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GLOSARIO 

 
 
AREA VITAL:  Espacio necesario de cada planta para desarrollar sus funciones 
fisiológicas (crecimiento, floración, etc.). Distancia entre surcos por distancia entre 
plantas 
 
ENERGIA LIMPIA: Excluye cualquier tipo de contaminación resultante de su 
obtención, desarrollo y uso. 
 
FUNGICIDAS: Sustancia química o biológica que controla Hongos en organismos 
vivos. 
 
FERTILIZANTES: Enmiendas que utiliza el hombre para potencializar el desarrollo 
y producción de las plantas.  
 
PANEL SOLAR: Dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar 
mediante energía solar térmica y son utilizados para generar electricidad. 
 
PESTICIDA: Es Palabra genérica que agrupa los diferentes tipos de biosidas entre 
los que están los insecticidas, Funguicidas (hongos) Bactericidas (bacterias) 
Viricidas (Controlan virus) y Herbicidas (Controlan malezas o arvenses). 
 
PLAGUICIDA: Palabra genérica que agrupa todos los diferentes tipos de 
insecticidas de síntesis química o biológica.   
 
PLAGA: Todo organismo que causa daños a las actividades económicas del 
hombre. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La agricultura es uno de los sectores más importantes para la economía y desarrollo 
del país. No obstante, los agricultores se enfrentan a problemas de diferente índole 
como la violencia, variación en los precios del mercado, el cambio climático, pestes, 
enfermedades, entre otros.  
 
 
El propósito fundamental de este trabajo de grado fue incorporar la agricultura de 
precisión mediante IOT para la detección de enfermedades en cultivos de papa. La 
idea surge a razón de los drásticos cambios de temperatura que se presentan en 
Colombia y la poca rotación de cultivos en las áreas de siembra que han contribuido 
al establecimiento de plagas y enfermedades y con ello una gran de demanda de 
fungicidas e insecticidas para el control fitosanitario de este cultivo. Por esto se hace 
necesario realizar un sistema de monitoreo de variables ambientales. Este trabajo 
de grado se centró específicamente en la enfermedad Tizón tardío, en recopilar 
información sobre la enfermedad, los factores de riesgo y las variables involucradas 
en el desarrollo de esta, de igual forma en identificar la instrumentación requerida 
para el funcionamiento del sistema, el diseño y simulación de este. 
 
 
 
 
 
 
  



17 
 

 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La papa es el tercer cultivo de alimentación más importante del mundo después del 
arroz y el trigo. El Centro Internacional de la papa (CIP) afirma que 
aproximadamente 14 mil millones de personas la consumen como alimento básico 
en el mundo; el 50% de esta se consume fresca, el resto se transforma en productos 
o ingredientes alimenticios, como destilación de bebidas alcohólicas, almidón para 
la industria, alimentos para animales, pegamentos y etanol usado como 
combustible.1 

 
El Ministerio de Agricultura de Colombia afirma que en el país existen unas 100 mil 
familias dedicadas al cultivo de papa en 10 departamentos y 283 municipios, aunque 
el 90% del área sembrada se encuentra con un 37% en Cundinamarca, 27% en 
Boyacá, 20% Nariño y 6% en Antioquia, generando anualmente un total de 264 mil 
empleados de los cuales 75 mil son empleados directos y alrededor de 189 mil son 
indirectos. 2  
 
Al aumentar la producción de papa por la gran demanda que se presenta a nivel 
internacional y nacional, se han generado diferentes inconvenientes con el 
desarrollo del cultivo; esto es debido a la alta propagación de plagas, enfermedades, 
poca rotación de cultivos y el cambio climático. Esto conlleva a pérdidas económicas 
y alteraciones ambientales en el terreno. La presencia de plagas y enfermedades 
implica además el uso desmedido de agroquímicos que afecta al medio ambiente; 
según estadísticas de la organización para la alimentación y la agricultura (FAO), 
existen más de 500 mil toneladas de pesticidas que ante las circunstancias bien sea 
por su uso ilegal o que se encuentra vencido, genera una gran amenaza para la 
salud y para el medio ambiente. En Colombia entre los años 1998 y 2011 se 
presentaron 4.834 muertes causadas por los plaguicidas según un estudio nacional 
de salud3. 
 
En la actualidad existe el Convenio de Rotterdam en el cual decretan normas para 
regular el uso aplicable de pesticidas y productos químicos altamente peligrosos. 
Colombia hace parte el grupo de colaboradores que se encargan de validar y 
verificar la efectividad del actual convenio. El principal objetivo es promover y 

 
1 (Centro Internacional de la papa s.f.) [sitio web] [Consulta:4 febrero 2020]. Disponible en: 

https://cipotato.org/es/potato/potato-facts-and-figures/ 
2 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural s.f.)  [sitio web] [Consulta:4 febrero 2020]. Disponible 
en:  https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/La producción de papa en 2018 podría llegar 2 millones 
690 mil toneladas.aspx 
3 (Chaparro-Narváez, Pablo; Castañeda-Orjuela, Carlos. Mortalidad debida a intoxicación por 

plaguicidas en Colombia entre 1998 y 2011 Revista Nacional de Salud.  2015, vol. 35, núm. 2, 2015, 
p. 90). 
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garantizar el control de uso de estos elementos para proteger la salud humana y el 
medio ambiente4. 
 
Una de las enfermedades que más afecta a los cultivos de papa en el mundo es el 
Tizón tardío (Phytophthora infestans). De acuerdo con los estudios del CIP es la 
enfermedad más severa a nivel mundial, provocando hasta la pérdida total del 
cultivo de papa. Para esto, los agricultores, como medida preventiva, suelen aplicar 
fungicidas de forma periódica al cultivo, sin importar que este hongo esté o no 
presente en el mismo. Lo anterior conduce a una sobreutilización de agroquímicos 
que pueden afectar ecosistemas cercanos y, por otra parte, reducen la rentabilidad 
para el productor. 
 
Por ello surge la necesidad de realizar un monitoreo de variables ambientales, que 
permita optimizar la aplicación de agroquímicos ante la presencia de las 
enfermedades especialmente el Tizón Tardío. Ante esto, en este trabajo se buscó 
resolver la pregunta de investigación ¿qué solución tecnológica brindar a los cultivos 
de papa para monitorear de manera oportuna los factores de riesgo del Tizón 
Tardío? 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 Cancillería de Colombia [Sitio web][Consulta:4 Febrero 2020].Disponible en: 

https://www.cancilleria.gov.co/en/node/8133 
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 OBJETIVOS  
  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un sistema de monitoreo de variables ambientales involucradas en el 
desarrollo de la enfermedad Tizón tardío (Phytophthora infestans), en cultivos de 
papa mediante IOT y energía solar fotovoltaica. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Recopilar información sobre la enfermedad Tizón Tardío en cultivo de papa, los 

factores de riesgo y las variables involucradas. 

2. Identificar la instrumentación requerida para el sistema de monitoreo mediante 

IOT 

3. Diseñar sistema de monitoreo de variables mediante redes de sensores para 

agricultura de precisión. 

4. Validar el diseño mediante una herramienta software de simulación. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según la FAO, la población mundial en 2050 podría superar los 9 mil millones de 
habitantes, ante lo cual la demanda de alimentar podría ser del doble. Ante esto, 
uno de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de 
las Naciones unidas en 2015 fue la seguridad alimentaria, mediante el aumento de 
la productividad de manera sostenible con el ambiente.5 
 
Colombia es considerado uno de los países potenciales para suplir la gran demanda 
de alimentos, teniendo en cuenta que dispone de todos los pisos térmicos para la 
producción de una gran variedad de cultivos. Por otra parte, se estima que de las 
40mil hectáreas cultivables que dispone Colombia, sólo el 20% son utilizadas para 
tal fin, lo cual significa que la producción de alimentos en Colombia se podría 
multiplicar varias veces, contribuyendo a la seguridad alimentaria en el mundo6. 
 
El cultivo de papa es uno de los cultivos más importantes en Colombia. Por ello 
surge la necesidad de dar solución a uno de los problemas que más aqueja a los 
agricultores de este producto en Colombia, el Tizón Tardío. Esta enfermedad se 
puede presentar en ciertos sectores del cultivo o en la totalidad de este generando 
daños irreversibles o provocando hasta la pérdida total del cultivo. Por tanto, el 
presente trabajo de grado va enfocado en la implementación de agricultura de 
precisión mediante IoT para monitorear variables ambientales en tiempo real que 
identifiquen el desarrollo de la enfermedad. Con ello se logrará determinar las 
acciones a tomar por parte del agricultor para prevenir o mitigar el desarrollo y con 
ello un bajo costo en los fungicidas utilizados para detener la enfermedad. 
 
Por otra parte, la implementación de la agricultura de precisión mediante IoT permite 
aplicar conceptos aprendidos en el transcurso de la carrera de diferentes áreas 
como la automatización, el control automático, los sistemas digitales y las 
comunicaciones. 
 
 
 
 
  

 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. [Sitio Web].Roma: FAO 
[Consultado: 3 marzo 2020]. Disponible en: <https://bit.ly/3eKQ1tH>  
6 Centro de Investigación Económica y Social. [Sitio Web]. Bogotá:FEDESARROLLO[Consultado: 

03 marzo 2020].Disponible en:<https://bit.ly/38cwWhk> 
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 ANTECEDENTES 
 
 
A través de los años la adaptación de agricultura de precisión ha tenido un gran 
crecimiento y con ayuda de IoT facilitan la toma de decisiones en el menor tiempo 
posible permitiendo reducir la perdida de los cultivos. 
 
 
Existen diferentes desarrollos tecnológicos posibles de aplicar en agricultura; en 
Colombia, específicamente en Sutamarchán Boyacá, en la Universidad Santo 
Tomas de Aquino de Bogotá D.C. se realizó un diseño e implementación de un 
sistema para optimizar el punto de siembra, riego, ventilación y crecimiento de un 
cultivo de tomate. La toma de las diferentes variables se llevó a cabo mediante 
sensores entre los cuales esta: humedad de ambiente, humedad de suelo, 
temperatura ambiente, sensor de presión atmosférica, sensor de dirección del 
viento, sensor de pluviometría y radiación solar. Posterior a la toma de datos, 
mediante un software se envía la información captada a un servidor, cuyo objetivo 
es mantener informado al agricultor sobre el estado del cultivo.  El esquema general 
de este proyecto se presenta en la figura 1.7 
 
Figura 1 Esquema General del Proyecto 

 
Fuente: IBARRA DAZA, Luis. Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos con 
sensores [En línea]. Bogotá, Colombia. 03 diciembre 2012. p.15 [Citado el 4 de febrero de 2010]. 
Disponible en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2288 

 

 
7 IBARRA DAZA, Luis. Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos con sensores 

[En línea]. Bogotá, Colombia. 03 diciembre 2012. p.15 [Citado el 4 de febrero de 2010]. Disponible 
en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2288  



22 
 

 
 
Por otra parte, en la Universidad del Valle, con sede en Tulcán Popayán Colombia, 
se realizó un diseño de redes de sensores Inalámbricas aplicadas   a optimización 
en agricultura de precisión para cultivos de café, usando el estándar 802.15.4, el 
cual tiene tres nodos que utilizan sensores de temperatura y humedad del suelo, 
temperatura de las hojas y radiación solar. Todos con el menor consumo de 
potencia posible, mediante la transmisión de datos vía GPRS a un servidor central,8 
como se puede observar en las figuras 2, 3 y 4.  
 
Figura 2. Arquitectura de la WSN planteada 

 
Fuente: APARICIO URBANO, Fernando. Redes de Sensores Inalámbricos Aplicadas a Optimización 
en Agricultura de Precisión para Cultivos de Café en Colombia. Journal de ciencia e Ingeniería 2013, 
vol.5 nro 1.p.50 ISSN 2145-2628. 
 

Figura 3. Nodo Coordinado Implementado 
 

 
Fuente: APARICIO URBANO, Fernando. Redes de Sensores Inalámbricos Aplicadas a Optimización 
en Agricultura de Precisión para Cultivos de Café en Colombia. Journal de ciencia e Ingeniería 2013, 
vol.5 nro 1.p.51 ISSN 2145-2628. 

 
8 APARICIO URBANO, Fernando. Redes de Sensores Inalámbricos Aplicadas a Optimización en 

Agricultura de Precisión para Cultivos de Café en Colombia. Journal de ciencia e Ingeniería 2013, 
vol.5 nro 1.p.47 ISSN 2145-2628. 
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Figura 4. Nodo sensor Implementado 

 
Fuente: APARICIO URBANO, Fernando. Redes de Sensores Inalámbricos Aplicadas a Optimización 
en Agricultura de Precisión para Cultivos de Café en Colombia. Journal de ciencia e Ingeniería 2013, 
vol.5 nro 1.p.51 ISSN 2145-2628. 
 

 
De igual manera en la Universidad Pedagógica de Colombia Regional Sogamoso 
se diseñó e implemento un sistema de   adquisición de datos  de almacenamiento y 
análisis de información sobre plagas y enfermedades de un cultivo de duraznos, en 
el cual se identificaron cuatro (4) fases importantes que son la adquisición de datos 
climáticos, población de mosca de la fruta, la incidencia de enfermedades en campo 
y el sistema de visualización y procesamiento de la información, tal como se muestra 
en las figuras 5 y 6. 9 
 
Figura 5. Diagrama General del Sistema de Adquisición de datos climáticos y de 
población de la mosca en la fruta a) Módulo Instrumento para adquisición de 
información en campo, b) Módulo transmisión y recepción inalámbrica, c) Modulo 
adquisición procesamiento y visualización de información estación base. 

 
Fuente: JIMENEZ, Andrés. Sistema de adquisición de datos de almacenamiento y análisis de 
información sobre plagas y enfermedades de un cultivo de duraznos. Tecnura. 2010 Vol.14, nro 27 
p.42 ISSN 2248-7638. 

 

 
9 JIMENEZ, Andrés. Sistema de adquisición de datos de almacenamiento y análisis de información 

sobre plagas y enfermedades de un cultivo de duraznos. Tecnura. 2010 Vol.14, nro 27 p.42 ISSN 
2248-7638. 
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Figura 6. Sistema de adquisición de datos a) Conteo de hojas y frutas b) Dispositivo 
Móvil c) Estación Base 

 
Fuente: JIMENEZ, Andrés. Sistema de adquisición de datos de almacenamiento y análisis de 
información sobre plagas y enfermedades de un cultivo de duraznos. Tecnura. 2010 Vol.14, nro 27 
p.47 ISSN 2248-7638. 

 
 

Fuera de Colombia también se han realizado trabajos relacionados con agricultura 
de precisión. Así, por ejemplo, en Puebla México, en la Universidad de BUAP 
realizaron un modelo de una red de sensores y actuadores inalámbricos para 
aplicaciones en agricultura de precisión, para facilitar la realización estadística y 
recolección de datos para las condiciones en que se encuentran diversos 
parámetros ambientales, entre los cuales está el clima (temperatura, humedad), 
suelo (pH, contenido mineral) e inclinación de terreno. En la figura 7 se puede 
observar la representación general de la interacción de todo el sistema.10 
 
 

 
10 GARCIA, J.; CHAVES, J.; JURADO, A.; Modulo de una red de sensores y actuadores inalámbricos 
para aplicaciones en agricultura de precisión [En línea] Puebla Mexico,2017. [Citado el 5 de febrero 
de 2020]Disponible en:https://ieeexplore.ieee.org/document/7926210 ISBN 978-1-5090-6450-2. 
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Figura 7. Representación general de las interacciones entre el hardware, sistema 
operativo, aplicación y usuario 

 
Fuente: GARCIA, J.; CHAVES, J.; JURADO, A.; Modulo de una red de sensores y actuadores 
inalámbricos para aplicaciones en agricultura de precisión[En línea] Puebla Mexico,2017.[Citado el 
5 de febrero de 2020]Disponible en:https://ieeexplore.ieee.org/document/7926210 ISBN 978-1-5090-
6450-2. 
 
Así mismo, en la Universidad Católica de Ecuador se realizó un estudio de 
agricultura de precisión enfocado en la implementación de redes de sensores 
inalámbricos para el monitoreo de temperatura y humedad en cultivos, donde se 
puede identificar las limitaciones, ventajas, desventajas, características y 
seguridades que se presentan al trabajar con la red de sensores.  En este estudio 
se realizó un diseño de infraestructura en la cual se tienen en cuanta todas las 
condiciones del terreno, como ubicación, temperatura, área de siembra y cultivo, 
como se puede ver en figura 8, donde se identifica la distribución de siembra. De 
igual forma se selecciona la frecuencia de trabajo y las posibles interferencias; se 
identifica el modelo de comunicación que en este caso es el modelo Pro de la 
compañía Libelium, que está diseñado para trabajar bajo el protocolo zigbee, luego 
se realiza la arquitectura de la red de sensores como se puede ver en la figura 8. 
En este diseño utilizaron equipos Waspmote que debido a su característica modular 
se podrá aumentar la adquisición de datos obtenidos del cultivo11 . 
 

 
11 VELA-VELAZCO, Andrés. Estudio de la agricultura de precisión enfocada en la Implementación 
de red de sensores inalámbricos para el monitoreo de humedad y temperatura en cultivos. Revista 
politécnica 2016, vol.38, nro. 1. p.7. 
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Figura 8. Distribución de área para siembra 

 
Fuente: VELA-VELAZCO, Andrés. Estudio de la agricultura de precisión enfocada en la 
Implementación de red de sensores inalámbricos para el monitoreo de humedad y temperatura en 
cultivos. Revista politécnica 2016, vol.38, nro. 1. p.7. 

 
Figura 9. Arquitectura de la red de sensores 

 
Fuente: VELA-VELAZCO, Andrés. Estudio de la agricultura de precisión enfocada en la 
Implementación de red de sensores inalámbricos para el monitoreo de humedad y temperatura en 
cultivos. Revista politécnica 2016, vol.38, nro. 1. p. 10. 
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De igual manera, en la Universidad Ricardo Palma de la Ciudad de Lima en Perú, 
se desarrolló una red de sensores inalámbricos (WSN) para el control, monitoreo y 
toma de decisiones aplicado en la agricultura de precisión, basado en internet de 
las cosas (IoT) para cultivo de frijol; se analizaron los factores ambientales como 
temperatura  y humedad ambiente, presencia de lluvia y cantidad de smoke; se 
utilizó una interfaz gráfica Node-red que permitió mostrar de manera sencilla la 
información al usuario. Con respecto al dispositivo IoT y los sensores se almacenó 
la energía en baterías de Ion de Litio, las cuales obtuvieron energía mediante 
paneles solares. En la figura 10 se puede observar el esquema que se utilizó para 
la configuración de la WSN y la conexión a internet. En la figura 11 se puede 
observar una caja de paso que incluye algunos sensores y el panel solar.12  
 
 
Figura 10. Esquema de configuración de la WSN y su conexión a internet 

 
Fuente: MORA, M., HANSELL, Diseño e implementación de una red de sensores inalámbricos para 
el control, monitoreo y toma de decisiones aplicado a la agricultura de precisión basado en IoT. 
Trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero Electrónico. Lima Perú.: Universidad Ricardo 
Palma. Facultad de Ingeniería 2019. 179p. 

 

 
12 MORA, M., HANSELL, Diseño e implementación de una red de sensores inalámbricos para el 
control, monitoreo y toma de decisiones aplicado a la agricultura de precisión basado en IoT. Trabajo 
de grado para obtener el título de Ingeniero Electrónico. Lima Perú.: Universidad Ricardo Palma. 
Facultad de Ingeniería 2019. 179p.  
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Figura 11. Caja de con placa de sensores y panel solar 

 
Fuente: MORA, M., HANSELL, Diseño e implementación de una red de sensores inalámbricos para 
el control, monitoreo y toma de decisiones aplicado a la agricultura de precisión basado en IoT. 
Trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero Electrónico. Lima Perú.: Universidad Ricardo 
Palma. Facultad de Ingeniería 2019. 179p. 

 
 
Por otra parte, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de Riobamba –
Ecuador, realizaron la implementación de un prototipo de red de sensores (WNS), 
con nodos inteligentes para el sistema de riego en cultivo de mora aplicado a la 
agricultura de precisión. En este trabajo se realizaron mediciones de humedad del 
suelo y temperatura ambiente, de igual forma se realizó la simulación de la red de 
sensores mediante Riverbed Modeler en el cual se identifica la carga y retrasos 
promedios de las topologías que se utilizaron para dicha simulación, como se puede 
ver en la figura 12 y 13. 13 
 
Figura 12. Simulación Topología de red Árbol en Riverbed Modeler 

 

Fuente: PAREDES-VINUEZA, M; “Implementación de un prototipo de WSN con nodos inteligentes 
para el sistema de riego aplicado a la agricultura de precisión. Trabajo de grado para obtener el título 
de Ingeniería en Electrónica Telecomunicaciones y Redes. Riobamba Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo facultad de informática y electrónica. 2017. 90p.   

 

 
13 PAREDES-VINUEZA, M; “Implementación de un prototipo de WSN con nodos inteligentes para el 
sistema de riego aplicado a la agricultura de precisión. Trabajo de grado para obtener el título de 
Ingeniería en Electrónica Telecomunicaciones y Redes. Riobamba Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo facultad de informática y electrónica. 2017. 90p.   
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Figura 13. Simulación Topología de red Malla en Riverbed Modeler 

 

Fuente: PAREDES-VINUEZA, M; “Implementación de un prototipo de WSN con nodos inteligentes 
para el sistema de riego aplicado a la agricultura de precisión. Trabajo de grado para obtener el título 
de Ingeniería en Electrónica Telecomunicaciones y Redes. Riobamba Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo facultad de informática y electrónica. 2017. 90p.   

 
 
De igual forma, en Machilipatnam India se realizó el análisis de rendimiento de una 

red de sensores inalámbricos con topologías de estrella, árbol y malla para zigbee 

con una simulación mediante Riverbed Modeler donde se observa el rendimiento, 

retrasos de extremo a extremo y número de saltos que se presentan en cada una 

de las topologías. En este trabajo se llega a la conclusión que la topología de árbol 

para un mayor número de nodos proporciona un mejor rendimiento, y con respecto a los 

retardos de extremo a extremo (ETD), la topología de malla es muy adecuada para un mejor 

rendimiento en comparación a las demás topologías. Esto se debe a la configuración de 

una red flexible, como se puede observar en la figura 14.14 

 
14 P. MOUNIKA, M. Performance Analysis of Wireless Sensor Network Topologies for Zigbee Using 
Riverbed Modeler [En linea] Coimbatore, India.2018. [Citado el 5 de febrero de 2020] Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8399050/authors#authors  ISBN 978-1-5386-0807-4 
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Figura 14. ETD Promedio para topologías estrella, árbol y malla 

 

Fuente: P. MOUNIKA, M. Performance Analysis Of Wireless Sensor Network Topologies For Zigbee 

Using Riverbed Modeler [En linea] Coimbatore, India.2018. [Citado el 5 de febrero de 2020] 

Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8399050/authors#authors  ISBN 978-1-5386-

0807-4 

Por otra parte, en Quebec Canadá, se realizó un estudio sobre la importancia de la 

agricultura de precisión en cultivos de papa, se toma este cultivo para el análisis ya 

que es uno de los productos que a nivel mundial tiene un alto costo de los insumos. 

El uso de AP utiliza información geoespacial, técnicas de muestreo de suelo, 

sensores en planta y suelo y con ello se puede identificar como y cuando se puede 

desarrollar ciertas plagas o enfermedades en los cultivos, la AP permite mejorar la 

productividad y las ganancias económicas mientras simultáneamente se está 

protegiendo el medio ambiente.15  

Por otra parte, en Shiraz, Irán se realizó una solución de red de sensores 

inalámbricos para AP basada en la tecnología Zigbee utilizando un microcontrolador 

ARM7 que mide, la humedad, la temperatura de ambiente y suelo, estos datos se 

podrán visualizar en una pantalla LCD y serán transmitidos en el módulo zigbee y 

guardados en la base de datos para luego ser analizados.16   

 
15 CAMBOURIS,A,N. Precision Agriculture  in Potato Production. European Association for Potato 
Research 2014 Vol.57 nro.1, p.3.  
16 N.KRISHNA CHAITANYA, G.ANAND KUMAR. Zigbee based Wireless Sensing Platform for 
Monitoring Agriculture Environment. International Journal of Computer Applications.2013, Vol. 83, nro 
11 p.10. ISSN  0975 – 8887. 
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 MARCO TEÓRICO 
 
Para entender mejor el objetivo del trabajo de grado se identifican los siguientes 
conceptos fundamentales que se utilizaron para llegar a un final término en la figura 
15. 
 
 
Figura 15. Descripción del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

5.1 CULTIVO DE PAPA Y ENFERMEDADES 

 
La papa es una especie vegetal del género Solanum, familia Solanácea. Así mismo, 
este género tiene más de 2.000 especies, las cuales se cultivan actualmente en el 
mundo17.   El término “papa” viene de la lengua quechua y era la palabra usada por 
los incas para referirse a este tubérculo18 .La papa es rica en carbohidratos, baja en 
grasa y, si se consume con todo y piel, es una buena fuente de vitaminas C, B1, B3, 
B6; hierro, potasio, fósforo, magnesio, folato, ácido pantoténico, riboflavina y 
antioxidantes, en la figura 16 se observa las partes que conformar la planta de papa.  
 
 
 

 
17 Departamento Administrativo Nacional de estadística [Sitio Web]. Bogotá: El cultivo de la papa 
Solanum tuberosum Alimento de gran valor nutritivo, clave en la seguridad alimentaria mundial. p. 1. 
[Consulta: 5 febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion
_sep_2013.pdf 
18 AGRODIARIO- PERIODICO AGRICOLA DIGITAL.[Sitio web].Honduras.[Consulta:5 febrero 
2020]Disponible en: http://www.agrodiario.hn/web/2019/12/cultivo-de-la-papa/ 

 

 
CULTIVO DE PAPA Y 

ENFERMEDADES 
 

AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN 

 IoT(INTERNET-COSAS)  RED DE SENSORES 

 ENERGIAS RENOVABLES 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
http://www.agrodiario.hn/web/2019/12/cultivo-de-la-papa/
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Figura 16. Anatomía de una planta de Papa 

 
Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Cultivo de papa [En línea].  
<http://www.centa.gob.sv/docs/guias/hortalizas/Guia%20Papa.pdf >[Citado el 5 febrero 2020]. 
 

5.2 Establecimiento del cultivo.  Comprende 3(tres) momentos los cuales se 
alistan a continuación: 

 
1.Seleccion de Lote: Los suelos recomendados para el buen desarrollo del cultivo 
de la papa son aquellos de textura liviana (francos o franco arenosos), profundos, 
con buena disponibilidad de materia orgánica (10%), sueltos y aireados, ligeramente 
ácidos y con buena capacidad de retención de agua  
 
2.Preparacion de terreno: Tiene como propósito generar una cama de siembra con 
las condiciones físicas adecuadas que faciliten las labores del cultivo como la 
surcada, el tapado de la semilla, así como una homogénea emergencia de las 
plántulas. Por otra parte, la preparación del suelo debe favorecer la adecuada 
disponibilidad de humedad en época seca (capacidad de campo) y permitir el 
drenaje del exceso de agua en época de lluvia. Igualmente, eliminar terrones, 
piedras, etc., para asegurar una buena aireación, un buen crecimiento y desarrollo 
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de las raíces, además de poder eliminar la presencia de otras plantas, toyas y 
residuos de cosechas anteriores. 19. 
 
3.Realizacion de la Siembra: Generalmente la siembra de los tubérculos-semilla se 
realiza de manera manual teniendo la precaución de no lastimar los brotes, 
depositando una semilla por cada uno de los sitios de siembra y a una profundidad 
que depende de las condiciones de humedad del suelo en su momento: esta puede 
ser de 15 centímetros si el suelo se encuentra seco, en razón de que a más 
profundidad la humedad es mayor, o 10 centímetros si la humedad disponible en el 
suelo es suficiente (capacidad de campo).20 En la figura 17 se observa a unos 
agricultores preparando el terreno para realizar la siembre del cultivo. 
 
Figura 17. Preparación del terreno 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadística [Sitio Web]. Bogotá: El cultivo de la 
papa Solanum tuberosum Alimento de gran valor nutritivo, clave en la seguridad alimentaria mundial, 
Sep 2013, p.2. [Consulta: 5 febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion
_sep_2013.pdf. 

 
 
5.2.1 Desarrollo del cultivo.  En el crecimiento de la planta de papa se pueden 
diferenciar tres etapas: emergencia, crecimiento vegetativo y reproductivo 
(desarrollo de tallos, hojas, inicio de tuberización, floración y fructificación) y 
madurez, las cuales a su vez determinan las diferentes prácticas de manejo del 
cultivo, como por ejemplo: la deshierba, aporque, controles fitosanitarios, y 

 
19 Departamento Administrativo Nacional de estadística [Sitio Web]. Bogotá: El cultivo de la papa 
Solanum tuberosum Alimento de gran valor nutritivo, clave en la seguridad alimentaria mundial, Sep. 
2013, p.2. [Consulta: 5 febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion
_sep_2013.pdf 
20 Ibíd., p.3 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
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requerimientos de nutrientes y agua, de cuya oportuna y apropiada realización 
depende la mayor o menor producción y calidad del cultivo. 
 
5.2.2 Sanidad del Cultivo (manejo integrado de plagas y enfermedades).  El 
productor debe observar y evaluar las enfermedades y plagas durante el desarrollo 
del cultivo y decidir en forma oportuna las medidas a tomar Cuando se presente una 
plaga o enfermedad, el objetivo principal es manejarla y no tratar de erradicarla, esto 
significa que se deben ejecutar un conjunto de prácticas y métodos de control que 
se apoyen unos a otros, dentro de las plagas de mayor impacto económico en el 
cultivo de la papa, se destacan: gusano blanco de la papa, pulguillas, polilla 
guatemalteca de la papa, tomineja, tostón, mosco o entretelado, muques o 
comedores de follaje, polilla pequeña o palomilla, chisa, mojojoy o morrongo, polilla 
gigante de la papa, babosa, trips, moscas blancas, trozadores y ácidos. Igualmente, 
en cuanto a las enfermedades se resaltan: la gota de la papa, gotera o tizón tardío, 
tizón temprano o mancha negra de la hoja, roña polvosa, torbo, martaja, tocineta o 
macana, costra negra o rizoctoniasis, pudrición blanda, moco o dormidera, sarna 
común, marchitez bacteriana o dormidera, enrollamiento de las hojas, mosaico 
rugoso, mosaico latente o mosaico suave, amarillento de venas de la papa, cenicilla 
u oidiosis, y nematodo dorado de la papa.21 
 
5.2.3 Enfermedades cultivo de papa.  En la Tabla 1 se puede identificar la 
clasificación científica de la enfermedad desde el reino Biológico Chromista hasta la 
especie infestans.   
 
Tabla 1. Clasificación de la enfermedad  
 

CLASIFICACIÓN 

REINO: Chromista 

CLASE: Oomycetes 

ORDEN: Peronosporales 

FAMILIA: Pythiaceae 

GENERO: Phytophthora 

ESPECIE: infestans 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Signos y síntomas de la enfermedad.  En la figura 18 se identifica 
los tres elementos (Presencia del patógeno, condiciones climáticas favorables y 
cultivo susceptible) necesarios para que se presente la enfermedad y cause daños 
en l cultivo.  
 

 
21 Ibíd., p.5 
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Figura 18. Triangulo de la enfermedad 

 
Fuente: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. Consideraciones 
técnicas para el manejo de tizón tardío en papa.[En línea] 
<http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de
_tizon_tardio_en_papa.pdf>[citado el 7 Febrero 2020]. 
 
 

Ocurren tres elementos para la que la enfermedad se presente y haga daño: 
 
1) un agente causante de la enfermedad (el patógeno). 
 2) un cultivo susceptible a dicho agente (el hospedero) 
 3) condiciones ambientales (humedad, temperatura, insolación, otras) favorables al 
patógeno para su multiplicación, diseminación y la infección y colonización del tejido 
de las plantas. Esto es conocido y representado gráficamente como el “triángulo” de 
la enfermedad. 22 
 
 

 Síntomas de la enfermedad.   Se presentan los siguientes síntomas 
significativos en la planta.  
 
Hojas: Las manchas son de color marrón claro a oscuro, de apariencia húmeda, de 
forma irregular, algunas veces rodeadas por un halo amarillento, no están limitadas 
por las nervaduras de las hojas. Estos síntomas se presentan inicialmente en los 
bordes y puntas de las hojas Bajo condiciones de alta humedad, se forman en la 
cara inferior (envés) de las hojas unas vellosidades blanquecinas que constituyen 
las estructuras del patógeno (esporangióforos y esporangios) Las lesiones se 
expanden rápidamente, se tornan marrón oscuro, se necrosan y causan la muerte 
del tejido como se observa en la figura 19. En el campo, las plantas severamente 

 
22 FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS [Sitio web]. Honduras: fhia, 
Consideraciones técnicas para el efectivo manejo integrado del tizón tardío en papa.  p.4 
[Consultado: 7 Febrero 2020].Disponible en: 
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_
tizon_tardio_en_papa.pdf 

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
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afectadas emiten un olor característico, debido a la rápida descomposición del tejido 
foliar. 
 
Figura 19. Lesiones en las hojas 

 
Fuente: CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. Consideraciones técnicas para el manejo de tizón 
tardío en papa [En línea]<http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf> Pág. 18 
[Consultado 7 febrero]  
 

Tallos y pecíolos: Las lesiones son necróticas, alargadas de 5 – 10 cm de longitud, 
de color marrón a negro, generalmente ubicadas desde el tercio medio a la parte 
superior de la planta como se observa en la figura 20, presentan consistencia vítrea 
Cuando la enfermedad alcanza todo el diámetro del tallo, éstas se quiebran 
fácilmente al paso de las personas, equipos agrícolas o de vientos fuertes En 
condiciones de alta humedad también hay esporulación sobre estas lesiones, pero 
no muy profusa como se presenta en las hojas. 23 
 
Figura 20. Lesiones características en tallo 

 
Fuente: CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. Consideraciones técnicas para el manejo de tizón 
tardío en papa [En línea]<http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf> Pág. 18 
[Consultado 7 febrero]  

 

 
23 CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. Manual técnico el tizón tardío de la papa. Lima: ISBN 
978-92-9060-343-6 p.18. http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf [Consultado: 7 
Febrero 2020] 

http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
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Tubérculos: Los tubérculos afectados presentan áreas irregulares, ligeramente 
hundidas. La piel toma una coloración marrón rojiza Al corte transversal se pueden 
observar unas prolongaciones delgadas que van desde la superficie externa hacia 
la médula a manera de clavijas como se observa en la figura 21. En estados 
avanzados se nota una pudrición de apariencia granular de color castaño oscuro a 
parduzco, en estas condiciones puede ocurrir una pudrición secundaria causada por 
otros hongos (Fusarium spp.) y bacterias (Erwinia spp. Clostridium spp. Etc.), 
provocando la desintegración del tubérculo y haciendo difícil el diagnóstico.24 
 

Figura 21. Lesiones en Tubérculos 

 

Fuente: CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. Consideraciones técnicas para el manejo de tizón 
tardío en papa [En línea]<http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf> Pág. 19 
[Consultado 7 febrero]  

 

 Factores en la ocurrencia de la enfermedad.   En la figura 22 se 
puede observar el ciclo de vida de la enfermedad tizón tardío, a continuación, se 
describe cada uno de los factores que intervienen en el ciclo de vida la enfermedad. 
 
Inóculo: primordialmente inóculo persistente en el aire proveniente de la misma 
papa y otras solanáceas cultivadas o silvestres, dentro y en los alrededores de los 
campos que están presentes a través del año adicionalmente los restos de plantas 
infectadas dejados en el campo de ciclos anteriores de cultivo, incluyendo 
tubérculos que dan lugar a plantas voluntarias y residuos foliares o leñosos de la 
parte aérea, en cuyos tejidos infectados por P. infestans este patógeno tiene la 
capacidad de sobrevivir. Bajo condiciones ambientales favorables, P. infestans 
produce en ellos “inóculo” primario en la forma de esporas microscópicas llamadas 
“esporangios”, las cuales son transportadas por el viento, salpicaduras de agua de 
lluvia o de riego aéreo, equipo, indumentarias e inclusive por animales, hasta 
aterrizar en hojas sanas iniciando un ciclo primario de infecciones que causan 
“manchas” (lesiones), a partir de las cuales se producen nuevos esporangios que 

 
24 Ibíd., p.19 

http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
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constituirán el inóculo secundario responsable de iniciar un nuevo ciclo infeccioso 
secundario dentro del mismo campo donde es producido.25 
 
 
Figura 22. Ciclo de vida de Tizón Tardío 

 
Fuente: RIVERA, José. BROWN, Judith. WELLER, Stephen. MELGAR José. CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS PARA EL EFECTIVO MANEJO INTEGRADO DEL TIZÓN TARDÍO EN PAPA. 2014, p.2. 
[Consultado 1 Marzo 2020] disponible en: 

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_
tizon_tardio_en_papa.pdf 
 
 

Esporangios. Los esporangios de P. infestans son formados notoriamente en tejido 
infectado de ambas caras de las hojas (más en la cara inferior) y también en los 
tallos cuando ocurre humedad relativa superior a 90 %, o bien lluvia, neblina o rocío 
persistentes por un mínimo de 8-10 horas acompañadas de temperaturas bajas a 
moderadas (18-26 °C), lo cual explica porque son tan notorios cuando ocurren 
noches con alta humedad ambiental o también después de períodos prolongados 
de lluvia Para que germinen los esporangios producidos en las lesiones iniciales es 
absolutamente indispensable la presencia de agua libre sobre la superficie de la 
planta; de otra manera, no germinan y en general no sobreviven más de 24 horas 
en condiciones secas. La germinación ocurre de dos maneras dependiendo de las 

 
25 RIVERA, José. BROWN, Judith. WELLER, Stephen. MELGAR José. CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS PARA EL EFECTIVO MANEJO INTEGRADO DEL TIZÓN TARDÍO EN PAPA. 2014, p.2. 
[Consultado 1 Marzo 2020] disponible en: 

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_
tizon_tardio_en_papa.pdf 

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
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temperaturas prevalecientes, llamadas “germinación directa" y “germinación 
indirecta”.26 
 
Germinación directa. La germinación directa de los esporangios se presenta 
cuando prevalecen temperaturas medias moderadas (18-26 °C, óptimo de 24 °C), 
ocurriendo la formación de un tubo germinativo que penetra directamente el tejido 
de la planta. 
 
 
Germinación indirecta. Cuando las temperaturas medias sostenidamente son 
inferiores a 18 °C (óptimo alrededor de 13 °C) el contenido de cada esporangio se 
divide en 8 a 12 esporas móviles, llamadas “zoosporas”, que son liberadas del 
esporangio y “nadan” brevemente en la película de agua sobre la lámina de la hoja 
hasta que se enquistan y germinan para penetrar directamente el tejido. El rango 
óptimo de temperatura para germinación de las zoosporas es 10-15 °C, tomando 1-
3 horas para completar este evento.27 
 
Tabla 2. Efectos de factores Climáticos en el desarrollo de la enfermedad 
 

Factor Favorece 

Humedad Alta (Persistente) Todo el ciclo de la enfermedad  

Temperatura Diurna y Nocturna de 18 -
26°C 

Producción de esporangios  

Temperatura Diurna de 15 -22°C Desarrollo de lesiones  

Temperatura Nocturna de 10-15°C Producción de zooesporas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla 2 se identifica los factores climáticos y la parte del ciclo de la enfermedad 
que más se favorece para el desarrollo de esta.  
 
Temperatura y Humedad. Los ataques más severos de Tizón tardío ocurren 
cuando las siguientes condiciones se presentan: 
 
 1. Temperaturas nocturnas. Ocurrencia de temperaturas medias sostenidas de 10-
15 °C pero no inferiores a 8 °C. Esto favorece infecciones múltiples por zoosporas. 
 
 2. Temperaturas diurnas. Temperaturas medias del orden de 15-22 °C por varios 
días consecutivos favorecen el crecimiento del organismo en el interior del tejido, el 
desarrollo de las lesiones y la producción de esporangios. 
 
 3. Humedad persistente. Ocurrencia de períodos con humedad libre persistente 
sobre la hoja de seis o más horas, particularmente durante la mayor parte de la 

 
26 Ibíd., p.4 
27 Ibíd., p.5 
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noche, favorecen la germinación y penetración del patógeno, provocando nuevas 
infecciones.28 
 
5.2.4 pH en cultivos de papa.   El pH del suelo expresa la concentración de los 
iones de hidrógeno (H+) y está expresada en términos logarítmicos en una escala 
de 0 a 14. Números bajos de pH (de 0 a 6.5) significa acidez, (6.6-7.3) neutral y 
números altos (de 7.4 a 10) alcalinidad. La mayoría de los suelos de las zonas 
paperas tienen valores de pH entre 5.1 y 7.3. El manejo del pH y la fertilización 
influyen fuertemente en la actividad patogénica o parasítica de una variedad de 
organismos, por ello es necesario el análisis del pH en el transcurso del desarrollo 
de cultivo, ya que puede variar dependiendo de las enmiendas que le sean 
aplicadas y las posibles lluvias o fuertes sequias que se puedan generar provocando 
una variación en el pH que conlleva a la aparición de plagas, enfermedades o baja 
calidad del tubérculo.29 Por ello en la tabla 3 se puede observar con detenimiento 
los rangos de pH  si es Acido o alcalino y si es óptimo o no para la siembra.     
 
Tabla 3. Clasificación de pH en cultivo de papa 
 

Acidez o Alcalinidad Valor pH Observaciones  

Extremadamente ácido Menor que 4.5  No Apto 

Demasiado ácido 4.6-5.0 No apto  

Fuertemente ácido 5.1-5.5 Aceptable para cultivo 

Medianamente ácido 5.6-6.0 Óptimo para cultivo 

Ligeramente acido  6.1-6.5 Óptimo para cultivo 

Neutro 6.6-7.3 Óptimo para cultivo 

Ligeramente alcalino 7.4-7.8 Presenta problemas 

Moderadamente alcalino 7.9-8.4 Presenta problemas en nutrientes 

Fuertemente alcalino 8.5-9.0 Deficiente en nutrientes 

Demasiado alcalino Mayor que 9.0 No apto 
Fuente: Elaboración Propia 

5.3 AGRICULTURA DE PRECISIÓN (AP) 

 

La AP es la aplicación de tecnologías y principios para el manejo de la variabilidad 
espacial y temporal asociada a todos los aspectos de la producción agrícola con el 
propósito de mejorar la productividad del cultivo y la calidad ambiental (Pierce y 
Nowak, 1999). 
 
Las ventajas de la agricultura de precisión sobre la tradicional son claras y 
contundentes debido a la posibilidad de utilizar los insumos de forma cada vez más 

 
28 Ibíd., p.6 
29 FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. Bogotá, (Manual Agropecuario) ISBN: 958-
9321-34-8 
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criteriosa con dosis adecuadas y de acuerdo con la real necesidad del cultivo. Este 
manejo del ambiente permite la aplicación de insumos solo en las áreas en las que 
resulta necesario y en donde la respuesta de esta intervención tendrá un claro 
beneficio económico.  Se identifica además una ventaja sobre la sostenibilidad 
ambiental de la producción, ya que se evita la aplicación de insumos en general y 
de agroquímicos en particular en las áreas en que no son necesarios o se requieren 
en cantidades inferiores. Esto que permite una disminución del impacto sobre el 
medio ambiente y una significativa reducción de los recursos energéticos, lo que 
seguramente aportará a la mitigación del cambio climático global.30 
 
Figura 23. Interacción de elementos que integran la AP 

 
Fuente: García Emilio, Fernando Flego, Agricultura de precisión. p.106. [En línea].[Consultado 1 
Marzo 2020] disponible en: https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf 
 
 

En la figura 23 se observa la interacción de los elementos que integran la Agricultura 
de Precisión y se especifica con claridad a continuación.  
 
 
5.3.1 Herramientas de la AP. 
 

 Sistema De Posicionamiento Global (GPS).   Es un sistema permite 
localizar en tiempo real personas objetos o lugares la precisión varía entre 5 y 20 

 
30 García Emilio, Fernando Flego, Agricultura de precisión. p.105. [En línea].[Consultado 1 Marzo 
2020] disponible en: https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf 

https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf
https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf
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metros, el sistema de posicionamiento está compuesto por 24 satélites denominada 
NAVSTAR situados a unos 20.200 km de la tierra y receptores GPS que permite 
determinar la posición en cualquier lugar de la tierra de día y noche bajo cualquier 
condición meteorológica.31 
 
 

 Monitoreo De Rendimiento Y Mapeo.  Un monitor de rendimiento es 
un sistema que recoge la información procedente de diferentes sensores y mediante 
un software calcula el rendimiento de un cultivo en tiempo y espacio basando en la 
información de localización que proporciona el GPS, para obtener la información a 
detalle es necesario contar con sensores de flujo, humedad, velocidad, temperatura 
y antenas de GPS. 
 
 

 Muestreo Intensivo de suelo.  Permite a un agricultor conocer cuál 
es el factor limitante que provoca las diferencias en el rendimiento de un cultivo en 
un mismo lote, este consta de tres etapas: Toma de muestras representativas de 
cada área guiado por GPS, análisis en el laboratorio y decisiones sobre mejora de 
cultivo. 
 

 Percepción Remota.  Se obtiene la información a través del análisis 
obtenido por sensores remotos. estos nos permiten determinar la temperatura 
humedad, fertilidad, nivel de vegetación y   PH de un cultivo.  
Algunos sensores utilizados para el control de rendimiento de un cultivo son: Sensor 
de flujo, humedad, velocidad de avance, receptor GPS, consola de monitoreo entre 
otros 
 

 Sistema De Información Geográfica.  Es un programa que puede 
almacenar, recuperar, analizar y mostrar datos cartográficos utiliza dos modos de 
representación: Vector que considera todas las características de la superficie de la 
tierra, y el modo rastreo que trabaja con imágenes digitalizadas32 
 

5.4 ENERGIA SOLAR 

 
Es la energía proveniente del sol, captada en la tierra mediante la radiación solar, 
existen tres tipos de energía: solar Fotovoltaica, térmica y solar pasiva. 
 
5.4.1 Energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica transforma la 
radiación solar en electricidad por medio de células fotovoltaicas integrantes de 
módulos solares. 
 

 
31 Ibíd., p.106 
32 Ibíd., p.110 



43 
 

Existen diferentes opciones para construir un Sistema fotovoltaico uno de ellos se 
puede observar en la figura 24; entre los elementos esenciales esta: 
 

1. Generador solar:  Encargado de captar y convertir la radiación solar en 
corriente eléctrica mediante módulos Fotovoltaicos. 

 
2. Acumulador: Es el encargado de almacenar la energía eléctrica producida 

mediante los módulos fotovoltaicos. 
 

3. Regulador de carga: Garantiza y protege el acumulador(baterías) sobre 
cargas o descargar excesivas; de igual forma asegura que el sistema 
funcione con la mayor eficiencia.  
 

4. Inversor: Se encarga de transformar la corriente continua producida por el 
generador solar en corriente alterna. 

 
 
Figura 24. Elementos de sistema Fotovoltaico 

 
Fuente: CELSIA. Paneles solares.[En linea]<https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-
paneles-solares/ >[Consulta el 1 de Marzo 2020] 

 
5.4.2 Paneles solares.  Son módulos fotovoltaicos individuales que captan la 
energía que proporciona el sol convirtiéndola en electricidad. Están formados por 
celdas solares que a su vez contienen células solares individuales hechas de 
materiales semiconductores como el silicio (cristalino y amorfo) que transforman la 

https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
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luz (fotones) en energía eléctrica (electrones)33.existen dos clases de celdas 
monocristalinas y policristalinas. 
 
Figura 25. a) Celdas Monocristalinas b) Celdas Policristalinas 

 
a)                b) 

Fuente: CELSIA. Paneles solares.[En linea]<https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-
paneles-solares/ >[Consulta el 1 de Marzo 2020] 

 
 

Con respecto a la Figura No 25 a).  las celdas monocristalinas de color negro y 
esquinas recortadas están fabricadas con silicio de alta pureza, tienen una eficiencia 
de 18 a 22%, una garantía de hasta 25 años y una capacidad de funcionamiento 
hasta de 50 años. Estas celdas son capaces de producir mayor energía en espacios 
muy pequeños, además se consigue la máxima radiación solar en bajas 
temperaturas. 
 

En la figura No 25 b) se puede evidenciar las celdas policristalinas de color azul 
tienen una eficiencia de 14 y 17%, están compuestas por células cuyo silicio no 
procede de un único cristal de silicio sino de muchos pequeños fundidos en grupo 
por lo tanto su rendimiento es más bajo de las celdas monocristalinas. 
 

5.5 SENSORES 

 
Los sensores son dispositivos que nos permiten interactuar con el entorno de forma 
que nos proporcionan información de ciertas variables para detectar estímulos o 
acciones externas en el entorno. Existe una gran cantidad de sensores por ello en 
necesario clasificarlos para entender su funcionamiento, esta clasificación se puede 
observar en la tabla 4. 
 
 
 
 
 
 

 
33 CELSIA. [Sitio web]. Medellín. [Consulta el 1 de Marzo 2020] disponible en: 
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/ 

https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
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Tabla 4. Clasificación de Sensores 
 

Según señales de 
proporción 

Según naturaleza de 
funcionamiento 

Según elementos 
utilizados en su 

fabricación 

● 1.Analogos 
● 2.Digitales 

● Posición 
● Fotoeléctricos 
● Magnéticos 
● Temperatura 
● Humedad 
● Presión  
● Movimiento  
● Químicos  

● Mecánicos 
● Resistivos 
● Capacitivos 
● Inductivos 
● Piezoeléctricos  
● Semiconductores  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 A continuación, se describe de manera general los sensores más comunes para 
las variables de interés en este proyecto (temperatura, humedad y ph). 
 
5.5.1 Sensores de Temperatura.  Estos dispositivos ayudan a transformar 
cambios de temperatura en señales o magnitudes eléctricas que son procesados 
por equipos electrónicos34. En la actualidad existen diversos tipos de sensores de 
temperatura y estos se dividen en tres categorías:  
 

    Termistor.  Se caracteriza porque el comportamiento de su 
resistencia es variable respecto a su temperatura; también se usa como un protector 
de circuito para evitar picos de corriente en el circuito.  
 
Existen dos tipos de termistores: de coeficiente negativo de temperatura (NTC), el 
reduce su resistencia cuando su temperatura se incrementa, y de coeficiente 
positivo de temperatura (PTC), el cual aumenta su resistencia cuando su 
temperatura se incrementa. Las curvas características de estos dos termistores se 
presentan en la figura 26. 
 

 
34 INGENIERIA MERCAFENIX . [Sitio web] [Consulta 1 marzo 2020] Disponible en : 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/ 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/
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Figura 26. Curva termistor 

 
 

Fuente: INGENIERIA MERCAFENIX. Automatizacion termistos, sensor temperatura [En línea] 
<https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/>[Consulta 1 marzo 
2020] 

 
 

    Detector resistivo de temperatura (RTD).  Este dispositivo se basa 
en la variación de resistencia del conductor con la temperatura; los materiales con 
los que está constituido son el cobre, níquel y platino. Este sensor presenta un 
aumento de resistencia ante incrementos de temperatura. Ejemplos de este tipo de 
sensores son las PT100 y la PT1000. 
 

    Termopar.  Este dispositivo es conocido generalmente como 
termocupla, consiste en un par de conductores; se basa en el efecto termoeléctrico, 
logrando transformar la energía térmica en corriente eléctrica, este sensor tiene una 
tensión que dependen de dos factores: la densidad de electrodo de materiales 
diferentes y de la diferencia de temperatura en un punto caliente y el punto frio. 
 
5.5.2 Sensores de humedad.   Estos dispositivos consiguen usar los cambios que 
tiene algunos materiales cuando existe humedad. Estos dispositivos miden el 
cambio de magnitudes de humedad y lo transforma en señales eléctricas; con esto 
se puede determinar la cantidad de líquido y obtener el porcentaje de humedad que 
se encuentra en la tierra o en una superficie. En la actualidad existen diversos tipos 
de sensores de humedad y estos se dividen en: 
 

 Sensores por desplazamiento.  Este dispositivo usa un mecanismo 
que mide la expansión o contracción de un material que es proporcional a los 
cambios de humedad relativa. El sensor tiene un bajo costo de fabricación y es 
inmune a la contaminación, pero con el tiempo tiende a perder exactitud de 
medición. 
 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/
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 Sensor de bloque de polímero resistivo.  Este dispositivo este 
compuesto de un cerámico aislante sobre el cual de deposita una distribución de 
electrodos, que se cubren con una al sensible a la humedad embebida en un 
polímero; en el momento que los electrodos son excitados por una corriente alterna, 
la impedancia del sensor mide el porcentaje de la humedad relativa. 
 

 Sensor de pH.   Un sensor de pH es un transductor entre la acidez de 
una solución y una señal eléctrica, el pH es la abreviatura utilizada para referirse al 
potencial de hidrogeno en una sustancia, este parámetro determina el grado de 
acidez o alcalinidad de las sustancias, con los datos obtenidos se está en la 
capacidad de tomar acciones preventivas o correctivas tanto en la siembra, 
aplicación de insumos y seguimiento del cultivo en su desarrollo 
 
Un medidor de pH consta de tres partes básicas: 
 

❖ Un electrodo sensitivo (generalmente un vidrio) 

❖ Un electrodo de referencia 

❖ Un medidor de temperatura 
 
Los sensores de pH se clasifican según su tipo de transducción: 
 

❖ Electroquímicos: Efectos de la interacción electroquímica entre el analítico y 
el electrodo  

❖ Ópticos: Fenómenos ópticos resultantes de la interacción del analítico y el 
receptor  

❖ Másicos. Cambio de masa sobre una superficie modificada 

❖ Térmicos: Efecto calorífico de la interacción entre el analítico y el receptor  
 

5.6 INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 

 
En la actualidad IoT se ha convertido en una de las tecnologías más importantes 
con esta tecnología podemos interconectar una gran red de objetos cotidianos 
como: electrodomésticos, vehículos, monitores de bebes o de pacientes y más, que 
usan sensores para conectarse a internet e intercambiar datos en internet, esto 
transforma la forma en que trabajamos y vivimos, la comunicación maquina a 
máquina ayuda a mantener procesos transparentes asegurando una alta calidad de 
servicio para los usuarios 
 
Los dispositivos conectados mediante IoT están creciendo exponencialmente. Una 
tendencia importante es ver como en el 2008 el número de objetos conectados a 
internet superó al número de habitantes en el mundo. Para el año en curso se prevé 
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50 billones de objetos conectados a internet de las cosas, tal como se muestra en 
la figura 27.35 
 
 
Figura 27. Evolución del número de objetos conectados a internet en el mundo 

 
Fuente: CISCO. Security center  resource iot proposed framework.[En linea] 
<https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework>[Citado el 5 
marzo 2020]. 

 

5.7 TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN PARA IOT 

 
En la actualidad, se están usando un sin número de tecnologías nuevas en las 
cuales se ve involucrado el sector industrial, sector de consumo masivo o sector 
residencial con las casas inteligentes. Lo fundamental para aplicar cualquier 
proyecto para IoT son las comunicaciones ya que estas permiten conectar todos los 
dispositivos como sensores o máquinas que generan datos y que se pueden 
conectar a una red.  
 
La comunicación para IoT debe tener las siguientes características: 
 

● Baja frecuencia de transmisión. 
● Bajo consumo de energía. 
● Largo alcance de comunicación. 

 
35 CISCO. [Sitio web] [Consultado:5 marzo 2020]. Disponible en: 
https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework  

https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework
https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework
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● Conexiones bidireccionales. 
● Movilidad y servicios de localización. 
● Disponibilidad de servicio. 

 
En la tabla 5, se mencionan las tecnologías de redes de comunicación más usadas 
para IoT con algunas de sus características técnicas. 
 
Tabla 5. Tecnologías de Comunicación para IOT 
 

Tecnología LoRa SigFox 
Wi-Fi 

802.11n 
BLE ZigBee 

Rango 
< 11 
km 

< 13 km 120 m 100 m 100 m 

Espectro 
433 
MHz 

968 MHz - 915 
MHz 

2.4GHz y 
5GHz 

2.4 
GHz 

2.4 GHz 

Bandwidth 
<500 
kHz 

100 kHz 40MHz   5MHz 

Velocidad de datos  
<10 
kbps 

<100 kbps  300 Mbps 1 Mbps 250 kbps 

Vida de batería 
10 

Años 
10 años N/A 

1-2 
años 

1- 2 años 

Consumo de pico de 
corriente 

<10 - 
40 mA 
RX, 50 
mA TX 

<10 - 40 mA RX, 
50 mA TX 

60 mA RX, 
200 mA TX 

<15 
mA 

19 mA RX, 35 
mA TX 

Corriente Standby 
0.01 
mA 

0.01mA < 100 µa <2 µa < 5 µa 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

5.7.1 GSM/GPRS.  En aplicaciones de proyectos de IoT que se requieran una 
ejecución con una distancia muy larga se pueden emplear tecnologías celulares 
como GSM / 3G / 4G, ya que se es capaz de transferir grandes cantidades de datos 
de acuerdo con el cuadro de características mencionado anteriormente. El consumo 
de energético es más alto para muchas aplicaciones, pero esta tecnología puede 
ser usada para proyectos de datos de bajo ancho de banda basados en sensores 
que trasfieren menos datos. 
 
5.7.2 LoRa.  Es una modulación que se deriva de la red LPWAN. Algunas de sus 
características se presentan a continuación: 
 

• Espectro ensanchado. Consiste en una técnica de modulación que toma una 
señal generada en un ancho de banda especifico y lo propaga en el dominio 
de la frecuencia, lo que logra aumentar el ancho de banda y que genera una 
mejor calidad y una mayor resistencia al ruido generado. 
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• ADR o Tasa de datos adaptables.  Es una tecnología en que consiste y 
permite a la modulación en tener un mejor desempeño independiente de la 
distancia o interferencia entre un gateway o algún nodo. El ADR permite 
modificar de manera automática las propiedades de su módulo de radio 
frecuencia para lograr una comunicación exitosa. 

 

• Seguridad. Cuenta con una encriptación de extremo a extremo entre sus 
comunicaciones y almacenamientos de datos. LoRa cuenta con una 
encriptación AES128 en las comunicaciones vía radio frecuencia. 

 

LoRa incorpora portales que se conectan a un servidor de red central, esto se 

comunican con una topología de red estrella con enlaces inalámbricos y pueden 

transmitir a varios portales al mismo tiempo, con lo cual se garantiza una 

redundancia de enlaces. Esta Tecnología usa una modulación de espectro que 

ensancha la banda menor a GHz lo que proporciona un largo alcance en términos 

de distancia y con una capacidad de más de 100 nodos. 

5.7.3 Sigfox.  Suministra un servicio de red con una cobertura amplia con un bajo 
consumo. Esta tecnología fue diseñada para que se desempeñe e interactúe con 
dispositivos con un bajo consumo de energía. Esta tecnología llamada Banda ultra 
estrecha (UNB) fue planteada para trabajar con velocidades de transferencias de 
hasta 10 a 1000 bits por segundo. Este tipo de tecnologías logra repeler la 
interferencia y el ruido que se puede incorporar al receptor fuera de su ancho de 
banda, lo cual permite obtener una relación alta entre señal y ruido. Cuando se 
transmite en un canal UNB se emplean canales estrechos del espectro por lo que 
se requiere poca potencia para lograr una transmisión de datos a grandes distancias 
con un mínimo de energía. 
 
5.7.4 WI-FI.  Esta tecnología de comunicación es una de más las conocidas en la 
actualidad. El estándar de Wi-Fi más usado en empresas y uso residencial es 
802.11n, ya que ofrece un buen rendimiento en aspectos de velocidad en un rango 
de cientos de megabits por segundo, lo cual hace que se puedan transferir y recibir 
archivos, pero el consumo de energía es elevado para aplicaciones de IOT. 
 
Para las aplicaciones en IoT es necesario funcionar con una batería que dure meses 
o inclusive años; los sensores aplicados no necesitan enviar muchos datos, y estos 
datos deberán ser enviadas a varios cientos de kilómetros. Como se mencionó 
anteriormente la tecnología Wi-Fi puede enviar grandes cantidades de datos, pero 
a costa de un muy alto consumo de energía, pero si hablamos de tener varios 
sensores en un campo, esta tecnología resulta ser una buena opción. 

 
5.7.5 Bluetooth Low Energy (BLE).  Esta tecnología es un tipo de Bluetooth que 
tiene un menor consumo de energía; se ha desarrollado para mejorar la experiencia 
en IoT. La eficiencia energética de esta tecnología y además su baja velocidad de 
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datos lo hacen adecuado para ser usado en casos que solo se deba intercambiar 
datos de estado como lo son los sensores. 
  
BLE opera en la banda ISM de 2.4 GHz, aunque la gran diferencia del Bluetooth 
tradicional, esta tecnología BLE permanece en un modo constante de suspensión, 
excepto cuando se genera una conexión. Los tiempos de esta conexión se realiza 
en pocos milisegundos a comparación de la tecnología tradicional que toma más de 
100 milisegundos. Con esta nueva tecnología de Bluetooth Low Energy, todas sus 
aplicaciones pueden funcionar con una pequeña batería que puede tener una vida 
útil de 4 a 5 años. Resulta ser muy útil en dispositivos como sensores médicos, 
sensores industriales a través de dispositivos llamados Beacons de localización. 
 
5.7.6 ZigBee.  Esta tecnología es usada más en entornos industriales. Se basa en 
el protocolo IEEE802.15.4, que es una tecnología de red inalámbrica estándar de la 
industria. ZigBee logra un bajo consumo de energía con unas bajas tasas de 
transmisión, lo cual es ideal para aplicaciones de supervisión y control. Una de sus 
ventajas es la capacidad de repetir señales, ya que con esto puede distribuir la 
información de un entorno a otro y así no es necesario conectar todo a un único 
punto. Entre sus características está el bajo consumo, seguridad superior al resto 
de tecnologías, alta escalabilidad y capacidad para soportar un gran número de 
nodos. 
 

5.8 REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS (WSN)  

 
Estos sistemas de redes de sensores inalámbricos son dispositivos autónomos 
distribuidos en un espacio y son capaces de extraer información de un entorno. Son 
usados en aplicaciones de monitorización de diferentes entornos, como en 
aplicaciones médicas para pacientes. De igual forma, en el campo permiten ver el 
comportamiento de un cultivo o el ganado; en ciudades inteligentes, aplicaciones 
para hogares y oficina, para posteriormente llevarlos a un gateway el cual es 
encargado de comunicarse con el servidor de base de datos para finalmente 
observarlos en una aplicación web como se muestra en figura 28. 
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Figura 28. Red se sensores 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.8.1 Arquitectura y topología.  En tanto a una arquitectura WSN se pueden 
organizar en tres tipos de topologías:  
 

 Topología estrella.  En esta topología se establece la comunicación 
entre diferentes dispositivos y un controlador central llamado el coordinador PAN 
(Coordinador de personal Área Network), como se observa en la figura 29, cabe 
resaltar que si el nodo central falla toda la red dejara de funcionar. En la tabla 6 se 
identifican algunas de las ventajas y desventajas más importante.   
 
Figura 29. Topología estrella 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Algunas de las aplicaciones que se benefician con esta topología es la domótica, y 
computadores personales.  
 
Tabla 6. Desventajas y Ventajas 
 

Ventajas Desventajas 

Se puedes agregar nodos fácilmente Si el switch falla, la red deja de trasmitir 

Se pueden detectar daños rápidamente 
El número de nodos depende de la 
capacidad del Switch 

Los daños de un nodo no afectan a 
otros nodos 

No son económicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Topología Árbol.  Las conexiones de los nodos están dispuestas en 
forma de árbol como se puede observar en la figura 30, pero a diferencia de la 
topología estrella esta no tiene un nodo central, Es utilizada principalmente en 
aplicaciones de televisión por cable, redes locales y aplicaciones analógicas de 
banda ancha. En la tabla 7 se puede identificar las ventajas y desventajas de esta 
topología. 
 
Tabla 7. Ventajas y Desventajas 

Ventajas Desventajas 

Se incrementan las distancias en que 
viaja la información 

Si el segmento principal falta, genera 
indisponibilidad. 

Se pueden conectar más nodos 
A mayor número de nodos el mantenimiento 
es muy complejo  

Prioriza comunicaciones  Compleja de configurar por su gran tamaño 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 30. Topología Árbol 

 
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre. Red en árbol [En línea] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol >[Citado el 10 Abril] 
 

 
 Topología Malla.  En esta topología cada nodo de red se puede 

conectar al menos a otros nodos en el sistema que permite pasar datos por el 
camino que esté disponible y no necesita algún nodo central como se observa en la 
figura 31, por lo que minimiza el riesgo a errores es una de las redes más utilizadas 
en el internet de las cosas (IoT). Algunas de sus ventajas y desventajas se describen 
en la tabla 8: 
 
Tabla 8. Ventajas y desventajas 
 

Ventajas Desventajas 

Redundancia de datos La implementación es algo compleja 

La falla de un dispositivo no causa 
interrupción de transmisión de datos 

Mayor consumo de energía 

Alta privacidad y seguridad 
La configuración es compleja porque debe 
ser de alta redundancia. 

Fuente: Elaboración Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
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Figura 31. Topología Malla 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.9 SIMULADORES DE REDES DE SENSORES 

 
Existen diferentes simuladores para redes de sensores que permiten analizar el 
desempeño de cada una de las topologías utilizadas en el desarrollo de la red de 
sensores. 
 
5.9.1 Riverbed.  Es un Software que proporciona un entorno de desarrollo para el 
modelado y simulación de redes; permite mediante librerías la simulación de nodos 
con diversas características y la comunicación de estos con diferentes tipos de 
enlaces en la figura 32 se puede observar la interfaz gráfica. Se compone de un 
conjunto de protocolos y tecnologías con un sofisticado entorno de desarrollo ya 
que modela todos los tipos de tecnología entre los que incluye (Voip, TCP, OSPFv3, 
MPLS, IPv6). También permite: 
 

❖ Desarrollar tecnologías y protocolos inalámbricos de cada usuario 

❖ Evaluar mejorar a protocolos basados en estándares  

❖ Probar y demostrar diseños de tecnología en escenarios realista antes de la 
producción  
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Figura 32. Interfaz Gráfica 

 
Fuente: Riverbed. [En línea]<https://www.riverbed.com/mx/>[Citado 15 Abril 2020] 

 
5.9.2 Opnet Modeler.  Cuenta con un conjunto de protocolos y tecnologías que 
permiten planificar, modelar y simular redes, al igual que analizar los resultados de 
las redes simuladas para comparar el comportamiento de extremo a extremo, en la 
figura 33 se observa la interfaz de este simulador.  Incorpora un modelo de software 
de alta fidelidad que simula con precisión el comportamiento de una red en el mundo 
real. Al cambiar la configuración, la capacidad del enlace, el volumen de tráfico, y 
otras características, se puede predecir con exactitud el impacto de estos cambios 
en la red real. Esta capacidad permite una amplia gama de estudios, incluyendo:  
 

❖ El estudio de protocolos inalámbricos.  

❖ Visualización de los mecanismos y las variaciones de TCP / IP.  

❖ Comprender las arquitecturas de red LAN / MAN / WAN.  

❖ Diseño de redes inalámbricas confiables.  

❖ Implementación de red eficiente. 

https://www.riverbed.com/mx/
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Figura 33. Interfaz OPNET 

 
Fuente: Riverbed. [En línea]<https://www.riverbed.com/mx/>[Citado 15 Abril 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.riverbed.com/mx/
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 METODOLOGÍA 

 
 
Este trabajo de grado se desarrolló en las 3 fases siguientes, que se describen en 
la figura 34. 
 
Figura 34. Metodología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
En esta primera etapa se realiza la recolección de información de todos los factores 
involucrados en el sistema de la siguiente manera: 
 

❖ Búsqueda y recolección de toda la información en las diferentes bases de 
datos (scopus, sciencedirect, proquest, eLibro, google scholar, entre otras) 
referente a cultivos de papa, enfermedades que se presentan especialmente 
Phytophthora infestans (tizón tardío) y los factores que influyen para que se 
presente dicha enfermedad. 

 

❖ De acuerdo con la información recolectada sobre cultivos de papa y la 
enfermedad Tizón tardío, se procede a recolectar información sobre 
agricultura de precisión, IoT y las diferentes tecnologías de comunicación y 
redes de sensores.  
 

❖ Se realiza una investigación referente a los antecedentes relacionados con 
agricultura de precisión y los diferentes sistemas utilizados para detectar los 
factores que influyen en el desarrollo de plagas y enfermedades como 
cambios de temperatura, humedad y pH en los diferentes cultivos, tanto 
nacionales como internacionales.  
 

❖ Teniendo en cuenta toda la consulta y análisis realizado, se puede identificar 
cuáles son los instrumentos necesarios para utilizar en el monitoreo de las 
variables en el desarrollo de la enfermedad a lo largo del progreso del cultivo. 
 

 
 
 

  
Recopilación y 
análisis de la 
información 

 Diseño  Simulación 
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6.2  DISEÑO 

 
De acuerdo con los resultados que se obtienen en la recopilación y análisis de la 
información, en esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
 

❖ Se seleccionan los diferentes componentes del sistema tales como sensores, 
unidad de control, módulos de comunicación, sistema de alimentación.  

❖ Se selecciona la topología de red a utilizar y la distribución de los sensores 
con respecto al área de siembra.  

❖ Se diseña el diagrama electrónico de cada uno de los módulos del sistema. 
 

6.3  SIMULACIÓN 

 
Es esta última etapa se realiza la simulación de acuerdo con los diseños 
estructurados en la etapa anterior, realizando las siguientes actividades. 
 

❖ Configuración del programa en Riverved. 

❖ Distribución de los nodos (coordinador, router y sensores) de las topologías 
malla y árbol. 

❖ Configuración de los nodos (coordinador, router y sensores). 

❖ Pruebas de simulación en las dos topologías. 

❖ Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la simulación para 
diferentes topologías de red. 
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 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FINCA 

 
Este trabajo de grado fue concebido para implementarse en la finca el Edén ubicada 
en Chipaque - Cundinamarca, aproximadamente a una hora de Bogotá (Figura 35). 
En la tabla 9 se presentan algunas características ambientales del mismo. 
 
Tabla 9. Características ambientales en la finca el Edén 
 

Temperatura           
Max / Min. (°C) 

Temperatura           
Promedio(°C) 

Precipitación  

19° / 7° 14.1 134 mm 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 35. Identificación de lugar mediante Google maps 

 

 
Fuente: Google Maps. Finca el Eden[En línea] < https://bit.ly/2WZoHl3>  [Citado 23 de Abril] 
 

La finca el Edén cuenta con un área total de 3964 m² (ver figura 36), que 

actualmente dispone de un cultivo de papa pastusa. 

 

 

https://bit.ly/2WZoHl3
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Figura 36. Mapa de lugar de siembra 

 

Fuente: Google Earth. Finca el Eden[En línea]<https://bit.ly/2WWqAPh>[Citado 23 de Abril] 

 

7.2 SENSORES  

Tal como se presentó en el marco teórico, las variables estrechamente involucradas 
con la enfermedad del Tizón Tardío son la temperatura, el ph y la humedad del 
suelo. A continuación, se presenta una recopilación de algunos sensores 
comerciales para cada una de estas variables, a fin de determinar el que mejor se 
ajuste a las necesidades del trabajo de grado. Inicialmente se realizó una búsqueda 
de sensores aptos para la agricultura. Estos se presentan en las tablas 10, 11 y 12.  
 
Tabla 10. Sensores de Temperatura 
 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medición 

Operación 
Análogo / 

Digital 
Intemperie 

Precio 
(COP) 

Medidor De 
temperatura 

en Suelo 
TCAM 

±1°C -9 °C-110 °C. 3V-5V  Digital Si $34.000 

KC-300 ±1°C  -9 a 50° C 9 V Digital SI $83.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

https://bit.ly/2WWqAPh
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Tabla 11. Sensores de Humedad 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medición 

Operación  
Análogo / 

Digital 
Intemperie Precio (COP) 

Medidor de 
humedad en 
suelo TCAM 

Humedad: ± 
5%. 

Humedad: 30%-
90%. 

3V-5V Digital Si $ 34.000 

Sonkir MS04  
Humedad: ± 

5%. 
humedad: 1-10 3V-5V Análogo NO $ 25.000 

Mosthink 

B07PVGY8FJ 
Humedad: ± 

5%. 
humedad 1-10 9v Análogo SI $ 68.000 

PH-707 
TECPEL 

- 
Humedad: 1-8 

(10% -80%) 
N/A Análogo SI $ 260.561 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 12. Sensores de pH 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medición 

Operación  
Análogo / 

Digital 
Intemperie Precio (COP) 

KC-300 ± 0.5 pH 3.5 - 9.0 9 V Digital SI $ 83.000 

Sonkir MS04  
 No 

especificado 
8 - 3.5 3V-5V Análogo NO $ 25.000 

Mosthink 

B07PVGY8FJ 
No 

especificado 
3.5 - 8 9V Análogo SI $ 68.000 

PH-707 
TECPEL 

±0.2  3.5 - 8 N/A Análogo SI $ 260.561 

Sonkir Soil 
Tester Ms02 

  3.5 - 8.0 3V-5V Análogo SI $ 28.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 SENSORES DE USO GENERAL 

 
En este trabajo de grado también se evaluaron algunos sensores genéricos, que 
podrían ser utilizados en la agricultura si se les hace alguna adaptación que 
garantice su operación a la intemperie. Dichos sensores se presentan en las tablas 
13, 14 y 15. 

 
 

Tabla 13. Sensores de Temperatura 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medición 

Operación  
Análogo / 

Digital 
Intemperie 

Precio 
(COP) 

SEN0161 ± 1.5°C 0-60 ℃ 5 V Digital No $ 147.000 

MAX6675 ± 1.5°C 0 °C - 1024 °C 3.0 - 5.5 V Digital No $ 14.000 

AM2302 ± 0.5 °C -40°C - 80°C  3.3 V -  5.5 V Digital No $ 17.000 

DHT11 ±2°C 0-50°C 3.0 - 5.5 V Digital No $ 6.500 

PT100 ±0.15°C-±0.3°C -100 -200 °C     
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14. Sensores de Humedad 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medición 

Operación  
Análogo / 

Digital 
Intemperie 

Precio 
(COP) 

AM2302 ± 2 %  0 - 99.9 %RH  3.3 V -  5.5 V Digital No $ 17.000 

DHT11 ± 5 % 20-95% 3V-5.5V Digital No $ 6.500 

Aht10 ± 2 % 0 - 100% 1,8 V - 3,6 V Digital No $ 13.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Sensores de pH 

Sensor Precisión 
Rango de 
Medicion 

Operación  
Análogo / 

Digital 
Intemperie 

Precio 
(CIOP) 

SEN0161 ± 0.1  0-14 5 V Digital No $ 147.000 

VTSYIQI 
Vt05 

± 0,3 0-8   Análogo Si $ 290.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 MÓDULO DE PROCESAMIENTO  

 
Como se observa en la tabla 16 se analizaron las características de las diferentes 
tarjetas de desarrollo, que podrían ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 16   Tarjetas de Desarrollo 

Características Arduino 
ATmega328 

TIVA C 
TM4C123G  

Mega Pro 
2560 Ch340g T 

Voltaje de 
Operación 

5 V 5 V 5 V 

Memoria RAM 2 KB 32 KB 8 KB 

Memoria flash 32 KB 256KB 256KB 

Velocidad de 
Reloj 

16 MHz 16 MHz 16 MHz 

Puerto digital 14 12 54 

Puerto 
analógico 

8 12 16 

Salida PWM 6 16 14 

Consumo de 
Energía 

19 mA 23 mA a 
323mA 

220mA 

Precio (COP) $ 11.000 $ 88.000 $ 58.000 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.electronicaplugandplay.com/component/edocman/hoja-tecnica-tiva-c-launchpad-tm4c123g
https://www.electronicaplugandplay.com/component/edocman/hoja-tecnica-tiva-c-launchpad-tm4c123g
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 DISEÑO 
 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.   

 
Tras hacer la recopilación de información (mostrada en marco teórico y en la sección 
anterior) se determinó que la red de sensores constaría de 3 módulos 
fundamentales: un nodo coordinador, varios nodos router y varios nodos sensor, tal 
como se muestra en la figura 37. 
 

Figura 37. Módulos fundamentales del sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
8.1.1 Nodo coordinador.  El nodo coordinador se encarga de recibir toda la 
información de los nodos sensores. Para eso dispone de un módulo de 
comunicación. Requiere además una unidad de procesamiento que envíe la 
información al Gateway. El módulo Gateway se encarga de transferir toda la 
información al servidor que se encontrará en la nube para después poderlo ver en 
una aplicación web. Adicionalmente, este nodo necesita un sistema de alimentación 
por energía solar para su funcionamiento continuo. 
 
8.1.2 Nodo Router.  Es el encargado de recibir la información obtenida por los 
nodos sensores, y enviarla al nodo coordinador mediante un módulo de 
comunicación Xbee. Este nodo también requiere de un sistema de alimentación por 
energía solar para su funcionamiento continuo. 
 
8.1.3 Nodos sensores.  Estos nodos son los encargados de recopilar toda la 
información en tiempo real de las variables ambientales a medir y transmitirla al 
nodo coordinador mediante un módulo de comunicación inalámbrica. Por otra parte, 
los nodos sensores requieren un módulo de procesamiento embebido el cual se 
encargará de interconectar todas las entradas de los sensores. El sistema se 
alimenta por medio del panel solar quien será el encargado de proveer energía a 
todos los dispositivos de este nodo. 
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8.2 ARQUITECTURA NODO SENSOR 

 
En la figura 38 se observa la arquitectura de los nodos sensores. Este nodo requiere 
de un módulo de sensores, los cuales se encargan de la medición de temperatura, 
humedad y pH del suelo. Los datos se envían a un módulo de procesamiento por 
medio de pines digitales. Una vez obtenidos los datos, se almacenan y se 
encapsulan para luego ser enviadas a un módulo de comunicación por medio de 
puerto serial. Dicho módulo envía las tramas al nodo coordinador por medio del 
protocolo de comunicación Zigbee. Por último, está la celda de energía fotovoltaica, 
la que cumplirá la función de alimentar el sistema de forma continua. Cuando el 
sistema no envíe datos, se encontrará en modo de bajo consumo para ahorrar 
energía. 
 
Figura 38. Nodo Sensor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

A continuación, se describe cada uno de los módulos del nodo sensor, con los 
diferentes componentes seleccionados y los criterios técnicos y económicos tenidos 
en cuenta.  
 
8.2.1 Módulo de sensores.  En este módulo se seleccionaron los siguientes 
sensores de acuerdo con su tecnología, funcionalidad, costos y acople al sistema 
de monitoreo como se observa en la tabla 17.  
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Tabla 17. Sensores seleccionados para el sistema 

Sensor Referencia Precisión Rango de Medición Operación  

pH SEN0161 ± 0.1  0-14 5 V 

Temperatura DHT11 ±2°C 0-50°C 3.0 - 5.5 V 

Humedad AM2302 ± 2 %  0 - 99.9 %RH  3.3 V - 5.5 V 

Fuente: Elaboración Propia 

 
8.2.2 Módulo de procesamiento.   La unidad de procesamiento requerida en este 
nodo tiene como función ser la interfaz entre los sensores y el módulo de 
transmisión de datos, por tal motivo, no requiere de mayor capacidad de 
procesamiento. De esta forma, se requiere que disponga de entradas suficientes 
para la lectura de sensores y terminales adicionales para la comunicación con el 
módulo de comunicación. 
 
Para esto se cuenta con diferentes alternativas comerciales como 
microcontroladores (Arduino, MPS430, PLC, entre otros). No se contempla utilizar 
tarjetas más avanzadas como Raspberry o Tiva, pues su uso es más enfocado a 
tareas complejas. Entre los controladores disponibles, se seleccionó Arduino nano 
como se puede observar en la figura 39, teniendo en cuenta su funcionalidad, costos 
y acople al sistema de monitoreo. En la tabla 18 se presentan sus características 
técnicas. 
 
Tabla 18. Características 

Arduino ATmega328 

Voltaje de Operación 5 V 

Memoria 32 KB 

Velocidad de Reloj 16 MHz 

Pines de E/S 8 

Salida PWM 6 

Consumo de Energía 19 mA 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez se tienen los datos obtenidos en la capa se sensores se establece una 
comunicación para enviar la información al módulo Xbee mediante el puerto serial 
UART (Transmisor-receptor asíncrono universal). Una vez finalizada la 
comunicación, el microcontrolador entrará en modo inactivo para el ahorro de 
energía. 
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Figura 39. Tarjeta Arduino Nano 

 
Fuente: Store arduino[En línea]<https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano>[Citado el 23 de Abril 
2020] 
 
 

8.2.3 Módulo de comunicación.  Este módulo está compuesto por un módulo 
Xbee series 2 que cuenta con el protocolo zigbee por medio del estándar IEEE 
802.15.4. Este se encarga de enviar los datos al nodo coordinador. Se escogió este 
módulo teniendo en cuenta que su tasa de transmisión de datos es suficiente para 
los requerimientos de este proyecto; presenta además bajo consumo de energía lo 
cual es indispensable para una red de sensores inalámbrica y su costo, comparado 
con otros módulos como Lora, es menor. En la tabla 19 se presentan sus 
características técnicas y en la figura 40, sus diferentes puertos. 
 
Tabla 19. Características técnicas del módulo Xbee 

Frecuencia de trabajo 2.4 GHz 

Rango de señal 120 m 

Voltaje de Operación 2.1 V - 3.6 V 

Potencia – Recepción 33 a 45mA 

Corriente – 
Transmisión 

28 a 31 mA 

Interfaz de 
comunicación 

SPI, UART 

Interfaz de 
comunicación 

32kB Flash, 2kB 
RAM 

Pines  digitales E/S 8 

Protocolo 802.15.4 Zigbee 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
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Figura 40. Xbee 

 
Fuente: Microcontrollerslab [En línea]<https://bit.ly/2Xn5sAT >[Citado el 23 de Abril 2020] 

 

8.3 ARQUITECTURA NODO COORDINADOR 

 
En la figura 41 se observa la arquitectura del nodo coordinador. Las tramas que son 
enviadas por los nodos sensores son recibidas por un módulo de comunicación 
XBee. Estas tramas pasan al módulo de procesamiento (Arduino nano) el cual envía 
la información al módulo Gateway encargado de enviar los datos hacia el servidor 
web alojado en la nube. Por otra parte, dispone de una celda de energía fotovoltaica 
cuya función es energizar el sistema; cuando el sistema no esté enviando datos se 
encontrará en modo de bajo consumo para ahorrar energía. 
 
Al igual que en la arquitectura de nodo sensor, se utilizaron los módulos de 
procesamiento (Arduino) y comunicaciones (Zigbee). 
 
Figura 41. Nodo Coordinador 

 
Fuente: Elaboración Propia 

https://bit.ly/2Xn5sAT
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8.4 TOPOLOGÍA DE LA RED 

 
    Para la implementación del sistema de monitoreo se establecen dos topologías de 

redes: malla y árbol. A partir de estas dos redes se realizará una comparación para 
determinar cuál es la más adecuada para el área del cultivo. 

 
    Para la formación de una red de Zigbee se definen tres tipos de nodos lógicos los 

cuales se describen a continuación: 
 
Coordinador.  Cumple con la tarea de formar y gestionar la red; maneja las 
direcciones de todos los nodos. 
 
Router.  Este nodo interconecta a cada uno de los nodos más distantes con el nodo 
coordinador. 
 
Nodo sensor o dispositivo final.  Se une a una red formada por un coordinador. 
Este nodo envía y recibe los datos al router o al coordinador según la topología de 
la red. Si el dispositivo no está en uso, se pone en modo suspendido, optimizando 
el consumo de energía. 
 
8.4.1 Red Malla.  Para el diseño de la red malla se considera el área de cultivo de 
papa (3964 m²). Los nodos sensores se ubican uniformemente tratando de cubrir 
toda el área. La separación entre sensores se hace de forma un tanto arbitraria, 
pues en la práctica, esto dependería de qué tanto cambien las variables de un punto 
a otro (o sea de su variación espacial). De este modo, se tiene para este lote un 
nodo coordinador (color rojo), cinco nodos que ejecutan la tarea de router (color 
azul) y quince nodos sensores (color amarillo) como se evidencia en la figura 42. 
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Figura 42. Red Malla 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

8.4.2 Red Árbol.  De forma análoga a la red anterior, se distribuyen los nodos 
sobre el área de terreno, pero interconectados siguiendo una topología tipo árbol. 
Finalmente se cuenta con un nodo coordinador (color rojo), cinco nodos que 
ejecutan la tarea de router (color azul) y quince nodos sensores (color amarillo) 
como se observa en la figura 43. 
 
 
Figura 43. Red Árbol 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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8.5 CONSUMO DE ENERGIA. 

 
Se realiza el análisis del consumo de energía para cada uno de los nodos del 
sistema de la siguiente manera: 
 
8.5.1 Nodo coordinador.  El cálculo de duración de la batería se plantea en un 
escenario en donde se envíe la información cada 20 minutos, debido a que los 
cambios de las variables a medir no varían drásticamente en ese lapso. Para 
analizar el consumo de la batería tendremos en cuenta los parámetros descritos en 
la tabla 20. 
 
Tabla 20. Consumo de energía del nodo Coordinador 

Dispositivos 
Corriente de 

funcionamiento  
Corriente Standby 

Módulo Xbee 40 mA 0.1mA 

GPRS SIM800l 500mA 0.7mA 

Arduino 19mA 19mA 

Total 559mA 19.8mA 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Si contamos con 1 trama cada 1200 segundos (20 minutos), en una hora tendríamos 
el envío de 3 tramas. Ahora, suponiendo un tiempo de 1 s necesario para enviar 
cada trama, el tiempo de encendido durante una hora sería de 3 segundos. En la 
tabla 21 se puede observar el consumo de energía del Nodo coordinador en una 
hora. 
 
Tabla 21. Consumo de energía del Nodo coordinador en 1 hora 

 Tramas 3 

Tiempo de encendido Te  (h) 0,00083333 

Tiempo de Apagado Ta (h) 0.99916666  

Consumo de Corriente 
Standby Cs   (mA) 19.8 

Consumo Corriente en 
funcionamiento 

continuamente en una 
hora Cf  (mA.h) 559 

Consumo Corriente 
Encendido (3 s) Ce (mA.h) 0.465  

Consumo Corriente 
Apagado (3597 s) Ca (mA.h) 19,78 

Consumo Total en una 
hora Ct (mA.h) 20.24   

Fuente: Elaboración Propia 
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Para calcular la capacidad de la batería, se supone una autonomía de la misma de 

2 días (es decir, alimentaría al sistema durante 2 días sin sol). De esta forma, la 

capacidad requerida es de aproximadamente 20.24 mA.h x 48 = 970 mA.h. Se 

selecciona la batería de Litio Tewaycell Modelo 603045, cuyas características 

técnicas se muestran en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Parámetros de batería 

Batería Polímero Litio 
# de 

celdas 
Voltaje (V) mAh 

Tewaycell Modelo 603045 2 7.4 850 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A partir de la capacidad de la batería, se calcula la potencia necesaria del panel 
solar. Para esto, se supone como objetivo lograr una carga completa en un día con  
un promedio de 7 horas efectivas de sol. De esta forma, la potencia del panel solar 
es igual a la energía de una carga completa de la batería dividida entre 7 horas, 
esto es: 

𝑃 =
0.850𝐴ℎ. 7.4𝑉

7ℎ
= 0.9 𝑊 

 
Finalmente, en la tabla 23 se selecciona un panel solar monocristalino con las 
dimensiones y características técnicas. 
 
Tabla 23. Características panel solar 
 

Altura mm 85 mm 
Ancho mm 60 mm 

Espesor mm 2,5 mm 
Peso g 30 g 

Potencia W 0.85 W 
Tensión 5.5 W 

Corriente 0.15 A 
Fuente: Elaboración Propia 

 
8.5.2 Nodo Router.  Al igual que el nodo coordinador el cálculo de duración de la 
batería para el envió de información será cada 20 minutos, y se realiza el análisis 
del consumo de la batería, teniendo en cuenta los parámetros descritos en la tabla 
24. 
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Tabla 24. Consumo de energía del nodo Router 

Dispositivos 
Corriente de 

funcionamiento  
Corriente Standby 

Módulo Xbee 40 mA 0.1mA 

Total 40 mA 0.1mA 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Si contamos con 1 trama cada 1200 segundos (20 minutos), en una hora tendríamos 
el envío de 3 tramas. Ahora, suponiendo un tiempo de 1s necesario para enviar 
cada trama, el tiempo de encendido durante una hora sería de 3 segundos. En la 
tabla 25 se puede observar el consumo de energía del Nodo Router en una hora. 
 
Tabla 25. Consumo de Energía Nodo Router en 1 hora 
 

 Tramas 3 

Tiempo de 
encendido 

Te  (h) 0,00083333 

Tiempo de Apagado Ta (h) 0.99916666 

Consumo de 
Corriente Standby 

Cs   (mA) 0.1 

Consumo Corriente 
en funcionamiento 
continuamente en 

una hora 

Cf  (mA) 40 

Consumo Corriente 
Encendido (3 s) 

Ce (mA.h) 0.033 

Consumo Corriente 
Apagado (3597 s) 

Ca (mA.h) 1 

Consumo Total en 
una hora Ct (mA) 1.033  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para calcular la capacidad de la batería, se supone una autonomía de esta de 2 
días (es decir, alimentaría al sistema durante 2 días sin sol). De esta forma, la 
capacidad requerida es de aproximadamente 1.033 mA.h x 48 = 49.58 mA.h. Se 
selecciona la batería de Litio Tewaycell Modelo 603045, cuyas características 
técnicas se muestran en la tabla 26. 
 
Tabla 26. Parámetros de batería 
 

Batería Polímero Litio 
Cantidad 
x Nodo 

Voltaje (V) mAh 

Tewaycell Modelo 603045 1 3.7 850 
Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la capacidad de la batería, se calcula la potencia necesaria del panel 
solar. Para esto, se supone como objetivo lograr una carga completa en un día con  
un promedio de 7 horas efectivas de sol. De esta forma, la potencia del panel solar 
es igual a la energía de una carga completa de la batería dividida entre 7 horas, 
esto es: 

𝑃 =
0.850𝐴ℎ. 3.7𝑉

7ℎ
= 0.4 𝑊 

 
Finalmente, se selecciona un panel solar monocristalino con las dimensiones y 
características técnicas que se presentan en la tabla 22. 
 
8.5.3 Nodo Sensor   Al igual que los dos nodos anteriores el cálculo de duración 
de la batería para él envió de información será cada 20 minutos, y se realiza el 
análisis del consumo de la batería teniendo en cuenta los parámetros descritos en 
la tabla 27. 
 
Tabla 27. Consumo de energía Nodo sensor   

Dispositivos 
Corriente de 

funcionamiento  
Corriente Standby 

Módulo Xbee 40 mA 0.1mA 

Sensor Temperatura(dth11) 2.5mA 2.5mA 

Sensor Humedad (AM2302) 2.5mA 2.5mA 

Sensor de Ph 5mA 5mA 

Arduino 19 mA 19 mA 

Total 69mA 29.1mA 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se cuenta con 1 trama cada 1200 segundos (20 minutos), en una hora tendríamos 
el envío de 3 tramas. Ahora, suponiendo un tiempo de 1 s necesario para enviar 
cada trama, el tiempo de encendido durante una hora sería de 3 segundos. En la 
tabla 28 se puede observar el consumo de energía del Nodo Router en una hora 
 
Tabla 28. Consumo de energía Nodo sensor en 1 hora 

Tramas 3 

Te  (h) 0,00083333 

Ta (h) 0.99916666  

Cs   (mA) 29.1 

Cf  (mA) 69 

Ce (mA.h) 57.49 

Ca (mA.h) 29.07 

Ct (mA) 29.13 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para calcular la capacidad de la batería, se supone una autonomía de la misma de 
2 día (es decir, alimentaría al sistema durante 2 días sin sol). De esta forma, la 
capacidad requerida es de aproximadamente 29.13 mA.h x 48 = 1398 mA.h. Se 
selecciona la batería de Litio de referencia BAT-7.4-1500MA, cuyas características 
técnicas se muestran en la tabla 29. 
 
Tabla 29. Parámetros de Batería 
 

Batería Polímero Litio 
# de 

celdas 
Voltaje (V) mAh 

BAT-7.4-1500MA 2 7.4 1500 

Fuente: Elaboración Propia 
 
A partir de la capacidad de la batería, se calcula la potencia necesaria del panel 
solar. Para esto, se supone como objetivo lograr una carga completa en un día con  
un promedio de 7 horas efectivas de sol. De esta forma, la potencia del panel solar 
es igual a la energía de una carga completa de la batería dividida entre 7 horas, 
esto es: 

𝑃 =
0.850𝐴ℎ. 7.4𝑉

7ℎ
= 0.9 𝑊 

 
 
Finalmente, se selecciona un panel solar monocristalino con las dimensiones y 
características técnicas que se presentan en la tabla 22. 
 

8.6 Diagramas circuitales  

 
Aquí se presenta el detalle de las diferentes conexiones entre módulos del sistema.  
 
8.6.1 Nodo Coordinador.  
 
Las conexiones del nodo coordinador se muestran en la Figura 44. A continuación, 
se describe la conexión de sus terminales: 
 

❖ El circuito será alimentado por un panel solar monocristalino. Este se 
conectará a un módulo cargador de batería TP4056 para finalmente cargar 
la batería y poder energizar el circuito. 

 

❖ El módulo Arduino nano se alimentará desde el módulo TP4056. 
 

❖ El módulo Xbee S2 tiene conectado su terminal DIN al terminal TX del 
Arduino, el DOUT está conectado al RX de Arduino. 
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❖ El módulo GPRS tiene conectado el TX al terminal D2 del Arduino, y el RX 
estará conectado al terminal D3. 
 

Figura 44. Diagrama circuital del nodo coordinador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2 Nodo Router 
 
 
Las conexiones del nodo router se muestran en la Figura 45. A continuación, se 
describe la conexión de sus terminales: 
 

❖ El circuito será alimentado por un panel solar monocristalino. Este se 
conectará un módulo cargador de batería TP4056 para finalmente cargar la 
batería y poder energizar el circuito. 

 

❖ El módulo XBee S2 se alimentará directamente desde el módulo TP4056. 
 
 

Figura 45. Diagrama circuital del nodo router. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
8.6.3 Nodo Sensor 
 
Las conexiones del nodo sensor se muestran en la Figura 46. A continuación, se 
describe la conexión de sus terminales: 
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❖ El circuito será alimentado por un panel solar monocristalino. Este se 
conectará un módulo cargador de batería TP4056 para finalmente cargar la 
batería y poder energizar el circuito. 

❖ El sensor de humedad AM2302 tiene conectada a su salida el terminal D3 
del Arduino con una alimentación de 5V y GND. 

❖ El Sensor de Temperatura DTH11 tiene conectada a su salida el terminal D2 
del Arduino con una alimentación de 5V y GND. 

❖ El sensor de PH SEN0161 tiene conectado a su salida el terminal A1 del 
Arduino con una alimentación de 5V y GND. 

❖ El módulo Xbee S2 es alimentada por 5 V y tiene conectado su terminal DIN 
al terminal TX del Arduino. El DOUT está conectado al RX de Arduino. 
 

Figura 46. Diseño Electrónico 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 SIMULACIÓN 

 

9.1 Simulación en el software Riverber 

 
Para la selección de la topología de red más adecuada se utiliza el software 
Riverber, en el cual se analiza el comportamiento de la topología en términos de 
diferentes indicadores. De igual forma, se realiza la configuración para iniciar la 
simulación; como primera medida se selecciona el área en metros cuadrados donde 
se distribuirá la red, luego se selecciona la tecnología a utilizar, que en este estudio 
será tecnología Zigbee y finalmente, la selección de los 3 dispositivos (nodo 
coordinador, nodo router, nodo sensor) con sus respectivas configuraciones para 
formar red según las topologías seleccionadas (malla y árbol). 
 

9.2 Simulación topología malla 

 
A continuación, se evidencia la topología malla implementada en el software 
Riverberd como se observa en la figura 47, y de acuerdo con lo estableció en la 
arquitectura de red del numeral 8.4.1 del presente documento. En la tabla 30 se 
describen los parámetros de esta topología. 
 
Tabla 30. Parámetros de la topología malla 
 

No Nodo coordinador 1 
No Nodo router 5 
No Nodo sensor 15 

Tiempo Simulación 1 hora  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47. Simulación de la topología de red Malla en Riverbed 

 

 
Nodo coordinador 

 
Nodo router 

 
Nodo sensor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3 Simulación topología árbol. 

 
A continuación, se evidencia la topología árbol implementada en el software 
Riverberd de acuerdo con la figura 48, de acuerdo a lo estableció en la arquitectura 
de red descrita en el numeral 8.4.2 del presente documento. En la tabla 31 de 
describen los parámetros de esta topología.  
 
Tabla 31. Parámetros para la topología árbol 

No Nodo coordinador 1 
No Nodo router 5 
No Nodo sensor 15 

Tiempo Simulación 1hora 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Simulación de la topología de red Árbol en Riverbed 

 

 
Nodo coordinador 

 
Nodo router 

 
Nodo sensor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4 Análisis comparativo de topologías. 

 
A continuación, se describe el análisis del performance de la red, las topologías 
seleccionadas cuentan con la misma distribución; (1) nodo coordinador, (5) router y 
(15) nodos sensores con un tiempo de simulación de 60 min. 
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Figura 49. Rendimiento [bps] vs tiempo [h-min] 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El rendimiento define la proporción de la cantidad total de datos que recibe el 
receptor de un transmisor, el número promedio bits o paquetes recibidos o 
transmitidos exitosamente por el receptor o canal transmisor por segundo. Como se 
puede observar en la figura 49, se muestra que el tiempo promedio del rendimiento 
de la topología malla es 220.000 bits/s, siendo este el número promedio de paquetes 
transmitidos y/o recibidos con éxito por el transmisor. Con respecto a la topología 
árbol, tiene un rendimiento de 187.000 bits/s. El rendimiento óptimo según el análisis 
lo tiene la topología malla ya que por su configuración busca trasmitir los paquetes 
al coordinador por el camino más rápido. 
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Figura 50. Tráfico de datos enviados [bps] vs tiempo [h-min] 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la figura 50 se presenta el tráfico de datos enviados por las dos topologías, malla 
y árbol, en bits/seg. Como se puede observar, en la topología árbol el tráfico máximo 
enviado es de 87.000 bits/seg, mientras que en la topología malla, el tráfico de datos 
enviados alcanza los 85.000 bits/seg. En la topología árbol tiene una menor pérdida 
de paquetes de datos lo que conduce al tráfico de datos máximo en esta topología. 
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Figura 51. Retardo [s] vs tiempo [h-min] 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, el retraso de una red determina el tiempo que tardan los datos en 

viajar a través de la red de un nodo a otro. La velocidad de datos del enlace es la 

causa principal del retraso de la transmisión. 

En la figura 51 se observa el retraso en ambas topologías. Se identifica que la 

topología árbol presenta menor retardo que la topología malla. Esto se debe a que 

la topología árbol tiene rutas establecidas que toman menos tiempo para el envío 

de paquetes.  
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 CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar la recopilación de la información sobre la enfermedad Tizón Tardío y las 
variables involucradas en el desarrollo de esta enfermedad, se logra identificar que 
los cambios de temperatura, humedad y pH del suelo son los factores que más 
influyen en cualquier etapa del cultivo de papa.  
 
Con el estudio realizado sobre los instrumentos requeridos para un sistema de 
monitoreo mediante IOT, se logra identificar que la tecnología más adecuada para 
la comunicación es Zigbee, debido a su bajo consumo energético y una tasa de 
transmisión suficiente para el problema en cuestión. Por otra parte, para el envío de 
datos a la nube, se selecciona GSM/GPRS como Gateway, ya que cumple con las 
características de bajo consumo de energía y presenta mayor disponibilidad en las 
zonas rurales del país. Como unidad de procesamiento para los diferentes nodos, 
se seleccionó Arduino, puesto que es un microcontrolador económico, presenta las 
entradas y salidas suficientes para los sensores y módulos de comunicación y, 
además, su capacidad de procesamiento, si bien no es igual a la de tarjetas más 
complejas como Raspberry pi, es suficiente para el problema abordado en este 
trabajo. Finalmente, se encontró que paneles solares de 1W son suficientes para 
alimentar a cada uno de los nodos de la red de forma autónoma. 
  
En los análisis obtenidos de la simulación del programa Riverbed, se evidencia que 
la topología árbol tiene un retraso mínimo al momento de enviar los paquetes desde 
los nodos sensores hasta el coordinador, esto se ve reflejado en una menor pérdida 
de paquetes de datos. Si se observa detalladamente en la topología malla el 
rendimiento es óptimo ya que su configuración busca trasmitir los paquetes al 
coordinador por el camino que esté disponible, también proporciona una mejor 
redundancia ya que si llega a fallar un nodo router este será sustituido por uno que 
esté en funcionamiento. Se puede concluir que la topología malla es la idónea para 
la implementación del proyecto, ya que cuenta con una mayor fiabilidad y una alta 
redundancia ante fallos, además es posible enviar paquetes de un nodo a otro por 
diferentes caminos y su rendimiento es el óptimo, no obstante, cualquiera de las dos 
topologías analizadas es viable para su implementación. 
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 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 
 

❖ Incorporar otros sensores que permitan realizar el análisis de más variables 
y con ello poder identificar más de una enfermedad en el cultivo de papa. 
Dentro de estos sensores se podría implementar sensores multiespectrales 
mediante drones, ya que esta enfermedad se puede identificar por los 
cambios de color en las hojas. 

 

❖ Con los datos obtenidos, se pueden enviar a una base de datos que se 
encuentre alojada en la nube para ser incluidos en un algoritmo de 
inteligencia artificial, donde se realice un análisis de los datos y con ello se 
pueda lograr identificar el porcentaje de cultivo en el cual se puede presentar 
la enfermedad.  
 

❖ En este trabajo de grado se realizó el diseño y simulación de una red de 
sensores inalámbricos, sin embargo, es necesario realizar la implementación 
para validar su correcto funcionamiento.   
 

❖ Este trabajo de grado fue concebido para cultivos de papa, sin embargo, se 
podría aplicar en otros cultivos como por ejemplo cultivos de tomate. En este, 
las variables involucradas en algunas enfermedades son las mismas que las 
que se analizaron en este trabajo de grado. 

 

❖ En el diseño realizado se optó por la tecnología de comunicación Zigbee. No 
obstante, se podría utilizar otras tecnologías como Lora y Sigfox, que al igual 
que la seleccionada suministran un servicio de bajo consumo y altos rangos 
de alcance para implementar en fincas con mayor área de siembra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



87 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 
APARICIO URBANO, Fernando. Redes de Sensores Inalámbricos Aplicadas a 
Optimización en Agricultura de Precisión para Cultivos de Café en Colombia. 
Journal de ciencia e Ingeniería 2013, vol.5 nro 1.p.46-52 ISSN 2145-2628 
Disponible en: https://jci.uniautonoma.edu.co/2013/2013-8.pdf 
 
AGRODIARIO- PERIODICO AGRICOLA DIGITAL.[Sitio web].Honduras.[Consulta:5 
febrero 2020]Disponible en: http://www.agrodiario.hn/web/2019/12/cultivo-de-la-
papa/ 
 
Cancillería de Colombia s.f. ) [Sitio web][ Consulta:4 Febrero 2020].Disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/en/node/8133 
 
CAMBOURIS,A,N. Precision Agriculture  in Potato Production. European 
Association for Potato Research  2014 Vol.57 nro1, pp 1-15. [ Base de datos en 
linea]. Recupedado de: https://bit.ly/3h0jyAZ  el  5 junio de 2020. 
 
CELSIA. [Sitio web]. Medellín. [Consulta el 1 de Marzo 2020] disponible en: 
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/ 
 
Centro de Investigación Económica y Social. [Sitio Web]. 
Bogotá:FEDESARROLLO[Consultado: 03 marzo 2020].Disponible 
en:<https://bit.ly/38cwWhk> 
 
Centro Internacional de la papa s.f. [sitio web] [Consulta:4 Febrero 2020].Disponible 
en: https://cipotato.org/es/potato/potato-facts-and-figures/ 
 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. Manual técnico el tizón tardío de la papa. 
Lima: ISBN 978-92-9060-343-6) p.18. http://cipotato.org/wp-
content/uploads/2014/08/004271.pdf [Consultado: 7 Febrero 2020] 
 
CISCO. [Sitio web] [Consultado:5 marzo 2020]. Disponible en: 
https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework 
 
Chaparro-Narváez, Pablo; Castañeda-Orjuela, Carlos. Mortalidad debida a 
intoxicación por plaguicidas en Colombia entre 1998 y 2011 Revista Nacional de 
Salud.  2015, vol. 35, núm. 2, 2015, pp. 90. 
 
Departamento Administrativo Nacional de estadística [Sitio Web]. Bogotá: El cultivo 
de la papa Solanum tuberosum Alimento de gran valor nutritivo, clave en la 
seguridad alimentaria mundial p.1. [Consulta: 5 febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factore
s_de_produccion_sep_2013.pdf 

https://jci.uniautonoma.edu.co/2013/2013-8.pdf
http://www.agrodiario.hn/web/2019/12/cultivo-de-la-papa/
http://www.agrodiario.hn/web/2019/12/cultivo-de-la-papa/
https://www.cancilleria.gov.co/en/node/8133
https://bit.ly/3h0jyAZ
https://blog.celsia.com/new/que-son-como-son-paneles-solares/
https://bit.ly/38cwWhk
https://cipotato.org/es/potato/potato-facts-and-figures/
http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/004271.pdf
https://tools.cisco.com/security/center/resources/secure_iot_proposed_framework
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf


88 
 

Departamento Administrativo Nacional de estadística [Sitio Web]. Bogotá: El cultivo 
de la papa Solanum tuberosum Alimento de gran valor nutritivo, clave en la 
seguridad alimentaria mundial, Sep 2013, p.2. [Consulta: 5 febrero 2020]. Disponible 
en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factore
s_de_produccion_sep_2013.pdf 
 
FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. Bogotá, (Manual 
Agropecuario) ISBN: 958-9321-34-8 
 
FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS [Sitio web]. 
Honduras: Consideraciones técnicas para el efectivo manejo integrado del tizón 
tardío en papa.  p.4 [Consultado: 7 Febrero 2020].Disponible en: 

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_p
ara_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf 
 
García Emilio, Fernando Flego, Agricultura de precisión. p.106. [En 
línea].[Consultado 1 Marzo 2020] disponible en: 
https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf 
 
GARCIA, J.;CHAVES,J.;JURADO,A.; Modulo de una red de sensores y actuadores 
inalámbricos para aplicaciones en agricultura de precisión[En línea] Puebla 
Mexico,2017.[Citado el 5 de febrero de 2020]: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7926210  ISBN 978-1-5090-6450-2 
 
(Ibarra Daza, Luis. Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos 
con sensores [En línea]. Bogotá, Colombia. 03 diciembre 2012. p.1-66 [Citado el 4 
de febrero de 2010]. Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2288 
 
INGENIERIA MERCAFENIX . [Sitio web] [Consulta 1 marzo 2020] Disponible en: 
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/ 
 
JIMENEZ, Andrés. Sistema de adquisición de datos de almacenamiento y análisis 
de información sobre plagas y enfermedades de un cultivo de duraznos. Tecnura. 
2010 Vol.14,nro 27 p.41-51 ISSN 2248-7638  [En Línea] 2010, Mayo[Consulta 5 
febrero 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v14n27/v14n27a05.pdf 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural s.f.)  [sitio web] [Consulta:4 febrero 
2020]. Disponible en:  https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/La 
producción de papa en 2018 podría llegar 2 millones 690 mil toneladas.aspx 
 
Microcontrollerslab [En línea]<https://bit.ly/2Xn5sAT >[Citado el 23 de Abril 2020] 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_produccion_sep_2013.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/pdfwebc&T8/8CyT12.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7926210
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2288
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/termistor-sensor-temperatura/
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v14n27/v14n27a05.pdf
https://bit.ly/2Xn5sAT


89 
 

MORA, M., HANSELL, Diseño e implementación de una red de sensores 
inalámbricos para el control, monitoreo y toma de decisiones aplicado a la 
agricultura de precisión basado en IoT. Trabajo de grado para obtener el título de 
Ingeniero Electrónico. Lima Perú.: Universidad Ricardo Palma. Facultad de 
Ingeniería 2019. 179p. Recuperado de  
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2294 el 5 de febrero de 2020. 
 
N.KRISHNA CHAITANYA, G.ANAND KUMAR. Zigbee based Wireless Sensing 
Platform for Monitoring Agriculture Environment. International Journal of Computer 
Applications.2013, Vol. 83, nro 11 p. 9-11. ISSN  0975 – 8887 [Base de datos en 
línea] Recuperado de: https://bit.ly/379tunb   
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. [Sitio 
Web].Roma: FAO [Consultado: 3 marzo 2020]. Disponible en: 
<https://bit.ly/3eKQ1tH> 
 
PAREDES-VINUEZA, M; “Implementación de un prototipo de wsn con nodos 
inteligentes para el sistema de riego aplicado a la agricultura de precisión. Trabajo 
de grado para obtener el título de Ingeniería en Electrónica Telecomunicaciones y 
Redes. Riobamba Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo facultad 
de informática y electrónica. 2017 90p. Recuperado de:  
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7956/1/98T00173.pdf el 5 de 
febrero de 2020. 
 
P. MOUNIKA, M. Performance Analysis Of Wireless Sensor Network Topologies For 

Zigbee Using Riverbed Modeler [En linea] Coimbatore, India.2018. [Citado el 5 de 

febrero de 2020] Disponible en: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8399050/authors#authors ISBN 978-1-5386-

0807-4 

RIVERA, José. BROWN, Judith. WELLER, Stephen. MELGAR José. 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL EFECTIVO MANEJO INTEGRADO 
DEL TIZÓN TARDÍO EN PAPA. 2014, p.2. [Consultado 1 Marzo 2020] disponible 
en: 
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_p
ara_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf 
 
Store arduino[En línea]<https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano>[Citado el 23 de 
Abril 2020] 
 
VELA-VELAZCO, Andrés. Estudio de la agricultura de precisión enfocada en la 
Implementación de red de sensores inalámbricos para el monitoreo de humedad y 
temperatura en cultivos. Revista politécnica 2016, vol.38, nro. 1. p. 7. [Consultado 5 
febrero de 2020]. Disponible en: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11112 
 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2294
https://bit.ly/379tunb
https://bit.ly/3eKQ1tH
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7956/1/98T00173.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/8399050/authors#authors
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/consideraciones_tecnicas_para_manejo_de_tizon_tardio_en_papa.pdf
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11112

