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RESUMEN 

 

 

Dentro de la actualidad se visualiza como la implementación de las redes inalámbricas 

ha estado en aumento. Esto se debe a las múltiples aplicaciones que posee, en diversos 

campos. Como lo puede ser el monitoreo de ecosistemas que se encuentren ligados a la 

percepción de información, con la que se puede dar referencia a una base de datos para un 

control. En este caso se implementarán elementos como los módulos MODEM SIM 800l, 

MICRO CONTROLADOR y una red de sensores para cumplir el propósito de comunicación 

de forma inalámbrica entre diferentes cultivos.  

En la finca San Antonio en Albania Santander, se cuenta con un sistema de 

producción y comercialización del café y tomate que se hace de manera manual, se toman 

los datos climáticos con herramientas rudimentarias y la toma de decisiones se hace en sitio 

también de forma manual. En este lugar será implementado el sistema, contando con una 

recolección de datos previa para así tener un punto de partida para el seguimiento de esta 

investigación, facilitando de cierta forma las actividades que realizan los agricultores en esta 

zona de trabajo.  
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ABSTRACT 

 

Today it is seen how the implementation of wireless networks has been increasing. 

This is due to the multiple applications it has, in various fields. As can be the monitoring of 

ecosystems that are linked to the perception of information, with which you can refer to a 

database for control. In this case, elements such as MODEM SIM 800l modules, MICRO 

CONTROLLER and a sensor network will be implemented to fulfill the purpose of wireless 

communication between different crops. 

At the San Antonio farm in Albania Santander, there is a production and marketing 

system for the coffee and tomato that is done manually, climate data is taken with 

rudimentary tools and decision-making is done on site also manually. In this place the system 

will be implemented, counting on a previous data collection in order to have a starting point 

for the follow-up of this research, facilitating in a certain way the activities carried out by 

farmers in this work area. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Cuando se habla de redes inalámbricas, se piensa en la facilidad que esto puede traer 

al hombre, en las tareas cotidianas que se realizan, en el caso de este sistema se pretende 

plantear una red que sobrepase la interfaz para la comunicación de datos y recolección de los 

mismos. Implementando una mayor comunicación de los dispositivos que se utilizaran para 

el seguimiento al trabajo que se ha determinado estudiar, los cultivos en el municipio de 

Albania Santander, se encuentra en un mismo radio de localización que permite implementar 

de una forma más dinámica u organizada el prototipo dentro de los cultivos para lograr un 

mejor enlace.  

En el municipio de Albania Santander lo que se busca lograr, es la recopilación de 

datos y comportamientos de los cultivos de café y tomate para así determinar las condiciones 

de temperatura y humedad que estos cultivos deben requerir. Como lo puede ser la condición 

de temperatura o el sistema de riego que requiera, para sacar provecho en el proceso de 

siembra cultivo y cosecha. Siendo esto una herramienta de ayuda para esta tarea que se 

desarrollaba manualmente, pero ahora encontrara un proceso de control que permite el 

crecimiento y mejora dentro de la producción. Implementando de cierta manera las 

telecomunicaciones a este tipo de estrategias nuevas para mostrar los avances tecnológicos 

que harán parte del hombre y su diario vivir.  

Este proyecto que será implementado como elemento de investigación será el patrón 

que puede ser utilizado para generar nuevas herramientas de ayuda para las tareas que surgen 

en trabajos agrícolas como los que están siendo objeto de estudio, esto de acuerdo a las 

necesidades que demandan los cultivos. Entre las más importantes se encuentra la 
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temperatura y la humedad denominados elementos básicos para el control de los cultivos. En 

el momento que se presente el caso de un cultivo en una zona determinada en el país se puede 

partir de tips básicos para saber qué tan factible es realizar la aplicación de la red de sensores 

en esta zona, se debe conocer cuál es el tipo de cultivo en el cual se quiere trabajar, conocer 

la cantidad de hectáreas que se van abarcar y conocer cuáles son las condiciones en las que 

determinado cultivo puede progresar. Se debe establecer cuáles son las distancias que hay de 

cultivo a cultivo, y de estos al nodo central que será establecido en la finca San Antonio como 

es el caso de este proyecto de investigación. 

Se deben realizar análisis y diagnósticos que permitan validar cada una de las 

necesidades que son presentados en el momento de implementación y desarrollo de esta red 

de sensores, esto se puede consolidar hacia los objetivos que son implementados dentro del 

proyecto de investigación que se plantea, todo esto se integrara como un enlace en el que 

cada una de las cosas que se presenten debe tener su presidencia y explicación para demostrar 

cuales los alcances reales que pueden ser potenciados de acuerdo a las problemáticas que han 

sido planteadas.  

En la siguiente tabla se encuentra la descripción de las actividades correspondientes 

a cada objetivo que permitirán dar cumplimiento total al proyecto.  

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

 

 

1 

• Viajar a Albania Santander.  

• Verificar cuales son los cultivos a trabajar. 

• Investigar tiempo de producción de los cultivos. 

• Comprobar sistema de telemetría utilizado anteriormente. 
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2 

• Hacer investigación de tecnologías inalámbricas actuales. 

• Utilizar la tecnología de mayor alcance y de mejor desempeño. 

• Realizar diseño de la red con el sistema de telemetría. 

 

 

3 

• Implementar sensores a la red diseñada y sus respectivas conexiones. 

• Realizar pruebas de la red de sensores creada. 

• Ubicar red de sensores dentro de cada cultivo y sus respetivas 

conexiones. 

 

4 

• Probar conexiones y hacer pruebas dentro de cada cultivo. 

• Dentro del centro de acopio recibir los datos por la red de sensores 

diseñada dentro de cada cultivo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

En la finca San Antonio en Albania Santander, se cuenta con un sistema de 

producción y comercialización para el café y tomate que se hace de manera manual, se toman 

los datos climáticos con herramientas rudimentarias y la toma de decisiones se hace en sitio 

también de forma manual. 

Actualmente, en esta finca se encuentra implementada una estación de telemetría y 

su respectivo sistema de información donde se puede realizar la recolección de datos como 

temperatura, humedad, presión, velocidad del viento y cantidad de lluvia para el cultivo y a 

partir de estos tomar las respectivas decisiones para los procesos de siembra cultivo y 

comercialización. Esta estación de telemetría funciona para un cultivo de café y tomate, y 

debido a que no existe un sistema de comunicación inalámbrico que permita integrar otros 

cultivos dentro de la zona, se requiere implementar una red de sensores que permita la 

comunicación con otros cultivos y tener un centro de almacenamiento y procesamiento de 

los datos recopilados de cada uno de los parámetros en los demás cultivos de la zona.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de mejorar la producción de los cultivos colombianos y cuantificar la toma 

de decisiones dentro y fuera del sitio (cultivo). En base a las actividades diarias que ejercen 

los campesinos en el municipio de Albania Santander se propone hacer la implementación 

del prototipo de la red de sensores que permite mantener la comunicación e integración de 

los procesos siembra, cultivo y cosecha del café y tomate. Esto como una práctica de 

innovación y crecimiento para el sector agro de la zona, creando un enlace de estos sectores 

con las actividades que son desarrolladas por el ministerio de las tic´s en el país.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

● Implementar una red de sensores que permita la comunicación con diferentes 

cultivos para la optimización de procesos de siembra, cultivo, cosecha y toma de 

decisiones. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar los cultivos para establecer los parámetros técnicos funcionales que 

permitan optimizar los procesos de siembra, cultivo y cosecha. 

 

● Diseñar una red de sensores de acuerdo con los parámetros técnicos definidos. 

 

● Implementar la red de sensores propuesta de acuerdo con los parámetros técnicos 

establecidos. 

 

● Evaluar la red de sensores que permita la comunicación de los cultivos con el usuario 

para la optimización de los procesos de siembra, cultivo, cosecha y toma de 

decisiones. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

● Red de sensores inalámbricos para monitoreo de campo de cultivo 

 

Este documento presenta el diseño y la implementación de una red de sensores. En la 

actualidad se han conocido algunos de los avances referentes a la tecnología que se han tenido 

en los diferentes campos de actuación. Uno de los ejemplos poco conocidos es referente al 

campo de la agricultura, para el caso puntual de este proyecto que fue desarrollado para la 

optimización y producción de los cultivos. La problemática que se presentó se basó en el 

poco entendimiento que los agricultores estaban teniendo referente a las mejores prácticas 

que deben ser aplicadas para la comercialización de los cultivos, las funciones que ellos 

debían adoptar para así presentar mejores resultados en el manejo de ellos. Para esto se 

implementó y se diseñó un sistema que estaba compuesto por una red de sensores los cuales 

cumplían con las funciones de supervisar la humedad, temperatura y la intensidad de la luz a 

la cual se encontraban expuestos los cultivos. Otra de las funciones que se aplicaron es un 

sistema contra la detección temprana de incendios, para así disminuir los daños a los que se 

encontraban expuestos con cotidianidad los cultivos. Este sistema consta de un manejo de 

nodos a los que se le aplican los sensores y módulos de radiofrecuencia, permitiendo la 

transmisión de los datos a un sistema de computación que se encarga de crear un registro y 

análisis de los requerimientos necesarios para los cultivos. Una de las novedades que se 

presenta este sistema es la alternativa de almacenamiento de los datos, en caso de que el 

sistema de computación presente fallas en su actividad. Los nodos de los cuales se encuentran 

compuestos la red de sensores permiten acceder de forma sencilla a la terminal de 

computación para dar programación a diferentes actividades que se requieran en los cultivos, 
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sin tener que alterar ni modificar todo el sistema de la red. Mostrando este sistema de fácil 

acceso para su manejo, teniendo en cuenta la población que hará uso de las terminales que 

serán principalmente los agricultores que manejan de manera propia sus cultivos. Este 

sistema ya se ha implementado de forma activa dentro de un cultivo de salmuera, creando 

pruebas como método para la verificación de probabilidad que puede presentar este sistema 

de red de sensores en un cultivo agrícola1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Monitoreo campo de cultivo 

Fuente. Walter Jerusalinsky, sobre proyecto de investigación 

 y desarrollo de Marcelo F. Warnes 

 

● Sistema riego- temperatura 

Se desarrolló un sistema de forma inalámbrica que permita la medición y control de 

los ítems de temperatura y consumo hídrico que se maneja en el lugar de intervención. A 

partir de esta información se implementó un diseño que respondió a las necesidades de este 

                                                 
1 Sonal Verma, Nikhil Chug, Dhananjay Gadre. "Wireless Sensor Network for Crop Field 

Monitoring," International Conference on Recent Trends in Information, Telecommunication and 

Computing, Kochi, Kerala, Disponible en 

internet: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5460537&isnumber=5460529. 

2018, pp. 207-211. 
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lugar, teniendo como elemento principal la tecnología de fácil control, implementando de 

esta manera los módulos Xbee siendo este un sistema que permite realizar ajustes e 

intervenciones durante el tiempo de la ejecución del proyecto. Los datos que se arrojaron 

después de las pruebas ayudaron a los agricultores a mantener un control de su zona de 

trabajo2. 

 

● Diseño e implementación de sistema inalámbrico de medida y control para 

invernadero. 

Una de las alternativas que se encontró para la aplicación y desarrollo de diferentes 

actividades, son los sistemas de red como lo puede ser la tecnología MESH (RED 

INALAMBRICA MALLADA). Esta composición de sistemas de redes permite la 

implementación de los sensores en ejercicios de inteligencia para el desarrollo de diversos 

procesos. Se encuentra en desarrollo una red de sensores de forma inalámbrica, que se 

encuentra desde la base de control y medición. Esto para el caso así de un invernadero, la 

implementación de este sistema permite el manejo y control de los datos que puedan ser 

recolectados dentro de este espacio, para así generar un estudio de las necesidades que se 

evidencian. 

 

                                                 
2Carlos Baena, Luis Santamaría, Mauricio López. Construction of a system of flow and 

temperature instrumentation on a porcine farm in the municipality of Marsella, Risaralda. 

Disponible en internet: 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/viewFile/18311/11851 

Revistas.utp.edu.co. (2018).   
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Figura 2. Sistema inalámbrico para invernadero  

Fuente.  

  

Dentro del sistema de nodos que componen la red, se encuentran sensores 

inalámbricos que cumplen una multifuncional, los que se encargan del control de datos y 

ejercicios y un nodo que podría ser la base principal del sistema la cual conlleva a una 

integración de cada uno de los elementos que han sido planeados. Se realiza un diseño y 

estudio adicional para lo que se denomina una plataforma de hardware el cual contiene cada 

uno de los sensores en respuesta a una programación previa de redes, teniendo en cuanto el 

manejo de energía que el sistema requiere y ver el comportamiento que este tiene dentro de 

un sistema de invernadero siendo funcional el desarrollo y la aplicación del sistema para 

dicha recolección de los datos desde un nodo principal. Mejorando así las actividades que se 

emplean dentro de este campo por medio de sistemas que podrían tener una función sencilla 

para crear así un fácil acceso a todas las personas que se encuentran en las actividades diarias 

de estas rutinas de trabajo3. 

 

 

                                                 
3 X. Du, J. Wang, P. Ji y K. Gan. Design and implement of wireless measure and control 

system for greenhouse," Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, Yantai, 2017, pp. 

4572-45 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

▪ Redes de sensores 

 

Una red de sensores inalámbricos (WSN) es una red que contiene diferentes 

dispositivos ubicados en puntos específicos utilizando sensores para monitorear diferentes 

condiciones físicas o ambientales, como la temperatura, humedad, el sonido, movimiento, 

presión, etc. Estos dispositivos constan de un micro controlador y son alimentados por una 

batería. Un sistema WSN incorpora un Gateway que Provee conectividad inalámbrica con 

cables y nodos asignados. El protocolo inalámbrico que seleccione depende en los 

requerimientos De la aplicación. Algunos de los estándares disponibles incluyen radios de 

2.4 GHz Basados en los estándares IEEE 802.15.4 o IEEE 802.11 (Wi-Fi) o radios 

Propietarios, los cuales son regularmente de 900 MHz4.  

 

Figura 3. Redes de sensores en cultivos5 

                                                 
4 Niels Aakvaag y Jan Erik Frey. Redes de sensores inalámbricos.Materialelectrico.com.co. 

Disponible en internet:http://www.materialelectrico.com.co/pdf/ABB/02-2006/39-

42%25202M631_SPA72dpi.pdf. (2019).  
5 (2020). [Blog]. Retrieved 16 May 2020, from 

https://3.bp.blogspot.com/_rU0Xp1joQeI/TDKVP0DLOgI/AAAAAAAAAEk/vIdNV3JD6lg/s1600

/Redes%2520de%2520sensores%2520sin%2520cable.jpg. 



29 
 

▪ Redes inalámbricas (Wireless LAN) 

 

Cuando se trabaja sin un sistema de cableado la comunicación posee un manejo más 

dinámico dentro de los lugares en los cuales se van a realizar las posteriores instalaciones. 

Ofrecen las mismas condiciones de un sistema que maneje cableado físico, teniendo en 

cuenta que se puede distribuir en diversos diseños, desde un elemento complejo hasta uno de 

manejo básico. Se pueden establecer dentro de un círculo de instalación un servicio que 

ofrezca conexión. Manejando las redes inalámbricas LAN como redes portátiles las cuales 

pueden ser usadas y estudiadas por parte de los usuarios6.  

▪ Redes inalámbricas (Wireless WLAN) 

 

Cuando hablamos de las redes inalámbricas encontramos características que 

proporcionan en los diferentes tipos. Las redes WLAN tienen como característica de trabajar 

en diferentes frecuencias, sin tener la prioridad de utilizar licencias de operación. Estas redes 

en la actualidad se implementan en diferentes campos como lo son corporaciones campos 

universitarios y hospitales. Por medio de estas redes las personas pueden compartir archivos 

de voz, videos y datos7.   

▪ Redes inalámbricas (Wireless WPAN) 

 

Personal área network Son redes de uso de computadoras que se comunican entre 

diferentes dispositivos de corto alcance se utiliza para conectar dispositivos periféricos sin 

                                                 
6 José Olivares .E-REdING. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 

Disponible en internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/direccion/Volumen1%252F 

vol. 1, n.º 1, pp. 73-85, dic. 2015.   

 
7 José Olivares.E-REdING. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 

Disponible en internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/direccion/Volumen1%252F. 

(2019). (Pág. 8,9).  
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utilizar ningún tipo de cable, donde también podemos conectar de forma inalámbrica dos 

ordenadores cercanos dentro de estas redes encontramos las más comunes que son: bluetooth, 

zigbee y las conexiones infrarrojas8. 

 

▪ Redes inalámbricas (Wireless WBAN) 

 

Cuando hablamos de las redes inalámbricas, pensamos en la facilidad que esta red 

puede traer a la vida del hombre. En este caso lo que pretende la red es sobrepasar los 

obstáculos que hay en cuanto a las interfaces. Implementando mayor comunicación de los 

dispositivos electrónicos que en este caso se enfocan a lo que el hombre puede llevar de 

forma cotidiana. Siendo este tipo de redes las que se encuentran denominadas como redes 

corporales, con esta tecnología se incorporan dispositivos de diferentes tecnologías y básicas 

como lo pueden ser inicialmente los teléfonos celulares9. 

▪ Redes inalámbricas WWAM (Wireless Wide Area Network)  

 

Es un tipo de red la cual utiliza la tecnología celular la cual trabaja con las 

comunicaciones móviles dentro de estas se encuentra: Wimax, UMTS, GPRS, GSM, CDP, 

EDGE, HSPA Y 3G las cuales permiten la trasmisión de datos también se puede introducir 

red Wi-Fi y LMDS para conexiones a internet. Es una red robusta la cual se ha desarrollado 

                                                 
8 Callejo, D. (2019). E-REdING. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 

Disponible en internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/direccion/Volumen1%252F. 

9 José Olivares .E-REdING. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 

Disponible en internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/direccion/Volumen1%252F. 

(2019). (Pág. 10,11).  
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para los últimos años como las nuevas tecnologías 4G y 5G que se están implementado en 

los países más desarrollados. 

 

Figura 4. Categorías redes inalámbricas 

Fuente. http://es.ccm.net/contents/818-redes-inalambricas 

 

▪ Ordenadores  

 

Raspberry PI 3 

 

Es una placa de desarrollo compacta, con grandes prestaciones que permiten 

desarrollar aplicaciones desde un mini computador, crear un robot, hasta montar un servidor 

de datos, entre otros. Este dispositivo cuenta con unos pines conocidos como GPIO (General 

Purpose Input/Output) mediante los cuales se pueden conectar sensores y diferentes módulos 

según la aplicación que se esté desarrollando. Además de sus prestaciones, la Raspberry Pi 

tiene un precio económico, lo que la convierte en una de las mejores opciones para desarrollar 

proyectos tecnológicos. Funciona con una memoria microSD en donde se instala el sistema 

operativo y se almacenan los diferentes datos que se recopilen.  
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Figura 5. Funcionamiento de Raspberry 

Fuente. https://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130716/abci-raspberry-

como-201307151936.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Módulos XBEE 

 

Los módulos Xbee manejan una formación que permite realizar intercambio de datos 

presentando tres principales tipos de interpretación, como lo podrían ser modo de comandos, 

modo transparente y modo API. Estos modos trabajando en la capacidad de transmitir datos 

de forma analógica y digital. Permiten conectar datos en mayores distancias de transmisión 

en más de 1600 metros aplicando especialmente para la forma digital teniendo esto una línea 

de vista imaginaria10. 

                                                 
10 Pablo Monsalve. y Cristhian Duran. DE DATOS DE UNA MATRIZ DE 

SENSORES DE GASES (E-NOSE), MEDIANTE MÓDULOS DE 

COMUNICACIÓN XBEE. Disponible en internet: 

http://ojs.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RCTA/article/view/2383/11

79. (2019).  
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Figura 6. Módulos Xbee, descripción física  

Modem SIM800L 

 

Es un módulo muy pequeño el cual nos permite la trasmisión GPRS, el cual perímete 

la recepción de SMS y de llamadas de voz. Este dispositivo es de muy bajo costo, el cual 

trabaja en una frecuencia de banda cuádruple este o hace un dispositivo de largo alcance 

utilizado para cualquier tipo de proyecto. 

 

Figura 7. Modem SIM  

Fuente. https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/modulo-gsm-gprs-

sim800l-arduino 

https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/modulo-gsm-gprs-sim800l-arduino
https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/modulo-gsm-gprs-sim800l-arduino
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Figura 8. DataSheet 

Fuente. https://descubrearduino.com/sim800l-gsm/ 

 

 

Microcontrolador  

 

Son circuitos integrados dentro de ellos contienen una unidad central la cual Prosesa 

la información llamada (CPU), dentro de ella también encontramos memoria (RAM Y 

ROM), puertos de entrada y salida los cuales los conocemos como computador. Podemos 

decir que los microcontroladores son una pequeña computadora dentro de un circuito 

integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Microcontrolador  

Fuente. http://robots-argentina.com.ar/didactica/el-microcontrolador-cerebro-del-

robot-programable-basico/ 

 

https://descubrearduino.com/sim800l-gsm/
http://robots-argentina.com.ar/didactica/el-microcontrolador-cerebro-del-robot-programable-basico/
http://robots-argentina.com.ar/didactica/el-microcontrolador-cerebro-del-robot-programable-basico/
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CAPITULO I  

 

● Información general   

 

El lugar de trabajo se encuentra ubicado en el municipio de Albania Santander, en el 

que existe una condición económica que gira en torno a la agricultura siendo conocido como 

el paraíso de los cultivos. Cuenta con una temperatura promedio de 15° C situándose dentro 

de dos pisos térmicos como lo son el frio y el páramo, cuenta con grandes extensiones de 

paramo siendo una cualidad que ayuda a la conservación del agua dentro del municipio.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación municipio de Albania 

Fuente. Sinupot.sdp.gov.co 

 

Para la información de cultivos que corresponde a los parámetros técnicos que 

permiten dar un buen funcionamiento al proceso de siembra y cosecha de los cultivos se debe 

identificar como primer paso cuales son los cultivos que utiliza como patrón de estudio dentro 

de este municipio. Para el caso de la investigación se centra en realizar el conocimiento de 

tres tipos de cultivos totalmente diferentes en el que se podrá verificar el correcto 

funcionamiento de las condiciones que requieren los cultivos, las condiciones en las que se 
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encuentra actualmente estos cultivos poseen características diferentes uno de ellos cuenta con 

parámetros más exigentes para crear más efectividad en la cosecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Localización Finca San Antonio Albania Stder 

Fuente. Sinupot.sdp.gov.co 

 

● Tipo de cultivos  

 

⮚ Tomate.: Este se denomina como hortaliza siendo uno de los más 

comercializados dentro del país debido al gran consumo que posee, este tipo 

de cultivo cuenta con características claves para su producción como lo son:  

▪ Luminosidad  

▪ Temperatura  

▪ Humedad  

▪ Tipo de suelo  

De acuerdo a esto se asegura su correcta producción y de allí derivando la 

comercialización, por dichas características se debe encontrar una herramienta que permita 
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tener un control adecuado de los cultivos esto por la gran magnitud con los que generalmente 

son encontrados en varios sectores agrícolas del país.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cultivo de tomate 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Como se puede evidenciar en la figura 12 se puede destacar algunas de las 

características que posee este cultivo de tomates que será objeto de estudio, se observa que 

se encuentra dentro de un invernadero que brinda condiciones de protección siendo una de 

ellos el cuidado que se tiene contra el hielo de la madrugada que se ve en muchos de los 

municipios cercanos a la capital de la ciudad, otra de los beneficios que podemos destacar es 

la cosecha fuera de temporada que permite una mayor ganancia en cuanto a la 

comercialización, aunque por la magnitud de los cultivos se requiere una mayor atención los 

invernadores permiten controlar las plagas y otros malezas que puedan llegar afectar toda la 

producción. Para el caso de este cultivo de tomate que posee una magnitud de 1.750 𝑀2 en 

el cual se pueden llegar a cultivar hasta 5.000 matas es indispensable llevar un seguimiento 

a las características que requiere para tener una cosecha exitosa. 
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Figura 13. Cultivo en invernadero  

Fuente. Elaboración propia 

 

⮚ Café.: Se denomina como una fruta que es utilizada generalmente para realizar 

la infusión de unas de las bebidas más consumidas en el mundo, dentro del 

país el cultivo del café posee una gran demanda por lo que se facilita 

encontrarlo en muchos lugares o zonas determinadas, el proceso del cultivo 

de café requiere de un tiempo aproximado de 11 meses. Algunas de las 

características que son requeridas por este tipo de cultivos son las siguientes:  

▪ Altitud  

▪ Topografía menos al 10% 

▪ Temperatura  

▪ Humedad  

▪ PH suelo  

Cuando se establecen las características que debe tener a la hora de crear un cultivo 

de café se coincide en que se requiere de cuidados especiales que permitan manejar con éxito 

una cosecha, este es un tipo de cultivo que no se recomienda sembrar dentro de los 

invernaderos por la necesidad de luz que posee teniendo en cuenta el calor que se produce 

cuando se genera la construcción de un invernadero.  
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Figura 14. Cultivo de café – Intemperie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura 14 el cultivo de café se siembra dentro de una 

zona que cumple con los parámetros de la topografía, se evidencia que se ubica en 

condiciones en las que se está ante la intemperie, pero el secreto es manejar una buena 

plantación que permita realizar recorridos dentro de los cultivos teniendo acceso a todos estos 

para así poder evaluar las condiciones en diferentes sitios de implantación de los cultivos que 

se están estudiando.   

 

Figura 15. Fruto árbol de café  

Fuente. Elaboración propia  
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Cuando se ha realizado e identificado la caracterización de los cultivos que serán el 

objeto de estudio de este proyecto se determinan dos elementos específicos que serán el punto 

de partida para la elaboración del proyecto, dentro de estos dos cultivos se encuentran 

factores que son necesarios para la buena producción de ellos y que tienen relación. Los 

parámetros que serán utilizados para realizar análisis de los cultivos serán HUMEDAD y 

TEMPERATURA como los que se establecen en la figura 16, trabajando en dos condiciones 

diferentes como lo son el invernadero donde se encuentra el tomate y la intemperie en la que 

se encuentra el cultivo de café.  

TIPO CULTIVO RANGO TEMPERATURA RANGO HUMEDAD 

Tomate 20°- 30° 60% - 80% 

Café 19° - 21° Mayor a 85% 

Figura 16. Parámetros técnicos  

Fuente. Elaboración propia 

 

Estos son los parámetros que se establecieron para en el momento de realizar las 

pruebas y tener un punto de partida que indique cual es el correcto funcionamiento en el que 

deben estar los cultivos, cuáles son los rangos ideales en los que se deberían encontrar de 

acuerdo a su implantación y lugar de trabajo. Esto para llegar a si al objetivo de la 

optimización en la siembra cultivo y cosecha de este tipo de productos, siendo una de las 

herramientas de apoyo en el trabajo que muchas personas siempre han buscado cuando 

manejan este tipo de cultivos a gran escala. Para dar aplicación o evaluación a otro tipo de 

cultivos siempre se debe tener en claro cuáles son las características que estos requieren 

tabulando la información para que sea de cierta forma más ordenado la optimización y 

cuidado de los mismos para ver reflejado los resultados que son esperados.  
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● Caracterización de cultivos   
 

Como se estableció en la información general el lugar de trabajo está en la finca San 

Antonio, desde aquí se establece un radio de trabajo de 10 Km a la redonda. Donde se ubican 

3 fincas en las que se encuentran los cultivos en los que será implantada el prototipo de la 

red de sensores, en el caso del diseño establecido se tiene una variable a favor. No existe un 

límite de distancia para poder establecer la conexión entre los dispositivos y obtener de esta 

manera la información necesaria correspondiente a HUMEDAD y TEMPERATURA de cada 

uno de los cultivos, que tendrá la red de sensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Parámetros técnicos  

Fuente. Elaboración propia 

 

Existen tres fincas aledañas las cuales se identifican por el tipo de cultivo que se 

encuentra allí, todas parten desde la finca San Antonio siendo denominado este como un 

nodo central. Donde estará ubicado el dispositivo receptor de datos. La distancia de cada una 

de las fincas al nodo central está en el radio de los 10 Km que se denominaron, en el caso de 
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que el usuario quisiera agregar un punto más que no se encuentre en este radio de acción no 

se encontraría alguna alteración en cuanto a la recepción de datos. Esto debido a que el 

dispositivo que se establece posee la capacidad de cubrir mayores distancias.  

FINCA Distancia nodo Central (KM) 

Finca 1 (Cultivo Café)  1.77 Km  

Finca 2 (Cultivo Tomate) 1.60 Km  

 

Figura 18. Ubicación de fincas   

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando se define cual es la caracterización de los cultivos se define el diseño de la 

red de sensores que será establecida de acuerdo al estudio del lugar que se realizó dentro del 

capítulo, permite conocer las capacidades que tendrás los dispositivos para hacer la 

recolección de datos.  
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CAPITULO II 

 

● Diseño red de sensores 

Estableciendo cada una de las distancias que se encontraron en el capítulo anterior se 

procede a ejecutar el diseño de la red de sensores, se pudo establecer que las fincas que fueron 

seleccionadas no superan el radio de distancia que fue determinado. Las tres fincas manejan 

una longitud menor a los 10 Km desde el punto central que se establece en la finca San 

Antonio.   

 

Figura 19. Simulación de radio enlace  

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura anterior (19) se está creando comunicación de las fincas 

seleccionadas hacia el nodo central, se evidencia que hay un enlace que está generando 

cobertura entre los dispositivos. Los encargados de emitir información cada vez que sea 

solicitado en este caso por el receptor, la red de sensores cuenta con una topología punto a 

punto que permite recibir mensajes de un nodo a otro.  
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Figura 20. Ubicación de puntos de conexión   

Fuente. Google earth  

 

En la red de sensores se establece la conexión de los puntos como se evidencia la en 

la figura anterior (20), todos parten del nodo central hacia el dispositivo emisor que se 

encuentra ubicado en cada uno de los cultivos de forma independiente para realizar la 

recolección de datos de temperatura y humedad.  

 

Selección de tecnologías inalámbricas  

 

Se realiza la selección de tecnologías para asegurar el uso de materiales óptimos y 

que respondan a las necesidades que debe tener un proyecto viable, como el complemento 

entre costo y calidad. Los elementos que se utilizan deben contar con estas características 

para asegurar siempre la correcta conexión entre dispositivos que serán usados en los 

diferentes cultivos. La importancia de conocer las diferentes tecnologías que posiblemente 

se podrían usar, deben responder a la condición de la población que implementara esta red 
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de sensores que en este caso se enfoca a los agricultores y campesinos del municipio de 

Albania.  

TECNOLOGÍA DISPOSTIVO VENTAJAS DESVENTAJAS VALOR 

APROX. 

 

Bluetooth 
HC-06 Rentable Cobertura baja 

para el proyecto. 

$17.000 Cop 

 

GSM 
Sim 800l Mayor 

cobertura 

Se necesita de 

una sim card con 

datos. 

$23.000 Cop 

 

Zig Bee 
Xbee S2C No necesita 

conexión a 

ninguna red 

 

Cobertura media. 

$145.000 Cop 

Figura 21. Comparación módulos de tecnologías 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando se establece el diseño de la red de sensores es importante tener conocimiento 

de cada una de las tecnologías que podrían ser utilizadas para obtener resultados similares a 

los que han sido planteados según características y necesidades que puedan crearse en 

determinados proyectos de este tipo. No solo es importante conocer la parte técnica o teórica 

si no la importancia económica que este traerá a la hora de la ejecución, se puede encontrar 

algunos casos en los que hay costos bajos de dispositivos en cuanto a tecnologías, pero las 

propiedades serán más factibles en cuanto a resultados y eficacia. De esta misma forma se 

realizará la comparación de otros elementos que serán necesarios para la elaboración del 

diseño.  

Selección de sensores  

 

SENSOR RANGO VOLTAJE VALOR APROX. 

DHT-11 0° a 50°C 3.3V a 5V $ 8.000 Cop 
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12C-SI7021 -40° a 125° C 1.9V a 3.6V $ 18.000 Cop 

W2711 -30° a 100° C 12 a 33 V $40.000 Cop  

 

Figura 22. Identificación de sensores  

Fuente. Elaboración propia 

 

Algunas de las características que se deben encontrar al momento de dar ejecución a 

la red de sensores es la verificación de las necesidades que se generan, en este proceso de los 

cultivos se pretende tomar las medidas correspondientes a la temperatura y humedad de 

dichos elementos. Para esto se debe cumplir con las pautas que lleven a tener resultados 

útiles, como lo puede ser la manipulación de los sensores respecto a las condiciones de 

implantación que deben responder a las condiciones de la humedad que pueda proveer la 

tierra donde se ubican los cultivos. No teniendo alteración alguna en el momento en el que 

sea implementado o utilizado dentro de los espacios, se encuentra una variable en el precio, 

pero en este caso correspondería a una necesidad de resultados respecto a la productividad 

eficaz que nos pueda generar un cultivo en proceso de comercialización.  

Circuitos integrados  

 

TIPO DE PLACA VOLTAJE PESO VALOR APROX. 

PIC-16F628A 3V a 5.5V 4Gr $ 8.000 Cop 

Arduino Uno 5 V a 10V 25Gr $ 47.000 Cop 

Raspberry 3V a 5 V 50Gr $390.000 Cop  

 

Figura 23. Clasificación de circuitos 

Fuente. Elaboración propia 
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● Elección del prototipo 

 

Después de realizar la comparación de las diferentes tecnologías que se involucraron 

dentro de los análisis se realiza la selección de acuerdo a los parámetros necesarios que se 

han encontrado para la realización del proyecto como lo son:  

▪ Mayor cobertura 

▪ Mayor rango para temperatura  

▪ Resistencia a las condiciones de intemperie (tierra) 

▪  Factor económico  

 

Dentro de los circuitos integrados se ha realizado la selección de un micro controlador que 

tiene un valor económico favorable, esto no influye en el funcionamiento o calidad. Pero para 

las actividades y pruebas técnicas que se realizaran cuenta con los requerimientos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comunicación GPRS 

Fuente. Elaboración propia 

En la figura anterior (24) se observa cual será la metodología de comunicación que 

será utilizada para la red de sensores que se implementara, se creara un enlace entre el usuario 

que tendrá el acceso desde cualquier teléfono móvil al cual le llegara un SMS indicando los 
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valores técnicos definidos dentro y fuera del cultivo. A la vez se enlazará con el prototipo 

que se creará estando la mayor parte dentro de los cultivos, facilitando así el manejo de estas 

herramientas para el usuario. No se convertirá en una tarea diaria la visita obligatoria hacia 

los cultivos para mantener actualizados los datos sobre la temperatura y humedad que se está 

requiriendo en cada cultivo. 

Es aquí cuando se empieza a reflejar la ayuda que esta red de sensores puede prestar 

al sector agricultor en sus tareas de visita y cuidado, se podrá tener un control con datos 

precisos, pero mejorando la calidad de trabajo al que se está acostumbrado realizar en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ciclo de trabajo cultivos 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

● Programación del prototipo  

 

Como primer paso se debe realizar la programación del microcontrolador el cual 

permitirá dar los parámetros para el circuito que se creara, de acuerdo a los parámetros 

técnicos que se han establecido. Esta programación se creará en el programa gratuito Micro 

Code Studio desarrollando el código de la siguiente manera.: 
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Figura 26. Programación del sensor  

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la figura anterior se hace relación de la programación 

que ha sido utilizada para el desarrollo de los sensores aplicados en los cultivos, exponiendo 

como principales factores las necesidades técnicas que se evidenciaron y que eran vitales 

para una producción y control óptimo de la cosecha de dichos cultivos. De esta forma también 
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se enlazan todos los componentes electrónicos que se determinaron como útiles para generar 

un buen funcionamiento de los sensores que serán llevados a campo para desarrollar las 

pruebas de trabajo.  

Dentro de los factores de la programación también incluye el dispositivo al que serán 

enviados los mensajes de texto que indicaran los valores que son generados en campo 

referentes a la temperatura y humedad de los cultivos.  

● Montaje del circuito  

 

 

Figura 27. Montaje inicial de circuito   

Fuente. Elaboración propia 

 

Para este ítem se realizó un montaje de forma general que permitió evaluar el 

funcionamiento de cada uno de los componentes que conformaron la red se sensores, esto se 

realiza en forma de esquema para estudiar los posibles errores que se generan a través de la 

creación de la red de sensores. Cuando se inicia el trabajo del montaje se genera la corrección 

a cada una de las falencias que se estaban generando, esto aseguró que en el momento de 
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llevar el sensor a campo no se produjeran errores que retrasaran el trabajo de desarrollo del 

proyecto final en el que se incluirían pruebas.  

 Falencias encontradas  

 Mala conexión del microcontrolador y sus pines  

 No había recepción del SMS al dispositivo celular  

 SIM no activa  

 Inconsistencias en valores de condensadores  

 Mal cálculo en el consumo del circuito  

Una de las pruebas fundamentales para verificar el funcionamiento de los dispositivos 

y la conexión de estos era la visualización de información que se producía hacia la pantalla 

LED o en este caso hacia el dispositivo celular que es el encargado de la recepción de SMS 

que se solicita a cada uno de los cultivos al realizar la llamada.  

 

Figura 28. Conexión de nodos    

Fuente. Google earth  
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Figura 29. Datos dispositivos 1     

Fuente. Fuente propia  

 

 
 

Figura 30. Datos dispositivos 2    

Fuente. Fuente propia 

 

 

Figura 31. Datos dispositivos 3     

Fuente. Fuente propia 

 

Como se observa en las figuras (29, 30,31) se puede obtener la recolección de datos 

de los diferentes dispositivos que se encuentran en cada uno de los cultivos mostrando la 

temperatura del sensor 1 y 2 y la humedad porcentual de cada cultivo. Es aquí cuando se 



54 
 

evidencia que si se cumplen los parámetros que cada cultivo requiere para su buena 

producción.  

CAPITULO IV 

 

● Evaluación del prototipo  

 

En este capítulo se realiza la evaluación de la red de sensores, que se efectuó a partir 

de pruebas ejecutadas dentro de los cultivos determinados. Aquí se evaluó el funcionamiento 

de la red como un conjunto enfocándose en puntos específicos que indicarían como exitoso 

la creación de esta red.  

▪ Conexión entre dispositivos  

Aquí se evaluará la conexión entre el modem o dispositivo creado que se ubicará en 

los cultivos que sería denominado como dispositivo 1, y otro dispositivo que será el 

encargado de hacer la recepción de mensajes con la información con la temperatura y 

humedad. Este será denominado como dispositivo 2, en este punto es importante destacar 

que el dispositivo 2 podrá ser cualquier celular que permita la lectura de mensajes de texto 

(SMS) esto siendo un punto a favor para las personas que se encuentran encargadas de los 

cultivos. No tendrán que obtener un teléfono de última tecnología para poder mantener el 

control diario de datos que se deben obtener de los cultivos.  

▪ Conexión inalámbrica robusta  

Dentro de este punto es importante resaltar el trabajo que se podrá realizar a través de 

los dispositivos siempre y cuando exista una conexión correcta, en el caso de que el 

dispositivo 1 se encuentre en correcta ubicación dentro de un cultivo determinado para 
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realizar la recolección de datos se podrá hacer desde cualquier punto externo a los cultivos. 

Esto permitirá a los agricultores realizar traslados a otros lugares, pero manteniendo así la 

actualización de datos uno de los ejemplos seria la recolección de datos desde el municipio 

de Albania hacia la ciudad de Bogotá. No es necesario estar dentro de un rango de distancia 

de los cultivos para obtener la información, se podrá efectuar en diferentes horas según las 

necesidades que este requiera.  

 
Figura 32. Implantación prototipo campo     
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Figura 33. Implantación prototipo  

 

 

 

Figura 34. Sensor de humedad  
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Figura 35. Sensor de temperatura  
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CONCLUSIONES  

 

 

 Al utilizar la red GPRS se tiene una mejor cobertura para la recepción y recolección 

de datos que son generados por los cultivos, esto permite establecer el prototipo en 

un rango nacional.  

 Implementando la red de sensores dentro de los cultivos agrícolas podemos reducir 

de manera potencial el traslado diario de personal para la recolección de datos de 

forma manual.  

 Se establece una herramienta de trabajo que está en pro del desarrollo agrícola en el 

país, siendo accesible para cualquier persona del gremio debido a que no requiere de 

un teléfono inteligente.  
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