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En este artículo se presenta el diseño e implementación de una red de sensores inalámbricos, 

utilizando protocolos ZigBee y GPRS. Para el control de variables climáticas incidentes en la 

producción de un cafetal, con la finalidad de desarrollar un sistema de bajo costo, 

energéticamente autosustentable y simplicidad HMI para el agricultor al momento de evaluar 

las condiciones climáticas en la plantación, sirviendo estas para facilitar la facultad de tomar 

en cuanto a medidas preventivas y correctivas correspondan, optimizando el desarrollo y 

producción de café. 
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El café 

ecuatoriano es distinguido, por su excelente calidad y sus magníficos sabores, se encuentra entre los 

productos de mayor comercialización a nivel mundial con altos índices de consumo, con un incremento 

de 1.9% desde el año 2013 hacia el 2017 y a su vez entre 2016 y 2017 se produjeron 157.382 millones 

de sacos de 60 kilogramos [1], esto se debe a que genera varios productos derivados [3].  

El café se encuentra entre las principales actividades agrícolas realizadas en Ecuador, habiendo un 

amplio espacio de producción [2], debido a la ubicación y la versatilidad del suelo, se produce en varias 

zonas del país, siendo Loja, Manabí y Azuay las provincias cafetaleras con mayor producción y de 

mayor aporte económico al mercado. 

La producción de café en el Ecuador es un factor esencial en el campo agropecuario originando divisas 

e ingresos de la exportación, en el año 2016 de 5.283 toneladas de café de ello se beneficia los 

productores directos como también a las familias que son parte de la cadena de forma indirecta por 

ejemplo transportista, microempresarios, exportadores [2][4], es decir el cultivo de café ayuda a la 

economía, adicional a ello aporta con la creación de nuevas plazas de empleo para los caficultores 

siendo beneficiados 34.000 productores a nivel nacional [2]. En el entorno ecológico se adapta en todas 

las regiones del país por lo general las plantas de café se encuentra bajo sombra para ello siembran 

arboles la misma que proporcionan un habitad de flora y fauna nativa, al mismo absorbe partículas 

contaminantes beneficiando al ecosistema [4]. Adicional, se mantiene entre las nuevas plantaciones con 

mayor área de fruto en los últimos 15 años y se encuentra en 19 provincias según (ESPAC, 2016) [3]. 

Esto hace que el cultivo sea importante en el desarrollo como también en el control de las variables 

climáticas que incide directamente en el producto final o a su vez el éxito de la producción. 

 En Ecuador hay dos tipos de café con mayor producción, estos son Robusta y Arábiga, el primero tiene 

una puntuación 35%, dando un rendimiento de 0.23t/ha mientras que el Arábico representa el 65% de 

En la provincia del Azuay existe zonas propicias para el cultivo de café como el cantón Santa Isabel, 

Pucara, Paute, Girón Ponce Enrique, Cuenca. En los últimos años se ha venido dotando de plantas para 

los productores con el fin de mejorar la calidad de producción y ofertar al mercado nacional e 

internacional por parte de MAGAP. En el cantón Santa Isabel es donde más se impulsado la reactivación 

del cultivo de café ya que posee las condiciones idóneas para el desarrollo, tales como: temperatura, 

precipitación, suelo, horas luces entre otros [6].  

La producción nacional a obteniendo una producción de 0.49t/ha. El 85% de los agricultores realiza el 

cultivo de café Arábigo, tan solo un 15% origina café Robusta [2].  

Para cultivar el café se requiere de dos años y a su vez alcanzan un rendimiento máximo entre cuatro a 

seis años, después empieza a disminuir la producción debido al envejecimiento de las plantas la cual 

requiere de mayor atención por lo que necesita una cantidad mayor de fertilizantes [2]. El café Arábigo 

posee un sabor suave y se desarrolla en territorios montañosos en cambio el café Robusta brinda mayor 

cantidad de frutos en comparación con la especie mencionada anteriormente, se presta mejor para zonas 

a nivel del mar [2].  

Los trabajos previos realizados en diferentes zonas agrícolas utilizan software comercial en el diseño 

de su interfaz para el monitoreo de variables climáticas, siendo estos instrumentos aplicados en la 

medición de un invernadero de tomate de riñón, orquídea, etc. La tecnología utilizada en la transmisión 

es ZigBee, la cual está basada en una red de sensores inalámbrica de bajo consumo. [7][8]. 
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La actividad agrícola en el sector cafetalero de nuestro país se realiza de forma artesanal, es decir que 

carece de un sistema de monitoreo eficaz, afectando este principalmente a las pequeñas asociaciones de 

productores ya que la toma de decisiones está basada en la experiencia adquirida por el agricultor. 

Haciendo que se utilice recursos excesivos en la plantación como fertilizantes, riegos y tiempo, 

incrementando costos de producción. 

Al realizar un manejo ineficiente de las variables climáticas esta ocasiona disminución de producción, 

por el hecho de que las plantas son menos resistentes a las enfermedades. Adicional a ello los pesticidas 

en exceso repercuten en la salud del personal que labora en la producción del cultivo. 
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Los costos de equipos de medición de variables climáticas son excesivamente elevados para pequeños 

y medianos productores agrícolas, los cuales no reflejan costos de producción del cultivo.  

Para medir las variables climáticas incidentes en el cultivo se necesitan de sensores que proporciones 

las medidas necesarias y de forma automática para mejorar la capacidad de tomar de decisiones en el 

cultivo de café   y que el agricultor pueda mejorar la producción del cafetal y con ello evitar el uso 

excesivo de recursos.  

Este trabajo pretende desarrollar un sistema de monitoreo inalámbrico que sea capaz de medir variables 

climáticas que sean incidentes en el desarrollo de un cafetal. Que este en la capacidad de manejar 

cantidad de datos producidos por la medición, que sea de bajo costo y de bajo consumo energético, 

además de ser autosostenible, aplicable en otros tipos de cultivos y eficaz en la ayuda de toma de 

decisiones. 
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1 

CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. El café 

El café esta entre los productos de mayor consumo a nivel mundial y la especie más cultiva en 

el Ecuador es la Arábico seguido por Robusta, Liberia [10].  El cafeto es de origen etiopia más tarde se 

extendió por varios países del mundo los mismo ponen los productos en el mercado nacional e 

internacional, En América latina es cultivado dos tercios de todo el café [10]. El cultivo de café es una 

alternativa para el desarrollo de los países productores. 

El cafeto es un arbusto con una altura comprendía entre 4.5 a 6 metros de altura, aunque puede 

llegar a supera dicha altura en zonas silvestres [11]. Se desenvuelve en regiones tropicales perteneciente 

a la clase de las rubiáceas [11] [12]. La corteza del tronco tiene un color gris claro y sus hojas presentan 

una dimensión de doce centímetros de largo con un tono verde brilloso [11]. Las flores son blancas y el 

fruto se desarrolla entre 6 a 7 meses manifestando una boya roja denominada también como cereza, esta 

capa envuelve la pulpa dulce donde se encuentran uno o dos granos con aproximadamente de un 

centímetro, con aspecto convexa en un lado mientras que en el otro es plano con tonalidad amarillo 

verdoso y alcanza rendimiento máximo entre 5 a 6 años [11] [12]. 

1.2. Elementos que influye en la calidad del café 

La calidad del producto final del café depende de varios factores, iniciando por las especies de 

café como arábica y robusta que sea sembrada, factores hereditarios del árbol y su entorno de desarrollo. 

Además, la forma como se realiza la siembra y el apropiado manejo agronómico [15].   Es decir, la 

cálida de café depende de la forma como se conserva el cultivo y la recolección de los frutos y es 

reflejado en la bebida es por ello por lo que se cotiza [15]. 

Una calidad excelente de una taza de café empieza desde el crecimiento de la planta donde 

interviene los factores climáticos (Biofísicos) como la altura, luz solar, humedad relativa, precipitación, 

viento y suelo. A consecuencia se genera elementos como plagas, enfermedades haciendo necesario la 

utilización de fertilizantes y la administración de sombra. Como también en la etapa de maduración del 

grano y postcosecha [16], en cuanto a la característica organoléptica, los elementos genéticos de una 

planta que determina las características de su tamaño, color de granos, forma de semillas y su 

composición química. En cuanto a las características físicas que son percibidos por los sentidos como 

sabor textura, aroma, temperatura, tonalidad son reflejados en la bebida (propiedades organolépticas) 

según Santo Et Al. (1996). Mientras que los factores topográficos influyen en las propiedades 

organolépticas indicado por Avelino et al (2005). 

1.3. Parámetros para el cultivo de café 

Las plantas de café empiezan a dar su fruto entre 3 a 5 años y viven varias décadas para impedir 

su desarrollo excesivo se reduce la parte elevación del árbol [12]. La diferencia de cultivo entre Arábico 

y Robusta es la poda, ya que en la mayor parte de la superficie de cultivo siguen el mismo patrón [17]. 

Las áreas cafetaleras pueden ser desarrolladas en cielo abierto permitiendo organizar las 

actividades del cultivo e incrementando la producción de sus frutos al recibir toda la radiación solar 

[12]. Mientras no exista restricciones como la disposición de agua, fertilidad del suelo entre otros 

elementos. La edad comienza a deteriorar a las plantas forzando a aumentar el proceso fisiológico como 

la nutrición vegetal, respiración, fotosíntesis [12]. Se puede cultivar el café bajo sombra, a consecuencia 
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reduce su rendimiento y desde otro punto de vistas pertenece a la autoecología de la especie [12]. Existe 

varias técnicas para el cultivo bajo sombra comenzando con plantaciones directas en bosques hasta la 

combinación cuando es el periodo de desarrollo del grano o también se utiliza la misma área para 

generar diferentes productos (Policultivo) [12]. El cultivo bajo sombra induce mejor biodiversidad, pero 

a la vez modifica la calidad según el medio empleado con respecto a la condición inicial [12]. 

1.3.1. Temperatura y altitud 

La temperatura y la altitud son de relevancia importante en la producción agrícola. La altura 

varía aspectos físicos de la semilla del café.  Al crecer en alturas presenta las siguientes características: 

como la tonalidad verde gris azulado, su dimensión es pequeño y denso con figuras irregulares.  Por 

tanto, si se desarrolla en zonas bajas tiene aspecto verde pálido de figuras regulares abiertas con 

densidad menor [16]. El café presenta factores positivos como aroma, acidez en alturas mayores, 

haciendo que su bebida y sabor tenga una excelente calidad [16]. 

Los beneficios que proporciona la altitud esta vinculados con la temperatura y humedad 

mientras se asciende en sentido vertical. La altitud y la temperatura exhiben una correlación negativa 

por ejemplo cada 100m de acenso disminución de 0.5 a 0.6℃ [16]. 

La variación de temperaturas ocasiona cambios en cantidad y calidad de los productos agrícolas 

entre ellos se encuentra el café. Si la temperatura reduce esta influye en la etapa de floración, figura, 

acidez, aroma de los granos y su maduración realiza paulatinamente [16].  Al desarrollar de forma 

normal permite que los frutos tengan mayor peso obteniendo precisión en la calidad de bebida [16].  La 

temperatura es un elemento primordial para la generación de café ya que actúa en presencia del mismo 

[18]. 

La temperatura entre 18 a 24ºC es ideal para el café. Si supera los 25ºC principalmente las hojas 

no soporta continuas exposiciones al sol con temperaturas de 30ºC y fotosíntesis disminuye [16]. En 

zonas frías menor a 19 ºC   los tipos de café tiene limitaciones en crecimiento y reduce su nivel de frutos 

y oscila entre 21.5 ºC acelera la producción, pero tiene riesgo de contraer enfermedades [19]. Para 

mantener la calidad del producto de esta especie de debe mantener en temperaturas menores a 20ºC 

[16].  

 

1.3.2. Humedad y precipitación 

Una de las fuentes principales para el crecimiento de la planta es el agua más aun en la 

agricultura. Es por ello por lo que las plantaciones de café necesitan un promedio de precipitación anual 

de 1400 a 2000 mm y de distribución uniforme [16]. Al haber demasiada agua pone en riesgo la 

plantación de café afectando en el desarrollo de los frutos [16]. La humedad va a la par con la 

precipitación es un parámetro que incide en la conducta de las plantas como crecimiento, floración, 

cosecha [16] [20]. Si la húmeda relativa esta sobre el 90% hace que la planta sea más susceptible a las 

enfermedades es recomendable para la variedad de Robusta se encuentre dentro de 70 a 75%, en cambio 

para Arábico esta entre 60% [16]. Un adecuado control de húmeda en los cafetales ayuda en el 

crecimiento y es un punto a favor para la calidad. 

1.3.3. Precipitación de hidrogeno(PH) 

Las propiedades que posee el suelo brindan nutrientes esenciales para las plantas y absorbe por 

medio de las raíces [20].  Por tanto, que la cantidad de nutrientes depende de la textura, profundidad, 

fertilidad del suelo, ya que están vinculados con el rendimiento del cafetal. Para analizar el 

comportamiento del suelo se realiza pruebas químicas donde analiza la cantidad de calcio, nitrógeno, 

hierro, fósforo [16] [19]. Estos elementos son esenciales para la planta y al modificar sus características 

contribuyen de manera negativa a la taza de café, además incrementa los granos vanos de color 
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defectuoso [16]. Los niveles altos de nitrógeno no muestran mayores síntomas, pero es responsable en 

la calidad de bebida del café [16]. En cambio, el calcio influye en los granos obteniendo un sabor amargo 

en la bebida. Se desarrolla granos deficientes más en suelos arcilloso que con los de textura buena [16]. 

1.3.4. Luminosidad 

Este elemento está relacionado con los parámetros anteriores para el buen desempeño de las 

plantas principalmente a la fotosíntesis y bioproductibidad [16].  

La producción agrícola no necesariamente se desarrolla con exposición total al sol, ya que la 

sombra controla los ciclos de floración y maduración de los granos [16]. Uno de los puntos favorables 

para la siembra de café bajo sombra es brindar un microclima ideal, mediante la regulación de luz solar, 

temperatura, humedad. Siendo utilizado por lo general en climas con alta temperatura, luminosidad y 

de las variedades del café. En cambio, en zonas de mayor altitud y de humedad relativa elevada se puede 

dejar de utilizar sombra [17].  

Muscheler experimento un cambio en la calidad de café al colocar en cultivo en sombra con un 

clima adverso donde las plantas estaban con estrés [16]. Entre los principales factores positivos son: 

cuerpo, peso del grano y mayor acidez. Se debe a que los granos maduran sin acelerar las fases de 

desarrollo por el hecho de que existe menor temperatura. Al usar sombra en alturas sobre 1800 msnm 

afecta directamente al cultivo de café [16]. 

Para la especie caturra en condiciones de alturas mayores con temperatura menor y escases en: 

nutrientes, agua provoca estrés en la planta [16]. Es por ello por lo que la producción de café necesita 

estar en sombra siempre y cuando estén en temperatura baja y alta humedad relativa [16] [17].  

La exposición directa del cafeto al sol hace que acelera la producción ocasionada sobrecarga y 

van de la mano con la escasez de los nutrientes reflejando en la cálida del café [16]. Más aun este cultivo 

no tiene mecanismo para seleccionar los frutos que exceda en la capacidad de maduración de forma 

paulatina [16]. Es fundamental la regulación de sombra en las plantaciones café con el fin de 

proporcionar un clima adecuado para el crecimiento de las plantas y de los frutos permitiendo completar 

las etapas, obteniendo como resultado una buena bebida [16].  

 

 

1.3.5. Monóxido de carbono (CO2)  

El Co2 es un gas incoloro y no inflamable que se encuentra en el aire. Siendo absorbido por las 

plantas en función de la fotosíntesis mezclando con agua para desarrollar oxígeno y azucares [21]. La 

cantidad de CO2 ayuda en el crecimiento de las plantas por lo que es necesario controlar [21]. La dosis 

de CO2 que necesita cada actividad agrícola es según el tipo de cultivo [21].  En la mayoría de los 

cultivos es 1000 ppm lo óptimo, Si encuentra en niveles bajos (CO2) evita el desarrollo de la planta y 

si tiene niveles elevados produce efecto en las hojas como heridas, Al utilizar fertilizante con estado 

alto de CO2 ocasiona problemas para la salud del agricultor [21]. 

1.4. Condiciones ideales para el cultivo 

Para mejora la calidad de producción de café es importante controlar desde el lugar donde se 

siembra y mantener un control adecuado a las variables climáticas brindado un clima óptimo para el 

desenvolvimiento ya que cada variable aporta a la calidad del fruto entre los parámetros más importantes 

se muestra en la tabla.1 [22]. 

Al supera los niveles óptimos de la temperatura provoca deshidratación de la planta 

disminuyendo la fotosíntesis y si está por debajo afecta a los brotes. La humedad es aliada de la 
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precipitación al sobrepasa el nivel indicado corre el riesgo de contraer enfermedades como hongos, 

plagas [22]. La luminosidad ayuda a completar los ciclos de la planta tanto en el desarrollo y hasta en 

los frutos, sin embargo, está relacionado con los parámetros de la tabla 1 y se interviene según el clima 

que posee el cultivo. En cambio, CO2 ayuda al crecimiento y PH es el nivel de nutrientes que necesita 

el cultivo caso contrario se produce un desequilibrio de nutrientes, estos parámetros mencionados 

influyen en el accionar tanto de la planta como de su fruto, siendo manifestada en la taza de café. 

 

Variables óptimas para el cultivo  

Altura 

(msnm) 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

relativa (%) 

Luminosidad 

(Horas 

luz/año) 

CO2 

(ppm) 

PH 

600 −1800 18 −24 70−85% 1600−1800 700−900 5−5.5 

 

Tabla 1. Parámetros óptimos para el cultivo de café 

 

1.5. Tecnología utilizada en el Sistema 

Una red de sensores inalámbricos es una red que consiste en dispositivos móviles ubicados 

distantemente entre sí, utilizando sensores para medir cambios ambientales en el sector ubicado. Un 

sistema WSN incorpora una puerta de accesos único que provee conectividad inalámbrica entre los 

nodos distribuidos. Algunos de los estándares disponibles incluyen radios de 2.4 GHz que están basados 

en los estándares IEEE 802.15.4 o IEEE 802.11 (Wi-Fi), los cuales son regularmente de 900 MHz - 

2.4GHz [30]. 

 

1.5.1. Tecnología Zigbee 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas creado por ZigBee Alliance, el cual es 

un conjunto de aplicaciones y soluciones con estándares inalámbricos implementados fácilmente por él 

programador. ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área y tiene 

como principal objetivo regular las comunicaciones seguras y tasa estándar de envió de datos mejorando 

la vida útil de las baterías [37]. 

Siguiendo el estándar del modelo de referencia OSI [34] aparece la estructura de la arquitectura 

en capas. Las primeras dos capas, la física y la de acceso al medio MAC [38], son definidas por el 

estándar IEEE 802.15.4. Las capas superiores son definidas por la Alianza ZigBee y corresponden a las 

capas de red y de aplicación las cuales contienen los perfiles del uso, ajustes de la seguridad y la 

transferencia mutua. 

1.5.2. Tipos de Dispositivos de una Red ZigBee 

Se definen tres tipos distintos de dispositivo ZigBee según su papel en la red: 

Coordinador ZigBee: 
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Es el tipo de dispositivo más completo, debe existir uno por red y sus funciones son las de 
encargarse de controlar y regular la red y las rutas que deben seguir los dispositivos para 
comunicarse entre ellos, requiere capacidad de memoria y capacidad de computación. 

Enrutador ZigBee: 

Interconecta dispositivos separados en la topología de la red, ofreciendo un nivel de aplicación 

para la ejecución de requerida por el usuario [36]. 

Dispositivo final: 

Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo principal, coordinador, pero no 

puede transmitir información destinada a otros dispositivos. Siendo de esta manera que el dispositivo 

se encuentre en modo de ahorro de energía el mayor tiempo posible, este requiriendo memoria mínima 

y capacidad de procesamiento mínimo, para su correcto funcionamiento Topología 

1.5.3. Topología 

Además de la clásica topología de red mallada de WSN, existen dos topologías. La topología 

de redes tipo Mesh, tipo árbol y tipo estrella. 

Mesh 

Una topología de red de malla es un diseño de red sin centralizar en el cual cada nodo, se conecta 

al menos a otros dos nodos enrutándose así al principal. 

Las redes de malla pueden utilizar una topología de malla completa o una topología de malla 

parcial.  

En una topología de malla completa, cada nodo de red está conectado a todos los otros nodos 

en la red.  

En una topología de malla parcial, al menos un nodo se conecta directamente a todos los demás 

nodos, mientras que otros pueden solo conectarse a esos nodos con los que intercambian datos de 

manera frecuente [36] [15]. 

 

 

 

Figura 1. 1 Topología tipo Mesh [15]. 
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1.5.4. Hardware  

Microcontrolador  

Para la adquisición y procesamiento de las señales, es necesario un dispositivo que nos permita 

el fácil manejo de estas, además de crear aplicaciones de bajo costo. El microcontrolador utilizado es 

el Arduino nano esta es una placa electrónica diseñada con microcontroladores ATMEL que permite el 

adecuado uso y tratamiento de estas además de crear aplicaciones con código abierto, y costo energético 

reducido 

 

Figura 1. 2 Microcontrolador Arduino Nano 

Características necesarias para el módulo de adquisición:  

 Pines de entrada salida analógica: 5. 

 Comunicación UART e I2C 

 Velocidad de reloj 16MHz. 

 Código abierto y facilidad de programación. 

 

Tecnología GSM/GPRS 

Sim 900 es una placa electrónica diseñada para hacer funcionar el módulo GSM/GPRS de la 

marca SIMCOM. Posee un mecanismo de comunicación serial para facilitar la interacción con el 

microcontrolador. Está diseñado para soportar encendido y apagado mediante Hardware, posee un stack 

TCP/IP para realizar las aplicaciones que permiten utilizar el protocolo de internet mediante código AT. 

 

Figura 1. 3 Modulo Sim 900 de Simcom. 

 

Características más resaltantes: 
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 Modulación cuatribanda GSM de 850900/1800/1900 MHz. 

 GPRS multi slot clase 10/8 estación móvil clase B. 

 Potencia de transmisión de 2W. 

 Control mediante comandos AT. 

 Bajo consumo de corriente: 15mA en modo sleep. 

 Comando AT para operaciones con sockets TCP/IP. 

 

Tecnología Zigbee 

Los módulos Xbee-PRO S2C están diseñados para trabajar con los estándares IEEE 802.15.4 

que especifican la comunicación Zigbee, soporta las necesidades de redes de sensores inalámbricos por 

su bajo consumo energético y bajo costo, trabajan con potencia regulable según la necesidad del 

programador de red. Trabajan dentro de la frecuencia de ISM 2.4GHz, permite crear red de tipo Mesh 

además de redes punto a multipunto a grandes distancias outdoor. 

 

 

Figura 1. 4  Xbee PRO S2C. 

Características más resaltantes: 

 Voltaje de alimentación de 2.7-3.6V. 

 Velocidad de datos máximo de 250kbps. 

 Potencia de salida de 63mW (+ 17dBm). 

 Encriptación de 128 bits. 

 Rango máximo de 1milla (1600m). 

 

1.5.5.  Sensores 

Sensor de Temperatura  

Este sensor está diseñado para medir la temperatura en ambientes húmedos e incluso dentro del 

agua según sea la necesidad, es de fácil uso y permite recibir y enviar datos a través de un solo cable de 

comunicación digital I2C. 
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Figura 1. 5 Encapsulado Dallas DS18B20. 

Características: 

 Sensor Digital. 

 Resolución de 9 y 12 bits. 

 Rango de operación de -50 a 125 grados Centígrados. 

 Precisión +- 0.5 grados. 

 Protocolo OneWire. 

Sensor de Humedad 

Este sensor está pensado para el control de humedad del suelo o tierra de plantas y es el sensor 

perfecto para plantas conectadas. El sensor es muy sencillo de utilizar ya que devuelve una tensión 

proporcional al nivel de humedad medido. Las puntas del sensor están tratadas para resistir mejor la 

oxidación y alargar su vida útil [16]. 

 

Figura 1. 6 Sensor de Humedad HL-69. 

Características: 

 Alimentación: 3.3V o 5V 

 Voltaje de salida: 0 - 4.2V 

 Corriente 32mA 

 Dimensiones: 60x20x5mm 
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 Pines: 3. 

 

Sensor de Luz 

Este módulo posee 2 salidas, una analogía que es usada con el conversor ADC, obteniendo 

valores por variación de una resistencia interna según la intensidad de luz, siendo elegido este sensor 

por la facilidad de interpretación de cantidad de luz en el sector agronómico ya que no posee una 

normativa oficial o mínima de cantidad de luxes, sino está dada por valoración del agricultor. 

 

Figura 1. 7  Sensor de luz con fotorresistencia LDR. 

Características: 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Conexión de 4 cables: VCC, GND, DO, AO 

 Salida analógica y digital(comparador) 

 Potenciómetro para ajuste de comparador 

Sensor de CO2 

Sensor de gas MQ-7 este sensor está diseñado para medir dióxido y monóxido de carbono. 

Tiene la sensibilidad ajustable para tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor tiene un 

tamaño pequeño. El módulo tiene una salida digital a través de un comparador con umbral ajustable y 

una salida analógica que la puedes medir con cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo con 

ADC [17]. 

El MQ-7 puede detectar concentraciones de CO2 de 10 a 10000 ppm (partes por millón) y de 

100 a 10000 ppm de gas combustible. Este sensor tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta 

rápido. La salida del sensor es una resistencia análoga [18].  
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Figura 1. 8  Sensor MQ-7  

Características: 

 Alimentación 5V DC ó AC. 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C. 

 Consumo de potencia: menos de 750 mW. 

 

Sensor de Ph 

El valor del pH se mide mediante un transistor de efecto campo de ion selectivo (ISFET por sus 

siglas en inglés). Sobre este se acumulan los iones de hidrógeno del producto medible. La carga positiva 

resultante que se genera en el exterior origina una "imagen especular" negativa en el interior de la base. 

El canal semiconductor se transforma en conductor. Cuantos más iones H+ se acumulan en la base, 

mayor es la corriente que puede circular entre la fuente y el drenador. 

 

Figura 1. 9  Sensor de PH con sonda BNC cristalina 

 

Características: 

 Voltaje de alimentación 5V. 

 Rango de medición: 0-14 pH 

 Temperatura de medición: 0-60 ℃ 

 Precisión: ± 0.1pH (25 ℃) 

 Tiempo de respuesta: ≤ 1min 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el diseño de una red de sensores para 

el monitoreo de variables climáticas en una plantación de café ubicado en el cantón Santa Isabel 

perteneciente a la asociación ASOPROCCIS. 

Se detallará las características y prestaciones y la aplicación de la tecnología seleccionada para 

el desarrollo de la red junto al diseño de la señal adquirida, así como la transmisión, recepción, 

procesamiento y visualización de los datos en el escenario de pruebas. 

2.1. Diseño de la red 

Para diseñar la red en la plantación de cultivo de café ubicado en Santa Isabel se considera las 

características mínimas ya que no cuenta con servicios básicos como es la energía eléctrica siendo una 

de las limitantes de la zona, sin embargo, tiene cobertura de red celular lo cual hace que se factible la 

implementación de la red y para suministrar energía a los dispositivos seria por medio paneles 

fotovoltaicos. A partir de estas condiciones iniciales se diseña una red para monitoreo de variable 

climática que afectan al cultivo de café, de tal forma que está constituido de la siguiente manera: 

Estructura de módulos, Estación de monitoreo, procesamiento y visualización de la información 

recolectada, véase la figura 2.1 
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Figura 2. 1  Diagrama de bloques de la red y sistema. 

2.2. Transceptor  

2.2.1. Módulo de adquisición de señales   

El módulo de adquisición consta de cinco sensores de recolección de datos, están conectados al 

microcontrolador ATmega328p encontrado en la placa de Arduino NANO, siendo este el encargado de 

procesar cada una de las medidas de los sensores correspondientes. Encontrándose en un territorio tan 

remoto este módulo está programado en función del modo de ahorro de energía, cada hora 

específicamente se encenderá a medir las condiciones climáticas del cafetal luego retornará al modo 

sleep. Tiene una integración de baterías y panel solar que lo hace energéticamente autosostenible. 
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Las medidas del entorno al cafetal están recolectadas en una resolución de 10 bits para poder 

detectar variaciones de nivel en la señal de entrada hasta de 5mV, sabiendo que los bits de TX de Xbee 

son de 8bits, se debe realizar para cada una de las mediciones un desplazamiento de bit, para fraccionar 

los valores en 2 bytes de trama mediante un enmascaramiento de bits. Teniendo en cuenta que la 

medición de PH en un determinado tiempo es de 855, este pasa la resolución de 1byte de 255, siendo 

así: 

855 >>  8  

1101010111 

00000011 = 3 byte más significativo (H) 

01010111 = 87 byte menos significativo(L) 

855 =  [3,87] 

Realizando este proceso a cada una de las lecturas de variable climáticas, formando así la trama a 

enviarse como en la tabla 1. 

Tabla 1 

Header Humedad Temperatura CO2 Luminosidad PH CHKSUM 

0x7E Bit 

H 

Bit 

L 

Bit H Bit 

L 

Bit 

H 

Bit 

L 

Bit H Bit 

L 

Bit 

H  

Bit 

L 

Suma de 

Bits +1 

byte 

 

 

Figura 2. 2. Diagrama de bloques interno de los módulos A, B y C 

Diseño de placa PCB de los módulos de adquisición 
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Para el tratamiento adecuado de las señales de cada sensor se realiza una conversión analógica digital 

de la tarjeta Arduino. 

Para el diseño electrónico del sistema se debe de tener en cuenta cada uno de la posición de los sensores 

de medición la cual posee una protección eléctrica y alimentación independiente, permitiendo al 

microcontrolador el encendido y apagado de cada uno de los sensores. 

 

2.2.2. Módulo de energía 

Este bloque se encarga de suministrar energía necesaria con un respaldo de baterías cuando no 

existe presencia de energía solar. Para entregar alimentación a los elementos que está dentro del 

transceptor es necesario conocer el consumo total de corriente para el dimensionamiento de las baterías 

junto con los paneles fotovoltaicos. Para calcular se considera una batería de la marca matriz con las 

siguientes características: 

 Tensión de 6v  

 Capacidad 4500mAh  

 Profundidad de descarga 60%. 

En cambio, panel solar: 

 Tensión nominal: 18v 

 Corriente máxima:0.56A 

 Consumo total del sistema transceptor: 54mA 

En la zona se tiene 2.5 KWh/m/día de insolación valor obtenido de “Atlas solar del ecuador con 

fines de generación eléctrica”. Para lograr que el sistema tenga energía reservada cuando no existe 

presencia del sol se considera tres días de acuerdo con la nubosidad del sector. Con estas condiciones 

se dimensiona los elementos necesarios. 

Dimensionamiento de baterías: 2 Ah. 

Dimensionamiento de paneles fotovoltaicos: 6V 200mA c/panel 

 

 

Figura 2. 3 Diagrama de Alimentación Fotovoltaica de 6v -5V. 
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2.3. Estación de monitoreo 

 

Figura 2. 4 Estructura interna de la estación de monitoreo. 

 

2.3.1. Módulo de recepción 

El bloque está constituido por el estándar IEEE 802.15.4 configurado como coordinador, quien 

tiene la función de administra la red de los dispositivos vecinos y de los demás que elementos que se 

agregue con el mismo ID PAN del coordinador. Además, es responsable de la seguridad de la 

información como también la habilitación de canal inalámbrico y la frecuencia en la que trabaja es 

2.4GHz. Es decir, este dispositivo es quien inicia la red y mantiene habilitado siendo la parte central 

para el enlace con los módulos que están dentro de la plantación de café. 

Mediante el coordinador se puede comunicar con los módulos de forma bidireccional tanto para 

configuración del módulo, sincronización, datos en tiempo real y recoger información enviada. Es un 

medio inalámbrico que habilita el canal de comunicación con los dispositivos que pertenecen a la red 

para nuestro caso seria los tres módulos. Por medio de puerto serial se conecta el 802.15.4 con el 

microcontrolador para mantener el control al instante de trasmitir y recibir información proveniente de 

los módulos o del interfaz humano maquina (HMI). 
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Figura 2. 5 Diagrama de bloques del servidor web y HMI. 

2.3.2. Módulo de procesamiento 

 El módulo está formado por un microcontrolador conectado atreves del puerto serial con el 

coordinador y GPRS. El microcontrolador tiene la función procesar cada trama que ingresa de los 

módulos, primero realiza el reconoce al sector perteneciente por medio de la Mac de los dispositivos, 

después se obtiene los datos de los sensores como de la humedad, temperatura, luminosidad y CO2 que 

se encuentra en la trama dentro del payload, luego es almacenado en la microSD de forma temporal en 

un archivo .txt de cada sector. También es encargado de enviar comandos de configuración hacia los 

módulos y actualiza el tiempo de los dispositivos para ello arma la trama con la identificación del 

elemento destinatario junto con la información en este caso el tiempo o los comandos de configuración 
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del módulo como la consulta del estado de los módulos, petición de datos en tiempo real, tiempo de 

muestreo. Cabe recalcar que la actualización del tiempo (sincronización) es de prioridad para que el 

sistema mantenga en correcto funcionamiento para la recepción de la información que ingresa para el 

procesamiento de ello y posterior enviar a un servidor remoto.  

 

2.3.3. Módulo de estación móvil. 

La estación móvil es encargada de enviar datos de las variables climáticas a un servidor que 

este alojado en lugar que cumpla con las condiciones de acceso a internet y cuente con suministro de 

energía eléctrica.  Este módulo está conectado con el microcontrolador mediante puerto serial con el 

GPRS, para enviar los parámetros climático se realiza la combinación de los elementos mencionado   

donde el primero se comunica con el GPRS por comandos AT, para ver si se encuentra encendido el 

dispositivo caso contrario realiza el proceso de activación, después configura   la red móvil, es decir el 

acceso a internet  y el protocolo HTTP para el transporte de  los parámetros climáticos, luego  abre la 

micro SD  para realizar la lectura  de los cinco  parámetros y al mismo tiempo arma el link de envió 

junto con los parámetros climáticos y envía al servidor. Por medio del GPRS se puede recibir y enviar 

mensajes de texto (SMS), siendo utilizado para recibir mensajes enviada de la interfaz y es escrito por 

el puerto serial donde el microcontrolador captura el mensaje y se encuentra dentro de los comandos 

establecidos para dar instrucciones tanto al coordinador como al GPRS ya se para pedir tiempo al 

servidor y enviar a los modulo o pedir los parámetros de cada sector en tiempo real.   

Para pasar de una red de sensores privada a la red pública se utiliza GPRS ya que permite tener 

acceso a internet como los dispositivos móviles que existen hoy en día. Se pude decir que al utilizar el 

GPRS se traduce la a red privada a publica para la interacción entre cliente y servidor. Donde el cliente 

sería el transceptor tanto para trasmitir y recibir información solicitada.  

 Comandos AT para la configuración de la red en el GPRS. 

Comandos AT básicos para configuración del GPRS. 

AT verificación si existe encendido 

Configuración de lectura de mensajes de texto por serial 

AT+CREG: comprueba conexión a la red. 

AT+CGATT: Conexión a la red GPRS. 

AT+CSTT: es para ingresar el APN (nombre del punto de acceso) usuario y contraseña. 

AT+CIICR: habilita el perfil de datos inalámbrico. 

AT+CIFSR: obtiene la ip proporcionado por la operadora. 

 AT+SAPBR: configura perfil de GPRS. 

AT+HTTPINIT: inicia el servicio de http. 

AT+HTTPACTION: establece la acción del método HTTP como GET para búsqueda. 

AT+HTTREAD: realiza la lectura de la página web. 

AT+HTTPTERM: cierra la sección de http abierto. 
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AT+CSQ: verifica la cálida de señal. 

  

2.4. Estación de monitoreo 

La estación de monitores se divide en la parte de almacenamiento y la interfaz humano maquina 

(HMI) y están alojados en el servidor.  

Para acceder a la red privada en el que está ubicado el servidor se necesita de un nombre de 

dominio DNS   para que mantenga con el mismo nombre si se cambia la IP pública del proveedor de 

internet y se realiza en el software NO IP el cual necesita de un registro con un correo electrónico, 

después se crea el nombre del dominio luego se descarga el software y se ejecuta el nombre del dominio 

creado. El siguiente paso es habilitar el puerto de acceso en el router y también configurar la PC IP 

habilitado por el router junto con la puerta de enlace, servidor de DNS primario y secundario.  Al realizar 

esta configuración mencionada se habilita el servidor para acceso desde cualquier parte donde exista 

internet. 

2.4.1. Base de datos 

El módulo realiza la acción de ejecutar un código script para guardar los parámetros climáticos 

enviado por el transceptor como la humedad, PH, CO2, temperatura, humedad. Primero captura el valor 

que se encuentra en la URL ( link  establecido para petición entre cliente servidor ), donde se define a 

cada variable climática con sus letras iniciales estos valores son capturados por el método GET, luego 

transforma el valor capturado a la unidad correspondiente por ejemplo el valor de temperatura 1850  
dividiendo  para cien  se obteniendo 18.50℃  ya que el valor  capturado está en centígrados de la misma 

manera se realiza para el PH, en cambio para luminosidad, Humedad se convierte a porcentaje  y CO2 

se pasa a la unidades partes por millón (ppm), una vez transformado a su unidades correspondientes se 

guarda en la base de datos  MYSQL, en el que se encuentra creado tablas para los tres sectores con los 

espacios para cada parámetro y dependiendo de cada sector se ejecuta el script  y es  identificado por el 

nombre de la URL para clasificar por sectores llamados sector A, Sector B, Sector C. 

Estos datos posteriormente se alojan en MYSQL, el estado de los modulo ya sea encendido o 

pagado para ello se ejecuta el script donde obtiene el estado del módulo por el mismo método que se 

utiliza guarda valores para posterior ser grabado. Además, se utiliza para pedir fecha y tiempo al 

servidor a través de la ejecución de un script responsable de obtener el tiempo actual y de forma segura 

por parte del transceptor.  

 

2.4.2. Interfaz humano maquina (HMI) 

 

Para realizar la interfaz se necesita de MYSQL para almacenar y obtener los parámetros 

solicitados, para visualizar a través de la interfaz web es por medio del servidor HTTP y Apache ya que 

tienen la ventaja de ser un código abierto. Siendo esta la razón que este alojado en el servidor XAMPP, 

este que cuenta con los softwares requeridos para el desarrollo de la interfaz es amigable para él usuario 

y permite la interacción entre cliente servidor con un formato de petición, respuesta.  Gracias al 

protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) dedicado a la transferencia de información.  

En la  interfaz humano maquina se ingresa al colocar la URL 

http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php en el navegador como Chrome o Mozilla Firefox, 

en el que se muestra una barra de menú  en la parte superior y en el cuerpo de la página  se visualiza los 

http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php
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últimos valores de la plantación de café distribuidos por sectores y a la derecha se muestra una imagen 

de la ubicación cafetal  donde se ha implementado el sistema, véase la figura 2.5. 

 

Figura 2. 6 Página principal. 

 

Al ubicarse sobre el menú de datos se despliega un submenú del sector A, sector B, sector C y 

al seleccionar un sector muestra las siguientes opciones:  buscar encargado de consultar en la base de 

datos los valores que estén dentro del intervalo ingresado en la casilla de la fecha inicial y final. El 

botón graficar muestra en forma de grafica las mediciones recolectadas en el periodo de selección 

anteriormente. En la gráfica se puede observar los límites de los valores máximos y mínimos que deben 

poseer en un cafetal. Finalmente se tiene un botón para exporta los datos a Excel para su posterior 

análisis de dicho sector y dar atención a las plantas en tiempo oportuno. Las características detalladas 

se encuentran en cada página del sector, véase la figura 2.6. 

 

Figura 2. 7 Ventana del sector A. 

 

El menú de datos online tiene los siguientes submenús: configuración de módulos y tiempo 

real. Al ingresar en el submenú de tiempo real   se muestra una página con tres botones donde cada uno 

pertenece a un determinado sector y se observa los parámetros instantáneos del sector consultado 

ubicado en la plantación de café. 

 

Figura 2. 8 Ventana de consulta de parámetros climáticos. 
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En el menú de alertas existe un submenú de alarmas en el cual se solicita los valores máximos 

y mínimos de cada parámetro permitido por el cultivo caso contrario se muestra con los valores que por 

defecto al presionar el botón consultar y se dirige a una nueva pestaña con los valores y fecha de cada 

parámetro que este por debajo del umbral ingresado como también si está por encima del límite 

establecido, para retornar a menú de alertas se logra presionando el botón regresar. 

 

Figura 2. 9 Ventana de alertas. 

En el menú de estado de los módulos se muestra la fecha y en la imagen se aprecia si esta 

encendido o pagado con ello se puede saber cuándo el módulo se queda sin energía o esta desconectado 

y también se puede consultar al presionar el botón de estado de los módulos, la función del botón es 

consulta en ese momento si está activado o desactivado los módulos de la plantación. Además, en la 

parte inferior se presenta una tabla con el historial de cada módulo. Véase la figura 2.9. 

 

Figura 2. 10 Estado de los módulos 

 

Al ubicarse sobre el menú de opciones se despliega submenús de configuración y ayuda, en el 

cual está la descripción del contenido cada menú y submenú como también de la función que realiza 

cada botón brindado un soporte para el manejo del HMI.   

El submenú de configuración posee una ventana de inicio de sección en el cual se ingresar 

usuario y contraseña, posterior se visualiza las credenciales de acceso en la página. Está diseñado con 

los valores máximos y mínimos de cada parámetro establecido para el cultivo de café, véase la figura 

2.10.  Se toma como referencia estos valores ingresados para general alertas en la HMI como las 

notificaciones de mensajes de las redes sociales y a su vez se envía al correo electrónico. Con ello se 

mantiene un control a las variables climáticas y se puede dar atención solo al sector que esta con 

problemas de forma inmediata con mayor precisión, mejorando la optimización de recursos.  
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Figura 2. 11 Configuración de los parámetros 
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CAPÍTULO 3 

3. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta el diseño de la red interna de adquisición de parámetros climáticos 

dentro del cultivo y la puesta en marcha del sistema de monitores junto con su interfaz. Se menciona 

pasos necesarios para habilitar el HMI y los componentes del sistema para obteniendo el máximo 

rendimiento del sistema, luego se muestra los resultados obtenidos de la plantación de café. Con la 

finalidad tener alto control a los parámetros que afecta el desarrollo del cultivo de café, mejorando en 

la optimización de recursos y la calidad del producto final. 

3.1. Diagrama de implantación   

En el diagrama de bloques indica el proceso a seguir para la implementación y poner en 

funcionamiento al sistema de monitoreo, para la obtención de resultados tanto del sistema como también 

de los parámetros del cafetal, véase la figura 3.1 

 

Figura 3. 1 Diagrama de implantación. 

3.2. Diseño de la red  

La tecnología ZigBee permite formar varias topologías para forma una red.  En base a las prestaciones 

de esta tecnología se realizado una red con topología Mesh ya que tiene capacidad para crear rutas 

alternas cuando un dispositivo se quede sin conexión, haciendo que los datos no se pierdan. Además, 

tiene la ventaja de trabajar en frecuencia banda libre 2.4GHz y su alcance depende de la potencia como 

también del tipo de la antena. En la figura 3.2 se muestra la topología de la red interna donde los tres 

dispositivos de la izquierda esta configurados como Router, mientras que dispositivo central es el 

coordinador. 
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Figura 3. 2 Topología de la red. 

 

En la figura 3.3 se muestra la unión de la red interna de los sensores con la red pública, por 

medio de la tecnología GPRS (servicio general de paquetes vía radio) que tiene la caracteriza de enviar 

mensaje de texto, realiza llamadas, acceso a internet, es decir dedicado a cargar información en el 

servidor y se controla atravesó de comando AT, siendo utilizada utilizado para enviar parámetros 

climáticos de la plantación hacia el servidor.  Su frecuencia de trabajo es en cuatro bandas de frecuencia, 

haciendo que sea utilizado por cualquier operador de red móvil que existe en el país. 

 

Figura 3. 3 Componentes de la estación de monitoreo. 

 

El conjunto de dispositivos que se encuentra como el coordinador encargado de administrar la 

red de sensores y el radio móvil junto con los microprocesadores se le denomina estación de monitoreo. 

Este dispositivo une la parte física del sistema con la interfaz humana máquina. 

3.3. Dispositivos de adquisición  

 

3.3.1. Modulo A, B Y C 

En esta fase se tiene tres módulos ubicado uno en cada sector de la plantación, con la función 

de trasmitir parámetros climáticos del sector indicado o recibir información solicitada por la interfaz. 

De cada sector se obtiene los siguientes parámetros: humedad del suelo, PH del suelo, Temperatura, 

CO2 y luminosidad para ello son colocados sensores para cada parámetro físico mencionado y estos 

son traducidos a señales eléctricas en donde se realiza el proceso de conversión analogía a digital para 
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luego armar un vector con los cinco parámetros adquiridos junto con la trama de Zigbee y al mismo 

tiempo son enviados para posterior realizar conversiones de unidades, filtrar y procesar. 

En la figura 3 se muestra el módulo A con los siguientes componentes: sensor de humedad, sensor de 

PH, sensor de temperatura, sensor de CO2 y sensor de luminosidad, cuya función es detectar las 

variaciones de cada parámetro. Además, cuenta con un microprocesador para controlar el tiempo de 

censado y él envió de los mismo a través de la tecnología inalámbrica 802.15.4, como también realizar 

la gestión solicitada por HMI (Interfaz humano maquina). 

 

 

Figura 3. 4 Componentes del módulo A. 

 

El módulo B y C lleva los mismos componentes descritos por el módulo A sin embargo cada 

dispositivo de red inalámbrica posee su respectivo identificador único como la MAC de dispositivo que 

será utilizado como identificado de cada sector ya que cada sector tendrá diferente MAC. La 

configuración del tiempo de envió de los parámetros de cada sector, a partir de la hora y minuto de 

trasmisión establecido comienza a trasmitir cada 20 segundos desde el sector A y finalizando en el 

Sector C. Es decir, cada sector trasmite sus parámetros en un intervalo de 20s según el tiempo 

establecido. 

3.3.2. Dispositivos de transmisión (estación de monitoreo) 

El módulo tiene la función de trasmitir y recibir información requerida por el HMI o por parte 

de los módulos. Para ello tiene los siguientes componentes: dispositivo de la tecnología 802.15.4 

configurado como coordinador, dos microcontroladores AVR, dispositivo de red móvil (GPRS).   El 

primero realiza la transmisión y recepción de información con dirección módulos-servidor o viceversa. 

El microcontrolador de la izquierda adquiere los parámetros enviados que están en la trama ZigBee y 

simultáneamente almacena en la microSD para posterior enviar al servidor, es decir en la microSD se 

almacena de forma temporal, como se ve en la figura 3.5, adicional a ello realiza las configuraciones 

mencionadas en el capítulos 2.  El microcontrolador que está a la derecha de la figura 3.5 realiza las 

instrucciones enviados desde el HMI para luego habilitar el puerto serial tanto para trasmisión y 

recepción con primer microcontrolador, la otra tarea es configurar el dispositivo de radio móvil. El reloj 

mantiene al sistema sincronizado y actualizado con el del servidor ya que es de suma importancia para 

recibir los parámetros de cada sector. El tercero transporta los parámetros de la plantación a la base de 

datos, inclusive permitiendo interactuar entre la interfaz con el hardware.  
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Figura 3. 5 Componentes de la estación de monitoreo. 

 

3.4. Implantación de sistema de monitoreo y HMI 

3.4.1. Ubicación del sistema 

El área del cultivo se encuentra divido en tres sectores, en el sector a están las plantas en etapa 

de crecimiento. En el sector c están los cafetales que necesitan ser trasplantadas en el suelo y en el sector 

B están en pleno desarrollo para posterior producir frutos. 

En cada área del cultivo se coloca un módulo con el mismo nombre del sector. En la figura 3.6 

se aprecia las distancias de cada módulo con respecto a la estación de monitoreo. Cada uno de ellos 

tiene una protección para la intemperie garantizando que los componentes internos no se vean afectados, 

de hecho, los cables de los sensores son recubiertos para evitar que sean cortados por agentes externos 

y de la humedad, ya que van a estar expuesto al comportamiento del clima. Además, cuenta con paneles 

fotovoltaicos donde su Angulo de inclinación dependiendo de la región, la latitud y de las estaciones 

del año. En cultivo se tiene que ubicar donde no afecte la sombra de los arboles durante el día.  Con 

estas consideraciones descritas se procese de a la instalación. 

 

Figura 3. 6 Ubicación del Sistema. 

3.4.2. Configuración de la red interna 
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La configuración de la red interna es tipo malla resaltando que los Xbee tienen una 

identificación de canal y su propio sistema de seguridad para inicio y reconocimiento de red donde los 

parámetros a considerar son el PAN ID, Potencia e identificador. 

A través del software XCTU de DIGI, siendo cada módulo descrito como Coordinador y Router 

de acceso de malla. 

 

 
Figura 3. 7 Configuración Xbee. 

 

3.4.3. Instalación del sistema de monitoreo 

En esta sección se indica la colocación del sistema en la plantación de café ASOPROCCSI, 

ubicado en Santa Isabel. 

3.4.4. Instalación de panel fotovoltaico 

Para ubicar el panel fotovoltaico se considera las siguientes características: región de 

instalación, estación del año y la orientación de los módulos fotovoltaicos para lograr la máxima 

potencia como se menciona en el capítulo 2. 

La ubicación está en el cantón Santa Isabel de la provincia del Azuay. Por el hecho de 

estar en la línea ecuatorial donde la latitud es cero y las regiones que están alrededor la latitud 

fluctúa valores cercanos a cero. El lugar de instalación tiene latitud de −3.30°  siendo el ángulo 

de inclinación para el panel, pero al transcurrir el tiempo durante el día el ángulo de inclinación 

de los rayos no es perpendiculares a los módulos solares, por lo que se recomienda que la 

inclinación sea horizontal para aprovechar la máxima potencia, es decir con un ángulo de 

inclinación de 0°. 

En la figura 3.8, Se muestra el panel solar instalado para el módulo A Figura 4.  a)  y 

de la misma forma son instalados para módulos restantes. La figura 4. b)  se visualiza la 

colocación del panel en la cubierta de la casa, cuyo objetivo es suministrar energía eléctrica a 

la estación de monitoreo. 
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a) 

b) 

Figura 3. 8 Colocación del panel solar. 

3.5. Instalación de los módulos 

Los módulos son ubicados en cada sector de la plantación junto con el soporte mecánico, en el 

cual esta sujetado el módulo y el panel solar que puede llegar hasta 5m de altura con respecto al suelo, 

logrando evitar la sombra generada por los arboles de la plantación. Los cables de los sensores son 

recubiertos para evitar deterioro y protección contra agentes externos. 

En la figura 3.9 se muestra el módulo a instalado en el sector. En este sector se encuentra las 

plantas en etapa de crecimiento y se dota de sombra mediante una lona. Se coloca los sensores de 

humedad y pH en la plantación, a cerca de la instalación correcta de los sensores se encuentra en el 

apéndice A. 
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Figura 3. 9 Colocación del módulo A. 

En la figura 3.10, Se visualiza el módulo B colocado en el sector A donde los cafetales están en etapa 

de maduración del grano. Consideraciones antes de comenzar a colocar el módulo:  

 Sellar correctamente para evitar que ingrese agua al interior del módulo ya que ocasionaría 

problemas a los componentes electrónicos.  

 Ubicar el panel solar donde no obstaculicé la sombra de los árboles del cultivo en el transcurso 

del día para sacar la máxima potencia. 

 Colocar los cables externos con protección para evitar deterioro rápido principalmente por la 

humedad y otros factores climáticos. 

 

 

Figura 3. 10 Colocación del módulo B. 

La figura 3.11 se visualiza el módulo C, en este sector se encuentra las plantas seleccionadas 

para posteriores se trasplantadas en el cultivo. 
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Figura 3. 11 Colocación del módulo C. 

3.5.1. Instalación de estación de monitoreo 

Al colocar la estación de monitoreo se realiza de manera que este en comunicación con cada 

módulo y HMI. La ubicación adecuada permite sacar el máximo rendimiento al sistema. Para ello se 

tiene considerar los siguientes aspectos al momento de colocar: 

 La estación de monitoreo tiene que estar en línea de vista con los módulos del sector. 

 El lugar de ubicación se necesita que haya buena cobertura de red móvil, con ello se logra unir 

la interfaz con el sistema. 

 

 

Figura 3. 12 Instalación de la Estación de monitoreo. 

 

3.6. Puesta en marcha el HMI  

A continuación, se menciona los pasos necesarios para habilitar la Interfaz Humano Maquina. 

3.6.1. Habilitación del puerto en el router 

Para habilitar el puerto en el router se realiza los siguientes: 

1. Para averiguar la dirección IP del router, en primer lugar, pulse el botón de inicio de Windows 

y dirija a la carpeta accesorios, luego ejecutamos símbolo de sistema y se abre una venta en ella 

escriba ipconfig, se despliega la información de la red conectada como la IP de la máquina y la 

puerta de enlace que a su vez viene a ser del router, como se muestra en la figura 8. 
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Figura 3. 13 Símbolo del sistema. 

2. Habilitación del puerto 8080. Una vez encontrado la IP del router ingrese al navegador web 

favorito y digite la IP del router, si es la IP correcta se abre una ventana para ingresar usuario y 

contraseña, por lo general es administrado por el proveedor de servicios de internet, después de 

introducir los parámetros de seguridad se procede habilitar el puerto. En la venta nos presenta 

varios menús de configuración nos dirigimos a la opción forwarding. 

En esta opción nos pide la IP por la cual va a direccionar el puerto. Ingresamos la IPV4 que nos 

da en la figura 3.12. Luego seleccionamos el protocolo UDP/TCP e ingresamos el puerto 8080 

y finalmente guardamos cambio. Se recomienda reiniciamos el router después de realizar 

configuración. 

  

Al realizar esta configuración se tiene habilitado el puerto por donde el servidor está a la espera 

petición de los clientes es decir de la interfaz y también es utilizado para almacenar parámetros 

climáticos envidos desde la estación de monitoreo.   

3.6.2. Configuración de ip estática en el servidor 

Luego de configurar el puerto y direccionado a la PC (configurado como servidor web) en el 

router, el mismo que cambia la IP de los equipos cada reconexión, ocasionando que se tenga que volver 

configurar la IP por el cual direcciona el puerto habilitado como en la sección 3.5.1, es por ello necesario 

configurar la IP de forma estática a la PC que comportar como servidor web. A continuación, se 

menciona los pasos de configuración: 

  

1. En la parte inferior de la pantalla de la PC a la derecha se encuentra una barra de señal 

inalámbrica, de clic derecho y presione sobre abrir el centro de redes y recursos compartidos. 

Cambiar configuración del adaptador, en esta ventana se tiene dos opciones para configurar: 

Ethernet o wifi la configuración es idéntica para los dos casos. 

 

2. Configuración de la red wifi: Ingrese a propiedades, protocolo de internet versión 4 

(TCP/IPv4), propiedades y se abre una ventana como de la figura 12.  Seleccione la opción de 

usar IP. En la dirección IP ingrese la misma IP que se configuro en el router para habilitar el 

puerto. Después ingrese la máscara de subred seguido por la puerta de enlace es por donde se 

va ingresar y salir el tráfico de red, es la IP utilizada para ingresar en el router. En la parte 
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superior de la ventana agregue DNS preferido y alternativo del ISP (Proveedor de servicios de 

internet),  

 

 

Figura 3. 14 Configuración IP estática en el servidor 

Al realizar la configuración en el router y en la PC (servidor web). Ahora se tiene que crear un 

nombre de host para acceder al HMI y para la interacción con el sistema de manera fácil sin la necesidad 

de escribir la IP. 

El servidor DNS traduce IP dinámica y estáticas a un host fijo haciendo que sea más fácil de 

recordar para el usuario, es decir la IP traduce a un nombre fijo ya sea dinámica o fija, ya que al ser 

dinámica cada reconexión al ISP (proveedor de servicios de internet) cambia la IP. 

Se utiliza un servidor DNS NO-IP ya que bringa la posibilidad de uso gratuito, aunque también es de 

pago, sin embargo, para nuestro proyecto se usa la versión gratuita debido a las siguientes 

características: 

 Transforma la IP en un host. 

 Re-sincroniza automáticamente. 

 Se puede crear hasta tres hosts en versión gratuita. 

 Renovación manual de host cada mes, por medio de un correo electrónico enviado por NO-IP.  

 

3.6.3. Paso para crear un host estático 

Ingrese en la página principal de NO-IP y en registro, el cual nos pide correo electrónico, 

contraseña y nombre del dominio DDNS a utilizar que puede ser ingresado después. Al completar los 

campos de relleno ajustamos en el botón registro gratuito, luego se confirma por medio del correo 

electrónico lo cual activa a la cuenta creada. 

Para crear un host gratuito dentro del NO-IP se va al menú de host dinámico/nombre de host y 

agregamos el nombre de host, Luego haber crear el host se descarga el software NO-IP y se instala 

como cualquier programa, al ejecutar por primera vez nos solicita credenciales de acceso y con ello se 

habilita el host creado para su resincronización, Cabe recalcar que el software tiene que estar activado 

siempre para el funcionamiento del host y se puede configurar que inicialice junto Windows. 

3.1.1 Habilitación del software XAMMP 

Al ingresar en el software XAMPP y se abre una venta como de la figura 3.15.  En dicha venta se puede 

activar y desactivar el software. Para habilitar el servidor web se tiene que activar Apache y MySQL 
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presionado el botón del frente de cada software, al realizar esta acción nos muestra un color verde claro 

en el nombre del software dando a entender que está activado.  

Al realizar todos los pasos descritos el servidor web se encuentra activado y a la espera de la solicitud 

de los clientes por el puerto 8080, se accede por medio del siguiente link de la interfaz 

http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php, así como también para el ingreso de parámetros 

climáticos enviados desde el sistema de monitoreo. 

 

Figura 3. 15 Inicialización de Apache y MysQ. 

 

Por último, se inicializa el algoritmo por cualquier navegador web, cuya función es enviar los 

parámetros climáticos alarmados al correo electrónico 

Los parámetros climáticos son almacenados en una tabla con sus respectivas columnas de luminosidad, 

co2, humedad, PH y temperatura. Por cada sector se tiene una tabla con sus respectivas columnas donde 

son almacenados los parámetros recolectados de la plantación, para posterior ser procesados y 

visualizados en el HMI. 

3.7. Resultados 

De acuerdo con el procedimiento de diseño, nodos de red, y puesta en marcha es posible obtener las 

siguientes mediciones del cafetal, el cual nos permite validar la red de sensores y el correcto 

funcionamiento del sistema. Estos resultados nos permiten analizar y visualizar el comportamiento de 

los siguientes parámetros: Humedad, PH, CO2, Temperatura y Luminosidad. Obteniendo los siguientes 

resultados en la figura 3.16 como se presenta a continuación  

 

 

Figura 3. 16 Tabla de valores medidos en la plantación de cafeta 

http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php
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3.7.1. Medición de Humedad 

En la gráfica podemos observar la humedad relativa de un sector y como se puede observar esta 

se mantiene relativamente constante donde las mediciones empiezan a las 6:00 am, esto se debe a que 

este no posee un sistema de riego constante y solo funciona cuando el agricultor crea necesario, 

manteniéndose constante la humedad para estos 2 días de medición como se refleja en la Figura 3.17, 

estando por debajo del mínimo requerido en estudios anteriores. 

 

Figura 3. 17 Humedad relativa. 

3.7.2. Medición de PH 

El inicio de la toma de datos es a las 6am Si observamos las mediciones del sistema de PH 

obtenemos datos que revelan que el suelo es alcalino donde se encuentra colocado el módulo de 

adquisición, estando variante entre los límites máximos mínimos requeridos para que se produzca un 

buen café, obteniéndose un máximo de PH de suelo de 6.2 y un mínimo de 5.45, como indica la figura 

3.18. 

 

Figura 3. 18 Medición de PH en el sector medido. 
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3.7.3. Medición de CO2 

El inicio de tomas de datos inicia a las 6:00 am, como se puede observar en la figura 3.19 indica 

las mediciones de CO2 siendo una variable no lineal, ya que la plantas realizan fotosíntesis en el día y 

en la noche este proceso químico se ve reducido. En la siguiente grafica podemos observar como es el 

comportamiento aleatorio en las diferentes horas del día.  

 

Figura 3. 19 Comportamiento del CO2 en el Cafetal. 

 

3.7.4. Medición de Temperatura 

En el inicio de toma de datos de temperatura es de 6:00am para su análisis como se puede 

observar en la figura 3.20 indicando que posee un promedio de 15.5 grados como mínimo valor 

registrado en horas de la madrugada en comparación a la temperatura relativa en el día, obteniendo un 

máximo de 34.8 grados, posee un comportamiento aleatorio por la ubicación del cafetal.  
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Figura 3. 20 Comportamiento de la temperatura en el Cafetal. 

 

3.7.5. Medición de Luminosidad 

EL inicio de toma de datos para este sector es de 6:00 am como se puede observar en la figura 

3.21 en cuanto a intensidad de luz posee esta. Los desfases de luz aún no están comprobados que 

influyen directamente en el desarrollo de la planta, sin embargo, esta posee un ambiente sombrío, por 

experiencia del agricultor, siendo los valores obtenidos casi constantes en horas del día y poco variantes 

en la noche por la cantidad de sombra a la cual están sometidas las plantas. 

 

Figura 3. 21 Comportamiento de la intensidad de luz en el cafetal. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se cumplió con los objetivos planteados en este proyecto en cuanto a diseño y desarrollo de una 

red de sensores para el monitoreo de variables climáticas en un cafetal, siendo desarrollado en hardware 

y software libre que nos permite almacenar, enviar, capturar los parámetros  que están dentro del cafetal, 

ubicado en el cantón Santa Isabel.  

El uso de software y hardware libre, permiten que el entorno de monitoreo se pueda garantizar 

el funcionamiento constante del sistema sin recurrir a la necesidad de actualizaciones o expiración de 

licencia de funcionamiento, haciendo que el proyecto sea de bajo costo. 

Al ser una red Mesh permite que todo los dispositivos estén interconectado entre sí, haciendo 

que los módulos de adquisición puedan ser escalables.  

Los cambios bruscos del clima no afectan al correcto funcionamiento del equipo de medición, 

haciéndolo que sea estable y adecuado para su instalación en exteriores 

Los resultados obtenidos permiten al usuario observar el comportamiento y tendencia que 

afectan al cultivo, permitiendo tomar medidas preventivas y correctivas de acuerdo con los parámetros 

establecidos por el agricultor. Además, en las mediciones realizadas se observan picos máximos y 

mínimos en ciertas variables climáticas, esto es debido al cambio climático, factores de riesgo y cuidado 

del cafetal. 

Las mediciones obtenidas mediante el sistema permiten comprobar al agricultor el 

comportamiento de ciertas variables climáticas que involucra en el desarrollo del cafetal, mejorando su 

criterio en cuanto a toma de decisiones. 

Posee un sistema de interfaz amigable con el usuario, el cual permite observar el estado de cada 

uno de los sectores del cafetal en tiempo real, además de conservar los registros históricos de las 

mediciones, facilitando al agricultor a prepararse en cuanto a cambio en las estaciones se refiere. 

Los cambios climáticos vistos en el cultivo afectan directamente en el suministro de energía de 

cada uno de los módulos porque el hecho de que existe mayor tiempo insolación difusa, ya que la 

radiación solar tiene dificultad para llegar directamente a la superficie del panel solar, reduciendo en la 

generación de la corriente eléctrica, el otro factor es la eficiencia de los paneles policristalinos ya que 

esta entre 14-16% debido a que no está realizado por silicio puro, por lo que se requiere mayor cantidad 

de paneles para cubrir el consumo energético de los dispositivos. 

 

4.1. Recomendaciones 

Se debe colocar paneles de suministro de potencia mayor al calculado. Debido a la vegetación 

en el entorno y a los cambios climáticos del sector fue necesario elevar la potencia en los transceptores, 

esto repercute directamente en la descarga de las baterías ocasionando una pérdida de información en 

la madrugada por falta de alimentación en los módulos de adquisición. 

Además se debe ampliar la capacidad de las baterías para que, al no poseer de energía solar 

eficiente, estas permitan suministrar a los módulos el correcto funcionamiento. Para ello se realiza el 

dimensionamiento tanto para los módulos fotovoltaicos, como también para el banco de baterías. En 

base a la insolación difusa que se presenta en el cultivo y de acuerdo a las características del panel solar 

teniendo en cuenta la eficiencia, elevando el costo de fabricación del sistema.  
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DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

DIMENSIONAMIENTO PARA LOS MÓDULOS A, B Y C 

 

Para el cálculo, se va trabajar con las características eléctricas mencionadas en la tabla 2, 

además se necesita horas sol picos (HSP), el cual nos indica la cantidad de energía solar recibida por  

𝑚2 , la misma que varía de acuerdo a la región y es utilizado para el cálculo de módulos fotovoltaicos. 

El consumo total de los componentes del módulo es de 80mA. 

Tabla 2. Características eléctricas del panel solar y batería para el modulo 

Elementos Tensión Corriente 

Panel Solar 6 V 0.1 A 

Batería 6 V 4Ah 

 

DETERMINACIÓN CORRIENTE MÁXIMA DEL MODULO 

 

𝐼𝑡: Carga total diaria: 

𝐼𝑡 = 80𝑚𝐴 ∗ 24ℎ = 1.92𝐴ℎ 

Factor de seguridad: Es la compensación de pérdidas por lo general es 1.2, lo que significa un 

20% más a la carga total diaria. 

𝐼𝑡𝑐: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝐼𝑡𝑐 = 1.2 ∗ 1.92𝐴ℎ = 2.309𝐴ℎ 

La radiación solar se obtiene de “ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA”. En la zona del cultivo se tiene una insolación difusa promedio anual 

de 2500𝑊ℎ/𝑚2/𝑑𝑖𝑎. 

𝑅𝑠 : Radiación solar 

𝑅𝑆 = 2.5𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

𝐼𝑝𝑠: Corriente pico del sistema 

𝐼𝑝𝑠 =
𝐼𝑡𝑐

𝑅𝑠
= 0.92𝐴 

DIMENSIONAMIENTO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO (FV) 

 

Corriente del sistema 𝐼𝑠 

𝐼𝑠 = 0.92𝐴 

Corriente pico del panel 𝐼𝑝𝑝 = 0.1 

𝑁𝑚: Arreglo de módulos 
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𝑁𝑚 =
𝐼𝑠

𝐼𝑝𝑝
= 9.21 ≈ 10 

El total de módulo fotovoltaico son 10 ramas (string) conectados en paralelo. 

DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS 

 

Se inicia a partir de la carga corregida, de la que se encontró anteriormente  

 𝐼𝑡𝑐 = 2.309𝐴 

Se considera 2 días de autonomía para el módulo 

𝐶𝑛𝑏: Capacidad nominal del banco de baterías 

𝐶𝑛𝑏 = 2 ∗ 𝐼𝑡𝑐 = 4.618 

Profundidad de descarga 0.6 

𝐶𝑡𝑏:  Capacidad nominal corregida de baterías 

𝐶𝑡𝑏:
𝐶𝑛𝑏

0,6
= 7,7𝐴 

 

𝐶𝐵: Capacidad nominal de la batería 4Ah 

𝐴𝑏 Numero de baterías conectadas en paralelo  

𝐴𝑏 =
𝐶𝑡𝑏

𝐶𝑏
= 1,92 

Redondeando la cantidad de baterías son 2, lo cual nos dice que necesitamos dos baterías de 

4Ah para almacenar energía proporcionada por el panel y a su vez alimentar a los componentes del 

módulo.  

Los elementos obtenidos en el dimensionamiento son para cada módulo ya que tiene similares 

componentes. Por lo que se necesita 10 paneles de 6v con 100mA y 2 baterías de 4Ah    para el modulo 

A, B y C. 

 

DIMENSIONAMIENTO PARA ESTACIÓN DE MONITOREO 

 

El consumo de los componentes de la estación de monitoreo es de 177mA. En la tabla 3 se 

indica las características eléctricas tanto del panel solar como también de la batería. 

Tabla 3.  Característica eléctricas del panel solar y de la batería para la estación de 

monitoreo 

Elementos Tensión Corriente 

Panel solar 18V 2,16 A 

Batería 12V 8Ah 

 

Determinación de corriente máxima 

Carga total diario: 
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𝐼𝑡 = 0,177𝐴 ∗ 24ℎ = 4,248𝐴ℎ 

Factor para corrección de perdidas 1.2 

Carga total corregido: 

𝐼𝑡𝑐 = 2 ∗ 𝐼𝑡 = 5.097𝐴ℎ 

 

Radiación solar 2.5𝑘𝑤ℎ/𝑚2/𝑑𝑖𝑎, es el mismo valor obtenido para el dimensionamiento de 

módulos. 

Corriente pico de la estación de monitoreo 

𝐼𝑝𝑠 = 𝐼𝑡𝑐/2.5𝑘𝑤ℎ/𝑚2 = 2.039𝐴 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL MÓDULO FV PARA LA ESTACIÓN DE MONITOREO  

 

Corriente pico 

𝐼𝑝𝑠 = 2.039𝐴 

𝐼𝑝𝑝 Corriente pico del módulo FV  

𝐼𝑝𝑝 = 2,16𝐴 

𝑁𝑚: Arreglo de módulos 

𝑁𝑚 =
𝐼𝑝𝑠

𝐼𝑝𝑝
= 0.94 ≈ 1 

Se requiere de un panel 1 solar con las características especificadas en la tabla 3. 

DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS PARA LA ESTACIÓN DE MONITOREO 

 

Carga total diaria 

𝐼𝑡𝑐 = 4.248𝐴ℎ 

𝐷𝑎: Días de autonomía (reserva de energía) 2 días 

Capacidad nominal del banco de baterías  

𝐶𝑛𝑏 = 𝐼𝑡𝑐 ∗ 𝐷𝑎 = 8,496𝐴ℎ 

Profundidad de descarga 0.6 

Capacidad nominal corregida de baterías 

𝐶𝑡𝑏:
𝐶𝑛𝑏

0,6
= 14.16𝐴 

 

Capacidad nominal de la batería  

𝐶𝑏 = 8𝐴ℎ 

Arreglo de baterías en paralelo 
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𝐴𝑏 =
𝐶𝑡𝑏

𝐶𝑏
= 1,77 ≈ 2 

Se necesita dos baterías conectados en paralelo con capacidad de 8Ah para almacenar energía 

eléctrica y a su vez alimentar a la estación monitoreo 
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APÉNDICE A 

MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE 

VARIABLES CLIMÁTICAS (ASOPROCCSI). 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema está constituido por cuatro dispositivos que están ubicados en área del cultivo con la 

particularidad de no son invasivo para el desarrollo de los cafetales y su función principal es recolectar 

información. Una vez obtenida la información se requiere almacenar en una base de datos para su 

posterior ser examinado y en base a ello tomar acciones pertinentes. Es Para ello que se realizó un 

interfaz amigable que permite tener un control permanente al cultivo de café, generado ventajas como 

en la optimización de recurso y obteniendo granos de excelente calidad. 

En la siguiente sección se menciona las funciones que lleva cada dispositivo del sistema junto 

con la interfaz humana máquina. 

SISTEMA DE MONITOREO 

 

El sistema de monitoreo de variable climáticas encargado de recolectar parámetros climáticos 

como PH del suelo, Humedad, temperatura, Co2, luminosidad de la plantación de café y al cultivo se 

dividió en tres sectores para tener mayor control al área del cultivo.  Es por ello que el sistema está 

formado por tres módulos de manera que se encuentra ubicados uno en cada sector y para recibir o 

enviar la información proveniente tanto de los módulos o de HMI (Interacción Humano Máquina), 

luego procesar al servidor por mediante del dispositivo nombrado como transceptor, que a su vez tiene 

la función de mantener la comunicación con los dispositivos que están dentro del cultivo con la interfaz. 

A continuación, se describe las funcionalidades de cada elemento que se encuentre en los 

dispositivos: 

MÓDULOS 

En cada módulo posee cinco sensores dedicado a transformar las variables físicas a eléctricas 

para posterior ser almacenadas. Es importante que cada sensor este colocado adecamente para evitar 

errores en la medición. 

A continuación, se indica la ubicación del sensor de PH y de la humedad del suelo. Cabe 

recalcar que la ventaja de colocar adecuadamente el sensor permite obtener información con alta 

precisión. 

SENSOR DE HUMEDAD 

Colocar el electrodo del sensor de humedad en el suelo de tal manera que este cubierto todo el 

electrodo con forma de u invertido, véase la figura A.1.   

APÉNDICES 
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Figura A. 1 Sensor de humedad colocado. 

 

SENSOR DE PH 

Colocar el electrodo del sensor de pH de manera que este cubierto por completo en el suelo del 

cultivo. Garantizando mediciones con mayor precisión y evitar información errónea, véase la figura 

A.2. 

 

Figura A. 2 Colocación del sensor del electrodo de PH. 

 

Los sensores restantes como la luminosidad, temperatura, CO2 se encuentra dentro del módulo 

por lo que no necesitan ser ubicados en el suelo. Los módulos poseen un botón para encender y apagar. 

 

ESTACIÓN DE MONITOREO 

En el transceptor existe dos swicth encargado de habilitar el paso de corriente eléctrica a las 

baterías y a los dispositivos, en la siguiente tabla se describe la función de cada control. 
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Tabla 4. Descripción de los controles y conectores del banco de baterías. 

Etiqueta Elementos Funcionalidad 

S1 Swicth 1 El swicth realiza la acción de habilitar o deshabilitar 

el flujo de corriente que ingresa desde el panel 

fotovoltaico hacia las baterías. 

S2 Swicth 2 La función del swicth es encender o apagar a los 

dispositivos que forma el transceptor. 

C1 Conectores 

tipo jack 

Conexión de la carga positiva (conector jack de color 

rojo) y negativo (conector jack de color negro) del 

panel fotovoltaico. 

 

 

Figura A. 3 Protector del banco de baterías. 

    

INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI). 

 

La interfaz es diseñada para la interacción entre el usuario y máquina. Se ha realizado en un 

software libre empleado el método cliente- servidor, el cual permite ejecutar desde una PC configurado 

como servidor y por medio del protocolo HTTP que tiene la función de transportar la información como 

texto, video, imágenes desde el servidor hasta el cliente que vendría a ser el navegador web. Por lo 

tanto, para el acceso a HMI (Interfaz Humano Máquina) se necesita de una computadora que tenga 

instalado el navegador web ya sea Mozilla Firefox de preferencia la última versión o Google Chrome. 

Los navegadores web son gratuitos por lo que hace que sea accesible para cualquier usuario, además 

son compatible con varios sistemas operativos como Microsoft Windows y entre otros. 

Para ingresar a HMI se ingresa al navegador web preferido y se escribe en la barra de 

direcciones el siguiente link: http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php, luego se presenta una 

ventana de inicio con sus menús y submenús que a continuación se describe la función de cada 

elemento. 

 S1 
 S2 

 C1 

http://datacv.ddns.net:8080/interaccion/interfaz.php
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MENÚ DE INICIO 

 

En la ventana principal se presenta a la izquierda los últimos valores almacenados de cada sector 

con su respectiva fecha y a la derecha se muestra la ubicación del proyecto. Además, en la parte inferior 

derecha se muestra las alarmas generadas en la plantación como la humedad del suelo, temperatura, PH 

del suelo, Co2, véase la figura A. 4. 

 

 

Figura A. 4 Ventana de inicio. 

Tabla 5. Elementos de la ventana de inicio y sus funciones 

Etiquetas  Elemento Funcionalidad 

1 Fecha Indica la fecha de los valores almacenado de 

cada sector. 

2 Espacio En cada división se muestra una variable 

climática con los valores de los sectores A, B y 

C. 

3 Luminosidad Indica el nombre de la variable climática.  

4 A) Valor de luminosidad del sector A. 

5 B) Valor de luminosidad del sector B. 

6 C) Valor de luminosidad del sector B. 

7 Imagen Ubicación geográfica del sistema. 

8 Notificación Alarmas generadas en la plantación del cafetal. 
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MENÚ DE DATOS 

 

El menú de datos está formado por tres sub menús donde cada uno pertenece al sector llamado 

Sector A, Sector B y Sector C. Al estacionar el mouse sobre el menú de datos se despliega los submenús 

como se muestra en la figura A.5. 

 

Figura A. 5 Submenú de datos. 

 

SUBMENÚ SECTOR A 

Al dar click en el submenú por ejemplo del Sector A se abre una ventana con la información 

del sector seleccionado. En la venta se visualiza una tabla de las variables climáticas y en la parte 

superior de la tabla se puede ingresar intervalos de fechas para posterior solicitar ver en la tabla o su 

vez mostrar en forma de gráfica, adicional a ello permite descargar los datos seleccionados. 

 

Figura A. 6 Submenú del sector A. 

 

Tabla 6. Descripción de botones y espacios de la venta del sector A 

Etiquetas  Elementos Funcionalidad 

1 Muestras  Numero de muestras en cada hoja de tabla por defecto es 

diez. 

2 Fecha inicial Espacio para ingresar fecha de inicial de consulta. 

3 Fecha final Espacio para ingresar fecha final de consulta. 
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4 Botón buscar Solicita parámetros climáticos que estén dentro del intervalo 

ingresado y muestra en la tabla.  

5 Botón graficar Presenta los parámetros en forma de grafica en la parte 

inferior de la tabla.  

6 Botón exportar Exporta los datos de la tabla a Excel (formato .xlsx). 

7 Parámetros Visualización de cada variable climática en la tabla. 

 

GRAFICAR VARIABLES CLIMÁTICAS 

En esta sección se manifiestas las gráficas de los cinco parámetros climáticos con sus respetivos 

valores máximo y mínimos permitidos para el desarrollo del cultivo. A continuación, se describe las 

funciones que tiene la gráfica por ejemplo de la temperatura, véase la figura A.7  

 

 

Figura A. 7  Grafica de temperatura. 

 

Tabla 7. Herramientas del gráfico. 

Etiquetas  Elementos Funcionalidad 

1 Line horizontal 

interpuntada. 

 La línea horizonte indica los valores máximos y mínimos 

de cada parámetro climático.  

2 Grafica. Información del parámetro representado en forma de 

gráfico. 

3 Opciones de 

gráfica. 

Descargar la imagen en formato PDF, JPEG y PNG.  

4 Espacio de 

información. 

Presenta el valor del parámetro junto con la fecha 

registrada. 

 

Los sectores B y C restantes tienen similares características al sector descrito. 

 



APÉNDICES 

49 

 

DATOS ONLINE 

En el menú de datos online se despliega dos submenús denominados tiempo real y 

configuración. EL submenú de tiempo real consiste en la adquisición de los parámetros climáticos 

actuales que están en el sector, véase la figura A.8. El submenú de configuración realiza modificación 

al sistema como el tiempo de muestro, actualización de tiempo y actualización de datos, véase la figura 

A.9.   En ambos submenús se visualiza el estado de comunicación cuando se presiona el botón, si existe 

error de comunicación vuelva presionar de nuevo el botón. 

SUBMENÚ DE TIEMPO REAL 

 

 

Figura A. 8 Ventana de tiempo real. 

 

Tabla 8. Descripción del contenido de la venta de tiempo real 

Etiquetas  Elemento Funcionalidad 

1 Botón del 

sector A 

Consulta las variables climáticas del sector A perteneciente 

al cultivo de café. 

2 Botón del 

sector B 

Solicita parámetros actuales al sector B del cultivo. 

3 Botón del 

sector C 

Solicita parámetros actuales al sector C del cultivo. 

4 Espacio de 

visualización 

Muestra los valores de cada parámetro consulta e indica el 

estado de cada parámetro. 

5 Alertas Indica el nivel actual de cada parámetro y si está dentro del 

nivel óptimo para el cultivo por medio de un color verde, en 

cambio el color rojo significa que requiere de atención la 

variable alarmada. 
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6 Barra de 

progreso 

Indica el progreso de la comunicación con el sistema.  

 

SUBMENÚ DE CONFIGURACIÓN 

En la venta de configuración realiza modificación al sistema de monitoreo de variables 

climáticas, véase la figura A.9. 

 

Tabla 9. Funcionalidad de los iconos de la venta de configuración 

Etiquetas Elementos Funcionalidad 

1 Muestreo cada 

1/2h. 

Configurar al sistema para recolectar parámetros cada media 

hora. 

2 Muestreo cada 

h 

Al presionar el botón se configura el sistema para recoger 

información de la plantación cada hora. 

3 Barra de 

progreso 

Muestra el estado de comunicación con el sistema. 

4 Actualizar  Al presionar el botón actualizar, es el encargado de obtener los 

parámetros almacenado en el sistema y simultáneamente 

guarda en la base de datos. 

5 Sincronizar Actualiza el tiempo de los dispositivos del sistema. 

6 Simulación Este botón está colocado para simulación del sistema por lo 

que no se recomienda dejar habilitado esta configuración. 

 

 

Figura A. 9 Configuración del sistema de monitoreo. 
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ALERTAS 

 

En la venta de alertas tiene la opción de consultar cada variable climática, en el cual muestra 

los valores que esta fuera del intervalo permitido para el desarrollo del cultivo. En la parte inferior se 

presenta tres botones cuya función consultar en qué fecha no existe datos almacenados, véase la figura 

A.10. 

 

Tabla 10. Descripción de los elementos que forma la ventana de alertas 

Etiquetas  Elementos Funcionalidad 

1 Espacio de 

ingreso. 

Tabla para ingreso parámetros máximo y mínimos. 

2 Opciones de 

sector 

Seleccionar el sector de consulta. 

 

3 Consultar El Botón consulta presenta una ventana nueva con los 

parámetros que se encuentra fuera de los intervalos 

ingresados. 

4 Botón del 

sector A 

Al presionar el botón muestra una ventana con las fechas 

donde no existen parámetros almacenados. 

 

 

Figura A. 10 Ventana de alertas de parámetros y registros vacíos. 

 

MENÚ DE ESTADO DE MÓDULOS 

Al ingresar en el menú de estado de los módulos se observa una ventana con los estados de los 

módulos ya que ellos pueden estar encendidos o apagados. Debajo se presenta un botón, el cual realiza 

la consulta a los módulos de la plantación, además se muestra en la tabla un historial de cada módulo, 

véase la figura A.11. 
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Tabla 11.  Descripción del contenido de la ventana de estado de los módulos 

Etiquetas  Elementos Funcionalidad 

1 Módulos Tabla para ingreso parámetros máximo y mínimos. 

2 Actualizar Solicita al sistema el estado de cada módulo. 

 

3 Barra de 

progreso. 

Indica el estado de comunicación con el sistema al presionar 

el botón actualizar. 

4 Tabla 

 

En la tabla se presenta el historial de cada módulo. 

 

 

Figura A. 11 Estado de los módulos. 

MENÚ DE OPCIONES 

En el menú de opciones hay dos submenús uno de ayuda y otro de configuración de paramentos. 

El primero está enfocado a las funciones que tiene cada ventana y su contenido para el uso adecuado. 

El segundo es para editar la clave del usuario y las variables climáticas óptimas para el cultivo. Cabe 

menciona que en base a estos parámetros se genera las alarmas tanto en la interfaz como también para 

el correo electrónico. 

SUBMENÚ PARA CONFIGURACIÓN PARÁMETROS 

Para ingresar al submenú de configuraciones de parámetros se necesita insertar usuario y 

contraseña, véase la figura A.12. 
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Figura A. 12 Ventana de inicio de sesión. 

En la ventana de configuración de parámetros se muestra los valores guardados de usuario y 

contraseña, como también de las variables climáticas óptimas. 

Botón para editar variables climáticas optimas del cultivo y las credenciales de acceso, véase 

la figura A.13. 

 

 

Figura A. 13 Ventana de configuración de parámetros. 

 

EDICIÓN DE PARÁMETROS 

En la figura A.14 se muestra la ventana de modificación de los parámetros de acuerdo con el 

requerimiento del cultivo y para grabar presione el botón guardar. El botón de regresar retorna a la 

ventana de configuración principal. 
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Figura A. 14 Venta de edición de variables climáticas. 
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APÉNDICE B  

PLÁSTICO PARA LOS DISPOSITIVOS  

 

Figura B. 1 Vista frontal de la caja del transceptor 

 

 

Figura B. 2 Vista lateral izquierda de la caja del transceptor 

 

 

Figura B. 3 Vista frontal del protector de baterías 

 

 

Figura B. 4 Vista lateral izquierda del protector de baterías 
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Figura B. 5 Vista frontal del protector de los módulos (A, B y C). 

 

Figura B. 6. Vista lateral izquierda del protector de módulos. 
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APÉNDICE C  

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  

Tabla 12. Descripción de elementos utilizados y sus costos 

Elementos Cantidad Precio Total 

Sensores 3 83.5 250.5 

Tecnología Zigbee 4 50 200 

Red Móvil 1 38.99 38.99 

Placas PCB 4 45.83 183.32 

Elementos varios 1 180 180 

Panel Solar 4 49 196 

Baterías 6 15 90 

Costo total de materiales 1138.81 

Servicios profesionales  2 750 1500 

Costo total del proyecto 2638.81 
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