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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los sistemas de información hacen parte de la vida cotidiana de todos, 

es importante tener un control sistematizado de toda la información para poder 

consultarla en el momento que se requiera. Actualmente, es importante tener la 

información de cuentas de correo, contabilidad, registros, pagos de recibos o 

sistemas de matrículas, esto hace que la toma de decisiones de las personas se 

vuelva más acertada simplemente por el hecho de tener acceso a los datos en 

cualquier momento. 

 

El empleo de un sistema de información1 es de vital importancia para agilizar 

procesos y realizar actividades que incluso antes tomaban días, uno de los objetivos 

de los sistemas de información es hacer que el usuario pueda resolver problemas 

con el menor esfuerzo, desde agilizar algún proceso hasta realizar una consulta, por 

ejemplo el hecho de utilizar un sistema de pago automatizado evita que el usuario 

deba desplazarse de un lugar a otro, esto implica ahorro de dinero y de energía pero 

lo más importante es la agilidad y la eficacia con la que se realizó  el procedimiento. 

 

El problema de no utilizar un sistema de información en la actualidad y llevar las 

actividades que involucran un control de cualquier tipo de registro de forma manual 

es que ya no es eficiente y no se tiene un control preciso de lo que el usuario lleva 

a cabo. 

  

Los Ingenieros de sistemas tienen bastantes labores que pueden desarrollar en su 

campo profesional, algunas de estas son diseñar, programar, aplicar y mantener 

sistemas informáticos, hacer investigación para crear software o incluso hardware 

 
 

Significados, Significado de Sistema de información, 4 septiembre, 2019, disponible en:  

https://www.significados.com/sistema-de-informacion/ 
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para una empresa o personas en general.  El reto surge cuando se debe crear un 

sistema de información en donde el usuario pueda revisar las variables climáticas 

de su cultivo y con el resultado tomar decisiones según los datos recopilados por 

los sensores que se encuentran en una estación de telemetría que se muestran a 

través del sistema de información.  

 

Este sistema satisface la necesidad de llevar un proceso de transformación digital 

a una comunidad que no se encuentra familiarizada con procesos que tengan que 

ver con tecnologías de información, esto se pudo descubrir en la jornada 

concientización realizada con los agricultores y en visitas a los lugares, también los 

usuarios pasan de tener un sistema de información rudimentario donde los análisis 

de las variables climáticas se llevan a mano y utilizando elementos antiguos como 

pluviómetros artesanales y otros  que en esta época ya no cuentan con la precisión 

adecuada, la necesidad surge ya que en la caracterización de los cultivos  se 

manifiesta que la precisión en las medidas de las variables climáticas es 

fundamental a la hora de aplicar los nutrientes al producto ya que esta aplicación 

llevada a cabo en el tiempo adecuado o bajo algún parámetro establecido  de alguna 

variable climática depende la calidad y el tamaño del producto que el agricultor 

desea vender, los elementos rudimentarios no permiten llevar a cabo esta precisión 

y se generan perdidas, por lo tanto este sistema de información propuesto ayuda a 

la comunidad a que las pérdidas se minimicen y también les permitirá implementar 

tecnología en sus cultivos. 

 

Este sistema de información contiene sensores que se conectan a una estación de 

telemetría, los datos recopilados son almacenados en la nube y posteriormente 

viajan al sistema de información que es donde el usuario puede ver con precisión 

los datos obtenidos de las variables climáticas en un módulo donde se encuentran 

los sensores. 2 

 
Telemetria, ¿Qué es?, Aplicaciones, Casos de uso, Telemetrik. 6 septiembre 2019 disponible en, : 
https://telemetrik.co/telemetria-que-es-aplicaciones-casos-de-uso/ 
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Surge el interrogante: ¿Este sistema solucionará una problemática a través de una 

del uso de las tecnologías de información llevadas a una comunidad?  

 

Desde el punto de vista de la programación existen diferentes lenguajes y bases de 

datos que ofrecen distintas alternativas para solucionar el problema que exige el 

usuario agrícola. Se deben definir las características necesarias para el sistema de 

información y el usuario, la tecnología adecuada que le permita a ver la información. 

Según los datos recopilados por el sistema de información y las variables definidas 

(presión temperatura humedad entre otros) el usuario podrá tomar decisiones en su 

cultivo para los procesos de siembra, cultivo y cosecha.  

 

Desde el punto de vista general, este proyecto cubre aspectos importantes 

utilizados en las tecnologías de información tales como el uso de los datos, la 

transmisión de datos, uso de hardware (sensores que miden variables) y el 

desarrollo de software. El objetivo de este proyecto es desarrollar el sistema de 

información XISCUA, para diferentes cultivos agrícolas con la finalidad de que les 

permita a los agricultores tomar decisiones en los procesos de siembra, cultivo y 

cosecha.  Este sistema de información se define como un sistema para analizar 

datos recopilados de una estación de telemetría que contiene unos sensores que 

miden las variables de temperatura, gas, humedad, presión, altitud y velocidad del 

viento. Mejorando de manera significativa el sistema rudimentario con el que se 

están midiendo estas variables, ayudando a una comunidad a que participe de un 

proceso de transformación digital y también mejorando la forma en la que el 

producto final sea de mejor calidad. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el sistema de información XISCUA para diferentes cultivos agrícolas 

como fresa y arándanos con la finalidad de que les permita a los agricultores tomar 

decisiones de acuerdo con los datos obtenidos por el sistema para los procesos de 

siembra, cultivo o cosecha. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Analizar los requerimientos técnicos funcionales de acuerdo con las 

necesidades de los agricultores para la creación del sistema de información. 

 

2) Diseñar un sistema de información de acuerdo con los requerimientos 

establecidos. 

 

3) Diseñar un sistema mediante la cual se muestre al usuario un módulo de 

sensores y la representación de los datos obtenidos. 

 

4) Evaluar mediante pruebas los resultados obtenidos en el módulo de sensores 

de acuerdo con las variables de medición establecidas que se representan 

de forma gráfica y numérica.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para la investigación se utilizaron los siguientes conceptos técnicos como guía en 

el desarrollo del proyecto. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Un sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Los elementos que 

interactúan dentro de los sistemas de información pueden ser personas, datos, 

actividades, o recursos materiales en general. Una definición acertada sobre un 

sistema de información es la siguiente “Es una disposición de componentes 

integrados entre si cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de 

una organización”3. 

 

RASPBERRY PI 

La Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo costo, se podría decir 

que es un computador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, 

desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de 

Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en 

las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el año 2012. La 

Raspberry Pi no tiene un disco duro tradicional, por eso dispone de un lector/ranura 

para memorias SD, un sistema de almacenamiento en estado sólido. El arranque 

del sistema se hará desde la propia tarjeta SD, con lo que debido a que tiene que 

albergar todo el sistema operativo, es necesario que la tarjeta sea de al menos 2 

GB de capacidad para almacenar todos los archivos requeridos4. 

 
 

MARCO Teórico. (2019). 6 septiembre 2019, disponible en: https://faga.blogcindario.com/2008/10/00012-

marco-teorico.html 
 

Universidad Politécnica de Valencia. RASPBERRY PI – Historia de la Informática.8 septiembre 2019, disponible 

en: https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ 
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TRANSMISION DE DATOS 

Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por los equipos y los 

medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre 

diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Estas redes pueden 

ser de ámbito local (LAN) o de ámbito global (WAN).Una red local (LAN, Local Area 

Network) es un sistema de interconexión entre ordenadores, situados a una 

distancia relativamente próxima, que permite compartir recursos e información. Para 

crearla es necesario contar con ordenadores, tarjetas de red, cables de conexión, 

dispositivos periféricos y el software correspondiente5. 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La "calidad de la información" es una medida del valor que la información 

proporciona al usuario de esa información. La "calidad" a menudo se percibe como 

subjetiva y la calidad de la información puede variar entre los usuarios y entre los 

usos de la información. Sin embargo, un alto grado de calidad de la información 

siempre aumenta su objetividad. Existen diferentes dimensiones o elementos para 

evaluar la calidad de las informaciones clasificadas en las siguientes categorías 

(según proponen los autores Wang y Strong) Como lo son: Calidad de accesibilidad 

y calidad representacional. 6 

 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

La velocidad de transmisión de datos es un promedio del número de bits, caracteres 

o bloques que se transfieren entre dos dispositivos, por una unidad de tiempo, 

 
 

 

Edificacion.upm.es. Redes 10 septiembre 2019, disponible en: 

http://www.edificacion.upm.es/informatica/documentos/redes.pdf 

 

Alegsa.com.ar (2016). Definición de calidad de la información- ALEGSA 12 septiembre 2019 disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/calidad_de_la_informacion.php 
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usualmente segundos. Otros nombres: data transfer rate, transfer rate, ratio de 

transferencia de datos” En telecomunicaciones, la tasa de transmisión de datos es 

usualmente medida en bits por segundo y sus múltiplos. Por ejemplo, una conexión 

de baja velocidad a internet puede ser de 33,6 kilobits por segundo (kbps). Por 

ejemplo, en una red de área local, la velocidad de transferencia puede ser de 100 

megabits por segundo (Mbps). Esto significa que se transfieren 33600 bits en un 

segundo y 100 millones de bits en un segundo, respectivamente. 7 

 

SENSORES 

El término sensor se refiere a un elemento de medición que detecta la magnitud de 

un parámetro físico y lo cambia por una señal que puede procesar el sistema.  

Al elemento activo de un sensor se le conoce comúnmente como transductor. El 

diseño de sensores y transductores siempre involucra alguna ley o principio físico o 

químico que relaciona la cantidad de interés con algún evento medible.  

Los sistemas de monitorización y control requieren sensores para medir cantidades 

físicas tales como posición lineal, posición angular, desplazamiento, deformación, 

aceleración, presión, caudal, fuerza, velocidad lineal y velocidad angular, 

temperatura, intensidad lumínica, distancia y vibración8. 

 

TELEMETRÍA  

La telemetría es una tecnología que permite la medición y control remoto de 

variables físicas o químicas a través de datos que son transferidos a una central de 

control. 

El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza 

normalmente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede 

 
 

Alegsa.com.ar. Definición de Velocidad de transmisión de datos. ALEGSA .6 septiembre 2019 disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/velocidad de transmisión de datos.php´ 

 

 

LATAM, M. (2019). “Sensor ¿Qué es y tipos de sensores? “, MecatrónicaLATAM. 10 septiembre 2019, 

disponible en: https://www.mecatronicalatam.com/tutorial/es/sensores 
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realizar por otros medios (teléfono, redes, enlace de fibra óptica, etc.). Los sistemas 

de telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar desde un 

Centro de Control o desde una plataforma de visualización en internet. La telemetría 

se utiliza en infinidad de campos, que va desde el automovilismo, aviación, 

astronomía, pasando por la agricultura, la industria, medicina y hasta biología9. 

 

4 MARCO REFERENCIAL  

 

Antecedentes de investigaciones o desarrollos que hayan aplicado lectura de datos 

a través sensores para luego transmitirla a un sistema de información o sistemas 

que apliquen el uso de internet de las cosas (IoT) en proyectos similares al proyecto 

XISCUA: 

 

En Barranquilla, Colombia el riesgo de muerte de personas y pérdidas materiales 

asociadas con las inundaciones repentinas en las calles de la ciudad es alto. Por 

ello, el presente artículo muestra el diseño de una arquitectura de red de sensores 

inalámbricos o WSN (Wireless Sensor Network) para monitorear en tiempo real 

parámetros atmosféricos que influyen en la detección del nivel de peligrosidad de 

inundaciones repentinas o los llamados familiarmente "arroyos", producto de las 

súbitas e intensas lluvias en un breve período de tiempo. El diseño de la red se hizo 

por medio de un estudio de sitio o “Site Survey” para obtener los datos y resultados 

que son usados en el presente trabajo. Se ha desarrollado también una aplicación 

web móvil que utiliza el lenguaje unificado de modelado (UML®) basado en un 

listado de requerimientos que muestra en tiempo real, sobre un mapa de las calles 

de la ciudad el nivel de peligrosidad del arroyo en diferentes puntos de su 

trayectoria. El sistema diseñado será de utilidad para la toma de decisiones 

 
 

Telemetría, ¿Qué es?, Aplicaciones, Casos de uso, Telemetrik. 6 septiembre 2019   disponible en: 

https://telemetrik.co/telemetria-que-es-aplicaciones-casos-de-uso/ 
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preventivas por parte del usuario final y, además, está desarrollado para que sea 

replicable y escalable en entornos similares. Además, en este trabajo se ha probado 

la plataforma Waspmote10 y los módulos XBee-PRO-ZB (S2) como herramienta 

tecnológica para la WSN. 

 

En un artículo del encuentro internacional de educación en ingeniería ACOFI 

“Sistema de riego autónomo con capacidad11 de medición de variables ambientales 

utilizando software libre”, se menciona un sistema de riego autónomo con capacidad 

de medición de variables ambientales usando software libre. La medición de 

variables es de suma importancia, por lo tanto, para la integración de los datos 

recolectados, se utiliza una plataforma web que involucra el protocolo HTTP, un 

protocolo del nivel de aplicación con la agilidad y velocidad necesarias para operar 

con sistemas de información distribuidos y el protocolo MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport). La plataforma Ubidots 12 (Ubidots, 2018), que también fue 

utilizada como software de prueba para el proyecto XISCUA pero que no es 

definitivo ya que después de veintiocho días de prueba se convierte en una 

aplicación de pago, permite gestionar la toma de decisiones en tiempo real al 

analizar la información almacenada en la nube, logrando visualizar el 

comportamiento de los datos. Con la aplicación aplicación de estos protocolos se 

podrá visualizar en tiempo real los cambios de cada una de las variables, en los 

diferentes nodos. Para que la visualización de los datos se haga correctamente, es 

necesario la implementación de un enlace que interprete los datos y estos los 

relacione con los indicadores mínimos que los cultivos y plantas deben tener para 

su conservación. 

 
 

CAMA Pinto, A., ACOSTA Coll, M., Espitia, G., CAICEDO Ortiz, J., ZAMORA Musa, R., SEPULVEDA Ojeda, J. 
.6 septiembre 2019, disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 
33052016000400005 

 
 

CABARCAS, Amaury, MONTOYA, J., ARRIETA, Cristian, CERMEÑO, David, & REYES, Daniel. 6 septiembre 

2019, disponible en: https://acofipapers.org/index.php/eiei2018/2018/paper/viewFile/2764 /921 
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Otra propuesta  surge desde la Universidad Nacional de Colombia, el ingeniero de 

mecatrónica Alexei Ochoa estudiante de la Maestría en Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Nacional 13 creando un sistema de sensores de uso 

libre permite medir calidad del aire , el prototipo mide variables como temperatura, 

humedad, concentración de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoniaco 

y densidad de polvo en el aire; además, funciona con software y hardware libres 

para que pueda ser usado por las comunidades. El sistema permite medir variables 

como temperatura, humedad y presión atmosférica, que, aunque son variables 

meteorológicas inciden en la calidad del aire. Además, mide concentración de 

dióxido, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoniaco y densidad de polvo 

en el aire. 

 

Las mediciones realizadas por los sensores se hacen cada 30 segundos y mediante 

un protocolo de comunicaciones MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) se 

envían los datos a través de internet; estos son recibidos por un servidor instalado 

en una Raspberry, que es un computador de placa reducida de bajo costo, que 

permite ejecutar un sistema operativo. 

 

El MQTT está adaptado para utilizar un ancho de banda mínimo, es ideal para 

utilizar redes inalámbricas, consume poca energía, es rápido y requiere pocos 

recursos como procesadores y memorias. Por otro lado, cuando la información 

proveniente de los sensores llega a la Raspberry, se almacena en una base de 

datos y al tiempo accede a un método de programación conocido como Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que permite graficar 

las mediciones casi en tiempo real y visualizar las gráficas en una página web. 

 
 

OCHOA, Alexei. (2019). Sistema de sensores de uso libre permite medir calidad del aire. septiembre 6 de 2019, 

disponible en: ehttps://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/sistema-de-sensores-de-uso-libre-permite-

medir-calidad-del-aire.html  
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“La herramienta permite que por cada dato se pueda analizar una gráfica 

diferenciada. Asimismo, el usuario puede decidir qué variables son las que más le 

interesa ver según sus necesidades”, explica el ingeniero Ochoa. Por el momento 

el prototipo se encuentra instalado en un barrio de la localidad de Teusaquillo en la 

ciudad de Bogotá.  

 

En el artículo titulado diseño y desarrollo de un sistema de telemetría para internet 

de las cosas en la agricultura de precisión 14, destaca por la descripción especifica 

que describe como es el  proceso del sistema para monitorear actividades de riego 

automatizadas mejorando la producción de un invernadero , todo haciendo 

referencia al bajo costo del hardware utilizado para el proyecto, siempre teniendo 

en cuenta que la conexión a internet es parte fundamental para poder desarrollar lo 

que se espera, generar un monitoreo a través de internet de las cosas permite medir 

en tiempo real como las mediciones tomadas pueden ayudar a la toma de 

decisiones dentro de un invernadero, en este caso lo que el proyecto citado 

pretende medir es la actividad del riego, el uso de internet de las cosas permite que 

los dispositivos se puedan conectar entre sí para poder verificar los datos que se 

transmiten entre ellos mismos, siempre orientados a que el usuario pueda tomar 

decisiones de acuerdo con los datos obtenidos que se representan a través de algún 

sistema, el concepto de agricultura de precisión es todo el conjunto de herramientas 

que ayudan a que la producción de un cultivo pueda obtener mejores resultados, 

podría decirse que es una etapa donde se integra la tecnología con los 

procedimientos tradicionales que requiere la actividad de la agricultura para poder 

llevar a cabo los diferentes procedimientos con el objetivo de que la tecnología 

pueda cumplir con el objetivo de mejorar algún proceso o incluso todos los procesos 

del cultivo, el prototipo fue instalado de forma experimental en un invernadero 

localizado en el estado de Hidalgo, México donde se realizan pruebas para 

 
 

Salazar, Jorge & Fernández, Julio-cesar & Márquez Vera, Marco & Pessel, Nathalie & Balmat, Jean. (2018). 
Diseño y desarrollo de un sistema de telemetría para el internet de las cosas en la agricultura de precisión. 
Revista de Simulación Computacional. 1. 1-8. 
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confirmar que el prototipo funciona de manera adecuada , para poder verificar de 

forma gráfica los datos , los autores de dicho proyecto utilizaron el servicio web de 

la página http://comgara.xyz, el proyecto fue desarrollado en México y se desplegó 

en un invernadero ubicado en el estado de Hidalgo.  

 

Un proyecto desarrollado en Chile permite medir la evaluación y el desempeño de 

un invernadero ubicado en el desierto de Atacama 15, en este proyecto los datos 

obtenidos se hicieron a través de una estación meteorológica que media 

exactamente la temperatura del piso del invernadero  , el objetivo del proyecto es 

obtener los datos por medio de sensores que transmiten la información a una 

plataforma de IoT para poder contar con la información tomada en tiempo real , 

todas las evaluaciones de los datos tomados se complementaron con otros tipos de 

análisis hídricos , en este caso se utilizó un cultivo de pimentón y hortalizas 

organizado en un invernadero localizado en el desierto , se tienen en cuenta 

variables de luminosidad ambiental , es una propuesta muy interesante ya que se 

lleva a cabo en un invernadero localizado en un desierto, bajo condiciones 

prácticamente extremas para un cultivo se incorpora es uso de internet de las cosas 

sometido a unas condiciones específicas, un invernadero dentro de un desierto, este 

proyecto tuvo como objetivo medir específicamente la temperatura y la humedad , 

de acuerdo con la información obtenida el agricultor o encargado podrá tomar 

decisiones con respecto a la ventilación , de acuerdo con los datos obtenidos el 

agricultor podrá verificar si el cultivo se encuentra en riesgo o no. 

 

Los dispositivos tecnológicos implementados ayudan a mejorar la atmosfera en el 

ambiente, se puede obtener un rendimiento mejor para las cosechas y también se 

pueden mitigar los riesgos de perdida en el cultivo ya que permitirá al encargado del 

 
 

Villarroel González, Carlos, & Goykovic Cortés, Vitelio, & Collao Caiconte, Patricio, & Barraza Rodríguez., 
Manuel, & Fernández Fuentes, Jorge, & Villarroel Figueroa, Álvaro, & Valdivia Pinto, Ricardo, & Castro Cruz, 
Cristóbal (2019). EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE UN INVERNADERO UBICADO EN EL DESIERTO DE 
ATACAMA, CHILE, A TRAVÉS DE IoT. Interciencia, 44(7),386-393. Consulta 10 de Julio de 2020. ISSN: 0378-
1844. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339/33960285003 
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cultivo tomar las decisiones que considere para mejorar las condiciones finales de 

la cosecha.  

 

Se espera que el sistema de información funcione a través de IoT, por lo tanto, se 

realiza una investigación bibliográfica sobre el tema. ¿Qué es16 IoT (Internet of 

Things)? IoT es una interconexión de dispositivos que dentro de su hardware llevan 

sensores encargados de transmitir e intercambiar datos entre ellos mismos por 

medio de internet, en la actualidad hay más de siete mil millones de dispositivos, 

pero se estima que para el año 2025 se encuentren conectados por lo menos 

veintidós mil millones. La importancia de utilizar IoT con el paso del tiempo ha 

crecido de manera exponencial ya que podemos  encontrar esta herramienta en 

objetos que regularmente se utilizan en los hogares como televisores o inclusive 

una de las grandes ventajas que ofrece IoT es la recopilación de información a 

través de la nube sin necesidad de alguna interacción humana o con una acción 

humana sencilla (Ejecutar algún código de programación o incluso dar una orden a 

través de una sección de comandos dependiendo del dispositivo conectado a IoT), 

el objetivo de recopilar los datos es poder supervisar , predecir o incluso ajustar 

acciones para que el usuario tenga la mayoría de las cosas siempre a la mano o 

con un esfuerzo mínimo. IoT es una gran solución para la industria17, se hace 

posible gracias a los sensores, estos son parte de esta tecnología porque son los 

encargados en recopilar los datos, la conectividad hacia la red hace que la 

transmisión de los datos de los sensores sean transmitidos casi en tiempo real la 

nube, dependiendo del proyecto a desarrollar IoT permite realizar machine learning 

y análisis de datos para tener en cuenta información relevante o generar informes, 

uno de los avances más interesantes es la inteligencia artificial conversacional, 

 
IoT, ¿Qué es? ¿Porque IoT es tan importante? 10 mayo 2020, disponible en: 

https://www.oracle.com/co/internet-of-things/what-is-iot.html 

 

Soluciones de IoT para la industria, 10 mayo 2020, disponible en: https://www.oracle.com/co/internet-

of-things/solutions.html 
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entre estos se destacan Alexa, Cortana y Siri, sin embargo también está presente 

en los relojes inteligentes 18 o en refrigeradores. 

 

En el ámbito industrial IoT se utiliza para los aspectos de artefactos inteligentes, a 

través de los datos recopilados, las tecnologías como machine learning y analítica 

de datos permiten que la industria genere procesos automatizados y los artefactos 

se vuelvan inteligentes, todo esto guía a la industria 4.0, entre estos se destacan las 

ciudades inteligentes.  

 

En la actualidad existen actividades complejas que a través de Iot son posibles de 

realizar, una de las más destacadas es facilitar cambios en procedimientos de la 

empresa, por ejemplo, existe el procedimiento de revisar las máquinas de forma 

remota y si alguna de estas tiene algún mal funcionamiento automáticamente se 

realizara una llamada para que se realice un mantenimiento preventivo, esto le 

ahorra tiempo de supervisión a la empresa que decida implementarlo. Las industrias 

más impactantes a nivel mundial se benefician de IoT, en especial aquellas que 

utilizan sensores que transmiten datos. El sector de la fabricación al utilizar sensores 

puede medir el instante donde algún procedimiento está siendo afectado y activar 

una alerta para indicar que algo anda mal, esto hace que el costo de reparación sea 

reducido y se gane tiempo hasta que el procedimiento sea reestablecido de nuevo. 

En la industria automotriz los sensores detectan los fallos que posiblemente tenga 

un automóvil, incluso pueden notificarle al conductor por medio del envió de 

información detallada con recomendaciones, los fabricantes de automóviles utilizan 

esta información recopilada por los sensores y los pueden utilizar para realizar 

mejoras o tener la información almacenada sobre el comportamiento de los 

vehículos para realizar mejoras en los procesos de fabricación. En el sector de la 

salud existen proyectos de IoT que tienen que ver con el control de las sillas de 

ruedas en un hospital, las sillas que se encuentran con sensores pueden ser 

 
IoT, Ejemplos de uso del internet de las cosas en el mundo real, 10 mayo 2020, disponible en: 

https://www.nts-solutions.com/blog/iot-ejemplos.html 
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seguidas a través de una aplicación en donde el paciente o la persona interesada 

puede ver la disponibilidad y la ubicación, la idea es garantizar el uso apropiado de 

los elementos de los hospitales, esto por mencionar algunas aplicaciones del IoT en 

la industria.   

 

Llevando IoT a un entorno más común, los IoT wearebles donde uno de los más 

populares es el smartwatch, se encarga de hacer un monitoreo dependiendo de lo 

que el usuario quiera, en este caso puede ser la cantidad de pasos o incluso los 

latidos del corazón, se trata de monitorizar y mostrarle los datos al usuario para que 

este tenga el control de alguna actividad como el ejercicio y estar más pendiente de 

su salud. 

 

De acuerdo con lo investigado sobre el concepto de IoT, si es posible aplicarlo al 

proyecto, inicialmente por que en el hardware se incluyen sensores que captan la 

información y son transmitidos a la nube, por lo tanto, lo más adecuado es diseñar 

un sistema de información basado en IoT, en donde dos dispositivos se 

interconectan y comienzan a transmitir datos, de esta manera el proyecto crea un 

producto de innovación.  

 

 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

5.1 ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES PARA LA 

CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Para analizar los requerimientos técnicos parte de la investigación fue indagar con 

los agricultores interesados en el sistema de información y poder identificar cuales 

son las necesidades a suplir, para esto se realizó una caracterización del lugar y 

visitas para poder definir los requerimientos para llevar a cabo el proyecto. 
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Caracterización del lugar: Descripción del lugar donde se encuentran los cultivos y 

las variables a medir. 

 

En la primera finca visitada la persona encargada explica sobre las mediciones que 

se realizan antes de agregar los nutrientes al producto, por lo tanto, el proceso de 

llevar las notas a mano de las variables y seguir utilizando los instrumentos 

tradicionales podría mejorar si el encargado utilizara tecnologías de información ya 

que tendría un historial con mediciones incluso más específicas. Haciendo un 

recorrido por la primera finca se puede concluir que es un lugar pequeño de más o 

menos una hectárea con una conexión a internet de aproximadamente 5 Mbps. 

 

La segunda visita tuvo lugar en la finca El Recuerdo, la persona encargada explicó 

al grupo de forma detallada como era el proceso de la aplicación de los nutrientes 

al producto y las diferencias entre un producto para uso nacional y otro de tipo 

exportación, era una finca más grande que la anterior, la finca El Recuerdo era 

mucho más sofisticada ,sin embargo seguía utilizando un sistema rudimentario para 

tomar las mediciones de las variables  de temperatura, gas, humedad, presión, 

altitud y velocidad del viento. 

La finca El Recuerdo es una finca más grande y mucho más organizada que la finca 

anterior. El objetivo principal era probar la velocidad del internet del lugar que en 

promedio era de 5 Mbps y de acuerdo con la revisión del terreno verificar puntos de 

corriente cercanos para poder conectar la estación de telemetría.   

El objetivo era poner a prueba los sensores, tomar información y mostrarla a la 

persona encargada, el grupo de investigación quería corroborar lo siguiente:  

• Velocidad y transmisión de datos constante. 

• Un posible lugar para la instalación de la estación. 
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• Verificar que la información tomada por la estación sea verdadera  

La información fue mostrada al interesado a modo de prueba implementando para 

la representación el software Ubidots que fue utilizado en proyectos que tienen que 

ver con mediciones y representación de datos, dichos proyectos se encuentran 

citados en el marco referencial, se explicaron las diferencias entre tomar los datos 

a mano con un sistema rudimentario y los datos tomados con la estación de 

telemetría, la estación de telemetría cuenta con sensores que permiten realizar la 

captura de datos y que por medio de la ejecución de un código de programación se 

pueden apreciar los resultados obtenidos, adicionalmente  se explicó sobre la 

precisión de los sensores con los que trabaja la estación. 

La tercera visita es una jornada de concientización sobre el proyecto que tiene que 

ver con la estación de telemetría, la transmisión de datos y como pasar de un 

sistema rudimentario a un sistema de información que muestre en un módulo los 

datos obtenidos de manera precisa. El proyecto se expone con la comunidad en la 

alcaldía del municipio de Guasca contando con la presencia de agricultores de la 

zona, en especial agricultores de fresa y arándano, productos principales de la 

región, en la jornada se explicó en que consiste el proyecto XISCUA y esta fase del 

proyecto. 

De acuerdo con la información recopilada en la caracterización se procede a 

generar el análisis de requerimientos técnicos que se llevaran a cabo en el software. 

Antes de definir los requerimientos técnicos funcionales, se debe tener en cuenta lo 

siguiente. 

1. Diseñar un sistema de información apto para las condiciones del lugar 

visitados. 

2. Crear un sistema de información que permita al usuario ver las mediciones 

de las variables climáticas. 
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3. El sistema no debe consumir una alta velocidad de internet, ya que de 

acuerdo con las pruebas realizadas la velocidad es muy baja. 

4. El sistema debe tener un módulo donde el usuario pueda acceder para ver 

las mediciones. 

El objetivo de este análisis es crear los requerimientos funcionales tomados de 

acuerdo con la investigación realizada en la caracterización del lugar, teniendo en 

cuenta la necesidad de diseñar un sistema que permita implementar una solución 

tecnológica para dejar atrás el uso del sistema rudimentario se definen los 

siguientes requerimientos: 

 

Requerimientos del usuario del sistema:  

1) Permitir al usuario iniciar sesión en el sistema XISCUA. 

2) Permitir al usuario ingresar al módulo de parametrización. 

3) Permitir al usuario ingresar al módulo de sensores anidado en el módulo 

de parametrización.  

4) Mostrar en el módulo de sensores la representación gráfica y numérica 

de los datos obtenidos por la estación de telemetría. 

 

 

 

 

Requerimientos del usuario administrador: 

 

1) Crear nuevos usuarios en el sistema XISCUA. 

2) Eliminar usuarios del sistema XISCUA. 
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5.2 MODELOS DE CASOS DE USO 

 

Descripción de los actores del sistema 

 

Administrador: Encargado de gestionar la creación de usuarios y manejo del 

sistema. 

Usuario: Encargado de hacer uso del sistema XISCUA. 

 

• Permitir al usuario iniciar sesión en el sistema XISCUA. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del caso de uso Iniciar sesión  

Número 1 

Descripción  Iniciar sesión como usuario del sistema 

Actor Usuario del sistema  

Precondición 

Que el usuario esté previamente creado por el usuario 

administrador para  
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Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

2. Realiza búsqueda del usuario 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  

5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor ingresa al sistema 

Importancia Es el primer paso para poder ingresar al sistema 
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• Ingresar al sistema XISCUA como usuario administrador. 

 

 

 

Nombre del caso de uso Iniciar sesión como administrador 

Número 4 

Descripción  Iniciar sesión como administrador del sistema 

Actor Usuario administrador del sistema  

Precondición El usuario administrador viene predefinido en el sistema. 

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario 

administrador y 

contraseña de 

administrador. 

2. Realiza búsqueda del usuario 

administrador. 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  

5. Permite ingreso del usuario 

administrador al sistema 
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Nombre del caso de uso Iniciar sesión como administrador 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor ingresa al sistema 

Importancia Iniciar sesión como administrador permite tener el 

control sobre el sistema 

 

 

• Crear nuevo usuario en el sistema XISCUA 

 

 

 

Nombre del caso de uso Crear nuevo usuario 

Número 5 

Descripción  Crear un nuevo usuario en el sistema 

Actor Usuario administrador del sistema  
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Nombre del caso de uso Crear nuevo usuario 

Precondición 

El usuario administrador viene predefinido en el sistema, 

tener los datos del usuario a crear. 

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario 

administrador y 

contraseña de 

administrador. 

2. Realiza búsqueda del usuario 

administrador. 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  
5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 

2. Ingresar a 

Usuarios. 

6. Muestra opción para añadir 

usuarios. 

3. Ingresar a añadir 

usuarios. 

7. Muestra formulario para 

ingresar datos del usuario a 

crear. 

4. Ingresar los datos 

del usuario a crear. 

8. Guardar el usuario creado por 

el administrador. 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor crea un usuario en el sistema. 

Importancia Control de usuarios en el sistema. 
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• Eliminar usuario del sistema XISCUA 

 

 

 

Nombre del caso de uso Eliminar un usuario 

Número 6 

Descripción  Eliminar un usuario creado del sistema 

Actor Usuario administrador del sistema  

Precondición 

El usuario administrador viene predefinido en el sistema, 

tener los datos del usuario a crear. 

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario 

administrador y 

contraseña de 

administrador. 

2. Realiza búsqueda del usuario 

administrador. 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  
5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 
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Nombre del caso de uso Eliminar un usuario 

2. Ingresar a 

Usuarios. 

6. Muestra los usuarios creados. 

3. Ingresar a las 

opciones de un 

usuario creado. 

7. Muestra opción para eliminar 

el usuario. 

4.Eliminar el usuario 8. Elimina el usuario 

seleccionado del sistema 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor elimina un usuario en el sistema. 

Importancia Control de usuarios en el sistema. 

 

• Agregar rol a un usuario 
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Nombre del caso de uso Agregar rol a un usuario creado 

Número 7 

Descripción  Iniciar sesión como usuario del sistema 

Actor Usuario administrador del sistema  

Precondición 

El usuario administrador viene predefinido en el sistema, 

tener los datos del usuario a crear. 

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario 

administrador y 

contraseña de 

administrador. 

2. Realiza búsqueda del usuario 

administrador. 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  
5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 

2. Ingresar a 

Usuarios. 

6. Muestra los usuarios creados. 

3. Ingresar a roles de 

usuario 

7. Muestra opción para agregar 

el rol de parametrizador (Permite 

al usuario ver le módulo de 

parametrización) o administrador. 

4.Cambiar el rol del 

usuario 

8. Cambia el rol del usuario en el 

sistema 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor cambia el rol de un usuario creado en el sistema 
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Importancia Control de usuarios en el sistema. 

 

• Permitir al usuario ingresar al módulo de parametrización 

 

 

Nombre del caso de uso Ingresar al módulo de parametrización 

Número 2 

Descripción  Ingresar al módulo de parametrización 

Actor Usuario del sistema  

Precondición 

Que el usuario esté previamente creado por el usuario 

administrador para  

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

2. Realiza búsqueda del usuario 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  
5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 

2. Acceder a módulo 

de parametrización 

6. Desplegar anidación con 

módulo de sensores. 
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Nombre del caso de uso Ingresar al módulo de parametrización 

    

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra notificación 

sobre datos incorrectos y no 

permite el ingreso. 

Pos condición El actor ingresa al módulo de parametrización 

Importancia 
Ingresando a la parametrización se podrá ingresar al 

módulo de sensores. 

 

• Permitir al usuario ingresar al módulo de sensores anidado en el módulo de 

parametrización. 

 

 

 

Nombre del caso de uso Ingresar al módulo de sensores 

Número 3 

Descripción  Ingresar al módulo de sensores 

Actor Usuario del sistema  
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Nombre del caso de uso Ingresar al módulo de sensores 

Precondición 

Que el usuario esté previamente creado por el usuario 

administrador para  

Flujo Normal 

Acción del actor Acción del sistema 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

2. Realiza búsqueda del usuario 

  3. Valida el nombre del usuario 

  4. Valida la contraseña 

  
5. Permite ingreso del usuario al 

sistema 

2. Acceder a módulo 

de parametrización 

6. Desplegar anidación con 

módulo de sensores. 

  
7. Ingresar al módulo de 

sensores. 

  

8. Muestra al usuario la 

información recogida por la 

estación de telemetría. 

Flujo Alternativo 

1. Ingresar nombre 

de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

2.El sistema muestra 

notificación sobre datos 

incorrectos y no permite el 

ingreso. 

Pos condición El actor ingresa al módulo de sensores 

Importancia 
En el módulo de sensores se encuentra la información 

recogida por la estación de telemetría. 

 

 

Se establecen los modelos de casos de uso ya que son parte del diseño del sistema 

de información, en dado caso de que en el futuro se desee replicar este sistema, los 
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modelos de caso de uso permitirán tener un punto de partida, se podrá replicar ya 

que el sistema de información XISCUA es basado en software libre. 

 

 

5.3 LENGUAJE Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA ELSISTEMA DE 

INFORMACIÓN XISCUA 

 

El sistema de información XISCUA funciona de a través de la plataforma DNN (Dot 

NetNuke), es un gestor de contenidos que utiliza .NET, este gestor permite al 

usuario crear aplicaciones, DNN trabaja con módulos, por lo tanto, es fácil para el 

usuario adaptarlos de acuerdo con la necesidad que se presente, es un sistema de 

código abierto por esta razón el usuario tiene la posibilidad de modificarlo, mejorarlo 

o incluso redistribuirlo de forma legal.  

 

El uso de la plataforma DNN también permite crear sistemas de información, el 

sistema de información XISCUA lo implementa y hace que este gestor de contenido 

se conecte a una base de datos SQL para determinar los inicios de sesión entre los 

usuarios. Algunas de las características principales de DNN son: 

 

a. Instalación fácil: Descargar el software desde la página web DotNetNuke.com, 

seguir las instrucciones del manual de instalación y el gestor de contenidos 

quedará instalado. 

 

b. Se puede expandir: Permite crear diferentes características ya que es un sistema 

que se basa en el uso de módulos que pueden ser modificados o personalizados 

de acuerdo con las necesidades del usuario. 

 

c. Es una marca confiable: Se estima que cuenta con alrededor de 450.000 

usuarios registrados, esto hace que DNN sea una comunidad grande y siga 

evolucionando en el marco de la comunidad del código abierto.  
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d. Interfaz: DNN cuenta con una interfaz intuitiva que le permite al usuario la fácil 

administración y modificación de los módulos de acuerdo con las necesidades 

del sistema. 

 

e. Código abierto: Es gratuito, el código fuente está disponible al alcance del 

usuario, se puede modificar, mejorar o redistribuir según las necesidades del 

usuario. 

 

Párrafo con la licencia que permite el uso del software DNN, se encuentra incluido 

en la carpeta de documentos del software 

 

DotNetNuke - http://www.dnnsoftware.com 

Copyright (c) 2002-2018 

by DNN Corporation 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software 

without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 

publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 

persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following 

conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies 

or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 



37 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 

FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 

OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

Traducción al idioma español 

 

Por la presente se concede permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga 

una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el 

"Software"), para utilizar el Software sin restricciones, incluidos, entre otros, los 

derechos de uso, copia, modificación, fusión , publicar, distribuir, sublicenciar y / o 

vender copias del Software, y permitir que las personas a las que se les proporcione 

el Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones: 

 

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias 

o partes sustanciales del Software. 

 

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN 

TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS 

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O 

TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE 

CUALQUIER RECLAMO, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN 

UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO, QUE SURJA DE, 

FUERA DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRAS 

NEGOCIACIONES EN EL SOFTWARE. 
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1) Diseñar un sistema de información de acuerdo con los requerimientos 

establecidos. 

 

El sistema de información se diseña de acuerdo con la caracterización y los 

requerimientos técnicos analizados, de acuerdo con esto es importante ver como 

funciona la parte de los cultivos que es donde se encuentra la diferencia entre utilizar 

un sistema rudimentario y un sistema basado en tecnologías de información. 

 

Cultivos 

Los cultivos en el territorio de Guasca iniciaron en el suelo , con el paso del tiempo 

decidieron cambiarlos a cultivos hidropónicos esta decisión hace que sea necesario 

implementar sales y soluciones  para que el cultivo no fracase , la siembra se realiza 

por medio de lotes que por lo regular tienen tres mil plantas que son distribuidas en 

un promedio de cinco fanegadas y se identifican según su propagación, por medio 

de los estolones nuevos que nacen en la planta se espera que salga para continuar 

con el proceso. Este proceso hace que sea necesario establecer el uso de una 

estación meteorológica que permita monitorear los niveles de aguas y humedad a 

las que se encuentran expuestas las fresas, como se mencionaba en la parte de la 

caracterización , las fincas interesadas cuentan con un sistema meteorológico 

rudimentario , entre estos el pluviómetro, es el que se encarga de medir los niveles 

de agua que se recogen día y noche y sobre el cual se puede definir si la siembra 

va a requerir más agua de la que recibió o no. 
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La misma situación sucede con el Termo higrómetro, muestra como la planta 

aprovecha el alimento que extrae del suelo, este depende de la medida de humedad 

relativa , si la humedad está muy alta entre setenta y cien por ciento significa que la 

planta no aprovecha los nutrientes  y  los fertilizantes se pueden perder, pero si este 

se encuentra entre en sesenta y el setenta por ciento es el punto donde se deben 

agregar los fertilizantes para que la planta los pueda aprovechar. Otra situación 

detectada es la temperatura, si la temperatura es de 4 C° los cultivos se pueden 

perder debido a las heladas, pero si son mayores a 30C° se puede perder la 

cosecha, el sistema rudimentario no alcanza a detectar una temperatura exacta o si 

la detecta, suele hacerlo con imprecisión, para el caso de los cultivos es de suma 

importancia tener un monitoreo de esto. 

 

2) Diseñar un sistema mediante la cual se muestre al usuario un módulo de 

sensores y la representación de los datos obtenidos, el sistema de 

información cuenta con un módulo de parametrización donde el usuario 

podrá ver la representación de los datos obtenidos por la estación. 

 

Para esto se propone el siguiente diseño para el sistema de información: 

 

Figura 1, Fuente: Autor 
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Cosecha 

En la etapa de cosecha es donde más perdidas se generan debido a no realizar las 

actividades de monitoreo de manera adecuada, en este punto es donde el productor 

pierde debido a que la cosecha se ve afectada. Este trabajo se realiza de forma 

manual y el producto se caracteriza con respecto a su destino. 

El cultivo depende de las condiciones climáticas, gracias a estas se toman las 

decisiones que las personas encargadas crean que son las adecuadas, por eso es 

importante un monitoreo más específico y no uno en condiciones rudimentarias 

como los evidenciados en las visitas de campo. 

Como solución tecnológica se decide crear el sistema que permite al usuario 

monitorear de manera eficiente el cultivo, para que pueda tomar decisiones 

pertinentes y no tenga perdidas. 

El sistema de telemetría es aquel que nos permite recoger los datos de los sensores 

y poder enviarlos, esto se logra utilizando una API hacia la nube para almacenar 

esta información que posteriormente será mostrada en el sistema de información 

XISCUA. 

Un sistema de telemetría está compuesto por tres elementos principales para su 

funcionamiento. Se necesitan los elementos de medición más conocidos como 

sensores, también se considera relevante el sistema de procesamiento de la 

información, para garantizar la ejecución del código, para el caso actual, se utiliza 

una Raspberry bajo la codificación en Python3; y por último el medio de 

almacenamiento de la información, que puede ser fijo en una memoria o en nuestro 

caso en la nube mediante una plataforma de uso gratuito llamada Google Sheets 

de Google drive. Todo el código para la activación y recolección de la data de los 

sensores se realizó en Python y se cargó en una Raspberry pi 3. Esta configuración 

se reconoce cómo Rasptelemetry. Antes de llegar a este resultado se realizaron 
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evaluaciones con los sensores para toma de data, mostrándolos en el código y 

verificando su funcionamiento.  

De acuerdo con la caracterización del lugar y las pruebas realizadas, es posible 

llevar a cabo este proyecto con este tipo de transmisión de datos al sistema de 

información, la velocidad del internet del lugar permite que los datos se transmitan 

de forma correcta sin tener perdidas. 

 

Inicialmente surge el interrogante de ¿Cómo hacer para transmitir los datos al 

sistema de información? ya que de forma clara no se contaba con un método pero 

gracias a la investigación la conclusión es utilizar IoT, por medio de una conexión a 

internet se puede acceder a los datos recopilados por la estación de telemetría,  en 

una de las visitas de campo para el proyecto, se decide implementar el uso de la 

plataforma Ubidots, es una plataforma de paga con un periodo de prueba de 

aproximadamente un mes  que se encarga de tomar datos de sensores para 

representarlos de forma gráfica con una interfaz atractiva , mostrando de esa forma 

al usuario los datos recopilados, el problema surge cuando en una visita de campo 

se toman los datos y la velocidad del internet en los lugares de los interesados no 

es suficiente para poder cargar la información  de manera óptima y por otra parte 

Ubitdos es solamente una plataforma de paga, situación que afecta el proyecto 

investigación ya que la idea fundamental es que este proyecto le sirva a la 

comunidad y ayude a un proceso de transformación digital. 

 

Las investigaciones sobre procesos de IoT arrojan como resultado la alternativa de 

poder conectar los sensores de la estación de telemetría por medio de un código de 

programación desarrollado en el lenguaje Python conectado a la suite de Google, 

específicamente a Google Sheets.  

 

Google Sheets es una herramienta que pertenece a la suite de Google posee una 

API completamente segura , que permite mostrar información recopilada por 
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sensores, cuando se habla de que es segura, el tipo de autenticación para evitar el 

robo o interceptación de información se realiza  a través del estándar OAuth219 ,este 

estándar utiliza diferentes flujos de autorización como códigos de autorización y 

roles para poder garantizar la seguridad , este estándar utiliza los siguientes roles 

para garantizar la seguridad de la información:  

 

• Dueño del recurso (Owner): Da la autorización a diferentes usuarios para que 

puedan acceder a la información. 

• Cliente (Client): En este caso, la cuenta de usuario de Google que se 

encuentra conectada a la suite de Google es validado por el API para poder 

guardar la información tomada por los sensores. 

• Servidor de autorización: Gestiona las peticiones y verifica la información del 

usuario por medio de tokens de acceso. 

• Servidor de recursos: Haciendo uso del API  Google sheets, se almacena la 

información obtenida por la estación de telemetría. 

 

De esta forma se rescata la información de la estación de telemetría que 

posteriormente es mostrada en el sistema de información por medio del modulo de 

sensores que se encuentra en el sistema de información. 

 

3) Evaluar mediante pruebas los resultados obtenidos en el módulo de sensores 

de acuerdo con las variables de medición establecidas que se representan 

de forma gráfica y numérica.  

 

El uso de Internet of Things para este proyecto fue fundamental para poder asegurar 

la transmisión de los datos entre la estación de telemetría y el sistema de 

información XISCUA, los sensores recopilan la información de la estación de 

 
 

Qué es OAuth 2. (2020).  13 Julio 2020, Disponible en https://openwebinars.net/blog/que-es-oauth2/ 
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telemetría para luego transmitirla a internet, luego esa información es representada 

en el sistema de información XISCUA de forma gráfica y numérica en el módulo de 

sensores. 

 

Para la transmisión de datos a través de IoT el lenguaje de programación Python es 

fundamental, ya que por su versatilidad en el código y compatibilidad en la 

programación puede trabajar en conjunto con la Raspberry pi, por otra parte, el 

lenguaje Python y sus librerías son de uso libre 20, el código escrito en Python es 

abierto, se puede modificar o replicar sin inconvenientes. 

 

5.4 CONFICURACION CODIGO XISCUA 

#CONFIGURACIóN CÓDIGO XISCUA 

 

#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

#of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

#in the Software without restriction, including without limitation the rights 

#to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

#copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

#furnished to do so, subject to the following conditions: 

  

#The above copyright notice and this permission notice shall be included in 

all 

#copies or substantial portions of the Software. 

 

#DECLARACIÓN DE LAS LIBRERIAS 

import time                   #Librería del tiempo 

import requests               #Librería para peticiones HTTP, FTP y otros más 

 
 

Is Python free?. (2020).  13 Julio 2020, Disponible en https://support.datacamp.com/hc/en-
us/articles/360038816113-Is-Python-free- 
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import math                   #Librería de módulos matemáticos 

import bme680                 #Librería del sensor BME680 (Temperatura, 

Humedad, Presión y Gas) 

import os, glob               #Librería os para interactuar con el sistema operativo 

y glob para hacer listas de archivos 

from gpiozero import Button    

import statistics             #Librería para estadísticas matemáticas 

 

#Librerias de sistema, fecha y hora 

#Libreria gspread que permite realizar la gestión de #almacenamiento de los 

datos tomados por la estación y #enlazarlas con la hoja de cálculo de Google 

sheets  

 

import sys 

import datetime 

import gspread 

from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials 

 

#Protocolo de autenticacion oauth2 

 

import board 

from busio import I2C 

import adafruit_bme680  

 

 

 

##Configuración anemómetro 

store_speeds = [] 

wind_count = 0            #Conteo de rotaciones 

radio = 9.0               #Radio del anemómetro 
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wind_interval = 2         #Frecuencia de reporte 

cm_en_un_km = 100000.0 

seg_en_una_hora = 3600 

ADJUSTMENT = 1.18 

## 

 

#Configuración Pluviómetro 

sensor_lluvia = Button (6) #Se configura la variable para ingresar por GPIO6 

tamano_cuchara = 0.2794   #Cada espacio del balacín ocupa 0.2794ml de 

agua 

contador = 0              #Define la cantidad de muestras por cuchara 

## 

 

# Crear objeto de libreria utilizando I2C port.fren 

i2c = I2C(board.SCL, board.SDA) 

bme680 = adafruit_bme680.Adafruit_BME680_I2C(i2c, debug=False) 

 

#Variable que guarda los valores recogidos por el sensor bme680 

 

# cambiar  para que coincida con la presión de la ubicación (hPa) al nivel del 

mar 

bme680.sea_level_pressure = 1013.25 

 

 

#PROCESO PARA ENLAZAR LOS DATOS OBTENIDOS DE LA ESTACION 

DE TELEMETRIA CON GOOGLE SHEETS. 

 

# Archivo JSON de credenciales OAuth de Google Docs. Tenga en cuenta 

que el proceso de autenticación 
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# con Google Docs ha cambiado a partir de ~ abril de 2015. _debes_ usar 

OAuth2 para iniciar sesión, en la actualidad, siendo el año 2020, OAuth2 se 

sigue utilizando. 

# in y autenticarse con la biblioteca gspread. Desafortunadamente este 

proceso es mucho 

# más complicado que el proceso anterior. _Debes_ seguir cuidadosamente 

los pasos en 

# esta página para crear un nuevo servicio OAuth en su consola de 

desarrollador de Google: 

# http://gspread.readthedocs.org/en/latest/oauth2.html 

# Página oficial de la librería gspread  

# Una vez que haya seguido los pasos anteriores, debería haber descargado 

un archivo .json con 

# sus credenciales de OAuth2. Este archivo tiene un nombre como 

SpreadsheetData- <gibberish> .json. 

# Coloque ese archivo en el mismo directorio que este script de Python. 

# 

# Ahora, un último paso _muy importante_ antes de actualizar la hoja de 

cálculo funcionará. 

# Vaya a su hoja de cálculo en Google Spreadsheet y compártala con la 

dirección de correo electrónico 

# dentro de la configuración 'client_email' en el archivo SpreadsheetData - *. 

json. Por ejemplo 

# si la configuración de client_email dentro del archivo .json tiene una 

dirección de correo electrónico como: 

# 149345334675-

md0qff5f0kib41meu20f7d1habos3qcu@developer.gserviceaccount.com 

# Luego use el comando Archivo -> Compartir ... en la hoja de cálculo para 

compartirlo con opción de lectura 



47 

# y escriba acceso a la dirección de correo electrónico anterior. Si no realiza 

este paso, el 

# ¡las actualizaciones de la hoja fallarán! 

 

#Nombre del documento JSON obtenido luego de seguir el procedimiento 

GDOCS_OAUTH_JSON       = 'XISCUA-aa8bb0892e86.json' 

 

  

# Google Docs nombre de la hoja de cálculo asociada. 

GDOCS_SPREADSHEET_NAME = 'XISCUA_final' 

  

# Frecuencia entre las mediciones. 

FREQUENCY_SECONDS      = 60 

 

     ##Funciones para el Pluviómetro 

#Guarda la cantidad de agua lluvia obtenida 

def cubo_muestra(): 

    global contador 

    contador = contador +1 

    print(contador*tamano_cuchara) 

 

# Reiniciar el pluviometro 

def reset_pluviometro (): 

    global contador 

    contador = 0 

 

sensor_lluvia.when_pressed = cubo_muestra 

##Pluviómetro 

 

##Funciones para el anemómetro 
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#agrega de uno a la rotacion 

def spin(): 

    global wind_count 

    wind_count = wind_count + 1 

    #print("spin" + str(wind_count) 

     

#calculando la velocidad del viento 

def calculate_speed(time_sec): 

    global wind_count 

    circunferencia = (2*math.pi)*radio 

    rotacion = wind_count/2.0 

     

    #distancia recorrida 

    distancia = (circunferencia*rotacion)/cm_en_un_km 

    velocidad = (distancia / time_sec)*seg_en_una_hora 

     

    return velocidad*ADJUSTMENT 

 

#Reinicia el contador de velocidad del anemometro 

def reset_wind(): 

    global wind_count 

    wind_count = 0 

     

wind_speed_sensor = Button(5) 

#wind_speed_sensor.when_pressed = spin 

wind_speed_sensor. when_activated = spin 

## 

#Sensor DS18B20 

def hydroponicTemp(): 
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    # 1-wire Slave Datei le 

    file = open('/sys/bus/w1/devices/28-00000b31248e/w1_slave')  #captura 

los datos del sensor desde el archivo 

    filecontent = file.read()   

    file.close() 

 

    # Leer y convertir valores de temperatura 

    stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9] 

    temperature = float(stringvalue[2:]) / 1000 

 

    # Temperatura retorno 

    tempRetorno = '%6.2f' % temperature  

    return(tempRetorno) 

 

     #Hoja de cálculo de Google sheets 

#Metodo que permite conectarse a la  hoja de calculo de google previamente 

creada. 

 

def login_open_sheet(oauth_key_file, spreadsheet): 

"" "Conectandose a la hoja de cálculo de Google Docs y devolviendo la 

primera hoja de trabajo." ""   

 

#Proceso de autenticación que ofrece la librería gspread para autorizar el uso 

de la hoja de calculo creada, verifica que las credenciales se encuentren bien 

y que el archivo JSON se encuentre en la ruta correcta. 

 

  try: 

        scope =  ['https://spreadsheets.google.com/feeds', 

'https://www.googleapis.com/auth/drive'] 
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        credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name 

(oauth_key_file, scope) 

        gc = gspread.authorize(credentials) 

        worksheet = gc. open(spreadsheet). sheet1 # pylint: disable=redefined-

outer-name 

        return worksheet 

    except Exception as ex: # pylint: disable=bare-except, broad-except 

        print('No se puede iniciar sesión y obtener la hoja de cálculo. Verifique 

las credenciales de OAuth, el nombre de la hoja de cálculo, \ 

         y asegúrese de que la hoja de cálculo se comparta con la dirección de 

correo electrónico del cliente en el archivo OAuth. json. ') 

        print (' Google sheet login failed with error:', ex) 

        sys.exit(1) 

  

#Una vez que las credenciales han sido aprobadas 

 

print ('Registrar las mediciones del sensor para \ 

 {0} cada {1} seconds.'.format(GDOCS_SPREADSHEET_NAME, 

FREQUENCY_SECONDS)) 

print('Presione Ctrl-C para salir.') 

worksheet = None 

while True: 

 

    # Verifica el archive JSON y el nombre de la hoja de cálculo. 

 

    if worksheet is None: 

        worksheet = login_open_sheet (GDOCS_OAUTH_JSON, 

GDOCS_SPREADSHEET_NAME) 
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    #Para verificar, se imprimen por consola los datos tomados por los 

sensores antes de agregarlos a la hoja de cálculo. 

     

     

    print("\nTemperatura: %0.1f C" % bme680.temperature) 

    print("Gas: %d ohm" % bme680.gas) 

    print("Humedad: %0.1f %%" % bme680.humidity) 

    print("Presion: %0.3f hPa" % bme680.pressure) 

    print("Altitude = %0.2f meters" % bme680.altitude) 

    print ("Temperatura hidroponica ", hydroponicTemp (), "C") 

     

   #Metodos que permiten obtener la velocidad promedio,   velocidad máxima 

y velocidad actual del viento 

    start_time = time.time() 

    while time.time() - start_time <= wind_interval: 

        reset_wind() 

        time.sleep(wind_interval) 

        final_speed = calculate_speed(wind_interval) 

        store_speeds.append(final_speed) 

         

    wind_gust = max(store_speeds) 

    wind_speed = statistics.mean(store_speeds) 

    print('Velocidad actual:', calculate_speed(wind_interval), 'km/h') 

    print('Velocidad promedio:', wind_speed, 'km/h') 

    print('Velocidad máxima:', wind_gust, 'km/h \n') 

  

    # Pasar a la siguiente lectura si no se pudo tomar una medición válida. 

    # Esto puede suceder si la CPU está bajo mucha carga y el sensor no se 

puede leer de manera confiable (el tiempo es fundamental para leer el 

sensor). 
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    # Se agregan los datos a la hoja de cálculo de Google utilizando la función. 

append_row donde se agrega la función datetime.now () que obtiene la fecha 

y la hora actual además de los sensores conectados a la estación, la 

medición que obtengan los sensores se cargaran a la hoja de calculo de 

google sheets, haciendo uso del API de google por medio de la librería 

gspread. 

 

    try: 

         

worksheet.append_row((datetime.datetime.now().isoformat(), 

bme680.temperature, bme680.gas, bme680.humidity, bme680.pressure, 

bme680.altitude, calculate_speed(wind_interval), wind_speed, wind_gust, 

contador*tamano_cuchara, hydroponicTemp())) 

 

   #Excepcion en caso de que no se carguen los datos. 

    except: # pylint: disable=bare-except, broad-except 

        # Error al agregar datos, probablemente porque las credenciales están 

obsoletas. 

        print ('Error anadiendo registro, revisar credenciales') 

        worksheet = None 

        time.sleep(FREQUENCY_SECONDS) 

        continue 

  

 

 

    # Espera de 60 segundos para continuar la lectura, se crea una nueva fila 

en la hoja de cálculo donde se almacenarán más datos obtenidos por los 

sensores 
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    print ('Se escribio una nueva fila {0}’. format 

(GDOCS_SPREADSHEET_NAME)) 

    time. sleep(FREQUENCY_SECONDS) 

 

 

El código anterior permite la transmisión de datos entre la estación de telemetría y 

el sistema de información XISCUA, la parte más importante del sistema de 

información es la transmisión de datos por medio de IoT, la información tomada por 

la estación queda alojada en el API de Google Sheets que también se encuentra 

almacenada en la parte del Drive de la cuenta asociada de Google, luego es 

generado un código HTML proveniente del API de Google Sheets para ser añadido 

al sistema de información XISCUA, de esta manera el usuario puede verificar las 

mediciones tomadas por la estación de telemetría de forma gráfica y numérica. 

 

Se realizan pruebas continuas al código con respecto a las variables y a las 

mediciones tomadas por los sensores, los sensores se prueban en las visitas de 

campo a los lugares interesados y en espacios de investigación, generando 

resultados favorables sin encontrar daños en el hardware y sin presentar perdidas 

de datos a la hora de la transmisión al sistema de información. 
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6.IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación, se muestra el proceso de implementación del sistema de 

información XISCUA. 

 

6.1) Instalación de la estación de telemetría 

 

 Instalación de la estación de telemetría en una de las fincas productoras de    

fresas.   

 

 

Figura 2, Fuente: Tutor del semillero 

 

6.2) Inicio del sistema XISCUA 

Pantalla inicial del sistema de información haciendo uso de los colores y el logo 

del proyecto. 
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Figura 3, Fuente: Tutor del semillero 

 

 

6.3) Inicio de sesión en el sistema XISCUA 

Formulario para inicio de sesión en el sistema de información. 

 

 

Figura 4, Fuente: Tutor del semillero 
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6.4) Acceso al módulo de sensores 

Acceso al modulo de parametrización que contiene el modulo de sensores, el 

usuario podrá ver la representación gráfica  

 

 

Figura 5, Fuente: Tutor del semillero 

 

 

6.5) Representación numérica de los valores. 

Representación numérica de los valores obtenidos por la estación de telemetría. 

 

Figura 6, Fuente: Tutor del semillero 
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6.6) Sistema de información rudimentario 

Sistema de información utilizado por los agricultores donde la toma de datos se 

realiza de forma manual con instrumentos que utilizan una tecnología rudimentaria. 

 

 

Figura 7, Fuente: Tutor del semillero 

 

 

6.7) Sistema de información XISCUA 

Sistema que reemplaza el sistema rudimentario implementando el uso de 

tecnologías de información.  

 

 

Figura 8, Fuente: Tutor del semillero 
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7. CONCLUSIÓN 

 

La caracterización de los cultivos ayuda a identificar procedimientos para tener en 

cuenta como desarrollar una solución óptima a una problemática utilizando una 

tecnología viable y de fácil acceso para el monitoreo de las variables climáticas, nos 

podemos dar cuenta que los cultivos dependen mucho de estas por lo tanto 

actualizarse y dejar un poco de lado los sistemas rudimentarios puede ayudar a que 

el agricultor no tenga tantas perdidas y además la calidad del producto puede 

mejorar. La recolección de datos es de suma importancia y es la parte fundamental 

de este proyecto ya que aparte de que el agricultor tendrá una visión más clara 

sobre las variables que afectan directamente al cultivo y a la calidad de los 

productos. 

 

La implementación de este sistema de información tiene como valor agregado el 

uso de internet de las cosas, los datos se toman sin interacción  humana y el usuario 

puede acceder a ellos siempre y cuando tenga conexión a internet, además se 

genera un proceso de innovación social ya que a través de la aplicación se da un 

enfoque tecnológico para solucionar una problemática en una comunidad, ahora los 

usuarios tendrán acceso a un historial de datos almacenados y no tomados a mano 

como lo venían haciendo anteriormente.  

 

El sistema de información ayuda a agilizar procesos y a verificar los datos de manera 

efectiva ya que el margen de error en las tomas de datos por los sensores es 

mínimo.  

 

Con estos datos los usuarios tomarán mejores decisiones en el cultivo a la hora de 

realizar las operaciones respectivas. 
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