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INTRODUCCIÓN 

El continuo desarrollo tecnológico en el último siglo ha permitido la transformación y sofisticación 
de herramientas comúnmente usadas, algunas de estas hacen parte del sector agrícola con el fin de 
agilizar las tareas cotidianas de éste, y, por ende, generar un mayor beneficio en la productividad 
de los cultivos y, así mismo, minimizar las pérdidas. Sin embargo, para poder hacer uso de estas 
herramientas, es necesario tener experiencia y buenas prácticas con el manejo de cultivos agrícolas, 
para lo cual se requiere personal cualificado para el constante monitoreo y cuidado de estos. Ello 
genera un aumento en costos de operación y mantenimiento, lo cual no es muy beneficioso para el 
agricultor común, aún si las zonas de cultivo son relativamente pequeñas. Este problema se 
evidencia en un invernadero ubicado en La Calera, Cundinamarca, con un área aproximadamente 
de 33 m2, que no cuenta con un seguimiento o monitoreo constante por parte del agricultor, lo que 
puede llegar a ocasionar pérdidas significativas en el desarrollo del cultivo si se desconocen las 
condiciones ambientales en las que normalmente se encuentra y, por consiguiente, incertidumbre 
sobre aquello que se puede cultivar. 

De acuerdo con esto, se plantea el desarrollo de un sistema capaz de analizar el comportamiento 
de las variables más relevantes dentro del invernadero para informar acerca de ellas al usuario-
agricultor sin necesidad de desplazarse al sitio. Esto se hace mediante una Red de Telemetría de 
bajo costo, conectada a la nube en donde se almacena y entrega la información sensada por una 
aplicación web.  
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RESUMEN 

En el presente documento se propone una solución a la necesidad del monitoreo en cultivos 
agrícolas a través del diseño y construcción de una Red de Telemetría, con el fin de caracterizar las 
variables más relevantes del entorno y del clima que inciden sobre un invernadero y posteriormente 
realizar el análisis productivo de éste. Para ello, se selecciona un protocolo de comunicación que 
mejor se adecue a la red de acuerdo con las condiciones del sitio. Así mismo, se elige un proveedor 
de servicios en la nube, capaz de guardar y suministrar la información en tiempo real proveniente 
de la red, para que pueda ser expuesta en una aplicación web. Finalmente, se identifica el 
comportamiento de las variables ambientales sensadas mediante el uso de gráficos para su análisis. 

En ese sentido, se explica el proceso de construcción de la red, los nodos y la selección de sensores. 
Se expone el funcionamiento básico de la aplicación y las tecnologías con las que fue desarrollada y 
expuesta en la web. De otra parte, se describe el proceso por el cual el sistema es capaz de 
representar el comportamiento de las variables ambientales en la zona por medio de mapas de calor 
y recomendar el tipo de planta que se pueden sembrar y desarrollar en el invernadero conforme 
con el comportamiento de las variables. Todo esto es demostrado y validado por medio de pruebas 
de funcionamiento. 

 

Palabras Clave: Telemetría, IOT, Base de Datos, nodo, sensores, Aplicación Web, Analítica 

 

ABSTRACT 

This paper develops a potential solution to crops monitoring through the design and construction 
of a telemetry network aimed at characterizing the context weather and environmental variables 
that may affect the inner conditions of a greenhouse. In this manner, the analysis of the potential 
production of the greenhouse is also carried out. In order to achieve these proposals, a 
communication protocol is selected which best fits the net according to the weather conditions of 
the selected place. Additionally, a cloud-services provider is chosen who is able to store and deliver 
data from the net in real time so that this data may be exposed in a cloud application. Finally, the 
behavior of the environmental variables recorded is identified through the use of graphics for its 
analysis. 

Based on this, the process of construction of the net, as well as the nodes and the sensors selection 
are described. Additionally, the basic functioning of the web application is explained, as well as the 
technologies that support its development and its exposure in the web. Moreover, a description is 
provided of the process that permits the system represent the behaviour of the environmental 
variables of the zone through heat maps. Also, a recommendation is given about the type of green 
plants that might be grown in the greenhouse according to the behaviour of the observed variables. 
Every aspect in the research is validated through test runs of the system. 

 

Keywords: Telemetry, IOT, Database, node, sensors, Web Application, Analytics  
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1. GENERALIDADES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

Con el constante crecimiento agrícola y la aparición de nuevos terrenos para ser cultivados, se 
genera una gran demanda de mano de obra para el manejo y cuidado de estos. Es una realidad que 
cada día los agricultores requieren de conocimiento más amplio para el manejo de los cultivos, sin 
el cual la calidad de los cultivos no llega a ser la esperada, al igual que la utilidad. 

En la actualidad, el pequeño agricultor requiere de diferentes herramientas tecnológicas que le 
ayuden a agilizar su arduo trabajo, por lo que se necesitan soluciones viables, pensadas para ellos y 
que sean asequibles para este tipo de economía. 

Cabe resaltar que la necesidad de alimentos crece exponencialmente a lo largo del tiempo y, aunque 
los métodos convencionales para su obtención sean efectivos, existe la necesidad de aumentar la 
producción agrícola en el menor tiempo posible, reconociendo que los métodos convencionales y 
comunes requieren de mayor tiempo y esfuerzo. 

En ese sentido, el agricultor común labora bajo métodos tradicionales y heredados de sus 
antepasados, así que para aprenderlos y dominarlos ha tenido que trabajar ardua y constantemente 
durante mucho tiempo hasta apropiarlos. Por otro lado, en estos tiempos la posibilidad de una 
persona de la ciudad de convertirse en un agricultor es alta, lo que se está convirtiendo en una 
realidad para muchos.  Sin embargo, estos nuevos grupos de aspirantes a agricultores no poseen las 
habilidades y conocimientos del agricultor nativo, por lo que tienen que optar por el uso de 
tecnología de vanguardia que les permita satisfacer las necesidades que les plantea la experiencia 
agrícola. 

1.1.2. Descripción del problema 

La experiencia del monitoreo de cultivos en invernadero plantea un desafío significativo para el 
pequeño agricultor. De esta manera, el contexto del proyecto se localiza en un pequeño invernadero 
ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Se observa que no existe un monitoreo del 
estado y comportamiento de las variables ambientales para acondicionar el terreno utilizado de 
forma correcta y oportuna. Ello no permite garantizar el buen desarrollo de las plantas, 
evidenciando la falta de experiencia, de tiempo y recursos por parte del agricultor. 

Ante esta condición crítica, el agricultor resulta afectado en tanto que debe asumir el riesgo de 
pérdida de la producción, así como del esfuerzo, el tiempo y dinero invertidos. Si bien esta es una 
situación de riesgo de la inversión, el agricultor no consideraba necesario contratar a un experto 
para la gestión del invernadero, debido a que por su tamaño no generaba un alto retorno de 
recursos.  De otra parte, el agricultor no dispone de tiempo necesario para dedicarle al seguimiento 
del cultivo, por sus necesidades de desplazamiento constante y por sus obligaciones laborales. Esta 
condición no le permite estar al tanto de lo que ocurre en el interior del invernadero. Como 
resultado, no logra identificar el mejor tipo de plantas para cultivar. 
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Formulación del problema 

De acuerdo con la descripción del problema, se establece la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo construir un sistema capaz de monitorear y analizar las variables ambientales más relevantes 
en distintos puntos de un invernadero para identificar su comportamiento e informar al agricultor? 

1.1.3. Línea de investigación del programa 

La línea de investigación a la cual aplica este proyecto es: Agricultura de precisión. 

Ello se reconoce así en tanto que el objetivo de la investigación es implementar una Red de 
Telemetría para analizar las variables ambientales en un invernadero. 

 JUSTIFICACIÓN 

La agricultura colombiana, un área en desarrollo y una fuente importante de progreso, ha tenido un 
gran impacto en los últimos años, representando una décima parte del Producto Interno Bruto - PIB 
del país y generando empleo para más de una quinta parte de la población. En el año 2010 se 
establece que el moderado crecimiento de la agricultura en el país ha reducido la pobreza en 
comparación con otros países [1]. Por otro lado, “el Banco Mundial (2007) destaca que la agricultura 
contribuye al desarrollo de las naciones de tres formas: actividad económica, medio de subsistencia 
y proveedor de servicios de ambientales” [2]. La importancia de reconocer el sector agrícola se ha 
planteado desde hace algunos años, la necesidad de mejorar la calidad, rendimiento y economía 
para mejorar competitivamente el agro colombiano ha sido una tarea que ha evolucionado con el 
paso del tiempo [3], con la buena implementación de técnicas de agricultura de precisión el 
aumento en el valor de rendimiento en todos los cultivos seria aún más notorio [4] ocasionando no 
solo un beneficio al agricultor sino también al medio ambiente en la buenas prácticas de los recursos 
naturales entre ellos uno de los más usados en la agricultura como lo es el agua [5].  

De manera específica, en el departamento de Cundinamarca las actividades más significativas para 
el pequeño agricultor son los cultivos de legumbres, raíces, tubérculos, frutas y caña panelera, tanto 
es así que, para la economía del campesino, los principales cultivos son: la papa, el mango, las 
hortalizas y el café. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuaria (CNA) en el 2014 el 
departamento contó con 2.034.129 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria donde el total 
de hectáreas sembradas 131.103 y con un aporte al crecimiento de 2.10% para el año 2015 [6]. Por 
otro lado, a nivel global existe una estimación de 949.000 hectáreas de cultivos en invernaderos y 
en Latinoamérica los países con mayor cantidad de hectáreas sembradas con invernaderos son 
México y Colombia 15000 y 7000 (ha) respectivamente [7] [8]. Se demuestra que existe una 
creciente demanda de terrenos o zonas para la producción de los cultivos ya sea de invernadero o 
al aire libre en Colombia. 

Las actividades agrícola y ganadera representan un 29,1% del PIB del municipio de La Calera, 
Cundinamarca [9]. La Calera registró en el año 2017 un área de 2.521 hectáreas, en los que se 
cultivó: Papa, Cebolla, Maíz, distintos tipos de Hortalizas y Zanahoria, siendo estos los cultivos más 
representativos de la región. [10] 
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De acuerdo con lo anterior, el continuo crecimiento de nuevos terrenos para la agricultura demanda 
de garantías para su desarrollo; la elevada aparición de estos espacios agrícolas genera la necesidad 
de personal capacitado para su adecuado manejo, pero no existe una oferta suficiente, sobre todo 
de particulares con los conocimientos técnicos que requiere la labor agrícola en estos tiempos. Ello 
genera pérdida en los cultivos agrícolas por falta de buenas prácticas y baja producción que se ve 
reflejado en los sobrecostos, ocasionando al agricultor inexperto desinterés por este oficio. 

Estas condiciones exigen la presencia de un sistema capaz de monitorear las condiciones climáticas 
del invernadero y de recomendar que tipo de plantas sembrar en su interior. 

 OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General 

Caracterizar las variables del entorno y del clima que inciden en el cultivo agrícola de tipo 
invernadero. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

• Establecer un protocolo de comunicación de los dispositivos IoT enfocados en la medición 
de variables del entorno y del clima, para garantizar una conexión segura y estable a una 
base de datos. 

 

• Identificar las variables del entorno y del clima que generen mayor impacto en el cultivo 
agrícola estudiado a través de procedimientos de Analítica. 

 
• Establecer una plataforma de servicios y almacenamiento en la nube para la difusión y uso 

de la información acerca del cultivo agrícola estudiado. 

 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. Alcances y Limitaciones 

1.4.1.1  Alcances 

• La Red de Telemetría IoT se implementa en el municipio de La Calera en un invernadero.  Las 
variables ambientales consideradas son: temperatura del suelo, humedad del suelo, 
temperatura del aire, humedad del aire y el nivel de luz. 

• Se implementa una página web pública, que permite visualizar la información caracterizada 
del terreno estudiado. 

• Se hace uso de arquitectura en la nube, basado en microservicios para el manejo de la lógica 
en el BackEnd de la página web. 

• Se genera una aplicación web, abierta en donde se logra visualizar las distintas métricas 
obtenidas por medio de tableros. 

• Se realiza una conexión a bases de datos en la nube, a donde se envían los datos de las 
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variables medidas y se mantienen la persistencia de información del cultivo. 

• Diseño electrónico de la placa de conexión y sensores. 

• Se hace uso de servidores basados en la nube para el BackEnd de la aplicación. 

• Se desarrolla un análisis inicial de los comportamientos ambientales en el último año por 
medio de los informes meteorológicos en la zona. 

• La aplicación web puede generar recomendaciones acerca de las principales plantas que se 
puede sembrar en el terreno estudiado. 

• Se estudian cuáles son las prácticas seguidas por los agricultores de la zona y de qué manera 
se ve afectado en el cultivo. 

• Se entiende el modelo y herramientas con los que trabajan los agricultores para analizar de 
qué manera influyen en el cultivo. 

1.4.1.2 Limitaciones 

• La red no se despliega en grandes extensiones de terreno, se delimita a un tamaño estándar 
de 10 a 20 metros cuadrados para el estudio. 

• El análisis inteligente de la información no tiene la capacidad autónoma de decidir qué 
acciones realizar frente a las variables medidas. Solo tiene la capacidad de clasificar, 
organizar e integrar los datos, dándole valor a la información obtenida. 

• Los dispositivos tienen un script por defecto y será estandarizado. 

• No hay ningún dispositivo o actuador que dé respuesta a la información obtenida a partir 
de los sensores. 

• No se compara en referencia a la producción, sino a las mejores condiciones en las que el 
cultivo tenga mayor adaptación. 

• Se establece un modelo de IoT genérico y de bajo costo.  

• Limitación a un presupuesto basado en modelos IoT ya construidos. 

 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1. Estado del arte 

1.5.1.1.  Empresa líder en el desarrollo de redes inalámbricas. 

La empresa Libellium líder en el desarrollo de software y hardware para redes de sensores 
inalámbricos, proporciona una guía técnica para el desarrollo tecnológico en la agricultura llamado 
Smart Agriculture Xtreme 1.0 donde se establece una estructura y arquitectura sólida como se ve 
en Figura (1), esto con el fin de generar sistemas inalámbricos para cualquier necesidad [11]. 

Esta empresa proporciona diferentes estándares de red como LoraWan para redes de baja potencia 
en áreas amplias [12]. 
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Figura 1. Red de conexión LoRaWAN. 

 
Fuente: http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote-lorawan-networking-guide.pdf 

 

La empresa desarrolla sensores para estaciones meteorológicas para IoT con estándares de calidad, 
en soluciones de agricultura de precisión, control de fenómenos atmosféricos y contaminación. [13] 

 

Figura 2. Estación de meteorológica Libelium 

 
Fuente: https://www.libelium.com/libeliumworld/success-stories/new-weather-station-sensors-integrated-in-libeliums-
iot-platform-perform-maximum-accuracy/ 

 

Por otro lado la empresa desarrolla sistemas inteligentes para la agricultura pensado en el avance 
de la tecnologia y en el progreso del internet de la cosas. Libelium tiene una amplia experiencia 
operando con la plataforma más interactiva: Waspmote Plug & Sense!  Agricultura inteligente, 
como se puede ver en la Figura (2), desplegando importantes proyectos a nivel mundial; según Alicia 
Asín, CEO de Libelium: “Los pequeños agricultores y los grandes terratenientes necesitan ayuda para 
abordar y comprender el potencial del mercado de IoT mediante la instalación de tecnologías 
inteligentes para aumentar la sostenibilidad y la competitividad en sus producciones” [14]. 

En el 2016 en Colombia la Red de Tecnoparque en ayuda con la regional del Sena de Risaralda 
implementó una red de sensores inalámbricos de tecnología Libelium para mejorar la productividad 
y sostenibilidad de la producción del banano, monitoreando los cultivos en la zona de Santa Rosa 

https://www.libelium.com/libeliumworld/success-stories/new-weather-station-sensors-integrated-in-libeliums-iot-platform-perform-maximum-accuracy/
https://www.libelium.com/libeliumworld/success-stories/new-weather-station-sensors-integrated-in-libeliums-iot-platform-perform-maximum-accuracy/
https://www.libelium.com/products/plug-sense/models/#smart-agriculture
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de Cabal. Se observaron variables importantes del cultivo como: la alta humedad, las bajas 
temperaturas, la baja luminosidad, características que disminuyen el desarrollo de las plantas y con 
desarrollo tecnológico adecuado se puede llegar o mejorar esas características, lo que busca Red de 
Tecnoparque. 

Implementaron Waspmote Plug & Sense la plataforma de sensores de Libelium para medir las 
siguientes variables: humedad del suelo, temperatura del suelo, diámetro del tronco, diámetro del 
fruto, pluviómetro, radiación solar, comunicados a través de protocolos 802.15.4 donde los datos 
son enviados a la nube y visualizados por una plataforma desarrollada por ellos [15]. La Figura (3) 
representa el despliegue y funcionamiento del sistema. 

 

Figura 3. Plataforma de sensores Waspmote Plug & Sense en plantas de banano 

 
Fuente: https://www.libelium.com/libeliumworld/success-stories/improving-banana-crops-production-and-agricultural-
sustainability-in-colombia-using-sensor-networks/ 

 

En la búsqueda y desarrollo de tecnologías en los cultivos las empresas no sólo buscan nuevos 
avances, pues según Cama-Pinto y otros (2014), en su artículo Sistema inalámbrico de 
monitorización para cultivos en invernadero, establece una estructura WSN (Wireless Sensor 
Network, por sus siglas en inglés) para monitorear las variables de un invernadero; ellos buscan 
medir: humedad, temperatura, luz y contenido volumétrico de agua en el suelo, usando protocolos 
de comunicación 802.15.4 para la WSN y 802.11 para (Wifi). La finalidad de este proyecto es 
aconsejar al agricultor en tomar la mejor decisión para su cultivo frente a las variables otorgadas 
por el sistema. [16]. 

1.5.1.2.   Estándares de comunicación y bases de datos. 

Es importante resaltar el avance tecnológico de comunicaciones inalámbricas en el mundo, los 
estándares de comunicación como “802.11ah y 802.15.4” establecen menos consumo energético, 
mayor alcance y mejor comunicación para los nuevos dispositivos IoT, ampliando su uso desde la 
industria hasta la agricultura de precisión, [17] [18]. Aunque hay que tener en cuenta las diferencias 
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que se presentan entre estos dos estándares, puesto que, de acuerdo con las necesidades 
presentadas, una entrega mejores prestaciones respecto a la otra y son implementadas según los 
requerimientos del cliente [19]. 

Ante las diversas necesidades frente al control de variables, se ha optado por generar soluciones en 
sistemas de monitoreo en tiempo real. Para ello se hace uso de bases de datos en la nube para 
almacenar información que ayude a determinar diversos factores, como las condiciones de una 
variable o la calidad de esta; esto se hace analizando todo el conjunto de datos que se hospeda en 
la nube, lo que permite al usuario mantenerse informado sobre estado de su sistema. La selección 
de una base de datos que sea la adecuada para un proyecto depende de la cantidad de datos a 
manipular. Arévalo y otros (2018) en su artículo sobre el monitoreo de pozos de agua mediante 
dispositivos IoT, establecen el uso de bases de datos en la nube [20]; entre  los más populares se 
encuentran: DynamoDB de AWS (Amazon Web Services, por sus siglas en Ingles), DocumentDB de 
Microsoft Azure, Cloud Firestore de Firebase, Google Cloud Datastore de GCP (Google Cloud 
Platform, por sus siglas en Inglés). Aunque existe gran variedad de bases de datos se debe tener en 
cuenta varios factores de arquitectura, como lo son: el costo, la disponibilidad, la escalabilidad entre 
otros. De acuerdo con las necesidades encontradas en el presente proyecto, se optó por una base 
de datos en tiempo real de GCP.  

El desarrollo de estas tecnologías ha permitido incursionar en la agricultura de precisión, con el 
análisis de las diferentes variables involucradas en el desarrollo de los cultivos, la implementación 
de sensores y módulos de radio frecuencia, permitiendo la conexión de maquina a máquina (M2M) 
con sistemas basados en IoT que garantizan menos consumo e información precisa [21].  
 

1.5.1.3.  Redes inalámbricas e IoT. 

El proyecto de sensores inalámbricos para la automatización y control del riego localizado establece 
una comunicación 802.15.4, bajo protocolos ZigBee, instalando seis nodos de los cuales tres son 
nodos de sensores, dos son nodos de actuadores y un nodo coordinador, Figura (4). Manejan una 
topología de red de tipo estrella, midiendo variables de humedad en cultivos de fresas [22] [23]. 

 

Figura 4. Sensores de humedad en cultivos de fresas. 

 
Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/rcia/v33n2/v33n2a10.pdf, sensores inalámbricos para la automatización y control 
del riego localizado 



25 

 

En su artículo Smart Farming – IoT in Agriculture, Dagar, Som y Khatri (2018) proponen sistemas 
basados en IoT con sensores de Humedad, pH, temperatura en invernaderos, conectados a través 
de Wifi y controlados por medio de teléfonos, resaltando la importancia de la tecnología IoT y el 
impacto que tienen en la agricultura [24]. El modelo se aprecia en la Figura (5).  

 

Figura 5. Modelo propuesto estructura de comunicación. 

 
Fuente: Dagar, Som y Khatri (2018).  Smart Farming – IoT in Agriculture 

 

Igualmente, otros investigadores como Elijah, Rahman, Orikumhi, Leow y Hindia (2018) describen y 
explican la implementación de sistemas WSN como impulsores de productividad y eficiencia en la 
agricultura inteligente, como se aprecia en la Figura (6), [25].        

                                                                                                            

Figura 6. Conexión de la Red. 

 
Fuente: An Overview of Internet of Things (IoT) and Data Analytics in Agriculture: Benefits and Challenges. 
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El desarrollo en algunas investigaciones de grado han implementado sistemas de bajo costo para el 
IoT, estas soluciones son basadas en Arduino y Raspberry Pi y llegan a proporcionar un acercamiento 
a las nuevas tecnologías en la agricultura; también el uso de MySQL como base de datos hace que 
se estructure una red de sensores fácil de implementar en cultivos agrícolas, así mismo, el desarrollo 
de una red de datos para lograr la comunicación entre dispositivos y usuarios se vuelve 
indispensable para las nuevas necesidades presentadas en el campo [26] [27]. El desarrollo de 
plataformas y páginas web en IoT como “SGreenH-IoT” proporcionan ayudas de monitoreo a 
cultivos agrícolas e invernaderos mejorando la capacidad de respuesta ante una acción que es 
emitida por la base de datos de la plataforma [28] [29], lo anterior se evidencia en la Figura (7). 

 

Figura 7. Arquitectura lógica de SGreenH-IoT 

 
Fuente: Articulo SGreenH-IoT: Plataforma IoT para Agricultura de Precisión. 

1.5.1.4.  Casos de estudio en invernaderos. 

Rosales-Vicelis y Fitz-Rodríguez, (2017) en su investigación demuestran el funcionamiento de los 
sistemas de control en un invernadero, implementando sensores de temperatura y humedad 
relativa (DTH22) en un invernadero construido a escala 1:20, Figura (8).  Para ellos utilizan la 
plataforma Arduino comunicada por Matlab con interfaz gráfica por medio GUI y con actuadores de 
sistemas de calefacción, ventilación y humidificación en el invernadero [30]. 

 

Figura 8. Invernadero a escala 

 
Fuente: Rosales-Vicelis y  Fitz-Rodríguez (2017). Monitoreo y control climático de un invernadero a escala. 
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De otra parte, Rincón, Silva y Torres (2018), desarrollan su investigación para la utilización de forma 
adecuada de recursos como el agua en los invernaderos.  La implementación de una red de sensores 
controlados por un Arduino R3 y midiendo variables como la temperatura, la humedad como él 
(DTH11) y la humedad del suelo con el sensor FC-28, sensores como WATERMARK 200TS, 
WATERMARK 200SS estos se evidencian en la Figura (9), estos son utilizados para controlar la 
humedad y temperatura en los sistemas de riego; el uso de los diferentes sensores otorga a un 
control adecuado de las variables medidas y de los sistemas de riego y ventilación del invernadero, 
[31].  
 

Figura 9. Sensores Watermark implementados en el proyecto 

 
Fuente: Rincón, Silva y Torres (2018). Automatización de invernadero para producción agrícola con tecnología de punta a 

bajo costo, Marco normativo. 

1.5.2. Marco normativo 

La NTC 2050 establecida como el Código Eléctrico Colombiano y ratificada por el Consejo Directivo 
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, INCONTEC, describe y enuncia los 
requisitos necesarios para el planteamiento, diseño y desarrollo de instalaciones eléctricas para 
garantizar la calidad y seguridad de éste, beneficiando al usuario en cualquier instancia presente. 
Esta norma contempla las instalaciones de equipos y redes eléctricas en los principales entornos, 
para este caso en zonas abierta o al aire libre. En su sección 100: Requisitos de las instalaciones 
eléctricas, se señalan todos los procesos que deben ejecutarse para la instalación de una red 
eléctrica y su uso [32].  

Adicionalmente, se considera la NTC 4552 para la Protección Contra Rayos, en la que prima la 
integridad de los usuarios e igualmente la de los equipos eléctricos conectados a ésta. La norma 
describe los sistemas integrados para la protección a los rayos en cualquier entorno y los métodos 
más efectivos para ello, destacándose los sistemas de protección externa de interceptación, 
bajantes y puesta a tierra, en los que se captan estos rayos, se conducen y se dispersan en un polo 
a tierra. Esta norma resulta relevante para los propósitos de la presente investigación, en tanto que 
en ella los dispositivos electrónicos que son instalados en la zona de estudio (Invernadero) están 
relativamente expuestos a condiciones externas [33]. 

Con el desarrollo e innovación tecnológica en Colombia, se ha logrado impulsar la competitividad 
respecto a otros países y su vez en la economía.  Pero esto aún no es suficiente, debido a la notable 
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necesidad de conexión digital en grandes zonas del país y, particularmente, en su mayoría en las 
zonas rurales. Es por ello por lo que el gobierno colombiano genera y promueve herramientas como 
lo es la Economía Naranja, al igual que leyes que ayudan en esta transformación. Ello se evidencia 
en el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación, por sus siglas), que 
pretende realizar una completa conectividad en el país para que las personas puedan hacer uso de 
diversas tecnologías. De acuerdo con lo anterior se considera importante mencionar la ley 29 de 
1990, por la cual se dictan “Disposiciones para el fomento de investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias” [34]. Por lo anterior, se considera importante 
para el Estado promover el desarrollo tecnológico y científico para alcanzar un mayor nivel 
económico y social respecto a otros países. Así mismo, esta Ley establece cómo debe ser regulada, 
dirigida y aprobada desde el Estado hasta terceros para alcanzar el objetivo en el desarrollo 
tecnológico y científico.  

Por último, se considera la Norma Internacional CEI 60529 Degrees of Protection, en la que se 
establecen los grados de protección para los contenedores de equipos eléctricos y electrónicos que 
pueden ser afectados por fenómenos externos o ambientales. Se establece una clasificación de 
acuerdo con el contenido y del nivel de protección requerida. Así, los componentes que están dentro 
de estos contenedores están protegidos en contra del polvo y el agua, y son etiquetados de forma 
alfanumérica; esta etiqueta se coloca de acuerdo con el nivel de protección que necesite [35]. 

  MARCO METODOLÓGICO 

La investigación contempla 4 etapas para su correcto desarrollo y organización. Cada etapa es 
dependiente de la anterior como se describe en la Figura (10). A continuación, se describe cada una 
de las etapas. 
 

Figura 10. Marco metodológico 

 
Fuente: Autores 

 

• Investigación: Comprende la revisión del Estado del Arte sobre el tema abordado para 
generar un contexto necesario sobre redes de telemetría, la adquisición de datos, sensado 
en ambientes agresivos y externos, el análisis geoespacial, etc.  

• Análisis: De acuerdo con la etapa previa realizada, se escogen las tecnologías y medios 
necesarios para generar la solución al problema planteado, se tiene en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Desarrollo: Las tecnologías y medios seleccionados que cumplan con los requerimientos del 
proyecto son utilizados para la construcción y solución al problema propuesto. Se realiza un 
seguimiento y explicación de cada uno: estructura del nodo, estructura de la Red de 
Telemetría, ubicación del a red, comunicación, análisis y visualización de datos. 

• Pruebas: Para validar la solución construida, se realiza el ensayo del sistema en cada etapa 
de éste, se consideran los objetivos del proyecto y el alcance de las respuestas ofrecidas. 
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2. CASO DE ESTUDIO 

El proyecto se desarrolla en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de 
la calera, este se encuentra entre los 2600 y 3100 M.S.N.M, constituido por dos pisos térmicos: frío 
y páramo; en la vereda Santa Helena se encuentra un invernadero, a una altura de 3081 M.S.N.V en 
el cual se hace la investigación, ver Figura (12). 

  INVERNADERO 

El invernadero en el cual se instaló la Red de Telemetría es de tipo Túnel y cuenta con las siguientes 
medidas que se presentan en la Figura (11). 

 
Figura 11. Medidas del Invernadero. 

 
Fuente: Autores 

  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La coordenada geográfica donde se encuentra el Invernadero es [4.732539, -73.911276]. Cabe 
mencionar que el invernadero, se encuentra a 30 minutos del casco urbano del municipio de La 
Calera, Cundinamarca, ver Figura (12), a una distancia de 7 Km aproximadamente.  

 
Figura 12. Ubicación del Invernadero. 

 
Fuente: Google Maps 
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  SELECCIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES 

Existen varios factores que condiciona el buen desarrollo de las plantas en la producción agrícola, 
entre ellos se encuentran los factores climáticos, genéticos, edafológicos y biológicos. Se enfatizan 
el factor climático y los que fundamentan el proyecto, así: 

En el factor climático se pueden encontrar los siguientes aspectos importantes que hay que tener 
en cuenta, como se plantea en Suelo y medio ambiente en invernaderos [36]: 

• Aire: Tanto el dióxido carbónico como en oxígeno (CO2 y O2) son gases cuya deficiencia en 
el desarrollo de la planta afectan su óptimo desarrollo. 

• Luz: Un factor esencial en el proceso de fotosíntesis, como también la periodicidad de 
iluminación en la planta. 

• Temperatura: Es un factor de crecimiento de las plantas de primera magnitud, en tanto que 
determina las condiciones de crecimiento durante todo el proceso del cultivo (germinación, 
floración, producción de fruto, etc.). 

• Humedad: la importancia de la humedad condiciona la medida de transpiración de la planta, 
por consiguiente, el consumo de agua, además, está estrechamente relacionado con el 
proceso de fotosíntesis. 

Se reconoce un especial cuidado de las condiciones de la temperatura en las plantas de papa tanto 
en la tierra como en el ambiente, el sitio web Yara, especializado en asuntos agrícolas,  explica que 
“el crecimiento más activo de las raíces tiene lugar entre los 15 y 20 °C, como también el crecimiento 
del follaje las temperaturas optimas esta entre 20 y 25°C.” [37]. Como lo muestra la Figura (13). 

 

Figura 13. Temperatura de la papa 

 
Fuente: https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/papa/principios-agronomicos-en-el-cultivo-de-la-papa 

Cabe resaltar que no sólo sucede en la papa, cualquier planta requiere temperaturas adecuadas 
para su buen desarrollo. Según Chávez y Gutiérrez (2017) en el artículo Respuestas al estrés por 
calor en los cultivos, tolerancia y tratamiento agronómico, la temperatura de las plantas está física 
y funcionalmente conectada al ambiente, como también la morfología de la planta determina sus 
rangos de temperatura, de acuerdo con su altura, tamaño, posición y color de las hojas [38] [39] y 

https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/papa/principios-agronomicos-en-el-cultivo-de-la-papa
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también es la encargada de condicionar los procesos microbianos y químicos que se presentan en 
el suelo [40]. Estas características han sido analizadas en diferentes proyectos de agricultura por 
diferentes métodos como dispositivos móviles en la caracterización de terrenos, redes de sensores, 
entre otros [41] [42]. 

Por otro lado, la humedad en los cultivos es un factor importante que influye en el buen desarrollo 
de las plantas, comúnmente los valores más favorables de humedad para el buen desarrollos de las 
plantas se encuentran entre el 50% y el 75% dependiendo de la especie [43], característica que al 
ser muy alta puede favorecer al desarrollo de enfermedades y plagas y por el contrario si llega a ser 
muy baja la planta puede llegar a secarse provocan bajos rendimientos en los cultivos;  a 
continuación se podrán evidenciar en la Tabla (1) algunos efectos importantes que causa la 
humedad: 

 

Tabla 1. Efectos de la humedad en las plantas. 

Humedad Relativamente Baja Humedad Relativamente Alta 

Marchitamiento Crecimiento débil 

Plantas atrofiadas Aumento de enfermedades de las hojas 

Tamaño más pequeño de las hojas Deficiencias de nutrientes 

Puntas secas y quemadas 
Aumento de enfermedades de las  

raíces 

Hojas rizadas Edemas 

Aumento de la 
infestación de arañuela roja 

Bordes quemados (gutación) 

Fuente: Promix, ¿Cómo influye la humedad en la calidad de los cultivos?, JoAnn Peery 

 

En la Figura (14) se evidencia los efectos que causa la alta humedad sobre las plantas. 

 

Figura 14. Humedad alta. 

 
Fuente: https://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_humedad.html 

 

 

https://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_humedad.html
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En la Figura (15) se evidencia los efectos que causa la poca humedad sobre las plantas. 

 
Figura 15. Humedad baja. 

 
Fuente: https://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_humedad.html 

 

La luz es otro de los factores importantes en el desarrollo y crecimiento de las plantas que incide 
principalmente en el proceso de fotosíntesis, es importante resaltar que todas las plantas no 
responden a la misma intensidad de luz, lo que implica un uso adecuado de elementos de protección 
que ayuden a regularla, donde evidentemente el desarrollo, crecimiento y productividad se ven 
afectados directamente; la Tabla (2) muestra algunos efectos que tiene la luz sobre las plantas. 

 
Tabla 2. Efectos de la Luz en las plantas. 

Exceso De Luz Falta De Luz 

Las hojas se arrugan y los bordes se tornan marrones o 
surgen manchas pardas por quemadura 

Hoja Amarilla y débil 

Hojas pequeñas, pierden el color verde para hacerse 
demasiado blanquecinas 

Pocas florecen y las que lo hacen no se desarrollan 
completamente y por lo general son pequeñas 

La planta se pone “tristes” (pierde vigor) en las horas 
más calurosas del día 

Las plantas desarrollan tallos casi sin color, demasiado 
largos y delgados con poca vitalidad y con una gran 

distancia entre los entrenudos 

Orientar las hojas hacia el sentido contrario de la luz Su crecimiento es más despacio y dedil 

Fuente: HYDRO ENVIROMENT, La Luz en tus plantas, 
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221 

 

En la Figura (16) se evidencia los efectos que tiene el exceso de luz sobre la planta. 

https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221
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Figura 16. Exceso de Luz 

 
Fuente: HYDRO ENVIROMENT, La Luz en tus plantas, 
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221 

En la Figura (17) se evidencia los efectos que tiene la falta de luz sobre la planta. 

 

Figura 17. Poca intensidad de luz 

 
Fuente: HYDRO ENVIROMENT, La Luz en tus plantas, 
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221 

 

De acuerdo a la investigación de: Suelo y medio ambiente en invernaderos [36], establecen los 
factores que favorecen las condiciones de la producción agrícola, estas son: Climáticas, Biológicas, 
Genéticas y Edafológicas, por lo tanto, atendiendo a la necesidad de establecer las variables 
ambientales del entorno y del clima que mayor inciden en el desarrollo de las plantas para este 
proyecto se centra en el factor Climatológico, debido a que son las magnitudes físicas que están 
presentes e involucradas en cada instante del desarrollo de las plantas y por lo tanto impactan de 
una manera positiva o negativa como se menciona en el apartado Factores para el buen desarrollo 
de las plantas, por ende, se seleccionan las siguientes variables ambientales: 

 

• La temperatura del aire 

• La humedad del aire 

• La temperatura de la tierra 

• La humedad de la tierra 

• El brillo solar 

https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=221


34 

 

  DESCRIPCIÓN METEORÓLOGICA 

Para conocer más acerca de las variables establecidas en el proyecto, se requiere observar de 
manera externa las variables que intervienen a partir de los datos suministrados por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante el Atlas Interactivo de la 
República de Colombia, muestra en el departamento de Cundinamarca las diferentes variables de 
temperatura máxima, media, mínima mensual; la humedad relativa anual, la distribución solar 
media anual y el promedio diario mensual sin brillo solar. De estos datos se logra obtener una idea 
general de las variables medidas dentro del ambiente del invernadero en esta investigación. 

A continuación, se realiza una caracterización de las condiciones climáticas en el departamento de 
Cundinamarca por medio de las redes y sistemas de meteorología del IDEAM en el que se enseñan 
los promedios y niveles de: La temperatura, la humedad y la luz en este departamento.    

2.4.1. Temperatura mensual del departamento de Cundinamarca 

De acuerdo con la Figura (18), el comportamiento mensual de la temperatura promedio en el 
municipio de la Calera más específicamente en la vereda Santa Helena donde se encuentra el 
invernadero corresponde a:  el mínimo está por debajo de los 8 °C, el máximo se encuentra en los 
20 °C, y su promedio se encuentra entre los 12 a los 16 °C. 

 

Figura 18. Mapas de calor temperaturas en Cundinamarca 

 
Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html 

 

2.4.2.  Humedad relativa anual del departamento de Cundinamarca. 

De acuerdo con la Figura (19), el comportamiento anual de la humedad relativa promedio en el 
municipio de La Calera en la vereda Santa Helena donde se encuentra el invernadero está en el 
rango de [80 – 85] %.  

 

Temperatura minima media mensualTemperatura maxima media mensual Temperatura media mensual

LA CALERA LA CALERA LA CALERA 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Figura 19. Mapa de humedad relativa en Cundinamarca 

 
Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html 

 

2.4.3.  Distribución del brillo solar del departamento de Cundinamarca. 

De acuerdo con la Figura (20), la distribución anual del brillo solar promedio del municipio de La 
Calera en la vereda Santa Helena donde se encuentra el invernadero esta entre las 3 a 5 horas, y el 
promedio de días al mes que no tiene un brillo luz se encuentra entre 1 a 3 días.  

 

Figura 20. Mapa de calor de brillo solar anual en Cundinamarca 

 
Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

 

Humedad relativa anual

Distribución del brillo solar 

medio diario anual

Promedio de número de días al mes sin 

brillo solar anual

LA CALERA 

LA CALERA LA CALERA 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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3. RED DE TELEMETRÍA  

La telemetría consiste en la capacidad que tiene un dispositivo para realizar una medición remota 
de cualquier magnitud física para su posterior envío a un centro de información y posteriormente 
ser observada y/o analizada por un usuario. De esta manera, una Red de Telemetría se compone de 
un conjunto de dispositivos que realizan dichas mediciones para enviarla a un mismo centro de 
operación. 

En este capítulo se explica la metodología de construcción e implementación de la Red de Telemetría 
requerida en esta investigación. Igualmente, se expone su funcionamiento y la descripción de los 
componentes usados, tales como sensores, microcontroladores, antenas, conversores, etc. Así 
mismo se describe los roles de los componentes en la red y la manera en que interactúan. 

  FUNDAMENTOS 

Esta investigación se fundamenta en los principios de una red de sensores WSN (Wireless Sensor 
Network, por sus siglas en ingles), la cual generalmente se encuentra compuesta por varios nodos, 
los cuales tienen la tarea de medir cualquier condición física para que posteriormente la envíen a 
través de la red a otro sitio, que puede estar dentro de la misma o por fuera de la red. 

Generalmente, de acuerdo con (Archila Córdoba, Diana Milena, Santamaría Buitrago y Frey Alfonso, 
2013) en el Estado del arte de las redes de sensores inalámbricos, las WSN son consideradas ad hoc, 
esto quiere decir que no dependen de una infraestructura previamente establecida y por lo tanto 
cada miembro de la red (nodos) puede formar parte del enrutamiento de los datos. Según lo 
anterior, no se requiere de nodos centrales, los cuales configuran previamente las condiciones de 
una red, como es en el caso de un Router con la red Wifi. De esta manera, este tipo de red requiere 
de una mínima configuración para ser usada y, por ende, garantiza un rápido despliegue. 

Es necesario señalar que, en la arquitectura de una WSN, se debe contar como mínimo con un 
Gateway o puerta de enlace, lo que representa un único nodo, pero que presenta la capacidad para 
ser el intermediario entre los demás nodos y cualquier dispositivo externo la red. Ello genera la 
capacidad que cualquier usuario o máquina pueda conectarse a la red y, por ende, administrarla 
generando cualquier tipo de tarea o análisis de tal nodo. De la misma manera, estas redes se 
caracterizan por: poder adaptarse a cualquier tipo de topología de acuerdo con las necesidades de 
un cliente o proyecto; disponer de una comunicación inalámbrica entre los miembros de ésta y, en 
consecuencia, poder adaptarla a cualquier espacio o área; tener bajo coste de implementación o 
adquisición; presentar una comunicación bidireccional (dúplex o full dúplex), manejar errores 
producidos en la comunicación y un bajo consumo. En este sentido, en la presente investigación se 
consideró el desarrollo de una red compuesta por cinco nodos y un Gateway, [17].   

  ESTRUCTURA DEL NODO 

De acuerdo con [17], los componentes necesarios para el desarrollo de la estructura de un nodo en 
una Red de Telemetría son:   

• Sensores: Periféricos que están conectados a un nodo y realizan una medición de alguna 
condición física. 
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• Procesador: Medio por el cual se ejecuta la lógica del sistema y por lo tanto pasan los datos, 
se analizan y pueden llegar a tomar decisiones de acuerdo con las condiciones dadas.  

• Alimentación: Suministro eléctrico que se le entrega al nodo para que funcione y cumpla 
con las tareas para las cuales fue construido.  

• Comunicación: Manera en que los nodos pertenecientes a la misma red pueden entenderse 
los unos a los otros y, en consecuencia, transmitir o recibir datos. 

  COMPONENTES 

Los principales componentes que se mencionan y listan a continuación corresponden a los utilizados 
e implementados en la Red de Telemetría y que integran al nodo. Además, fueron seleccionados de 
acuerdo con la relación costo/beneficio; se debe resaltar de qué manera se integra o comprende la 
Red de Telemetría, en la que corresponde a: 1 Gateway y 5 nodos, cada nodo tiene integrada la 
misma cantidad de elementos. Por lo tanto, los componentes para utilizar son: 

• Gateway 
o Raspberry pi 3 
o Fuente de 12V– 2A 
o Transceptor NRF24L01 
o Cable RJ-45 

• Nodo 
o Modulo – ESP8266 
o Transceptor NRF24L01 
o Conversor DC-DC XL6009 
o Conversor ADC1115 
o Sensor de temperatura y humedad AM2301 
o Sensor de humedad YL-100 
o Sensor de temperatura DS12B20 
o Sensor de Luz BH1750 

En todos los nodos, los componentes están soldado a una PCB y almacenados en una caja IP55. 

3.3.1. Raspberry Pi 3 

Se seleccionan el SoC (System on Chip, por sus siglas en inglés), Raspberry Pi versión 3, gracias a su 
poder de cómputo en un sistema pequeño, integrado y de bajo costo, sus características se 
evidencian en la Tabla (3).  

Tabla 3. Características Raspberry Pi 3 

Características 
Placa 

Raspberry Pi 3 
Procesador  Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

Memoria RAM 1GB RAM 

GPIO 40 

Puertos USB 4 

Salida HDMI si 

Bluetooth  versión 4.1 

Wifi Wifi 802.11n 
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Fuente: Autores 

Así mismo, la raspberry Pi (3) tiene la capacidad de poder correr un sistema operativo y, de esta 
manera, generar servicios acordes a las necesidades planteadas en la investigación, esta se aprecia 
en la figura (21). 

 
Figura 21. Raspberry Pi 3 

  
Fuente: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

3.3.2.  Módulo ESP8266 

Se selecciona el Chip ESP8266 para ser implementado en los nodos del invernadero, este chip posee 
diferentes especificaciones que cumplen con las necesidades que se analizan; su precio es razonable 
y cuenta con buenas características de conexión a la red 802.11. Posee una CPU adecuada para el 
procesamiento de datos y un dispositivo ideal para IoT de bajo consumo energético, sus 
características se evidencian en la Tabla (4). 

 
Tabla 4. Características técnicas del Módulo ESP8266 

Categoría Características 
Modulo  

ESP8266 

Wifi 

Certificación Wifi Alliance 

Protocolo 802.11 b/g/n (HT20) 

Rango de frecuencia 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz) 

Hardware 

CPU Tensilica L106 32-bit processor 

Periféricos 
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control 

GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button 

Voltaje 2.5 V ~ 3.6 V 

Corriente 80 mA 

Rango de temperatura de operación –40 °C ~ 125 °C  
Dimensión QFN32-pin (5 mm x 5 mm) 

Software 

modo Wifi Station/SoftAP/SoftAP+Station 

seguridad WPA/WPA2 

Protocolo Network IPv4, TCP/UDP/HTTP 

Configuración de usuario  

AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS 
App 

Fuente: Autores 

 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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3.3.3.  Módulo NRF24L01 + PA + LNA 

Se hace uso del módulo transceptor para la comunicación inalámbrica en la Red de Telemetría por 
su bajo consumo energético y bajo costo. Presenta características ideales para el desarrollo y 
ejecución de la presente investigación que son expuestas en la Tabla 3.  Además, este transceptor 
viene en dos versiones. La versión seleccionada se diferencia por la antena física, la cual le permite 
un mayor rango de comunicación de hasta 1 Km en teoría. De manera que este es un elemento ideal 
para realizar la comunicación entre los nodos y el nodo central (Gateway), sus características se 
evidencian en la Tabla (5). 

 

Tabla 5. Características técnicas módulo NRF24L01 + PA + LNA  

Características 
Módulo  

NRF24L01 + PA + LNA RF 
Voltaje 3-3.6V 

frecuencia 2.4 GHz 

Rango de operación en temperatura –40 °C ~ 85 °C 

Sensibilidad 

2Mbps: -92dBm 

1Mbps: -95dBm 

250kbps:  -104dBm 

Corriente en modo de emisión 115mA 

Corriente en modo de recepción 45mA 

Corriente en modo apagado 4,6uA 

Velocidad de transmisión en área abierta 

2Mbps: 520m 

1Mbps: 750m 

250kbps: 1000m 

Peso 25gr 

Dimensiones 4.6 x 1.7 x 1.2cm 

tipo de Modulo Inalámbrico 

Fuente: Autores 

 

3.3.4.  Convertidor Voltaje DC-DC XL6009 

Con el fin de mantener estable el voltaje de alimentación para el circuito de cada nodo, se selecciona 
e implementa el convertidor DC-DC. Esto se debe a que el nodo puede ser alimentado desde 
cualquier tipo de fuente, en este caso la red eléctrica y baterías. Además, teniendo en cuenta los 
distintos niveles de voltaje que necesita cada componente dentro del nodo, se hace indispensable 
el uso de un conversor DC-DC, sus características se evidencian en la Tabla (6). 

 

 

 

 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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Tabla 6. Características técnicas Convertidor DC-DC XL6009 

Características 

Módulo  

Convertidor Voltaje DC-DC 
XL6009 

Voltaje de entrada 3V ~ 32V 

Voltaje de salida (ajustable) 5V ~ 35V 

Rango de operación en temperatura –40 °C ~ 85 °C 

Corriente de entrada 4A 

Corriente máxima de salida 2A 

Eficiencia 92% 

Rizado de salida 50mV 

Potencia 30W 

Regulación de carga ± 0.5% 

Regulación de Voltaje ± 0.5% 

Frecuencia de operación 400KHz 

Fuente: Autores 

 

3.3.5. Conversor ADC 1115 

Se implementa un conversor debido a que el módulo no cuenta con un ADC óptimo para las lecturas 
del sensor de humedad seleccionado, y que sólo permite un rango de 1v. Por ello, se hace uso de 
un ADC externo.  Éste es comunicado por I2C, que admite hasta 4 señales para su medición y además 
su resolución de 16 bits otorga una alta precisión en las medidas, éste es utilizado únicamente para 
medir la señal analógica del sensor de humedad YL-100, debido a que es el único sensor análogo, 
las características del conversor ADC se evidencian en la Tabla (7). 
 
 
Tabla 7. Características técnicas conversor ADC 1115 

Características 
Modulo  

Conversor ADC 1115 
Voltaje de operación 5V ~ 5V 

Consumo de corriente 150 µA 

Rango de operación en temperatura –40 °C ~ 85 °C 

Velocidad de muestreo programable 8 Hz ~ 860 Hz 

Resolución 16-bit 

Canales 
4 canales de entrada-2 

diferenciales 

Interfaz de comunicación I2C 

Fuente: Autores 

 

  SENSORES 

Para la Red de Telemetría y de acuerdo con el apartado al apartado 2.3, las principales variables 
seleccionadas para ser medidas son: 

• La temperatura del aire y del suelo 

• La humedad del aire y del suelo  

• La intensidad lumínica 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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Resulta muy importante seleccionar sensores de acuerdo con la relación calidad-precio. Para ello, 
se procede inicialmente a la elaboración de una Tabla que identifique los posibles sensores para 
implementar y luego se selecciona el más adecuado para el proyecto. Se debe tener en cuenta que 
existen sensores estándar e industrializados que son utilizados en este tipo de casos por su alta 
calidad y desempeño, además de soportar ambientes agresivos. Aunque estos no se utilizan en el 
desarrollo de la presente investigación por su alto precio y proceso de adquisición. Así mismo, se 
resalta que el objetivo de investigación es primordialmente poder generar una solución de bajo 
costo. 

3.4.1. Selección del sensor de temperatura y humedad para el aire. 

Se realiza un análisis y comparación de los principales sensores disponibles en el mercado nacional 
para las mediciones de temperatura y/o humedad del aire. Esto se hace de acuerdo con la relación 
costo/beneficio y sobre la base de un proceso fácil en su adquisición. En la Tabla (8) se relacionan 
las principales características que tienen todos los sensores. Además, se seleccionan únicamente los 
sensores susceptibles de ser instalados en un ambiente exterior, que su señal de lectura se 
encuentra caracterizada y asimismo sea digital.  

 
Tabla 8. Comparación sensores de temperatura y humedad del aire. 

Características  

Sensores 

DHT11 DHT22 DHT12 AM2301 AM2315 
MLX906114ESF 

GY-906 

Variable 
Temp. y 

Hum. 
Temp. y 

Hum. 
Temp. y 

Hum. 
Temp. y Hum. 

Temp. y 
Hum. 

Temperatura 

Alimentación 3.3V - 5V 3.3V -6V 2.7V - 5.5V 3.3V - 5.5V 3.5V - 5.5V 3V - 5V 

Corriente 2.5 mA 2.5 mA 30mA 1 - 1.5mA 10 mA 2.5 mA 

Rango Medición 0°c - 50°c -40°c - 125°c 20°c - 60°c -40°c - 80°c -20°c - 80°c -40°c - 125°c 

Resolución 8 bits 8 bits 16 bits 16 bits 16 bits 17 bits 

Precisión ± 2°c ± 0.5°c ± 0.5°c ± 0.5°c ± 0.1°c ± 0.01°c 

Comunicación I/O 1-Wire I/O 1-Wire I2C I/O 1-Wire I2C I2C - PWM 

Precio $6.000 $15.000 $14.000 $21.000 $68.000 $35.000 

Fuente: Autores 

3.4.1.1.  Sensor AM2301 

El sensor seleccionado es el AM2301 Figura (22). De acuerdo con sus características cumple con los 
requisitos necesarios para el proyecto. Entre estas características se encuentra que el sensor tiene 
la capacidad de medir las dos variables, tanto temperatura como humedad; además, el precio es 
adecuado de acuerdo con sus características y su estructura externa proporcionando una ventaja 
con respecto a los demás: lo hace más adecuado para el ambiente exterior en el que se instala. La 
unidad de medida para este sensor es en °C y °F para la temperatura y en % para la humedad relativa 

 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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Figura 22. Sensor temperatura aire AM2301 

 
Fuente: https://naylampmechatronics.com 

3.4.2. Selección de sensor de temperatura y humedad relativa para la tierra 

Se realiza un análisis y comparación de los principales sensores para las mediciones de la humedad 
relativa y la temperatura en el suelo. Esta selección se hace de acuerdo con la relación 
costo/beneficio como en el apartado anterior. Sin embargo, en ese análisis se hace la selección de 
dos sensores, puesto que, no existen sensores con la capacidad de sensar estas dos variables 
ambientales al tiempo. El tipo de sensores expuestos en la Tabla (9) son análogos y digitales, lo que 
genera la necesidad de caracterizarlos si son análogos.  

 

Tabla 9. Comparación de sensores de temperatura y humedad de la tierra. 

                          
 

Características  

Sensor 

SHT10-H 
WATERMARK 

200SS 
HD-38 YL-100 AM2315 DS18B20 

Variable Temp. y Hum. Hum. Y Presión  Humedad Humedad 
Temp. y 

Hum. 
Temperatura 

Alimentación 2.4V - 5V 5V 3.3V - 12V 3.3V -5V 3.5V - 5.5V 3.3V - 5V 

Corriente 28 uA - 30mA - 10 mA < 60 uA 

Rango Medición 0% - 100% - - - 0% - 100% -55°C -  125°c 

Resolución 8 bits - 12 bits - - - 16 bits 9 bits - 12 Bits  

Precisión ± 2% - - - ± 2% 
-10°c 
85°c ± 
0.5°c 

-55°c 
125°c 
± 2°c 

Comunicación I2C Análogo 
I/O 1-Wire - 

Análogo 
1/O 1-Wire - 

Análogo 
I2C I/O 1-Wire 

Precio $66.400 $294.770 $30.000 $5.000 $68.000 $7.000 

Fuente: Autores 

 

Al no encontrar sensores de precio moderado que puedan evaluar las dos variables ambientales 
(temperatura y humedad del suelo) se hace la selección de dos sensores: el sensor de humedad YL-
100, y el sensor de temperatura DS18B20. 

 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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3.4.2.1.  Sensor YL-100 

El sensor de humedad relativa YL-100, Figura (23), es seleccionado para integrar los sensores de 
cada nodo en la Red de Telemetría, puesto que cumple con las condiciones adecuadas dentro de los 
parámetros del proyecto. Cabe resaltar que este sensor es análogo y, por ende, es necesario 
caracterizarlo, para ello se hace el seguimiento de las prácticas expuestas en [40] y se genera una 
función lineal entre la humedad de la tierra y la medición de voltaje que es diferente para cada 
nodo. En tal sentido, cada uno de los valores encontrados para la ecuación del sensor YL-100 es 
cambiado dentro del registro de cada Script de los nodos. La unidad de medida para este sensor es 
en porcentaje (%) para la humedad relativa de acuerdo con la función lineal realizada.  

 

Figura 23. Sensor humedad de la tierra YL-100 

 
Fuente: https://www.mactronica.com.co 

 

3.4.2.2. Sensor DS12B20 

El sensor DS12B20 Figura (24), tiene la capacidad de evaluar la temperatura en superficies y en 
líquidos por lo que es seleccionado para ser implementado en los nodos. Este sensor es digital y, 
por lo tanto, ya presenta una caracterización interna a su circuito de acondicionamiento de señal.  
Este sensor al igual que el YL-100 es enterrado a 5 cm respecto a la superficie, con el fin de mantener 
igualdad de condiciones para cada nodo. La unidad de medida para este sensor es en °C y °F. 

 

Figura 24. Sensor temperatura tierra DS12B20 

 
fuente: https://www.terraelectronica.ru 

https://www.mactronica.com.co/
https://www.terraelectronica.ru/
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3.4.3. Selección sensor de intensidad lumínica 

Se realiza un análisis y comparación de los principales sensores para las mediciones de intensidad 
lumínica en la Tabla (10). Allí se registran los principales sensores de iluminación y rayos UV; al igual 
que todos los sensores anteriores estos deben garantizar una relación de costo/beneficio. Estos 
tipos de sensores pueden ser análogos y digitales, por lo que se prioriza la selección de un sensor 
digital, ya que facilita el acondicionamiento y caracterización de la señal a medir. 

 
Tabla 10. Comparación sensores de intensidad lumínica. 

 
Características  

Sensor 

MI8511 BH1750 VELM6070 TEMT6000 APDS-9900 
MAX44009 

GY-49 
OPT3001 

Variable Rayos UV Iluminación  Rayos UV Iluminación  Iluminación, 
Proximidad, 
IR Led 

Iluminación  Iluminación 

Alimentación 
2.7V - 
3.6V 

2.4V - 3.6V 2.7V - 5.5V 3.3V - 5V 2.5V - 3.6V 1.7V - 3.6V 1.6V - 3.6V 

Corriente 300uA 7 mA 100 uA 20 mA 20 mA 0.65 uA 1.8 uA 

Rango Medición 
0 - 15 

mW/cm2 
0 - 100000 

Lux 
0 - 328 

mW/cm2 
- - 

0.045 - 
188000 Lux 

0.01 - 83000 
Lux 

Resolución - 16 bits 16 bits - 16 bits 16 bits 12 bits 

Precisión - -   - -   - 

Comunicación Análogo I2C I2C Análogo I2C I2C I2C 

Precio $20.000 $10.000 $19.00 $11.000 $15.000 $16.000 $20.000 

Fuente: Autores 

 

3.4.3.1.  Sensor BH1750 

El sensor BH1750 Figura (25), tiene la capacidad de medir la intensidad de iluminación. Su rango de 
medición es de [0 a 10000] lux; presenta la capacidad de calibrarse de acuerdo con los diferentes 
entornos (edificios, hogares, fábricas o intemperie). Igualmente, es un sensor digital y su unidad de 
medida es en Lux (1 lm/m2). 

 
Figura 25. Sensor de luminosidad BH1750 

 
Fuente: https://www.electronicaplugandplay.com 

 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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  ESTANDARES DE COMUNICACIÓN 

De acuerdo con [19], los protocolos de comunicación inalámbrica más utilizados para soluciones del 
IoT corresponden al: IEEE 802.11 y 802.15.4, ya que son capaces de soportar, conectar y aprovisionar 
gran cantidad de dispositivos IoT. Además de caracterizarse por su capacidad de escalabilidad, bajo 
consumo, calidad de conexión, baja latencia y cobertura del área.  

3.5.1. IEEE 802.11   

El estándar IEEE 802.11 también es conocido como el estándar Wifi, del cual se derivan muchos 
otros protocolos subyacentes. Este estándar es principalmente utilizado en todo tipo de 
aplicaciones en la ciudad, edificios y casas, tales como el aprovisionamiento de internet en una casa 
u empresa por medio de un modem. Nurzamand Ahmed, Hafizur Rahman y Md. Iftekhar Hussain, 
(2016), destacan que el estándar presenta características como: “alto consumo energético, 
seguridad en la conexión, sistemas centralizados, comunicación en banda dual de 2.4GHz y 5GHz, 
14 canales de transmisión para la banda 2.4GHz, 25 Canales para la banda 5GHz y un rango de 
conexión de hasta 100 metros en la práctica”. 

3.5.2. IEEE 802.15.4   

El estándar IEEE 802.15.4 corresponde a los parámetros de conexión en las redes WPAN (Wireless 
Personal Area Network, por sus siglas en inglés); en ella se establece la conexión con distintos 
dispositivos cercanos a un punto de acceso AP (Access Point, por sus siglas en ingles). Se implementa 
principalmente en dispositivos de bajos recurso computacional, tales como microcontroladores o 
microprocesadores. Así mismo, este estándar es la base del sistema ZigBee, que corresponde al 
conjunto de protocolos de comunicación de alto nivel por medio de la emisión de señales digitales 
en sistemas de radiofrecuencia RF. De igual manera, el estándar 802.11, ha sido diseñado para el 
bajo consumo energético comparado al 802.11, lo que se debe a que presenta bajas tasas de 
transmisión de datos entre los dispositivos que pueden ser de 100 kbps, 250 kbps, 1 Mbps y hasta 
2 Mbps. No demanda una infraestructura de red especial, y el rango de alcance puede ser desde 10 
metros hasta varios Kilómetros, de acuerdo con las capacidades de los dispositivos y el uso de 
antenas. Adicionalmente, presenta distintas bandas de comunicación, en las que principalmente se 
encuentran 850 MHz, 900 MHz o 2.4 MHz; la selección de la banda depende de las características 
de los dispositivos.  

3.5.3. Selección Estándar 

Exploradas las características de cada estándar, se selecciona el IEEE 802.15.4 debido a que están 
principalmente diseñados para soluciones que no necesitan una arquitectura especializada y de 
conexión Plug and Play; además de que son la principal opción para necesidades en el campo como 
se evidencia en [19]. Por otra parte, su capacidad de largo alcance permite que las áreas de 
distribución de red no constituyan un problema, al igual que la cantidad de dispositivos conectados 
a la red. Sin embargo, su poca capacidad para el envío de datos en cada transmisión puede llegar a 
convertirse en un cuello de botella, aunque esto se puede contrarrestar con el bajo consumo 
experimentado.   
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3.5.4. Módulo Transceptor NRF24L01+ 

Como se mencionó en el apartado 3.3 Componentes, el módulo de comunicación inalámbrico para 
la Red de Telemetría corresponde al Transceptor NRF24L01+ creado y distribuido por la empresa de 
Nordic Semiconductor. Este es un módulo RF bidireccional basado en el estándar IEEE 802.11.4; se 
encuentra diseñado para funcionar en la banda de los 2.4GHz. Igualmente, su tasa de transferencia 
de datos es dinámica, en la que puede ser ajustada a: 250 kbps, 1 Mbps y hasta 2 Mbps. 

Figura 26. Modulo NRF24L01+ 

 
Fuente: https://lastminuteengineers.com 

 
Este módulo presenta una interfaz SPI (Serial Peripheral Interface, por sus siglas en inglés), como se 
ve en la Figura (26). Ofrece la posibilidad de conectarse a cualquier controlador para manipular él 
envió de paquetes de datos. Esta interfaz de comunicación está basada en el modelo Maestro-
Esclavo, es decir, la manera en que se distribuyen los roles en el circuito, por lo tanto, el controlador 
será el Maestro y el transceptor el esclavo. Cabe resaltar que el transceptor integra una antena 
externa conectada a un SMA como se ve en la Figura (26). Además, posee un sistema de integración 
PA y LNA, lo cual permite un rango de alcance de hasta 1 Km. 

El LNA (Low-Noise Amplifier, por sus siglas en inglés) como su nombre lo indica, corresponde a un 
amplificador de bajo ruido, lo que quiere decir que toma cualquier señal proveniente de la antena 
para amplificar el nivel de voltaje y hace que esta señal sea más estable para posteriormente ser 
entregada al controlador.  Mientras que el PA (Power Amplifier, por sus siglas en inglés) como su 
nombre lo indica, amplifica la señal de salida del transmisor. 

El módulo transceptor puede enviar y recibir paquetes de datos con otros módulos mediante los 
canales de transmisión en la banda de 2.4GHz. Cada canal ocupa un ancho de banda de 1MHz y, por 
lo tanto, puede llegar a tener hasta 125 canales de comunicación. 
 

3.5.5. Funcionamiento de NRF24L01+ 

Este módulo integra una estructura de datos compuesta de 5 partes, esta es la que se envía en cada 
comunicación, y se compone de: 

• Preamble: Compuesta de 1 Byte. Es el primer dato en la estructura e indica el comienzo de 
una nueva estructura. 

https://lastminuteengineers.com/
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• Address: Se compone de 3 a 5 Bytes. Es la dirección del transceptor que ha enviado el 
paquete de datos (Emisor). 

• Packet Control: Se compone de 9 Bytes. Es el control de paquetes para determinar la 
integridad y seguridad de estos en el tamaño del paquete de datos, la identificación del 
paquete y el estado de comprobación (CRC).  

• Payload: Se compone de 0 a 32 Bytes. Es la información principal que ha sido enviada por el 
emisor. 

• CRC: Se compone de 1 a 2 Bytes. Corresponde al estado de comprobación del mensaje e 
indica si el paquete ya ha sido entregado.  

Conforme a estas características, la manera en que estos transceptores realizan el envío de 
paquetes corresponde al siguiente orden: 

a) El transmisor inicia la comunicación enviando un paquete de datos. 
b) Un receptor recibe el paquete de datos y lo analiza. 
c) El transmisor espera 130 microsegundos mientras recibe el paquete ACK del receptor. 
d) El trasmisor al recibir el paquete ACK, confirma la recepción del paquete enviado y puede 

seguir enviando nuevos paquetes. 

En el caso que durante la espera de los 130 milisegundos el transmisor no reciba el paquete ACK, 
este volverá a enviar el paquete de datos como si se tratase de uno nuevo. Para esta investigación 
se hace uso del IDE de Arduino y de la biblioteca RF24 de TMRh20 ubicada en GitHub.  

3.5.6. Topologías de red 

La topología de red consiste en la forma en que los elementos pertenecientes a una red se 
distribuyen y, por lo tanto, ayuda a definir el comportamiento de esta, con métodos como: la 
velocidad de los datos para ser transportados, la distancia entre los componentes, los canales de 
comunicación, etc. En tal sentido, la topología que mejor se adapta a este proyecto es la topología 
tipo árbol, consistente en una estructura jerárquica en la que los componentes están organizados 
de tal manera que asemeja a la rama de un árbol, como se puede ver en la Figura (27). En esta 
topología siempre hay un nodo general, a partir del cual se desprenden N cantidad de ramas; 
aunque la cantidad de ramas depende del protocolo a implementar, es así como, cada nodo de una 
rama puede contener nodos secundarios y estos, a su vez contienen a otros sucesivamente.   

 
Figura 27. Red de topología tipo árbol 

 
Fuente: https://www.computerhope.com 
 
 

https://www.computerhope.com/
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Para este proyecto se implementa una tipología tipo árbol en la que cuenta con un nodo central, al 
que le corresponde al Gateway, y a partir de este se generan 5 ramas, una rama por nodo, y estas 
ramas son de un único nivel como se puede ver en la Figura (28). 

Figura 28. Topología tipo árbol para la Red de Telemetría 

 
Fuente: Autores 

  DISEÑO PCB DEL NODO 

El diseño de la PCB se realizó en el programa EasyEDA, un software libre y desarrollado para la web 
que cuenta con herramientas para el desarrollo y simulación de circuitos eléctricos tanto análogos 
como digitales.  Permite la realización de circuitos impresos al generar los archivos tipo Gerber, que 
contienen la información necesaria para la fabricación de circuitos. Por lo que se genera una PCB la 
cual contiene todos los componentes descritos anteriormente para la construcción de los nodos. La 
PCB se diseña con doble cara y con una superficie de 9cm x 9cm aproximadamente; cuenta con un 
espesor de 1.2 mm y su material es en fibra de vidrio presenta un área de cobre conectado a GND 
para protección de ruido eléctrico. También cuenta con un recubrimiento Antisolder de color azul. 
La Figura (29) muestra el Circuito. 
 
Figura 29. Circuito nodo. 

 
Fuente: Autores  
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En la Figura 30(a) se muestra la placa PCB para cada uno de los nodos del invernadero, y enla Figura 
30(b)  se evidencia la placa PCB con todos los componentes instalados. Así mismo, en la Figura (31) 
se presentan las cinco PCBs ya sodadas en su versión final. 

 

Figura 30. (a) PCB construida (b) PCB con todos los elementos de comunicación soldados. 

  
 

Fuente: Autores 
 

  

Por último, se realiza el proceso con las cinco placas y se dejan preparadas para ensamblar en la 
caja IP55. 

 

Figura 31. Cinco PCB soldadas. 

 
Fuente: Autores 

(a) (b) 
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  DISEÑO DEL NODO 

Cada uno de los nodos se diseña de la misma manera utilizando materiales reciclables y de bajo 
costo.  Presentan una estructura simple como generalmente corresponde: una distribución vertical 
de un tubo PVC de ½ pulgada, en el que uno de sus extremos tiene una caja IP55 con todos los 
circuitos. La caja IP55 esta sujetada con grapas y abrazaderas plásticas; el tubo PVC presenta tapones 
(accesorios) para evitar que los insectos u otros objetos invadan la estructura. Por su parte, la caja 
IP55 presenta instalada una prensa estopa para el paso de los cables eléctricos, para que, igual al 
tapón, no pasen insectos u objetos al interior de la caja.  

3.7.1. Materiales y estructura 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

• Soporte de la caja IP55: Es un tubo en PVC de 1/2 pulgada de diámetro. Los soportes de la 
caja al tubo también son en material PVC. 

• Caja IP55: Tiene nivel protección contra los cochos de agua directo y polvo, teniendo en 
cuenta las características ambientales que se presenta en el invernadero, Figura (32). 

 

Figura 32. Caja IP55 

 
Fuente: Autores 

 

• Las grapas que ensamblan el tubo de PVC con la caja IP: En material PVC. Se utilizan dos 
para tener mejor soporte de la estructura, Figura (33). 

Figura 33. Grapa de ensamblaje. 

 
Fuente: https://matrixtelcom.co/producto/grapa-plastica/ 
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• La Figura (34) muestra el ensamble del tubo haciendo uso de grapas y tornillos en la caja 
IP55.  Se colocan amarraderas en el tubo para sujetar los cables eléctricos.  

 
Figura 34. Ensamblaje del nodo 

 
Fuente: Autores 

 

• Se instala una prensa estopa para el ingreso de los cables de los sensores a la caja IP55 y 
de esta manera evitar que accedan los insectos u otros objetos a la caja, Figura (35). 

 
Figura 35. Posición de la Prensaestopa. 

 
Fuente: Autores. 

 

• Se realiza el mismo proceso para los cinco nodos que van a ser instalados en el 
invernadero y el resultado final se ve en la Figura (36) 

 
Figura 36. Nodos instalados en el terreno 

 
Fuente: Autores. 

Prensaestopa 
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   DISEÑO DEL GATEWAY 

El Gateway es el componente que se diseñó para realizar la tarea de envío de los datos producidos 
en la Red de Telemetría a la base de datos en la nube. Por esta razón, no dispone de una estructura 
como la de los otros nodos, y además no posee sensores. De manera que el Gateway se compone 
de una Raspberry Pi para el control de procesos, una fuente para su funcionamiento, una antena 
NRF24L01 para comunicarse con la red y un cable RJ-45 para el acceso a internet, como se puede 
ver en la Figura (37).  

 
Figura 37. Gateway 

 
Fuente: Autores. 

 

El Gateway se encuentra ubicado a 12 metros respecto al invernadero que contiene los nodos, 
puesto que se conecta directamente al modem para proveerlo de una conexión a internet más 
rápida y estable mediante el cable RJ-45.   

3.8.1. Conexión Gateway 

El Gateway se instala en una caja de derivación metálica para protegerlo de cualquier eventualidad, 
como se puede ver en la Figura 38(a). Así mismo, se puede ver en 38(b) la conexión al modem 
mediante el cable RJ-45. 

 
Figura 38. (a) Gateway instalado en la caja de derivación (b) conexión Gateway y Modem. 

   
 

Fuente: Autores 
(a) (b) 
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   DESPLIEGUE DE LA RED 

Se procede a realizar la instalación de los cinco nodos construidos, estos son colocados en un área 
de 33 m2 dentro del invernadero, de tal manera que estos cubren la mayor parte del área, así mismo, 
al momento de instalar los nodos se tiene cuidado de no maltratar las plantas. 

3.9.1. Ubicación de Nodos 

La ubicación de cada uno de los nodos se realiza de acuerdo con el eje cartesiano que corresponde 
al área del invernadero. El eje central se encuentra ubicado en la zona inferior izquierda del 
invernadero y a partir de este punto de referencia se instalan los nodos a los que se les asigna una 
coordenada para ser ubicados, como se puede apreciar en la Tabla (11) y en la Figura (39). 

 
Tabla 11. Coordenadas de los nodos instalados en el invernadero. 

Nodo 

Coordenadas 

X (m) Y (m) 

1 0,2 2 

2 5,9 1,4 

3 3 2,3 

4 0,9 5,1 

5 5,9 5,1 

Fuente: Autores 

 

La figura (39) contiene las ubicaciones de los distintos nodos distribuidos en el interior del 
invernadero, se genera un punto de referencia en la parte inferior derecha para establecer las 
distancias respecto al mismo y los nodos. 

 

Figura 39. Mapa de la ubicación de los nodos en el invernadero. 

 
 

Fuente: Autores 

Entrada 
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3.9.2. Funcionamiento de la Red 

Teniendo en cuenta que la Red de Telemetría se compone de 5 nodos, los cuales están ubicados 
conforme a un sistema de coordenadas -como se puede apreciar en la Tabla 9- y de un Gateway que 
se encuentra a 12 metros del invernadero, se procede a describir cómo opera este sistema, 
mediante el esquemático de la Figura (40). 

Figura 40. Envío de los datos de nodos al Gateway  

 
Fuente: Autores 

 

La comunicación sobre las necesidades de la Red de Telemetría únicamente va en una dirección, en 
la que los nodos son transmisores y el Gateway es el receptor, aunque se obvia el funcionamiento y 
por ende las validaciones del protocolo de comunicación. De hecho, En el Gateway se genera un 
servicio en el sistema que consiste en la recepción de todos los datos enviados por cada uno de los 
5 nodos cada media hora como se puede ver en la Figura (40), pero los paquetes enviados por cada 
nodo deben contemplar una estructura especial de datos para poder ser interpretado por el 
Gateway que, a su vez, valide dichos datos y los guarde. La estructura corresponde a:  

• NodeId: Identificador del nodo en la red, es un dato tipo entero “Int”, puede ser de 1 a 255. 

• AirTemp: Variable que almacena la temperatura del aire, es un dato tipo flotante “float”. 

• AirHum: Variable que almacena la Humedad del aire, es un dato tipo flotante “float”. 

• EarthTemp: Variable que almacena la temperatura de la tierra, es un dato tipo flotante 
“float”. 

• EarthHum: Variable que almacena la humedad de la tierra, es un dato tipo flotante “float”. 

• Light: Variable que almacena la intensidad lumínica, es un dato tipo flotante “float”. 
 
Cada vez que un nodo sensa y envía la información que es recibida por el Gateway, este último, 
antes que todo, valida que los datos presenten la estructura antes mencionada. El primer valor que 
confirma es que el identificador del nodo corresponda a un miembro de la red y que, además, no 
sea una estructura repetida, ya que, si esto es así, el sistema descarta la información obtenida y 
seguirá en el estado de escucha hasta que reciba un nuevo paquete.  
 

Por otra parte, cuando el Gateway recibe un nuevo paquete y valida que la estructura cumple con 
las condiciones de la red, guarda todos los datos que pertenecen a la estructura en distintas 
variables locales y registra que ya recibió datos del nodo procesado. Por parte del nodo, éste al 
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enviar los datos y ser recibidos por el Gateway, entra en estado de reposo hasta completar 30 
minutos; esto se hace con el fin de ahorrar energía en los momentos que no está cumpliendo alguna 
función. Las tareas anteriores se ejecutan varias veces hasta que se cumplan las mismas condiciones 
para cada nodo de la red. Después de que el sistema haya recibido todos los datos de los nodos, 
toma el valor de cada una de las variables locales y guarda dichos valores en una base de datos local, 
que en el caso de este proyecto corresponde a un archivo CSV (Comma Separated Values, por sus 
siglas en ingles).                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La lógica para realizar el envío de paquetes desde los nodos al Gateway se evidencia en el diagrama 
de flujo de la Figura (41).  

 

Figura 41. Diagrama de flujo de comunicación de la Red de Telemetría  

 
Fuente: Autores 
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4. APLICACIÓN WEB 

Para cumplir con el funcionamiento de la red de telemetria, es necesario un medio por el cual se 
pueda visualizar  y analizar los datos que han sido capturados por esta. La información debe ser 
entregada con facilidad al usuario sin importar el lugar en donde éste se encuentre. Con tal fin, es 
necesario generar una solución en la que esta información pueda estar disponible cuando el usuario 
la pida; la mejor forma de alcanzar este propósito es mediante una aplicación web como lo 
desarrolla Libelium [21][22];  Desde esa perspectiva, esta es una solucion de IOT (Internet of things, 
por sus siglas en ingles) debido a que todos los datos y procesos generados por la Red de Telemetría 
se conectan y envian a internet, específicamente a la Nube; Allí, la información es  almacenada y 
por lo tanto puede persistir. Es necesario resaltar que aunque los nodos no esten conectados 
directamente a la nube, siguen siendo dispositivos IOT, ya que el Gateway se halla conectado con la 
Nube y actua de intermediario entre la Red de Telemetría y la Nube. Sin el Gateway dicha solución 
no sería posible.  
 
De acuerdo a lo planteado, en los siguientes apartados se explica la manera en la que  se construye 
una Aplicación Web denominada Telemetry Iot, la cual se encuentra alojada en: https://telemetry-
iot.herokuapp.com/ y, por lo tanto, es de acceso libre. 

 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

Para poder construir una aplicación que se aloje y viva en la web es importante conocer y escoger 
las tecnologías y/o herramientas que ayuden en este propósito. Adicionalmente, es necesario 
diseñar una arquitectura que ayude a proyectar la manera en la que va a hacer desarrollada.  Para 
lograrlo, es necesario saber vincular las tecnologías de desarrollo que se ajusten a los 
requerimientos y necesidades del sistema y del usuario. 

4.1.1. Tecnologías de Desarrollo 

Los principales componentes para poder realizar un sitio web corresponden a: el modelo o patrón 
de diseño, normalmente para las soluciones web es el Cliente-Servidor; el protocolo de 
comunicación, que une y transfiere información entre las dos partes del modelo; el FrontEnd, que 
es la interfaz donde interactúa el cliente y se le presenta la información; el BackEnd, que realiza toda 
la lógica de la aplicación o negocio y el lugar donde viven los datos;  finalmente, el Servidor, que es 
la estructura donde corre y se sustenta toda la aplicación. 

4.1.1.1 Modelo Cliente-Servidor 

Con respecto a [44], la arquitectura implementada para las páginas, aplicaciones o sitios web son 
basados en el modelo Cliente-Servidor. Este concepto se refiere a la manera en que se comunican e 
interactúan las dos partes. De un lado, el cliente es quien solicita, navega y ejecuta tareas con la 
web, por lo tanto, es cualquier persona que pude acceder a un equipo y acceder al internet. De otro 
lado, el Servidor es el programa donde se encuentra alojada la aplicación y, por lo tanto, donde se 
encuentra las bases de datos. La función del servidor es permanecer atento a la recepción de 
cualquier solicitud para ser resuelta y poder devolver contenidos. Entonces, el usuario (Cliente en 

https://telemetry-iot.herokuapp.com/
https://telemetry-iot.herokuapp.com/
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el Navegador), quien solicita un página o aplicación web, interactúa con el servidor, quien está a la 
escucha de cualquier petición del Cliente. Es así como una página web puede ser apreciada en el 
navegador de cualquier dispositivo; pero esto será posible siempre y cuando el usuario cumpla con 
las validaciones pertinentes, como en el caso en el que el servidor solicite la Autenticación para 
ingresar a determinadas páginas dentro de un dominio.  

4.1.1.2 Protocolo Web 

Para realizar la comunicación con las aplicaciones y/o páginas se necesita de un protocolo.  
Básicamente, debe cumplir con ciertas reglas para poder entenderse con cualquier otro dispositivo; 
en el caso de la web el más utilizado es el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol, por sus siglas 
en inglés). Este protocolo permite la interpretación de cualquier solicitud sin importar la 
arquitectura de los demás dispositivos y, por ende, permite cargar el contenido solicitado.  

4.1.1.3 FronEnd 

El FrontEnd corresponde al lado del Cliente. Corresponde aquello que se le presenta o entrega al 
Cliente desde un navegador y, de esta manera, todo con lo que pueda interactuar (imágenes, videos, 
botones, etc.).  Por este camino, el usuario puede navegar e interactuar con el sitio, por lo que es 
considerado como la GUI (Graphical User Interface, por sus siglas en Ingles). Su construcción 
requiere de las siguientes tecnologías: 

• HTML (HyperText Markup Language, por sus siglas en inglés): Este es lenguaje de Marcado 
o etiquetas, sirve para estructurar y dar forma a una página web. 

• CSS (Cascading Style Sheets, por sus siglas en inglés): Es un lenguaje utilizado para dar el 
estilo gráfico a la estructura HTML de la página web. Describe la manera cómo se ven los 
elementos dentro de ésta. 

• JavaScript: corresponde a un lenguaje de programación interpretado para el navegador, que 
implementa la lógica y comportamiento de la página web. 

Estas tecnologías son las bases del FrontEnd para cualquier desarrollo Web del lado del cliente. Por 
otra parte, a partir de estas tecnologías se han generado nuevas y mejores herramientas que 
permiten agilizar y estructurar las soluciones de una forma más robusta. A ésta se les conoce como 
Frameworks o bibliotecas. Son muy utilizadas debido a que, al ser tan diversas, se orientan hacia 
necesidades particulares y contemplan una serie de patrones y buenas prácticas para su uso. En esta 
investigación se implementa una biblioteca llamada React, creada por el grupo de desarrollo de 
Facebook. En los siguientes capítulos se describe y explica su funcionamiento. 

4.1.1.4 BackEnd 

El BackEnd corresponde al lado del servidor y allí se aloja la aplicación y se ejecuta toda la lógica de 
negocio o del sistema. En ese sentido, es el lugar donde viven los datos, se toman, manipulan, 
procesan y, finalmente, se envían al cliente. Se integra principalmente por dos componentes: 
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• Un Lenguaje de programación para ejecutar y manipular la lógica necesaria. Para ello se 
pueden utilizar: Python, PHP, .Net, Java, Ruby, Node, etc. El lenguaje de programación se 
selecciona dependiendo del paradigma para el cual va a hacer usado.  

• Una Base de datos que consiste en la estructura en donde habitan y persisten la información 
que ha sido almacenada previamente y que será usada de acuerdo con el sistema.  Existen 
varios modelos de bases de datos que se clasifican de acuerdo con su administración; los 
principales modelos son: SQL (Structured Query Language, por sus siglas en inglés) y NoSQL 
(Not only Structured Query Language, por sus siglas en inglés), como su nombre lo indica 
las bases de datos SQL son modelos de datos relacionales, por lo que los datos se relacionan 
de acuerdo a identificadores que pueden anexar más datos. Las bases de datos NoSQL es el 
modelo de datos donde no se requiere obligatoriamente una estructura para almacenar los 
datos; además, los datos pueden ser recuperados de distintas maneras como si fueran 
documentos y también permite realizar las operaciones cotidianas de SQL, aunque eso 
depende del administrador. Actualmente existen muchas bases de datos, tales como: 
MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc. para modelos relacionales, y MongoDB, DynamoDB, 
DocumentDB, Cassandra, etc., de naturaleza NoSQL 

Aunque pueden ser más servicios y tecnologías implementadas en el BackEnd, las ya mencionadas 
son las principales en el desarrollo de aplicaciones web. Para los propósitos de la presente 
investigación, el BackEnd maneja el lenguaje de programación de Python por su facilidad para el 
manejo y análisis de datos y para la base de datos que tiene que estar disponible en la red. Se define  
que de acuerdo con los modelos de servicios ofrecidos en la Nube  [45] , el modelo PaaS  (Platform 
as a Service, por sus siglas en inglés) es la categoría de servicios en la nube que le  entrega al usuario 
la plataforma lista para desarrollar, implementar y ejecutar sin tener que ajustar, instalar o 
manipular la infraestructura de la plataforma. De esta forma, la complejidad y tiempo de desarrollo 
se minimizan y éste se orienta únicamente a un producto final. Por ello, para esta investigación se 
hace uso de Firebase de Google, una solución PaaS, la cual cuenta con diversas herramientas 
principalmente para el desarrollo de aplicaciones Web, móviles y de escritorio. Por ello se puede 
administrar y crear un BackEnd de una manera más rápida y menos difícil, así que para esta 
investigación se utiliza Cloud Firestore, una base de datos NoSQL en tiempo real para el 
almacenamiento y devolución de los datos; Authentication para el manejo de usuarios en la 
aplicación y Storage para el almacenamiento de contenido multimedia y su posterior visualización. 
En los siguientes capítulos se explica su funcionamiento. 

4.1.1.5 Servidores 

Finalmente, cuando la aplicación está lista para producción o, en otras palabras, está lista para ser 
aprobada por el usuario, debe ser subida a un Servidor para que pueda ser accedida desde cualquier 
navegador; en todo caso, de acuerdo con los requisitos, el servidor debe garantizar una completa 
disponibilidad, lo que quiere decir que en cualquier instante que sea solicitada la aplicación, el 
servidor debe de responder adecuadamente y dentro de los parámetros. Junto a eso, el servidor 
debe ser capaz de soportar cualquier cantidad de usuarios y entregarles la misma calidad de 
contenido; por último, el servidor debe garantizar al usuario la seguridad e integridad de su 
información personal y con aquello que interactúa. Todos estos servidores que entregan contenido 
en la web están basados principalmente en el sistema operativo GNU/Linux.   
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4.1.2. Descripción Arquitectura  

La solución general que se aplica en esta investigación se evidencia en la Figura (38). Allí se aprecia 
la manera en la que están interconectados los sistemas y etapas de la investigación. Existen tres 
bases fundamentales para esta solución: 

• La Red de Telemetría – Gateway 

• Los servicios en la nube – Firebase 

• El alojamiento de la página web – Heroku  

Y lo actores involucrados en estos procesos son: 

• El Usuario final 

• El Programador 

Figura 42. Arquitectura Aplicación 
 

 
Fuente: Autores 

4.1.2.1 Gateway 

La Red de Telemetría es donde se genera, organiza y analiza la información. Es claro que los nodos 
son los componentes que realizan el sensado de las distintas variables ambientales, para luego ser 
enviadas al Gateway. Éste, al recibir los datos, los organiza para ser guardados en una base de datos 
local que corresponde a un archivo CSV, el cual permite mantener la información temporalmente 
hasta que sea enviada a la nube. La interacción que tiene la Red de Telemetría con la Base de datos 
resulta en la recuperación de los datos guardados previamente en el documento CSV, para que se 
procesen los datos sensados al generar su promedio y análisis espacial por medio de mapas de calor. 
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Al final, el sistema envía toda esta nueva información a la base de datos de la nube de Firebase 
(Cloud Firestore); esta base de datos corresponde a la DB Nodos de acuerdo con la Figura 38, y 
siempre se actualiza con nuevos datos cada hora.   

4.1.2.2 React  

Para poder visualizar los datos se construye una aplicación Web llamada Telemetry Iot, la cual está 
construida con la librería desarrollada por la comunidad de Facebook denominada React; esta 
librería cuenta con una amplia gama de herramientas que permiten realizar aplicaciones rápidas y 
de buen rendimiento. Normalmente, son llamadas SPA (Single Page Application, por sus siglas en 
inglés) puesto que son aplicaciones compuestas de una sola página; esto quiere decir que todo se 
carga en una sola estructura HTML. Como resultado, tiene la ventaja de que la aplicación sea muy 
rápida. El desarrollo de interfaces con React está basado en la creación y uso de componentes. Esto 
quiere decir que los componentes corresponden a cualquier elemento de la UI (User Interface, por 
sus siglas en inglés) que permite y genera una interacción con el usuario. Estos pueden ser: botones, 
barras de navegación, formularios, gráficos, Etc.  

4.1.2.3 Bases de Datos 

Los datos son presentados y solicitados en la aplicación por medio de la plataforma de Servicios 
Firebase y su base de datos NoSQL llamada: Cloud Firestore, por ende, los datos son usados en 
gráficos de línea por cada uno de los nodos y su promedio, además de presenta el análisis espacial 
con mapas de calor, estos mapas son imágenes que se generan desde el Gateway y se alojan en la 
nube gracias a la Store de Firebase de contenido multimedia. Además, la aplicación presenta un 
sencillo sistema de recomendación, que trata de analizar las plantas que son colocadas por los 
usuarios en un formulario, en este se debe registrar el nombre de la planta y sus condiciones 
ambientales para ser sembrada, tales como la temperatura, humedad y luz, esta información es 
guardada en otra base de datos llamada ‘DB Plantas’ y posteriormente va a hacer comparada con 
‘DB Nodos’ para realizar la recomendación al usuario. Finalmente, para poder presentar todo lo 
anterior al usuario, este está en la obligación de registrarse, esto se hace con el objetivo de validar 
que realmente se trate de una persona el que está solicitando el contenido y no de un Bot; El registro 
del usuario se guarda en una base de datos llamada ‘DB Usuarios’. 

4.1.2.4 Repositorios 

La aplicación Telemetry Iot es construida gracias al programa Visual Studio Code. Consiste en un 
editor de código que es creado y distribuido por Microsoft; ayuda a la integración de herramientas 
y depuración para mejorar el control y calidad en el desarrollo de código. Para poder compartir, 
publicar y salvaguardar la aplicación desarrollada se hace uso de los repositorios, que, 
generalmente, consisten en espacios en la nube para almacenar información y poder o no publicarla 
a otros usuarios. Con base en esto, se hace uso de GitHub de propiedad de Microsoft: una 
herramienta y plataforma que permite a los programadores alojar los proyectos gracias al sistema 
de Git que corresponde a un software de control de versiones. Gracias a ésta, se puede manipular 
la información de los proyectos sin perder información y su vez con trabajo en equipo. Como 
resultado, la aplicación es publicada en dos repositorios de GitHub, Figura (43), por lo que la 
aplicación se separa en el FronEnd y el BackEnd. 
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Figura 43. Repositorios AgroIot y TelemetryIot 

      
Fuente: Autores 

 

Los dos repositorios, que separan el FrontEnd y El BackEnd contienen toda la documentación y el 
código para poder ser replicados, así mismo cuentan con la licencia MIT. 

• TelemetryIot es el nombre del repositorio donde se encuentra el FrontEnd de la aplicación 
construida en React, este se encuentra documentado para poder ser replicado. Igualmente, 
contiene todas las dependencias y tecnologías usadas, además de conectarse a Firebase 
para poder ser totalmente administrado. Este repositorio es público y se encuentra ubicado 
en: https://github.com/potier97/TelemetryIot 
 

• AgroIot es el nombre del repositorio donde se encuentra el BackEnd de la aplicación, este 
contiene el código de los nodos de la Red de Telemetría y los Scripts de los servicios del 
Gateway. Este repositorio es público y se encuentra ubicado en: 
https://github.com/potier97/AgroIot 
 

4.1.2.5 Heroku 

Para poder publicar la aplicación y ser accedida desde cualquier navegador, es necesario disponer 
de un servidor que cumpla con las condiciones diseñadas. Para este propósito, se hace uso de 
Heroku una solución PaaS (Platform as a Service, por sus siglas en inglés), que ayuda a correr y 
depurar cualquier aplicación que esté desarrollada en algún lenguaje de programación. Para el caso 
de la presente investigación es JavaScript. Heroku se basa en servidores Linux, específicamente en 
los Distros de Debian y Ubuntu. No se requiere configurarlos ya que esta plataforma presenta unas 
unidades llamadas Dynos, que son contenedores listos para ser usados; proveen al sistema de 
cómputo y contienen el sistema operativo, por lo que únicamente necesita conectarse a la 
aplicación. Los Dynos presentan la capacidad de dar un Dominio a la aplicación, entregarle al usuario 
el contenido sin importar el tamaño o distancia y realizar un seguimiento del comportamiento de la 
aplicación en la plataforma. 

 

https://github.com/potier97/TelemetryIot
https://github.com/potier97/AgroIot
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Figura 44. Servidor de la Aplicación Telemetry Iot 

 
Fuente: Autores 

 

En la Figura (44) se visualizan el estado del servidor que ha sido aprovisionado para correr la 
aplicación de Telemetry Iot y, a su derecha, la tecnología en la que este servidor funciona: React, así 
como la ubicación del servidor.  

4.1.2.6 Pipeline  

Para conectar el repositorio FrontEnd donde se encuentra la aplicación Telemetry Iot con el servicio 
de Heroku y posteriormente publicarla, se hace uso de la herramienta integrada en las plataformas, 
llamada Pipeline. La plataforma consiste en mecanismos que son capaces de comunicar dos sistemas 
o procesos totalmente independientes por medio de mensajes. Al realizar esto, el sistema siempre 
está dispuesto a percibir cualquier cambio en el repositorio. Cuando esto ocurre, el sistema 
automáticamente compila y construye el proyecto para luego empaquetarlo y, finalmente, subirlo 
al servidor. De este modo, la infraestructura del sistema se administra completamente sin la 
necesidad de una configuración y el usuario del desarrollo puede centrarse completamente en el 
contenido de la aplicación. 

De acuerdo con la ficha técnica de la aplicación, como se ve en la Figura (45), el Dyno de Heroku está 
conectado con el repositorio FrontEnd Telemetry-Iot en GitHub. 

 

Figura 45. Información de la Aplicación 

 
Fuente: Autores 
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En la Figura (46) se aprecia que el repositorio de GitHub se conecta al proyecto en Heroku. Éste se 
configura de manera que escucha siempre en la rama Máster, por lo que cualquier cambio en ésta, 
generará un Deploy automáticamente de la aplicación y se verá reflejado en los registros del 
sistema. Además, el usuario podrá ver cualquier cambio una vez que la actualización de la aplicación 
haya sido completada. 

 
Figura 46. Conexión y configuración de Dyno y GitHub 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.2.7 Resumen Arquitectura 

En resumen, la aplicación web Telemetry Iot construida en React, es solicitada por el usuario, 
accediendo a la URL publica https://telemetry-iot.herokuapp.com/, que se encuentra alojada en los 
servidores Dynos de la plataforma Heroku.  Esta plataforma permite una fácil integración de sus 
herramientas conectándose al repositorio de GitHub, construyendo la aplicación y desplegándola 
por medio de los Pipelines. El usuario puede navegar en la aplicación siempre y cuando éste esté 
autenticado por el sistema. Luego, el usuario visualiza las distintas métricas que corresponden a 
cada una de las variables ambientales sensadas y agrupada por cada nodo. De igual manera, el 
usuario puede interactuar con la página y, en especial, con el formulario para el registro de cualquier 
planta que quiera analizar y/o sembrar.  Para ello, debe ingresar cada uno de los registros para poder 
guardarla. Finalmente, el usuario puede apreciar que la aplicación le genera una recomendación, 
indicándole qué tan favorable es sembrar dichas plantas de acuerdo con el comportamiento de la 
última semana (los últimos 7 Días). 

  FIREBASE 

Gracias a que Firebase es una Solución PaaS (Platform as a Service, por sus siglas en inglés) presenta 
un gran conjunto de herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones tanto 
móviles como de la web. Firebase hace parte de Google, esta se encentra dotada de herramientas 
de la nube de Google GCP (Google Cloud Platform, por sus siglas en inglés). Debido a ello, la 
infraestructura de proyectos y calidad es alta. Sus principales soluciones se generan para la web, los 

https://telemetry-iot.herokuapp.com/
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sistemas operativos Android e IOS, y los motores gráficos para juegos, específicamente en Unity. 
Para esta investigación se genera una solución para la web, que según las necesidades presentadas 
administra de manera rápida y segura el BackEnd del proyecto. Como esta plataforma de la nube es 
basado en servicios, cumple con las condiciones y objetivos de la investigación y la arquitectura 
planeada. Es así como se utilizan e implementan los servicios de:  

• Authentication: Para el manejo y administración de los usuarios. 

• Cloud Firestore: Consiste en una Base de datos en tiempo real y con un modelo de 
administración NoSQL, organiza los datos en forma de documentos llamados Registros. 

• Store: Es el almacenamiento de contenido multimedia (Fotos, videos, documentos, etc.) 
para la carga y descarga desde la web. 

4.2.1. Authentication 

Authentication es uno de los servicios que ofrece Firebase cuando se crea un nuevo proyecto.  
Consiste en la administración y control de los usuarios para que puedan ingresar a la aplicación. Lo 
hace mediante la validación de cuentas por proveedores federados. Esto quiere decir, la manera en 
que se gestiona la identidad de los sistemas que en su mayoría es una cuenta de correo. De esta 
forma las empresas comparten la información de identidad del usuario sin estar conectado 
directamente con la aplicación. Los proveedores federados más comunes son: Google, Facebook y 
Hotmail. La razón de implementar la autenticación en la aplicación web en esta investigación es para 
agregar seguridad a la misma, ya que de esta manera se asegura que el usuario que utiliza el servicio 
realmente se trata de una persona real. Por otra parte, se integran los proveedores federados de 
Google y GitHub; esto ayuda a que se facilite el ingreso a la misma, se minimice el tiempo de 
validación, se vuelva práctico y no se generen usuarios innecesariamente. 

Este servicio por lo tanto administra todas las cuentas de usuario que se haya registrado y validado 
en el sistema, como se puede ver en la Figura (47). 

 

Figura 47. Usuarios Registrados en la aplicación  

 
Fuente: Autores 

 

Para poder apreciar y administrar los usuarios que están en registrados en la aplicación 
Authentication los registra con los siguientes campos:  
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• Identificador: Correo con el que el usuario se registra en el sistema. 

• Proveedor: Identidad federada con el que el usuario se registra en el sistema. 

• Fecha de Creación: Momento en el que el usuario crea su cuenta por primera vez en la 
aplicación. 

• Inicio de Sesión: Fecha en la que el usuario ingresó y autentica en el sistema por última vez 
a la aplicación. 

• UID del Usuario: Código identificador con el que el usuario esta validado en el sistema y por 
el cual puede interactuar y acceder a los recursos. 

Es así como se maneja y administran los usuarios de la aplicación. Este servicio permite que se 
manipulen las condiciones y estados del usuario desde la consola, como lo son: cambiar la 
contraseña del usuario, Inhabilitar cuenta del usuario y/o eliminar cuenta del usuario. 

4.2.2. Cloud Firestore 

Este servicio de Firebase se considera uno de los principales puesto que es la base de datos de tipo 
documental en el que la información es administrada en tiempo real y cuyo modelo se basa en 
NoSQL. Como se mencionó anteriormente, Cloud Firestore presenta un modelo de tipo documental, 
esto quiere decir que los datos se estructuran en colecciones y, dentro de las colecciones, se 
encuentran los documentos, estos últimos son los que contienen los datos de la aplicación y se 
organizan como un objeto clave valor, es decir, un elemento que presenta atributos y valores únicos. 
Por otra parte, las colecciones que alojan una serie de documentos deben tener un nombre que las 
identificada al igual que los documentos alojados; pero a estos se les genera un identificador único, 
en otras palabras, se pueden considerar como una carpeta del ordenador, dentro de esta puede 
tener cualquier tipo de documentos (imágenes, fotos, pdf, etc.) los cuales tienen un nombre único. 
Cabe resaltar que una colección puede contener más colecciones. 

Entendiendo la metodología de Cloud Firestore se implementan las bases de datos (Colecciones) 
utilizadas en esta investigación. Ellas corresponden a:  

• NODES-WEATHER: Los datos generados y analizados por la Red de Telemetría. 

• FRU-CE-VE: Los datos de las diferentes plantas que el usuario ha ingresado y quiere analizar 
para ser sembradas.  

Antes de explicar la estructura de las colecciones implementadas en la aplicación es necesario 
mencionar la seguridad que presenta este servicio. Esto se refiere a que los usuarios validados y 
registrados en el sistema presentan un identificador único y la base de datos requiere de dicha 
información para darle la capacidad de leer y escribir en cualquier colección. A esto se le consideran 
Reglas y se evidencia en la Figura (48). Gracias a esto la aplicación posee un grado más de seguridad.  
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Figura 48. Reglas de las colecciones  

 
Fuente: Autores 

 

 

4.2.2.1 NODES-WEATHER 

Esta es la colección que se actualiza cada hora al recibir nuevos datos de la Red de Telemetría y 
presenta la siguiente estructura de acuerdo con la Figura (49). 

 

Figura 49. Estructura colección NODES-WEATHER 

 
Fuente: Autores 

 

Todas las colecciones se registran a la derecha de la Tabla de Cloud Firestore. Al seleccionar la 
colección NODES-WEATHER, se pueden ver todos los documentos que tiene anexados y que se han 
guardado en la columna del centro. Estos se listan de esta manera ya que como se mencionó 
anteriormente, cuando se ingresa un nuevo documento, a éste se le asigna un identificador único. 
De acuerdo con la Figura (49), al seleccionar el documento con el ID: 07gG6oXXAGhNJecQH4ld se 
puede observar la estructura de datos en la columna derecha.  

Los datos se organizan como un objeto clave valor y se modelan con las siguientes claves: 

• Aditional: Consiste en una lista con las distintas direcciones (PATH) de la ubicación de las 
imágenes de calor en la máquina (RPI). 
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• CurrentDate: Es la fecha y hora en la que los datos de este documento fueron subidos a la 
nube. 

• dateTimeCaptureTelemetry: Es la fecha y hora en la que los datos fueron capturados en la 
Red de Telemetría. 

• nodeId0: Subestructura de datos que contiene las variables ambientales promediadas de 
cada nodo. 

• nodeId1: Es una subestructura de datos que contiene las variables ambientales del nodo 1. 

• nodeId2: Es una subestructura de datos que contiene las variables ambientales del nodo 2. 

• nodeId3: Es una subestructura de datos que contiene las variables ambientales del nodo 3. 

• nodeId4: Es una subestructura de datos que contiene las variables ambientales del nodo 4. 

• nodeId5: Es una subestructura de datos que contiene las variables ambientales del nodo 5. 

• updateImages: Consiste en una lista de direcciones URL para acceder a las imágenes de los 
mapas de calor que se han guardado en la Store. 

 

Figura 50. Estructura Documento en NODES-WEATHER – Fecha y Variable 

 
Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la Figura (50), se evidencia la estructura que presenta la clave nodeId0 en el 
documento que está siendo analizado. La estructura de esta clave es la misma para la de los otros 
nodos nodIDx. En tal sentido, contiene la clave para cada una de las variables ambientales sensadas: 
temperatura del aire, humedad del aire, sensación térmica, temperatura de la tierra, humedad de 
la tierra y el nivel de iluminación. Cabe anotar que estos datos corresponden al tipo float.   

 

Finalmente, en la estructura del documento analizado, la clave updateImages presenta una lista con 
las direcciones URL de cada una de las imágenes de los mapas de calor que han sido guardadas en 
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la Store de Firebase. Ello se puede ver en la Figura (51). Cada una de estas direcciones corresponde 
al análisis espacial de cada variable ambiental sensada en el invernadero.   

 
Figura 51. Estructura Documento en NODES-WEATHER – Imágenes 

 
Fuente: Autores 

 

4.2.2.2 FRU-CE-VE 

Esta es la colección que corresponde a las plantas que el usuario desea analizar para sembrar en el 
invernadero, y puede ser editada por el mismo. Además, presenta la siguiente estructura observada 
en la Figura (52), así mismo, se puede apreciar la información registrada en las tres columnas, así: 
La columna de la izquierda lista todas las colecciones que están siendo utilizadas en el proyecto, en 
este caso se analiza la colección de FRU-CE-VE; en la columna del centro los documentos que han 
sido registrados y por ende se trata de una planta con sus condiciones ambientales para ser 
sembrada. Estas colecciones, en comparación con NODES-WEATHER es menor, ya que esta 
colección es actualizada y manipulada por el usuario. 

 
 

Figura 52. Estructura colección FRU-CE-VE 

 
Fuente: Autores 
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En la columna de la derecha de la figura(52) se analiza el documento con el ID: 
IR1hP706nY03hyAdDQwp, el cual presenta una estructura de siete objetos que consisten en: 
 

• humMax: Es la humedad máxima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• humMin: Es la humedad mínima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• TempMax: Es la temperatura máxima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• TempMin: Es la temperatura mínima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• LightMax: Es la luz máxima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• LightMin: Es la luz mínima que soporta la planta para poder desarrollarse. 

• namePlants: Es el nombre de la planta (Fruta, verdura o cereal) que es agregada. 

4.2.3.  Storage 

Storage consiste en entregarle a la aplicación la capacidad de almacenar y entregar información que 
ha sido generada en la aplicación o estructura del proyecto. En otras palabras, es la capacidad que 
ofrece para guardar contenido multimedia en la nube y poder ser accedido desde cualquier lugar. 
Para este proyecto se implementa una Store con el fin de disponer de un ecosistema en el cual se 
puedan cargar las imágenes del Análisis espacial, que han sido producidas por el Gateway, y 
posteriormente solicitadas por la aplicación para poder ser visualizadas por el usuario. En la Figura 
49 se evidencia la estructura diseñada para la Store.  

 
Figura 53. Estructura de la Store 

 
Fuente: Autores 

 
 
Conforme a ello, se realizan 5 carpetas en el Storage para esta investigación Figura (53). Cada una 
corresponde a una variable ambiental sensada; dentro de éstas se encuentran gran cantidad de 
archivos con formato PNG. Éstas, al igual que la colección de NODES-WEATHER, se están 
actualizando cada hora con nueva información. Este proceso tiene lugar ya que en la estructura de 
cada documento que se está anexando a la colección se añade el objeto updateImages como se ve 
en la Figura (53), el cual contiene las URL para acceder a las imágenes guardadas en la Storage. Así, 
cada imagen de la Storage tiene anexado un identificador en los documentos de la colección, lo cual 
facilita su llamado cuando se administra esta información por la Aplicación web. Finalmente, ésta 
es presentada en un Carrusel de imágenes para realizar la Analítica.  
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Figura 54. Estructura de la Store en humedadAire/ 

 
Fuente: Autores 

 

Al acceder a cualquier carpeta en la Storage, se listan todos los archivos allí guardados. En el caso 
expuesto en la Figura (54) se accede a la carpeta humedadAire/ de la Figura (53), en la que todos los 
archivos son llamados igual, pero al final del nombre tienen la fecha de realización. Así mismo, la 
lista presenta el formato del archivo, su peso en KB y la fecha de cuando fue subido a la nube.  

 

4.2.4.  SDK Python 

Un SDK (Sofware Development Kit, por sus siglas en inglés) corresponde al conjunto de herramientas 
para desarrollar determinada tecnología o sistema. En este caso, se aplica para el desarrollo de 
software en Firebase usando el lenguaje de programación Python. Este SDK es implementado 
generalmente en el FrontEnd y BackEnd de la aplicación, aunque para el FronEnd se implementa en 
JavaScript. De esta manera, se centra en el BackEnd, este SDK permite realizar las siguientes tareas 
necesarias para el proyecto: leer y escribir datos a la Cloud Firestore, administrar y validar la 
conexión a la consola y enviar contenido a la Storage. Pero para realizar esta conexión se deben 
presentar unas credenciales ante el sistema o SDK para que se verifique el origen del enlace y que 
corresponda a los requisitos del sistema, en este caso el Gateway. Las credenciales (Claves Privadas) 
son generadas desde la consola de Firebase. Se trata de un archivo JSON con los tokens necesarios 
para inicializar el servicio (Script) de envío de datos desde el Gateway a la Nube de Firebase. 

 

  FUNCIONAMIENTO DEL ENVÍO DE DATOS A LA NUBE 

Para el funcionamiento de la plataforma de servicios de Firebase, se genera una arquitectura que 
solucione la necesidad de almacenar información en una base de datos de la nube. Con este 
propósito, se genera un servicio en el Gateway para obtener los datos que se encuentran 
almacenados en la base de datos local y ser enviados a la nube. Este proceso se evidencia en el 
siguiente diagrama de flujo de la Figura (55).  
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Figura 55. Envío de información Gateway – Firebase 

 
Fuente: Autores 

  DISEÑO APLICACIÓN 

React únicamente fundamenta la estructura y manejo de la lógica en la Aplicación Web, pero no 
contiene el diseño necesario para generar un entorno amigable al usuario. Por esta razón, es 
necesario agregar un diseño a esta aplicación; así, se logra una mejor experiencia de usuario y al 
mismo tiempo se alcanza mayor comodidad. Para realizar esto y optimizar el desarrollo, se 
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implementa la Material-UI Figura (56): una biblioteca de estilo y diseño creada especialmente para 
React. Se basa en un diseño rápido y sencillo, de modo que permite crear componentes de la interfaz 
gráfica más personalizados y óptimos.  

 

Figura 56. Biblioteca Material-UI  

 
Fuente: https://material-ui.com 

 

La Material-UI provee componentes que se encuentran estandarizados para el desarrollo y por lo 
tanto no es necesario reinventarlos.  Así que éstos se pueden modificar de acuerdo con el diseño de 
cada aplicación; para este proyecto se hace uso de dichos componentes. Los principales que han 
sido implementados son: 

 

• AppBar: de acuerdo con la Figura (57), esta es una barra de acción principal; siempre está 
en la parte superior de la pantalla y nos ayuda en la navegación, de igual manera contiene 
las principales acciones.  
 
 

Figura 57. AppBar Material-UI  

 
Fuente: https://material-ui.com/components/app-bar/ 

 

 

• Button: de acuerdo con la Figura (58), los botones ayudan a informar o comunicar al usuario 
las acciones que pueden realizar y pueden estar ubicados en cualquier sitio o vista. 
 
 

Figura 58. Button Material-UI 

 
Fuente: https://material-ui.com/components/buttons/ 

 

 

https://material-ui.com/
https://material-ui.com/components/app-bar/
https://material-ui.com/components/buttons/
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• Drawer: de acuerdo con la Figura (59), consiste en un menú que puede ser apreciado en 
cualquier borde de la pantalla, este contiene las principales funcionalidades de la aplicación, 
además de brindar acceso a otras vistas. 
 

Figura 59. Drawer Material-UI 

 
Fuente: https://material-ui.com/components/drawers/ 

 

• Tabs: de acuerdo con la Figura (60), este componente es principalmente usado para la 
navegación cuando los contenidos están agrupados y, de alguna forma relacionados. 

 

Figura 60. Tabs Material-UI 

 
Fuente: https://material-ui.com/components/tabs/ 

 

 

El comportamiento y desarrollo es igual al de Bootstrap, otra biblioteca de diseño, aunque ésta es 
para cualquier tecnología. Así como se maneja en [44], para contener el diseño de la aplicación se 
utiliza el sistema de estilos Grid, que permite la adaptación de los componentes a cualquier tipo de 
pantalla para evitar que la interfaz Gráfica colapse y por ende el contenido de ésta tenga coherencia. 
A este patrón se le denomina diseño Responsive, y es la metodología para que un sistema tenga la 
capacidad de adaptar su aspecto Visual dentro del sitio Web de acuerdo con el tamaño horizontal o 
el ancho de la pantalla y es medido en los Píxeles. Es así como este concepto se usa en la aplicación 
construida. En las Figuras (61, 62 y 63) se evidencia la manera en que las vistas se adaptan al tamaño 
de pantalla. 

 
 

https://material-ui.com/components/drawers/
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Figura 61. Vista Aplicación – 866 x 974 PX  

 
Fuente: Autores 

 

Las pantallas que tengan un ancho en el rango de los 600 - 960 Píxeles corresponden a las tablets, 
monitores y portátiles pequeños. De acuerdo con la Figura (61), el cambio de aspecto corresponde 
a que: el componente de la navegación estática del lado izquierdo desaparece, aunque ésta puede 
ser visualizada como una ventana emergente. Por otra parte, los componentes que presentan las 
variables ambientales se organizan horizontalmente. 

 
Figura 62. Vista Aplicación – 576 x 947 PX  

  
Fuente: Autores 

 

Las pantallas que tenga un ancho menor a los 600 Píxeles corresponden en su mayoría a dispositivos 
móviles, De acuerdo con la Figura (62), presenta el mismo comportamiento mencionado 
anteriormente, la diferencia radica en que en esta pantalla no presenta los componentes de los 
gráficos, debido a que es imposible ser apreciados en este rango. 
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Figura 63. Vista Aplicación – 1920 x 947 PX  

 
Fuente: Autores 

Las pantallas que tenga un ancho mayor a los 960 Píxeles corresponden principalmente a grandes 
monitores, ordenadores, All in One o pantallas de tv. De acuerdo con la Figura (63), se observa a la 
izquierda un componente de navegación, el cual puede ser reducido, pero siempre es visible y los 
componentes de las métricas se organizan horizontalmente de acuerdo con el tipo de variable 
ambiental.  

  INTERFAZ WEB 

De acuerdo con la Figura (64), la aplicación Web Telemetry Iot se compone principalmente de tres 
vistas; estas corresponden a: la página de bienvenida, el registro y el tablero Dashboard. Las dos 
primeras son rutas públicas, lo que quiere decir que pueden ser accedidas por cualquiera sin tener 
que validar alguna información. Sin embargo, para poder ingresar al Tablero el usuario tiene que 
autenticarse, ya que como se dijo previamente, la aplicación debe asegurarse que el usuario quien 
accede sea una persona real y no un Bot. 

 

Figura 64. Diagrama de flujo interfaz web. 

 
Fuente: Autores 
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En el Tablero se encuentran anidadas las vistas de: Métricas, Acerca, Plantas, Análisis e Imágenes; 
éstas poseen contenido dinámico que corresponde a: las bases de datos, el contenido multimedia y 
las Apis del estado meteorológico y del mapa geográfico.  

En Métricas se encuentran anidadas otras 6 vistas que corresponden a las gráficas lineales que se 
forman del contenido de la base de datos de las variables ambientales y sus promedios. Se actualiza 
en tiempo real cuando la base de datos tiene nuevos registros; asimismo, toda la estructura de la 
vista en Métricas es igual, únicamente se cambian los datos. 

Acerca es la vista que corresponde al resumen de este proyecto. Así como la evidencia fotográfica 
de la estructura del estudio de caso (Invernadero), la ubicación geográfica en el mapa de la Api de 
Google Maps y el estado del clima Actual por medio de la API de WeatherBit que se conecta a las 
estaciones meteorológicas más cercanas y devuelve las condiciones actuales de las coordenadas 
solicitadas.  

Plantas corresponde la vista que contiene una Tabla que lista todos los registros de las plantas 
ingresadas por el usuario. Igualmente, en esta vista el usuario tiene el poder de actualizar los valores 
de cada registro, eliminarlos, visualizarlos o crearlos. A esta operación normalmente se le llama 
CRUD. 

Análisis es la vista que contiene el gráfico de densidad, la Tabla de recomendación y los registros del 
análisis espacial agrupado por variable ambiental y de las últimas 24 horas. El usuario únicamente 
puede interactuar con los datos, pero no cambiarlos.  

Imágenes es la vista que corresponde a la evidencia fotográfica de la Red de Telemetría instalada en 
el estudio de caso (Invernadero), las imágenes se organizan en un Carrusel y son cambiadas por el 
sistema. 

A continuación, se presenta la interfaz de la aplicación web Telemetry Iot y su contenido en cada 
una de las vistas de acuerdo con la Figura (65). 

 

4.5.1. Página de bienvenida 

Al ingresar a la siguiente dirección Web (URL) se encuentra la página de Bienvenida de Telemetry 
IoT: https://telemetry-iot.herokuapp.com/, como se ve en la Figura (65) 

https://telemetry-iot.herokuapp.com/
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Figura 65. Pagina bienvenida 

 
Fuente: Autores 

4.5.2. Autenticación de usuario 

Seleccionando la opción de ingresar se redirecciona a la página de autenticación de usuario, donde 
ingresar con Gmail es la opción más recomendable, Figura (66). 

   
Figura 66. Autenticación de usuario de la página. 

 
Fuente: Autores 

4.5.3. Panel de opciones 

Al ingresar se encuentra un panel de opciones, Figura (67), donde se puede navegar por las distintas 
características de la página. Se puede ingresar a las métricas en tiempo real; a un breve resumen 
del proyecto que se realizó en la página, a una base de datos de las plantas, al análisis que realiza la 
plataforma y una serie de imágenes del lugar de instalación de la Red de Telemetría. 
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Figura 67. Panel opciones de la página. 

 
Fuente: Autores 

4.5.3.1.   Métricas 

En la opción de métricas la plataforma muestra un panel, Figura (68), en el cual se puede seleccionar 
cada uno de los cinco nodos instalados en el cultivo y un promedio de las variables medidas de los 
cinco nodos y donde se ve el nombre del usuario del correo electrónico utilizado para ingresar en la 
aplicación. 

 
Figura 68. Opción de nodos. 

 
Fuente: Autores 

 

Cada pestaña muestra una tarjeta compuesta de un gráfico de líneas y el último valor de la variable 

medida acompañado de un ícono. Las variables graficadas corresponden a:  

• Temperatura del Aire – color Cian, Figura (69) 

• Humedad del Aire – color Magenta, Figura (70) 

• Temperatura de la Tierra – color Naranja, Figura (71) 

• Humedad de la Tierra – color Azul, Figura (72)  

• Brillo Solar – color Amarillo, Figura (73)  

A continuación, se muestran las imágenes de cada gráfica por variable: 
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a. Temperatura del aire 

En la figura(69) se puede apreciar el grafico lineal correspondiente a la Temperatura del aire vs el 
tiempo, así mismo cuenta con una tarjeta a la izquierda el cual es el último dato agregado a la tabla, 
estos se representan con el color Cian. 

 

Figura 69. Gráfica de temperatura del aire en la página web. 

 
Fuente. Autores 

b. Humedad del aire 

En la figura (70) se puede apreciar el grafico lineal correspondiente a la Humedad del aire vs el 
tiempo, así mismo cuenta con una tarjeta a la izquierda el cual es el último dato agregado a la tabla, 
estos se representan con el color Magenta. 

 

Figura 70. Gráfica de humedad del aire en la página web 

 
Fuente: Autores 
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c. Temperatura de la tierra 

En la figura (71) se puede apreciar el grafico lineal correspondiente a la Temperatura de la tierra vs 
el tiempo, así mismo cuenta con una tarjeta a la izquierda el cual es el último dato agregado a la 
tabla, estos se representan con el color Naranja. 

 

Figura 71. Gráfica de temperatura de la tierra en la página web. 

 
Fuente: Autores 

 

d. Humedad de la tierra 

En la figura (72) se puede apreciar el grafico lineal correspondiente a la Humedad de la tierra vs el 
tiempo, así mismo cuenta con una tarjeta a la izquierda el cual es el último dato agregado a la tabla, 
estos se representan con el color Azul. 

 

Figura 72. Gráfica de humedad de la tierra en la página web. 

 
Fuente: Autores 
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e. Intensidad de luz 

Finalmente, en la figura (73) se puede apreciar el grafico lineal correspondiente a la intensidad de 
luz vs el tiempo, así mismo cuenta con una tarjeta a la izquierda el cual es el último dato agregado 
a la tabla, estos se representan con el color Amarillo. 

 

Figura 73. Gráfica de la luz en la página web. 

 
Fuente: Autores 

4.5.3.2.  Acerca  

Esta opción muestra un breve resumen del proyecto, Figura (74). Igualmente, en la parte derecha 
presenta información meteorológica de las estaciones más cercanas de la zona. 

 

Figura 74. Resumen del proyecto mostrado en la página web. 

 
Fuente: Autores 

 

Por último, exhibe la ubicación del lugar donde se encuentre instalada la Red de Telemetría, Figura 

(75). 
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Figura 75. Ubicación de los nodos instalados. 

 
Fuente: Autores 

 

4.5.3.3.  Plantas 

Plantas corresponde a una base de datos que puede ser modificada por el usuario.  Allí, el usuario 
ingresa las plantas que desea para su cultivo, como se parecía en la Figura (76); también se 
presentan ciertos campos obligatorios para rellenar. Siendo así, la plataforma posee una base de 
datos en donde es posible analizar que plantas sugeridas por el usuario serían la mejor opción para 
sembrar en su cultivo. 

 

Figura 76. Base de datos de las platas insertadas en la página web. 

 
Fuente: Autores 
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4.5.3.4. Análisis 

La opción de Análisis es la característica más importante de la plataforma, ya que en este apartado 
el sistema proporciona al usuario ciertas ayudas como mapas de calor, mapas de densidad Figura 
(77) y una Tabla donde recomienda las posibles plantas para sembrar en su cultivo. Ello facilita al 
agricultor la capacidad de analizar más detalladamente que sucede en su cultivo.  

 

Figura 77. Mapa de densidad de las plantas insertadas en la base de datos. 

 
Fuente: Autores 

 

Se ofrece la posibilidad de llegar a recomendar la mejor opción de plantas que se pueden sembrar, 

teniendo presente que la decisión final de siembra será tomada por el agricultor o persona a cargo 

del cultivo. Las Figuras (77) y (78) describen estas posibilidades 

 

Figura 78. Posición de las platas con mejor posibilidad de sembrar en el terreno. 

 
Fuente: Autores 
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En la parte inferior de esta vista se ofrecen las distintas tiras de imágenes las cuales contienen los 

gráficos de los mapas de calor, estos se organizan por cada tipo de variable ambiental, en este caso, 

como se aprecia en la Figura (79) es el análisis de la temperatura del aire realizada en la fecha del 

30 de septiembre del 2020 a las 3:42 am. 
 
Figura 79. Mapa de calor de la temperatura del aire 

 
Fuente: Autores 

 

4.5.3.5. Imágenes 

En esta opción el usuario logra verificar un historial de imágenes de la instalación de la Red de 
Telemetría en su terreno, Figura (80). 

 

Figura 80. Imagen del invernadero con los nodos instalados. 

 
Fuente: Autores 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 ANALÍTICA 

Según SAS software y soluciones de Analítica se establece que: “La analítica es un campo incluyente 
y multidimensional que utiliza matemáticas, estadística, modelos predictivos y técnicas de 
aprendizaje basado en máquina para hallar patrones y conocimientos significativos en datos 
grabados” [46].  

 ANÁLISIS GRÁFICO 

El análisis grafico que se realiza en el proceso de la analítica de datos, se identifica por medio de las 
gráficas que muestra la página web; un análisis que puede ser realizado por el usuario teniendo un 
conocimiento básico de la información que arroja cada gráfica. 

El análisis gráfico de la información del valor que se obtiene de los nodos proporciona de manera 
visual un entorno más amigable para el usuario, no sólo para interpretar la información de manera 
más fácil, sino que también permite simplificar la gran cantidad de datos que se obtiene de toda la 
Red de Telemetría. 

Sánchez (2000) establece la siguiente ventaja en las herramientas gráficas: “Permiten transmitir la 
información de una manera más sencilla y clara, lo cual es de gran importancia cuando se van a 
presentar los resultados a un público no experto” [47]. 

Por otro lado, en el análisis del proyecto y con las gráficas que el sistema muestra en tiempo real, 
se pueden identificar parámetros de cada una de las variables, que en relación con el tiempo 
establecen comportamientos que ayudan a especificar como la variable afecta tanto de manera 
positiva como negativa al cultivo.  

   
Figura 81. Gráfica promedio de la temperatura del aire en la página web. 

 
Fuente: Autores 
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Por ejemplo: La Figura (81) muestra que en el lapso del 12 de septiembre al 7 de octubre se empieza 
a crear un patrón en donde la temperatura del aire es elevada, en ciertas horas del día en un 
promedio de las 10:30 a.m. a la 1:30 p.m. La temperatura promedio de los cinco nodos máxima fue 
de 42°C el 2 de octubre a la 1:30 p.m. y la temperatura mínima que se registro fue 4.6 °C el 29 de 
septiembre a las 3:29 a.m. 

 
Figura 82. Gráfica promedio de la Humedad del aire en la página web. 

 
Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la Figura (82), la humedad promedio del aire es máxima la mayor parte del tiempo, 
sin embargo, ha registrado la humedad mínima del 27.06 % el 29 de septiembre a las 10:58 a.m. 

 

Figura 83. Gráfica promedio de la temperatura de la tierra en la página web. 

 
Fuente: Autores. 
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En la Figura (83) se observa un patrón más estable, con un valor de temperatura máxima promedio 
de la tierra de 16.06 °C y temperatura mínima de 11.42 °C. De acuerdo con estos datos, se puede 
observar que los cambios no son drásticos conforme a otras variables.  

 
Figura 84. Gráfica promedio de la humedad de la tierra en la página web. 

 
Fuente: Autores 

 

En la Figura (84) se aprecia que la humedad desde el 12 de septiembre al 7 de octubre comenzó un 
crecimiento escalonado. Sin embargo, se mantuvo en un rango del 28% al 39% desde 24 de 
septiembre al 2 de octubre y empieza a evidenciar un aumento más acelerado llegando hasta 65.5%. 

 
Figura 85. Gráfica promedio de la Luz en la página web. 

 
Fuente: Autores 

De acuerdo con la Figura (85), el promedio de luz de los cinco nodos presenta el mismo patrón según 
el cual va aumentando en el transcurso de las horas. Los puntos máximos de luz se encuentran en 
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horas del mediodía, por ejemplo: el valor máximo medido fue de 52990 Lux a las 12:25 p.m. y desde 
ese momento, ese valor empieza a disminuir hasta llegar 661 Lux a las 5:47 pm. Desde este punto 
el valor fue cero y luego el patrón se repite con algunos datos más pequeños, pero con su mayor 
intensidad al mediodía. 

La interpretación de esta información cumple un papel importante en la toma de decisiones por 
parte del usuario o el agricultor, en tanto que de esto depende cuáles medidas se tomen para el 
control de estas variables y el mejor desarrollo del cultivo.  

Teniendo en cuenta que este análisis se realiza sobre las medidas promedio de los cinco nodos, se 
puede llegar obtener resultados más detallados del terreno observando las variables de cada uno 
los nodos instalados en el terreno. 

5.2.1. Relación de las variables 

La relación de las variables con las herramientas gráficas es una de las partes fundamentales del 
análisis grafico que la página web proporciona al usuario. Esto es así ya que facilita una mayor 
interpretación de la información de las variables medidas que muestra cada una de las gráficas y 
que se obtienen de los cinco nodos instalados en la red. 

Esa relación es proporcionada por la aplicación web de dos formas. En una, el usuario puede 
identificar las variables gráficamente de cada nodo instalado y saber que incidencia tienen esas 
métricas específicamente en el lugar donde está el nodo. En la otra, el usuario está en capacidad de 
observar las variables promediadas de todos los nodos de la red; así que el usuario puede tener una 
idea general de la incidencia de las variables en todo el invernadero. Además, se expresa en vínculo 
con el tiempo, es decir, las variables son mostradas en el transcurso del día. 

En la Tabla (12) se observan las gráficas de los cinco nodos instalados en la red con cada una de las 
variables. 
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Tabla 12. Comparación de las variables de los cinco nodos instalados. 

 
Fuente: Autores 

Temperatura aire  vs Humedad Aire vs Tiempo Temperatura tierra vs humedad tierra vs tiempo Luz vs Tiempo
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Es importante resaltar algunas características en la comparación de cada uno de los nodos y la 
relación de las variables, así: 

• La temperatura del aire y la humedad del aire son inversamente proporcionales. Las gráficas 
muestran que a mayor temperatura menor humedad.  

• La temperatura de la tierra tiene el mismo patrón en los cinco nodos y se encuentra en los 
rangos de 10 °C a 18 °C. Así se estable una temperatura similar en todo el terreno. 

• La humedad en la tierra medida por los cinco nodos tienen cambios significativos; quiere 
decir que la humedad no es la misma en todo el terreno. Sin embargo, se pueden presentar 
dos consideraciones: la primera, que en el cultivo se manejan diferentes tipos de plantas 
entre las cuales algunas necesitan más agua que otras; la segunda, si se piensa sembrar sólo 
un tipo de planta, se debe mantener la humedad similar en todo el terreno, para que el 
desarrollo de las plantas se lo más homogéneo posible. 

• Concerniente a la cantidad de luz, se observa que en los cinco nodos la intensidad en algunos 
sectores es mayor. Esto puede suceder por varios factores que el invernadero presenta; por 
ejemplo, que tiene un árbol cerca y genera sombra; que la inclinación del terreno impide 
que la luz llegue con la misma intensidad a todo el terreno, y otros más.  

• El nodo 4 presentó la menor humedad de aire en todo el terreno. 

  MAPAS DE CALOR 

Para generar un análisis más preciso o granular de las condiciones ambientales sensadas en el 
sistema y poder encontrar zonas de riesgo en el cultivo, se implementan los mapas de calor en los 
que se puede mapear todo el estado de una condición dentro de una respectiva área. 

5.3.1. Descripción general 

La geoestadística es una rama de la estadística que estudia los fenómenos espaciales. Implementada 
en un principio en la búsqueda de yacimientos mineros, el estado del clima, comportamientos en 
ciudades y actualmente utilizada para el desarrollo en la agricultura. El objetivo principal en este 
ámbito es detectar, evaluar y representar patrones en la distribución de temperatura y humedad 
en determinada área. Con el fin de realizar estas estimaciones se hace uso de los puntos que son 
conocidos dentro del área por analizar.  

5.3.2. Krigring 

El método de Krigring es un método de interpolación y está basado en la geo-estadística; permite 
estimar los valores de una variable en lugares no muestreados a partir de los valores conocidos de 
la muestra [48] [49]. 

5.3.3. Implementación 

En esta etapa se generan los mapas de calor en relación con cada una de las variables medidas por 
el sistema. Además, se establece el área total del invernadero y la posición de cada uno de los nodos 
establecidos por coordenadas (X, Y) como se indicó en la Tabla (11). Así mismo, se genera una gama 
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de colores para representar las variaciones por el mapa de calor; el color rojo representa el valor 
mayor y el color azul representa el menor valor de la variable analizada. 

5.3.3.1. Temperatura del aire 

Los cuatro mapas de la Figura (86), son tomados en diferentes horas del día, representando de una 
manera más fácil los cambios de temperatura que se presentan en el aire; se observa como en 
algunas áreas del cultivo la temperatura no disminuye en el tono azul. 

 
Figura 86. Mapas de calor de la temperatura del aire en el trascurso de un día. 

 
Fuente: Autores 

5.3.3.2. Humedad del aire 

En la Figura (87) se hace la distribución de 4 mapas de calor tomados en el transcurso del día y estos 
tratan del análisis de la humedad del aire, se puede observar que en el comportamiento de esta 
variable no es uniforme, en el que el color azul son los valores mínimos, mientras que el rojo son los 
máximos. En el inicio del día empieza con menos porcentaje de humedad (zona azul) como se ve en 
la imagen superior izquierda de la Figura (87), en el transcurso del día (12 am – 6 pm) la humedad 
trata de estar nivelada, como se ve en la imagen superior derecha e inferior izquierda. En la noche 
la humedad es mayor por lo que cubre la mayor parte de la zona estudiada, se puede analizar en la 
imagen inferior derecha de la Figura (87).  
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Figura 87. Mapas de calor de la humedad del aire en el transcurso de un día. 

 
Fuente: Autores 

5.3.3.3. Temperatura de la tierra 

En la Figura (88) sobre la temperatura de la tierra se puede observar que en una parte del área la 
intensidad del color rojo es la misma en el transcurso del día; se define que la temperatura de la 
tierra en esa área es la más alta de todo el terreno. 

 

Figura 88. Mapas de calor de la temperatura de la tierra en el transcurso de un día. 

 
Fuente: Autores 
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5.3.3.4. Humedad de la tierra 

De acuerdo con la Figura (89), en la humedad de la tierra se puede observar un patrón que se 
observa en el transcurso del día; así, la intensidad del color rojo se mantiene en el mismo lugar, lo 
que quiere decir que la humedad de la tierra en esa zona es mayor que en toda el área. 

Figura 89. Mapas de calor de la humedad de la tierra en el transcurso de un día. 

 
Fuente: Autores 

5.3.3.5.  Luz 

De acuerdo con la Figura (90) sobre la intensidad de la luz, se puede evidenciar que en la zona 
superior derecha es más baja en el transcurso del día. Por otro lado, la gráfica inferior derecha 
muestra que en esa hora la intensidad de luz es cero. 

 
Figura 90. Mapas de calor de Luz en el transcurso de un día. 

 
Fuente: Autores 
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5.3.4. Interpretación 

La Analítica de cada una de las variables medidas y representadas gráficamente por los mapas de 
calor, establece características específicas del entorno en que se encuentra el invernadero y de su 
distribución.  De la misma manera, es una ayuda visual para el usuario, genera una manera fácil, 
rápida y precisa de interpretar el comportamiento de una variable en determinada área, y aún 
mediante el uso de una escala de colores, por lo cual es muy intuitiva y carece de metodologías o 
técnicas de alto nivel para ser interpretado, En cualquier mapa de calor se va a determinar  un área 
que puede ser regular o irregular, en nuestro caso es un rectángulo del invernadero de (5m x 6m 
aproximadamente), en esta área se despliegan los sensores, y se colocan de acuerdo a un sistema 
de coordenadas casi uniforme, en las zonas que están instalados los nodos van a realizar un senso y 
por lo tanto estos serán los datos conocidos, al recolectar los datos de los sensores  se puede llegar 
a estimar el valor de la variable en zonas no conocidas por medio de técnicas de la geoestadística, 
en este caso el Krigrin, que al final se basa en el desarrollo de matrices y estadística. Al realizar el 
análisis de estas variables se llega a estimar los valores máximos y mínimos, así como la transición 
de un estado a otro, y son interpretados mediante la asignación de un color para el seguimiento de 
fronteras de valores. Cabe resaltar que estos métodos no son del todo exactos y por ende pueden 
presentar errores producidos por circunstancias como la calidad de los sensores, distribución del 
área, comportamiento de condiciones externas, Etc.  De esta manera se relaciona toda la 
información del terreno y se genera información de valor que ayudan al agricultor en la toma de 
decisiones para el buen desarrollo del cultivo. 

 SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

El sistema de recomendación está basado en la base de datos de las plantas que establece el usuario 
y en relación con las variables medidas. 

5.4.1. Organización jerárquica – TREEMAPPING 

Se realiza un proceso bajo el método Treemaping, el cual consiste en la organización jerárquica de 
objetos de acuerdo con las características que presentan. Aplicado en esta investigación, es la 
distribución que presentan las plantas que han sido analizadas y que se organizan de acuerdo con 
la mejor adaptación de las condiciones ambientales del invernadero respecto a las condiciones de 
la planta. 

5.4.2.  Funcionamiento  

El sistema toma la información de la base de datos de plantas y las relaciona con los datos medidos 
por los nodos, estableciendo así el margen de error más pequeño de acuerdo con cada área en 
relación con la posición de cada nodo. Es así cuando el sistema recomienda qué planta cumple o se 
acerca a las variables establecidas y la posiciona como la mejor opción para sembrar en esa área del 
terreno. Es significativo resaltar que el sistema sólo realiza la recomendación; la decisión final de 
cuál planta se va a sembrar en la zona del cultivo le corresponde al agricultor. 
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Figura 91. Mapa de densidad del invernadero. 

 
Fuente: Autores. 

 
De acuerdo con las Figuras (91 y 92), se establece que, de conformidad con la relación del promedio 
de las variables medidas y la base de datos de plantas, la lechuga es la planta más recomendada 
para sembrar en mayor porcentaje “No en Zonas”. Se estable de manera jerárquica como se 
evidencia en la Figura (92), la posición de las plantas que se encuentra en la base de datos; se llega 
a determinar que todas plantas se pueden sembrar, aunque, este análisis de recomendación se 
realiza con el fin de dar a conocer que planta puede llegar ser la más apta para sembrar en todo el 
invernadero y que mejor se adapta a las condiciones climáticas del mismo invernadero. 

 
 

Figura 92. Distribución de recomendación de la mejor planta a sembrar. 

 
Fuente: Autores 
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6. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

   FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento del sistema consta de 3 fases de acuerdo con la Figura (93); en este apartado se 
describe la función del sistema en cada fase, en la que cada una depende de la anterior. 

 
Figura 93. Fases de funcionamiento del sistema 

 
Fuente: Autores 

 
De forma general y teniendo en cuenta el gráfico anterior, el sistema consta de una Red de 
Telemetría de 5 nodos y un Gateway. Los nodos están encargados de realizar el sensado de las 
variables ambientales (Temperatura Aire, Humedad Aire, Temperatura Tierra, Humedad Tierra, Luz) 
cada 30 minutos y enviar esta información al Gateway. El Gateway, por su parte, consta de dos 
microservicios: el primero se focaliza en recibir los datos de sensado de cada nodo (7 Datos); éste 
valida la recepción del envío de datos de cada nodo y posteriormente los organiza, promedia y los 
guarda en una base de datos local. El segundo, realiza cada hora el envío de la información que se 
encuentra en la base de datos local del Gateway a la base de datos en Firebase. La Página Web 
muestra al usuario, en tiempo real, la información actualizada que se encuentra en la base de datos 
de Firebase por medio de gráficos de líneas de Tiempo, mapas de Calor y diagramas dinámicos de 
Treemapping; esto con el fin de realizar el análisis y evaluación del comportamiento del 
Invernadero.   

6.1.1. Red De Telemetría 

La Red de Telemetría realiza el siguiente proceso para cumplir con los requerimientos del sistema 
presentado en la Figura (94), correspondiendo al envío de datos sensados por los nodos al Gateway 
y luego de estos apagarse por 30 minutos, para luego repetir la tarea: 
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Figura 94. Diagrama de flujo requerimientos del sistema 

 
Fuente: Autores 

La Red de Telemetría está disponible las 24 horas del día. Ésta consta de los nodos sensores y el 
Gateway. Los nodos son energizados mediante energía eléctrica de la red convencional y baterías 
recargables con el fin de mantener una alta disponibilidad de la red y sus datos. Para no saturar la 
base de datos y sabiendo que las variables ambientales no cambian drásticamente en pequeños 
lapsos de tiempo, los nodos capturan y envían los paquetes de datos cada 30 minutos; además, esto 
ayuda a minimizar el gasto eléctrico pues los nodos se encuentran en un estado de bajo consumo.  

La toma y envío de datos no es del todo precisa, ya que los nodos no realizan el sensado en el mismo 
instante de tiempo. Sin embargo, los lapsos de tiempo en el que realizan esta medición son 
relativamente pequeños, entre 1 minuto a 6 minutos. Por ello, la Red de Telemetría es sincronizada 
cada día por los usuarios, mediante el reinicio de los nodos ubicados en el invernadero. 
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La Red de Telemetría se comunica únicamente mediante el modo transmisión Simplex para cumplir 
con su aplicación. Ello se debe a que únicamente se envían los datos en una sola dirección: del nodo 
al Gateway. 

La estructura física de los nodos permite una fácil instalación en la zona por analizar, aunque es 
importante ubicarlo en zonas de mayor impacto que pueden generar una diferencia en la 
producción agrícola. Esta decisión la debe tomar un experto o el mismo agricultor ya que éste posee 
la experiencia necesaria. Por otro lado, la estructura no es del todo perfecta, ya que es propensa a 
alteraciones por el mismo ambiente, tales como: oxidación de los sensores, presentación de 
condensación en el circuito electrónico por alteraciones ambientales o que la estructura caiga. Para 
evitar estas alteraciones es importante realizar un mantenimiento preventivo a la estructura y su 
funcionamiento cada 15 días.  

6.1.2. Gateway 

El Gateway realiza dos tareas (Servicios) para cumplir con los requerimientos del sistema, como se 
presentan en las Figuras (95 y 96). El primero corresponde a la recepción de los datos enviados por 
los nodos y el segundo corresponde al envió de los datos a la base de datos en la nube. 

Figura 95. Diagrama de flujo de los servicios del sistema 

  
Fuente: Autores 
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El Gateway al ser implementado en una Raspberry Pi representa un sistema robusto y confiable por 
su poder de software y capacidad de hardware. En ese sentido, la mantenibilidad del sistema y su 
continua operación, los dos servicios desarrollados son capaces de superar y responder a los errores 
presentados durante su funcionamiento, tales como: reinicio del ordenador, inaccesibilidad al 
internet, fallos de conexión a internet, reinicio de servicios de internet, corto eléctrico, etc. Así que 
al separar y descentralizar las operaciones y objetivo del Gateway en dos servicios se administra 
mejor el sistema. 

La recepción de datos enviados por los nodos funciona exitosamente. La lógica del servicio 
corresponde a validar información entrante cada 2 segundos; cuando recibe un nuevo paquete de 
datos el servicio organiza los datos por el identificador del nodo. Si el paquete de datos se repite, el 
servicio lo descarta hasta completar la recepción de los 5 nodos y guardarla en la base de datos 
local.   

Figura 96. Diagrama de flujo validación de los datos de los cinco nodos 

  
Fuente: Autores 
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El envío de información desde la base de datos local a la base de datos en la nube de Firebase ocurre 
siempre al primer minuto de cada hora. Por lo tanto, al ejecutarse el servicio lee la base de datos 
local, organiza y selecciona los datos sin enviar, genera el promedio de cada variable ambiental, 
genera los mapas de calor de cada variable ambiental y, finalmente, envía la información. Este ciclo 
ocurre dos veces, ya que la Red de Telemetría realiza el sensado de variables cada media hora. 
Conforme a ello, se registra dos veces nueva información en la base de datos en la nube. Esto se 
hace con el fin de no saturar el sistema ya que el gasto de recurso de memoria del Gateway 
(Raspberry Pi) es alto.  

6.1.3. Página Web 

La Aplicación Web, junto al usuario final, realiza el siguiente proceso para cumplir con los 
requerimientos del sistema como es presentado en la Figura (97). Éste corresponde a la 
presentación de la información alojada en la base de datos en la nube de Firebase y organizada en 
gráficos para su posterior análisis y toma de decisiones por el usuario. 

Figura 97. Diagrama de flujo presentación de la base de datos a Gráficas 

  
Fuente: Autores 
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La información presentada en la aplicación Web se actualiza cada vez que el Gateway realiza el envío 
de información a la base de datos en la Nube. Para poder visualizar la información de la aplicación 
es necesario que el usuario se registre en la misma, con el fin de validar que el usuario sea una 
persona real y salvaguardar la aplicación. Luego, el usuario va a ser redirigido a la presentación de 
la información por medio de gráficas de línea de tiempo simples y de un eje compartido para cada 
una de las variables ambientales sensadas (Temperatura Aire, Humedad Aire, Temperatura Tierra, 
Humedad Tierra, Luz), de cada nodo y promedio. Los mapas de calor se presentan en la vista de 
análisis como imágenes, organizadas por variable ambiental y listados en un carrusel de imágenes 
de las últimas 24 horas.    

  PRUEBAS 

Las siguientes pruebas corresponden a cada una de las fases mencionadas en el apartado anterior. 
En esta forma, se realizan tres pruebas unitarias para validar el funcionamiento del sistema. Éstas 
corresponden a: 

• El envío de datos de nodos a Gateway. Corresponde a la fase 1. Red de Telemetría. 

• Envió de datos de Gateway a Base de datos en la Nube (Firestore). Corresponde a la fase 2. 
Gateway. 

• Actualización de los datos en la aplicación Web, corresponde a la fase 3. página Web. 

Así mismo, se realiza la evidencia del proceso para cada prueba y se documenta, mencionando los 
errores encontrados durante la misma. Ya que la Red de Telemetría se encuentra desplegada en 
campo, se hace uso de las siguientes herramientas para facilitar la ejecución de las pruebas: una red 
VPN para la conexión en remoto con el Gateway que actúa como servidor utilizando los servicios de 
HAMACHI para establecer el vínculo entre las maquinas; protocolo de comunicación SSH (Secure 
Shell) para el acceso remoto al Gateway y utilizando la interfaz de Putty para su visualización. 

Adicionalmente, para el análisis productivo del Invernadero que el sistema presenta mediante los 
datos, se realiza una prueba unitaria para validar el cumplimiento del objetivo General del proyecto, 
que corresponde al Análisis Productivo en un Invernadero. 

6.2.1. Envió de datos de Nodos a Gateway 

En esta prueba del sistema, la Red de Telemetría debe recolectar datos de las variables ambientales 
(Temperatura Aire, Humedad Aire, Temperatura Tierra, Humedad Tierra y Luz) y enviarlos al 
Gateway para que este recolecte los paquetes de datos. El Gateway valida que lleguen todos los 
paquetes de los 5 nodos y posteriormente los guarde en una base de datos local. Para este proceso 
práctico los datos se guardarán en un archivo CSV.  
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Figura 98. Recepción de los datos por parte del Gateway 

 
Fuente: Autores 

 

El Gateway recibe cada uno de los datos de los nodos identificados con el siguiente ID: 201, 202, 
203, 204 y 205, siendo el valor de la unidad el número del nodo como se aprecia en la Figura (94). 
con anterioridad estos datos se validan con la fecha de: 3/10/2020 13:40:33. Esta fecha será la que 
se representa en los gráficos e imágenes del Aplicativo Web. Cada nodo envía un paquete de datos 
compuesto de: el ID del nodo, la Sensación Térmica del Aire (ATS) y (AHS), la Temperatura del Aire 
(AT), la Humedad del Aire (AH), la Temperatura de la Tierra (ET), la Humedad de la Tierra (EH) y la 
luz (L). Cabe resaltar que la Sensación Térmica del Aire (ATS) y (AHS) no son tenidas en cuenta para 
este proyecto.  

Figura 99. Datos guardados en la base de datos local como archivo csv. 

 
Fuente: Autores 

Los datos recibidos por el Gateway ahora son guardados en la base de datos Local representada en 
un archivo CSV, que es llamado weatherData.csv. Los nuevos datos son guardados al final del 
documento. De acuerdo con el formato, se puede apreciar en la anterior imagen los nuevos datos 
guardados con la fecha de: 3/10/2020 13:40:33 al inicio de la fila, Figura (99). 
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6.2.2. Envió de datos de Gateway a Base de datos en la Nube (Firestore) 

En esta prueba del sistema, el Gateway debe validar la existencia de datos nuevos en la base de 
datos local, que corresponde a un archivo CSV descrito en el apartado anterior. En el caso de 
encontrar datos nuevos, éste debe generar cálculos que correspondan al promedio por cada 
variable ambiental (Temperatura Aire, Humedad Aire, Temperatura Tierra, Humedad Tierra y Luz). 
Luego genera los mapas de calor según los datos medidos en imágenes y envía toda la nueva 
información organizada a la base de datos en la nube de Firebase llamada Firestore. 

 
Figura 100. Datos enviados a Firebase. 

  
Fuente: Autores 

Los datos enviados a la nube de Firebase llegan a la base de datos (Colección) denominada NODES-
WEATHER. Allí se guarda el registro de todos los nuevos datos (Documentos); estos registros son 
identificados con ID aleatorio para identificar el registro de cada paquete de datos. De acuerdo con 
ello, para el registro RLJCzHUO3YswVQJgTIMo los datos fueron registrados con la fecha de: 
3/10/2020 13:40:33. Los datos del nodo 1 se organizan dentro de un campo llamado: nodeId1; 
dentro de este campo se anidan los datos correspondientes al mismo: Temperatura Aire, Humedad 
Aire, Temperatura Tierra, Humedad Tierra y Luz, lo anterior se evidencia en la Figura (100).    

6.2.3. Actualización de los datos en la Aplicación Web 

En esta prueba del sistema, la página web debe ser solicitada por el usuario utilizando la URL de: 
https://telemetry-iot.herokuapp.com, Figura (101). Al cargarla, el usuario debe registrarse en el 
sistema por medio del proveedor de Google (Gmail) o Git, Figura (102). Desde allí es dirigido al 
contenido de la aplicación web; el sistema cargará los datos que se encuentran alojados en la base 
de datos de la nube de Firebase llamada Firestore. También cargará las imágenes de los mapas de 
calor que se encuentran alojados en la Store de la nube de Firebase. Estos deben ser organizados 

https://telemetry-iot.herokuapp.com/
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por variable ambiental (Temperatura Aire, Humedad Aire, Temperatura Tierra, Humedad Tierra y 
Luz) y nodo de la red. Finalmente, el usuario puede apreciar los nuevos datos actualizados en la 
misma aplicación cada vez que el Gateway realiza el envío de datos. 

 
Figura 101. Página de ingreso a la plataforma. 

 
Fuente: Autores 

Al acceder a la página web, la primera vista será la de bienvenida. El usuario ingresa al registro 
accediendo al botón de INGRESAR. 

 
Figura 102. Registro de usuario por correo electrónico. 

 
Fuente: Autores 

En la página de Registro, el usuario debe ingresar sus credenciales de correo para poder acceder al 
contenido de la aplicación web. Para agilizar el proceso, el usuario debe registrarse mediante el 
servicio de correo de Gmail.  
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Figura 103. Información de las variables del nodo uno. 

 
Fuente: Autores 

 

Al ingresar en la aplicación, el usuario podrá visualizar la vista de Métricas, Figura (103). En esa 
página se organizan los gráficos de línea de tiempo por variable ambiental. Teniendo en cuenta la 
anterior prueba realizada, los datos registrados con la fecha de: 3/10/2020 13:40:33 son los últimos 
en ser representados en la gráfica para el Nodo 1. Lo mismo sucede en las tarjetas de Temperatura 
Aire y Humedad Aire ubicados en los laterales de los gráficos, Figura (104). 
 
Figura 104. Representación gráfica de las métricas medidas. 

 
Fuente: Autores 

 

Adicionalmente, para identificar la fecha y hora del dato representado en la gráfica de forma precisa, 
el usuario puede pasar el cursor sobre el dato y leer un pequeño mensaje indicando el valor de la 
variable y su fecha. Esto se repite para cada una de las gráficas de los nodos. 



106 

 

Figura 105. Mapa de calor representación Gráfica 

 
Fuente: Autores 

 

La aplicación Web representa los mapas de calor de las últimas 24 horas por medio de imágenes en 
la vista de Análisis, se organizan por variable ambiental y se agrupan en una lista de imágenes 
(Carrusel), por lo tanto, el Mapa de Calor de los datos registrados con la fecha de: 3/10/2020 
13:40:33 se ubica al final de la lista. En el caso de la Figura (105) corresponde a la Temperatura del 
Aire.  
 
Aunque el proceso se repite para cada variable ambiental, cabe resaltar que, en la variable de la Luz, 
el mapa de calor es innecesario para las franjas de la noche, ya que su medición en todo ese tiempo 
será de 0 Lux, por lo que esta información para el usuario resulta inútil. 
 
El análisis de estos mapas es fácil de intuir por cualquier usuario al revisar una sola variable. Su nivel 
de complejidad aumenta cuando el análisis es grupal (por cada variable) y temporal. Por lo tanto, es 
importante encontrar patrones en los datos para determinar acciones en el campo. 
 
El mapa de calor representa el área del invernadero por medio del eje X e Y con una dimensión de 
6m x 5.6 m. La variable analizada se representa por medio de un gradiente de colores, en donde el 
valor mínimo se representa con un azul oscuro y el valor máximo con un color rojo oscuro. 
 
Los mapas de calor para este aplicativo ayudan a identificar fácilmente las zonas que pueden llegar 
a convertirse en un riesgo para el cultivo por el comportamiento extremo de las variables 
ambientales. De esta manera, poder realizar una rápida acción solo en la zona que lo requiere, se 
traduce en tiempo y dinero para el agricultor. 

6.2.4. Análisis Productivo en un invernadero 

En esta prueba, el sistema debe mostrar al usuario, mediante la aplicación web, la mejor opción de 
planta para sembrar en el invernadero de acuerdo con el comportamiento ambiental que se esté 
presentando. Esto se realiza de acuerdo con una base de datos de plantas, generada por el usuario 
y con el análisis de los datos en la última semana. La aplicación debe mostrar el resultado del análisis 
productivo mediante un diagrama de Treemapping, listando las plantas en orden descendente del 
porcentaje de recomendación para sembrar en el invernadero. 



107 

 

Figura 106. Base de datos de las platas en la página web. 

 
Fuente: Autores 

La Tabla representada en la Figura (106) hace referencia a la base de datos para las frutas, verduras 

y cereales que el usuario quiere analizar para determinar su productividad en el invernadero. Sin 

importar si están sembradas, el usuario puede ingresar nuevos datos, actualizar y eliminar otros.   

Los resultados se realizan en tiempo real.  

Los datos necesarios para ingresar una planta son: Temperatura máxima, Temperatura mínima, 

Humedad máxima, Humedad mínima, Luz máxima y Luz mínima. Los datos de cada planta se toman 

de forma general y no de la etapa de desarrollo de ésta. 

 
Figura 107. Interfaz de la base de datos (FRU-CE-VE) 

 
Fuente: Autores 

La base de datos FRU-CE-VE (Frutas – Cereales – Verduras) para las plantas tiene el mismo 

comportamiento de la base de datos de la Red de Telemetría (NODES-WEATHER). En esta base de 

datos se lista cada una de las plantas añadidas (Documentos) con sus respectivos datos de variables 

ambientales y nombres (Campos), lo anterior se evidencia en Figura (107). 
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Figura 108. Análisis de los mapas de densidad. 

 
Fuente: Autores 

En la vista de Análisis, se realiza un gráfico de densidad o Tremapping, en el cual se le indica al 

usuario el porcentaje que tiene determinada planta para ser sembrada en el invernadero, Figura 

(108). Para determinar este gráfico es necesario analizar los datos promedio de cada variable de la 

última semana de la Red de Telemetría; los datos son promediados y se comparan con cada planta 

para determinar la que mejor se adecue a las condiciones del invernadero. El sistema no se puede 

considerar del todo confiable ya que es necesario realizar pruebas a largo plazo. Para esta prueba la 

base de datos recomienda la Lechuga para ser sembrada. 

Figura 109. Recomendación por parte del sistema después del análisis de las variables. 

 
Fuente: Autores 

En la misma vista se muestra una Tabla de las plantas, en ésta se añade el análisis de recomendación 

por variable y por el total (Recomendación), Figura (109). Éste último es el que se representa en el 

gráfico de densidad o Tremapping. Además, la Tabla se organiza por orden descendente de 

recomendación. 
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La Lechuga como planta, es el principal producto agrícola que se propone para ser sembrada en el 

invernadero, en tanto que éste garantiza su desarrollo en el área de sembrado. Aunque hay que 

considerar que todas las plantas de la lista sean susceptibles de ser sembradas en el invernadero, 

en vista que el porcentaje de recomendación es muy próximo a todos, la diferencia que hay de 

recomendación para sembrar entre una u otra planta es poca.  
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7. CONCLUSIONES 

● El protocolo de comunicación basado en la IEEE 802.15.4 es implementado para la 
comunicación entre los nodos y el Gateway de la red para enviar los datos sensados de las 
variables ambientales a una base de datos local formada por un archivo de tipo CSV. 

● El protocolo es capaz de generar una comunicación estable de hasta 1 Km en la teoría, en 
el desarrollo de este proyecto se pudo establecer una comunicación estable a una distancia 
de 100 metros. 

● El protocolo de la red de telemetría garantiza una conexión segura debido a que no está 
conectado directamente a la red de internet y por lo tanto es descentralizada.  

● Las variables ambientales analizadas en el invernadero (Estudio de Caso), que corresponde 
a un lugar pequeño respecto a las grandes zonas cultivadas normalmente, no cambian 
considerablemente en un área de 33 m2. 

● Las variables ambientales no cambian considerablemente en intervalos de tiempo 
pequeños, por ello la adquisición de los datos se realiza cada 30 minutos.  

● Los datos tomados por los sensores de cada nodo que conforman la red ayudan a realizar 
una proyección del comportamiento geoespacial de la variable analizada dentro del 
invernadero. 

● La implementación del protocolo de comunicación de la Red de Telemetría IoT, se realiza 
por medio del transceptor NRF24L01, que implementa una topología tipo árbol de una sola 
rama y utiliza una red de punto a punto con un enlace SIMPLEX.  

● Cada uno de los nodos de la red de sensores se comunican únicamente con el Gateway cada 
30 Minutos y este último es el componente que se conecta a la nube para enviar los datos 
de los nodos. Esto con el fin de reducir el consumo de ancho de banda de la conexión a 
internet en el campo, generar un respaldo de la información validada y ser centralizada en 
el mismo. 

● Los sistemas basados en microservicios permiten un mejor funcionamiento del sistema por 
partes y una disminución a la aparición de errores. En ese sentido, el Gateway que se 
compone de dos servicios: captura y validación de datos de la red de sensores y el envío de 
estos datos a la nube, aumenta la eficiencia y disponibilidad del sistema construido, y así 
disminuye la supervisión del operador las 24 horas. 

● Los datos enviados por los nodos al Gateway no corresponden al mismo instante de tiempo. 
Estos son enviados en distintos momentos dentro de un rango de 1 a 6 minutos, lo que no 
afecta al sistema ya que las variables ambientales no cambian considerablemente en estos 
intervalos de tiempo y el error es mínimo.  

● Firebase es una plataforma como servicio (PaaS) que ofrece servicios de computación en la 
nube para el desarrollo, ejecución y administración del sistema desarrollado: la aplicación 
Web (Telemetry Iot), para la visualización de la información analizada. 
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● La base de datos en tiempo real de Firebase (Firestone) ofrece una constante actualización 
y respuesta del sistema (Página Web) para realizar el análisis de la información por parte 
del usuario. 

● Heroku es una plataforma como servicio (PaaS) que permite desplegar proyectos web de 
manera gratuita y escalable. 

● La Aplicación web donde está alojado este proyecto necesita cargar la información previo a 
la solicitud de la página por el usuario, ya que cuando no se usan los servidores de la 
plataforma estos están suspendidos hasta ser solicitados.  

● Es preferible la manipulación general de los datos en bruto y no por medio de filtraciones, 
ya que existe una mejor apreciación respecto al comportamiento y relación de los datos de 
las distintas variables medidas por medio de los gráficos.  

● Para identificar mejor el comportamiento y relaciones de las variables ambientales de 
mayor impacto estudiadas es preferible hacer el uso de gráficos de Línea de tiempo con ejes 
compartidos para garantizar un análisis más preciso y/o exacto. 

● La geoestadística ayuda considerablemente al análisis de los datos ambientales espaciales 
y temporales para contribuir en la producción del agro y convertirse en una herramienta de 
la explotación y producción agrícola.  

● Los mapas de calor son una gran herramienta para la visualización de datos. Ayudan a 
identificar por medio de las variables ambientales los sectores en donde pueden ser o no 
un problema para el cultivo. Así mismo, permite encontrar patrones de comportamiento e 
identificar las zonas en donde son estables para la agricultura y por lo tanto sean más 
productivas. 
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

   RECOMENDACIONES 

● La ubicación de los nodos de la red de sensores debe estar distribuidos y distanciados 
uniformemente dentro de la zona, para abarcar la mayor área posible en el terreno 
estudiado. 

● Mayor número o cantidad de nodos dentro de la red de sensores permite un sensado, 
mapeo y análisis más eficiente y preciso en el terreno estudiado.  

● El uso y despliegue de la red de sensores en terrenos de mayor área, permite un mejor 
análisis para su explotación y productividad de éste. 

● Los nodos y sus sensores deben estar protegidos del ambiente exterior para aumentar su 
ciclo de vida y/o utilidad. 

● Todos los nodos deben estar constituidos por la misma cantidad y tipo de sensores, para 
evitar errores en la medición de variables y errores con rangos de medición. 

● Todos los nodos y sus sensores deben estar instalados de la misma forma para evitar errores 
en la medición. 

● La red de sensores debe tener mantenimiento preventivo para evitar su mal 
funcionamiento, desconexión de la red, o mediciones inexactas por causa de terceros. 

● La red de sensores debe contar con energía de respaldo (baterías o motobomba) para 
mantener la disponibilidad de ésta y hacer entrega de los datos sensados. 

● Los nodos deben contar con un led piloto para indicar el flujo, proceso y funcionalidad de 
éste con la red de sensores. 

● Los nodos deben contar con un fusible para la protección del circuito y sus componentes. 

● Los nodos deben estar en estado de sueño cuando no estén realizando la medición y envío 
de las variables ambientales para minimizar el consumo de energía de la red. 

● Los nodos deben realizar una lectura o sensado redundante de las variables ambientales 
antes de enviar la información para evitar errores en el análisis de datos. 

● Los nodos deben contar con un reloj interno para mejorar la precisión del análisis de la 
información respecto a la captura y envío de datos. 

● La página web puede ser desplegada desde un servicio de hosting o entrega de contenido 
profesional y/o pago para una mayor disponibilidad de la información. 

● Las gráficas de los datos de las variables medidas deben poderse filtrar conforme al tiempo 
(fecha y hora) para realizar un análisis más profundo del sistema. 

● El sistema de recomendación debe tener una clasificación por tipo de planta (Fruta, 
Verdura, Hortaliza, etc.) para un análisis más preciso y variado. 
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   TRABAJOS FUTUROS 

● Implementar más sensores de variables ambientales (pH, CO2, Radiación UV, etc.) para un 
análisis más robusto. 

● Añadir en los nodos de la red de sensores un sistema de alarma o respuesta al usuario en 
caso de algún fallo de funcionamiento interno del mismo. 

● Cambiar los tipos de sensores utilizados con sensores industriales para mejorar la eficiencia 
y ciclo de vida del sistema. 

● Rediseñar la PCB de los nodos para mejorar: eficiencia, conectividad, tamaño y precio del 
circuito. 

● Implementar un protocolo de comunicación más robusto en la red de sensores para crear 
una red de tipo Malla. 

● Añadir un sistema de alimentación eléctrica por medio de energías renovables con Paneles 
Solares para reducir la dependencia de las redes eléctricas. 

● Implementar un sistema OTA (Over the Air Programming, por sus siglas en inglés) en la red 
de sensores para la actualización y depuración de los nodos de una Red de Telemetría de 
mayor dimensión. 
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ANEXO A. PLANOS MECÁNICOS 
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ANEXO B. PLANOS ELÉCTRICOS 
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ANEXO C. PLANO UBICACIÓN NODOS EN EL INVERNADERO 
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ANEXO D. PRESUPUESTO 

 

ID DESCRIPCIÓN   CANT. 
PRECIO 

UNIDAD 
IMPORTE 

1 
Caja - IP55 - SHNEIDER - 100 X 100 X 50 MM 
GRIS 

  5 6,811.00 34,055.00 

2 NRF24L01+ PA   6 12,000.00 72,000.00 

3 ESP8266 - NODEMCU   5 18,500.00 92,500.00 

4 Raspberry Pi B+ V3   1 175,000.00 175,000.00 

5 SD Card 32 GB   1 30,000.00 30,000.00 

6 Fuente 12v 2A - RPI   1 12,000.00 12,000.00 

7 Fuente 5v 1.5A - Nodos   5 3,500.00 17,500.00 

8 Batería Li-Ion 3.7v 4000 mAH   5 9,000.00 45,000.00 

9 Sensor Temp-Hum. DHT21 AM2301   5 21,000.00 105,000.00 

10 Sensor Temperatura DS18B20   5 6,300.00 31,500.00 

11 Sensor de humedad YL-69   5 4,600.00 23,000.00 

12 Sensor de Iluminación - BH1750 GY-30   5 7,141.00 35,705.00 

13 
Regleta porta pines Header Hembra Macho 40 
Pines 2.54mm 

  8 745.00 5,960.00 

14 
Regleta porta pines Header Hembra Macho 4 
Pines 2.54mm 

  20 238.00 4,760.00 

15 Regleta Macho en L por 40 pines   6 1,000.00 6,000.00 

16 Porta Batería 18650   5 2,018.00 10,090.00 

17 Conversor DC-DC - Elevador XL-6009 3v-36v   5 7,000.00 35,000.00 

18 Conversor ADC 1115   5 13,000.00 65,000.00 

19 Cable 2Pineas conector Hembra x70cm   10 2,000.00 20,000.00 

20 Interruptor I/O Pequeño   5 700.00 3,500.00 

21 Jumpers macho hembra 40 unidades   2 3,500.00 7,000.00 

22 Baquela - Circuito Impreso y Antisoldier   5 35,000.00 175,000.00 

23 Baquela - Circuito Soporte para RF24 en RPI   2 66,500.00 133,000.00 

24 Baquela - Test - Colcircuitos   1 123,948.00 123,948.00 

25 Resistencias 4.7k   12 25.00 300.00 

26 Capacitores 10 uF   12 100.00 1,200.00 

27 Cable Circuitos 2 hilos x metro   6 600.00 3,600.00 

28 Sello Dona - Estopero   5 2,500.00 12,500.00 

29 Prensa Estopa   5 1,290.00 6,450.00 
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30 Rollo De Vinipel Industrial 50cm X 300   1 5,100.00 5,100.00 

31 Estaño   1 2,400.00 2,400.00 

32 PVC 1/2 plg - 500psi - Agua - 1m   5 3,000.00 15,000.00 

33 Tubo Fix - Soldadura   1 2,500.00 2,500.00 

34 Abrazadera Plástico en U - Grapas   10 400.00 4,000.00 

35 Masilla - Lider Epoxi - Masilla Epoxica   1 4,800.00 4,800.00 

36 Termo encogible 3mm   1 1,500.00 1,500.00 

37 Resistencias 1k   12 25.00 300.00 

38 Leds 3mm Pequeños verdes   5 100.00 500.00 

39 Tapón PVC Soldado - media 1/2   10 600.00 6,000.00 

40 Amarre Plástico x 100 Unid - 3.2 MM   1 3,700.00 3,700.00 

41 Silicona Industrial   1 7,900.00 7,900.00 

42 Cinta doble faz   1 12,000.00 12,000.00 

43 Bornera 2 Pines   60 500.00 30,000.00 

44 Conector Jack DC Bornera Verde - Macho   5 1,500.00 7,500.00 

45 Conector Jack DC Chasis - Hembra   5 600.00 3,000.00 

46 Toma corriente   5 3,200.00 16,000.00 

47 Unión PVC 1/2   5 600.00 3,000.00 

48 Baquela Genérica 9x9cm   1 2,500.00 2,500.00 

 TOTAL $ 1,414,268.00 

* Cada ítem esta evaluado bajo la unidad monetaria del Peso Colombiano “COP” 
Fuente: Autores 

 


