables acumuladas diarias, 
las variables para el cálculo del riego. 

Figura 25. Inicialización de variables 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Después se inicializa el programa, en donde se asigna que pines del 
microprocesador utilizaremos para entrada y salida, se inicializa la comunicación 
serial e I2C y se inicializan los sensores. 

Figura 26. Inicialización del programa 

Fuente: Elaboración propia 

Al iniciarse el programa, lo primero que se realiza es la lectura de todos los sensores 
conectados al módulo principal, además se realiza el cálculo de la radiación 
acumulada y posteriormente se imprimen los datos en la pantalla lcd y se calculan 
los datos acumulados. Esto lo realiza 30 veces, cada 5 segundos (Figura 27) 
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Figura 27. Lectura de variables 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, después se pide cada una de las variables del módulo secundario, 
para esto se debe tener en cuenta a que modulo se le mide la información y que 
variable se está pidiendo. 

Figura 28. Código Solicitar dato a módulo 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Al pedir la variable se ejecuta la subrutina pedir_datos el cual le envía a través de 
I2C un mensaje pidiendo la variable solicitada y luego solicita el dato. 
El dato llega a través de un json, por lo que toca decodificarlo para poder utilizarlo, 
y es almacenado con los datos diarios. 

Con todos los datos recolectados, el sistema realiza el promedio, acumula los 
valores diarios y envía un json con las variables a través de la comunicación serial 
al módulo Wi-Fi para subirlo a la plataforma. 

Figura 29. Subrutina Pedir_Datos 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando el sistema detecte que es la hora de regar, llamara a la subrutina calculo, 
la cual a través de las ecuaciones de evapotranspiración anteriormente vistas y de 
los datos diarios recogidos estimara la cantidad de agua que permio la planta en un 
metro cuadrado de terreno, el valor convierte para el área sembrada y se estima el 
tiempo de riego conociendo el número de goteros y el flujo de cada uno. 
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Figura 30. Código riego 

Fuente: elaboración propia 

Después de realizar la secuencia de riego, el sistema reinicia las variables y 
comienza a tomar las medidas para el siguiente día. 
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Figura 31. Calculo evapotranspiración 

Fuente: Elaboración propia 

En los módulos secundarios, el programa inicializa las variables, inicializa las 
entradas y salidas y lee los sensores y almacena los datos, cuando el módulo 
principal pide lo datos, el módulo secundario envía al promedio de los datos 
almacenados y reinicia las variables para un nuevo ciclo de medición 
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 Comunicación entre módulos

Con los sensores ya funcionando se procedió a ampliar el sistema a un módulo 
principal y varios módulos secundarios, para lo cual fue fundamental la 
comunicación I2C la cual permitía comunicar el módulo principal con hasta 128 
módulos a través del mismo bus de datos. 

Según la alternativa seleccionada, el módulo principal es el que poseerá el algoritmo 
de riego y el que estará conectado al módulo Wi-Fi, para lo cual el módulo principal 
estará pidiendo los datos de los sensores a los demás módulos, los cuales irán 
ubicados estratégicamente en el cultivo con el fin de obtener datos confiables sobre 
las variables climáticas promedio de todo el cultivo. 

 Diseño de la tarjeta electrónica

Con el sistema ya funcionando en el montaje de protoboard, se procede a realizar 
las tarjetas electrónicas del módulo principal y los módulos secundarios, para la cual 
se utilizó el software KiCad, en el cual se realizaron los diseños basados en las 
conexiones ya definidas y con ayuda de la biblioteca de elementos. 
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Figura 32. Tarjeta modulo principal 

Fuente: Elaboración propia 



78 

Figura 33. Tarjeta Modulo Secundario 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. PCB Modulo principal 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

7.5.1 Prueba en Cultivo de Pepino 

 Planta de pepino

El pepino es originario del sur de la india y se cultiva desde hace más de 3000 años 
y puede encontrarse cultivado alrededor del mundo. 

Es una planta trepadora, que puede llegar a alcanzar los 3,5 m, se cultiva entre los 
y metros sobre el nivel del mar, con temperaturas ente 20 ºC y 35 ºC y humedades 
entre 60% y 90 %. 

El pepino es una planta resistente al sol, que se adapta bien a diferentes tipos 
de suelo, es estacional, por lo que después de cosechado los frutos, la planta 
acaba su vida útil. 

Se decidió realizar las pruebas del prototipo en un cultivo de pepino ya que este 
posee un tiempo de cosecha relativamente corto (3 meses), se adapta bien a la 
altura y temperaturas del valle, además por ser una planta de gran follaje y 
estéticamente agradable. 

Se realizó la plantación del pepino en una canastilla de 50 x 30 x 40 cm, con buena 
profundidad para un cultivo casero, y se plantaron 2 colinos de pepino distanciados 
entre sí.  

Figura 35. Cultivo de pepino - Dia 0 

Fuente: Elaboración propia 01/03/2020 
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Pasada una semana, se pudo evidenciar la germinación de la planta (Figura 36) 

Figura 36. Cultivo de pepino - 1 semana 

Fuente: Elaboración propia 09/03/2020 

Entre los 20 y 30 días después de la plantación, se desarrollaron nuevas hojas, y 
se instalaron unas cuerdas de soporte por donde la planta comenzó a sujetarse y 
trepar. (Figura 37) 

Figura 37. Cultivo de pepino - 20 días y 30 días 

Fuente: Elaboración propia 20/03/2020 – 02/04/2020 
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Cuando la planta alcanzo 20 cm de altura, se instaló el sistema de riego, para esto 
se instaron 3 goteros de 2 L/h distribuidos entre los tallos en la superficie de la tierra, 
los cuales estaban conectados a una electroválvula. 

En el módulo principal se conectaron los sensores de humedad suelo, humedad 
ambiente y temperatura ambiente, además de la electroválvula 

El módulo secundario se conectaron los sensores de Luminosidad, humedad 
ambiente, temperatura ambiente, temperatura suelo, humedad suelo y el 
anemómetro. 

En funcionamiento, el módulo principal realiza una toma de datos y genera un 
promedio cada 5 minutos, además pasado ese tiempo solicita las variables tomadas 
por el módulo secundario, dichas variables las almacena y promedia las variables 
repetidas en cada módulo, a fin de obtener un dato más preciso. Para 
posteriormente subirlo a la nube. 

Cuando el módulo principal detecta que es momento de regar, utiliza las variables 
almacenadas diarias para calcular la evapotranspiración y estimar la cantidad de 
agua necesaria para el área del cultivo. 

Posteriormente el módulo verifica la humedad del suelo actual, para realizar el riego, 
ya que se puede presentar variables externas que surtan de agua al cultivo (riego 
manual, lluvia, etc.). 

Después de realizado el riego, el sistema reinicia las variables para generar una 
nueva toma de datos diarias para el próximo ciclo de riego. 
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Figura 38. Cultivo de pepino - Semana 5 

Fuente: Elaboración propia 10/04/2020 – 13/04/2020 

Después de más de un mes de sembrado y con el sistema de riego funcionando se 
observa buena tonalidad en las hojas y un crecimiento rápido en la longitud de la 
planta. Además, se puede visualizar el comportamiento de las variables medidas 
(Figura 39) 

Figura 39. Comportamiento de las variables 15/04/2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Cultivo de pepino – Primera floración 

Fuente: Elaboración propia 21/04/2020 

Mes y medio después de sembrado, se observa la primera floración del cultivo, a 
partir de este momento la planta realiza floraciones a diario en toda su extensión. 

Figura 41. Cultivo de pepino - Semana 9 

Fuente: Elaboración propia 13/05/2020 
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Dos meses después de sembrado y solo regándose con el sistema de riego, la 
planta alcanza una longitud de más de 3 metros, además se comienza a desarrollar 
frutos en los puntos donde antes hubo floración. 

Figura 42. Comportamiento de la humedad del suelo 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 42 se puede visualizar el comportamiento de la humedad del suelo en 
3 días de mayo, se puede observar como al final de cada día cuando se activa el 
riego, el sistema repone la cantidad de agua que la planta perdió por 
evapotranspiración. 

Figura 43. Floración en la planta 

Fuente: Elaboración propia 19/05/2020 
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10 días después de que comenzara a desarrollar los frutos, se puede observar que 
ya alcanzan un largo de 15 cm y no presentan indicios de ninguna enfermedad o 
plaga. (Figura 44) 

Figura 44. Desarrollo del primer fruto 

Fuente: Elaboración propia 30/05/2020 

Posteriormente el cultivo siguió creciendo hasta alcanzar 5 metros de longitud y se 
desarrollaron frutos en toda la extensión la planta. (Figura 45) 
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Figura 45. Cultivo de pepino - Frutos en desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 13/06/2020 

Los frutos alcanzaron medidas entre 15 y 20 cm, y pensaron en promedio 300 
gramos cada uno. 

Al finalizar la etapa de cosecha, la planta termino su ciclo de vida. 

Para finalizar se evidencio un buen desarrollo del cultivo, buena floración y buen 
desarrollo de frutos, además no se evidencio ninguna muestra de deshidratación, 
plaga o enfermedad en sus hojas. 

7.5.2 Prototipo diseñado para el Solar Decathlon LA 2019 

El Solar Decathlon LA 2019, es una competencia interuniversitaria de arquitectura 
e ingeniería, en donde cada equipo participante construye una casa sustentable, a 
la cual se evalúa en 10 disciplinas, a fin de elegir la casa que sea más sostenible, 
que use energías limpias, pensando en su entorno y con un bajo uso de recursos. 

En la versión Solar Decathlon LA 2019, la Universidad Autónoma de Occidente en 
conjunto con la Universidad de San Buenaventura, compiten con una casa, que 
como punto diferenciador está en el uso de techos verdes para cultivo y aislamiento 
energético y fachadas verdes en las que se dan cultivos comestibles y a su vez 
protegen la casa de la incidencia del sol. 
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El equipo desarrollador de la casa vio la necesidad de instalar sistemas que 
permitan el riego de todas las zonas verdes de la casa, pero utilizando la menor 
cantidad de recursos posibles, ya que es un aspecto importante en la evaluación de 
la competencia. 

Por lo cual, se decide desarrollar un prototipo funcional para las fachadas verticales 
ubicadas en dos extremos de la casa. En cada una de las fachadas (Figura 46) se 
distribuyeron materas en 2 columnas con 4 materas cada una, en las que se 
plantarían cultivos comestibles, para lo cual era indispensable un buen control y 
monitoreo de estas plantas. 

Figura 46. Distribución del sistema en la fachada 

Fuente: Diseño de fachada: Equipo TUHOUSE; Diseño de sist. de riego: 
Elaboración propia 

Se decide implementar el sistema con 4 módulos por fachada, los cuales tendrán 
las siguientes funciones: 

 Módulo 1 - Principal: Este módulo se encargará de gestionar las comunicaciones
entre todo el sistema y la comunicación con el módulo Wi-Fi, además es el
encargado del control de riego en las materas inferiores.

Este módulo tendrá conectado el módulo Wi-Fi, la electroválvula, sensores de 
humedad y temperatura ambiente y humedad de suelo 

 Módulo 2: Este módulo actuará como modulo secundario del módulo 1, por lo
que estará tomando valores como luminosidad, humedad suelo, humedad ambiente
y temperatura ambiente.
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El módulo 2 tendrá conectado el sensor de luminosidad, temperatura ambiente, 
humedad ambiente y humedad suelo. 

 Módulo 3: Este módulo es el encargado del riego de las materas superiores, por 
lo que recibirá los datos tomados por los demás módulos a través de mensajes del 
módulo 1. 

 El módulo 3 tendrá conectado la electroválvula para el riego de las materas 
superiores, y los sensores de humedad de suelo, humedad ambiente y temperatura 
ambiente. 

 Módulo 4: Este módulo es el que está localizado en lo más alto de la fachada, 
por lo que tendrá conexión con el anemómetro, además de medir variables como 
humedad de suelo, humedad ambiente y temperatura ambiente. 

Figura 47. Sensores instalados en la fachada 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Actuador de riego y gotero 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos medidos por el anemómetro y por el sensor de luminosidad, son 
almacenados en el módulo 1 y 3 ya que ambos requieren de estos datos para poder 
calcular el riego. Mientras que los datos de humedad y temperatura de suelo y 
ambiente registrados en los módulos 4 solo los almacena el módulo 3 y los datos 
registrados por el módulo 2, solo los almacena el módulo 1.  

En funcionamiento, el módulo 1, toma datos durante 5 minutos, los almacena y 
luego solicita los datos tomados a los otros 3 módulos, posteriormente le envía los 
datos necesarios al módulo 3 para que los almacene y pueda realizar el cálculo de 
riego. 

Al momento de regar, el módulo 1 detecta que ya es la hora de riego, por lo que le 
envía una señal al módulo 3 para que realice también la acción de riego sobre las 
materas superiores, mientras que el módulo 1 realiza el riego sobre las materas 
inferiores.  



90 
 

8. CONCLUSIONES 

Al finalizar las pruebas, se consigue el sistema esperado, capaz de medir las 
variables ambientales, comunicándose entre módulos y permitiendo estimar las 
necesidades hídricas de la planta para así realizar la acción de riego. 

El prototipo realizado cumplió con las expectativas, obteniendo una óptima 
adquisición de datos con los sensores seleccionados, una buena comunicación 
entre módulos y un buen manejo de los datos hacia la nube. 

En las pruebas con el cultivo de pepino, se evidencio que el sistema logro suplir las 
variables hídricas de la planta, permitiendo un buen crecimiento, buen desarrollo de 
frutos y sin apariciones de plagas o enfermedades. 

Durante el crecimiento de la planta del pepino se logró evidenciar que el sistema 
mantuvo la humedad del suelo controlada, evitando que la planta presentara 
problemas de deshidratación o de saturación de agua. Manteniendo la humedad del 
suelo en un rango de 6 %. 

Se logró desarrollar un prototipo del sistema para el Solar Decathlon 2019, capaz 
de controlar el riego en las fachadas verdes de la casa, ayudando así a utilizar 
eficientemente los recursos en la competencia y garantizando un control sobre 
sobre los cultivos en las fachadas. 

Al ser un sistema modular y adaptable a varios cultivos, el sistema de riego puede 
escalarse y servir para diversos cultivos gracias a que la ecuación de 
evapotranspiración permite calcular las necesidades de riego para la mayoría de 
cultivos principales, permitiendo así que el sistema pueda adaptarse a cada cultivo. 

Por último, la tarjeta diseñada para el sistema cuenta con conexiones digitales y de 
I2C adicionales, para que, en futuras mejoras, el sistema pueda recibir diferentes 
tipos de sensores y dispositivos a fin de ejercer un mejor control y manejo según la 
necesidad.  
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