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Resumen 

Las agroindustrias en la zona norte de Perú enfrentan el reto de producir mayor cantidad de 

alimentos para el mundo en: un entorno de cambio climático, limitado número de hectáreas 

aptas para agricultura y escasez hídrica. La correcta gestión del agua en sus sistemas de riego 

permite mejorar la productividad del cultivo, incrementar rentabilidad, cumplir regulaciones 

y adaptarse al cambio climático. 

El propósito de esta investigación fue desarrollar un sistema de información de riego para 

equipos presurizados compuesto por dos equipos de captación de datos climáticos, edáficos 

y un software web que integra estos datos con datos adicionales de terreno, cultivo, sistemas 

de riego. La metodología comprendió análisis de requerimientos, desarrollo de hardware 

climático-edáfico, desarrollo de software web y la integración de ellos en un sistema de 

información de riego. El resultado fue un software web alojado en la dirección 

(www.ritec.com.pe) en el cual se visualiza datos de los prototipos de estación  climática  y 

estación suelo, denominados Uklima y Suelotec respectivamente. El software crea y gestiona 

campañas asignando a cada unidad de manejo agronómico datos de clima y suelo, 

información complementaria de cultivo, evolución temporal de contenido de humedad 

volumétrica del suelo y recomendaciones de láminas de riego por aplicar para regresar 

contenido de humedad a valor de capacidad de campo. 
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Introducción 

En la historia de Perú la agricultura ha sido una actividad económica importante y 

necesaria para sus pobladores. La demanda de alimentos de sus habitantes y el intercambio 

de productos como parte de su comercio impulsaron el desarrollo de una agricultura bajo 

riego en la cual debieron encarar grandes retos, como escasez de agua en la costa, escasa capa 

arable y pronunciadas pendientes del suelo agrícola en la sierra. Sin embargo, lograron cultivar 

grandes extensiones de terreno en la costa y en la sierra desarrollando una economía 

agraria sostenible.  Actualmente en Perú, la agricultura sigue siendo una actividad 

importante, contribuye con cerca del 4.5% del PBI, el 9% de las exportaciones totales y 

concentra el 25 % de la población económicamente activa, “además consume el 80% del agua 

dulce del país a través del riego agrícola” (World Bank, 2013, p. 15). Por estas razones es 

necesario fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen su uso. 

La agricultura peruana presenta dos segmentos diferenciados: intensiva y extensiva, en 

la primera se evidencia una mayor existencia de capital, conocimiento y tecnología lo cual 

logra elevados rendimientos de cultivo y asegura buenos precios de comercialización; el 

segundo segmento se caracteriza por escaso capital, limitado conocimiento y baja adopción 

de tecnologías influyendo en bajos rendimientos e inadecuado precio de comercialización. La 

costa de Perú, desde hace algunos años muestra un incremento de terrenos dedicados al 

desarrollo de agricultura intensiva, esta zona se caracteriza por poseer un clima de régimen 

regular, ríos de régimen irregular que forman valles agrícolas a través de redes de canales, 

sistemas de bombeo de las aguas subterráneas (acuíferos libres y confinados), suelos pesados 

(arcillosos) en los valles y suelos ligeros (arenosos) en la zona intervalles. Las empresas 

dedicadas a la agro exportación para lograr desarrollarse, destinan grandes recursos 

financieros para invertir en tecnologías que logren optimizar el uso de los recursos y la 

producción agrícola. 

Una de las principales inversiones que vienen realizando es la adopción e 

implementación de equipos presurizados de riego para lograr una distribución eficiente y 

uniforme del agua en sus campos. Dado que el agua es un recurso escaso en esta zona, se 

debe extraer el agua del subsuelo a través de sistemas de bombeo que consumen 
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permanentemente combustible como energía para impulsar el agua hacia el campo en caudal 

y presión necesaria o almacenar el agua proveniente de la red de canales de organizaciones 

de regantes, en reservorios para su posterior impulsión hacia el campo. Los equipos 

presurizados en campo poseen redes de tuberías que permiten la distribución de agua por 

turnos siendo al final los emisores de riego goteros o aspersores los elementos que entregan 

un caudal directamente en la zona superior de las raíces. Los equipos presurizados son la 

infraestructura básica para un riego uniforme, sin embargo, determinar la cantidad de agua 

por aplicar y su frecuencia es necesario para que el sistema funcione de modo óptimo. 

Satisfacer los requerimientos de agua de las plantas es el objetivo final del riego, para esto 

existen diversos métodos que calculan la dosis de riego necesaria a reponer. Una de estos 

métodos es el propuesto por la FAO el cual consiste en reponer la humedad agotada del suelo 

manteniendo en campo la humedad a un nivel de capacidad de campo, permitiendo de este 

modo lograr un normal desarrollo vegetativo del cultivo. La presente investigación sistematiza 

a través de un sistema de información de riego integral este método en un software web y 

enlaza remotamente prototipos de sensores que entregan información al sistema.  Los 

calendarios de riego son el formato a través del cual el sistema entrega la información de riego 

diaria, señalando la cantidad de agua que debe ser aplicada por turno.



 

 

 

 

Capítulo 1 

Justificación y objetivo 

1.1. Justificación 

El incremento mundial de la población en los próximos años demanda una mayor 

producción de alimentos; lograr esto bajo un entorno de cambio climático, limitado número 

de hectáreas aptas para agricultura y mayor presión sobre los recursos agua y suelo; 

representa un reto para la industria agrícola del mundo.  

Actualmente en Perú, la agricultura es una actividad económicamente importante, 

contribuye con cerca del 4.5% del PBI, el 9% de las exportaciones totales y concentra el 25 % 

de la población económicamente activa (PEA), “además consume el 80% del agua dulce del 

país a través del riego agrícola” (World Bank, 2013, p. 15). Según Censo Nacional Agropecuario 

2012, “el 64.80 % (4´545,107 ha.) de superficie agrícola realizó agricultura de secano mientras 

el 36.00 % (2´579,899 ha.) realizó agricultura bajo riego. El 7.00 % de superficie agrícola utilizó 

riego tecnificado por goteo (180,592.93 ha.), 5.00 % riego por aspersión (128,994.95 ha.) y el 

88% correspondió a riego por gravedad (2´270,311.12 ha)” (INEI - CENAGRO, 2012, p. 15). 

También en el Plan Nacional de Recursos Hídricos se indica que la eficiencia de riego de las 

unidades agropecuarias bajo riego en 2013 se encontraba en 35%, proyectando como meta 

mejorar la eficiencia de riego a 45% para el año 2021” (MINAGRI-ANA, 2013, p. 155). Las 

agroindustrias de la costa norte que utilizan agua subterránea o limitadas dotaciones anuales 

de agua de operadores hidráulicos, emplean sistemas de riego presurizados (aspersión, goteo, 

micro-aspersión). Al ser escaso el recurso hídrico, estas instituciones necesitan optimizar el 

uso del agua de riego para reducir sus costos de uso.  

Los equipos de riego presurizados instalados en estas agroindustrias poseen 

infraestructura de riego (equipos presurizados) de alta calidad y equipos de control-

automatización de las acciones de riego; sin embargo, la mayoría carecen de sistemas de 

información integrales que determinen la cantidad y el momento óptimo de riego en cada 

turno del sistema de riego. 
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El bajo ingreso de las tecnologías de información de riego en estas agroindustrias se 

debe: a) Un alto costo de equipos de sensores remotos para captación de imágenes satelitales 

y/o datos del sistema continuo Agua-Suelo-Planta, b) Escasa integración y sistematización en 

base de datos, c) Limitada aplicación de extensos algoritmos de cálculo de necesidades 

hídricas y d) Bajas competencias tecnológicas de los agentes de toma de decisión en los 

procesos de riego parcelario, debido a la escaza capacitación de los encargados de operar los 

sistemas de riego. Por estas razones, desarrollar una propuesta de sistema de información de 

riego para equipos presurizados, ajustado en función a las necesidades y realidad del riego de 

las agroindustrias de cultivo frutales en los valles agrícolas de Lambayeque; contribuirá a 

incrementar el acceso local a tecnologías como: sensores, telemetría, algoritmos de 

procesamiento y sistemas de toma de decisiones de gestión de riego. 

1.2. Objetivo 

Desarrollar una propuesta de sistema de información de riego para equipos 

presurizados compuesto por hardware (dos prototipos de sensado remoto de clima y suelo) y 

software (un prototipo de software web de programación de riego).



 

 

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1. Investigaciones previas 

Actualmente la agricultura requiere incrementar su producción para alimentar a una 

población mundial en continuo crecimiento. Lograr esto bajo un entorno de cambio climático, 

limitado número de hectáreas aptas para agricultura y mayor presión sobre los recursos agua 

y suelo; representa un reto para la agricultura del mundo. Los recursos productivos como el 

agua y suelo en la costa peruana no abundan, así mismo existe mayor conciencia social por 

lograr que la agricultura bajo riego tenga menores impactos ambientales. Lograr “un uso 

eficiente y verificable de los recursos productivos reduciendo los impactos ambientales y a la 

vez aumentar su rentabilidad” (González Perea et al., 2017, p. 195). Este objetivo es un reto 

actual y pendiente por resolver en nuestra agricultura. Optimizar el uso del recurso agua en la 

agricultura requiere en la actividad del riego de “la introducción de sistemas de monitoreo de 

actividades más avanzados y sistemas de información” (Sørensen et al., 2010, p. 37). En el 

campo de las tecnologías de información y comunicación (tic’s) “un sistema de información es 

un conjunto de componentes interrelacionados que recaban, procesan, almacenan y 

distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de retro alimentación para 

cumplir un objetivo” (Ralp M Stair & George W Reynolds, 2010, p. 52). Bajo este concepto se 

determina que un sistema de información de riego es un conjunto de hardware, bases de 

datos, telecomunicaciones, software, personas y procedimientos interrelacionados entre sí 

con el objeto de generar información que permita optimizar el uso del recurso hídrico de un 

equipo de riego. Es importante mencionar que entre los diversos componentes indicados el 

factor clave de un sistema de información son las "personas", porque que ellos interactúan 

con las tecnologías (hardware, software) y son quienes finalmente toman las decisiones de 

riego.  

En la mayoría de investigaciones relacionados a sistemas de información de riego se 

aprecia una descripción técnica de equipos de sensado de variables que interviene en el 

modelado del sistema continuo agua-suelo-planta. Otras investigaciones describen 

tecnologías de sistemas de información que buscan optimizar el uso del agua a través de la 
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medición de variables mencionadas e integración de estos datos con algoritmos de balance 

hídrico en plataformas de riego inteligente. “A nivel de hardware para captación de datos con 

fines de optimizar el riego, la telemetría es una técnica moderna que permite la recopilación 

de datos a grandes distancias de manera que se logra obtener información precisa sobre un 

elemento remoto” (Capraro et al., n.d. p. 117). En el campo del riego de precisión la telemetría 

suelo dividirse en tecnologías que captan datos del cultivo y estado hídrico del suelo a través 

de imágenes provenientes de satélites o drones y tecnologías de sensado remoto en campo a 

través de sensores de suelo que miden la constante dieléctrica. Respecto a las imágenes 

satelitales (Kussul et al., 2015, p. 45) nos indica que “siempre han sido una fuente de 

información obvia y prometedora para derivar mapas de información de cultivos. Esto se debe 

principalmente a la capacidad de adquirir imágenes a tiempo y proporcionar mediciones 

independientes humanas, continuas y repetibles para grandes territorios”. Por otro lado, los 

sensores de suelo son instrumentos que entregan datos de alta precisión, pero poseen una 

baja representación espacial por este motivo su uso demanda mayor número de equipos en 

campo. Estos equipos buscan un “control de riego basado en una retroalimentación de datos 

de los sensores generalmente consiste en administrar el riego para mantener el estado del 

agua del cultivo dentro de un rango adecuado” (Casadesús et al., 2012, p. 12).  

El primer paso para corregir la gestión del agua agrícola es determinar adecuadamente 

las necesidades de agua de los cultivos. Para ello, es necesario utilizar técnicas que permitan 

cuantificar los ingresos (lluvia y riego), salidas (transpiración, evaporación y drenaje) y cambios 

en el contenido de humedad del suelo, que intervienen en el balance hídrico del cultivo. 

Existen métodos para cuantificar esto, “actualmente (…) se determina de manera aproximada 

mediante sensores de suelo, estaciones agroclimáticas y lisímetros” (Ruiz-Canales & 

Ferrández-Villena, 2015, p. 1). Una herramienta que permite realizar determinar la necesidad 

hídrica del cultivo es el software CropWat para Windows, el cual nos indica (Clarke et al., 2000, 

p. 5) “es un programa que utiliza los métodos Penman-Monteith de la FAO (1992) para calcular 

la evapotranspiración de cultivos de referencia”. La programación de riego con datos 

climáticos determina el agua consumida por el cultivo y evaporada por el suelo de una 

superficie en un periodo de tiempo. Esta cantidad de agua consumida representa el agua por 

reponer a través del riego. Este método de programación con datos climáticos “son capaces 

de proporcionar información para tomar decisiones de riego en el caso de cultivos extensivos, 

en suelos con poca variabilidad y sin limitantes importantes, pero no serían de tanta utilidad 

(…) en situaciones de alta variabilidad de suelo” (Redagrícola, 2017, p. 1). Otro método de 

programación de riego consiste en realizar un “cálculo de un balance diario del agua presente 

en la capa superficial del suelo con el objeto de determinar la lámina acumulada de 

evaporación o agotamiento” (FAO, 1998, p. 151). Para esto es necesario registrar los datos de 

ingreso (riego, lluvia, ascenso capilar), datos de salida (evapotranspiración, percolación) y 

realizar el cálculo indicado. Con el valor de agotamiento acumulado se determina el valor de 

humedad del suelo; cuando este llega al umbral de riego el modelo determina la lámina de 
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riego por aplicar para volver la humedad a capacidad de campo.  El uso de sensores de suelo 

que miden el contenido de humedad reemplaza este cálculo indirecto. Igualmente, este valor 

de contenido de humedad registrado por el sensor debe ser comparado con el umbral de riego 

para determinar la lámina de riego por aplicar para regresar la humedad a capacidad de 

campo. Es importante mencionar que para “calcular el requerimiento total de riego (Rt) se 

deberá sumar al requerimiento neto las pérdidas por percolación (f2), el requerimiento de 

lavado (RL), así como considerar el coeficiente de uniformidad de aplicación (CU) del sistema 

de riego” (Tijerina Chávez, 1999, p. 239). Según lo indicado, para que la programación del riego 

sea adecuada, es necesario considerar: “1. Condiciones del clima que determinan (…) la 

evapotranspiración de referencia (ETo) 2. Características propias del cultivo, como son su 

estado de desarrollo, el periodo fenológico (coeficiente Kc) y la distribución radicular. 3. 

Características propias del suelo” (Redagrícola, 2017, p. 1). Adicional a lo mencionado, se debe 

considerar las características del sistema de riego como el número de turnos, caudal de riego, 

esquemas de turnado, así como el registro diario de los riegos aplicados. 

Las investigaciones internacionales sobre sistemas de información de riego con 

sensores de suelo se enfocan en desarrollar tecnologías que integran datos de los sensores a 

controladores de riego como (Liao et al., 2021, p. 8) quien “desarrolla un sistema de riego 

localizado el cual incluye sensores inalámbricos de suelo, nodos de control remoto y un 

controlador central de riego para ejecutar acciones de riego con fines experimentales bajo 

invernadero” El artículo indica que medir el perfil de humedad del suelo con los sensores en 

tiempo real es clave para determinar láminas de riego las cuales son luego aplicadas a través 

de sistemas de automatización de riego.  También (Masaba et al., 2016, p. 2) en su 

investigación desarrolla un sistema de riego inteligente que presenta dos componentes: “1. 

(SPP) Aspersores Inteligentes, donde un microcontrolador enciende y apaga un Servomotor el 

cual entrega el agua a los aspersores. 2. (SDA) Analizador de datos de sensor, el cual (…) 

determina las acciones de riego (…) enviadas al SPP”. (Navarro-Hellín et al., 2015, p. 64) 

“propone un sistema que (…) se basa en implementar diferentes nodos con conectividad GPRS 

y autonomía energética a través de paneles solares. La data es enviada y procesada en un 

servidor externo, permitiendo la consulta remota y análisis de datos”. En esta investigación 

resalta la capacidad de transferencia de datos utilizando la red de celular GPRS y la capacidad 

de abastecer de energía los equipos remotos utilizando paneles solares. (Bartlett et al., 2015, 

p. 127) “describe una herramienta del tipo aplicativo móvil para la programación de riego 

denominada WISE (...) los usuarios pueden observar (…) el déficit de humedad del suelo, datos 

de clima y tiene la capacidad de ingresar los aportes de riego”.(Montoya et al., 2013, p. 14) 

“presenta una aplicación para tabletas Android que interactúa con un sistema de control 

avanzado basado en Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl o Python (LAMP) para recolectar y 

monitorear variables aplicadas en agricultura de precisión”.  

A nivel nacional las investigaciones de sistemas de información de riego se enfocan en 

describir el proceso para desarrollar prototipos no comerciales de hardware para sensado de 
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variables de clima y suelo. Estas investigaciones se caracterizan por emplear un tarjeta básica 

para prototipado llamada Arduino, la cual según (Louis, 2016, p. 21) es un microcontrolador 

de “código abierto que se puede programar, borrar y reprogramar fácilmente en cualquier 

momento, (…) proporcionar una forma económica y fácil para que los aficionados, estudiantes 

y profesionales creen dispositivos que interactúen con su entorno utilizando sensores y 

actuadores”. (Huapaya Silva, 2007, p. 8) detalla la integración de un “conjunto de estaciones 

de monitoreo de cultivo con tecnología de comunicación (…). Los datos son enviados 

inalámbricamente por radio frecuencia hacia una estación base, con la información recaudada 

se analiza cómo responden los cultivos de frutas frente al clima”. (Apaza Mamani & La Torre 

Javier, 2017, p. 12) diseñan un sistema automatizado para riego tecnificado, consistente en 

“un sensor de humedad de suelo (…), trasmisión de los datos mediante una señal analógica a 

la placa Arduino, (…) el cual se activa o desactiva una bomba de agua”. (Capcha Yupari & 

Muñoz Salas, 2019, p. 1) describen una “solución de hardware empleando la tarjeta de 

prototipado de código libre Arduino, sensores y el desarrollo de una software web 

denominado Ardutec, el cual a través de diversas librerías complementa la información 

requerida para determinar las láminas de riego”. (Quispe Tapara, 2018, p. 63) logró el 

“desarrollo no comercial de un sistema de riego automatizado utilizando la tecnología Arduino 

el cual monitorea la cantidad de humedad presente en el suelo y activa un sistema de riego 

por aspersión”. (Ascencios et al., 2020, p. 102) desarrolla un “aplicativo móvil (…) permite 

interactuar con todos los dispositivos a través de su integración en un sketch Arduino 

utilizando un módulo Bluetooth; de esta manera es posible controlar desde el aplicativo móvil, 

el accionamiento de la electrobomba y electroválvulas.(Aguilar Zavaleta, 2020, p. 162) 

“programó un aplicativo móvil desarrollado para el sistema operativo Android, en el cual los 

usuarios agrícolas pueden recibir información de los sensores, enviar órdenes de activación o 

desactivación del circuito de control de riego”. (Solis Flores, 2014, p. 5) “detalla los 

componentes de un software de riego y su validación a través de análisis comparativo de la 

productividad del agua en una parcela experimental”. (Verano & Mariluz, 2015, p. 26) describe 

que un “(SSD) es un conjunto de procedimientos basados en modelos para procesar datos y 

para mejorar la calidad de las decisiones en la planificación y gestión integrada de los recursos 

hídricos”.  

A nivel regional las investigaciones en este campo son menores, resalta (Ramírez & 

Montaño, 2014, p. 227). Desarrollando redes de estaciones climáticas que “envían los datos a 

servidores desde el cual los usuarios de la tecnología pueden acceder a información del clima 

en tiempo real”. También (Ramírez et al., 2016, p. 15)  describen “el desarrollo de un prototipo 

de máquina de fertiriego comúnmente llamadas mesas de fertirrigación (...). Esta máquina 

tiene como capacidad medir los aportes de fertilizantes a las diversas líneas de riego y 

transferir esta data a un servidor externo”.



 

 

 

 

Capítulo 3 

Marco teórico 

3.1. Humedad del suelo 

El suelo es la capa superficial de la biósfera de la tierra, donde habitan las personas y 

diversos seres vivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura define al suelo como:  

Medio natural para el crecimiento de las plantas (…), cuerpo natural que consiste en 

capas de suelo (horizontes del suelo) compuestas de materiales de minerales 

meteorizados, materia orgánica, aire y agua. El suelo es producto final de la influencia 

del tiempo y combinado con el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser 

humano), de materiales parentales (rocas y minerales originarios) (FAO, 2021, p. 1).  

Para fines del presente estudio, suelo es aquella porción de material compuesto por 

elementos minerales, orgánicos, aire y agua; donde se desarrollan las plantas. El suelo se 

caracteriza por tener horizontes y propiedades como: textura y estructura. La textura del suelo 

nos indica la cantidad de arenas, limos y arcillas que existen en una muestra de suelo. El 

contenido de arcillas determina la capacidad del suelo de almacenar agua debido a las 

características de su superficie específica. “Las partículas de arena varían en tamaño desde 

0.05 a 2.0 mm, los limos varían desde 0.002 a 0.05 mm, y la fracción de arcilla está formada 

por partículas de menos de 0.002 mm de diámetro” (CSR Laboratorio, 2019, p. 1). A mayor 

presencia de arcillas mayor capacidad de almacenamiento de agua. Los suelos se clasifican en 

pesados y ligeros, siendo pesados aquellas que presentan un alto contenido de arcillas 

respecto a las arenas y ligeros o sueltos aquellos que presentan más arenas que arcillas. La 

estructura del suelo es una propiedad que indica cómo se agrupan las partículas de suelo en 

cada horizonte. El horizonte es la franja de suelo que presenta características similares. Al 

caracterizar un suelo a través de una evaluación en sección vertical, se identifican uno o más 

horizontes. 

El suelo presenta agua, aire, minerales y materia orgánica en diversas cantidades. Una 

relación adecuada de contenido de humedad y aire es importante para el normal desarrollo 
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de las plantas. Demasiada humedad conlleva a una menor presencia de oxígeno lo cual 

ocasiona un proceso denominado asfixia radicular, el cual daña a los cultivos. Un menor 

contenido de humedad en el suelo, demanda mayor esfuerzo del cultivo para absorber el 

agua. Si el contenido de humedad llega a valores muy bajos la planta al no encontrar agua 

suficiente produce un cierre estomático y reduce sus procesos metabólicos. Mantener un 

contenido de humedad óptimo es vital para el normal desarrollo de los cultivos y para obtener 

la máxima productividad.  

3.1.1. Métodos para medir contenido de humedad 

3.1.1.1 Método gravimétrico. El contenido de humedad del suelo suele expresarse en 

valores gravimétricos o valores volumétricos. En el método gravimétrico el contenido de 

humedad es una relación de la masa de agua respecto a la masa de suelo húmedo o seco. 

Comúnmente se expresa en valores porcentuales, existiendo la posibilidad de convertir el 

valor de contenido de humedad gravimétrico a volumétrico al multiplicar el primer valor por 

la densidad aparente del suelo. La medición del contenido de humedad gravimétrico consiste 

en la toma de una muestra de suelo en una calicata; esta extracción del suelo debe 

acompañarse con el registro de la fecha, hora y ubicación de la muestra. Esta muestra 

posteriormente será depositada en una tara, de la cual previamente se conoce su peso. En 

una balanza se pesa el depósito (tara) incluida la muestra de suelo húmedo y se obtienen el 

valor del peso del suelo húmedo. Posteriormente la tara con suelo se introduce en una estufa 

la cual seca la muestra de suelo a una temperatura de 105 °C. Luego de 24 horas la muestra 

es retirada y se procede a pesar obteniendo el peso del suelo seco. La diferencia entre suelo 

húmedo y suelo seco es la masa de agua que estaba contenida en la muestra. Conociendo la 

densidad aparente del suelo este valor puede expresarse en volumen, convirtiendo al valor 

gravimétrico a contenido de humedad volumétrico.  

3.1.1.2 Método medición de constante dieléctrica. El método directo de medición del 

contenido de humedad presenta la desventaja de distorsionar el suelo en el proceso de 

extracción de la muestra. Ante la necesidad de realizar mediciones de contenido de humedad 

de forma continua sin distorsionar el suelo surgió el método de medición de constante 

dieléctrica del suelo. “La constante dieléctrica es una magnitud física que nos cuantifica la 

capacidad de un material para acumular carga eléctrica, y por tanto energía, entre dos placas 

metálicas” (Universidad Politécnica de Valencia, n.d., p. 1). La constante dieléctrica también 

llamado dieléctrico (Kd), de un suelo seco presenta un valor entre 2 y 4: mientras el agua tiene 

un dieléctrico de 80.  

“Cada material que se encuentra en el suelo tiene una capacidad de almacenamiento 

de carga distinta, o constante dieléctrica distinta. La escala de valores dieléctricos, 

define de forma arbitraria el valor de 1 al aire y 80 al agua y en función de estos valores 

se definen los valores de los otros materiales. El suelo es una mezcla de sólido, líquido 

y gases. Cada uno de estos materiales tiene un valor dieléctrico distinto, pero en 



21 

general, todos ellos tienen valores más bajos respecto al agua. Por tanto, cuando la 

capacidad de almacenamiento de carga del suelo es medida por un sensor dieléctrico, 

el agua y el aire son los dos componentes que cambian significativamente en volumen, 

y la sonda dieléctrica puede relacionar el dieléctrico de la muestra con el contenido 

volumétrico de agua. En la figura N° 01 se aprecia como el valor del dieléctrico cambia 

al variar el porcentaje de aire y agua” (Lab Ferrer, 2020, p. 1). 

 
Figura 1: Valores límites de constante dieléctrica 

3.1.2. Parámetros hidrofísicos del suelo 

3.1.2.1 Capacidad de campo 

Valor de contenido de humedad en el suelo óptimo para la planta, permite a la planta 

acceder al agua del suelo sin demasiado esfuerzo. Los valores de capacidad de campo 

son diferentes en función del tipo suelo; suelos arcillosos presentan valores de 

capacidad de campo superiores a los suelos arenosos. “La capacidad de campo (CC) es 

el contenido de agua en el suelo después de aplicar un riego pesado y cuando la 

velocidad del drenaje cambia de rápida a lenta. Este punto se logra cuando toda el 

agua gravitacional se ha drenado. La capacidad de campo se logra normalmente dos o 

tres días después del riego y se alcanza cuando la tensión del agua en el suelo es de 

aproximadamente 0.3 bar (30 centibars o 3.00 m de columna de agua) en suelos 

arcillosos o de 0.1 bar en suelos de textura media” (Enciso et al., 2018, p. 4) 

3.1.2.2 Punto de marchitamiento permanente. Valor mínimo de contenido de 

humedad del suelo en el cual la planta puede acceder al agua. Si el contenido de humedad del 

suelo es menor a este valor el agua no está disponible para el cultivo.  

El punto de marchitez permanente (PMP) es el contenido de agua en el suelo al cual 

las plantas no se pueden recuperar y se marchitan aun cuando se les adiciona 

suficiente humedad. Este parámetro puede variar de acuerdo a las especies de las 

plantas y al tipo de suelo, y ha sido determinado por experimentos en invernaderos.(…) 

El agua higroscópica es cuando el agua está retenida fuertemente por las partículas del 

suelo (por debajo del punto de marchitez permanente) y no puede ser extraída por las 

raíces de la planta (Enciso et al., 2018, p. 2). 
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En el siguiente cuadro se indican valores típicos de capacidad de campo (θFC) y punto 

de marchitez permanente (θWP). 

Cuadro 1: Características típicas de la humedad del suelo para diferentes tipos de suelo 

Tipo de Suelo Características de la humedad del suelo 

(Clasificación de la 
textura del suelo del 
USDA) 

θFC θWP (θFC- θWP) 

m3/m3 m3/m3 m3/m3 

Arenoso 0.07 – 0.17 0.02 – 0.07 0.05 – 0.11 

Arenoso Franco 0.11 – 0.19 0.03 – 0.10 0.06 – 0.12 

Franco Arenoso 0.18 – 0.28 0.06 – 0.16 0.11 – 0.15 

Franco 0.20 – 0.30 0.07 – 0.17 0.13 – 0.18 

Franco Limoso 0.22 – 0.36 0.09 – 0.21 0.13 – 0019 

Limoso 0.28 – 0.36 0.12 – 0.22 0.16 – 0.20 

Franco Arcillo Limoso 0.30 – 0.37 0.17 – 0.24 0.13 – 0.18 

Arcillo Limoso 0.30 – 0.42 0.17 – 0.29 0.13 – 0.19 

Arcilloso 0.32 – 0.40 0.20 – 0.24 0.12 – 0.20 
Fuente: (FAO, 1998) 

3.1.2.3 Agua disponible total. Rango de contenido de humedad del suelo 

comprendidos entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. La planta puede acceder 

al agua del suelo mientras el contenido de humedad se encuentre en este rango. Mientras el 

contenido de humedad se encuentre más cerca al punto de marchitez la planta realizará un 

mayor esfuerzo dado que las moléculas de agua presentan enlaces más fuertes en las 

partículas de arcilla. El agua disponible total (ADT) se expresa en pulgadas de agua por pie o 

milímetros por metro de profundidad del suelo. 

Debido a que contenidos de humedad por encima de capacidad de campo no pueden 

ser retenidos en contra de las fuerzas de gravedad y son drenadas y debido a que 

contenidos de humedad por debajo del punto de marchitez permanente no pueden 

ser extraídos por las raíces de las plantas, el total del agua disponible en la zona 

radicular será la diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de campo y 

el punto de marchitez permanente (FAO, 1998, p. 162). 

��� = 1000 �θ
� − θ�� �� 

Donde: 

��� : Total de agua disponible en la zona radicular del suelo (mm.) 

θ
�  : Contenido de humedad a capacidad de campo (m3/m3) 

θ� : Contenido de humedad en el punto de marchitez permanente (m3/m3) 

�� : Profundidad de las raíces (m.) 

 

3.1.2.4 Agua Fácilmente Aprovechable. Rango de valor de contenido de humedad de 

suelo comprendido entre la capacidad de campo y el umbral de riego. El agua fácilmente 

aprovechable (AFA) también se denomina como la fracción promedio del total de agua 
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disponible en el suelo que puede ser agotada de la zona radicular antes de presentarse estrés 

hídrico. En esta franja de humedad la planta accede al agua sin demasiado esfuerzo. Suele 

representarse como un valor porcentual del agua disponible total. El AFA también 

denominado déficit permitido (DPM) “dependerá de las especies de plantas y variará de 

acuerdo a las temporadas de cultivo. Generalmente, el déficit permitido se expresa en 

porcentajes. El nivel déficit permitido recomendado para muchos cultivos de campo es de 

alrededor del 50 por ciento” (Enciso et al., 2018, p. 4).  

Cuando el suelo contiene suficiente humedad, el mismo es capaz de suministrar el agua 

con suficiente velocidad para satisfacer la demanda atmosférica al cultivo, por lo que 

la extracción del agua será igual a la Etc. A medida que disminuya la cantidad de 

humedad en el suelo, el agua será retenida más fuertemente a la matriz del suelo y 

será más difícil de extraer. Cuando el contenido de humedad del suelo esté por debajo 

de cierto valor del umbral, el agua del suelo no podrá ser transportada hacia las raíces 

con la velocidad suficiente para satisfacer la demanda transpiratoria y el cultivo 

comenzará a sufrir estrés. La fracción de ADT que un cultivo puede extraer de la zona 

radicular sin experimentar estrés hídrico es denominada agua fácilmente aprovechable 

en el suelo. El factor p varía de un cultivo a otro y varía normalmente entre 0.30 para 

plantas de raíces poco profundas, a tasas altas de ET (>8mm/día), hasta 0.70 para 

plantas de raíces profundas y tasas bajas de ET (< 3 mm.). Un valor de 0.50 para p es 

utilizado comúnmente para una gran variedad de cultivos” (FAO, 1998, p. 162). 

 
��� = � . ��� 

Donde:  

��� : Agua fácilmente aprovechable (extraíble) de zona radicular del suelo (mm.) 

� : Fracción promedio del total de agua disponible en el suelo (ADT) que 

 puede ser agotada de la zona radicular antes de presentarse estrés hídrico 

(reducción de la ET) (0 – 1) 

 

3.2. Evapotranspiración 

3.2.1. Transpiración 

El agua se desplaza desde el suelo hacia la atmósfera a través de procesos de 

evaporación y transpiración de las plantas. El movimiento del agua a través del sistema 

continuo suelo-planta-atmósfera es impulsado por el movimiento pasivo del agua generado 

por un gradiente de energía. El gradiente de energía se crea por una diferencia en el potencial 

hídrico desde un alto potencial en el suelo hasta un potencial gradualmente más bajo en la 

planta y la atmósfera.  
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Transpiración es la evaporación de agua de la superficie de las células de las hojas de 

las plantas en crecimiento activo. El agua perdida es remplazada por la absorción 

adicional de agua del suelo, lo que forma una columna continua de agua en la xilema 

de la planta. El proceso de transpiración provee a la planta de enfriamiento por 

evaporación, nutrimentos, entrada de bióxido de carbono y agua para mantener la 

estructura de la planta. Las tasas de transpiración dependen del gradiente de potencial 

hídrico entre el suelo y la atmósfera, y las resistencias al movimiento del agua a través 

de la planta. El agua entra a la raíz y viaja a través del córtex y las capas de células 

endodérmicas hasta llegar a la xilema, por medio del cual el agua asciende hasta las 

hojas y se evapora si no es utilizada por la planta. Si el agua evaporada es mayor que 

el agua absorbida, se pueden formar burbujas de aire en la xilema. Las plantas reducen 

la pérdida de agua cerrando las estomas, desarrollando cutículas gruesas que opongan 

resistencia a la salida de agua o por medio de vellosidad en sus hojas para incrementar 

la capa límite. Los estomas responden rápidamente a las condiciones ambientales para 

proteger a la planta de pérdidas excesivas de agua, pero permitiendo la entrada de 

bióxido de carbono para la fotosíntesis (Sterling & Hernádez Rios, 2021, p. 7). 

3.2.2. Evapotranspiración de referencia 

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una 

manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de 

agua en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es 

determinada principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie 

del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel 

del cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del 

cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con 

el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la 

transpiración se convierte en el proceso principal. En el momento de la siembra, casi 

el 100% de la Evapotranspiración (ET) ocurre en forma de evaporación, mientras que 

cuando la cobertura vegetal es completa, más del de 90% de la ET ocurre como 

transpiración. (FAO, 1998, pag. 03) 

La tasa de evapotranspiración de superficie de referencia, que ocurre sin restricciones 

de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se denomina 

ETo. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con 

características específicas. No se recomienda el uso de otras denominaciones como ET 

potencial, debido a las ambigüedades que se encuentran en su definición. El relacionar 

la ET a una superficie específica permite contar con una referencia a la cual se puede 

relacionar la ET de otras superficies. Además, se elimina la necesidad de definir un nivel 

de ET para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se pueden comparar valores medidos 

o estimados de ET en diferentes localidades o en diferentes épocas del año, debido a 
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que se hace referencia a ET bajo la misma superficie de referencia. Los únicos factores 

que afectan ET son los parámetros climáticos; por lo tanto, ET es también un 

parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos meteorológicos. ET 

expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año 

específicas, y no considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. 

Desde este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el 

único método de determinación de ETo con parámetros climáticos. Este método ha 

sido seleccionado debido a que aproxima de una manera cercana la ETo de cualquier 

localidad evaluada, tiene bases físicas sólidas e incorpora explícitamente parámetros 

fisiológicos y aerodinámicos.(FAO, 1998, pag. 07) 

3.2.3. Métodos para estimar evapotranspiración de referencia 

3.2.3.1 Evapotranspiración de referencia calculada con datos meteorológicos 

Debido a la dificultad de obtener mediciones de campo precisas, ET se calcula 

comúnmente con datos meteorológicos. Una gran cantidad de ecuaciones empíricas o 

semi-empíricas se han desarrollado para determinar la evapotranspiración del cultivo 

o de referencia utilizando datos meteorológicos. Algunos de los métodos son 

solamente válidos para condiciones climáticas y agronómicas específicas y no se 

pueden aplicar bajo condiciones diferentes de las que fueron desarrolladas 

originalmente. Numerosos investigadores han analizado el funcionamiento de los 

varios métodos del cálculo para diversas localidades. Como resultado de una Consulta 

de expertos llevada a cabo en mayo de 1990, el método FAO Penman-Monteith se 

recomienda actualmente como el método estándar para la definición y el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia, ETo. La ETc del cultivo bajo condiciones estándar se 

determina utilizando los coeficientes de cultivo (Kc) que relacionan la ETc con la ETo 

(FAO, 1998, p. 13). 

 

��� =
0.408 ∆ ��� − �� +  � 

900
� + 273

#$�%& − %'�

∆ + � �1 + 0.34 #$�
 

Donde: 

��� : Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

�� : Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2. día) 

�' : Radiación extraterrestre (mm/día) 

� : Flujo del calor de suelo (MJ/m2. día) 

� : Temperatura media del aire a 2 m. de altura (°C) 

#$ : velocidad del viento a 2 m- de altura (m/s) 

%& : presión de vapor de saturación (kPa) 

%' : presión real de vapor (kPa) 

%& − %': Déficit de presión de vapor (kPa) 
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∆ : Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

� : Constante psicométrica (kPa °C-1) 

 

3.2.3.2. Evapotranspiración de referencia estimada con tanque de evaporación 

La evaporación de una superficie libre de agua, proporciona un índice del efecto 

integrado de la radiación, la temperatura del aire, la humedad del aire y del viento en 

la evapotranspiración. Sin embargo, diferencias entre la superficie de agua y las 

superficies cultivadas producen diferencias significativas entre la pérdida de agua de 

una superficie libre de agua y una superficie cultivada. El tanque ha probado su valor 

práctico y ha sido utilizado con éxito para estimar la evapotranspiración de referencia 

observando la pérdida por evaporación de una superficie de agua y aplicando 

coeficientes empíricos (FAO, 1998, p. 13). 

 

��( = )*�*'� 

Donde: 

��( : Evapotranspiración de referencia (mm/día) 
)* : Coeficiente del tanque evaporímetro 

�*'� : Evaporación del tanque evaporímetro (mm/día) 

 

3.2.4. Coeficiente de cultivo 

El coeficiente del cultivo integra los efectos de las características que distinguen 

a un cultivo típico de campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia 

uniforme y cubre completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos 

cultivos poseerán distintos valores de coeficiente del cultivo. Por otra parte, las 

características del cultivo que varían durante el crecimiento del mismo también 

afectarán al valor del coeficiente de cultivo (Kc). Por último, debido a que la 

evaporación es un componente de la evapotranspiración del cultivo, los factores que 

afectan la evaporación en el suelo también afectarán al valor de Kc. A medida que el 

cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por la vegetación como la altura 

del cultivo y el área foliar variarán progresivamente. 

Debido a las diferencias en evapotranspiración que se presentan durante las distintas 

etapas de desarrollo del cultivo, el valor de Kc correspondiente a un cultivo 

determinado, también variará a lo largo del período de crecimiento del mismo. Este 

período de crecimiento puede ser dividido en cuatro etapas: inicial, de desarrollo del 

cultivo, de mediados de temporada y de final de temporada (FAO, 1998, p. 95). 
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3.2.5. Evapotranspiración de cultivo 

Las condiciones estándar de los cultivos son: que se desarrollen en campos extensos, 

bajo condiciones agronómicas excelentes y sin limitaciones de humedad en el suelo. 

La evapotranspiración de un cultivo será diferente a la del cultivo de referencia (ETo) 

en la medida en que sus características de cobertura del suelo, propiedades de la 

vegetación y resistencia aerodinámica difieran de las correspondientes al pasto. Los 

efectos de las características que distinguen al cultivo del pasto están incorporados en 

el coeficiente del cultivo (K). En la metodología del coeficiente del cultivo, la 

evapotranspiración del cultivo se calcula multiplicando ETo por Kc (FAO, 1998, p. 89). 

 

��� = )�  ��� 

Donde:  

���  : Evapotranspiración de cultivo (mm/día) 

��� : Evapotranspiración de refrencia (mm/día) 

)�  : Coeficiente del cultivo 

 

3.3. Programación de riego 

Un método para determinar recomendaciones de riego consiste en graficar la 

evolución temporal del contenido de humedad registrado por los sensores de suelo y compara 

esta con los niveles característicos de humedad del suelo como: capacidad de campo, umbral 

de riego, punto de marchitez permanente, rango de agua disponible total (ADT) y rango de 

agua fácilmente aprovechable (AFA). Este tipo de análisis de humedad requiere una 

abstracción espacial por lo cual se realiza el análisis para cada unidad mínima de manejo 

agronómico de un terreno (turno de riego). 

Debido a que el umbral de riego es un valor que pueda variar en las diversas etapas del 

periodo fenológico del cultivo. Conviene elaborar un gráfico del tipo Agua Total Disponible 

(ADT) versus tiempo. En este gráfico la capacidad de campo asume el valor de 100%, el punto 

de marchitez permanente 0%, el eje de las ordenadas asume el nombre de agua disponible 

para la planta y se gráfica en este eje el rango de humedad de agua fácilmente aprovechable 

para la planta (AFA) limitado por la capacidad de campo y el umbral de riego. La variación de 

umbral de riego por etapa fenológica define el límite inferior según periodo fenológico.  

Con el objeto de volver la humedad del suelo a capacidad de campo, se calcula una 

lámina de riego neta. Posteriormente esta será afectada por el coeficiente de uniformidad de 

riego y por un requerimiento adicional de agua para lavado de sales o eficiencia de aplicación.  

  



28 

3.3.1. Lámina de riego neta 

Se calcula la lámina de riego requerida para regresar la humedad del suelo valor de 

humedad de campo. Teniendo como referencia la humedad registrada en la zona radicular 

donde se ubica el sensor de suelo. 

 

�+,-./ = 1000�0
� − 01./��+ 

Donde: 

�+,-./ : Lámina neta de riego requerida para regresar el contenido de humedad a 

  valor de capacidad de campo 

0
�  : Contenido de humedad a capacidad de campo (m3/m3) 

01./ : Contenido de humedad promedio en la prof, efectiva de zona radicular  

�+ : Profundidad efectiva de la zona radicular 

 

3.3.2. Láminas de lavado de sales 

Durante el riego, si sólo se repone el agua requerida para volver la humedad a 

capacidad de campo, el suelo se saliniza. Por lo tanto, para calcular la lámina bruta (LB) de 

riego hay que considerar una cantidad extra de agua que permita satisfacer el requerimiento 

de lixiviación (RL), eliminando las sales solubles de la zona radical. En función de la calidad del 

agua de riego y de la sensibilidad del cultivo a la salinidad, corresponde calcular  

 

�2 =
3�1

�2 3�4�
 

Donde:  

RL : Requerimiento de lixiviación.  

3�1 : Conductividad eléctrica del agua (Ds/m) 

 3�4 : Conductividad eléctrica en el extracto de saturación (Ds/m) que 

 disminuye un 10% la producción del cultivo.  

 

3.3.3. Lámina de riego bruta 

Para determinar lámina de riego bruta se debe identificar el valor mayor entre el 

requerimiento de lixiviación (RL) y la relación (1 - EA). Siendo este último (EA) el valor de 

eficiencia de aplicación de riego del sistema. El valor identificado asume el valor de K en el 

denominador de la fórmula. De esta forma la lámina neta calculada se incrementa por 

requerimiento de una lámina de lavado de sales requerida o la eficiencia de aplicación del 

sistema de riego. 
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25 = 26�37 �1 − )�� 

Donde:  

LB : Lámina bruta de riego (mm/día) 

LN : Lámina neta de riego (mm/día)  

CU : Coeficiente de uniformidad 

K : Valor mayor entre requerimiento de lixiviación (RL) y relación (1 - EA). 

EA : Eficiencia de aplicación de riego 

 

3.4. Hardware de telemetría 

3.4.1. Sensores de clima 

3.4.1.1 Sensores de temperatura y humedad externa 

El Sensor de Humedad relativa y temperatura es un sensor capacitivo de humedad y 

un termistor para medir el aire circundante, además envía los datos en señal digital 

por el pin de datos. Es bastante simple de usar, pero se necesita cuidado para obtener 

esos datos. El único inconveniente de este sensor es el tiempo de obtención de datos, 

lo hace cada 2 segundos, así que las lecturas que se pueden realizar serán mínimo cada 

dos segundos (Laboratory Mechatronics, 2018, p. 1). 

3.4.1.2 Sensor pluviómetro. Este es un dispositivo que se emplea para medir las 

precipitaciones que caen en una zona durante una determinada cantidad de tiempo. 

3.4.1.2.1. Totalizadores 

Este tipo de pluviómetros es de los más precisos. Se encargan de recoger el agua que 

cae mediante un embudo. Este embudo recircula el agua a un recipiente que está 

graduado. Tienden a colocarse a una altura determinada del suelo y cada 12 horas se 

registra la caída de agua. El único defecto de estos pluviómetros es que no se puede 

determinar la hora a la que tuvo lugar las precipitaciones (Meteorología en Red, 2019, 

p. 1). 

3.4.1.2.2 De sifón. “Con este tipo de pluviómetro se puede conocer con bastante 

exactitud el tiempo de la precipitación. Consta de un tambor giratorio que va rotando a una 

velocidad constante. Está graduado con una pluma en su interior que va flotando 

verticalmente” (Meteorología en Red, 2019, p. 1). 

3.4.1.2.3 De doble cubeta basculante 

Este dispositivo recoge el agua mediante un embudo y la conduce a una 

pequeña cubeta triangular doble que puede ser tanto de metal como de plástico. 

Posee una bisagra en el punto medio de equilibrio. Una vez que alcanza la precipitación 

esperada, que suele ser usualmente 0,2 mm, se producen cambios por equilibrio en la 

otra cubeta, mientras que la primera vuelve a contar. 
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La importancia del pluviómetro se viene dando desde la antigua Grecia. Aunque al 

principio tan solo fuera de utilidad para mejorar los campos de la agricultura, era 

importante garantizar un sustento de comida para la población. Con el paso de los 

años, su importancia ha ido ascendiendo de tal forma que, sirve no sólo para los 

cultivos, sino para medir las precipitaciones de cara al estudio de los climas de todo el 

mundo y el poder diagnosticar los cambios climáticos (Meteorología en Red, 2019, p. 

1). 

3.4.1.3 Sensor anemómetro 

Instrumento utilizado para medir la velocidad del viento (fuerza del viento). Los 

anemómetros miden la velocidad instantánea del viento, pero las ráfagas de viento 

desvirtúan la medida, de manera que la medida más acertada es el valor medio de 

medidas que se tomen a intervalos de 10 minutos. Por otro lado, el anemómetro nos 

permite medir inmediatamente la velocidad pico de una ráfaga de viento. Por lo que 

en actividades deportivas a vela es muy indicado. Existe gran diversidad de 

anemómetros: 

3.4.1.3.1 Anemómetro de empuje. Están formados por una esfera hueca y ligera 

(Daloz) o una pala (Wild), cuya posición respecto a un punto de suspensión varía con la fuerza 

del viento, lo cual se mide en un cuadrante (Infoagro, 2010, p. 1). 

3.4.1.3.2 Anemómetro de rotación. Está dotado de cazoletas (Robinson) o hélices 

unidas a un eje central cuyo giro, proporcional a la velocidad del viento, es registrado 

convenientemente; en los anemómetros magnéticos, dicho giro activa un diminuto generador 

eléctrico que facilita una medida precisa (Infoagro, 2010, p. 1). 

3.4.1.3.3 Anemómetro de compresión. Se basa en el tubo de Pitot y está formado por 

dos pequeños tubos, uno de ellos con orificio frontal (que mide la presión dinámica) y lateral 

(que mide la presión estática), y el otro sólo con un orificio lateral. La diferencia entre las 

presiones medidas permite determinar la velocidad del viento (Infoagro, 2010, p. 1). 

3.4.1.4 Sensor piranómetro 

También llamado solarímetro y actinómetro, es un instrumento meteorológico 

utilizado para medir de manera muy precisa la radiación solar incidente sobre la 

superficie de la tierra. Se trata de un sensor diseñado para medir la densidad del flujo 

de radiación solar (kilovatios por metro cuadrado) en un campo de 180 grados. 

Generalmente se utilizan tres medidas de radiación: semiesférica total, difusa y 

directa. Para las medidas de radiación difusa y semiesférica la radiación directa se 

suprime utilizando un disco parasol. El principio físico utilizado generalmente en la 

medida es un termopar sobre el que incide la radiación a través de dos cúpulas 

semiesféricas de vidrio. Las medidas se expresan en kW/m² (Electrónica Duran, 2014, 

p. 1). 
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3.4.2. Sensores de suelo 

3.4.2.1. Sensores granulares de tipo bloques de yeso 

Los bloques de yeso responden a los cambios de humedad del suelo de acuerdo 

a la profundidad en que éstos son colocados en el suelo al medir la resistencia eléctrica 

entre dos círculos de malla de alambre que están conectados por un material poroso. 

“La resistencia eléctrica aumenta a medida que se incrementa la succión del agua en 

el suelo, o a medida que disminuye la humedad del suelo. El sensor tipo bloque de yeso 

mide la tensión de la humedad del suelo en un rango de 0 a 199 centibars. La tensión 

debe ser interpretada cuidadosamente de acuerdo a las propiedades del suelo. Por 

ejemplo, una lectura de 10 cb. puede corresponder a la capacidad de campo en suelos 

de textura gruesa (arena), mientras que 30 cb. pueden corresponder a la capacidad de 

campo en suelos de textura más fina (limosos, arcillosos). Las lecturas altas en el 

medidor indican que el suelo se está secando. Por lo tanto, una lectura de 75 cb puede 

corresponder a un déficit de 90 por ciento para suelos de textura gruesa, pero 

solamente de 30 por ciento para suelos de textura fina. Por esta razón es 

recomendable calibrar los sensores de bloque de yeso a cada tipo específico de suelo. 

Estos sensores se ven afectados ligeramente por la temperatura y la salinidad. 

Para obtener una lectura más precisa de la humedad de suelo, es importante instalar 

varias estaciones de sensores por terreno, especialmente si el terreno tiene varios 

tipos de suelos. Una estación debe consistir en la instalación de varios sensores 

enterrados a diferentes profundidades, según el tipo de cultivo (a la profundidad 

efectiva de la raíz), con el fin de evaluar el movimiento y la extracción de la humedad 

a lo largo de la temporada del cultivo. La colocación de los sensores variará ligeramente 

de acuerdo al método de riego. Además, los sensores deben de colocarse en un área 

representativa, tal como dentro de una hilera de plantas para cultivos que se siembran 

en hileras, o en la cama para cultivos hortícolas o bien en áreas mojadas bajo riego por 

goteo. La profundidad a la que se colocará el sensor también debe ser representativa 

de la zona efectiva de la raíz” (Enciso et al., 2018, p. 6). 

3.4.2.2. Sensores que miden la constante dieléctrica del suelo 

Estos sensores miden los cambios en la constante dieléctrica, se aplica un 

voltaje en un extremo de la placa y el material que está entre las dos placas almacena 

cierto voltaje. Un medidor lee el voltaje conducido entre las placas. Cuando el material 

entre las placas es aire, el capacitor mide 1 (la constante dieléctrica del aire). La 

mayoría de los materiales del suelo, tales como la arena, arcilla y material orgánico 

poseen una constante dieléctrica de 2 a 4. El agua tiene la constante dieléctrica más 

alta, que es de 78. Por lo tanto, los contenidos más altos de agua en un sensor de 

capacitancia serían indicados por constantes dieléctricas con medidas más altas. Como 

consecuencia, al medir los cambios en una constante dieléctrica, el contenido de agua 
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se mide indirectamente. Estos sensores proporcionan las lecturas de los contenidos 

volumétricos de agua en el suelo a la profundidad a la que se colocan (m3 de agua/m3 

de suelo). Para suelos con altos contenidos de arena (texturas gruesas) y suelos con 

altos contenidos de sal, la calibración estándar no será exacta. 

Los sensores se deben colocar a diferentes profundidades en áreas representativas del 

terreno con el fin de dar seguimiento al movimiento del agua del suelo y a su 

agotamiento dentro de la zona radicular. Esto permitirá monitorear la humedad y 

determinar el uso del agua por el cultivo a través del tiempo. Como los sensores miden 

el contenido de agua cerca de su superficie, es importante evitar las bolsas de aire y la 

compactación excesiva del suelo alrededor de los sensores para obtener lecturas más 

representativas del suelo natural. Para colocar un sensor en instalaciones más 

profundas, se debe hacer un agujero previamente con una broca de 3 pulgadas. 

Posteriormente, se debe cubrir el sensor colocando tierra alrededor del mismo, 

asegurándose que exista un buen contacto entre el suelo y el sensor. Los cables del 

sensor deben estar accesibles para poder ser conectados al sistema de registro de 

datos a través de sus receptáculos. Si se insertan los cables a través de un conducto 

podrán durar más tiempo ya que éste los puede proteger de posibles daños causados 

por animales, productos químicos y de los rayos ultravioletas. El registrador de datos 

se puede programar para realizar lecturas del sensor de humedad a diferentes 

intervalos de tiempo. Con este sistema es posible registrar la información del 

contenido de agua en el suelo durante toda la temporada del cultivo” (Enciso et al., 

2018, p. 8). 

3.4.2.3. Tensiómetro 

El tensiómetro mide la tensión o la succión del agua del suelo. Este instrumento 

consiste de un tubo de plástico lleno de agua y herméticamente cerrado, equipado con 

un manómetro de vacío en la parte superior y una capsula de cerámica porosa en el 

extremo inferior. El agua se mueve desde el tubo del tensiómetro a través de la cápsula 

de cerámica hacia el suelo en respuesta a la succión del agua del suelo (cuando el agua 

se evapora del suelo o cuando la planta extrae agua del suelo). El agua también se 

puede mover desde el suelo al tensiómetro durante el riego. A medida que el 

tensiómetro pierde agua, se genera un vacío en el tubo y éste es registrado por el 

manómetro. La mayoría de los tensiómetros tienen un manómetro graduado de 0 a 

100 (centibars, cb, o kilo pascales, kPa). Una lectura de 0 indica un suelo saturado. 

Conforme el suelo se seca, la lectura en el medidor aumenta. El límite funcional del 

tensiómetro es de aproximadamente 80 cb. Más allá de esta tensión, el aire entra a 

través de la cápsula de cerámica y provoca la falla del instrumento. Por lo tanto, estos 

instrumentos son más prácticos en suelos arenosos y con cultivos sensibles a la sequía, 

ya que éstos tienen un rango de manejo de la humedad del suelo menos amplio. 
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Durante el riego, el agua retorna al tensiómetro y la lectura del manómetro se 

aproxima a 0. Algunos tensiómetros están equipados con pequeñas reservas de agua 

para reemplazar esta agua y reducir el mantenimiento requerido” (Enciso et al., 2018, 

p. 9). 

3.4.2.4. Sondas de neutrones 

La sonda de dispersión de neutrones es una técnica de prueba eficaz para medir el 

contenido total de agua en el suelo por volumen. Este aparato estima la cantidad de 

agua en un volumen de suelo al calcular la cantidad de hidrógeno presente. Las sondas 

de neutrones consisten en una unidad hecha de una fuente de neutrones rápidas y de 

alta energía (fuente de radioactividad encapsulada) y de un detector. Esta sonda se 

introduce en un tubo de acceso de PVC o aluminio a la profundidad deseada con la 

ayuda de sujetadores unidos a un cable. Una unidad de control, la cual permanece en 

la superficie, se conecta al cable. Los neutrones rápidos, emitidos de la fuente y que 

pasan a través del tubo de acceso dentro del suelo adyacente, pierden gradualmente 

su energía por medio de colisiones con otros núcleos atómicos. Los neutrones chocan 

con el hidrógeno del agua del suelo y pierden velocidad. Los neutrones lentos rebotan 

de nuevo a un detector, creando un impulso eléctrico que se registra automáticamente 

y proporciona un determinado número de neutrones por período de tiempo. 

Básicamente, este número de pulsos está relacionado linealmente con el contenido 

volumétrico total del agua en el suelo. Un registro más alto indica un mayor contenido 

de agua en el suelo. Mientras la relación sea lineal, el dispositivo se debe calibrar para 

cada tipo de suelo. Para calibrar la sonda de neutrones, se necesita establecer un sitio 

seco y uno mojado para cada tipo de suelo. Se toman lecturas con la sonda de 

neutrones en estos dos sitios y también se toman medidas gravimétricas y de densidad 

aparente, después se traza una línea de calibración entre estos dos puntos. La 

calibración convierte las lecturas del medidor de neutrones a contenido volumétrico 

de agua. Aunque este método tiene gran aceptación por su precisión, el alto costo del 

equipo, los requerimientos de la licencia y sus altos requerimientos regulatorios 

limitan su uso para investigación y para áreas donde se requiere de un amplio 

muestreo (Enciso et al., 2018, p. 11). 

3.4.3. Datalogger 

Datalogger o registrador de datos es un dispositivo electrónico que permite registrar 

datos que provienen de sensores instalados en el mismo dispositivo o de sensores externos 

conectados al datalogger. La mayoría de datalogger están compuestos de una tarjeta 

electrónica en la cual se alojan principalmente un microprocesador que ejecuta órdenes o 

funciones y chips utilizados como bancos de memoria interna para los datos. La principal 

función del datalogger es registrar de forma continua datos. Estos equipos luego de su 

instalación y configuración pueden dejarse sin supervisión alguna, ellos continúan midiendo y 



34 

registrando los datos provenientes de los sensores. Existen datalogger de propósito general 

es decir equipos diseñados para alojar sensores externos de diversas marcas instalados en 

diferentes medios. También existen datalogger de propósito particular, estos son equipos 

diseñados para alguna aplicación específica. Estos últimos suelen presentar costos más 

elevados debido a que su diseño y funcionamiento responde a características específicas de 

un tipo particular de medición. 

Como fuente de energía los dataloggers suelen contar con baterías eléctricas las cuales 

aportan el suministro de energía necesario para el funcionamiento del circuito impreso o 

tarjeta principal y los sensores. Existen dataloggers cuya demanda de energía es mínima por 

lo cual sus baterías no requieren reposiciones continuas. Sin embargo, existen otros 

dataloggers cuya demanda de energía es alta, en estos casos se requiere una reposición de 

baterías continua o un sistema de abastecimiento de energía solar. 

En los últimos años los dataloggers han jugado un rol importante en la denominada 

internet de las cosas (IoT). La masificación de redes de comunicación celular del tipo 2G, 3G o 

4G, permitió a los datalogger encontrar una ruta de salida de datos hacia la nube a través del 

uso de las redes de celular o redes wifi. La mayoría de datalogger ampliaron sus funciones, 

ahora no solo almacenan datos también, transfieren los datos a servidores alojados en la 

nube. El datalogger ahora en su tarjeta electrónica principal también aloja módulos de 

comunicación del tipo GPRS (2G) o módulos de comunicación 3G, 4G, Wifi. La ruta del servidor 

hacia donde dirige los datos se configura en la tarjeta al momento de confeccionar el 

dispositivo, aunque existen algunos dataloggers que permiten modificar la ruta de envío de 

datos al momento de la instalación inicial. 

3.5. Software web 

Se denomina software web a toda aplicación informática a la cual el usuario accede a 

través de un navegador. El software web se aloja en un servidor externo, el usuario a través 

del navegador accede a las diversas páginas web del software (interfaces) y desde ellas realiza 

consultas. Un software web presenta dos componentes: front-end y back-end; el primero 

compone toda la programación del software de cara al usuario, es decir, las interfaces gráficas 

a las cuales el usuario accede. El segundo componente del software está relacionado a toda 

la programación que el usuario no visualiza como la gestión y procesamiento de los datos. 

3.5.1. Programación front-end 

Todas las páginas web o aplicaciones web (software web) requieren de dos tipos de 

programación. La primera se denomina front-end, esta se caracteriza por estar de lado del 

cliente. El código del front-end es proyectado en el navegador del cliente o usuario.  Así 

mismo, es la parte del desarrollo web que se dedica a la parte frontal de un sitio web, en pocas 

palabras del diseño de un sitio web, desde la estructura del sitio hasta los estilos como colores, 

fondos, tamaños hasta llegar a las animaciones y efectos. 



35 

Es la parte de la página con la que interaccionan los usuarios de la misma, es todo el 

código que se ejecuta en el navegador de un usuario, al que se le denomina una 

aplicación cliente. Dentro del área de front-end se trabaja con lenguajes mayormente 

del lado del cliente, como: 

 HTML (lenguaje de marcado de hipertexto, se utilizan etiquetas que 

estructuran y organizan el contenido de la web). 

 CSS (se encarga del formato y diseño visual de las páginas web escritas en 

HTML) para darle estructura y estilo al sitio. 

 JavaScript (un lenguaje de programación, rápido y seguro para programar 

centros de datos, consolas, teléfonos móviles o Internet) para complementar los 

anteriores y darles dinamismo a los sitios web. 

De ellos se generan una gran cantidad de frameworks y librerías que van aumentando 

las capacidades que se tiene para generar cualquier tipo de interfaz de usuario, como 

React, Redux, Angular, Bootstrap, Foundation, LESS, Sass, Stylus y PostCSS, entre otros  

(Hernández, 2021, p. 1).  

El software web o aplicación web de riego preciso contiene un conjunto de archivos 

del tipo HTML, que proyectan los diversos menús del software. Se accede a estos archivos a 

través de la página inicial. Todos estos archivos son procesados y proyectados en los 

navegadores (edge, firefox, chrome) de los usuarios. Estos archivos HTML se caracterizan por 

contener el formato y los espacios virtuales configurados para la proyección de tablas y 

gráficos que han de ser generados con la información de las bases de datos alojados en el 

servidor. El acceso a la información del software se realiza a través de consultas en formularios 

que completan los usuarios. 

3.5.2. Programación back-end 

Este tipo de programación se ejecuta en el lado de servidor donde se aloja el software 

web. “Back-end nos referimos al interior de las aplicaciones que viven en el servidor y al que 

a menudo se le denomina el lado del servidor. El back end del sitio web consiste en un servidor, 

una aplicación y una base de datos. Se toman los datos, se procesa la información y se envía 

al usuario” (Stefaniak, 2019, p. 1). La programación back-end está compuesto de líneas de 

código que ejecutan la funcionalidad del software a través de constantes consultas a las tablas 

de datos alojados en el servidor. El software web de riego preciso aloja datos de diversas 

fuentes como: terreno, cultivos, clima, suelo, riego, campañas. Todos los datos son 

sistemáticamente almacenados en tablas que componen una base de datos relacional.  

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona 

acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se 

basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en 

tablas. En una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con una ID 
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única, llamada clave. Las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos y 

cada registro suele tener un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de 

relaciones entre los puntos de datos (Oracle Argentina, 2021, p. 1). 

Para la creación y gestión de los datos se utilizan programas denominados gestores de 

bases de datos “Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un sistema que permite la 

creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las 

estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información” (Marín, 2019, p. 

1). Para el desarrollo de la funcionalidad del software se utiliza el lenguaje de código abierto 

php (hypertext processor), el cual es comúnmente utilizado para el desarrollo web del lado 

del servidor. 

El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?  

php y?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". Lo que distingue a PHP de algo 

del lado del cliente como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, 

generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el 

script, aunque no conoce el código subyacente (PHP Group, 2021, p. 1).



 

 

 

 

Capítulo 4 

Metodología 

4.1. Desarrollo de hardware 

El sistema de información de riego requiere información del clima de un campo agrícola 

e información de contenido de humedad de suelo de las unidades mínimas de manejo agronómico 

(turno de riego). Con estos datos el software debe informar al agricultor cuándo, dónde y cuánto 

se necesita regar. Esto se logra al mostrar la evolución temporal del agotamiento de la humedad 

del suelo en zona radicular de cada turno de riego; y proyectar láminas de riego de reposición para 

regresar la humedad a niveles de capacidad de campo, cuando esta alcanza el umbral de riego 

planificado según estado fenológico del cultivo.  

Se evalúo diversas tecnologías actuales de sensado remoto de clima y suelo, identificando las 

marcas, modelos, procedencias de sensores de clima, suelo y datalogger. Respecto a los sensores de 

clima se identificó que existen marcas de sensores que se comercializan en el país desde hace varios 

años, empaquetados de forma global en estaciones climáticas comerciales. Respecto a los sensores de 

suelo a la fecha no es masiva su comercialización en el país. Sin embargo, es factible adquirir sondas 

que miden la constante dieléctrica del tipo TDR (Time Domain Reflectometry) o FDR (Frequency 

Domain Reflectometry) y sondas capacitivas. Estas sondas presentan mayor aplicación comercial que 

otras como las sondas resistivas por menor error antes altos contenidos de salinidad o sondas de 

neutrones por su alto costo de inversión.  

El prototipo de datalogger y sensores necesitan de un sistema de energía el cual 

abastezca de corriente y voltaje suficiente para su normal funcionamiento. Se identificó que en 

campos agrícolas es necesario contar con equipos que puedan ser desplazados a distintos 

lugares donde se requiera medición de datos. Así mismo, se identificó limitado acceso a energía 

eléctrica en los campos agrícolas y escaza distribución espacial de esta en los turnos de riego; 

por esto, se determinó que la fuente de energía debe ser solar. 

Respecto al envío de datos del datalogger al servidor se determinó utilizar tecnologías 

inalámbricas como la red celular 2G, dada su mayor alcance en las zonas rurales. Así mismo se 

consideró implementar en el equipo un modem wifi con el objeto de transferir datos a través 
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de una señal wifi existente en la zona, y modem bluetooh para configuración desde celular 

externo. 

Luego de la evaluación técnica y económica se determinó diseñar y construir un 

prototipo de datalogger que transmita los datos registrados procedentes de sensores comerciales de 

clima o suelo. El datalogger debe transferir los datos a un servidor en la nube a través de red de 

comunicación celular (2G) y red wifi. También, debe integrarse a un suministro de energía solar, y 

soportes de fijación. Los equipos de sensado remoto integrados se denominan: “Estación 

climática Uklima” y “Estación Suelotec”.  

4.1.1. Tarjeta de circuito impreso 

Para reducir los costos de confección de los dataloggers climático y edáfico se 

determinó que ambos equipos utilicen una misma tarjeta de circuito impreso, así como un 

mismo un mismo sistema de abastecimiento y reserva de energía solar. 

4.1.1.1 Materiales. Se utilizaron diversos componentes electrónicos en la elaboración 

del circuito impreso. Adicional a los elementos se necesitó una base de Fibra de vidrio FR#4 y 

herramientas básicas de electrónica como multitester, grabador, taladro, cautín, soldador. Los 

sensores climáticos adaptados fueron: temperatura exterior, humedad relativa, dirección de 

viento, velocidad de viento, precipitación y evaporación de referencia. La comunicación de la 

tarjeta con el servidor demandó el uso de módulos de comunicación GPRS, Wifi, y Bluetooth. 

4.1.1.2 Método 

4.1.1.2.1 Análisis de requerimiento. A través de reuniones de trabajo se definió los 

requisitos básicos de la estación climática Uklima y estación edáfica Suelotec. Este análisis se 

basó en el estudio de las características de sensores y limitaciones de las estaciones y sensores 

comerciales actuales. Las acciones a realizar por los dispositivos se proyectaron bajo tres 

protocolos de comunicación: GPRS, Wifi y Bluetooth, siendo esta la principal novedad del 

dispositivo. 

4.1.1.2.2 Programación de firmware. El código del firmware del circuito impreso se 

programó utilizando el programa compilador de PIC “mikroC pro” en la versión para PIC 32. 

EL lenguaje empleado para la programación fue el C++. El microcontrolador 

PIC32MX795F512L de la compañía Microchip fue seleccionado para desarrollar las principales 

funciones del circuito impreso. 

4.1.1.2.3 Diseño de diagrama esquemático y diagrama de bloques. El programa 

empleado para realizar los diagramas esquemáticos y de bloques fue el Eagle Cad Soft. En este 

programa se diseñó el diagrama del circuito electrónico (esquemático), el desarrollo de la 

ubicación final de los compontes, pistas y caminos de conductores a través del diagrama de 

bloques. 
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4.1.1.2.4 Confección de tarjeta final. La tarjeta se confecciona sobre una base de fibra 

de vidrio FR-4 la cual contiene una placa de cobre. Sobre esta placa se colocaron los diversos 

componentes electrónicos indicados en el diagrama esquemático. La colocación de los 

componentes se realizó bajo la metodología “tecnología de montaje superficial”. 

4.1.2. Adaptación de sistema de abastecimiento de energía solar 

4.1.2.1 Materiales 

Se utilizaron diversos componentes eléctricos como: multímetro, pinza 

amperimétrica, batería de 12 voltios y 18 amp-H, panel solar de 10, 20 y 35 watts. Controlador 

de carga de 12 voltios, cables eléctricos. 

4.1.2.2 Método 

Medición de parámetros eléctricos del dispositivo en modo de funcionamiento 

normal. Se mide el consumo de voltaje y amperaje para determinar la demanda 

energética instantánea y promedio diario. Posteriormente se evalúa la oferta de energía 

de la batería y el sistema de energía solar - control de carga. Finalizamos determinando el 

balance de energía del sistema eléctrico para verificar el dimensionado correcto de los 

componentes del sistema. 

4.1.3. Implementación de estructura física para soporte 

4.1.3.1 Materiales 

Se utilizaron elementos como pernos, tuercas, tubos metálicos cuadrados, 

rectangulares y cilíndricos. Cada elemento utilizado recibió tratamientos en factoría y alguno 

de ellos en tornos. Las carcasas protectoras de los circuitos impresos fueron cajas de pasos, 

a las cuales se les colocaron acrílicos y respectivos empaques para orificios de entrada. Todas 

las estructuras reciben tratamientos galvanizados para mejorar su resistencia exterior a la 

abrasión del medio ambiente. 

4.1.3.2 Método 

4.1.3.2.1 Análisis de requerimientos. La caracterización de las estructuras se realizó 

luego de reuniones con ingenieros de campos y técnicos de fundos ubicados en la zona media 

de los valles Olmos y Cascajal en la región Lambayeque. El análisis de la información brindada 

determinó los componentes finales que debería tener cada estructura de soporte. 

4.1.3.2.2 Elaboración de planos. Se utilizó el programa AutoCAD Inventor para el 

diseño del dispositivo en tres dimensiones. Se diseñaron las piezas necesarias y otras fueron 

extraídas de librerías Cad. Los planos permiten definir y corregir los errores de conexión en 

conducción de agua y cableado definiendo los parámetros de confección del prototipo. 
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4.1.3.2.3 Ensamblaje. Los componentes medición, control, potencia, plataforma 

colectora de datos, conducción y estructura de soporte de los prototipos Uklima y Suelotec se 

ensamblaron en el taller de la empresa RITEC. 

4.2.  Desarrollo de software web 

Para el desarrollo del software web se utilizó el modelo de prototipos, el cual se 

encarga del desarrollo de prototipos de software para que estos sean analizados y prescindir 

de ellos a medidas que se adhieran nuevas especificaciones.(Pfleeger Shari, 2002, p. 122). 

4.2.1. Especificación de Requisitos 

4.2.1.1 Determinación de los requerimientos del sistema. La finalidad de realizar el 

diseño de un sistema para su posterior construcción, es satisfacer todos y cada uno de los 

requerimientos del usuario con respecto al sistema. Todo esto se hace con el propósito de que 

el diseño contemple hasta las más mínimas necesidades del usuario. Gracias al contacto 

directo con los usuarios del sistema se logró determinar los requerimientos de los mismos y 

precisar cómo debe ser el funcionamiento del sistema propuesto. Entre los requerimientos 

determinados se tienen: 

 El sistema debe poseer claves para limitar el acceso protegiendo así la integridad y 

confidencialidad de los datos, también deberá contar con respaldo continuo, para 

mantener resguardada la data. 

 El sistema debe contar una interfaz sencilla, amigable y de fácil acceso, con la finalidad 

de que al usuario se le facilite el aprendizaje y uso del sistema. 

 La función principal del sistema debe ser la de informar al agricultor cuándo, dónde y 

cuánto se necesita regar (Programaciones de riego). 

 El sistema debe mostrar al usuario reportes gráficos del agotamiento diario de la 

humedad del turno de riego. 

 El sistema debe permitir al usuario activar los dispositivos de captación de datos por 

telemetría (Uklima o Suelotec) que este haya adquirido, ya sean comprados o 

alquilados. 

 El sistema debe permitir al usuario visualizar los datos climáticos o edáficos que 

registran los equipos Uklima o Suelotec comprados o alquilados 

 El sistema debe permitir al usuario registrar sus terrenos, para esto deben existir tres 

maneras de registrar un terreno: 

 Ingresando los valores de latitud y longitud. 

 Ingresando las coordenadas UTM del terreno (zona, este, norte y altitud) 

 Mostrarle al usuario un mapa (puede ser Google Mapcity) donde este tendrá 

que señalar la ubicación del terreno. 
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 El sistema debe permitir que el usuario gestione sus terrenos registrados (buscar, 

modificar o eliminar). 

 El sistema debe permitir al usuario registrar y visualizar la caracterización edáfica del 

suelo de cada turno de riego a través de registro de datos del análisis de suelo como: 

 Fecha de análisis 

 Nombre de laboratorio 

 Profundidad de muestra 

 Agua disponible 

 Conductividad eléctrica (mmhos/cm) 

 Porcentaje de arena (%) 

 Porcentaje de limo (%) 

 Porcentaje de arcilla (%) 

 Contenido de humedad volumétrico de Capacidad de campo (%) 

 Contenido de humedad volumétrico de Punto de marchitez permanente (%) 

 Tipo de Suelo 

 El sistema debe permitir que el usuario gestione sus cultivos registrados (buscar, 

modificar o eliminar). 

 El sistema debe permitir al usuario registrar sus cultivos, datos básicos y datos por etapa 

fenológica que intervienen en el proceso de cálculo de necesidades hídricas como: 

 Nombre 

 Variedad 

 Estados fenológicos 

 Duración (días) por etapa fenológica 

 Coeficiente de Cultivo (Kc) por etapa fenológica 

 Umbral de riego (%) por etapa fenológica. 

 Profundidad radicular (m.) por etapa fenológica 

 Factor de cobertura (%) por etapa fenológica 

 Temperatura máxima y mínima para óptimo desarrollo del cultivo (%) por etapa 

fenológica 

 Humedad relativa máxima y mínima para óptimo desarrollo del cultivo (%) por 

etapa fenológica 
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 El sistema debe permitir que el usuario registrar y gestionar en cada terreno un sistema 

de riego y datos básicos (registrar, buscar, modificar o eliminar). 

 El sistema debe permitir al usuario registrar: 

 Válvulas de riego (Nombre, ubicación, área, caudal de válvula) 

 Turnos de riego (Nombre, ubicación, válvulas, color) 

 Esquemas hidráulicos o esquemas de turnado 

 Características básicas de equipos de riego (Tipo de riego, caudal de sistema, 

coeficiente de uniformidad y eficiencia de aplicación) 

 El sistema debe permitir al usuario registrar campañas, la cual se configura 

seleccionando:  

 Terreno 

 Unidad de manejo (Turno) 

 Acceso a datos de sensores (Básica / Básica + sensores) 

 Equipo de riego 

 Cultivo 

 Inicio de campaña 

 El sistema debe permitir al usuario registrar eventos de riego indicando: 

 Turno de riego 

 Registro de volumen de agua aplicado (método de tiempo/método de volumen) 

 Equipo de riego 

 Caudal de equipo 

 Datos de consumo eléctrico (frecuencia, amperaje) 

 Sistema permitir al usuario visualizar eventos históricos de riego aplicados por campaña 

 El sistema debe permitir al usuario visualizar datos históricos de campañas:  

 Mapa de turnos 

 Mapa de días transcurridos de campañas 

 Mapa de riego acumulado 

 Mapa de lámina de reposición para volver a capacidad de campo 

 Gráfico de evolución temporal de fase fenológica vs indicadores (temperatura-

humedad relativa- contenido de humedad- kc) 

 Gráfico de riegos aplicado por fase fenológica 
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 El sistema debe permitir al usuario tener la certeza que los datos medidos por los 

sensores, sean suficientemente representativos de las condiciones del suelo, dado su 

alta variabilidad espacial 

 

4.2.2. Especificación de casos de uso 

4.2.2.1 Definición de términos utilizados en el Sistema 

Cuadro 2: Términos de sistema de información 

Término Descripción 

Clientes Personas que requieren los servicios de la empresa. En este caso 
vienen a ser los agricultores. 

Administrador-

Sistema 

Persona responsable del correcto funcionamiento del sistema. 

Gerente General Persona que podrá acceder a toda la funcionalidad del sistema, 
podrá realizar todo tipo de consulta y/o reporte. 

Terreno Espacio de tierra que le pertenece a un agricultor, el cual se 
encargara de registrarlo en el sistema. 

Dispositivo Aparato que medirá las variables necesarias de un terreno. 

Cultivo Hortaliza o fruta que se siembra en un determinado terreno. 

Programación Registro en el sistema del cultivo que se siembra en un 
determinado terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2 Actores 

Clientes: Registrar cuenta, registrar terrenos, activación de dispositivos, manejo de 

programaciones, manejo de análisis de suelo, manejo de terrenos. 

Administrador Sistema: manejo de dispositivos, consulta de programaciones, manejo 

de usuarios. 

Gerente General: manejo de dispositivos, consultar programaciones, manejo de 

cultivos. 

4.2.2.3 Casos de uso del negocio 

Registrar Cuenta: Realiza el registro de un nuevo usuario ya sea por parte del actor 

Cliente, Administrador Sistema o Gerente. 

Validar Usuario: Este caso de uso verifica que los usuarios estén registrados en el 

sistema. 

Manejo de Usuarios: Este caso de uso es iniciado por los usuarios Administrador 

Sistema y/o Gerente. Proporciona la capacidad de consultar, agregar, modificar y eliminar 

cuentas de usuarios del sistema. 
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Consultas y Reportes: Proporciona la capacidad de consultas en pantalla o imprimir la 

información de clientes, terrenos registrados, dispositivos adquiridos, programaciones 

realizadas, cultivos registrados y análisis registrados. 

Manejo de Terrenos: Este caso de uso es iniciado por el usuario Cliente. Proporciona 

la capacidad de buscar, agregar y eliminar terrenos. 

Manejo de Análisis: Este caso de uso es iniciado por el usuario Cliente. Proporciona la 

capacidad de consultar, agregar y/o eliminar análisis de suelo para cada terreno registrado. 

Para realizar este caso de uso es necesario primero registrar un terreno. 

Manejo de Dispositivos: Este caso de uso es iniciado por el usuario Administrador 

Sistema. Proporciona la capacidad de buscar y/o agregar dispositivos, así como asignarle 

propietario y estado a cada dispositivo registrado en el sistema. 

Activación de Dispositivos: Este caso de uso es iniciado por el usuario Cliente. Consiste 

en la compra o alquiler de un dispositivo, el cual podrá ser activado por un único cliente, 

habiendo realizado el pago respectivo por la compra o alquiler del dispositivo. 

Manejo de Cultivos: Este caso de uso es iniciado por los usuarios Administrador 

Sistema y Gerente. Proporciona la capacidad de consultar, agregar, modificar y eliminar 

cultivos del sistema. 

Manejo de Programaciones: Este caso de uso es iniciado por el usuario Cliente. 

Proporciona la capacidad de consultar, agregar y visualizar la evolución de programaciones 

(campañas) de cultivo. Se debe tener en cuenta que para agregar una programación se debe 

contar con por lo menos un terreno, un análisis de suelo por terreno y un dispositivo instalado 

por terreno. 
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RESUMEN 
 

Las agroindustrias en la zona norte de Perú enfrentan el reto de producir mayor cantidad 
de alimentos para el mundo en: un entorno de cambio climático, limitado número de 
hectáreas aptas para agricultura, escasez hídrica y mayores regulaciones 
gubernamentales sobre alimentos. La correcta gestión del agua en sus sistemas de riego 
permite mejorar la productividad del cultivo, incrementar rentabilidad, cumplir 
regulaciones y adaptarse al cambio climático. 
El propósito de esta investigación fue desarrollar un sistema de información de riego 
para equipos presurizados. La metodología comprendió análisis de requisitos, desarrollo 
de hardware climático, edáfico, software web y la integración de ellos en un sistema de 
información de riego. El resultado fue un software web alojado en la página web 
(www.ritec.com.pe)  conectado  a  un prototipo de  estación  climática  o  prototipo  de 
estación suelo, denominados Uklima y Suelotec respectivamente. El sistema muestra el 
contenido de humedad volumétrica de los suelos de diversos sectores de riego y 
actualiza los calendarios de riego diariamente para mantener la humedad del suelo en 
un rango óptimo para el desarrollo de los cultivos. 

 

Keywords: System, Information, Irrigation, Agrotechnology 

 

ABSTRACT 
 

Agribusiness in northern Peru face the challenge of produce more food for the world 
inside a climate change environment, limited suitable areas for agriculture, water scarcity 
and increased government food regulations. The correct water management in their 
irrigation systems allows improve crop productivity, increase profitability, comply with 
regulations and adapt to climate change. 
The purpose of research was to develop one information system of irrigation for 
pressurized   equipment.   The   methodology   include   analysis   of   requirements, 
development of hardware climatic and edaphic, web software and integration of them into 
one irrigation information system. The result was a web software hosted on the website 
(www.ritec.com.pe) connected to one prototype weather station or prototype soil station, 
called Uklima and Suelotec respectively. The system shows the volumetric moisture 
content of the soils of several irrigation sectors and updates the irrigation schedules daily 
to maintain soil moisture in optimum range for crop development. 
ISBN: 978-9972-48-190-1
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1. Introducción 
En la historia de Perú la agricultura ha sido una actividad económica importante y 
necesaria para sus pobladores. La demanda de alimentos de sus habitantes y el 
intercambio de productos como parte de su comercio impulsaron el desarrollo de una 
agricultura bajo riego en la cual debieron encarar grandes retos, como escasez de 
agua en la costa, escasa capa arable y pronunciadas pendientes del suelo agrícola 
en la sierra. Sin embargo, lograron cultivar grandes extensiones de terreno en la 
costa y en la sierra desarrollando una economía agraria sostenible.  Actualmente 
en Perú, la agricultura sigue siendo una actividad importante, contribuye con cerca 
del 4.5% del PBI, el 9% de las exportaciones totales y concentra el 25 % de la 
población económicamente activa, además consume el 80% del agua dulce del país 
a través del riego de cultivo (Banco Mundial, 2012), por estas razones es necesario 
fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen su uso. 

 

La agricultura peruana presenta dos segmentos diferenciados: intensiva y extensiva, 
en la primera se evidencia una mayor existencia de capital, conocimiento y tecnología 
lo cual logra elevados rendimientos de cultivo y asegura buenos precios de 
comercialización; el segundo segmento se caracteriza por escaso capital, limitado 
conocimiento y baja adopción de tecnologías influyendo en bajos rendimientos e 
inadecuado precio de comercialización. La costa de Perú, desde hace algunos años 
muestra un incremento de terrenos dedicados al desarrollo de agricultura intensiva, 
esta zona se caracteriza por poseer un clima de régimen regular, ríos de régimen 
irregular que forman valles agrícolas a través de redes de canales, sistemas de 
bombeo de las aguas subterráneas (acuíferos libres y confinados), suelos pesados 
(arcillosos) en los valles y suelos ligeros (arenosos) en la zona intervalles. Las 
empresas dedicadas a la agro exportación para lograr desarrollarse, destinan grandes 
recursos financieros para invertir en tecnologías que logren optimizar el uso de los 
recursos y la producción agrícola. 

 

Una de las principales inversiones que vienen realizando es la adopción e 
implementación de equipos presurizados de riego para lograr una distribución 
eficiente y uniforme del agua en sus campos. Dado que el agua es un recurso escaso 
en esta zona, se debe extraer el agua del subsuelo a través de sistemas de bombeo 
que consumen permanentemente combustible como energía para impulsar el agua 
hacia el campo en caudal y presión necesaria o almacenar el agua proveniente de la 
red de canales de organizaciones de regantes, en reservorios para su posterior 
impulsión hacia el campo. Los equipos presurizados en campo poseen redes de 
tuberías que permiten la distribución de agua por turnos siendo al final los emisores 
de riego goteros o aspersores los elementos que entregan un caudal directamente en 
la zona superior de las raíces. Los equipos presurizados son la infraestructura básica 
para un riego uniforme, sin embargo, determinar la cantidad de agua por aplicar y su 
frecuencia es necesario para que el sistema funcione de modo óptimo. Satisfacer los 
requerimientos de agua de las plantas es el objetivo final del riego, para esto existen 
diversos métodos que calculan la dosis de riego necesaria a reponer. Una de estos 
métodos es el propuesto por la FAO el cual consiste en reponer la humedad agotada 
del suelo manteniendo en campo la humedad a un nivel de capacidad de campo, 
permitiendo de este modo lograr un normal desarrollo vegetativo del cultivo (Allen, 
Pererira, Raes, & Smith, 2006). La presente investigación sistematiza a través de un 
sistema de información de riego integral este método en un software web y enlaza 
remotamente prototipos de sensores que entregan información al sistema.  Los 
calendarios de riego son el formato a través del cual el sistema entrega la información 
de riego diaria, señalando la cantidad de agua que debe ser aplicada por turno. 

  



50 

 

2. Propósito 
La investigación desarrolla un sistema de información de riego, el cual está 
compuesto por dos prototipos de monitoreo de variables en tiempo real: estación 
climática (clima) y estación edáfica (suelo) y un software web de analítica de datos 
agroclimáticos con fines de programación de riego. El software a nivel comercial 
incrementa la propuesta de valor de dos servicios de monitoreo remoto clima y edáfico 
(telemetría) que comercializa la empresa RITEC Riegos Tecnificados E.I.R.L. 
patrocinador del proyecto. 

 

Parte de la investigación consiste en desarrollar un prototipo de sensor remoto 
climático y un prototipo de sensor edáfico necesario para el abastecimiento continuo 
de datos al sistema. El software web está compuesto por cinco módulos: (Clima – 
Suelo – Terreno-  Cultivo – Riego) (RITEC Riegos Tecnificados, 2013), siendo el 
módulo riego el dedicado a sistematizar tres métodos de cálculo de parámetros 
climáticos e hidrofísicos para generar recomendaciones de riego en formato de 
calendarios de riego diarios. Estos indican la cantidad y frecuencia de riego de agua a 
reponer en los diversos turnos de equipos de riego presurizados (goteo y/o aspersión) 
bajo el escenario de un normal desarrollo vegetativo del cultivo. Los tres métodos de 
cálculo sistematizados son: evapotranspiración de cultivo, balance hídrico en suelo 
agrícola y programación de riego por turnos para reponer humedad a nivel de 
capacidad de campo. El software estará alojado en el servidor de la empresa RITEC, 
siendo su acceso a través de un usuario y contraseña. 

 

3. Metodología 
 
3.1. Desarrollo de hardware 
El sistema de información de riego requiere información del clima y/o suelo de un 
campo agrícola específico para generar sus recomendaciones de riego. La primera 
opción para acceder a la data de campo requerida, fue utilizar sensores comerciales 
que transmitan a la nube los datos registrados y permita la descarga en tiempo real 
de los datos a servidores locales de RITEC. Luego de verificar las opciones 
comerciales disponibles en el mercado se comprobó que algunas de ellas transfieren 
datos a la nube visualizando en un entorno virtual, la información en gráficos, cuadros, 
tablas. Sin embargo, ninguna de ellas permite la descarga directa de la data para su 
posterior análisis. Los usuarios que vienen utilizando estos equipos también 
manifestaron limitaciones y complicaciones en los mantenimientos y elevado costo 
los servicios adicionales que conllevan los equipos. 

 

Por estos motivos y luego de una evaluación económica se determinó desarrollar 
dos prototipos de hardware: climático y edáfico, compuesto por dataloggers con 
protocolos de comunicación, alimentación de energía solar y soportes. El hardware 
climático se denominó “Estación climática Uklima” y el hardware edáfico “Estación 
Suelotec”. 

 

3.1.1. Tarjeta de circuito impreso (PCB) 
Para reducir los costos de explotación de los dataloggers climático y edáfico se 
determinó que ambos equipos utilicen una misma tarjeta de circuito impreso, así como 
un mismo sistema de abastecimiento y reserva de energía solar. 
 
a. Materiales 
Se utilizaron diversos componentes electrónicos en la elaboración del circuito 
impreso. Adicional a los elementos se necesitó una base de Fibra de vidrio FR#4 y 
herramientas básicas de electrónica como multitester, grabador, taladro, cautín, 
soldador. Los sensores climáticos adaptados fueron: temperatura exterior, humedad 
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relativa, dirección de viento, velocidad de viento, precipitación y evaporación de 
referencia. La comunicación de la tarjeta con el servidor demando el uso de módulos 
de comunicación GPRS, Wifi, y Bluetooth. 

 

b. Método 
b.1. Análisis de requerimiento 
A través de reuniones de trabajo se definió los requisitos básicos de la estación 
climática Uklima y estación edáfica Suelotec. Este análisis se basó en el estudio 
de las características de sensores y limitaciones de las estaciones y sensores 
comerciales actuales. Las acciones a realizar por los dispositivos se proyectaron 
bajo comunicación por GPRS, Wifi y Bluetooth, novedad principal del dispositivo. 

 

b.2. Programación de Firmware 
El código del firmware del circuito impreso se programó utilizando el programa 
compilador de PIC “mikroC pro” en la versión para PIC 32. EL lenguaje empleado 
para la programación fue el C++. El microcontrolador PIC32MX795F512L de la 
compañía Microchip fue seleccionado para desarrollar las principales funciones 
del circuito impreso. 

 

b.3. Diseño de diagrama esquemático y diagrama de bloques 
El programa empleado para realizar los diagramas esquemáticos y de bloques 
fue el Eagle Cad Soft. En este programa se diseñó el diagrama del circuito 
electrónico (esquemático), el desarrollo de la ubicación final de los compontes, 
pistas y caminos de conductores a través del diagrama de bloques. 

 

b.4. Confección de tarjeta final 
La tarjeta se confecciona sobre una base de fibra de vidrio FR-4 la cual contiene 
una placa de cobre. Sobre esta placa se colocaron los diversos componentes 
electrónicos indicados en el diagrama esquemático. La colocación de los 
componentes se realizó bajo la metodología “tecnología de montaje superficial”. 

 

 

3.1.2. Diseño de sistema de abastecimiento de energía solar 
 

a. Materiales 
Se utilizaron diversos componentes eléctricos como: multímetro, pinza amperimétrica, 
batería de 12 voltios y 18 Amp-H, panel solar de 10, 20 y 35 watts. Controlador de carga 
de 12 voltios, cables eléctricos. 

 

b. Método 
Medición de parámetros eléctricos del dispositivo en modo de funcionamiento normal. 
Se mide el consumo de voltaje y amperaje para determinar la demanda energética 
instantánea y promedio diario. Posteriormente se evalúa la oferta de energía de 
la batería y el sistema de energía solar - control de carga. Finalizamos determinando 
el balance de energía del sistema eléctrico para verificar el dimensionado correcto de 
los componentes del sistema. 
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3.1.3. Diseño y construcción de estructura física 
 

a. Materiales 
Se utilizaron elementos como pernos, tuercas, tubos metálicos cuadrados, 
rectangulares y cilíndricos. Cada elemento utilizado recibió tratamientos en factoría y 
alguno de ellos en tornos. Las carcasas protectoras de los circuitos impresos fueron 
cajas de pasos, a las cuales se les colocaron acrílicos y respectivos empaques para 
orificios de entrada. Todas las estructuras reciben tratamientos galvanizados para 
mejorar su resistencia exterior a la abrasión del medio ambiente. 

 

b. Método 
b.1. Análisis de requerimientos 
La caracterización de las estructuras se realizó luego de reuniones con ingenieros 
de campos y técnicos de fundos ubicados en la zona media de los valles Olmos 
y Cascajal en la región Lambayeque. El análisis de la información brindada 
determinó los componentes finales que debería tener cada estructura de soporte. 

 

b.2. Elaboración de Planos 
Se utilizó el programa AutoCAD Inventor para el diseño del dispositivo en tres 
dimensiones. Se diseñaron las piezas necesarias y otras fueron extraídas de 
librerías Cad. Los planos permiten definir y corregir los errores de conexión en 
conducción de agua y cableado definiendo los parámetros de confección del 
prototipo. 

 

b.3. Ensamblaje 
Los componentes medición, control, potencia, plataforma colectora de datos, 
conducción y estructura de soporte de los prototipos Uklima y Suelotec se 
ensamblaron en el taller de la empresa RITEC. 

 

 

3.1.4. Pruebas de Funcionamiento 
Luego de ensamblar los equipos y verificar su funcionamiento en el taller de RITEC, 
se procedió a realizar pruebas de su funcionamiento en campos agrícolas ubicados 
en los valles agrícolas: Cascajal, Olmos, Motupe, Chancay y Zaña. Las pruebas 
validaron el funcionamiento en condiciones reales de operación, siendo estas: 

 

 Validación de alimentación energética de dispositivos. 
 Funcionamiento auto sostenible en el tiempo. 
 Evaluación de intensidad de señal de subida y descarga de datos con diferentes 

operadores de señal celular. 
 Recuperación autónoma de señal ante caída de señal de datos. 
 Conexión y envió de datos a servidor. 
 Funcionamiento de sensores ante diverso rango de variables. 
 Mecanismo de protección de sensores sensibles. 

 

 

3.2.  Desarrollo de software web 
El análisis de los datos del clima y suelo y su relación con los procesos fisiológicos 
de la planta es vital para comprender y adaptar los cultivos al cambio climático. El 
software web desarrollado contribuye a comprender y mejorar el proceso riego de los 
cultivos y analizar la relación agua-suelo-planta-atmósfera. 
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3.2.1. Diseño y programación de software web 
 

a. Materiales 
En el proceso de desarrollo del software web se utilizaron los siguientes programas: 

 

a.1. Programas 
 PHP. (Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

programación de código abierto muy popular adecuado para el desarrollo web; 
junto con HTML permite crear sitios web dinámicos (Welling & Thomson, 2009). 

 

 MySQL.  Es un sistema de administración de bases de datos 
(Database Management System, DBMS) para bases de datos relacionales, 
desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation 
(Gilfillan, 2003). 

 

 PhpMyAdmin. Es una herramienta que administrar bases de datos MySQL 
empleando un navegador. PhpMyAdmin permite crear o eliminar bases de datos; 
crear, eliminar o alterar tablas; eliminar, editar o agregar campos, etc. 

 

 Framework Angularjs. Es un Framework MVC de JavaScript de código abierto 
que permite crear aplicaciones SPA (Single-Page Applications). 

 

 Dreamweaver cs6. Es un editor de HTML para el diseño de páginas web. Así 
como también la programación de otros lenguajes que suelen emplearse en el 
desarrollo de sitios web como PHP, JavaScript, CSS, AJAX, etc. 

 

 MysQL Workbench 6.0 CE. Es una herramienta visual de diseño de bases de 
datos que integra desarrollo de software, Administración de bases de datos, 
diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de 
datos MySQL. 

 

b. Método 
Se utilizó el modelo de prototipos, el cual se encarga del desarrollo de prototipos de 
software para que estos sean analizados y prescindir de ellos a medidas que se 
adhieran nuevas especificaciones. (Pfleeger, 2002) 

 

b.1. Análisis de requerimiento 
Obtener los requisitos del producto de software. En esta actividad se deben realizar 
reuniones con el cliente o usuario del sistema con el fin de obtener los requisitos 
o requerimientos del sistema. La comunicación en esta etapa es muy intensa ya 
que el objetivo es eliminar la ambigüedad en la medida de lo posible. El desarrollo 
de esta actividad culmina en un documento con la especificación de 
requerimientos. 
 
b.2. Diseño y arquitectura 
Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan respuestas a las 
funcionalidades de los requerimientos detallados en el punto anterior. 
Generalmente se realiza en base a diagramas que permitan describir las 
interacciones entre las entidades y su secuenciado (Diagrama de Base de datos, 
Arquitectura del Sistema, Diagrama de Secuencia). 

 

b.3. Programación 
En esta etapa se traduce el diseño a código. El lenguaje de programación utilizado 
es PHP con Framework Angularjs, y para la gestión de la Base de Datos MySQL. 
El resultado debe ser el código fuente.  
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b.4. Prueba de funcionamiento 
Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas 
en la descripción del reto a solucionar. Una técnica es probar por separado cada 
módulo del software, y luego probarlo de manera integral, para así llegar al 
objetivo. 

 

 

4. Resultados 
 

4.1. Prototipo estación climática Uklima 
El dispositivo climático Uklima versión 1.01 es un sensor autónomo remoto que 
registra y transfiere datos climáticos de temperatura exterior, humedad relativa, 
velocidad de viento, dirección de viento y evaporación, hacia el servidor de RITEC. 
El dispositivo está compuesto de una plataforma colectora de datos (datalogger 
Uklima versión 1.01 - conjunto de sensores), sistema de energía solar y una 
estructura de soporte. 

 

 Función: Registra y transfiere datos de variables climáticas de modo 
remoto 

 Datalogger: Uklima versión 1.01 
 Variables: Temperatura Externa Unidad grados centígrados (ºC) 

Humedad relativa externa, Unidad porcentaje (%) 
Velocidad y dirección de viento, Unidad velocidad instantánea 
(m/s) 
y rumbo respecto a norte magnético. 
Precipitación, Unidad volumen acumulado por día (mm/día) 
Evaporación, Unidad volumen acumulado por día (mm/día) 

 Energía: Sistema de alimentación autónoma solar RITEC 12VDC  
Fuente de corriente eléctrica 220 VAC 

 Soporte: Trípode metálico 
 Comunicación: Wifi - GPRS - Bluetooth 
 Software:  Plataforma RITEC – Módulo Clima 1.01 
 Frecuencia: Veinte minutos de envío 

 

Figura 01: Prototipo estación climático Uklima en campo agrícola 
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4.2. Prototipo estación edáfica Suelotec 
La estación edáfica Suelotec es un dispositivo remoto autónomo que registra y 
transfiere a servidor de RITEC datos de las variables del suelo: contenido de humedad 
volumétrico, conductividad eléctrica y temperatura del suelo. A diferencia del 
dispositivo climático la estación Suelotec puede implementarse en campos agrícolas 
en mayor cantidad debido a la mayor diferencia de clases de suelo en el campo. En 
los campos donde se implementan más de una estación, estas forman redes de 
sensores las cuales emplean la tecnología wifi para enviar los datos registrados al 
servidor de RITEC. 

 

 Función:  Registra y transfiere datos de variables de suelo de sensor GS3 
Decagon de modo remoto 

 Datalogger: Suelotec Versión 1.01 
 Variables:  Conductividad eléctrica, Unidad (siemens/m)  

Contenido de Humedad Volumétrica, Unidad (%) 
Temperatura del Suelo, Unidad (ªC) 

 Energía: Sistema de alimentación autónoma solar RITEC 12VDC 
Fuente de corriente eléctrica 220 VAC 

 Soporte: Parante metálico 
 Comunicación: Wi-Fi - GPRS - Bluetooth 
 Frecuencia: Veinte minutos de envío 

 

Figura 02: Prototipo estación edáfica Suelotec en campo agrícola 
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4.3. Software web de riego 
El software web de RITEC en su primera versión beta 1.01 brinda información diaria 
sobre la evolución en el tiempo de las principales variables del clima, suelo, además 
analiza los datos del terreno, del cultivo y actualiza de modo indirecto el contenido de 
humedad del suelo de los diversos turnos de riego de los equipos presurizados 
implementados en campo. Para el cálculo de las recomendaciones de riego, el software 
utiliza datos obtenidos de las estaciones Uklima y Suelotec, e información adicional 
del cultivo y terreno, que son ingresados al sistema por el usuario final. El acceso al 
software web de riego se logra a través de un usuario y una contraseña. 

 

 

4.3.1. Módulo Clima 
Muestra la evolución de la data climática en relación al tiempo, de cada dispositivo 
climático (Uklima). Los datos se muestran a nivel de cuadros, tablas y gráficos, con 
posibilidad de ser descargados en formatos pdf y Excel. En la figura 3, se muestra el 
gestor de datos climáticos desde el cual se modifica el periodo de tiempo analizado y 
la frecuencia de los datos mostrados. 

 

 

4.3.2. Módulo Suelo 
Gestiona data del suelo registrada a través de tres medios: datos obtenidos de estación 
edáfica (Suelotec), datos obtenidos del balance hídrico de agua en suelo de cada turno 
y los datos ingresados por usuario de los análisis de suelo realizados. Este módulo 
permite la visualización de los datos en función de una escala temporal seleccionada 
o escala espacial bajo el esquema de turnos de riego. 

 

 

4.3.3. Módulo Terreno 
Este módulo permite registrar los principales datos del terreno del usuario, la 
distribución de las válvulas de riego en campo y los análisis de suelo realizados y 
también permite configurar los turnos de riego. 

 

 

4.3.4. Módulo Cultivo 
Registra datos de cultivos como (nombre, variedad, fase fenológica, kc por fase 
fenológica, requerimiento nutricional). La capacidad de análisis del módulo permite 
buscar relacionar datos del clima, suelo con los datos del cultivo, generando 
información útil para comprender la evolución del cultivo ante estas variables. 

 

 

4.3.5. Módulo Riego 
 
a.  Sub módulo Equipo de Riego 
En este sub módulo se ingresa los datos (coeficiente de uniformidad, caudal del 
sistema, eficiencia del sistema, etc.) del equipo presurizado en la operación de riego. 

 

b.  Sub módulo Configuración 
Permite la configuración del proceso balance hídrico de cada turno de riego. En esta 
configuración se debe asignar la información climática asignada, así como el análisis 
de suelo o estación edáfica asignada, cultivo, fecha de siembre y parámetros iniciales 
de suelo. 
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c.   Sub módulo Calendario de Riego Actual 
Visualización de los diversos niveles de contenido de humedad del suelo por cada turno 
de riego. A nivel gráfico se aprecia la evolución en el tiempo de los contenidos 
de humedad en relación a tres niveles de humedad referenciales como son: capacidad 
de Campo, umbral de riego y punto de marchitez permanente. Bajo el criterio del umbral 
de riego determina la dosis de riego necesaria para volver a la humedad de capacidad 
de campo. En este sub módulo, además se registran los riegos aplicados por el 
usuario, así mismo actualiza el contenido de humedad en función de la capacidad de 
reserva de cada suelo. 

 

Figura 03: Evolución de contenido de humedad volumétrico 

 

 

d.  Sub módulo Calendario de Riego Histórico 
Gestiona la visualización de los volúmenes de agua aplicados a los diversos turnos 
de riego en función de los registros de riegos aplicados en campañas actuales e 
históricas. La escala de tiempo es configurable por el usuario en función del objetivo 
de su análisis. Los gráficos nos permiten comparar la evolución del contenido de 
humedad y los riegos aplicados en el periodo seleccionado. 

 

 

5. Conclusiones 
El sistema de información de riego está compuesto por dos sensores remotos 
autónomos del tipo estación climática (Uklima) y estación edáfica (Suelotec); y un 
software web de riego. Se aloja en un servidor de la empresa RITEC, el ingreso al 
sistema se pude realizar a través del usuario “investigación” y contraseña “riegos_tec” 
con fines de capacitación y educativos. Las principales fallas de los dispositivos 
remotos en las pruebas de funcionamiento fueron: ingreso de insectos a los 
sensores de precipitación, temperatura, humedad relativa, caja de protección de 
tarjeta de circuito impreso; baja oferta de energía de panel solar y limitada capacidad 
de recuperación de señal de internet. Estas fallas se solucionaron gracias al empleo 
de membranas protectoras en los sensores y datalogger, mejora del 
dimensionamiento del panel solar y modificación del firmware de la tarjeta principal 
para renovación de conexión a la señal de internet. El alcance del sistema de riego 
abarca datos climáticos, edáficos, cultivo y recomendaciones de riego. 

 

Los principales beneficios del sistema de información de riego son: ahorro de costo y 
tiempo en acceder a información climática y edáfica de un lugar específico, mejores 
decisiones en procesos productivos gracias a data confiable y segura, 
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almacenamiento de datos vitalicio en servidor de RITEC al cual se accede desde 
cualquier lugar del mundo a través de una cuenta usuario, instalación rápida y 
sencilla (plug&play) en cualquier lugar gracias al uso de energía renovable, monitoreo 
remoto del contenido de humedad del suelo de diversos turnos de riego de un equipo 
presurizado y recomendaciones de dosis y frecuencia de riego a través de 
calendarios de riego para reponer la humedad de suelo a nivel de capacidad de 
campo. 

 

El sistema de información de riego se comercializa a través de la venta de los servicios 
de monitoreo ambiental y servicio de monitoreo edáfico. Estos servicios son del tipo 
renting, por lo cual el pago mensual del servicio incluye el alquiler del equipo, 
mantenimiento semestral, soporte técnico, comunicación remota, gestión de datos y 
cuenta de software web. El software web incrementa el valor agregado del servicio 
gracias a su capacidad de crear información útil y oportuna de riego. Se recomienda 
a RITEC completar su servicio con la interpretación de datos de un especialista de 
fisiología a través de alianzas con empresas de bioestimulantes. Así mismo, se 
recomienda solicitar ante la dirección de derecho de autor (DDA) de Indecopi un registro 
de derecho de autor de software para protegerlo de copias no autorizadas. 
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Conclusiones 

 El sistema de información de riego está compuesto por dos sensores remotos 

autónomos del tipo estación climática (Uklima) y estación edáfica (Suelotec); y un 

software web de riego. El ingreso al software web con fines de capacitación y 

educativos se pude realizar a través del usuario “investigación” y contraseña 

“riegos_tec”. 

 

 El alcance del sistema de información de riego comprende: registro automático de 

datos climáticos y edáficos provenientes de las estaciones remotas; gestión de datos 

e información de terrenos, cultivos, dispositivos, campañas; generación de 

recomendaciones de láminas de riego para reposición de contenido de humedad a 

capacidad de campo en zona radicular en cada turno de riego donde exista un sensor 

de suelo. 

 

 Los principales beneficios del sistema de información de riego son: ahorro de costo y 

tiempo en acceder a información climática y edáfica de un lugar específico; 

incremento de la eficiencia de riego a través de aplicación de láminas de riego para 

reponer humedad de suelo a nivel de capacidad de campo. 

  





 

 

 

 

Recomendaciones 

 El sistema de información de riego se comercializa a través de la venta de servicios 

tipo renta de monitoreo ambiental y servicio de monitoreo edáfico. A través de un 

pago mensual, el servicio incluye el alquiler del equipo, mantenimiento semestral, 

soporte técnico, comunicación remota, gestión de datos y cuenta de software web.  

 

 Completar su servicio con la interpretación de datos de un especialista de fisiología a 

través de alianzas con empresas de bioestimulantes. 

 

 Solicitar ante la dirección de derecho de autor (DDA) de Indecopi un registro de 

derecho de autor de software para protegerlo de copias no autorizadas. 
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