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RESUMEN
En los invernaderos del CIAT en la estación de Palmira se provee un servicio de
riego de las plantas durante todo el año para evitar la deshidratación y/o muerte del
tejido vegetal. Para ello se usa una manguera de jardín y en cada pote o bolsa, de
manera subjetiva, de acuerdo con la experiencia del operario se aplica el riego. Esta
acción, si bien cumple con la función básica de garantizar la supervivencia de la
semilla/planta, puede ocasionar pérdidas debido a excesos de riego o
deshidratación por deficiencia en la cantidad o frecuencia del riego.
Por lo anterior y para desarrollar la plataforma basada en IoT para monitorear y
controlar el riego de forma remota dentro del invernadero del programa de
mejoramiento de frijol del CIAT, se requirió conocer cuáles son las necesidades del
investigador y los requerimientos del cultivo para desarrollar la metodología de
automatización y brindar una solución tecnológica. Una vez identificadas estas
necesidades y sus respectivas prioridades, se procedió a realizar los casos de uso
y los prototipos funcionales del nodo sensor y del aplicativo software y de esta forma
analizar los posibles elementos y alternativas para implementar en la solución del
problema.
Para finalizar se presentan los resultados del desarrollo del nodo sensor y control
de riego junto con el aplicativo software y las respectivas conclusiones con el fin de
materializar y presentar toda la solución al cliente. A partir del diseño, configuración
e implementación de la herramienta tecnológica planteada como solución que
permita el monitoreo de variables físicas y control remoto del invernadero de frijol
del CIAT, se tiene una retroalimentación de manera satisfactoria como resultado de
las pruebas realizadas en invernadero por parte del colaborador encargado del riego
en los invernaderos.
Palabras clave:
Automatización, MQTT, Node-RED, Tasmota, Wifi.
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INTRODUCCIÓN
Por estos días la agricultura de precisión es fundamental para lograr un desarrollo
eficiente de los cultivos pues el uso de diferentes sensores del ambiente y en suelo
como humedad relativa y temperatura al igual que actuadores para activación de
válvulas, ventilación, entre otros, arrojan información detallada en tiempo real y
precisa para predecir y/o tomar acciones para el manejo del ambiente (indoor o
outdoor) de un cultivo [1]. Debido a esto, se hace necesario adelantar
investigaciones para evaluar diferentes tipos de sensores en cultivos y ambientes
que permitan cumplir esta tarea en CIAT-Palmira (Centro Internacional de
Agricultura Tropical, estación Palmira) para el cultivo de frijol bajo condiciones de
invernadero experimental [2].
Por otro lado, dadas las capacidades tecnológicas de un sistema automatizado
donde las interacciones humanas son cada vez menores [3], es posible lograr
resultados de manera rápida, precisa y en tiempo real que permita alcanzar la
productividad máxima en un menor tiempo. Casos como CropX, Arable,
PrecisionHawk, Farmbeats, entre otros, son algunos de los ejemplos de ello en
donde se comprueba que la inclusión en la operación de factores tales como la
temperatura, la humedad relativa, el sustrato [4], la frecuencia de aplicación de un
volumen de riego precisos en un cultivo, de acuerdo con su etapa fenológica, son
esenciales al momento de implementar una investigación en un cultivo particular.
Con base en lo anterior, para el presente proyecto se propuso como solución
tecnológica desarrollar y evaluar un sistema embebido de bajo costo, con un
hardware libre y programable de código abierto que facilite el desarrollo de
proyectos a diferentes niveles de complejidad con capacidad de adaptación para
que facilite y contribuya al uso de tecnologías inteligentes (por ejemplo el Internet
de las Cosas IoT, por sus siglas en inglés) de manera remota para monitorear y
controlar el riego de plantas de frijol voluble tipo calima del programa de
mejoramiento de frijol en las instalaciones de CIAT-Palmira.
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1. PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el CIAT, dentro de sus cultivos mandato se encuentran la yuca, el frijol, el arroz
y los forrajes tropicales. Desde sus inicios tomó como punto de partida trabajar para
incrementar la productividad de dichos cultivos y desarrollar nuevas variedades para
una economía de pequeño agricultor. Posteriormente fueron ingresando en sus
objetivos y temas de investigación los sistemas de producción resilientes, manejo y
estudio de los paisajes agrícolas, temas sobre mercados y políticas que influyen en
las opciones y toma de decisiones [5].
Por su parte, el programa de mejoramiento de frijol del CIAT cuenta con un amplio
portafolio de desarrollo para mejorar los frijoles en cuanto a factores clave como:
mayor rendimiento, nutrición (especialmente hierro y zinc), resistente a plagas y
enfermedades, tolerante a la sequía, el calor y la baja fertilidad del suelo, muy
adecuado en términos de semilla y color a las demandas del mercado [6]. Para
lograr esto, es necesario regar, fertilizar y aplicar agentes fitosanitarios de control o
prevención durante las diferentes fases de desarrollo del cultivo para mantener y
dar soporte a un material vegetal como el frijol.
En los invernaderos de CIAT-Palmira Fig. 1. se mantiene el servicio de riego de las
plantas durante todo el año para evitar la deshidratación y/o muerte del tejido
vegetal. Para ello se usa una manguera de jardín y en cada pote o bolsa, de manera
subjetiva, de acuerdo con la experiencia del operario se aplica el riego. Esta acción,
si bien cumple con la función básica de garantizar la supervivencia de la
semilla/planta, puede ocasionar pérdidas debido a excesos de riego o
deshidratación por deficiencia en la cantidad o frecuencia del riego.
Con base en lo anterior, en el presente trabajo se propuso dar una solución
tecnológica basada en IoT para, de manera remota, controlar el riego y monitorear
la temperatura y humedad relativa en un ambiente controlado de invernadero en las
instalaciones de CIAT-Palmira donde se crece el cultivo de frijol común. La hipótesis
de trabajo planteada es, ¿Cómo automatizar el sistema de riego y monitorear las
condiciones de cultivo y desarrollo del cultivo del frijol común crecido bajo
condiciones de invernadero experimental en la estación de CIAT en Palmira-Valle
del Cauca?
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Fig. 1. Panorámica del invernadero de vidrio ZS51B donde se crece frijol
común bajo condiciones de CIAT-Palmira.
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2. JUSTIFICACIÓN
En un año de trabajo el grupo de frijol del CIAT, programa diferentes siembras bajo
condiciones de invernadero para obtener datos experimentales de diversas líneas y
variedades de frijol. En este tipo de trabajo participan tanto grupos de fisiología,
patología y entomología como de propagación y mejoramiento genético. Bajo las
actuales condiciones mundiales de pandemia por el Covid 19 al inicio del 2020, por
decreto del gobierno se estableció una cuarentena y aislamiento de las personas [7]
lo cual hizo necesario buscar o plantear planes alternos para resolver posibles
pérdidas por temas de riego y cuidado de los experimentos en invernaderos y
campo del CIAT. Es aquí, donde con un grupo multidisciplinario surgió la idea de
automatizar dicho proceso.
Por otro lado, la agricultura de precisión se ha transformado en una parte
fundamental para cultivos agrícolas, y esto ha permitido el avance de tecnología
que pueda ayudar a este propósito, los diferentes sensores utilizados favorecen la
confiabilidad de los datos para la toma de decisiones y la facilidad de manejo, por
lo cual se identifica la necesidad de incursionar en la investigación con diferentes
sensores que puedan cumplir esta tarea, en este caso la medición de temperatura
y humedad relativa del ambiente así como la humedad en diferentes mezclas de
suelo para incursionar en adaptar distintos elementos a estos sensores para que su
función en el desarrollo del frijol sea más completa.
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3. ANTECEDENTES
Del primer invernadero se tiene noticia que data del año 1850 en los Países Bajos,
aunque es una fecha difusa porque hay registros de construcciones erigidas
alrededor, o antes de esa, destinadas al crecimiento y conservación de las uvas [8].
Sin embargo, lo importante es que su creación alteró las prácticas de la agricultura
dado que su intención inicial consistía en cultivar plantas de climas cálidos en pisos
templados o fríos, pero su desarrollo alcanzó impactos cuando los fenómenos
climáticos entre los años de 1972 y 1973, dieron pie para redactar las normativas
NEN 3859 [9] en Holanda y Países Bajos, pioneros en implementación e
investigación de este tipo de sistemas, que consisten en una norma que proporciona
requisitos para la resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad de los invernaderos.
El proyecto propuesto en el presente documento se une a la mega tendencia del
sector AgriTech o Agricultura 4.0, la cual consiste en el uso de tecnología e
innovación tecnológica para mejorar la eficiencia y la producción de la agricultura
[10] promoviendo el uso de sensores y dispositivos IoT para construir un entorno
agrícola donde se colecten una gran cantidad de datos y con base en ellos se
puedan tomar las decisiones de forma oportuna para optimizar el proceso y ganar
en producción, mayor eficiencia y bajar los costos a nivel de escala. Además, pone
especial atención en los procesos de explotación convencionales en el agro, ya que
éstos dificultan que sean replicables y utilizados en el tiempo y espacio
independiente de las condiciones agro-ecológicas a las que esté envuelto y es ahí
donde la Agricultura 4.0, con cada uno de los sistemas tecnológicos al servicio de
la explotación controlada del agro, permiten unas condiciones “ideales” y “variables”
de producción, siempre en el marco de la conservación y calidad del producto final.
Algunos ejemplos de Agricultura 4.0 basados en IoT son:
Farmbeats
Su objetivo es “permitir la agricultura basada en datos” [11]. Para ello, han
desarrollado varias alternativas con el uso de sensores de temperatura, pH y
humedad del suelo, drones y algoritmos de visión y aprendizaje automático de bajo
costo con la plataforma Azure de Microsoft que permite almacenar, procesar y
analizar información a través de internet. Actualmente, este desarrollo se encuentra
disponible en el marketplace de Microsoft para ser utilizado a manera de prueba con
costos sujetos al uso de la plataforma Azure de acuerdo con los servicios que se
integren como base de datos, Machine Learning, Deep Learning, máquinas
virtuales, etc.
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PrecisionHawk
Ofrecen un amplio abanico de posibilidades en cuanto a tecnología en agricultura
basado en el uso de drones y sus diferentes capacidades de procesamiento, carga
y cobertura en largas distancias. En su mayoría, los drones vienen equipados con
cámara RGB y multiespectrales que permiten conocer la salud de las plantas [12].
Una vez capturada toda esta información, la compañía ofrece una solución software
llamada PrecisionAnalytics que permite el recuento y el tamaño de cultivos
automatizados, los índices vegetativos y las estadísticas zonales flexibles a cada
cultivo. Los costos de implementar este sistema son entregados a petición del
cliente y se acomodan de acuerdo con sus necesidades.
Arable
Esta empresa [13] ofrece un nodo sensor que colecta información del cultivo en
campo que permite calcular la evapotranspiración, es decir, la pérdida de humedad
de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por
transpiración de la vegetación [14], también los índices de vegetación que dan
cuenta del estado de salud de las plantas y por último la precipitación que se puede
presentar en un espacio de cultivo específico. Con estos datos y a través de un
aplicativo software tanto web como móvil, brindan una visibilidad profunda de la
variabilidad climática, la salud de los cultivos y las decisiones que toman en cuenta,
como el momento del evento y el riego.
CropX
Esta compañía [15] ofrece una plataforma que integra soluciones a nivel de software
y hardware con soporte y trayectoria en una amplia cantidad de cultivos entre los
que se destacan tomates, habichuelas, caña de azúcar, entre otros. Un aspecto
interesante de su propuesta es que permite al usuario ingresar información de su
cultivo como tamaño y ubicación del lote, sistema de riego y sus parámetros, tipo
de cultivo e información relacionada como el ciclo de crecimiento, la fecha de
siembra, entre otros. Estos datos también se etiquetan geográficamente y se
correlacionan con los datos de los nodos sensores puestos en campo.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una plataforma basada en IoT para el monitoreo de condiciones de
funcionamiento y control de riego del frijol común bajo condiciones de invernadero
en las instalaciones de CIAT-Palmira.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar el componente de adquisición de datos para el monitoreo de las
condiciones internas del invernadero.
Definir los mecanismos de comunicación que permitan el envío de datos desde y
hasta el sistema de procesamiento central.
Desarrollar los mecanismos para el procesamiento y almacenamiento de la
información recolectada por los sensores.
Desarrollar una aplicación amigable con el usuario que le permita de manera remota
la visualización de información y el control del riego para el cultivo de frijol común,
bajo condiciones de invernadero.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO CONTEXTUAL
5.1.1 El CIAT y la alianza con Bioversity International
El planeta está enfrentando cuatro crisis mundiales: el cambio climático, la pérdida
de la biodiversidad, la degradación ambiental y la denominada triple carga de
malnutrición - hambre, deficiencias de nutrientes y sobrenutrición. Estos temas son
prioridad para los gobiernos, los centros de investigación/desarrollo y de
pensamiento.

Fig. 2. Presencia de los centros de investigación CGIAR en el mundo.
Recientemente se han hecho alianzas entre centros de investigación del CGIAR
Fig. 2. (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR por sus
siglas) y es de este trabajo es que nace la Alianza entre Bioversity International y el
CIAT. En esta Alianza se combinan las fortalezas de las dos organizaciones pues
trabajan con cultivos que soportan la alimentación mundial y cuentan además con
sistema de conservación de germoplasma, uso y conservación de la biodiversidad
agrícola, agricultura sostenible adaptada al clima, nutrición, agricultura digital,
mejoramiento de plantas y métodos de investigación participativa. Con estas áreas
temáticas se tiene una visión de sistemas alimentarios y paisajes que sostienen el
planeta, impulsan un sistema próspero y de mejor calidad nutricional a las personas.
Para lograr esto, la misión es brindar a las personas soluciones científicas que
aprovechen la biodiversidad agrícola y transformen los sistemas alimentarios de
manera sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas en medio de una
crisis climática. Los cuatro puntos estratégicos de esta alianza son:
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Las personas consumen alimentos diversos, nutritivos e inocuos.

Las personas participan en mercados agroalimentarios incluyentes,
innovadores y diversificados, y se benefician de ellos.

Las personas manejan sosteniblemente fincas, bosques y paisajes que son
productivos y resilientes al cambio climático.

Las comunidades y las instituciones usan y salvaguardan la biodiversidad
agrícola de manera sostenible.
Los avances hacia estos cuatro puntos estratégicos contribuyen al progreso frente
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 2 hambre cero, ODS
12 producción y consumo responsable, ODS 13 acciones por el clima y el ODS 15
vida de ecosistemas terrestres.
En el CIAT, hoy Alianza Bioversity y el CIAT en la sede de las Américas se cuenta
con un espacio de alrededor de 520 hectáreas de terreno en la zona rural de Palmira
Valle, dentro de lo que se destaca entre otros espacios, una amplia red de
laboratorios especializados, invernaderos y casas de malla que facilitan la
investigación y el crecimiento controlado de sus cultivos [5]. Algunos de los tipos de
casa de malla que se encuentran en la estación de las Américas se describen a
continuación.
5.1.2 Invernaderos y casas de malla
La casa de malla tipo I Fig. 3. (A) no cuenta con techo. Está rodeada de malla lo
cual no permite controlar las condiciones climáticas en su interior, pues no cuenta
con un sistema de enfriamiento. En esta facilidad se puede trabajar la propagación
de algunas plantas. El tipo de malla con la cual están construidas estas casas
permite el sombreo parcial pues filtra un porcentaje de luz a su interior.

Fig. 3. Casas de malla. (A) Tipo I sin techo, (B) tipo II con techo en teja plástica
traslúcida.
La casa de malla tipo II Fig. 3. (B) si cuenta con techo de teja plástica que permite
el paso de la luz. Se utiliza para ensayos específicos que requieren mayor seguridad
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al controlar que la lluvia no afecte la humedad y el riego de las plantas en su interior.
Al igual que en la anterior no se puede controlar la temperatura porque no cuenta
con sistema de refrigeración para modular el clima.

Fig. 4. Casa de malla tipo III.
La casa de malla tipo III Fig. 4. fue el primer modelo de casa de malla construido en
el CIAT. Son más calurosas por tener una menor altura. Su uso se centra en la
germinación de algunas semillas y el crecimiento de plantas que soportan altas
temperaturas.

Fig. 5. Casa de malla de bioseguridad tipo II.
Este tipo de casa Fig. 5. cuenta con una malla antitrips para el control de insectos
muy pequeños como los áfidos o los trips. Es una malla con orificios/poros más
cerrados o tupidos si se le compara con la malla usada en la construcción de las
casas tipo I, II y III: Este tipo de malla previene el ingreso o salida incluso de
insectos, polen o semillas. Permite controlar las condiciones de temperatura interna,
pues debe contar con un sistema de ventilación equipado con filtros especiales. En
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esta área se puede cultivar material vegetal que debe cumplir con normas de
bioseguridad tales como cultivos en cuarentena vegetal, cultivos modificados o
transformados genéticamente (también conocidos como OGM) entre otros.

Fig. 6. Casas de vidrio.
Las casas de vidrio Fig. 6. o también conocidos como invernaderos de vidrio, tienen
como función el mantener las plantas a una temperatura constante y controlada.
Cuenta con un sistema de ventilación y/o extracción en la parte delantera y un
sistema de pantalla de enfriamiento/refrigeración en la parte trasera. En esta
infraestructura se presenta la mayor entrada de luz al interior del área.

Fig. 7. Casa de malla metálica.
Las casas de malla metálicas Fig. 7. son espacios abiertos. Se puede manejar el
riego y al tener techo se puede prevenir el exceso de agua y posible pérdida de los
materiales por efecto de la lluvia. Al tener un encierro metálico no se puede controlar
el ingreso y salida de insectos, pero sí de algunos animales grandes.
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5.1.3 Cultivo del frijol
El frijol común (Phaseolus vulgaris) es la leguminosa más importante para el
consumo humano, proveyendo proteína, calorías y micronutrientes vitales en África
y LAC para más de 400 millones de personas en los trópicos. El fríjol común apoya
significativamente la seguridad alimentaria y nutricional entre los consumidores de
escasos recursos, al tiempo que puede reducir el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y diabetes.
Recientes trabajos de investigación en el CIAT se están centrando en buscar una
mayor tolerancia a los estreses abióticos tales como baja disponibilidad de fósforo,
toxicidad por aluminio, a la sequía, al calor y varias enfermedades. Lograr encontrar
una mayor tolerancia a la sequía resulta esencial para adaptar la producción de fríjol
a los impactos del cambio climático, en especial en América Central y en el oriente
y sur de África [6]. En este punto, las condiciones de un cultivo definidas por un
investigador agrónomo juegan un papel fundamental (por ejemplo, la cantidad de
riego, frecuencia horaria, temperatura y humedad relativa ambiental, temperatura y
humedad del suelo, entre otros) para dar confiabilidad a sus datos experimentales.
5.2 MARCO TEÓRICO
En esta sección se pretende abordar el tema de IoT (siglas en inglés de Internet of
Things, Internet de las cosas) y de las tecnologías relacionadas, además de API
REST y las variables relevantes a medir en los cultivos de frijol, ya que esto en
conjunto representa el enfoque de la solución que se irá desarrollando a lo largo del
presente documento.
5.2.1 IoT
El término de IoT fue acuñado por Kevin Ashton en 1999 durante su trabajo en
Procter & Gamble [16]. Este término ha llamado la atención en la última década al
proyectar la visión de una infraestructura global de objetos físicos en red,
manteniéndose conectados en cualquier momento y lugar [17]. No obstante, no
existe una definición única disponible para IoT que sea aceptada por la comunidad
mundial de usuarios, de hecho, hay grupos de académicos, investigadores,
profesionales, innovadores, desarrolladores y personas corporativas que han
definido el término como una red global que permite la comunicación ya sea entre
humano a humano, humano a cosas y cosas a cosas, la cual al proporcionarles una
identidad única para todos y cada uno de los objetos, pasa a ser cualquier cosa en
el mundo para interconectarse [18]. Lo revolucionario de todo esto es que estos
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sistemas de información física están comenzando a implementarse, y algunos de
ellos incluso funcionan en gran medida sin la intervención humana [19]-[25]. Gran
parte del contenido existente en IoT, ha sido creado a través de etiquetas RFID
codificadas y direcciones IP [26].
Por otro lado, el término IoT tiene asociado una arquitectura que se compone
principalmente de 4 capas: Detección, Red, Servicios, Aplicación.

Fig. 8. Capas de arquitectura IoT
Capa Detección
Esta capa como su nombre lo indica, además de ser la del primer nivel, consiste en
todo lo relacionado con sensores, sistemas embebidos, etiquetas y lectores los
cuales están referenciados dentro de una red con su identificación e información
que generan.
Capa Red
Esta capa por su parte es la encargada de transmitir la información colectada por
los sensores hacia la siguiente capa de la arquitectura. Esta capa debe ser lo
suficientemente robusta como para interactuar con diferentes tipos de sensores y
protocolos con el fin de que sea escalable y a la vez flexible.
Capa Servicios
Este punto es crucial debido a que esta capa es la interfaz o intermediaria entre la
capa de red y la capa de aplicación ya que debe interactuar en doble vía siendo la
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responsable de la captura y manejo de la información que sirva tanto para ser
almacenada como visualizada en tiempo real.
Capa Aplicación
El último nivel de la arquitectura provee al usuario una interfaz donde puede
interactuar con las diferentes aplicaciones disponibles para el control o monitoreo
de información según su uso particular ya sea en sectores como el transporte, salud,
agricultura, etc.
5.2.2 Arquitecturas IoT [27]
USP (Siglas en inglés de Unified Sensing Platform, Plataforma
unificada de detección)
Fue diseñada para facilitar la integración de múltiples dispositivos de manera
eficiente que facilita su reutilización en el contexto al cual esté implementado. Sus
autores proponen una arquitectura de 3 capas (middleware, USP, aplicación) que
permiten la suscripción/publicación, colas de mensajes, distribución de los datos
entre otros, a través de la capa USP basada en datos de sensores. Luego este
manejo es escalado a la capa superior de aplicación donde se puede hacer el
control y monitoreo de esta información. Fig. 9.

Fig. 9. Esquema de la arquitectura USP.
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H3IoT (por sus siglas en inglés Home Health Hub IoT, Concentrador de
salud en casa IoT)
Ha sido diseñada para el cuidado de las personas mayores en el hogar. Sus autores
proponen 5 capas (sensor, comunicación, procesamiento, aplicación de Internet,
aplicación de Usuario) para monitorear y valuar los cambios fisiológicos de las
personas mayores y con base en esta información tomar acciones de control ya sea
enviando notificaciones a su médico o a sus propios familiares.

Fig. 10. Esquema de la arquitectura Home Health Hub IoT.
Fog computing (Computación en la niebla)
Es una propuesta de arquitectura basada en 3 capas (abstracta, orquestación y
servicio) conocida como una nube y dos componentes niebla. La capa abstracta es
específica para las actividades de computación, redes y almacenamiento que
aprovechan la API de abstracción que se comunica con la capa de orquestación
que consiste en una estructura de bus de mensaje distribuida que se comunica con
ella a través de sondeo, análisis, planificación y ejecución. La parte superior es la
capa de servicio, diseñada para los propósitos del usuario, culminando varias
aplicaciones, como: atención médica inteligente, red y vehículo, etc. Fig. 11.
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Fig. 11. Esquema de la arquitectura Fog computing.
5.2.3 API REST
Una API (Application Interface Programming por sus siglas en inglés, Interfaz de
programación de Aplicaciones) es un conjunto de protocolos y definiciones que
permiten la integración y el desarrollo de aplicaciones software. Lo asombroso de
esta propuesta es la facilidad y flexibilidad de comunicación que permite entre
productos y servicios sin la necesidad de conocer la manera en que éstos fueron
implementados.
Por otra parte, REST (Representational State Transfer por sus siglas en ingés,
Transferencia de Estado Representacional) es un conjunto de límites de una
arquitectura [28]. A través de solicitudes desde el cliente hacia el servidor usando
una API REST se transmite una petición de un recurso en específico que puede ser
representada por medio de HTTP en uno de los siguientes formatos: JSON
(JavaScript Object Notation), HTML, XLT, Python, PHP o texto sin formato. De
estos, el más destacado es sin duda JSON ya que no depende de un lenguaje de
programación en especial y es transversal tanto a las personas como a las
máquinas por su facilidad de lectura y escritura [29].
En la práctica, la lógica de una aplicación API REST a menudo se divide entre el
cliente y el servidor Fig. 12. aunque reside principalmente en el cliente. Este diseño
equilibra las demandas de procesamiento en el servidor al hacer que el cliente
realice la mayor parte de la lógica y la presentación de la aplicación. También reduce
la intensidad de la red de una aplicación al limitar el flujo de datos a través de
Internet a solo lo que necesita el usuario. Colocar la lógica de acceso a datos en el
lado del servidor logra esto; las consultas del cliente se inician desde el cliente, pero
las ejecuta el servidor, que solo envía los resultados de la consulta en lugar de todos
los datos sin procesar como lo hacen las microarquitecturas basadas en el cliente.
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La desventaja de las microarquitecturas de aplicaciones cliente-servidor es que se
deben diseñar diferentes tipos de dispositivos cliente para invocar la lógica de
acceso a datos en el lado del servidor de forma compatible. Dependiendo de cómo
se divida la funcionalidad del lado del servidor entre una aplicación y la plataforma,
esta disposición puede potencialmente liberar la atención de los desarrolladores de
aplicaciones para centrar su atención en el desarrollo de la funcionalidad principal
de la aplicación (donde se genera la mayor parte del valor para el usuario final) y se
preocupe menos por los aspectos de gestión de datos de la aplicación.

Fig. 12. Esquema básico de una arquitectura Cliente-Servidor.
5.2.4 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Es un protocolo de mensajería de publicación / suscripción, extremadamente simple
y liviano, diseñado para dispositivos restringidos y redes de bajo ancho de banda,
alta latencia o poco confiables. Los principios de diseño son minimizar el ancho de
banda de la red y los requisitos de recursos del dispositivo, al mismo tiempo que se
intenta garantizar la confiabilidad y cierto grado de garantía de entrega [30]. Estos
principios también resultan en hacer que el protocolo sea ideal para el mundo de los
dispositivos conectados del IoT y para aplicaciones móviles donde el ancho de
banda y la energía de la batería son importantes. A continuación, los componentes
principales de este protocolo de comunicaciones:
 Broker: es el servidor que distribuye la información a los clientes interesados
conectados al servidor.
 Cliente: el dispositivo que se conecta al servidor para enviar o recibir información.
 Topic: el nombre del que trata el mensaje. Los clientes publican, suscriben o
hacen ambas cosas respecto a un topic.
 Publicar: clientes que envían información al servidor para distribuirla a los clientes
interesados según el nombre del tema.
 Suscripción: los clientes le dicen al corredor en qué tema (s) están interesados.
Cuando un cliente se suscribe a un tema, cualquier mensaje publicado para el
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corredor se distribuye a los suscriptores de ese tema. Los clientes también pueden
darse de baja para dejar de recibir mensajes del corredor sobre ese tema.
 QoS: calidad de servicio. Cada conexión puede especificar una calidad de servicio
para el corredor con un valor entero que va de 0 a 2. La QoS no afecta el manejo
de las transmisiones de datos TCP, sólo entre los clientes MQTT.
o
0 especifica como máximo una vez, o una vez y solo una vez sin requerir un
acuse de recibo de la entrega. Esto a menudo se denomina fuego y olvido.
o
1 especifica al menos una vez. El mensaje se envía varias veces hasta que
se recibe un acuse de recibo, también conocido como entrega confirmada.
o
2 especifica exactamente una vez. Los clientes remitente y receptor utilizan
un protocolo de enlace de dos niveles para garantizar que se reciba solo una copia
del mensaje, lo que se conoce como entrega asegurada.
 Payload: Cuando se envían datos a través de Internet, cada unidad transmitida
incluye tanto la información del encabezado como los datos reales que se envían.
El encabezado identifica el origen y el destino del paquete, mientras que los datos
reales se denominan Payload. Debido a que la información de encabezado, o datos
generales, solo se usa en el proceso de transmisión, se elimina del paquete cuando
llega a su destino. Por lo tanto, el Payload es el único dato recibido por el sistema
de destino.
5.2.5 Variables relevantes para el cultivo del frijol
El Frijol común tiene la facilidad de adaptarse a climas frescos y tropicales
templados. Su duración estacional, es decir, desde la siembra hasta la cosecha, es
entre 70 a 150 días dependiendo de las tierras bajas más secas y altas húmedas
respectivamente, de la latitud del sitio y del tipo de hábito de crecimiento del cultivar.
En promedio, la temperatura varía entre los 16 a 24°C y las precipitaciones oscilan
entre los 400 y 800mm en las principales zonas de producción de frijol de América
Latina y África [6].
Por otra parte, para la humedad relativa del ambiente, que hace referencia a la
cantidad de humedad en el aire comparada con la que el aire puede contener a una
temperatura y momento determinado, se tienen puntos de referencia para lugares
secos y húmedos donde crece el frijol, pero esta información representa al cultivo
en campos abiertos y no en condiciones de invernaderos y es por ello que la
medición de esta variable física al igual que la temperatura son prioritarias.
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En cuanto a evaluar la humedad del suelo, varias metodologías han sido
desarrolladas tanto en campo como en laboratorio, dentro de las que se destacan:
mediciones gravimétricas, bloques de resistencia eléctrica, tensiómetros, sondas de
neutrones, radares y satélites infrarrojos, entre otros [14]. De estas metodologías,
una buena alternativa para la adquisición de datos in situ es el uso de sensores de
humedad del suelo, dado que estos permiten estudiar el contenido de agua al
interior del perfil del suelo a diferentes escalas temporales y espaciales [32]-[34].
Términos como capacidad de campo que hace referencia a una cantidad constante
de agua que contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenado [35] y
punto permanente de marchitez el cual hace referencia a la condición sin retorno de
una planta de poder revivir por causa de la no disponibilidad de agua en suelo se
consideran de alta importancia. Entre estos dos términos que delimitan exceso o
defecto de agua respectivamente, se encuentra la capacidad disponible de agua.
Por su parte, la saturación corresponde a un escenario en que el suelo está
totalmente saturado y prácticamente todos los espacios están llenos de agua.
Lo anterior, tuvo lugar en un trabajo previo en el que se desarrolló un diseño
experimental [36] para la calibración de sensores capacitivos tales como VH400 del
fabricante Vegetronix, Gravity del fabricante DFROBOT y ML3 del fabricante DeltaT, para determinar la humedad del suelo y con base en esta información se puede
estimar la cantidad de agua a depositar en cada planta.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO
La metodología implementada en el desarrollo de este proyecto fue RUP (Rational
Unified Process o Proceso Racional Unificado), que es un proceso iterativo e
incremental de desarrollo de software. Esta metodología tiene como objetivo
aumentar la productividad en el proceso de desarrollo ya que permite adaptarse a
proyectos de cualquier escala [37]. El ciclo de vida RUP, organiza las tareas en 4
fases y un número de iteraciones de acuerdo con la solución a desarrollar. Las fases
de RUP son: Inicio, Elaboración, Implementación y Cierre. No obstante, en el
presente documento, se unirán las fases 3 y 4 debido a que éstas se llevaron a cabo
de manera simultánea durante del desarrollo del proyecto.
6.1 FASE DE INICIO
6.1.1 Inmersión en la problemática
En los ensayos y experimentaciones del programa de mejoramiento de frijol del
CIAT, es necesario germinar y avanzar hasta cosechar las variedades y materiales
experimentales avanzados bajo condiciones de invernadero. En este proceso
resulta clave mantener las condiciones ambientales controladas donde se
desarrollan estos materiales; por lo tanto, un factor clave es evitar la deshidratación
y/o muerte del tejido vegetal.
El riego por su parte consiste en depositar con cierta frecuencia una cantidad
(mililitros) de agua en cada planta con una manguera de jardín. El riego se realiza
de manera subjetiva de acuerdo con la experiencia del personal encargado de la
labor. No obstante, el no regar o regar en exceso una planta puede poner en riesgo
la supervivencia de éstas y el dato del ensayo resultaría afectado (pérdida de
repetición alterada/no confiable). Algunas de las posibles consecuencias de regar
en exceso son la compactación del suelo, saturación de los poros del sustrato, poco
desarrollo de las raíces ocasionando un estrés por sobre hidratación y por
consiguiente la pudrición y pérdida de la planta. Es en este punto donde definir las
condiciones específicas por parte del usuario para su cultivo en particular juegan un
papel fundamental pues determinar la frecuencia (cuándo realizar el riego) y la
cantidad de agua a depositar/regar (volumen en ml de agua/pote/planta/área para
regar), sumado a un registro/monitoreo continuo de la temperatura y la humedad
relativa dentro del invernadero brindarán una información confiable capturada en
tiempo real, que le permitiría al investigador (usuario) tomar las mejores decisiones
del riego.

36

Fig. 13. Riego manual con manguera de jardín en invernadero de vidrio.
Fig. 13. Riego en invernadero en potes con capacidad para 4 Kg de suelo
esterilizado, preparado con 2 partes de suelo de campo de Palmira y 1 parte de
arena. Se aplica un riego con un volumen aproximado de 300 ml por pote, dos veces
por día. La jornada laboral en el CIAT es de lunes a sábado, por lo cual el personal
encargado del invernadero debe regar en exceso el sábado al mediodía para que el
material pueda soportar las condiciones de no riego del domingo y retomar el riego
los lunes. La propuesta del presente proyecto pretende subsanar este tema a través
de un sistema de automatización del riego en dicha área.
Invernadero de vidrio ZS51B
El espacio escogido para el desarrollo de este proyecto fue el invernadero de vidrio
cuya nomenclatura corresponde a ZS51B, el cual se encuentra ubicado en una zona
de invernaderos para el servicio de los diferentes programas de cultivos de CIATPalmira. A continuación, se muestra un plano aéreo de este sector Fig. 14.
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Fig. 14. Plano aéreo de zona de invernaderos de vidrio en CIAT-Palmira.
Este invernadero en particular cuenta con unas dimensiones de 3.17𝑚 de ancho por
10𝑚 de largo para un área aproximada de 31.71𝑚2 como se muestra en la Fig.15.

Fig. 15. Plano aéreo invernadero de vidrio ZS51B en CIAT-Palmira.
Su área efectiva es de aproximadamente 28.5𝑚2 ya que cuenta con una precámara
de 3.1𝑚2 para el lavado de manos e indumentaria que está antes del ingreso a la
zona donde están dispuestas las mesas y encima de éstas los potes. Cada mesa
tiene una longitud de 2𝑚, un ancho de 1𝑚 y una altura de 0.7𝑚. En cada mesa,
caben un total de 32 potes con capacidad de hasta 7𝐾𝑔 de suelo seco por cada
uno. En total, 8 mesas son las que caben dentro del área efectiva y están colocadas
en dos hileras de 4 a cada lado del invernadero unidas por el lado ancho de las
mesas como se muestra en la Fig.16.

38

Fig. 16. Distribución de mesas y potes en invernadero de vidrio ZS51B en
CIAT-Palmira.
Por otro lado, el invernadero cuenta con acometida eléctrica y de agua para su
funcionamiento. No obstante, las instalaciones existentes permiten agregar
elementos adicionales ya que tiene una capacidad sobredimensionada para que, en
caso de requerirse, como ahora, se pueda expandir su capacidad. Este tema se
puede ver a profundidad en la fase de selección en la sección de selección de
componentes electrónicos.
6.1.2 Requerimientos
El proceso de identificación de las necesidades del cliente como base para dar inicio
al desarrollo del presente proyecto se obtuvo mediante conversación realizada con
el Asistente de Investigación, el ingeniero agrónomo Héctor Fabio Buendia, quien
tiene a cargo la coordinación de las labores de invernaderos del programa de frijol.
Esto trajo como resultado un listado de oportunidades de mejora que permitieron
elaborar un plan de trabajo que diera respuesta a estas necesidades.
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Tabla I
Necesidades del cliente
No.

Descripción

1

El sistema se debe comunicar tanto para recibir como para enviar
información a través de internet.

2

El sistema se debe ajustar a los parámetros configurados por el
usuario en caso de ausencia de fluido eléctrico.

3

El sistema debe transmitir la información a una estación remota.

4

El sistema debe contar una capacidad de memoria para
almacenamiento de datos de cada experimento.

5

El sistema debe procurar hacer uso de los elementos disponibles
dentro de las instalaciones del CIAT.

6

El sistema debe permitir consultar la información de manera remota.

7

El sistema debe permitir configuración de alertas en caso de
emergencia.

8

El sistema deberá brindar confiabilidad en las mediciones de las
variables.

9

El sistema debe ser intuitivo y de fácil manejo.

10

El sistema debe permanecer en funcionamiento todos los días de la
semana.

Nota: Se identifican y listan las necesidades manifestadas por el usuario para el
desarrollo del presente proyecto.
Requerimientos funcionales
A continuación, se presenta la información organizada a partir de las necesidades
del cliente según sus requerimientos. Cada requerimiento tiene asociado un nivel
de prioridad de acuerdo con el grado de interés manifestado por el cliente.
El nivel de prioridad ayuda a tener como referencia que nivel de intensidad se debe
colocar en el desarrollo según cada requerimiento.

40

Tabla II
Requerimientos funcionales
No.

Descripción

Prio.

9

El sistema permite programar riegos con una cantidad de agua
específica.

A

6

El sistema permite visualizar información en tiempo real.

A

7

El sistema permite configurar alarmas y notificar al usuario.

A

10

El sistema estará disponible 24/7.

A

2

El sistema permite almacenar información.

M

4

El sistema permite monitorear temperatura del ambiente.

M

5

El sistema permite monitorear humedad relativa del ambiente.

M

8

El sistema permite ingresar información del experimento.

M

1

El sistema es fácil de usar.

B

3

El sistema se compone de elementos disponibles en el CIAT.

B

Nota: Se identifican y listan los requerimientos funcionales con sus respectivos
niveles de prioridad. B (Bajo), M (Medio) y A (Alto), donde B es el de menor nivel de
prioridad y A el mayor.
Requerimientos no funcionales
A continuación, se definieron los requerimientos no funcionales los cuales permiten
delimitar el alcance del presente proyecto de acuerdo con la infraestructura y
capacidades técnicas en las instalaciones del CIAT.

41

Tabla III
Requerimientos no funcionales
No.

Descripción

Prio.

5

El sistema debe permitir acceso fuera de las instalaciones del
CIAT por medio de VPN.

A

9

El sistema podrá ser usado tanto en dispositivos móviles
(Android, iOS) como en computadores (Windows, MAC, Linux).

A

10

El sistema debe ser independiente de sistemas centralizados y
responder localmente en caso de limitación en la salida a
internet.

A

1

El sistema debe utilizar sensores inalámbricos.

M

3

El sistema debe utilizar sistemas embebidos para el control y
monitoreo de los invernaderos.

M

6

El sistema debe permitir visualizar la información capturada por
los sensores.

M

2

El sistema debe almacenar la información capturada por los
sensores en una base de datos relacional.

B

4

El sistema debe capturar la información de los sensores
mediante una aplicación en JavaScript.

B

Nota: Se identifican y listan los requerimientos no funcionales con sus respectivos
niveles de prioridad. B (Bajo), M (Medio) y A (Alto), donde B es el de menor nivel de
prioridad y A el mayor.
6.1.3 Casos de uso
Una vez identificados los requerimientos del sistema, se procedió a la definición de
los casos de uso con el objetivo de entender la interacción entre los usuarios y el
software del sistema. Además, cabe resaltar que el idioma utilizado para el
desarrollo del aplicativo software es el inglés como principio base de que CIAT es
un centro internacional y también para la estandarización de funcionamiento del
sistema. No obstante, se plantea a futuro la posibilidad de manejar otro(s) idiomas
para su visualización.
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Tabla IV
Caso de Uso CU-01
Identificador
Caso de Uso
Nombre

CU-01
Obtener y almacenar datos de temperatura y humedad relativa del ambiente
con sensores.

Descripción

El sistema mediante sensores inalámbricos obtendrá y guardará los datos de
temperatura y humedad relativa del ambiente al interior del invernadero de
vidrio ZS-51B.

Actores

Sensores, red de conexión inalámbrica.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Sensores inalámbricos que envían información de
temperatura y humedad relativa del ambiente del
invernadero.
2. Una aplicación que recibe datos
desde los sensores.
3. Los datos capturados son
almacenados en una base de datos.
4. El caso de uso termina.
Excepciones

Software

CU relacionados
Precondición
Poscondición
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Tabla V
Caso de Uso CU-02
Identificador
Caso de Uso
Nombre

CU-02
Visualizar datos de sensores de temperatura y humedad relativa del
ambiente.

Descripción

El sistema mediante gráficos de puntos consecutivos mostrará los datos de
temperatura y humedad relativa del ambiente al interior del invernadero
ZS51B.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Selecciona la gráfica a visualizar.
2. Muestra en una gráfica los datos de
temperatura y humedad relativa del
ambiente de un sensor.
3. El caso de uso termina.

Excepciones

CU relacionados

Software

CU-01.

Precondición
Poscondición
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Tabla VI
Caso de Uso CU-03
Identificador
Caso de Uso

CU-03

Nombre

Ingresar datos del experimento y de configuración del sistema.

Descripción

El sistema permite capturar datos de un experimento y configuración del
sistema.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Ingresa la información al sistema
2. El sistema valida que los campos
estén completos y correctamente
diligenciados.
3. El sistema almacena la información
en una base de datos.
4. El caso de uso termina.
Excepciones

Software

CU relacionados
Precondición
Poscondición
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Tabla VII
Caso de Uso CU-04
Identificador
Caso de Uso

CU-04

Nombre

Activar sistema de riego.

Descripción

El sistema permitirá al usuario activar el sistema de riego.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Selecciona la opción para activar riego.
2. El sistema valida que se haya
asignado una cantidad de agua y una
hora determinada.
3. El sistema compara la hora
asignada con la actual y en caso de
coincidir comienza el proceso.
4. El caso de uso termina.
Excepciones

CU relacionados

Software

CU-03.

Precondición
Poscondición
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Tabla VIII
Caso de Uso CU-05
Identificador
Caso de Uso

CU-05

Nombre

Descargar los datos almacenados en el sistema.

Descripción

El sistema permitirá al usuario descargar la información almacenada.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Selecciona la opción para descargar información.
2. El sistema valida que exista la
información solicitada y procede con
la descarga.
3. En caso contrario el sistema
notifica al usuario que no hay
información para descargar.
4. El caso de uso termina.
Excepciones

CU relacionados

Software

CU-01, CU-03.

Precondición
Poscondición
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Tabla IX
Caso de Uso CU-06
Identificador
Caso de Uso

CU-06

Nombre

Eliminar los datos almacenados en el sistema.

Descripción

El sistema permitirá al usuario eliminar la información almacenada en el
sistema.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Selecciona la opción para eliminar la información.
2. El sistema valida que la petición
sea ejecutable y pregunta al usuario
si está seguro para proceder con la
eliminación.
3. En caso contrario, el sistema
notifica al usuario que no puede
eliminar la información.
4. El caso de uso termina.
Excepciones

CU relacionados

Software

CU-01, CU-03.

Precondición
Poscondición
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Tabla X
Caso de Uso CU-07
Identificador
Caso de Uso

CU-07

Nombre

Notificar al usuario al oprimir un botón.

Descripción

El sistema retroalimenta al usuario al presionar un botón.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Oprime un botón.
3. El sistema muestra una notificación
que avisa al usuario lo que está
realizando.
4. El caso de uso termina.

Excepciones

Software

CU relacionados
Precondición
Poscondición
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Tabla XI
Caso de Uso CU-08
Identificador
Caso de Uso

CU-08

Nombre

Notificar al usuario en caso de alarma.

Descripción

El sistema envía al usuario una notificación de que alguna alerta se ha
detectado.

Actores

Usuario.
Secuencia normal
Actor

Software

1. Ingresa los parámetros para detección de alerta.
2. Emite un mensaje mostrando la
alarma y el motivo por el cual se ha
detectado.
3. El caso de uso termina.
Excepciones

Software

CU relacionados CU-03.
Precondición
Poscondición
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Tabla XII
Caso de Uso CU-09
Identificador
Caso de Uso

CU-09

Nombre

Visualizar en tiempo real el invernadero a través de video cámara.

Descripción

El sistema muestra a través de una cámara el estado actual de la zona interna
del invernadero.

Actores

Usuario
Secuencia normal
Actor

Software

1. Selecciona la opción de cámara.
2. Muestra video dentro del
invernadero.
3. Visualiza la imagen transmitida por la cámara.
4.El caso de uso termina.
Excepciones

Software

CU relacionados
Precondición
Poscondición
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6.2 FASE DE ELABORACIÓN
En esta segunda fase o iteración que es la de elaboración del proyecto se plantea
el diseño del software a nivel arquitectura, del servidor y del nodo sensor y control
de riego con el fin de separar las partes que integran la solución propuesta y sus
respectivas características y/o componentes seleccionados.
6.2.1 Diseño a nivel arquitectura
La arquitectura propuesta para el presente documento se basa en una arquitectura
IoT típica de 4 capas del modelo OSI como se muestra en la Fig. 17. Estas capas
permitirán el monitoreo, la gestión, el almacenamiento y el control de los actuadores
con la información generada en el invernadero ZS51B.

Fig. 17. Estructura propuesta para el presente proyecto en el CIAT.
Una vez definida la estructura base, se agrupan los componentes principales de la
arquitectura que forman parte de este andamiaje en tres bloques Fig.18.

Fig. 18. Esquema base para la elaboración del presente proyecto en el CIAT.
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El nodo sensor va a encargarse de todo lo relacionado con la adquisición de datos
al interior del invernadero a través de los sensores y además de la comunicación
con el actuador para el control del riego.
El servidor es el punto de encuentro o pasarela que se encargará de gestionar,
almacenar y procesar toda la información que provenga desde el nodo sensor y las
peticiones que se generen del lado del cliente en la capa aplicación.
La aplicación constará de una interfaz web que permita la interacción con el usuario
para el control y monitoreo remoto del invernadero.
6.2.2 Diseño del nodo señor y control de riego
El nodo sensor tendrá la capacidad de capturar información de las variables físicas
de interés, para este caso temperatura y humedad relativa, con el fin de ser
enviadas al servidor para su posterior procesamiento Fig. 19 (A).
Por su parte, el control de riego se hará a partir de las necesidades hídricas de las
plantas y conforme el concepto dictado por el investigador agrónomo en el caso que
corresponda y de acuerdo con los requerimientos definidos al inicio del presente
proyecto Fig. 19 (B).

Fig. 19. Esquema de funcionamiento (A) nodo sensor, (B) control de riego
Alimentación eléctrica
Actualmente la red eléctrica de la estación de CIAT-Palmira cuenta con una entrada
de 34.5KV la cual se lleva a transformadores propios que transforman la entrada a
13.2KV, que es redistribuida a toda la infraestructura para ser transformada en un
nuevo ciclo para adecuar la tensión a 220VAC trifásico o 110VAC monofásico
dependiendo de las necesidades de cada zona.
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Comunicación inalámbrica
Las alternativas de comunicación inalámbrica entre dispositivos para el desarrollo
de soluciones IoT en la capa de enlace de datos que permitan el envío y recepción
de la información se muestran en la tabla a continuación, clasificadas por su alcance
en distancia de cobertura y capacidad en transmisión de datos.
Tabla XIII
Comunicación inalámbrica
Tecnología

Wifi

BLE

RFID (LF)

NFC

Celular

Rango

50-100m

50m

10cm

4-10cm

<15Km

Datos

<54Mbps

1-3Mbps

4-10kbps

424kbps

<150kbps

Nota: Tecnologías de comunicación IoT según su rango y datos a transmitir.
Con base en la información anterior y dado que el CIAT cuenta con una
infraestructura ya instalada, se seleccionó como medio de comunicación
inalámbrica la tecnología Wifi.
Módulo de procesamiento y comunicación
Ya una vez identificada la manera en que se comunicarán los dispositivos, se hace
una búsqueda de módulos que permitan procesamiento y la comunicación para el
envío y recepción de información a través de Wifi. Para esta función se identificaron
en el mercado opciones de dispositivos de fácil instalación y de bajo costo que se
organizaron en la tabla a continuación.
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Tabla XIV
Comparativa módulos Wifi
Módulo

ESP8266-01*

CC3000*

HDG204*

SONOFF TH

Fabricante

Espressif

Adafruit

Arduino

Itead

Standard Wifi

802.11 b/g/n

802.11 b/g

802.11 b/g

802.11 b/g/n

Modos

Cliente y Servidor

Cliente y Servidor

Cliente y Servidor

Cliente y Servidor

Modo AP

P2P, Soft-AP

No

-

Si

Tamaño

21*11 mm

26.22*40.45 mm

66*53 mm

114*51*32 mm

Pines digitales

2

0

0

0

Costo (USD)

$6.95

$34.95

$84.95

$7.50

Nota: (*) Estos módulos tienen incorporado el chip para la comunicación Wifi a
2.4GHz, pero carecen de fuente de alimentación DC y carcasa de protección, lo que
implica un costo adicional para su respectiva instalación [38].
Una de las características importantes al momento de la instalación de estos
dispositivos es la fuente de alimentación eléctrica la cual puede ser AC o DC. En
este sentido, es clave reducir la cantidad de componentes adicionales para
acondicionar el fluido eléctrico y ensamble del dispositivo que a la postre disminuye
los costos de instalación. Otro aspecto importante es la manera en que se establece
comunicación entre el módulo WiFi y los periféricos, ya que esto implica otro
componente y su respectiva conexión. Además, en cuanto a la relación
costo/beneficio, se seleccionó el módulo WiFi Sonoff TH del fabricante ITEAD Fig.
20. el cual requiere una fuente de alimentación AC de 110V para su funcionamiento,
cuenta con carcasa de protección en ABS ignífugo V0 y está disponible a un costo
bastante menor y competitivo con respecto a los otros dispositivos, sólo superado
por el módulo ESP8266-01. Otra ventaja de este dispositivo es que permite conectar
los módulos de sensores de manera sencilla (plug and play) para medir temperatura,
humedad y otras variables que ofrece el mismo fabricante. Además, tiene
incorporado un relé que puede manejar una potencia de hasta 3500 W dependiendo
del modelo escogido. Esto último, con el propósito de que se pueda hacer la
apertura y cierre de una válvula de dos posiciones para un control del tipo discreto
ON/OFF.
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Fig. 20. Módulo Wifi Sonoff TH seleccionado para el desarrollo de la
plataforma IoT en CIAT.
Temperatura y humedad relativa del ambiente
Se realiza una búsqueda de los posibles tipos de sensores basada en el principio
de funcionamiento para la medición de temperatura y humedad relativa del ambiente
dentro del invernadero. Las opciones encontradas son bastante amplias y recogen
la mayoría de los métodos de medición de este tipo de variable física. Se presenta
la información recolectada en la siguiente tabla.
Tabla XV
Medición de temperatura según su principio de funcionamiento
Eléctrico
- Termocuplas
- Termorresistencias
- Termistores
- Diodos
- Sensores de silicio
con efecto resistivo

Mecánico
- Sistemas de
dilatación
- Termómetros
de vidrio con
líquidos
- Termómetros
bimetálicos

Radiación térmica
- Pirómetros de
radiación
- Total (banda ancha)
- Óptico
- Pasabanda
- Relación
- Termómetros
infrarrojos

Varios
- Indicadores de color
- Lápices
- Pinturas
- Sondas neumáticas
- Sensores ultrasónicos
- Indicadores pirométricos
- Termómetros acústicos
- Cristales líquidos
- Sensores fluídicos.
- Indicadores de
- luminiscencia
(Termografía)

Nota: Se listan las principales maneras en que se mide la temperatura a partir de su
principio de funcionamiento, entre las que se destacan para la propuesta de este
proyecto en particular los de tipo eléctrico. [31]
Luego de esta amplia búsqueda, los de tipo eléctrico son los más adecuados para
este caso ya que permiten una integración más sencilla con sistemas electrónicos,
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además de las ventajas y tipos de respuesta que se obtienen al momento de medir
esta variable física es muy apropiado. En la tabla a continuación se comparan las
diferentes opciones encontradas.
Tabla XVI
Elementos para medición de temperatura más comunes
Termopar

RTD

Termorresistencia

Sensor C.I.

V
e
n
t
a
j
a
s

- Simple
- Robusto
- Barato
- Amplia variedad
- Amplio rango de
temperatura

- El de mayor
estabilidad
- El de mayor
precisión
- Más lineal que el
termopar

- Gran amplitud de
salida
- Rápido
- Medidas resistiva por
dos cables

- El de mayor
linealidad
- El de mayor
amplitud de salida
- El más barato

D
e
s
v
e
n
t
a
j
a
s

- No es lineal
- Baja tensión
- Se requiere
referencia
- El menos estable
- El menos sensible

- Caro
- Se requiere fuente
de corriente
- Variación de
resistencia pequeña
- Baja resistencia
absoluta
- Se sobrecalienta

- Es no lineal
- Rango de
temperatura limitado
- Frágil
- Se requiere una
fuente de intensidad
- Se sobrecalienta

- T < 200°C
- Se requiere una
fuente de
alimentación
- Lento
- Se sobrecalienta
- Configuraciones
limitadas

Nota: Se comparan las diferentes opciones encontradas para su respectivo análisis.
Para realizar la medición de la humedad en el aire las mejores opciones son
aquellas que evalúan directamente el aire y no un diferencial de potencial pues estos
se pueden ver afectados por las partículas de polvo que se encuentran en el aire
dando como resultado medicines inesperadas. A continuación, se muestran algunas
de las maneras más comunes para la medición de la humedad relativa del ambiente.
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Tabla XVII
Medición de humedad según su principio de funcionamiento
Tipo

Método

Intervalo

Error

Resistivo

Secundario

15-95 %HR, -10 a 80°C

+- 2 a 5 %HR

Capacitivo

Secundario

5-95 %HR, 0 a 100 °C

+- 1 a 3 %HR

Higrométrico
electrolítico

Fundamental

1 a 2000 ppm de
volumen

+- 5 % del valor medido
en ppm de volumen

Psicrómetro

Fundamental

Sólo entre 0 a 60 °C

+- 2 a 5 %HR

Nota: Se listan los diferentes tipos de medición de humedad con sus respectivos
intervalos y errores en su medición.
Dado que la linealidad, el costo y el rango de operación son relevantes para el
desarrollo de este proyecto, se considera el sensor de temperatura por circuito
integrado (Sensor C.I.) como opción seleccionada. Este a su vez tiene la capacidad
de integrar la medición de otras variables como la humedad relativa del ambiente y
además hacen parte de la gama de dispositivos que ofrece el fabricante de los
módulos Wifi Sonoff TH, los cuales se muestran en la tabla a continuación.
Tabla XVIII
Comparación de sensores para módulo Wifi Sonoff TH
Sensor

Rango Temperatura/
precisión

Rango
Humedad/
precisión

Rango
suministro
energía

Costo
(USD)

DS18B20

-55℃~+125℃ / ± 0.5℃

-

3.0V a 5.5V

$3.50

AM2301

-40℃~+80℃ / ± 1℃

0%+99.9%/ ± 3%

3.3V a 5.2V

$4.30

Si7021

-40℃~+80℃ / ± 0.4℃

0%+100%/ ± 3%

1.9V a 3.6V

$4.30

Nota: Se listan y comparan las opciones que ofrece el fabricante ITEAD.
Con base en la anterior información, se logra identificar que la opción del sensor
DS18B20 no es la recomendable ya que no cuenta con sensor de humedad. Por
otra parte, se evidencia una clara relación costo/beneficio si se considera el sensor
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Si7021 ya que sus rangos de temperatura y humedad como su precisión son los
mejores por el mismo precio comparado con el sensor AM2301. Dicho lo anterior,
se seleccionó la opción de sensor Si7021 presentado en la Fig. 21. para medir
temperatura y humedad relativa del ambiente, principalmente debido al rango de
medición de cada variable, su respectiva precisión y el costo de este.

Fig. 21. Sensor de temperatura y humedad relativa Si7021 seleccionado para
el desarrollo de la plataforma IoT en el CIAT.
Válvula de control de riego
Una vez definido el control del actuador se debe definir el elemento que ejecuta la
acción de abrir y cerrar el paso del agua para el riego de las plantas. Para ello, se
realizó una búsqueda de válvulas para la tubería instalada en el invernadero
(diámetro de ¾”, presión máxima de operación 60 a 70 PSI). A continuación, se
muestra una comparación de algunos de los elementos que cumplen esta función.
Tabla XIX
Comparación válvulas de riego
Fabricante
válvula

Presión de
operación PSI

Voltaje de
operación

Material

Costo (USD)

US Solid

0 a 101

110 VAC

Cobre

$29.99

BACOENG

0 a 101

12 VDC

Acero Inoxidable

$35.99

Yiday

3 a 116

12 VDC

Plástico

$14.99

Nota: Se listan y comparan las opciones de válvulas de diferentes materiales y
fabricantes.
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Dentro de los parámetros de selección para la válvula, están el costo y el rango de
operación que presenta menos afectación y daños causados por la presión del
agua, pues el agua de CIAT-Palmira para riego en los invernaderos se toma de pozo
profundo y es subido con motobomba. De acuerdo con lo anterior, se seleccionó
como opción final la válvula de material plástico Fig.22.

Fig. 22. Válvula solenoide seleccionada para el desarrollo de la plataforma IoT
en CIAT.
Una vez se ha hecho el proceso de selección de los componentes electrónicos tanto
para la medición de las variables físicas de temperatura y humedad relativa como
para la trasmisión de la información a los actuadores a través del módulo Wifi, se
procede con el diseño del prototipo nodo sensor que como su nombre lo indica, se
encarga de la lectura de los sensores instalados en invernadero y a la par de éste,
el diseño del actuador para efectuar la acción de regar las plantas.
En la Fig. 23. (A) se puede apreciar el esquema eléctrico de conexión del módulo
WiFi Sonoff TH y el sensor Si7021, mientras que en la Fig. 23. (B) se muestra la
conexión del módulo WiFi Sonoff TH y la electroválvula de control, la cual debe ser
alimentada con 12VDC. Debido a esto último, se debe adicionar una fuente regulada
de tensión que permita la regulación de la tensión, pasando de AC a DC para
activación de la válvula. Cabe resaltar que independiente de los módulos WiFi
propuestos en la Tabla XII. se haría necesaria la inclusión de esta fuente de
alimentación, ya que es para la activación y control de la válvula que se requiere
este elemento adicional y no para el dispositivo de comunicación.
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Fig. 23. Esquema conexión eléctrica (A) sensor, (B) actuador.
A continuación, se muestran los consumos estimados para los componentes
electrónicos seleccionados, para de esta manera, poder determinar cuál es la
capacidad eléctrica que se requiere para este desarrollo y si en efecto en el lugar
que se piensa ubicar estos elementos se cumple este requerimiento.
Tabla XX
Detalle del nivel de consumo de energía por cada componente del sistema
No.

Componente

Cantidad

Consumo (Amp)

Descripción

1

Raspberry Pi 3B+

1

2.5

Servidor

2

Sonoff TH Sensor

3

3 (en total)

Control de
Temperatura y
humedad relativa

3

Sonoff TH Relé

2

2 (en total)

Control de Riego,
ventilación

4

Fuente regulada

1

0.5

Válvula solenoide

7.5

Consumo del
sistema

Total

Nota: Se listan los dispositivos a implementar con sus respectivos consumos en
amperios.
Con base en este resultado, se determinó realizar una instalación eléctrica con un
circuito independiente con capacidad de hasta 15A para satisfacer el consumo
eléctrico de los componentes a ser instalados.
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6.2.3 Diseño del servidor
El servidor tiene como función procesar, almacenar y analizar la información
capturada desde el nodo sensor y control de riego y prepararla para ser guardada
en la base de datos y transmitida al usuario a través de la capa de la aplicación.
Procesamiento de la información
Como parte previa al almacenamiento de la información, es necesario procesar y
preparar la información para guardar finalmente aquello que es importante y bajo
los requerimientos planteados al inicio de este desarrollo.
Almacenamiento de información
Para guardar la información recogida por los sensores, se hace necesario el uso de
bases de datos. Ya se conocen de antemano las variables a ser almacenadas y por
eso se propuso una base de datos de tipo relacional que permita tener un orden
establecido como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla XXI
Requerimientos de memoria según tipo de dato
Tipo de dato

Memoria requerida

INT, INTEGER

4 bytes

DOUBLE [PRECISION], REAL

8 bytes

VARCHAR

255 bytes

Nota: Se listan los tipos de variables para almacenar la información en una base de
datos.
Además, teniendo en cuenta que la humedad relativa y la temperatura se registrarán
cada 15 minutos junto con las otras variables, se procedió a calcular el tamaño de
memoria a utilizar en 12 meses como se muestra a continuación.
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Tabla XXII
Cantidad de memoria requerida para el funcionamiento del sistema
No.

Tipo de dato

Cantidad

Memoria (bytes)

Descripción

1

INT

1

4

Consecutivo incremental

2

DOUBLE

7

8

Datos de sensores

3

VARCHAR

18

255

Datos de variables y texto
ingresado por el usuario

Nota: Se enumeran los tipos de datos y la cantidad de memoria que requiere de
cada uno.
Como se planea hacer un muestreo cada 15 minutos (4 veces por cada hora) y
almacenar la información, se obtiene un consumo de memoria parcial de 4.650
bytes, y 160,7 MB para todo un año.
4.650 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 4 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠 = 160.704.000 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ≃ 160,7 𝑀𝐵
Teniendo en cuenta que la Raspberry Pi cuenta con una memoria MicroSD de 32
GB en la que se aloja el sistema operativo que ocupa un espacio de memoria de 5
GB aproximadamente, se tiene un espacio de memoria disponible de
aproximadamente 27 GB que puede garantizar el almacenamiento de toda la
información por más de 10 años.
Análisis de información
Teniendo en cuenta que la información estará almacenada en la base de datos y
disponible para su uso, se procederá a adecuar su presentación para la siguiente
capa de la arquitectura.
Selección del servidor
Para seleccionar un sistema con capacidad de calcular y apoyar la toma de
decisiones a partir de la información recibida, se requiere colectar, depurar y
almacenar datos reales para luego brindar una opción para ajustar las condiciones
del cultivo. Para esta función se requiere usar sistemas con buena capacidad de
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cómputo administrado por un sistema operativo, que sean de bajo costo y tengan
facilidad de uso como lo son los sistemas embebidos, por esto se ha considerado
el uso de plataformas como Udoo, RaspberryPi y LattePanda para este tipo de
desarrollo. En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre estas plataformas
con sus respectivos parámetros técnicos de funcionamiento que son de interés.
Tabla XXIII
Comparación unidades de procesamiento
Plataforma

Procesador

RAM

Almacenamiento

Comunicación

Costo
(USD)

Udoo Neo
Full

1GHz ARM®
Cortex-A9 and an
ARM Cortex-M4
I/O 200Mhz.

1GB
DDR3

Tarjeta MicroSD
hasta 64GB

Embedded 9-axis
motion sensors and a
Wifi + Bluetooth 4.0
module

$71.40

LattePanda
V1

Intel Cherry Trail
Z8350 Quad Core
Processor
1.44GHz

2GB
DDR3L

Memoria de 32GB
eMMC

Wifi 802.11n 2.4G
Bluetooth 4.0

$99.00

Raspberry
Pi 3B+

Broadcom
BCM2837B0,
Cortex-A53
(ARMv8) 64-bit
SoC @ 1.4GHz

1GB
LPDD
R2

Tarjeta MicroSD
hasta 64GB

Dual-band wireless
LAN, Bluetooth
4.2/BLE and Powerover-Ethernet support

$35.00

Nota: Unidades de procesamiento comunes en el desarrollo de sistemas IoT.
Como se puede apreciar en la tabla anterior, las diferencias mayores se encuentran
en el costo y en la capacidad de cómputo que ofrecen cada uno de estos sistemas.
Si se compara el procesador en términos de velocidad en GHz, lo que ofrece el
sistema LattePandaV1 es de 1.44 con cuatro núcleos (QuadCore) a un costo de
USD$99.00 mientras el sistema RaspberryPi 3B+ ofrece 1.4 QuadCore por tan sólo
USD$35.00. Por lo anterior, se procede con la selección de la plataforma basada en
Raspberry Pi 3B+ que se muestra en la Fig. 24. ya que tiene la mejor relación
costo/beneficio y esto permite que cumpla con todas las especificaciones y
características requeridas para el desarrollo del proyecto.
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Fig. 24. Unidad de procesamiento seleccionada para el desarrollo de la
plataforma IoT en el CIAT.
6.2.4 Diseño de la aplicación
A continuación, un desglose de cada una de las vistas propuestas y sus respectivas
funcionalidades que tendrá el usuario para monitorear y controlar el invernadero
remotamente a través de la aplicación web.
 Dashboard
En esta sección, el usuario visualiza las diferentes opciones que la aplicación le
ofrece para el monitoreo y control remoto del invernadero. Cada una de estas
opciones tiene asociada una intensión y una lógica de programación como se
explican a continuación:
 Monitoring
Es esta sección la que muestra al usuario en tiempo real tanto las gráficas obtenidas
con los datos recibidos por los sensores como también los estados actuales de los
actuadores Fig. 25.

Fig. 25. Mockup vista Monitoring.
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 Camera
En esta sección se muestra una imagen en tiempo real dentro del invernadero a
través de la implementación de una cámara web. Esta cámara tiene como propósito
facilitar el monitoreo remoto visual para conocer las condiciones actuales en el
invernadero y facilitar de forma remota si se presenta alguna anomalía en las
plantas, en el sistema hidráulico o el funcionamiento del ventilador.

Fig. 26. Mockup vista Camera.
 Data
En esta sección se puede gestionar la información almacenada en el servidor, ya
sea para ser descargada, eliminada y poder iniciar un nuevo experimento desde
cero o simplemente para liberar espacio de memoria. El formato del archivo será
CSV.

Fig. 27. Mockup vista Data.
 Settings
En esta última sección se encuentra lo relacionado a la configuración del sistema,
tanto del experimento como de la interacción entre los sensores y actuadores.
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Fig. 28. Mockup vista Settings.
6.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN
En esta tercera etapa del proceso ya se tienen claros los elementos generales para
el desarrollo de la solución tanto a nivel software como a nivel de hardware. En la
Fig. 29. se puede observar la arquitectura definida con los tres componentes
principales e interacción entre éstos, empezando con los dispositivos de
comunicación inalámbrica (lado derecho) hasta la interfaz de usuario que le permite
monitorear y controlar los dispositivos (lado izquierdo) a través del servidor (centro).
Además, el uso de herramientas apropiadas para este desarrollo es crucial y por
ello se deben seleccionar oportunamente.

Fig. 29. Arquitectura IoT propuesta en el CIAT mediante el presente proyecto.
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6.3.1 Selección de herramientas de desarrollo
Arduino IDE
Es un software de código abierto que permite escribir y cargar código de manera
fácil y rápida a cualquier dispositivo de la familia Arduino [39]. No obstante, cuenta
con librerías que permiten la integración de otros dispositivos que no son de la
familia lo cual lo hace versátil y apropiado para este tipo de desarrollos.
Para este caso en particular, se usó la versión más reciente del IDE de Arduino
1.8.13 y se agregaron librerías para establecer comunicación con los chips de
Espressif [40] ESP8266 como se muestra a continuación.

Fig. 30. Instalación de librería para el chip ESP8266 en IDE de Arduino.
Tasmota (Theo Arends Sonoff MQTT Over The Air)
Es un firmware de código abierto para dispositivos basados en los chips ESP8266
o ESP8285 de Espressif que fue creado en 2016 y sigue siendo soportado por Theo
Arends [41]. Todo empezó cuando Theo se propuso establecer comunicación entre
un módulo WiFi Sonoff a través de MQTT y OTA (Over The Air, por sus siglas en
inglés) como parte de una fase exploratoria. Esto lo llevó a darse cuenta del
potencial que estos dispositivos podrían aportar al desarrollo de soluciones IoT.
Node-RED
Es una herramienta desarrollada por IBM, basada en flujos y nodos de funciones
para una programación visual con el propósito de integrar dispositivos hardware,
API’s y servicios online como parte de IoT. Node-RED provee un editor basado en
un navegador web el cual puede ser usado para crear funciones usando JavaScript.
El runtime está basado en NodeJS y los flujos creados pueden ser guardados en
formato JSON para ser reutilizados en otros desarrollos [42].

68

Eclipse Mosquitto
Es un broker de mensajería de código abierto que implementa el protocolo de
comunicación MQTT en sus versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1 [43]. Mosquitto, como se
conoce comúnmente, es liviano y adecuado para su uso en un amplio tipo de
dispositivos desde computadores de baja potencia hasta servidores completos. A
continuación, se muestra una estructura básica de conexión entre el broker y los
nodos que pueden ser de entrada o salida Fig. 31.

Fig. 31. Esquema de conexión MQTT entre Broker y Nodos.
Para instalar este servicio de mensajería en el servidor se requiere ejecutar las
siguientes líneas de código que se muestran a continuación.

Fig. 32. Comandos para la instalación del broker de mensajería Mosquitto en
Linux.
6.3.2 Implementación nodo sensor y control de riego
Para el desarrollo inicial del nodo sensor y control de riego, se debe identificar la
manera en que la información se enviará desde y hacia el servidor considerando
que se tiene una comunicación en una sola vía en el caso de los sensores, pues
éstos envían la medición de la temperatura y humedad relativa del ambiente dentro
del invernadero como se puede observar en la Fig. 33.
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Fig. 33. Envío de la información desde el sensor hacia el servidor.
Para el envío de información que active o desactive el actuador y para validar si esta
operación se cumplió satisfactoriamente, se debe configurar una comunicación en
doble vía Fig. 34. es decir, una vía en la que se le ordena cambiar el estado (OFF
apagado y ON encendido) al actuador, y en la otra vía, la información de
retroalimentación por parte del actuador indicando su estado actual.

Fig. 34. Envío de información desde/hacia actuador con el servidor.
En cuanto a comunicación entre los dispositivos se refiere, se hará de manera
inalámbrica garantizando la conectividad a través de internet. Todo este proceso se
lleva a cabo a través del protocolo MQTT para la publicación y suscripción en tópicos
que en esencia son rutas únicas de envío de mensajería de información.
Luego de determinar la manera en se enviará la información, se requiere de la
configuración de parámetros en cuanto a comunicación se refiere. En la Fig. 35. se
muestran los parámetros necesarios para la correcta configuración de los módulos
WiFi Sonoff TH (usando el IDE de Arduino) para la conexión a internet al igual que
la configuración de los parámetros MQTT. Es importante resaltar que la opción de
configuración por DHCP está disponible para que la misma red WiFi se encargue
de asignar la dirección IP a cada equipo. También dentro de las opciones de
configuración de la red WiFi se permite una opción de configuración para que en
caso de que no establezca conexión con el AP (Access Point, por sus siglas en
inglés) siga realizando otros intentos en periodos de 12 segundos entre cada
intento. Para el caso de la configuración MQTT, se tienen parámetros para los topics
que corresponde a los últimos 6 dígitos de la dirección MAC del módulo WiFi, sufijos
“cmnd”, “stat” y “tele” que definen si es suscripción o publicación a los topics, es
decir, si recibe o envía información. Al final, se define el periodo de telemetría para
el envío de la información que en este caso se fijó en 10 segundos que es el mínimo
periodo de tiempo para el envío o recepción de la información.
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Fig. 35. Configuración de parámetros WiFi y MQTT en IDE de Arduino
Por otra parte, para la configuración del módulo WiFi a nivel de hardware, el
firmware Tasmota ofrece un template Fig. 36. que permite la definición de los GPIO
(General Purpose Input/Output, por sus siglas en inglés) integrados al chip ESP8266
como entradas o salidas. Por defecto, ya vienen definidos estos pines, sólo se debe
asegurar que el tipo de sensor a usar quede configurado, o en su defecto, dejar la
opción para que el usuario posteriormente pueda seleccionar uno de la lista de
opciones en la interfaz web que ofrece este firmware.

Fig. 36. Configuración de Template Tasmota en IDE de Arduino
Una vez configurados los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento
del módulo WiFi Sonoff TH, se procede con la carga del firmware al módulo
utilizando un convertidor serial con voltaje de alimentación de 3.3V como se detalla
en la Fig. 37. (A). Esto último es sumamente importante pues de no ser así se pone
en riesgo la integridad del chip ESP8266.
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Ya una vez instalado el firmware en el módulo WiFi Sonoff TH, se debe conectar a
la red eléctrica Fig. 37. (B) y esperar a que establezca conexión a internet para
visualizar la interfaz web de Tasmota. En la Fig. 37. (C) se detalla el resultado de
dicho procedimiento.

Fig. 37. Conexión módulo WiFi. (A) convertidor serial, (B) red eléctrica, (C)
Interfaz web de Tasmota.
Al completar la configuración, se realizó una conexión de todos los módulos Wifi
Sonoff TH para simular la cantidad de dispositivos a conectar Fig. 38. además, para
validar que la información sea presentada de manera correcta en la interfaz de
Tasmota con cada sensor.

Fig. 38. Cableado y conexión de módulos Wifi del prototipo nodo sensor y
actuador.
Una vez instalados los sensores en sitio, se logró una mejor idea de la disposición
de los dispositivos y las distancias entre sí, dando como referencia una cantidad de
3 sensores para este espacio en particular, como se muestra en la siguiente imagen
Fig. 39.
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Fig. 39. Instalación de sensores y dispositivos de control en invernadero de
vidrio ZS51B.
Para el envío de la información, se determinó que el servidor reciba la información
por parte del sensor en formato JSON siguiendo esta estructura Fig. 40.

Fig. 40. Estructura JSON de información colectada en Node-RED desde el
sensor.
En esta estructura el topic, tiene la ruta tele/MAC_ADDRESS/SENSOR, donde
“tele”, una abreviación de telemetría identifica el sentido del envío de la información;
en este caso desde el sensor hacia el servidor, “MAC_ADDRESS” corresponde a
los últimos 6 dígitos de la dirección MAC del módulo WiFi y “SENSOR” que define
el tipo de dispositivo que envía la información. Por su parte, el payload tiene el
parámetro “Time”, para asignar la fecha y la hora en formato UTC. Del parámetro
“SI7021” se puede obtener la información de Temperatura, Humedad Relativa y
DewPoint. Por último, el parámetro “TempUnit” corresponde a la unidad de medida
usada para la temperatura (°C o grados Celsius).
Por otro lado, para configurar y dar la orden al actuador de que encienda o apague,
se procede a configurar el “Topic” del nodo “mqtt out” Fig. 41. (A) que sigue
manteniendo la misma estructura del anterior, pero con una diferencia en la primera
parte que hace referencia a “/cmnd” (abreviatura de command) o ruta para publicar
un mensaje desde el servidor hacia el actuador. En la parte final de la estructura
con ruta “/POWER”, se define la señal para que el actuador se active o desactive.
En la Fig. 41. (B) se detalla que el comando enviado por el payload que en este
caso es ON.
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Fig. 41. Configuración MQTT salida en interfaz Node-RED. (A) nodo “mqtt
out”, (B) comando ON enviado a través del nodo “mqtt out” hacia el actuador.
También es de interés conocer el estado actual de operación del actuador y esto se
logra de la misma manera como en la configuración del sensor, con la diferencia de
que el “topic” varía sólo en la última parte de la ruta al colocar “/STATE” para obtener
el payload que contiene la información que permite verificar el estado reciente del
actuador como se muestra a continuación Fig. 42.

Fig. 42. Estructura JSON de información recibida desde actuador.
6.3.3 Implementación del servidor
Dentro de los nodos de funciones que dispone Node-RED, está el de comunicación
por MQTT, el cual facilita la interacción con los sensores en la programación
necesaria para lograr una conectividad estable y segura. En la interfaz de desarrollo,
para agregar un elemento nodo “mqtt in”, ubicado en el panel izquierdo de la
interfaz, se debe arrastrar a la cuadrícula central en donde posteriormente se hará
la configuración de este.
Luego de ubicar el nodo “mqtt in” en el flujo “Flow 1” Fig. 43 (A), se procede con la
configuración del nodo como se muestra a continuación.
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Fig. 43. Configuración MQTT entrada en interfaz Node-RED. (A) nodo “mqtt
in”, (B) parámetros de configuración.
Una vez estamos ubicados en la configuración del nodo “mqtt in” Fig. 43. (B), se
pueden observar varias opciones entre las que se encuentra “Server”, que hace
referencia a el broker o servidor que tiene la función de gestionar la información
proveniente de la comunicación MQTT. Seguido se tiene el parámetro “Topic”, el
cual indica la ruta de mensajería por donde va a ser transmitida la información. En
este caso, se determinó una ruta que está sujeta a la configuración de parámetros
“QoS” (Quality of Service) y hace referencia a la calidad del servicio de mensajería
que se ofrece entre el cliente y el broker (para este caso de estudio se fijó en 2). Por
su parte, el parámetro “output” tiene por finalidad definir el tipo de formato a ser
enviado ya sea un buffer, string u objeto.
Posteriormente se procedió con agregar el nodo “mysql” en el flujo “Flow 1” Fig. 44.
(A) para integrarse a la base de datos necesaria y poder realizar el almacenamiento
de la información. Como se puede observar en la Fig. 44 (B), en los parámetros de
configuración que ofrece el nodo “mysql” hay uno llamado “Host” que define la ruta
del servidor al cual se harán las peticiones query en la base de datos para el
almacenamiento de la información. De otro lado, el parámetro “Port” establece el
puerto de comunicación por el cual se conectará la base de datos. El parámetro
“User” define el usuario que ingresará a la base de datos seguido de su clave en
“Password”.
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Fig. 44. Configuración MySQL en interfaz Node-RED. (A) nodo “mysql”, (B)
parámetros de configuración.
Además, el nodo “mysql”, ofrece la configuración del parámetro “Database” que
hace referencia al nombre de la base de datos creada, en este caso “IoT”, la cual
albergará la estructura de la tabla llamada “DATA” donde se ingresarán los datos
registrados. El parámetro “Timezone” es opcional y hace referencia a la zona horaria
en la cual está ubicado el “Host”. Por último, con el parámetro “Name” se define un
nombre para el nodo mysql.
En la Fig. 45. (A) y (B) se muestra la interconexión de los nodos “mqtt-in” que reciben
la información generada por los sensores. Luego, están los nodos de entrada al
nodo “function” con la lógica de desempaquetado de la información para enviarla
posteriormente a los nodos “Chart” y “Text” para la visualización de los datos en el
dashboard.

Fig. 45. Gestión datos sensores en Node-RED. (A) Flujo para captura y grafico
de datos de sensores, (B) cálculo de promedios de temperatura y humedad
relativa.
Para la gestión de la información, se han incluido una serie de nodos que permiten
el procesamiento, almacenamiento y análisis de la información Fig. 46. El nodo
“timestamp” envía una señal a los nodos de funciones en un intervalo de tiempo
definido para validar las condiciones internas de programación. Los nodos de
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funciones se encargan de toda la lógica mientras que el nodo “mysql” gestiona el
envío y peticiones tipo query en la base de datos. En el nodo “email” se envían
mensajes al correo electrónico según el destinatario que haya sido configurado.

Fig. 46. Flujo de procesamiento, almacenamiento y análisis de información.
Procesamiento de la información
Para empezar, se procede haciendo un cálculo matemático básico de promedio
aritmético de la temperatura, humedad relativa del ambiente y dewpoint Fig. 47. con
el fin de registrar y guardar los valores que representen el estado actual al interior
del invernadero ZS51B y de este modo, que el sistema pueda tomar la decisión ya
sea de encender o apagar la ventilación debido a que de estos valores depende
esta instrucción. Estos 3 valores son entregados directamente por el sensor y no
requieren de ningún otro proceso adicional para su obtención.

Fig. 47. Cálculo del promedio aritmético de la temperatura, humedad relativa
y dew point.
Otras de las operaciones de procesamiento de la información, corresponden a las
notificaciones en cuanto a cambios en un experimento, alertas por condiciones
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climáticas dentro del invernadero o por falla en el fluido eléctrico. Éstas, fueron
designadas para que sean enviadas vía correo electrónico del usuario registrado al
inicio del experimento Fig. 48.

Fig. 48. Funciones de procesamiento de la información en interfaz Node-RED.
Almacenamiento de la información
MySQL es una de las más comunes y estables bases de datos que se implementan
para este tipo de desarrollos. A continuación, se presenta la tabla “DATA” ubicada
dentro de la base de datos llamada “IoT” Fig. 49.
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Fig. 49. Variables definidas en la tabla DATA en la base de datos IoT.
Dado que es de interés almacenar la mayor información posible de cada ensayo, se
toman datos de sensores y actuadores del invernadero ZS51B, el usuario y las
posibles alertas que se generan por falla o mal funcionamiento de algunos de los
componentes que integran la solución tecnológica propuesta en este proyecto,
como, por ejemplo, en el caso de que un sensor se desconecte de la red.
La ventilación es crucial en el cuidado de las plantas dentro del invernadero para
evitar deshidratación o quemaduras irreversibles. Por eso, dentro las variables a
almacenar se tienen en cuenta el nombre del ventilador “FAN”, estado del ventilador
“FSTATE” y un valor asignado en grados Celsius “FREF” que sirve de límite (valor
de referencia) y una vez éste sea superado, debe inmediatamente accionar (ON) el
extractor para que el calor dentro del invernadero sea evacuado.
Análisis de la información
Para el análisis de la información se propuso organizar los datos de la siguiente
manera Fig. 50.
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Fig. 50. Estructura para la presentación de la información.
Con lo anterior, se le permite al usuario descargar en formato CSV (Comma
Separated Value, por sus siglas en inglés) la información registrada y relacionada
con el experimento conforme se mencionó en los apartes previos. Cabe resaltar que
CSV es un formato muy común para este tipo de información ya que permite la
integración a hojas de cálculo como Excel que facilitan su lectura.
En la parte de la preparación del archivo en formato CSV para la visualización de
los datos en forma consecutiva y organizada de acuerdo a la fecha y hora de
registro, se utiliza un nodo llamado “http” Fig. 51. (A) y (B) para resolver la petición
GET y para la descarga del archivo respectivamente.

Fig. 51. Interfaz Node-RED. (A) flujo de preparación de archivo en formato CSV
para su descarga o eliminación por parte del usuario, (B) configuración nodo
http.
También se incluye el nodo “button” para los botones de descargar y eliminar ya
que con estos se logra la interacción con el usuario Fig. 52. (A). Por último, se
agregan nodos para notificar llamado “notification” que como su nombre indica,
permite mostrar al usuario la retroalimentación de lo que sucede al presionar alguno
de los botones antes mencionados Fig. 52. (B).

80

Fig. 52. Configuración botón de descarga en Node-RED. (A) nodo button, (B)
configuración nodo notification.
Finalmente, en la configuración de parámetros del experimento, se tiene disponible
un formulario para el ingreso de la información requerida y de interés por parte del
usuario. Al inicio, se definen los parámetros del experimento para ser almacenados
en la base de datos tales como el tipo de cultivo (Crop), nombre del ensayo (Trial),
ubicación del invernadero (Location), responsable del experimento (Author), datos
de contacto del correo electrónico (Email) y su teléfono (Phone) Fig. 53. (A). Cada
uno de estos parámetros, se ingresan a través de un nodo llamado text input Fig.
53. (B). La definición de estas variables se realiza en los nodos de funciones
“function” Fig. 53. (C). Para la actualización de los campos antes mencionados, se
requiere de una consulta a la base de datos, esto debido a un requerimiento
importante definido por el usuario, el cual consiste en la necesidad de recuperar las
configuraciones definidas en caso de corte en el fluido eléctrico Fig. 53. (D).
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Fig. 53. Configuración datos de experimento en Node-RED. (A) Flujo de
formulario de inscripción de datos, (B) configuración nodo “text input”, (C)
configuración nodo “function” para definir parámetros, (D) configuración
nodo “function” para actualizar parámetros.
Luego, para el control del riego Fig. 54. (A) se definieron nodos “timestamp” para la
validación constante de la configuración en los nodos “function” que se encargan de
validar la configuración por parte del usuario en cuanto a hora, cantidad de agua a
regar y botón de confirmación de la operación Fig. 54. (B), (C) y (D).
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Fig. 54. Configuración control de válvula en Node-RED. (A) Flujo de control
de válvula para riego, (B) configuración nodo text input en modo selección de
tiempo para definir la hora en que se aplicará el riego, (C) configuración nodo
“text input” para definir la cantidad de agua que se desea regar, (D)
configuración nodo “dropdown” para seleccionar si se activa o no el riego
bajo los parámetros configurados anteriormente.
Para el control de la ventilación, se procedió de manera similar a lo anteriormente
mencionado. Se definieron nodos mqtt-in/out con el fin de recibir el estado actual
del actuador y también para enviar la señal de apertura o cierre de la válvula.
En la Fig. 55. (A) se muestra la configuración de la lógica que realiza el control de
riego de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario. Aquí, se valida si la
hora actual coincide con la hora que el usuario determinó para hacer el riego,
además se verifica si el botón de confirmación está ubicado en la posición YES y si
la cantidad de agua en mililitros es diferente de cero Fig. 55. (B). En caso de que se
cumplan las condiciones para realizar el riego, la función envía el mensaje ON por
el payload al nodo “mqtt-out” para que ejecute la función de activar en el actuador
(ON). En caso contrario, envía un mensaje de OFF en la misma vía antes detallada.
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Fig. 55. Configuración control de ventilación en Node-RED. (A) Flujo de
control de motores para ventilación, (B) configuración nodo “function” para
el control del extractor o ventilador.
Para las alertas, se determinó que el usuario ingrese un valor de referencia tanto de
temperatura como de humedad relativa para que sean comparados con los
promedios de temperatura y de humedad relativa, respectivamente. Con base en
esta comparación se determina si hay una decisión e inmediatamente procede a
enviar una notificación de alerta al correo electrónico del usuario registrado al inicio
Fig. 56. (A). En la Fig. 56. (B) se muestra la función que determina cuándo se envía
una notificación de alerta:

Fig. 56. Notificaciones en Node-RED. (A) Flujo de envío de notificación de
alertas vía correo electrónico, (B) configuración de nodo “function” que
determina el envío de alertas vía correo electrónico.
Por último, se definió la manera en que el usuario puede iniciar un nuevo
experimento Fig. 57. lo cual representa la posibilidad de guardar la información en
la base de datos y el control de los actuadores. En caso de no iniciarse el proceso,
entonces sólo se puede tener acceso al monitoreo de sensores visualizando las
gráficas de temperatura y humedad relativa del ambiente al igual que la imagen que
muestra la cámara web.

84

Fig. 57. Flujo de interacción con el usuario para inicio, finalización y
actualización de un experimento en Node-RED.
Para el caso de la configuración de la cámara web, se usa un nodo llamado
“template” que permite la inserción de código HTML para su funcionamiento Fig. 58
(A). Dentro del código HTML, se ha incorporado un frame que permite mostrar en la
Aplicación Web la imágen de la cámara web, en donde la dirección IP del dispositivo
define la fuente de donde proviene la información Fig. 58 (B).

Fig. 58. Configuración nodo template para cámara en Node-RED. (A) Nodo
template en flujo. (B) configuración del nodo.
6.3.4 Implementación de la aplicación Web
A continuación, se muestran las vistas desarrolladas en Node-RED para el
funcionamiento de la aplicación web.
Dashboard
En esta sección, el usuario visualiza las diferentes opciones que la aplicación web
le ofrece para el monitoreo y control remoto del invernadero.
En la Fig. 59. se muestra el despliegue de 4 opciones principales: Monitoring,
Camera, Data y Settings.
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Fig. 59. Menú de opciones disponible en la Aplicación Web.
Cada una de estas opciones tiene asociada una intensión y una lógica de
programación como se explican a continuación:
 Monitoring
Es esta sección la que mostrará al usuario en tiempo real tanto las gráficas
obtenidas con los datos recibidos por los sensores como también los estados
actuales de los actuadores.
Para este caso particular, dentro del invernadero se instalaron 3 sensores que
miden la temperatura y humedad relativa del ambiente los cuales dan cobertura a
la zona de interés. Con estos datos, se hace el cálculo de los promedios aritméticos
tanto de temperatura como de humedad relativa en una subsección llamada
SENSOR AVERAGE Fig. 60. (A). También se mostrarán los estados actuales de
los actuadores de riego en la subsección IRRIGATION y otro para la activación de
ventilación en la subsección VENTILATION Fig. 60. (B).

Fig. 60. Subsecciones dashboard. (A) SENSOR AVERAGE, (B) VENTILATION,
IRRIGATION en Sección MONITORING del menú de opciones de la Aplicación
Web.
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 Camera
En esta sección se muestra una imagen en tiempo real dentro del invernadero a
través de la implementación de una cámara web Fig. 61. Esta cámara tiene como
propósito facilitar el monitoreo remoto visual para conocer las condiciones actuales
en el invernadero y facilitar de forma remota si se presenta alguna anomalía en las
plantas, en el sistema hidráulico o el funcionamiento del ventilador.

Fig. 61. Imagen capturada con cámara web dentro del invernadero ZS51B.
 Data
En esta sección se puede gestionar la información almacenada en el servidor, ya
sea para ser descargada en formato CSV, para eliminarla y poder iniciar un nuevo
experimento desde cero o simplemente para liberar espacio de memoria Fig. 62.

Fig. 62. Gestión de la información en la Aplicación Web.
Al dar clic en el botón azul (ícono de descarga) el sistema preparará la información
capturada hasta ese momento y presentará la opción al usuario para que descargue
el archivo. Una vez descargado, se procede a abrirlo para validar que la información
esté guardada correctamente como se muestra en la Fig. 63.
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Fig. 63. Detalle de pantalla donde muestra datos almacenados en formato
CSV.
 Settings
En esta última sección se encuentra lo relacionado a la configuración del sistema,
tanto del experimento como de la interacción entre los sensores y actuadores Fig.
64. Se encuentra subdividida en 5 secciones:
 EXPERIMENT, que contiene la información relacionada con el experimento (Crop,
Trial, Location) así como la información de contacto del autor, nombre, email y
número telefónico.
 IRRIGATION, que define la hora y cantidad de riego en mililitros a ser aplicado a
las plantas.
 VENTILATION, donde se encuentra un valor numérico entre 0 y 100 °C y sirve de
referencia para encender el sistema de ventilación una vez la temperatura promedio
supere este valor máximo permitido.
 ALERTS, permite el ingreso de dos valores numéricos, al igual que el anterior; uno
de esos valores es para la temperatura y otro para la humedad relativa ambiental
(con valores que van de 0 a 100 %). Con estos valores, el sistema se prepara para
enviar notificaciones de alerta en caso de que los promedios tanto de temperatura
como de humedad superen los umbrales predefinidos.
 INITIALIZE ofrece tres botones de interacción y una etiqueta del estado del
sistema. Al presionar el botón “START”, como su nombre lo indica, da la opción de
iniciar un nuevo experimento, “STOP” para detenerlo y “UPDATE CHANGES” para
actualizar parámetros después de haber iniciado un experimento. “STATUS”
permite identificar si el proceso está activado o no.
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Fig. 64. Formulario de inscripción de datos para iniciar un nuevo experimento
en la Aplicación Web.
6.3.5 Pruebas del sistema
Al realizar las pruebas de funcionamiento de la aplicación web, se pudo interactuar
de manera fluida, es decir, se logró navegar en cada una de las opciones del menú
sin inconvenientes. En la Fig. 65 (A), (B), (C) y (D) se pueden observar cada una de
las secciones del menú según el orden de aparición en la pantalla.

Fig. 65. Secciones aplicación web. (A) Monitoring, (B) Camera, (C) Data, (D)
Settings.
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Pruebas de funcionalidad del sistema
En esta sección se comparan los casos de uso planteados previamente con las
funcionalidades del sistema. Lo anterior, con el objetivo de obtener
retroalimentación del software desarrollado y cada caso de uso si fue o no resuelto
satisfactoriamente.
 Prueba para caso de uso CU-01
Descripción: El sistema mediante sensores inalámbricos obtendrá y guardará los
datos de temperatura y humedad relativa del ambiente al interior del invernadero de
vidrio ZS-51B.
Como se mostró secciones anteriores, el sistema obtiene los datos de temperatura
y humedad del ambiente desde los sensores Wifi Sonoff TH y además los almacena
en la base de datos IoT en la tabla DATA como se muestra a continuación Fig. 66.

Fig. 66. Almacenamiento en la base de datos de temperatura y humedad
relativa del ambiente.
 Prueba para caso de uso CU-02
Descripción: El sistema mediante gráficos de puntos consecutivos mostrará los
datos de temperatura y humedad relativa del ambiente al interior del invernadero
ZS51B.
Como se explicó anteriormente, el sistema muestra una gráfica de manera
consecutiva los datos de temperatura y humedad relativa del ambiente al interior del
invernadero ZS51B como se muestra a continuación Fig. 67.
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Fig. 67. Gráficos de puntos consecutivos de datos de temperatura y humedad
relativa del ambiente al interior del invernadero ZS51B.
 Prueba para caso de uso CU-03
Descripción: El sistema permite capturar datos de un experimento y configuración
del sistema.
Para este caso se hizo necesario la implementación de un formulario Fig. 68. que
permitiera recoger la siguiente información:
 Datos del experimento
o

Crop

o

Trial

o

Location

o

Author

o

Email

o

Phone
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 Configuración del sistema
o

Irrigation

o

Ventilation

o

Alerts

Fig. 68. Formulario de inscripción de datos del experimento y configuración
del sistema en invernadero ZS51B.
 Prueba para caso de uso CU-04
Descripción: El sistema permitirá al usuario activar el sistema de riego.
Mediante la información ingresada en el caso de uso anterior (CU-03), el sistema
compara la hora seleccionada con la hora actual y en el momento en que estos
valores coincidan entonces se inicia el proceso del sistema de riego Fig. 69.
activando la válvula con la cantidad de agua especificada en mililitros de acuerdo
con lo que el usuario ha parametrizado.
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Fig. 69. Sistema de riego en plantas de frijol dentro de invernadero ZS51B.
 Prueba para caso de uso CU-05
Descripción: El sistema permitirá al usuario descargar la información almacenada.
Mediante el uso del nodo “template” en Node-RED, se logra configurar un script que
permite la descarga del archivo con nombre “data” en formato CSV a través del
método GET en la ruta /opt/workspace/. A continuación, la implementación Fig. 70.
(A), (B) y (C).

Fig. 70. Descarga de información en Node-RED. (A) Script para la descarga
del archivo en formato CSV, (B) Método GET implementado, (C) Ruta de
acceso al archivo.
 Prueba para caso de uso CU-06
Descripción: El sistema permitirá al usuario eliminar la información almacenada en
el sistema.
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Para este caso, se implementó una función con el nodo “function” de Node-RED con
el fin de establecer la lógica para la eliminación de la información almacenada. Para
ello, la condición de que el sistema esté inactivo es la única manera de poder
eliminar esta información y esto se logra a través del nodo “exec” de Node-RED con
el comando “rm -r” de Linux que permite remover un archivo en una ruta específica
como se muestra en la siguiente imagen Fig. 71.

Fig. 71. Eliminar archivo de datos. (A) Script en nodo function, (B)
configuración nodo exec en Node-RED.
 Prueba para caso de uso CU-07
Descripción: El sistema retroalimenta al usuario al presionar un botón.
Al intentar detener o actualizar un experimento en curso usando los botones “STOP”
y “UPDATE”, el usuario recibe una notificación en forma de pop-up para confirmar
la acción o en su defecto cancelarla Fig. 72. (A) y (B). Al intentar detener un actuador
en curso, sea válvula o ventilador, el usuario recibe una notificación en forma de
pop-up para confirmar la acción o en su defecto cancelarla Fig. 72. (C) y (D).

Fig. 72. Retroalimentación del sistema. (A) Al intentar detener, (B) actualizar
un experimento en curso, (C) al intentar detener la válvula de riego, (D) al
intentar detener la ventilación.
Si el usuario intenta eliminar la información almacenada oprimiendo el botón con
ícono de papelera, el sistema le muestra con un pop-up una opción de confirmación
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o cancelación de la acción Fig. 73. Cabe mencionar que sólo esto será posible si el
estado del invernadero está en modo inactivo.

Fig. 73. Retroalimentación del sistema al intentar eliminar los datos
registrados del último experimento finalizado.
 Prueba para caso de uso CU-08
Descripción: El sistema envía al usuario una notificación de que alguna alerta se ha
detectado.
Se probaron las notificaciones por correo electrónico debido a alertas de
temperatura y humedad relativa del ambiente, así como la desactivación de estas
alertas al estabilizarse a un modo normal de operación como se muestra a
continuación Fig. 74. (A), (B), (C) y (D).

Fig. 74. Notificación por correo electrónico. (A) Alta temperatura, (B)
temperatura normal, (C) alta humedad, (D) humedad normal.
Por otra parte, se observó la necesidad de implementar un mensaje de alerta en
caso de falla en el fluido eléctrico y que esto ocasione un reinicio del sistema Fig.
75.
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Fig. 75. Notificación por correo electrónico de falla en fluido eléctrico.
También se consideraron notificaciones por correo electrónico de tipo informativo
con el objetivo de dar a conocer al usuario las condiciones a las cuales estaría
operando el sistema Fig. 76. (A), (B) y (C). Al presionar el botón “START” o
“UPDATE” para iniciar o actualizar un nuevo experimento respectivamente, se
comprobó la recepción del mensaje vía correo electrónico como se muestra en la
siguiente imagen:

Fig.
76. Notificación por correo electrónico. (A) Inicio de un nuevo
experimento, (B) actualización de un experimento, (C) contenido del mensaje.
En el caso de que el experimento sea finalizado, se recibe una notificación como se
muestra en la siguiente imagen Fig. 77.

Fig. 77. Notificación por correo electrónico cuando se ha finalizado un
experimento.
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 Prueba para caso de uso CU-09
Descripción: El sistema muestra a través de una cámara el estado actual de la zona
interna del invernadero.
Como se mencionó en secciones anteriores, se pudo observar la manera en que se
configuró el nodo “template” para poder visualizar la cámara web dentro de la
aplicación Fig. 78.

Fig. 78. Visualización a través de una cámara web dentro del invernadero
ZS51B.
 Resumen de pruebas de funcionalidad del sistema
Tabla XXIV
Resumen pruebas de funcionamiento
Prueba de funcionalidad

Caso de uso

Cumple el caso de uso

1

CU-01

Si

2

CU-02

Si

3

CU-03

Si

4

CU-04

Si

5

CU-05

Si

6

CU-06

Si

7

CU-07

Si

8

CU-08

Si

Nota: Lista de chequeo para validar cumplimiento de casos de uso.
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7. CONCLUSIONES
Se automatizó el riego y logró monitorear en tiempo real la temperatura y la
humedad relativa del ambiente del invernadero de frijol del CIAT. Esto permitió dar
respuesta al objetivo inicial y mantener una solución de bajo costo basada en IoT
para automatizar el manejo de variables ambientales bajo condiciones de
invernadero.
Al realizar acciones discretas (on/off) vía remota se libera tiempo del operario para
otro tipo de actividades, lo cual puede repercutir en mejoras a los procesos de
investigación del centro.
Cada acción (on/off) queda guardada en la base de datos, lo que permite hacer una
trazabilidad de la actividad del riego en el cultivo y esto a futuro podría ser de utilidad
para generar estrategias de control.
Con el presente desarrollo se abre un abanico de posibilidades para futuros
desarrollos ya que permite adaptar y escalar otros sensores y actuadores que
ofrecen control y monitoreo de forma remota y de otras variables aparte de las ya
incluidas en este trabajo. Además, el desarrollo se puede aplicar a otros cultivos y
condiciones. Para ello se requiere como punto de partida levantar los datos óptimos
(máximo, mínimo y promedio) del cultivo, según su etapa fenológica, con el
investigador encargado.
La metodología RUP fue una herramienta útil para el desarrollo del presente
proyecto. Desde el inicio el desarrollador debe tener en cuenta los elementos del
ciclo de vida del producto (desde la fase de inicio hasta su desarrollo), la calidad,
los costos y las necesidades de los usuarios.
El desarrollo de este proyecto permitió reforzar conceptos y conocimientos
adquiridos (arquitectura y desarrollo de software, señales inalámbricas, entre otros),
integrando tecnologías para dar solución a un problema específico.
El uso de sistemas embebidos de bajo costo y software libre, además de la
implementación y despliegue de una arquitectura de software soportada en IoT en
un escenario de agricultura de precisión permite reducir costos de manera
significativa.
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Para un desarrollo basado en IoT en agricultura es necesario capturar, almacenar y
analizar datos (por ejemplo, variables climáticas) que sirvan de referencia en la
utilización de tecnología, técnicas y servicios basados en IoT para lograr una mejor
productividad agrícola. Esto cumple los principios de la AgriTech.
Proyectos de IoT como el presente pueden apoyar programas de educación y
generar variables de predicción.
Impulsar soluciones basadas en IoT, disminuyen la brecha en el agro colombiano y
permitiría que el agricultor pueda mejorar sus ganancias y que el consumidor
obtenga alimentos de mejor calidad.
Para el colaborador Carlos Moreno del programa de frijol quien se encarga de las
tareas de riego y verificación del cultivo en invernaderos, el riego se completó
cumpliendo los requerimientos inicialmente propuestos, teniendo acceso remoto
para el monitoreo de las variables de temperatura y humedad relativa del ambiente
y también el control del riego al activar la electroválvula y la ventilación con sólo
presionar un botón en la pantalla de su celular a través de la aplicación web. Este
resultado lo calificó como un éxito del proceso.
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8. RECOMENDACIONES
Homogeneizar la tubería hidráulica a un solo diámetro para asegurar flujo y presión
continua del agua en todo el sistema de riego. Esto debido a que los goteros tienen
un rango de presión para su correcta operación, ya que estar por fuera de este rango
desencadena problemas en cuanto a la cantidad de agua que se deposite en cada
pote/bolsa de suelo/sustrato.
Antes de iniciar un nuevo proyecto, se recomienda asegurar la calidad y cobertura
de la señal de comunicación y una vez hecho esto, tener registrados a la red los
diferentes dispositivos a implementar para que se les asigne una dirección IP fija la
cual permita tener acceso y control permanente desde el gestor de la aplicación web
sin inconvenientes.
Se debe integrar a las diferentes partes que componen esta implementación como
el coordinador de la zona de invernaderos, personal de mantenimiento y los
investigadores para que en conjunto se pueda instruir al personal encargado de las
labores en invernaderos en cuanto al uso de esta tecnología y así evitar una
indebida operación del sistema o en caso de fallas, saber a quién poder informar
dicha anomalía.
Tener muy en cuenta que este tipo de soluciones requieren de una infraestructura
y capacidades medianamente robustas que den la seguridad y confiabilidad
apropiadas.
Para la conexión a internet de los dispositivos Wifi Sonoff TH, es importante tener
presente que estos módulos sí y sólo sí, trabajan en la banda 2.4GHz. Esto, porque
actualmente los AP modernos tienen la capacidad de irradiar las bandas de 2.4 y
5GHz y de no ser configurado correctamente se presentarán problemas de
intermitencia o incluso la no conexión de los dispositivos.
Se observó una posibilidad de falla en la conexión inalámbrica a la red de internet
por intermitencia en la red eléctrica o fluctuaciones en los AP dispuestos en la zona
de invernaderos. Por tal razón, se implementó una función que permanentemente
consulta el estado actual de cada conexión con el servidor y en caso de no obtener
respuesta al cabo de cinco (5) minutos, envía una alerta al correo electrónico
registrado por el usuario notificando la anomalía.
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