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RESUMEN 
 

La implementación de un sistema de comunicaciones al servicio de las diferentes 

empresas florícolas en nuestro país que permita la transmisión de datos a un 

centro de control y monitoreo y así mejorar los servicios a los productores, es una 

de las necesidades de ISRARIEGO,  que se busca satisfacer con la realización de 

este proyecto.  

 

En base a los a lo expresado, el presente proyecto propone el diseño de una red 

de transmisión de datos GPRS para que los sistemas de riego automatizados con 

los que cuentan la mayoría de empresas florícolas clientes de ISRARIEGO, se 

comuniquen inalámbricamente con un centro de control y monitoreo en donde se 

realice un procesamiento de la información en forma automática. 

 

Para iniciar con este diseño se realizó un análisis de la mejor tecnología que 

permita desarrollar el presente proyecto; así como también del equipamiento 

encargado de la detección y monitoreo de las variables de riego de interés, así 

también un análisis del sistema que se controla en cuanto al procesamiento, 

almacenamiento, análisis y funcionamiento del mismo. 

 

La implementación de este sistema de telecontrol consistió en conectarse a través 

de la red celular GPRS utilizando dispositivos que permitan esta conexión 

(módems celulares).  En el punto remoto de control se configuró el software HMI 

para poder recibir y procesar los datos enviados por el controlador.  Las pruebas 

del sistema prototipo de comunicaciones se las realizó en la florícola 

GERFLORES, la misma que cuenta con un sistema de riego automatizado. 

 

Los resultados obtenidos demostraron que la red diseñada cubre las necesidades 

de comunicaciones requeridas por los clientes de ISRARIEGO, demostrando de 

esta manera que el proyecto es viable para mejorar el sistema de control de los 

sistemas de riego de las florícolas ubicadas en todo el país. 
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INTRODUCCION  

 

El presente proyecto realiza el diseño de la red inalámbrica de transmisión de 

datos sobre GPRS que permita comunicar los sistemas de riego automatizados 

con los que cuentan la mayoría de productores, clientes de ISRARIEGO.  Con el 

fin de transmitir la información enviada desde un sistema de control (controlador), 

para procesar e interpretar los datos que necesita conocer el centro de control y 

monitoreo de ISRARIEGO para dar un mejor servicio a sus clientes, mejorando la 

calidad del mismo y abaratando costos. 

 

Para cumplir con este objetivo y desarrollar de la mejor manera cada uno de los 

temas, se ha dividido el trabajo como se describe a continuación: 

 

En el CAPITULO 1 se realiza una descripción clara de la Agricultura de Precisión, 

sus ventajas, desventajas y aplicaciones así como una descripción las 

herramientas que esta utiliza para el desarrollo de los sistemas agrícolas.  Se 

realiza también una análisis del estado del sector florícola en nuestro país y su 

vinculación con el desarrollo de sistemas de comunicación.   

 

También se realiza un estudio de la tecnología GPRS seleccionada para el 

presente proyecto por prestaciones y costo; además ventajas, desventajas, 

aplicaciones  y su desarrollo en nuestro país. 

 

En el CAPITULO 2 se realiza la descripción de la empresa ISRARIEGO, sus 

productos y servicios, para la cual se desarrollo el presente trabajo.  También se 

realiza una justificación clara de la necesidad de esta empresa en implementar 

dicho sistema de comunicación.  Se realiza un estudio de la demanda actual de 

tecnología en el sector florícola en nuestro país. 

 

En el CAPITULO 3 se realiza el diseño del sistema de telecontrol para lo cual se 

presenta las especificaciones técnicas de los equipos a utilizar tales como sensor, 



 VIII  
controlador de sistema de riego, dispositivos celulares de transmisión de 

datos, etc.   Además en base a la cobertura GPRS proporcionada por las 

diferentes operadoras celulares se seleccionó la operadora con las mejores 

características y cobertura. 

 

En el CAPITULO 4 se presenta el desarrollo de las pruebas realizadas en la finca 

de GERFLORES, cliente de ISRARIEGO.  Se realizaron pruebas de conectividad 

entre los equipos ubicados en la estación central y el controlador.  De esta manera 

se procede a obtener los datos generados por el mismo para realizar ciertas 

funciones como la configuración del controlador y de válvulas, cierre y apertura de 

las mismas, toma de los datos enviados por el sensor utilizado(Tensiómetro), 

configuración lógica de un programa de riego, detección de alarmas, etc.  

Finalmente se analizan los resultados obtenidos a través del sistema de 

comunicaciones implementado, para validar el diseño propuesto y corregir 

posibles defectos. 

 

 En el CAPITULO 5 se realiza un cálculo de costos referenciales del sistema 

prototipo.  El mismo que incluye costos de equipos de comunicaciones, costo por 

servicio de instalación y configuración de los mismo, costo mensual por consumo 

del servicio GPRS.  También se determina el ahorro para los clientes de 

ISRARIEGO en base a la comparación de los costos del servicio técnico de 

ISRARIEGO versus los costos del sistema propuesto. 

En el CAPITULO 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

1 ESTUDIO DE LA AGRICULTURA DE PRECISION Y DE 

LA TECONOLOGIA GPRS 

 
 
En el Ecuador no se ha logrado un excelente rendimiento de los campos debido a 

que se ha fallado en la introducción de tecnología, sobre todo,  que beneficie al 

suelo como tal.  Por esta razón todo esfuerzo encaminado a resolver este 

problema debe contar con el respaldo de todas las entidades del estado 

incluyendo a la universidad.   

 

Consecuentes con este noble objetivo, una empresa ecuatoriana se halla 

empeñada en desarrollar un sistema que alivie las deficiencias que se pueden 

encontrar en las formas tradicionales de hacer agricultura.  A pesar de lo dicho 

existen compañías que poco a poco han ido modernizando sus sistemas de 

cultivo, pero carecen de un control más estrecho como el que se propone en el 

presente proyecto. 

 

Los cultivos que se podrían beneficiar de este nuevo concepto son: cultivos de 

hortalizas, legumbres, flores, frutas como el banano, por mencionar las que 

inciden en la balanza económica del país. 

 

Es importante entender que si bien en todos los cultivos anteriormente 

mencionados se busca controlar las mismas variables: humedad, temperatura, 

etc., la proporción o magnitudes son diferentes y dependen del tipo de suelo, 

medio ambiente y tipo de cultivo.  Con esto se quiere decir que no es posible 

generar una “Receta” única que resuelva los problemas que aquejan a cada 

cultivo, sean estos modernos o tradicionales. 
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El presente proyecto se enfoca en el sector florícola puesto que Israriego es una 

empresa que lidera este mercado en cuanto a servicios y asesoría técnica en este 

sector agrícola, y está interesada en que este trabajo ayude a sus tareas. 

 

En este capítulo se realiza un estudio y análisis de las tecnologías que apoyan el 

desarrollo de la agricultura de precisión y su  compatibilidad con la infraestructura 

existente en nuestro país.  Se hará un análisis de la mejor tecnología para la 

implementación del presente proyecto dirigido al sector florícola, buscando 

fortalezas en el desarrollo tecnológico en nuestro país. 

 

En este capítulo se realizará también un análisis de  la plataforma GPRS como un 

sistema capaz de dar soluciones de una manera eficaz a las necesidades de 

automatización y control en aquellos procesos dispersos en extensión geográfica.   

 

Se realizará un análisis de las ventajas que hacen de GPRS un sistema 

competitivo en precio y prestaciones.  Se determinará la arquitectura básica de un 

sistema de telemetría GPRS, sus características y fundamentos de transmisión de 

paquetes vía radio GPRS, arquitectura del sistema GPRS, fortalezas y 

debilidades.  Se determinara el estado del arte de GPRS en nuestro país; 

seguridad del sistema; y campos de aplicación. 

 

 

1.1 DEFINICION DE LA AGRICULTURA DE PRECISION 

 

La agricultura de precisión es la disciplina que emplea una serie de tecnologías 

avanzadas de información que buscan incrementar la eficiencia en el manejo y el 

uso de los recursos naturales durante la producción de cultivos, es decir, la 

comunión perfecta entre  los métodos tradicionales y la tecnología. 
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Este tipo de agricultura se lleva a cabo a través del uso de herramientas 

tradicionales como la selección genética, fertilización, control integral de plagas, 

sistemas de riego, entre otras, a las que también se han incorporado tecnologías 

avanzadas como la telemetría, los sistemas de posicionamiento global, los 

sistemas de información geográfica, entre otras.  

 

 

1.2 FUNDAMENTOS 

 

El fundamento de la Agricultura de Precisión en el mundo se basaba en poder 

manejar la variabilidad, la cual puede ser natural (topografía, génesis de suelo, 

etc.) e inducida (manejo de la fertilidad, rotaciones, etc.) o la combinación de las 

dos variabilidades.  

Actualmente, la Agricultura de Precisión posee todas las herramientas que se 

encuentran disponibles dentro del desarrollo tecnológico de las comunicaciones: 

 

1. Sistema de Posicionamiento Global GPS 

2. Sistemas de Información Geográfica,  

3. Monitor de rendimiento 

4. Monitores de siembra 

5. Banderilleros satelitales 

6. Sensores remotos 

7. Teledetección Aérea y Satelital 

8. Telemetría. 

 

El principio resumido de la agricultura de precisión es dar al cultivo lo que 

necesita, en el lugar y en el momento adecuado. 

 

Entre los principales objetivos que persigue la Agricultura de Precisión se 

mencionan los siguientes: 
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1. Ofrecer lo que el cultivo necesita en el momento exacto  y sus 

cantidades óptimas. 

2. Facilitar la obtención de datos agronómicos  que permitan conocer y 

manejar  la variabilidad de suelos y cultivo existente en un lote.  

3. Eliminar el enfoque tradicional de recomendaciones globales que no 

consideran los cambios que se presentan por la variabilidad y la 

tecnología de cada sitio. 

 

 

1.3 VENTAJAS 

 

Entre las ventajas más importantes que proporciona el desarrollo y aplicación de la 

Agricultura de Precisión se mencionan: 

 

1. Mayor aprovechamiento del agua de riego, energía,  fertilizantes, 

insecticidas y mano de obra. 

2. Disminución del uso de agroquímicos. 

3. Iincremento en la productividad y rentabilidad de los cultivos.  

4. Reducción de contaminantes y, en consecuencia, la reducción de 

costos de  producción. 

5. Alerta temprana de Problemas. 

6. Protección del medio ambiente.  

 

 

1.4 DESVENTAJAS 

 

Entre las principales desventajas que presenta la aplicación de la Agricultura de 

Precisión se mencionan: 
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1. Acceso a la información limitada (equipos informáticos de difícil 

manejo,  conexión casi nula o limitada a la Internet en las zonas 

rurales). 

2. Oferta reducida en entorno a las nuevas tecnologías.  

3. Falta de compatibilidad entre los materiales existentes (necesidades 

de normas comunes para el intercambio de datos).  

4. Opciones limitadas en instrumentos  

5. Necesidad de tiempo para la puesta en evidencia de las variaciones 

(varios años). 

6. Coste de puesta en marcha de las adecuaciones y nuevas 

inversiones 

7. Barreras psicológicas. 

 

 

1.5 APLICACIONES DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

 

La aplicación de los conceptos de agricultura de precisión usualmente se 

considera relativa a la agricultura sostenible.  Esta pretende evitar la aplicación de 

las mismas prácticas a un cultivo, sin tener en cuenta las condiciones locales de 

suelo y clima de cada uno de ellos. 

 

La agricultura de precisión puede ser usada para mejorar un campo o administrar 

un cultivo desde diferentes perspectivas que a continuación se mencionan: 

 

1. Perspectiva agronómica: ajuste de prácticas culturales para tomar en 

cuenta las necesidades reales del cultivo, como por ejemplo, mejores 

manejos de la fertilización. 

2. Perspectiva técnica: mejor administración del tiempo a nivel de 

cultivo como, por ejemplo, la planificación de las actividades 

agrícolas. 
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3. Perspectiva ambiental: reducción de impactos ambientales en el 

sector agrícola, ejemplo mejor estimación de necesidades en 

nitrógeno implica menos nitrógeno liberado al ambiente) 

4. Perspectiva económica: incremento en el producto de salida o 

reducción de insumos, incremento de la eficiencia, ejemplo, bajos 

costos de fertilización con nitrógeno. 

 

 

1.6 DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA LA 

AGRICULTURA DE PRECISION 

 

A continuación se describen las principales herramientas que apoyan el desarrollo 

y aplicación en campo de la Agricultura de Precisión. 

1.6.1 EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

Es un sistema de navegación basado en satélites, se desarrolló originalmente para 

militares de los EE.UU. para ayudar a los soldados localizar sus posiciones; ahora,  

es un servicio público para todos los pueblos del mundo, para fines industriales, 

comerciales y civiles.  

 

El servicio está disponible, en forma gratuita, las 24 horas del día y bajo cualquier 

condición meteorológica. 

 

Comenzado a principios de los '80 este sistema fue declarado completamente 

operacional. Completamente operacional significa que el sistema puede ser usado 

para determinar la posición de un receptor las 24 horas del día, en cualquier parte 

de la tierra. 
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1.6.1.1 Arquitectura GPS 

 

El sistema GPS se divide en tres segmentos:  

 

  1. El segmento espacial  

  2. El segmento de control 

           3.  El segmento de usuario 

 

1.6.1.1.1 Segmento espacial 

 

Este segmento consiste de una constelación de 24 satélites NAVSTAR 

(NAVigation by Satellite Timing and Ranging). Con una órbita de 20.200 Km. de 

altura sobre la superficie terrestre, cada satélite orbita la tierra 2 veces al día, o 

sea una vez cada 12 horas.  Los 24 satélites se dividen en 6 órbitas con 4 satélites 

cada una. Esta distribución particular garantiza que por lo menos 4 satélites 

estarán en línea de vista de un receptor de GPS en cualquier parte del mundo 

durante todo el día.  Cada satélite está equipado con receptores y emisores de 

ondas de radio que transmiten con una frecuencia de entre 1200-1500 MHz. 

  

Los satélites también están equipados con relojes atómicos, que mantienen el 

tiempo en base a vibraciones naturales periódicas dentro de los átomos.  Estos 

relojes increíblemente precisos son un componente crítico que hace posible el uso 

de satélites para navegación y mapeo.   

 

Cada satélite cuenta con cuatro relojes, 2 de cesio y 2 de rubidio, a pesar de que 

uno sería suficiente; de esta forma se evita el riesgo de rotura o pérdida de 

precisión por alguno de los relojes. 
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1.6.1.1.2 Segmento de Control 

 

Los satélites son seguidos y monitoreados por varias estaciones ubicadas 

estratégicamente alrededor del mundo. Esta red de estaciones de monitoreo se 

denomina generalmente segmento de control del GPS, y consta de 4 estaciones 

de monitoreo y una estación de control  Master Control Station (MCS) que 

funciona en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, Springs, Colorado. 

 

Las estaciones de monitoreo miden las señales de ondas de radio que son 

transmitidas continuamente por los satélites y pasan toda esa información a la 

estación de control principal.  Esta usa la información para determinar la órbita 

exacta de los satélites y para ajustar sus señales de navegación, por ejemplo: 

error de reloj, correcciones, estado del satélite, etc. 

 

1.6.1.1.3 Segmento de usuario  

 

El segmento de usuarios GPS es cualquier persona con un receptor GPS que 

computa la posición del usuario por medio de las señales recibidas.  Los GPS de 

uso civil no requieren licencia para operar ya que no transmiten señales de radio, 

solamente las reciben. Hay una gran gama de receptores con distintas precisiones 

y por ende precio, cada uno se adapta a un uso en particular. 

 

1.6.1.2 Agricultura de Precisión utilizando GPS 

 

En la agricultura, las plagas y las enfermedades causan grandes pérdidas 

económicas, por lo tanto, un constante y adecuado manejo de un programa de 

aplicación de pesticidas es requerido en las plantaciones para evitar el daño en 

ellas, medir la respuesta a los mecanismos de control y racionalizar el uso de 

agroquímicos.   
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Para realizar dichas actividades se debe realizar el reconocimiento físico de las 

plantaciones, para determinar los intervalos de aplicación de agroquímicos a 

utilizarse.   

 

Tradicionalmente esta actividad es realizada por trabajadores quienes hacen un 

registro manual de la información de campo lo que implica un costo elevado en 

mano de obra, demora en toma de decisiones e imprecisión de la información.   

 

La utilización de un sistema de precisión GPS permite la recolección y el registro 

de información geográfica de interés para los productores, la misma que incluye: 

ubicación exacta de los lotes de la plantación, cables de la red eléctrica, 

carreteros, empacadores, canales de drenaje, árboles y otros obstáculos, así 

como sistemas de riego.  

 

El sistema permite además determinar las áreas totales y localizar con exactitud 

los linderos de los lotes. 

 

Estos sistemas incorporan un receptor GPS de onda integrada, antenas, 

recolectores de datos y software para el procesamiento de la información. 

 

Las ventajas de esta tecnología con respecto al método tradicional son evidentes. 

La información generada puede ser procesada fácilmente en el mismo día, 

permitiendo la visualización del área recorrida por el trabajador con el fin de 

garantizar que el área asignada fue cubierta. Además da la posibilidad de 

seguimiento del tiempo de iniciación y terminación del trabajo de campo, 

posibilitando el  contar con información rápida, eficiente y confiable; determinando 

de forma precisa las áreas problemas y sus coordenadas y, finalmente, 

optimizando los recursos humanos. 
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1.6.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 

Es una integración organizada de hardware, software, datos geográficos y 

personal, diseñado para capturar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada para 

la resolución de problemas de planificación y gestión optimizando la asignación de 

recursos, priorizando obras, monitoreando el avance físico y tomando decisiones 

adecuadas de acuerdo a la información disponible. 

 

La Figura 1.1 muestra como un Sistema de Información Geográfica puede mostrar 

la información en capas temáticas. 

 

 

 

Figura  1.1 Capas Temáticas analizadas a través de un sistema SIG 

 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que asocia por medio de un identificador común a los objetos 

gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

datos, e inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede 

saber su localización en la cartografía. 
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El uso de la información geográfica  SIG ha constituido una verdadera revolución 

para el conocimiento de los elementos y fenómenos que tienen lugar en la 

superficie terrestre. 

 

1.6.2.1 Tipos de SIG 

 

Los SIG se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 1. SIG Vectoriales 

 2. SIG Raster 

 3. SIG Orientados a Objetos 

 

1.6.2.1.1 Los SIG Vectoriales 

 

Son aquellos Sistemas de Información Geográfica que para la descripción de los 

objetos geográficos utilizan vectores definidos por pares de coordenadas relativas 

a algún sistema cartográfico.  Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un 

punto (vértice geodésico), con dos puntos generan una línea, y con una 

agrupación de líneas forman polígonos.  

 

1.6.2.1.2 Los SIG Raster 

 

Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en una concepción de 

las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. Su forma de proceder es 

dividir la zona de afección en la base de datos, en una retícula o malla regular de 

pequeñas celdas (a las que se denomina píxeles) y atribuir un valor numérico a 

cada celda como representación de su valor temático.  Dado que la malla es 

regular (el tamaño del píxel es constante) y que se conoce la posición en 
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coordenadas del centro de una de las celdas, se puede decir que todos los píxeles 

están georeferenciados. 

 

El modelo de datos raster es especialmente útil cuando se desea describir objetos 

geográficos con límites difusos, como por ejemplo la dispersión de una nube de 

contaminantes, o los niveles de contaminación de un acuífero subterráneo, donde 

los contornos no son absolutamente nítidos; en esos casos, el modelo raster es 

más apropiado que el vectorial. 

 

1.6.2.1.3 Los SIG Orientados a Objetos 

 

Los sistemas orientados a objetos intentan organizar la información geográfica a 

partir del propio objeto geográfico y sus relaciones con otros; de este modo, los 

objetos geográficos están sometidos a una serie de procesos. 

 

Los SIG orientados a objetos  introducen un carácter dinámico a la información 

incluida en el sistema, frente a los modelos de datos vectoriales y raster que 

tienen un carácter estático.  Por ello, el modelo orientado a objetos es más 

aconsejable para situaciones en las que la naturaleza de los objetos que se trata 

de modelar es cambiante en el tiempo y/o en el espacio. 

 

1.6.2.2 Agricultura de Precisión utilizando SIG 

 

Este sistema permite reconocer e identifica variaciones en tipo de suelo, textura, 

color, ubicación en el relieve y productividad de los lotes (mapas de rendimiento).  

Incluyendo la  recolección, interpretación y el manejo de  gran cantidad de datos 

agronómicos detallados, con el fin  de ajustar y mejorar la eficiencia productiva de 

los cultivos, permitiendo diferenciar ambientes productivos dentro de cada cultivo. 
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Los datos recogidos a través de las diferentes capas de información posibles 

(mapas de rendimiento de cultivos), definen lotes o sitios con potencialidades de 

rendimiento muy diferentes y bien definidas con un área tal que justifique 

agronómica y económicamente la aplicación de insumos (semilla y fertilizante) en 

forma variable.  Esto quiere decir que una vez que se dispone de la información 

necesaria, se aplican los insumos en la cantidad que se puedan aprovechar con 

eficiencia para que cada área del lote exprese su máximo potencial 

económicamente posible, conservando los recursos naturales. 

 

La posibilidad de trabajar con Sistemas de Información Geográfica, gracias a la 

tecnología de Agricultura de Precisión, le ofrece al productor y empresario Agrícola 

cinco ventajas principales: 

 

1. Aumento de la rentabilidad a través del aumento de los rendimientos 

y la reducción de los costos. 

2. Proporcionar al productor un seguimiento estadístico de cada lote, 

que posibilita agregar valor a su campo. 

3. Mejor administración de la información, permitiendo una planificación 

más efectiva de las operaciones, como por ejemplo logística de los 

equipos e insumos. 

4. Reducir el impacto ambiental de las prácticas agrícolas. 

5 Posibilita que los productores puedan administrar la información de 

forma más eficiente, permitiendo que tomen mejores decisiones 

sobre el manejo de su campo. 

 

1.6.3 MONITOR DE RENDIMIENTO 

 

El monitor de rendimiento es un sistema de comunicaciones compuesto por varios 

sensores que se encuentran instalados en una cosechadora. 

 



 14 

El objetivo de este sistema es medir y grabar la productividad de un cultivo a 

medida que se cosecha. 

 

Los datos necesarios para el cálculo del rendimiento son: 

 

1. Flujo de grano por unidad de tiempo  

2. Humedad del grano por unidad de tiempo 

3. Velocidad de avance de la cosechadora.  

4. Ancho de corte del cabezal.  

 

Si se adiciona un GPS al monitor de rendimiento se obtiene los datos de 

rendimiento geoposicionados llamados también mapas de rendimiento tal como 

muestra la Figura 1.2.  El mapa de rendimiento permite cuantificar la variabilidad 

de rendimiento existente de un cultivo dentro de un lote, quedando grabado 

espacialmente, con lo que se pueden medir el flujo de grano y los rangos de 

trabajo, calcular, mostrar y grabar los rendimientos del cultivo. 

 

 

 

Figura 1.2  .Mapa de rendimiento de la variabilidad que posee el cultivo de maíz, debido a 

génesis de suelo.  Zonas de mayores rendimientos (colores azules suelos profundos y bien 

desarrollados) y zonas de menores rendimientos (colores rojos donde poseen pH alto en 

superficie debido a problemas de sodio). 
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1.6.3.1 Componentes de un monitor de rendimiento 

 
 Los principales componentes de un Monitor de rendimiento en una cosechadora 

se muestran en la Figura 1.3 

 

1. Sensor de flujo de grano.  

2.  Sensor de humedad del grano.  

  3. Sensor de velocidad de avance.  

  4 Switch de posición del cabezal.  

5 Consola del monitor.  

  6. Receptor GPS. 

 

 

Figura 1.3  Representación esquemática de los componentes de un monitor de rendimiento 

con posicionamiento satelital y su ubicación en la cosechadora. 

 

1.6.3.2 Calibración de los Monitores de Rendimiento 

 

El tipo de calibración que es requerida por el sistema de monitoreo varía de 

acuerdo al tipo de monitor. 
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A pesar de los diferentes tipos de monitor, el rendimiento no es medido 

directamente. En su defecto se mide de fuerza, desplazamiento, o volumen, 

velocidad del flujo de material, contenido de humedad del grano, velocidad de 

cosecha y ancho de labor que al combinarse producen una estimación de 

rendimiento de cultivo.   

 

El rendimiento del cultivo es un valor derivado o calculado. 

  

La calibración es ejecutada para asegurar que el dato del sensor y datos 

ingresados sean usados apropiadamente por el monitor para producir el dato final 

en unidades de kilogramos por hectárea.  

  

Al calibrar todos los parámetros correctamente se habrá logrado un nivel de 

precisión de rendimiento corregido por humedad menor al 2%, lo que determina a 

los datos obtenidos como muy confiables en el diagnóstico del cultivo. 

  

1.6.3.3 Agricultura de Precisión usando monitores de precisión 

 

La variabilidad de los lotes es uno de los factores que pueden justificar la 

aplicación de dosis variable en la siembra, fertilización, pulverización, etc. y 

gracias al GPS y algunas herramientas de la Agricultura de Precisión, entre ellas 

el monitor de rendimiento, se puede  conocer el área que ocupa cada sitio y 

cuantificar sus diferencias de rendimiento. 

 

Conociendo la variabilidad existente de los lotes, el productor, puede observar en 

el momento adecuado la variabilidad que manifiesta el rendimiento del cultivo y 

realizar de manera simultánea observaciones y anotaciones de lo que se identifica 

en el campo.  
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Los datos provistos por el monitor de rendimiento más GPS conforman un mapa 

de rendimiento que permite conocer los rendimientos del cultivo en cada parte del 

lote y los factores que intervienen en su rendimiento, dado que se puede acceder 

a cada lugar con un dispositivo GPS y corroborar a que se debió el mayor o menor 

rendimiento de los cultivos; con esta información se podrá tomar medidas 

preventivas y correctivas, puesto que, con la información obtenida, se aplicarán los 

insumos en la cantidad que posibilite aprovechar con eficiencia para que cada 

área del lote exprese su máximo potencial económicamente posible, conservando 

los recursos naturales. 

 

 

1.6.4 MONITORES DE SIEMBRA 

 

El monitor de siembra es un dispositivo compuesto por sensores  que permite 

sembrar con gran precisión y confiabilidad puesto que informa en tiempo real las 

fallas totales o parciales de siembra, alertando al operario a través de alarmas 

cada vez que un tubo de caída de semilla se encuentra tapado, no esta cayendo 

semilla por el mismo o la densidad de siembra deseada no coincide con la 

realizada.  

 

El valor de densidad deseada y el porcentaje de variación máximo tolerable son 

ingresados dentro de la programación de dicho monitor.  Este sistema puede 

obtener una excelente precisión de velocidad, registrando errores máximos de 

0.15 kilómetros por hora. 

 

1.6.4.1 Parámetros que indica el monitor de siembra 

 

1. Fallas en los surcos de siembra. 

2. Falla en la fertilización de siembra. 

3. Densidad de siembra en semillas por metro o por hectárea. 
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4. Hectáreas parciales y totales. 

5. Horas trabajadas totales y parciales. 

6. Velocidad en kilómetros por hora. 

7. Niveles de tolvas. 

8. Rotación de ejes. 

 

1.6.4.2 Agricultura de Precisión usando monitores de siembra 

 

Con este sistema el agricultor podrá visualizar la velocidad de avance de la 

maquina en kilómetros por hora, la cantidad de hectáreas sembradas (totales o 

parciales), la cantidad de semillas por metro lineal y la densidad de siembra en 

miles de plantas por hectáreas que esta sembrando. 

 

Otra aplicación del monitor de siembra es que permite regular la velocidad de 

trabajo en función del grano procesado (conociendo el límite de capacidad de 

procesamiento de la cosechadora), porque la eficiencia de trabajo de las 

cosechadoras depende directamente de la capacidad de alimentación y 

procesamiento.   

 

La información recibida a través de este sistema permite al operario avanzar más 

rápido en los lugares de menor rendimiento del cultivo y más lento en los lugares 

de mayor rendimiento, manteniendo constante el flujo de alimentación de grano de 

acuerdo a la capacidad ideal de la cosechadora. 

 

El beneficio para el agricultor, además, es tener una historia de sus prácticas 

agrícolas y sus resultados, ayudándolo  en la toma de decisiones y en el 

seguimiento de exigencias y estándares de calidad. 
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1.6.5 BANDERILLEROS SATELITALES 

 

Este sistema de comunicación consta de un receptor, una antena, una barra de 

luces, teclado y sus respectivos cables de conexión; se basa en el Sistema de 

Posicionamiento Global GPS, mediante el cual la maquinaria de aplicación de 

productos químicos o fertilizantes está ubicada en tiempo real en un lugar del 

espacio constantemente monitoreada.  Su funcionamiento consiste en recibir una 

señal de los satélites por medio de la antena colocada en la parte superior de la 

maquina, esta señal es trasmitida al receptor el cual posee ciertas características 

para transformar a esta en las luces que permiten guiarse a través del lote. 

 

Funciona como un navegador satelital, posicionado por una señal DGPS que 

puede ser satelital (Omnistar o Racal) o bien Beacon (D & E), los dos sistemas 

ofrecen una precisión de +/- 30 cm. en todo momento. 

 

La Figura 1.4 muestra el sistema que  consta de un receptor DGPS, su respectiva 

antena, una barra guía de luces, y como opcional, un control remoto con las 

funciones principales que funciona conectado a la batería de 12 Volts de una 

pulverizadora o tractor. 

 

 

Fig 1.4 Receptor DGPS, antena y barra guía de luces. 
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1.6.5.1 Principio de Funcionamiento de los Banderilleros satelitales 

 

Cuando se comienza a pulverizar un lote con este sistema, se ubica la 

pulverizadora en un punto de comienzo, como punto A en el receptor. Luego se va 

hasta el final del lote, y se ingresa el punto B. Hecho esto, y previo ingreso del 

ancho de trabajo, la computadora traza infinitas líneas paralelas a la original A-B, 

con una separación igual al ancho de trabajo de la maquinaria utilizada, dato que 

será ingresado al equipo por el operador (Figura 1.5). 

 

 

 

Figura 1.5 Determinación de los puntos A y B, y trazado de las líneas paralelas  para 

marcar con señal de luces el corte  y el inicio de la aplicación. 

 

Estos banderilleros permiten  trabajar en un modo que se puede registrar 

exactamente el recorrido inicial, y luego hacer líneas imaginarias paralelas a una 

distancia igual al ancho de la máquina. La Figura 1.6 muestra como este sistema 

posibilita trabajar en círculos siguiendo curvas de nivel paralelas, teniendo una 

buena utilidad para aplicaciones en círculos de riego, donde, siguiendo la huella 

del último tramo del pivote, se podrá aplicar hacia adentro o afuera de la 

marcación con total exactitud. 
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Figura 1.6 Uso del banderillero satelital para aplicaciones siguiendo curvas de nivel y 

círculos de riego 

 

Con este sistema también se puede calcular áreas, ingresando puntos que el 

dispositivo une con líneas rectas, uniendo siempre el primer punto marcado con el 

último y así cerrando una figura. 

 

El dispositivo puede marcar hasta 100 puntos midiendo áreas entre puntos pero 

en forma plana, por lo que no tendrá precisión en lotes con mucha pendiente 

siendo necesaria la división del lote por altimetría. 

 

1.6.5.2 Agricultura de Precisión usando Banderilleros Satelitales 

 

Este sistema es utilizado en pulverización, fertilización o en sembradoras de grano 

fino de gran ancho de labor. Típicamente esta labor se la realiza de 2 maneras: 

 

1. Mediante 2 personas que contando pasos entre una pasada y otra se 

posicionan para que el operario los utilice como guía. 

Las desventajas de este sistema son: primero la inexactitud de medir 

las distancias con pasos, segundo el riesgo de contaminación crónica 

con agroquímicos al estar permanentemente expuesto a la acción 
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nociva de los mismos y los inconvenientes de salud que ello implica. 

Otra desventaja es la imposibilidad de marcar en trabajos nocturnos, 

falta de visión cuando se trabaja en tiradas largas y con cultivos 

altos. La única ventaja del sistema estaría en que los operarios 

pueden ayudar al conductor durante las recargas de agua y 

agroquímico. 

 

2. Mediante el uso de marcadores de espuma, sistema que presenta el 

problema de falta de precisión, ya que este marca dónde termina la 

aplicación anterior y no representa una guía perfecta para el operario 

ya que siempre tendrá que calcular la dirección. Este sistema 

también presenta como desventaja la dificultad de ver la espuma en 

cultivos altos. 

 

Los dos sistemas anteriores presentan como desventaja, que los errores 

cometidos en las sucesivas pasadas son acumulativos, con respecto a las líneas 

paralelas trazadas por un banderillero satelital, lo que causaría una merma 

importante en la eficiencia, sobre todo en lotes grandes. 

 

Considerando el costo del agroquímico, el daño por un mal control ocasionado por 

solapamiento o áreas sin aplicar, sumado al efecto de fitotoxicidad por sobredosis, 

existen ventajas comparativas que posee este sistema de navegación satelital 

como uso de guía de equipos de pulverización aérea o terrestre y el futuro uso en 

sembradoras de gran ancho de labor, como así también en fertilizadoras al voleo 

de buena capacidad,  reduciendo de esta manera el cansancio y costos de mano 

de obra y optimizando la eficiencia de aplicación de productos herbicidas, 

insecticidas, fertilizantes, etc. 
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1.6.6 TELEDETECCIÓN AÉREA Y SATELITAL 

 

Se entiende por teledetección o percepción remota a la adquisición de información 

sobre un objeto a distancia, esto significa, sin que exista contacto material entre  el 

objeto o sistema observado y el observador. 

 

La teledetección parte del principio de la existencia de una perturbación (energía 

electromagnética, campos gravitacionales, ondas sísmicas etc.) que el sistema 

observado produce en el medio, la cual es registrada por el sistema receptor para 

posteriormente ser interpretada. 

 

Los satélites meteorológicos y las imágenes de planetas obtenidas por las sondas 

espaciales son ejemplos de teledetección. 

 

La teledetección aérea tiene diversidad de aplicaciones como vigilancia, 

observación, localización de objetivos determinados, etc.  

 

Los sistemas de teledetección se caracterizan por la unión de varios elementos: 

una fuente de radiación electromagnética, la interacción de dicha radiación con la 

superficie observada e inevitablemente con la atmósfera interpuesta, la recepción 

de la señal de respuesta en el sensor a bordo del satélite o avión, la transmisión a 

Tierra de los datos y el procesamiento final de los mismos. 

 

Este sistema contempla los siguientes aspectos: 

 

1. La adquisición de información a distancia sin entrar en contacto 

material con el objeto observado.  Se realiza a través de sensores 

(instrumentos susceptibles de captar la radiación electromagnética) 

localizados en plataformas móviles. 

2. Registro de la radiación electromagnética. 
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3. Transformación de los datos obtenidos en información útil por medio 

de técnicas de interpretación y reconocimiento de las superficies. 

 

1.6.6.1 Tipos de Teledetección 

 

Existen dos tipos según la distancia de medición: 

 

1. Teledetección desde baja altura (plataformas aerotransportadas) y  

2. Teledetección desde el espacio (sensores orbitales a bordo de 

satélites). 

 

Podría decirse que la teledetección satelital monopoliza la adquisición de 

información puesto que los datos espaciales procedentes de imágenes de satélite 

constituyen volúmenes de información muy considerables, particularmente cuando 

los estudios se desarrollan sobre regiones geográficas extensas, y sólo desde 

avión cuando se utilizan sensores réplica de los utilizados en órbita.  

 

La herramienta capaz de gestionar eficazmente ese tipo de información son los 

sistemas de información geográfica (SIG) de carácter raster. 

 

Dentro del procesamiento de las imágenes es muy considerable el hecho de que 

la imagen de por sí no constituye un documento cartográfico.  

 

Existen numerosas anomalías en la adquisición y transmisión de la información, a 

las cuales se les suma el hecho de que la imagen digital no es una proyección 

ortogonal del espacio objeto, por lo que es necesaria una minuciosa labor de 

corrección geométrica, que habitualmente se aprovecha para dotar de 

coordenadas a la imagen y obtener como resultado un documento auténticamente 

cartográfico.  
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1.6.6.2 Agricultura de Precisión a través de Teledetección Aérea y Satelital 

 

Por medio de la teledetección aérea del terreno de cultivo, antes de ser sembrado 

se analiza los colores, dividiendo toda la plantación en zonas.  A continuación se 

toma una muestra de tierra en cada una de esas zonas.  De esta manera, se 

puede determinar qué zonas requieren de más o menos fertilizante.  Se trata, por 

lo tanto, de establecer las características del terreno, medir el contenido de carbón 

orgánico, minerales, humedad y otros factores en la superficie del suelo. 

 

Las imágenes aéreas tomadas a gran altitud pueden trazar un mapa de las 

variaciones en un campo y pueden ayudar a los granjeros a aplicar las cantidades 

correctas de recursos sólo donde se necesitan. 

 

Con este sistema los granjeros pueden tomar docenas o cientos de medidas del 

suelo mientras plantan, abonan y cosechan, y volver días y semanas más tarde 

para repetir la medida en el mismo lugar.  También permite desarrollar un  sistema 

de alerta temprana para situaciones de sequía en secanos y pastizales, etc. 

 

La teledetección se usa también en la peritación del impacto de situaciones 

climatológicas adversas en pastos y para la valoración de daños en caso de 

incendio en explotaciones agrícolas y forestales, pues permite determinar con 

mayor exactitud las superficies afectadas, reduciendo y orientando el trabajo de 

campo. 

 

1.6.7 SENSORES REMOTOS 

 

Los sensores remotos son instrumentos susceptibles de detección de señales 

electromagnéticas que les llega de la tierra y la atmósfera y la convierten en una 

magnitud física de manera que pueda ser tratada y grabada.  Los sensores 

convierten la señal electromagnética en formato analógico o digital.   
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Para llevar a cabo la observación del terreno los sensores se ubican en 

plataformas fijas o móviles. 

 

Las características de la imagen registrada dependen en gran medida de las 

propiedades del sensor utilizado y de la distancia al suelo desde la cual se realiza 

la adquisición de datos. 

 

1.6.7.1  Tipos de sensores remotos 

 

Los sensores se clasifican en 2 grupos: 

1. Sensores activos  

2. Sensores pasivos 

 

1.6.7.1.1 Sensores Pasivos 

 

Estos sensores se basan en la detección de las características radiactivas o 

reflectantes del sistema observado; es decir, el sensor cumple la misión de 

registrar la radiación emitida por el sistema observado o la radiación solar 

reflejada, ejemplos: cámaras de fotos, radiómetros, sistemas de video, etc.  Los 

sensores pasivos trabajan en todo el rango espectral. 

 

1.6.7.1.2 Sensores Activos 

 

Son aquellos en los que el sensor cumple una doble función ya que actúan 

activamente produciendo una señal (onda electromagnética) de características 

conocidas que posteriormente se registrará después de interaccionar con el 

sistema observado.  La información obtenida procede de la comparación entre la 

señal emitida y la señal reflejada, ejemplos: el radar y el lidar. 
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Los sensores activos trabajan únicamente en el intervalo de las microondas 

pueden operar en la noche y  penetrar nubes. 

 

El uso de sensores remotos ha determinado un papel importante  en la 

construcción de mapas, planos, interpretación de recursos y sus superficies, 

planificación territorial y estudios urbanos. La tendencia actual es hacia el 

incremento de su utilización dado el avance tecnológico, el desarrollo de la 

computación y bajos costos de obtención de imágenes.  

 

Se mencionan a continuación algunas aplicaciones de los sensores remotos: 

 

1. Planificación Territorial  

2. Planificación y Gestión Urbana  

3. Catastro de Recursos renovables y no renovables  

4. Gestión de Instalaciones  

5. Geodemografía y Marketing  

6. Planificación de Obras  

7. Cartografía Digital  

8. Predicción y Modelación de fenómenos  

9. Estudios de Investigación  

 

1.6.7.2 Agricultura de Precisión utilizando Sensores Remotos 

 

El mayor inconveniente de los mapas de rendimiento es que éstos sólo pueden 

obtenerse durante la cosecha, mientras que el agricultor necesita información 

acerca del estado de la plantación para tomar acciones preventivas.  Es en este 

punto es donde los sensores remotos adquieren su importancia puesto que 

permiten observar el brillo de los objetos en puntos distintos a lo largo del espectro 

visible y la luz cercana al infrarrojo.  
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Los sensores identifican el estado de las plantas analizando la luz que reflejan sus 

hojas.  Las plantas afectadas reflejarán mucha más luz que las sanas, debido a 

una menor fotosíntesis en sus hojas permitiendo de esta manera el  cálculo de  los 

índices de vegetación en una zona determinada.  

 

1.6.8 TELEMETRÍA 

 

La Telemetría es la sub-rama tecnológica de Comunicaciones Electrónicas que 

permite medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la 

información hacia el operador del sistema, utilizando diferentes medios.  

 

La información que se envía sobre el medio electrónico utilizado puede ser 

voltajes, velocidades, flujos, presiones, temperaturas, salinidades, 

conductividades, fluorescencias, etc., y esta información se envía generalmente en 

códigos binarios es decir en forma digital, modulando a la señal de radio.  

Existen diferentes medios para realizar la telemetría, tales como: - equipos de HF - 

equipos de VHF - equipos de UHF - por satélites - por fibra óptica - por teléfonos 

celulares - por Internet satelital.  

 

La selección del medio telemétrico a usarse para realizar un proyecto científico, 

industrial o comercial, depende de una serie de factores.  Los factores primarios 

que afectan la selección del medio telemétrico a usarse son: 

 

1. La ubicación geográfica del desplazamiento de los equipos 

con sensores  

2. El costo de los airtime (Tiempo aire). 

3. La familiaridad del usuario en el uso de estos medios. 

4. Los requerimientos bi-direccionales. 

5. El retardo o latencia de los mensajes  

6. La frecuencia de envió de la información   

7. El tamaño de los datos 
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Para la casi mayoría de sistemas de telemetría, la cantidad de datos es 

definitivamente limitante, por el reducido tamaño físico de su sistema telemétrico, 

o en otros, por el costo por bite a transmitir.  Por estas razones, generalmente los 

formatos de mensajes de datos, deben estar conformados con el menor número 

posible de bits para transmitir y a la menor frecuencia de transmisión. Los 

contadores de bits utilizados en un mensaje suelen ser usados también, para 

detectar todos los errores de datos.  

 

La Telemetría es utilizada en varios campos, tales como la exploración científica 

con naves tripuladas o no (submarinos, aviones de reconocimiento y satélites), 

diversos tipos de competición (por ejemplo, Fórmula 1 y MotoGP), o la operación 

de modelos matemáticos destinados a dar sustento a la operación de embalses, 

recolección y control de datos de controladores, en la perforación de pozos 

petroleros; donde se utiliza para la medición con herramientas navegables, 

biomedicina, oceanografía, etc. 

 

1.6.8.1 Funcionamiento 

 

Un sistema de telemetría consiste típicamente en un transductor como un 

dispositivo de entrada, un medio de transmisión (cables o líneas de ondas de 

radio), dispositivos de procesamiento de señales, y dispositivos de grabación o 

visualización de datos.  El transductor convierte una magnitud física como la 

temperatura, la presión o la vibración en una señal eléctrica correspondiente, que 

luego estos efectos de medición y registro se transmite a una distancia.  

 

 Los sistemas de  telemetría apoyan el monitoreo de las condiciones ambientales y 

edáficas, especialmente en relación a la humedad disponible y a la temperatura 

del suelo permitiendo la disponibilidad de información en tiempo real mediante 

herramientas Web como una página electrónica, lo cual apoya la toma de 

decisiones de los técnicos y productores de una manera más eficiente. 
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1.6.8.2  Agricultura de Precisión a través de la Telemetría 

 

Los sistemas de telemetría permiten monitorear la humedad del suelo, y así 

controlar el bombeo de agua y el funcionamiento de las válvulas de riego. 

 

Estos sistemas además cuentan con la opción de poder recolectar los datos de 

distintos tipos de sensores digitales y analógicos necesarios en la rama agrícola y 

ganadera como son termómetros, lectores de niveles de agua, radiación solar u 

otras mas especificas dependiendo de las necesidades del agricultor. 

 

De esta manera se mejora la calidad del producto al conocer y controlar, en la 

medida de lo posible, factores climáticos; humedad, temperatura, presión, PH, 

etc., denotando un ahorro en el consumo de agua así como un ahorro energético 

al reducir la necesidad de agua y el tiempo de bombeo. 

 

De igual manera, las estaciones agro climatológicas son utilizadas en aplicaciones 

agrícolas para calcular la evaporación de las aguas en los cultivos, con el fin de 

poder aplicar la cantidad necesaria de agua de riego. 

 

Otra aplicación importante es detectar la aparición de heladas, que es un 

fenómeno climático que consiste en un descenso inesperado de la temperatura 

ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua 

que está en el aire se congele depositándose en forma de hielo en las superficies.  

Así como también el detectar la dirección desde donde se propagan hacia los 

cultivos.   

 

Esta tecnología también se utiliza para determinar el instante óptimo para realizar 

la prevención de plagas, considerando las temperaturas acumuladas que 

favorecen la multiplicación de insectos dañinos a los cultivos. 
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1.7 DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL 

ECUADOR Y SU COMPATIBILIDAD CON LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN NUESTRO PAÍS 

 

El Ecuador es un país netamente agrícola, pues este sector es el verdadero motor 

productivo de la economía ecuatoriana.   

 

La agricultura tiene una gran importancia social y económica, puesto que a más de 

ser la actividad productiva que más aporta al PIB Total, es la segunda actividad 

generadora de divisas y exportaciones agroindustriales.  

 

Los principales productos ecuatorianos de exportación son: productos 

tradicionales como banano, café y cacao; y productos no tradicionales como 

camarón, flores, atún, madera, pescado y abacá.    

 

Los tres productos agrícolas de exportación, que mayor cantidad de divisas han 

generado durante la última década, son: banano, camarón y flores, siendo las 

flores el principal producto no tradicional de exportación del Ecuador. 

 

 

El Ecuador tiene gran variedad de productos agrícolas, debido a sus favorables 

características de suelo, climatología y ubicación geográfica. Todas las regiones 

del Ecuador tienen producción agropecuaria: Sierra, Costa, Amazonía y región 

Insular, siendo la Costa y la Sierra las de mayor producción.   Sin embargo en la 

actualidad, los mercados internacionales tienen cada vez estándares mayores de 

calidad, y mayores exigencias frente a los productos agrícolas, por lo que el 

Ecuador debe plantearse la necesidad de hacer frente al cumplimiento de dichas 

exigencias.  
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En nuestro país en la mayoría de los casos no se cuentan con las herramientas 

necesarias para enfrentar este problema o, aun peor, no se ha tomado conciencia 

de ellas y sus implicaciones  a mediano plazo.   

 

La alta competencia internacional, reduce paulatinamente el mercado, por esta 

razón es indiscutible la necesidad de cumplir con las normas impuestas para 

alcanzar los niveles de calidad para la exportación. 

 

Para cumplir dichos requerimientos, los agricultores ecuatorianos han trabajado 

mucho para, poco a poco, lograr abrir los mercados externos y cumplir con sus 

exigencias; sin embargo, la agricultura tradicional ecuatoriana podría crecer aún 

más si recibiera la atención que merece de las autoridades gubernamentales y 

hubiese más tecnificación y control sanitario. 

 

En países de Latinoamérica tales como Argentina, Colombia, Chile y México, la 

agricultura de precisión va ganando popularidad, debido a la introducción en el 

sector agrícola de herramientas de alta tecnología más precisas, rentables y 

fáciles de manejar. 

 

De igual manera en el Ecuador, en cuanto a temas tecnológicos, el sector agrícola 

va a la cabeza como es el claro ejemplo de las florícolas.  Dicho sector ha tenido 

importantes avances en términos tecnológicos en los últimos años.  Por ejemplo, 

se ha tenido varios avances en cuanto a invernaderos, control de humedad, 

ventilación, control de plagas, etc.   

 

En cuanto al riego se ha implementado ya sistemas de riego modernos, con 

tecnología israelí, riego por goteo, automatización y control de válvulas, 

frecuencias, tiempos y volúmenes de control, etc. 
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También se ha visto un importante avance en cuanto a los sistemas de calefacción 

que se apoyan de estaciones metereológicas que ayudan a controlar las 

temperaturas junto con sensores que miden la humedad relativa y la temperatura 

en forma constante  mejorando las condiciones y productividad de los cultivos. 

 

En general se podría decir que en el país ha habido un gran avance tecnológico 

teniendo en cuenta las condiciones locales. 

 

Por otro lado la utilización de tecnología en el sector agrícola, representa un costo 

elevado para los agricultores, siendo este uno de los principales limitantes para la 

implementación de tecnologías en el país, pues existe la creencia de que los 

beneficios de la agricultura de precisión pueden obtenerse sólo en grandes 

plantaciones con grandes inversiones de capital y experiencia en tecnologías de la 

información, pero representa finalmente un ahorro a largo plazo ya que existen 

técnicas y métodos económicos y fáciles de aplicar que pueden desarrollarse para 

uso generalizado de todos los agricultores. 

 

En cuanto a las herramientas para la agricultura de precisión, en el Ecuador se 

cuenta con todos los recursos necesarios, plataformas y tecnología de punta que 

han permitido el desarrollo de técnicas como rastreo satelital mediante los 

sistemas de posicionamiento global, sistemas de información geográfica, sistemas 

de Telemetría utilizando las redes celulares CDMA, GPRS, EDGE, UMTS, etc.   

 

El desarrollo de las tecnologías celulares han sido también un gran apoyo para el 

desarrollo tecnológico en la agricultura pues han brindado, entre otras cosas, la 

instalación de modernas redes CDMA y GSM que han permitido el avance hacia la 

tercera generación donde converjan imágenes, videos y textos en un solo 

dispositivo; es decir, implementando cada vez nuevos servicios. 
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1.7.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR FLORÍCOLA EN EL 

ECUADOR 

 

El sector florícola genera uno de los rubros más dinámicos de la economía 

mundial, siendo además un potente generador de puestos de trabajo. 

 

En cuanto al desarrollo tecnológico, el sector florícola lleva el primer lugar, puesto 

que desde el desarrollo de las variedades de flores involucra alta tecnología; lo 

mismo ocurre en su producción, empaque, e incluso transporte del producto final. 

 

Ecuador es el tercer exportador de flores en el mundo; por producir flores 

consideradas como las mejores del mundo por su calidad y belleza, además de 

contar con una gran variedad que le ha permitido tener vigencia en mercados 

internacionales; por esta razón, este sector se mantiene como uno de los más 

prósperos y de continuo crecimiento.   

 

Los mayores centros de producción están ubicados en las cercanías de la Capital 

del país como Tumbaco y Cayambe.  El 96% de las empresas están en la Sierra y 

de estas el 70% están calificadas con sellos internacionales de calidad.  Sin 

embargo, la competencia internacional ha provocado que la industria requiera de 

mejores procesos y tecnología a fin de mejorar su eficiencia. 

 

Ecuador produce flores con tecnología de diferentes países; el material genético 

puede ser alemán, la tecnología de riego israelí, etc., pero cada tecnología es 

implementada de diferente manera en cada finca dependiendo de las condiciones 

climáticas de cada una.  La tecnología abarca muchos aspectos, e 

independientemente de que esta sea o no de punta, lo importante es que sea fácil 

de usar. 
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Así la floricultura ecuatoriana ha aplicado más tecnología que la que 

tradicionalmente se aplica en otros países de la región; así, floricultores de otros 

países como Colombia por ejemplo, se capacitan en nuestro país. 

Hay varias tecnologías implementadas en las fincas florícolas del país como 

sistemas de riego, control de humedad y luminosidad, ventilación, empaque 

computarizado y codificado, etc.  De esta manera la tecnología es una herramienta 

que permite a los floricultores independizarse de las condiciones climáticas y otros 

factores externos no controlables, minimizando los efectos negativos.  Sin 

embargo, aún existe dificultad de conseguir financiamiento lo que representa un 

verdadero impedimento para los floricultores para que  encaminen este tipo de 

proyectos. 

  

El presente proyecto está vinculado a los sistemas de riego basados en la 

agricultura de precisión por lo que se presenta  un análisis de cómo se relacionan 

estos dos factores en la producción del sector florícola. 

 

 

1.7.2 LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LOS SISTEMAS DE RIEGO FLORÍCOLAS EN EL ECUA DOR  

 

La agricultura es una actividad que está ligada a la problemática de la 

disponibilidad de agua en nuestra sociedad.  El reto dentro de la producción 

agrícola sigue siendo mejorar la eficiencia del uso del agua optimizando 

volúmenes y tiempos de riego según las necesidades del cultivo.  Dado que la 

intensa práctica de la agricultura puede llegar a impactar la calidad del suelo y el 

agua;  se necesita desarrollar nuevas prácticas agrícolas aplicando tecnologías 

recientes que contribuyan a mantener la condición actual de esa calidad.  Con 

esto se busca incrementar y sostener la productividad agrícola y, a la vez, 

satisfacer las altas demandas de alimentos en nuestra sociedad.  
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La utilización del concepto de Agricultura de Precisión dentro de los sistemas de 

riego permitirá planificar campañas de riego en función de los recursos hídricos 

disponibles, optimizar la distribución equitativamente, obtener información sobre 

los niveles de agua almacenada e incluso, conocer parámetros  sobre su  calidad, 

etc. 

 

La modernización de los sistemas de riego permitirá el establecimiento de riegos 

programados por volúmenes o por tiempos y el control de los consumos, lo que 

representará un importante ahorro de agua y mano de obra. 

 

Dentro de las tecnologías que apoyan el concepto de Agricultura de Precisión, en 

nuestro país existen proyectos para el desarrollo y mejora de sistemas de riego, 

basados en el control y detección remota, rastreo satelital, etc.   

 

Actualmente se puede utilizar tecnologías de control, telemetría y automatización, 

utilizando los beneficios de varios sistemas de telecomunicaciones inalámbricos 

para realizar dichas tareas; sin embargo, debido al desarrollo que en los últimos 

años ha tenido la telefonía celular, el presente proyecto ha considerado utilizar la 

plataforma GSM para realizar la transmisión remota de los datos, debido a todos 

los servicios que presenta está tecnología celular y sul costo de utilización que es 

relativamente económico. 

 

En nuestro país son dos las empresas que brindan servicios de Telefonía celular 

que cuentan con una red para transmisión de datos; Conecel (PORTA) y 

Telefónica (MOVISTAR).   

  

1.7.2.1  Operadores Celulares en el Ecuador 

 

 En Ecuador son tres los operadores Celulares: 
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1. CONECEL:  

- AMPS-TDMA-GSM/GPRS 

 

2. OTECEL: 

- AMPS-TDMA-GSM-CDMA2000 1xRTT 

 

3. TELECSA: 

- CDMA2000 1XRTT-EV/DO 

 

1.7.2.1.1 Distribución de Frecuencias 

 

La Tabla 1.1 muestra la distribución de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, 

para las empresas que brindan telefonía celular en nuestro país. 

 

 

 

Tabla 1.1  Distribución de Frecuencias de las Empresas que brindan telefonía celular en el 

Ecuador 



 38 

En la Figura 1.7 se puede observar que más del 80% de la tecnología celular la 

abarca GSM, siendo GSM la plataforma de GPRS. 

 

 
Figura 1.7  Porcentajes de usuarios de las distintas generaciones de la telefonía celular 

 

Ecuador cuenta con una solución de alta capacidad GSM/GPRS/EDGE para 

servicios móviles de 800 MHz, incluyendo el sistema de conmutación, el sistema 

de acceso radio y los servicios relacionados.  Este sistema es capaz de transmitir 

de forma transparente y permanente datos las 24 horas. 

 

Dada las condiciones económicas y técnicas mencionadas, el presente trabajo 

plantea como la tecnología el sistema de comunicaciones de telefonía móvil 

GPRS. 

 

1.7.2.2 Análisis de la Telemetría a través de la red celular GPRS para la 

implementación del presente proyecto 

 

Este sistema, basado en telemetría y la red celular GPRS, permitirá la 

disponibilidad de información en cualquier momento y lugar, lo cual apoyará la 

toma de decisiones de los técnicos y productores de una manera más eficiente, y 

permitirá la programación de riegos en cantidad y tiempo óptimos, lo que 

representará un importante ahorro de agua, facilitando además, la facturación 

individualizada. 
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La información generada de esta manera podrá ser manejada posteriormente a 

escalas regionales e internacionales a través de un centro de monitoreo. 

 

A futuro el proyecto pretende controlar los sistemas de riego desde la comodidad 

de un domicilio, una oficina, una sala de espera de algún aeropuerto lejano, etc. 

 

Las ventajas que presenta el sistema son: 

 

1. Versatilidad, cobertura y  movilidad que permite el sistema de 

comunicaciones GSM y GPRS en nuestro país.  

2. Modularidad del sistema que independiza el funcionamiento de cada 

punto de monitoreo del resto de la instalación incluido el punto 

central. 

3. El Software desarrollado a medida que permite un posicionamiento 

preciso y una regulación perfecta en condiciones hidráulicas difíciles. 

4. Facilidad en el manejo de los equipos por parte del usuario final.  

5. El costo de servicio completamente accesible, pues la tecnología 

GPRS cobra su servicio por bytes trasmitidos. 

 

En resumen, hoy en día  GPRS brinda facilidades de transmisión de datos pues la 

disponen varias compañías de telefonía celular en nuestro país permitiendo la 

transferencia de datos entre elementos de control, medición y actuación instalados 

o por instalar en las industrias, compitiendo con soluciones de enlaces de radio en 

frecuencias licenciadas y no licenciadas, con el consecuente ahorro de las 

tramitaciones de frecuencia ante las entidades reguladoras.  

 

Estas redes cuentan hoy con las debidas seguridades; la tasa de transferencia de 

datos vía GPRS es de 50 kbit/s, velocidad más que aceptable en proyectos de 

control industrial. 
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1.8 ANALISIS DE LA PLATAFORMA CELULAR GPRS 

 

1.8.1 GENERALIDADES 

 

GPRS es una evolución  de la actual red GSM; no conlleva grandes inversiones y 

reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este motivo, GPRS 

cuenta con la misma cobertura que la actual red GSM. 

 

GSM  ofrece la capacidad de moverse sin esfuerzo alrededor del mundo entre 

países que gozan de ésta tecnología.  La tecnología GSM permite el envío de 

datos inalámbricos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y entre sus 

características figuran: 

 

1. Velocidad de transferencia de 9,6 Kbps.  

2. Tiempo de establecimiento de conexión, de 15 a 30 segundos.  

3. Pago por tiempo de conexión.  

Los avances más populares e importantes en la comunicación celular, así como 

los servicios de valor agregado más exitosos se han dado en las redes GSM. 

Cabe destacar los siguientes: 

 

1. Mensajes cortos de texto (SMS), tonos de ring, logos, íconos 

2. Transmisión conmutada de datos inalámbricos (Circuit 

SwitchedData) 

3. Servicio WAP (Wireless Application Protocol) 

4. Packet Data (GPRS, EDGE) 

5. Servicios de localización geográfica 

 

No todas las redes GSM usan las mismas frecuencias de radio, a menos que 

utilice un dispositivo multibanda.   
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GSM al igual que GPRS sufren de un problema en común, que es el problema de 

cobertura, especialmente en áreas con terrenos montañosos, dado que, “GPRS es 

una tecnología creada para funcionar con GSM como una plataforma base; es 

decir, que GPRS no es un sistema de comunicación independiente.  Por eso a 

GPRS se lo ha denominado como la generación 2.5 en comunicación celular; es 

decir, es una evolución de la actual red GSM.  No conlleva grandes inversiones y 

reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este motivo, GPRS 

tiene la misma cobertura que la actual red GSM.  

 

1.8.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE GPRS 

 
1.   Velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps. 

2.   Conexión permanente.  

3.   Tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo. 

4.   Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de    

       conexión. 

 

GPRS es sólo una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 

pasando de la conmutación de circuitos en GSM a la conmutación de paquetes.  

 

En GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la conexión de paquetes, 

mediante un sistema basado en la demanda. Esto significa que si no se envía 

ningún dato de un usuario, las frecuencias quedan libres para ser utilizadas por 

otros usuarios. 

 

GPRS puede combinar hasta 8 canales para transferir datos, y cada canal puede 

transferir a una velocidad de 10 Kbps, aproximadamente.  

 

En GPRS es posible tener terminales que gestionen cuatro canales simultáneos 

de recepción y dos de transmisión, pasando de velocidades de 9,6 kbps en GSM a 

40 kbps en recepción en GRPS y 20 kbps de transmisión. 
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La tarifación por parte del operador de telefonía móvil sólo se produce por la 

información transitada, no por el tiempo de conexión. Esto permite que un 

dispositivo móvil que se conecta a la red y permanece conectado durante un 

periodo prolongado de tiempo no afecte en gran medida a la cantidad facturada 

por el operador. 

 

Los paquetes GPRS son enviados en todas las direcciones a fin de alcanzar el 

mismo destino. Esto aumenta la posibilidad para que uno o alguno de los 

paquetes se pierdan o corrompan durante la transmisión de datos sobre el radio 

enlace. 

 

1.8.3 VENTAJAS QUE HACEN DE GPRS UN SISTEMA COMPETITIVO E N 

PRECIO Y PRESTACIONES. 

 

GPRS provee un buen ancho de banda para comunicaciones de datos y puede 

ser razonable en costos comparado con llamadas de voz móviles. 

 

GPRS da la posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está 

conectado o utilizando cualquiera de los servicios disponibles con esta tecnología, 

capacidad que no poseía la antigua red GSM. 

 

Los operadores móviles, los fabricantes de equipos industriales y de teléfonos 

móviles las ingenierías, integradores y desarrolladores ven en GPRS un estándar 

de comunicación potente y práctico. 

 

GPRS se puede utilizar para servicios tales como Wireless Application Protocol 

(WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia 

(MMS), Internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y 

la World Wide Web (WWW).  
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GPRS ofrece velocidades de datos mucho mayor que GSM y se pueden combinar 

con las tecnologías de 3G, tales como EDGE (Enhanced Data-Tarifas para 

Evolución GSM) para dar aún mayor velocidad de transmisión. Ofrece muchos 

beneficios a los usuarios y operadores de redes: como el volumen de información 

transmitida en vez de tiempo de conexión que dependen de la facturación y 

permiten un uso más eficiente de los recursos de la red.   

 

La telemetría es actualmente una industria en rápido crecimiento.  El desarrollo 

tecnológico de estos últimos años está habilitando numerosas posibilidades para 

el monitoreo y el control de máquinas y procesos en prácticamente cualquier 

segmento industrial, productivo y de servicios.   

 

 

1.9 ARQUITECTURA BASICA DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA 

UTILIZANDO GPRS 

 

1.9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN PROCESO DE TRANSMISION DE 

DATOS A TRAVES DE TELEMETRÍA GPRS 

 

El proceso de transmisión de datos a través de un sistema de Telemetría GPRS 

se basa en los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición de datos 

Cualquier tipo de señal obtenida mediante sensores (analógicos o 

digitales), ya sea de temperatura, humedad, presión, caudal, nivel de 

producto en tanques, apertura de válvulas, arranque de motores, 

etc., así como el registro de datos en general, puede ser objeto de 

transmisión vía GPRS (Figura 1.8) 
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Figura 1.8  Tipos de señales que pueden ser enviadas a un centro de control a través de la 

red GSM/GPRS. 

 

 

2. Procesado de datos y actuación 

Los datos son enviados a sistemas programables (PLC) 

preferentemente, aunque también se pueden emplear PCs.  

Mediante la interacción con otros módulos, incorporan la capacidad 

de utilizar variables y datos para proceder a comandar actuadores 

tales como: motores, bombas, válvulas, etc. (Figura 1.9) 
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Figura 1.9  Interacción de los diferentes módulos en la red GSM/GPRS 

 

3. Interacción con el usuario y el sistema central 

Un sistema con esta tipología puede interactuar con el usuario de 

varias formas: 

3.1 Teléfonos móviles. Enviar/recibir mensajes cortos de 

texto (SMS) con información del proceso a/de teléfonos 

móviles preestablecidos. 

3.2 Ordenador central. Desde la aplicación central con los 

datos de todos los procesos, bases da datos, sinópticos 

(SCADA), etc. y con una conexión a la red  GPRS, se 

puede visualizar el valor de cualquier variable remota, 

así como el estado actual de cualquier proceso, y 

actuar sobre los controladores o equipos remotos, tal 

como se muestra en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10  Sistema de Control y Monitoreo a través de una aplicación central y 

dispositivos celulares de transmisión GSM/GPRS 

 

 4. Comunicación de datos por GPRS. 

Existe cooperación entre los elementos de los servicios actuales de 

GSM y GPRS.  En la capa física, los recursos pueden ser 

reutilizados.  En el mismo portador de radio, puede haber ranuras de 

tiempo (TSs) reservadas simultáneamente para uso de conmutación 

de circuitos y de GPRS.  La utilización más óptima del recurso es 

obtenida al compartir dinámicamente la conmutación de circuitos. 

 

1.9.2 ENRUTAMIENTO DE LOS DATOS 

 

1.9.2.1 Comunicación de Datos por GPRS 

  

Uno de los puntos principales en la red GPRS es el encaminamiento de los 

paquetes de datos desde y hacia el usuario móvil. Se puede dividir en dos áreas:  

 

1. encaminamiento del paquete de los datos y  
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2. gerencia de la movilidad.  

 

1.9.2.2 Encaminamiento del paquete de los datos 

 

Las funciones principales del GGSN implican la interacción con la red de datos 

externa, actualiza el directorio de localización usando información de 

encaminamiento proveída por el SGSNs sobre la localización de una MS y 

encamina el paquete encapsulado de la red externa de datos sobre el backbone 

GPRS al SGSN que está actualmente sirviendo al MS. Además des-encapsula y 

emite  paquetes externos de la red de datos a la red de datos apropiada y recoge 

los datos de carga que se emiten a una entrada de carga. 

 

En la Figura 1.11, se ilustran tres diversos esquemas de enrutamiento:  

 

 

 

Figura 1.11 Esquema de Enrutamiento de los paquetes en una red GPRS 



 48 

El móvil origina el mensaje (trayectoria 1), el mensaje de red iniciado cuando el 

MS está en su red (trayectoria 2), y el mensaje red iniciado cuando el MS ha 

migrado a la red de otro operador de GPRS (trayectoria 3). 

 

 

1.9.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA GPRS, FORTALEZAS Y DEBILID ADES 

 

1.9.3.1 Arquitectura 

 

El interfaz de aire GPRS es idéntico al de la red GSM (igual modulación, bandas 

de frecuencia y estructura de tramas).  GPRS está basado en un BSS (Base 

Station Subsystem) GSM evolucionado. 

 

Una MS en GPRS se categoriza de acuerdo a sus capacidades para soportar 

diferentes modos de operación simultáneamente para GSM y GPRS: 

 

1. Clase A 

La Unidad Móvil (Mobil Station, MS) soporta uso simultáneo de 

servicios GSM y GPRS (asociación, activación, monitoreo, 

transmisión, etc.), y puede establecer o recibir llamadas en los dos 

servicios simultáneamente. 

2. Clase B 

La MS puede estar asociada a ambos servicios, GSM y GPRS. Pero 

la MS puede operar solo en uno de ellos a la vez. 

3. Clase C 

La MS está asociada ya sea al servicio GSM o al GPRS pero no a los 

dos a mismo tiempo. 

 

Antes de establecer o recibir una llamada en uno de estos servicios, la MS debe 

asociarse explícitamente al servicio deseado. 
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Analizando los tipos MS en GPRS se puede deducir que el tipo de MS más 

apropiado para el presente proyecto puede ser la clase B ó la clase C, pues se 

requiere que la MS esté asociada al servicio GPRS únicamente, pues los demás 

servicios GSM no serán utilizados en el desarrollo del presente proyecto. 

 

1.9.3.2 Componentes de la Red GPRS 

 

Los componentes que conforman la Red GPRS son: 

 

 1. SGSN 

 2. GGSN 

 3. APN 

 4. MSC 

 

1.9.3.2.1 Serving GPRS Support Node (SGSN) 

 

Está conectado a uno o más BSS. Opera como un router para los paquetes de 

datos para todas las MSs presentes en un área geográfica. Realiza funciones de 

seguridad y de control de acceso, además hace un seguimiento de la ubicación de 

las MSs. 

 

1.9.3.2.2 Gateway GPRS Support Node (GGSN) 

 

Provee el punto de asociación entre el dominio GPRS y otras redes de datos tales 

como el Internet o redes corporativas. 
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1.9.3.2.3 Access Point Name (APN) 

 
Un usuario móvil usa un APN para establecer una conexión a la red de destino 

requerida. El APN es la referencia que el GGSN usa como un gateway a una red 

externa. 

 

El GGSN obtiene una dirección de la red pública de paquetes: 

PDP packet-data protocol 

PDP address: IP ó X.25 

 

1.9.3.2.4 Gateway MSC: 

 

 Interconecta el núcleo de la red con redes externas de circuitos conmutados  

 

La Figura 1.12  indica la arquitectura de la red GPRS y la función de cada uno de 

sus componentes. 
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1.9.3.3 Manejo de la Movilidad de GPRS. 

 

La operación de GPRS es en parte independiente de la red del GSM. Sin 

embargo, algunos procedimientos comparten los elementos de red con funciones 

actuales del GSM para aumentar la eficacia y para hacer uso óptimo de recursos 

libres de GSM. 

 

Un MS tiene tres estados en el sistema de GPRS: ocioso (idle), espera (standby), 

y activo (active) tal como muestra la Figura 1.13.  

 

Los datos se transmiten entre una MS y la red GPRS solamente cuando el MS 

está en el estado activo. En el estado activo, el SGSN conoce la localización de la 

celda del MS.  

 

 

Figura 1.13  Estados de la MS en el Sistema GPRS 

 

Cuando el SGSN envía un paquete al MS que está en el estado espera, el MS 

debe ser buscado. Porque el SGSN sabe el área de encaminamiento en la cual el 

MS está situado, un mensaje de paging del paquete se envía a esa área de 

enrutamiento. Después de recibir el mensaje de paging del paquete, el MS da la 

localización de la celda al SGSN para establecer el estado activo.  
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La transmisión del paquete a un MS activo es iniciada por el paquete de paging 

para notificar el MS de un paquete de datos entrante. La transmisión de datos 

procede inmediatamente después de la paginación del paquete a través del canal 

indicado por el mensaje de paging.  

 

El propósito del mensaje de paging del paquete es simplificar el proceso de recibir  

paquetes.  El MS tiene que escuchar solamente los mensajes de paging del 

paquete, en vez de todos los paquetes de datos en los canales de downlink, 

reduciendo significativamente el uso de la batería.  

 

Cuando un MS tiene un paquete para ser transmitido, es necesario el acceso al 

canal de uplink.  El canal del uplink es compartido por un número de MSs, y su 

uso es asignado por un BSS. La MS requiere del uso de un canal en un paquete 

de mensaje de acceso randómico.  

 

La transmisión del paquete de mensaje de acceso randómico sigue los 

procedimientos de Aloha Ranurado.  El BSS asigna un canal no utilizado para la 

MS y envía un mensaje de concesión de acceso del paquete en contestación al 

mensaje de acceso randómico del paquete. La descripción del canal (una o 

ranuras de tiempo múltiples) se incluye en el mensaje de concesión de acceso del 

paquete.  Los datos se transmiten en los canales reservados.  

 

Las razones principales del estado espera son reducir la carga en la red GPRS 

causada por mensajes de actualización de enrutamiento y conservar la batería del 

MS.  Cuando un MS está en el estado espera, no hay necesidad de informar al 

SGSN cada cambio de celda.  El operador puede definir el tamaño del área de 

enrutamiento, de esta manera, ajustar el número de mensajes de actualización de 

enrutamiento.  
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En el estado ocioso, el MS no tiene un contexto lógico de GPRS activado o 

ninguna dirección asignada a la Red de Datos Pública Conmutada de Paquetes 

(PSPDN).  En este estado, el MS puede recibir únicamente esos mensajes de 

multicast que se pueden recibir por cualquier MS de GPRS.  Debido a que la 

infraestructura de red de GPRS no conoce la localización del MS, no es posible 

enviar mensajes al MS de redes de datos externas.  

 

Se invoca un procedimiento cell-based de actualización de enrutamiento cuando 

un MS activo se incorpora a una nueva celda.  En este caso, el MS envía un 

mensaje corto que contiene la información sobre su movimiento (el mensaje 

contiene la identidad del MS y de su nueva localización) a través de los canales de 

GPRS a su SGSN actual.  Se utiliza este procedimiento solamente cuando el MS 

está en el estado activo. 

 

Cuando un MS en un estado activo o de espera se mueve de un área de ruteo a 

otra en el área de servicio de un SGSN, debe realizar otra vez una actualización 

del enrutamiento.  La información del área de enrutamiento en el SGSN es 

actualizada y el éxito del procedimiento se indica en el mensaje de respuesta.  

 

La actualización de enrutamiento inter-SGSN es la más complicada de las tres 

actualizaciones.  En este caso, el MS cambia de una área SGSN a otra, y debe 

establecer una nueva conexión a un SGSN nuevo.  Esto implica crear un nuevo 

contexto de enlace lógico entre el MS y el SGSN nuevo, así como informar al 

GGSN sobre la nueva localización del MS. 
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1.9.3.4 SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) 

1.9.3.4.1 Generalidades 

 

El SMS punto a punto proporciona un mecanismo para transmitir mensajes 

“cortos” hacia y desde los microteléfonos inalámbricos.  El servicio hace uso del 

Centro del Servicio Corto de Mensajes (SMSC) que actúa como un sistema de 

almacenamiento y envío (store and forward) para los mensajes cortos.  La red 

inalámbrica provee el transporte de mensajes cortos entre los SMSCs y los 

microteléfonos inalámbricos.  

 

Una característica que distingue al servicio es que un microteléfono inalámbrico 

activo puede recibir o enviar un mensaje corto en cualquier momento, 

independiente de si existe o no una señal de voz o si una llamada de datos está 

en marcha.  

 

SMS también garantiza la entrega del mensaje corto por la red. Se identifican 

faltas temporales, y el mensaje corto se almacena en la red hasta que el destino 

está disponible.  

 

1.9.3.4.2 Ventajas del Servicio de Mensajería Corta 

 

Las ventajas de SMS al proveedor de servicio son: 

 

1. Una alternativa a los servicios  alpha numéricos. 

2. Permite el acceso inalámbrico de datos para los usuarios 

corporativos. 

3. Provee servicios de valor agregado tales como E-mail, correo de voz, 

e integración de correo de fax, servicio recordatorio, etc. 
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4. Las ventajas de SMS a los suscriptores se centran alrededor de la 

 conveniencia, flexibilidad, y la integración de los servicios de 

mensajería y acceso de datos.  

5. Desde esta perspectiva, la ventaja es poder utilizar el microteléfono 

como extensión del computador.  

 

El Short Message Service (SMS) es un servicio que permite a suscriptores GSM 

enviar un mensaje de texto simple. El bajo costo, la conveniencia que implica el 

envío silencioso e inequívoco de datos y la relativa rapidez del relevo de los SMS,  

se han traducido en una amplia aceptación de este servicio. 

 

SMS es un servicio del tipo “store and forward (almacenamiento y envío)”, lo cual 

permite que si el equipo del destinatario se encuentra apagado, o fuera del área 

de cobertura, el mensaje sea almacenado en la red hasta que pueda ser retirado 

por el destinatario. 

 

Las posibilidades de comunicación mediante mensajes cortos “SMS" son muchas 

y muy variadas, pero siempre limitadas por las características de estos mensajes, 

160 caracteres, muy baja velocidad (en comparación con las líneas telefónicas 

convencionales), duración limitada (24 ó 48 horas normalmente, si no se entregan 

antes son cancelados).  No es un servicio garantizado (el mensaje suele llegar 

pero no hay garantía de ello, ni que de lleguen en el orden en que se han enviado) 

y posibilidad de comunicación sólo entre teléfonos celulares GSM entre los que 

haya "visibilidad" (que los operadores de los dos teléfonos, emisor y receptor, 

tengan convenio de intercambio de mensajes).  

 

Existen muchas especificaciones de formato de mensaje para los servicios 

prestados a través de SMS que les dotan de gran potencia y complejidad.  

 

Estos problemas no existen con GPRS puesto que es un sistema exclusivo para 

envío y recepción de paquetes de datos de gran tamaño. 
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Dentro de los servicios que brinda la plataforma GSM, se encuentra el 

mencionado servicio de mensajería instantánea SMS sin embargo el presente 

proyecto utilizará el servicio GPRS debido a que este servicio permite la 

transmisión de datos en forma periódica y SMS la transmisión de datos 

esporádicos.   

 

El presente proyecto se basa en un sistema de control por lo que requiere un 

monitoreo periódico. 

 

1.9.3.5 FORTALEZAS DE GPRS 

 

GPRS permitirá una variedad de nuevos y únicos servicios al suscriptor 

inalámbrico móvil, que contienen varias características únicas que realzan el valor 

a los clientes. Entre ellos están: 

 

1. La capacidad de la movilidad, la misma que  mantiene 

comunicaciones constantes de voz y de datos mientras se está en 

movimiento. 

2. Permite que los suscriptores obtengan conectividad cuando está sea 

requerida (casos de emergencia), sin importar la localización ni una 

sesión de la conexión.  

 

1.9.3.6 DEBILIDADES DE GPRS 

 

1. No todas las redes GSM alrededor del mundo, usan las mismas 

frecuencias de radio, a menos que se compre un teléfono multi-

banda no se tendrá la disponibilidad para usarla en cualquier lugar 

del planeta. 
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2. GPRS puede ser una alternativa al acceso tradicional de Internet al 

correo electrónico; no en tanto, la navegación y el acceso a 

contenidos más elaborados pues aún resulta muy costoso pues las 

redes GPRS no son redes de banda ancha aunque sean vendidas 

como tales.  Las velocidades netas de transferencia suelen ser muy 

bajas (40 Kbps) en relación a la red Internet fija. 

3. GSM al igual que GPRS sufren de un problema en común, que es el 

problema de cobertura, especialmente en áreas con terrenos 

montañosos. 

4. Presenta los problemas usuales de radio de espectro finito y áreas 

de recepción nula. 

5. El costo de los equipos para GPRS involucra transceptores celulares 

híbridos que elevan el costo de estos terminales, sobre las 

soluciones que operan con red fija. 

6 Volumen de información restringido para terminales de datos 

 

 

1.9.4 EL ESTADO DEL ARTE DE GPRS EN NUESTRO PAÍS 

 

En nuestro país, el mundo de la comunicación sufrió una verdadera 'revolución' 

durante el año 2003, nuevas tecnologías, equipos y servicios entraron al mercado 

nacional.  Los teléfonos móviles dejaron de ser simples terminales de transmisión 

de voz para convertirse en pequeñas computadoras que transmiten datos e 

imágenes, intercambian mensajes de texto, e incluso, permiten navegar en 

Internet.  Y justamente fueron estos nuevos servicios que se permitían a través de 

dichos terminales los que dieron paso a la utilización de la tecnología GPRS que 

permite transmitir datos en base a la plataforma celular GSM superando su 

velocidad tradicional. 

 

Actualmente en nuestro país se han desarrollado varios proyectos utilizando 

GPRS entre los que cabe mencionar: 
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1. Sistemas de vigilancia y seguridad, activación y desactivación remota 

de alarmas en hogares, negocios, vehículos, etc. 

2. Sistemas de Control de dispositivos en un entorno domótico 

mediante terminales móviles cuya finalidad es que, utilizando 

lenguajes de programación especializados para exploradores WAP, 

se pueda crear aplicaciones en un entorno domótico, indicando con 

esto que puede establecer comunicaciones vía inalámbrica usando 

las diferentes redes de telefonía móvil (GSM/GPRS, CDMA2000), 

con los diferentes elementos propios de un entorno domótico. 

3. Pago electrónico de tarjetas de crédito a través de teléfonos móviles 

cuyo objetivo es establecer una comunicación vía GPRS con las 

operadoras de telefonía móvil. Esto permite acceder a un servidor de 

seguridad y encriptación el cual establecerá una comunicación 

dedicada con las entidades bancarias.  Dentro del sector bancario 

también se ha desarrollado sistemas de backup para cajeros 

automáticos utilizando la red GPRS.   

4. También es muy utilizada esta red en los POST utilizados para 

transmitir datos de transacciones con tarjetas de crédito. 

5. Sistemas de monitoreo remoto de vehículos, con el fin crear un 

medio de comunicación de datos capaz de localizar un vehículo y 

enviar cierta información de ubicación y estado del vehículo 

aprovechando la cobertura de la red GPRS y GPS.  Ciertas 

empresas de transporte necesitan realizar la administración de rutas 

de las flotas.  En este caso, este sistema permite planificar su 

recorrido y almacenarlo para confirmar si la planificación se cumplió. 

6. Sistemas que permiten obtener información de procesos industriales, 

de manera remota gracias al uso de esta red celular existente en 

nuestro país. 

7. Unos de los proyectos más importante desarrollado en el 2007 y 

2008, es el es desarrollado por el INAMHI a través del cual se realiza 
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la adquisición de variables climatológicas como temperatura, 

humedad, velocidad del viento, caudal de los ríos, heladas en 

pastizales y otros cultivos, etc., para poder enviar alarmas de 

prevención en caso de desastres naturales. 

 

Los operadores celulares PORTA y MOVISTAR, cuentan con planes de 

navegación de Internet o de acceso a una red corporativa desde cualquier sitio, 

permitiendo de esta manera el acceso desde cualquier punto y cualquier 

momento, incluso donde no existe ningún tipo de comunicación convencional.  

Estos operadores apoyan el desarrollo de proyectos de investigación que utilizan 

como medio de transmisión la red celular GSM/GPRS. 

 

1.9.5 SEGURIDAD DEL SISTEMA  

 

Una parte muy importante en este tipo de sistemas es la referente a la seguridad 

respecto a las intrusiones externas.  La seguridad ofrecida por GPRS es muy 

similar a la ofrecida por GSM brindando los siguientes niveles de seguridad: 

 

1. Confidencialidad de la identidad del usuario, 

2. Autenticación del usuario y  

3. Confidencialidad de los datos del usuario. 

 

Además, al basarse GPRS en un sistema IP, todos los recursos conocidos para 

Internet son aplicables (cortafuegos, routers, etc.).  

 

También aquí podemos diferenciar entre la implementación a nivel de SMS y a 

nivel de APN/GPRS. 
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1.9.5.1 SMS 

 

Como se comentó en el apartado anterior, únicamente los números telefónicos 

residentes en la lista de seguridad de cada módulo tienen permiso de acceso. 

Cualquier SMS que provenga de un número ajeno a dicha lista será ignorado 

automáticamente. 

 

1.9.5.2 APN/GPRS: 

 

Por defecto, el operador define y controla en su sistema el APN que asigna a cada 

usuario. En este caso el operador garantiza los mecanismos necesarios de 

seguridad. 

 

1.9.6 CAMPOS DE APLICACIÓN: 

 

Debido a las prestaciones que brinda GPRS se considera los siguientes campos 

de aplicación: 

 

1. Telemetría: Acceso y control de sistemas de seguridad, control de 

calidad, control de distribución de agua, lecturas automáticas de 

contadores, etc. 

2. Acceso móvil a redes corporativas 

3. Acceso móvil a Internet 

4. Correo electrónico inalámbrico: E-mail, fax, mensajería unificada 

5. Comercio Electrónico: Ventas al por menor, compra de boletos, 

actividades bancarias 

6. Localización vehicular 

7. Servicio de Internet en lugares inaccesibles 

8. Servicio a clientes corporativos y propietarios de redes LAN. 

9. Servicios de valor agregado: servicios de información, juegos 
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10. Localización: Navegación; condiciones de tráfico, buscador de la 

localización  

11. Aplicaciones verticales: Automatización de la fuerza de venta, etc. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

ISRARIEGO 
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CAPÍTULO 2 

2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ISRARIEGO 

          

En este capítulo se presenta los antecedentes y descripción general de 

ISRARIEGO, actividades, alcances, y clientes con el objetivo de determinar 

aquellas partes del negocio que se beneficiarían del concepto de Agricultura de 

Precisión y aquellos a los cuales les beneficiaria que se les ofrezca este sistema.  

También se presenta una justificación clara de la necesidad de establecer la 

plataforma base para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías 

dedicadas a los sistemas de riego. Se incluirá un análisis de la demanda 

tecnológica del sector florícola en nuestro país. 

 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

ISRARIEGO es una empresa líder en Sistemas de Riego, pertenece al grupo 

Plastro Internacional con su sede en el Kibutz Gvat en Israel.   

 

ISRARIEGO es una empresa que diseña y produce de sistemas de riego. Además 

provee insumos y tecnología agroindustrial de procedencia israelí para el mercado 

Ecuatoriano y la región Andina. 

 

ISRARIEGO fue fundada en el Ecuador hace casi dos décadas y se diferencia por 

su constante aspiración a la excelencia, tanto en la calidad de sus productos como 

en el servicio brindado al cliente.  Cuenta con profesionales en asesoría, diseño, 

instalación y mantenimiento de equipos y tecnología de riego completos, de 

acuerdo a los requerimientos específicos de cada cultivo.  

 

Los equipos riegan eficientemente cultivos florícolas, hortícolas y no tradicionales 

(flores, banano, uvas, frutales, cebolla, hortalizas, entre otros) bajo invernaderos o 

campo abierto en distintos medios y sustratos. 
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2.1.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

La misión general del grupo PLASTRO Ecuador es la siguiente: 

 

“Ser un equipo que impulsa el desarrollo del Ecuador a través de la utilización de 

tecnología de avanzada”. 

 

Esto lo logran entendiendo  y anticipando las necesidades de sus clientes 

respondiendo rápidamente con productos y servicios de calidad.  Buscando la 

excelencia, promoviendo un ambiente organizacional de alto desempeño, 

respetando la comunidad y al medio ambiente. 

 

2.1.2 VISION 

 

La Visión de Israriego a 5 años es posicionarse como líderes en cada uno de los 

mercados en que actúan en el Pacto Andino. 

 

2.1.3 ACTIVIDADES Y ALCANCES DE LA EMPRESA 

 

2.1.3.1 Actividades y Servicios que brinda ISRARIEGO 

 

Entre los servicios y actividades que realiza ISRARIEGO cabe mencionar los 

siguientes: 

 

1. Asesoramiento  

2. Planificación de proyectos agrícolas.  

3. Visita al lugar del proyecto.  
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4. Recopilación de información.  

5. Recomendación en base a la experiencia acumulada.  

 

2.1.3.2 Alcances de ISRARIEGO en cuanto a la prestación de servicios y productos 

    

1. Diseño: Experiencia en el diseño de redes hidráulicas para toda                    

necesidad.   

 

2. Filtración: Soluciones claras a los problemas de filtrado de agua.  

- Filtros de grava con diferentes capacidades de acuerdo 

a requerimientos; como el caudal a filtrarse y el grado 

de filtrado precisado. 

- Filtros de anillos 

- Filtros plásticos para toda clase de finalidad, alta 

retención de partículas a prueba de corrosión y durables 

para múltiples usos (riego, industriales, doméstico y 

laboratorios).  

 

3. Fertilización  

- Sistema de control automático de EC y pH.  

- Sistemas diseñados según necesidades de cada 

cultivo.  

 

4.      Sistemas de Inyección 

- TMB: Sistema de inyección hidráulico de fertilizantes  

- ITC: Inyector hidráulico de fertilizante.  

- VENTURI: Inyector hidráulico con capacidad de 

inyección según requerimiento.  

 

5. Servicio de Instalación y Soporte Técnico: Cuenta con Ingenieros 

especializados en el área.  
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6. Sistemas de Riego: Israriego cuenta con tecnología de punta en 

sistemas de riego y productos para cada tipo de tecnología de riego. 

- Riego por goteo, con sus respectivos productos.  

- Gotero auto compensado HYDRO-PC 

- Gotero auto compensado SUPERTIF 

- Gotero no compensado HYDROGOL  

- Gotero no compensado HYDRODRIP II 

- Gotero no compensado TUFFTIF 

 

- Riego por microaspersión  

- Microaspersor TORNADO 

- Microaspersor RONDOXL 

 

- Riego por nebulizacion: Especialmente diseñados para 

enraizamiento de plantas.  Permite el control de la 

Temperatura y la Humedad Relativa bajo invernadero.  

- Nebulizadores  

 

- Riego por aspersión: Diseño acorde a los 

requerimientos de cada cultivo que permite una alta 

uniformidad en la distribución del agua según el diseño.  

 

- Riego Ultra bajo volumen: Es un sistema adaptable a 

sistemas existentes.  Permite una mejor asimilación de 

agua y nutrientes por la planta. 

 

7. Automatización y control de Sistemas 

 

- Control de la operación del riego en forma automática.  

- Medición y control de EC y pH.  
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- Registro de todos los parámetros agro meteorológicos.  

- Establecimiento de una base de datos confiable.  

- Control del riego por volumen.  

 

8. Tubería: Fabricación, venta e instalación 

- PVC (presión).  

- PVC (desagüe).  

- Polietileno.  

2.1.4 CLIENTES 

 

ISRARIEGO maneja una extensa cartera de clientes, entre los más importante se 

puede mencionar: 

 

 1. Agrocapital 

2. Agrirose 

 3. Bellarosa 

 4. Florecal 

 5. Agropromotora 

 6. Valle Flor 

 7. Sisapamba 

 8. Sipia 

 9. Fundación MCCH 

 10. Agro oficial 

11. Hilsea 

 12. Continexa 

 13. Rosaprima 

 14. AAA Corporation. 

 

 

En Ecuador los cultivos de flores constituyen una de las principales actividades 

que permiten el incremento de las exportaciones en el país; sin embargo, los 
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avances tecnológicos en este sector son muy reducidos, lo que ha conllevado a 

una vinculación lenta de la automatización de los procesos que hacen parte de 

esta área.  A medida que se incrementa la automatización, los procesos se han 

hecho más eficientes, demandando sistemas de control que permitan supervisar 

las variables que intervienen en el mismo.  Por lo anterior, diferentes cultivos de 

flores han enfocado su línea de inversión en adquirir sistemas de telecontrol, 

telemetría, Software de aplicación, sensores y actuadores de mayor precisión que 

permitan un control en las variables que intervienen en su producción.  

 

 

2.2 JUSTIFICACION DE UNA PLATAFORMA BASE PARA EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

Como ya se menciono, ISRARIEGO ofrece desde repuestos hasta proyectos 

completos, con sus diferentes componentes.  Según asevera ISRARIEGO está en 

capacidad de ofrecer al productor agrícola la más avanzada tecnología de riego 

con avances de punta, debidamente probados, para las condiciones que requiere 

cada cultivo.   

 

Es interesante destacar que ISRARIEGO cuenta con una central “PLASTRO”, 

localizada en Israel en donde se desarrollan constantemente nuevos y sofisticados 

productos de acuerdo a las necesidades locales identificadas. 

 

Desde su centro logístico en Quito, Israriego abastece a los mercados de la región 

Andina, mediante sus filiales: Colombia - Israriego Ltda. (Colombia), Perú - Plastro 

Perú S.A. y distribuidores, Venezuela – Distribuidores, y Bolivia – Distribuidores. 

 

Esto provee una perspectiva clara de los clientes que podrían beneficiarse de los 

adelantos tecnológicos que se logren realizar en ISRARIEGO - Ecuador. 
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Una de las principales actividades de ISRARIEGO es el diseño y producción de 

sistemas de riego, por lo que el presente proyecto esta dirigido hacia la mejora de 

dichos sistemas mediante el control y monitoreo remoto de los mismos bajo el 

concepto de Agricultura de Precisión.   

 

Al hablar de la necesidad de modernización de los sistemas de riego, es referirse 

a aquellos procesos y métodos que logren incrementar la eficiencia del consumo 

de agua en el riego.  Se considera que los cultivos con mayor eficiencia y ahorro 

de agua son aquellos sistemas que emplean sistemas la fertirigación por las 

inmensas ventajas en el ahorro de mano de obra, la evidente mejora de cosecha y 

la reducción de contaminación difusa.  Por esta razón, el control automático debe 

considerarse como una herramienta del gobierno automático del sistema de riego, 

con la finalidad de conocer de forma centralizada las variables determinantes de 

funcionamiento del sistema de riego. 

 

De esta manera esta herramienta es fundamental para poder proporcionar una 

óptima gestión de los recursos hídricos así como la reducción de costos en el 

manejo de riego y la obtención de mejores resultados en la producción. 

 

Este sistema de Monitoreo Remoto para sistemas de Riego , no es más que el 

resultado de unir una necesidad creciente de información, sumada a un problema 

grave de logística que ISRARIEGO tiene con sus clientes para darles un mejor 

servicio, utilizando los servicios de conectividad a través de la red celular GPRS, 

existente en nuestro país.   

 

La ampliación en cobertura que brinda esta tecnología permite llegar con el 

servicio de control y monitoreo remoto a las plantaciones, pues permite dar 

conexión en lugares muy remotos y muchas veces inaccesibles. 

Mediante este sistema se pretende que la toma de decisiones sobre los datos que 

entrega una computadora de Riego pueden ser tomadas de inmediato, y no 

necesariamente en la plantación, mediante una visita técnica, la cual tiene un 
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costo aproximado de $70 por hora de servicio, incluyendo el tiempo de 

transportación; es decir, un mínimo de 2 horas ($140); sino desde las oficinas 

centrales donde se encuentre el centro de monitoreo y control, para que los 

ingenieros tomen decisiones “on line”, sobre los problemas en las plantaciones, 

tomen datos, hagan actualizaciones de software y puedan decidir sin problemas el 

reemplazo de partes, o el envío estricto y necesario de técnicos al campo.  De 

esta manera se ahorrará en gran medida la movilización innecesaria del personal 

hacia las plantaciones, que la mayoría de veces resulta infructuosa o por temas 

que pudieron ser resueltos por los técnicos locales, sin necesidad de esperar la 

llegada del técnico de la empresa proveedora de servicios, significando esto un 

alto costo para el cliente. 

 

El sistema permitirá tomar decisiones inmediatas sobre cambios de las variables 

de control que influyen dentro del proceso de producción como la electro 

conductividad, pH, humedad del suelo, temperatura, humedad relativa, etc., 

además de tomar decisiones oportunas sobre la operación de válvulas y sensores. 

  

Se estima de esta manera una reducción paralela de los costes de mantenimiento 

que es consecuencia del deterioro de las redes de riego, condiciones ambientales, 

roedores, etc. 

 

Otro de los objetivos que persigue este proyecto es de contar con una herramienta 

cuantitativa tangible que permita monitorear la humedad del suelo para realizar el 

control de bombeo de agua y el funcionamiento de válvulas.   

 

 

 

Este sistema además permitirá introducir diferentes tipos de sensores digitales y 

analógicos necesarios en la rama agrícola como son los termómetros, lectores de 

niveles de agua, radiación solar, y otras específicas dependiendo de las 

necesidades del cultivo. 
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Por tanto este sistema en conjunto con la experiencia del agricultor y el 

asesoramiento de ISRARIEGO, permitirá lograr la utilización de los recursos de 

forma más precisa, eficiente y por ende con reducción de costos.   

 

En lo que concierne a sistemas de riego se busca el ahorro y optimización en el 

consumo de agua, ahorro energético reduciendo la necesidad de agua y el tiempo 

de bombeo.  De esta manera se podría mejorar la calidad de la producción al 

conocer y controlar en la medida de lo posible factores climáticos como humedad, 

temperatura, presión, pH, etc. 

 

2.2.1 OBJETIVOS PARA ISRARIEGO 

 

Los objetivos que persigue ISRARIEGO con el desarrollo del presente proyecto 

son: 

 

1. Optimizar el uso del agua disponible, reduciendo su consumo en las 

zonas con dotaciones suficientes y aumentando la dotación en zonas 

desérticas contribuyendo de esta forma al ahorro de agua. 

2. Contribuir a la recuperación de acuíferos sobreexplotados o en riesgo 

de sobreexplotación. 

3. Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de 

riego, que propicien mejores condiciones de trabajo. 

4. Mejorar las infraestructuras de distribución. 

5. Mejorar los regímenes de la aplicación del agua y en la 

determinación óptima tanto de la dosis como del momento del riego. 

6. Una vez resuelta la modernización estructural, se podrá pensar en 

mejorar la gestión del riego. 

 

Para ISRARIEGO, la automatización del riego se considera como una herramienta 

del control automático del sistema de riego, con el fin de conocer de forma 
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centralizada las variables determinantes de funcionamiento del sistema como son: 

los consumos de agua que se producen en cada momento, en cada toma y cada 

punto de inyección, las posibles fugas o disfunciones, etc.   

 

Esta herramienta de la Agricultura de Precisión es por lo tanto fundamental para 

poder lograr una óptima gestión de los recursos hídricos. 

  

De esta forma ISRARIEGO, podrá cumplir con el objetivo de todo proyecto 

tecnológico, esto es, la Sustentabilidad.  

 

2.2.2 BENEFICIOS PARA LOS CULTIVOS DE UN RIEGO OPTIMIZADO  

 

1. Disminución de la humedad relativa del aire en los cultivos protegidos 

(reducción en la evapotranspiración). 

2. Disminución del costo de mantenimiento, habiendo una reducción del 

consumo de energía eléctrica. 

3. Disminución del parámetro: unidades fertilizantes/cultivo/año, 

reduciendo los efectos de percolación y lixiviación. 

4. Uso de abonos de menor concentración, siendo menor el riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas. 

5. Reducción en el empleo de herbicidas, ya que al no mojar en exceso 

la parte superior del suelo se evita la aparición de hierba mala. 

6. Disminución del estrés hídrico y la salinización del suelo.  El estrés    

hídrico  se presenta Cuando la demanda de agua es más importante 

que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando 

su uso se ve restringido por su baja calidad.   

7. Mayor calor específico del agua por concentración mayor de solutos. 

8. Reducción en labores agrícolas. 

9. Mejora de la textura interna del terreno, por un mayor volumen de 

porosidad. 

10. Posibilidad de aplicación a todos los cultivos. 
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2.2.3 BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 

 

1. El cliente se beneficiará de plantas más sanas, incremento de la 

cosecha, mejor calidad del producto. 

2. Ahorro en servicio técnico. 

3. Ahorro en consumo de agua, y fertilizante. 

4. Mantenimiento preventivo de controladores y demás equipos. 

5. Asesoramiento y control de su plantación las 24 horas. 

6. Competitividad al reducir los costos laborables. 

 

 

2.2.4 BENEFICIOS PARA ISRARIEGO 

 

1. Incrementar y mejorar los servicios y soluciones a sus clientes. 

2. Incrementar clientes a nivel nacional y por ende sus ingresos 

3. Ser la primera empresa que brinda asesoría, equipamiento y control 

para todo el sector agrícola 

4. Desarrollar en el país capacidades tecnológicas para viabilizar el 

cambio de los sistemas productivos intensivos con manejos 

uniformes hacia sistemas con conceptos de agricultura de Precisión 

mas eficientes, productivos y sustentables. 

5. Productores y profesionales motivados para la capacitación, el 

cambio tecnológico y la innovación. 

6. Apoyo a la protección del medio ambiente. 

Parte de la presente justificación para la implementación de un sistema de control 

y monitoreo de un sistema de riego es un estudio de la demanda tecnológica  del 

sector florícola en nuestro país, el mismo que determinará la potencial rentabilidad  

del presente sistema. 
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2.2.5 DESVENTAJAS COMPETITIVAS 

 

1. Altos costos de insumos: Agroquímicos más caros que la 

competencia. Por ejemplo, Colombia tiene costos de insumos del 15-

20% menores, y con mejores condiciones de financiamiento y plazos. 

2. Plazos cortos de financiamiento de regalías. 

3. Sistemas de comunicación poco óptimos y costosos. 

4. Escaso e inadecuado espacio para manipulación de carga en los 

aeropuertos. 

5. Elevado costo de insumos (agroquímicos). 

6. El país cuenta con una infraestructura básica en malas condiciones: 

Caminos vecinales, puertos, aeropuertos, aduanas, servicios básicos 

y otros. 

7. Falta innovación tecnológica nacional en la industria que apoye la 

productividad, la calidad y la competitividad. 

8. En el Sistema financiero colapsado de nuestro país: Problemas de 

crédito insuficiente y de seguridad de depósitos. Además, faltan 

líneas de crédito especializadas.  

9. En general, se percibe ineficiencia institucional en el país. 

10. Falta de información y deficiencia en la difusión sobre procesos y 

mercados. 

11. Potencial de problemas de impacto ambiental del cultivo intensivo de 

flores e industrias relacionadas. 

 

 

2.3 DEMANDA TECNOLOGICA EN EL SECTOR FLORICOLA EN 

EL ECUADOR 

 

Para realizar el estudio de la demanda tecnológica en el sector florícola en nuestro 

país, se desarrolló una encuesta, la misma que se presenta en el Anexo 6.  Esta 
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encuesta busca conocer sobre el manejo actual de todos los sistemas que 

implican la producción florícola y su interés de tecnificar y automatizar los mismos.   

 

2.3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN MUESTRAL 

 

La mencionada encuesta se realizó a 150 florícolas que representan alrededor del 

50% del total de empresas que se dedican a esta actividad en nuestro país. 

 

Para la selección muestral de la encuesta, se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Distribución equitativa de la población muestral en el ámbito nacional 

y regional, es decir, los encuestados no se concentran en una sola 

ciudad o región, sino que abarcan todo el territorio nacional acorde 

con la importancia social, económica y potencial del sector florícola 

en el Ecuador. 

2. Nivel gerencial y directivo de los encuestados, es decir, quienes 

respondieron la encuesta son personas de alto reconocimiento o 

responsabilidad técnica y  gerencial en las organizaciones 

requeridas. 

3. Importancia de la distribución de la actividad económica de la 

empresa, es decir, se tomaron en cuenta empresas multinacionales, 

nacionales y locales para la realización del sondeo, lo que genera 

una mezcla de opiniones y objetivos. 

2.3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DEL SECTOR 

FLORÍCOLA EN NUESTRO PAÍS 

 

El presente estudio abarca dos aspectos fundamentales: 
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1. Análisis de los sistemas involucrados en la producción agrícola en la 

actualidad, así como las tecnologías de información involucradas en 

los mismos, así como de sus limitantes. 

 

2. Análisis de la necesidad que tiene el sector agrícola de involucrar 

tecnologías de información en sus sistemas tradicionales  para 

mejorar su producción, limitantes y soluciones. 

 

La encuesta se realizó a 150 empresas , de las cuales un 50% fueron Florícolas 

clientes de Israriego, y el 50% restante empresas que no lo son. 

 

En nuestro país existen aproximadamente unas 300 empresas florícolas, por lo 

que, con el presente estudio se abarcó un 50% del total de empresas florícolas 

existentes en nuestro país. 

 

 

2.3.2.1 Análisis de los sistemas involucrados en la producción agrícola en la actualidad 

así como las tecnologías de información involucradas en los mismos 

 

Según la encuesta realizada dentro de los procesos de producción del área 

florícola se mencionan: siembra, riego, fertilización; balanceo de pH, control de 

plagas, control de temperatura en invernaderos, control de maleza, cosecha y post 

cosecha, supervisión de campo, entre otros. 

 

Un 22% de los encuestados afirma que no cuenta con sistemas apoyados en la 

tecnología en la mayoría de los procesos involucrados en su producción, donde el 

28% de los encuestados mantiene un nivel relativamente bajo de satisfacción en 

relación a sus sistemas actuales y por ende a la producción obtenida a través de 

los dichos sistemas. . 
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La Figura 2.1 muestra el nivel de satisfacción con respecto a la mejora de la 

productividad de las empresas que no cuentan con sistemas de producción 

apoyados en la tecnología. 

Mejora de la productividad de la empresa

22%

31% 19%

10%

18%

Excelente

Muy Bueno

Bueno 

Regular

Pésimo

 

 

Figura 2.1  Cuadro de los índices de satisfacción en cuanto a la mejora de la productividad 

de los clientes que no cuentan con sistemas de producción apoyados en la Tecnología. 

 

 

La Figura 2.2 muestra el nivel de satisfacción de los productores con respecto a 

las expectativas sobre el rendimiento de los sistemas de producción de los clientes 

que no cuentan con sistemas de producción apoyados en la Tecnología. 

Espectativas sobre el rendimiento del sistema

28%

35%

18%
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Excelente

Muy Bueno

Bueno 

Regular
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Figura 2.2  Cuadro de los índices de satisfacción en cuanto a las expectativas sobre el 

rendimiento de los sistemas de producción de los clientes que no cuentan con sistemas de 

producción apoyados en la Tecnología. 

 

La Figura 2.3 muestra el nivel de satisfacción con respecto a los daños y pérdidas 

ocasionadas en la  producción de las empresas que no cuentan con sistemas de 

producción apoyados en la tecnología. 

Daños y pérdidas ocasionados en la producción

20%

28%
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Figura 2.3  Cuadro de los índices de satisfacción en cuanto los daños y pérdidas 

ocasionados en la producción de los clientes que no cuentan con sistemas de producción 

apoyados en la Tecnología. 

La Figura 2.4 muestra el nivel de satisfacción con respecto a la eficiencia de mano 

de obra que demanda las empresas que no cuentan con sistemas de producción 

apoyados en la tecnología. 
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Eficiencia en mano de obra
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Figura 2.4  Indices de satisfacción de la eficiencia de mano de obra de los clientes que no 

cuentan con sistemas de producción apoyados en la Tecnología. 

 

La Figura 2.5 muestra el nivel de satisfacción con respecto a la asesoría técnica 

para la dirección y control de las empresas que no cuentan con sistemas de 

producción apoyados en la Tecnología. 

Asesoría Técnica

12%

9%

12%

38%
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Muy Bueno
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Regular

Pésimo

 

Figura 2.5  Indices de satisfacción en cuanto a la asesoría técnica para la dirección y 

control de las empresas que no cuentan con sistemas de producción apoyados en la 

Tecnología. 

La Figura 2.6  muestra los índices de satisfacción con respecto a la relación 

costo/beneficio de las empresas que no cuentan con sistemas de producción 

apoyados en la tecnología. 
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Relación costo/beneficio
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Figura 2.6  Indices de satisfacción en cuanto a la relación costo/beneficio de las empresas 

que no cuentan con  producción apoyados en la Tecnología. 

 

La Figura 2.7  muestra los índices de satisfacción con respecto al apoyo al medio 

ambiente de las empresas que no cuentan con sistemas de producción apoyados 

en la tecnología. 

Apoyo al medio ambiente

14%

22%

14%
24%

26%
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Figura 2.7  Indices de satisfacción en cuanto al apoyo al medio ambiente de las empresas 

que no cuentan con sistemas de  producción apoyados en la Tecnología. 

 

Un 65% de los encuestados, afirmó contar con tecnología de sistemas de riego 

automatizados. 
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La Figura 2.8 muestra el nivel de satisfacción con respecto a la mejora de la 

productividad de las empresas que cuentan con sistemas de riego automatizados. 

Mejora de la productividad de la empresa

47%

29%

12%

5%
7%

Excelente

Muy Bueno

Bueno 

Regular

Pésimo

 

Figura 2.8  Indices de satisfacción en cuanto a la mejora de la productividad de los clientes 

que cuentan con sistemas riego automatizados 

 

La Figura 2.9 muestra los índices de satisfacción con respecto al rendimiento de 

los sistemas de riego. 

Espectativas sobre el rendimiento del sistema
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Figura 2.9  Indices de satisfacción en cuanto las expectativas sobre el rendimiento de los 

clientes que cuentan con sistemas riego automatizados 

 

La Figura 2.10 muestra los índices de insatisfacción con respecto a los daños y 

pérdidas que ha ocasionado el sistema de riego automatizado. 
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Daños y pérdidas ocasionados en la producción
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Figura 2.10  Indices de insatisfacción en cuanto al nivel de daños y pérdidas en la 

producción  de los clientes que cuentan con sistemas riego automatizados 

 

La Figura 2.11 muestra los índices de satisfacción con respecto a la mano de obra 

requerida por las empresas que cuentan con sistemas de riego automatizados. 
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Figura 2.11  Indices de satisfacción a la eficiencia de mano de obra  de los clientes que 

cuentan con sistemas riego automatizados 
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La Figura 2.12 muestra los índices de satisfacción con respecto a la asesoría 

técnica que implica el control y de los sistemas que cuentan con sistemas de riego 

automatizados. 

 

Asesoría Técnica
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Figura 2.12 Indices de satisfacción en cuanto a la asesoría técnica para la dirección y 

control de las empresas que cuentan con sistemas riego automatizados 

 

La Figura 2.13 muestra los índices de satisfacción con respecto a la relación 

costo/beneficio que proporcionan los con sistemas de riego automatizados. 

 

Relación costo/beneficio
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Figura 2.13  Indices de satisfacción en  la relación costo/beneficio de las empresas que 

cuentan con sistemas riego automatizados. 
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La Figura 2.14 muestra los índices de satisfacción con respecto al apoyo al medio 

ambiente de las empresas que cuentan con sistemas de riego automatizados. 

 

Apoyo al medio ambiente
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Figura 2.14  Indices de satisfacción en cuanto al apoyo al medio ambiente de las empresas 

que cuentan con sistemas riego automatizados. 

 

 

Los encuestados manifestaron que el contar con este tipo de sistemas y asesoría 

técnica para dirigir los mismos ha mejorado el control y ahorro de agua, así como 

el uso de fertilizantes. 

 

Un 10% de los encuestados cuenta con otros tipos de tecnologías como cultivos 

bajo invernadero, control genético, sistemas de ventilación, sistemas de control de 

insectos, empaque computarizado y codificado, sistemas de calefacción, cultivos 

hidropónicos, etc. 

 

Un 35% de los encuestados afirma que los procesos involucrados en la 

producción de flores se los realizan actualmente a través de la  mano de obra, la 

cual indican es relativamente barata, permitiendo de esta manera que en Ecuador 

se dé una gran cantidad de productos a costos comparativamente bajos.  
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2.3.2.2 Análisis de la necesidad que tiene el sector agrícola de involucrar tecnologías 

de información en sus sistemas tradicionales  para mejorar su producción, así 

como de sus limitantes 

 

El 72% de los encuestados indicaron que es necesario mejorar los sistemas de 

producción que actualmente utilizan a través de las diferentes tecnologías que 

actualmente ofrece el mercado.  Entre las principales razones que apoyan la 

necesidad de mejorar los sistemas de producción actuales se mencionaron las 

siguientes: 

 

1. Producir alimentos de  mejor calidad y en cantidad suficiente. 

2. Utilizar de manera eficiente los recursos renovables. 

3. Disminuir la contaminación al ambiente generados por las 

actividades agrícolas. 

4. Mejorar la competitividad de las industrias en el ámbito internacional 

 

Un 73.7 % de los encuestados afirmaron creer que la tecnología es un factor 

importante, que ayudaría a mejorar los sistemas actuales involucrados en la 

producción florícola.   La principal razón mejorar la producción en cantidad y 

calidad para poder competir con éxito en el mercado internacional,  el mismo que 

es cada vez más exigente, debido a las cada vez mayores normas y estándares 

de calidad que exige dicho mercado. 

 

El 74.5% afirma que le gustaría contar con sistemas automatizados para el control 

de sus procesos agrícolas.  Entre las razones más importantes que motivarían al 

productor a contar con sistemas automatizados se mencionaron: 

 

1. El uso y generación de la tecnología es una herramienta 

importante para crear ventaja competitiva en el mercado 

nacional como internacional.   
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2. Representa una notable mejora en productividad de la mano 

de obra.  

3. Disminuye a futuro de los costos de producción 

4. Atrae la inversión extranjera. 

 

Entre las razones que le desmotivan al productor a implementar sistemas 

automatizados se mencionaron las siguientes: 

 

1. Las herramientas modernas de comunicación e información en el 

país, como Internet, son aun muy limitadas 

2. Falta de crédito.  El 83.6% de los encuestados señaló que ha sido la 

principal limitación 

3. Falta de inversiones por parte del gobierno para fortalecer la 

investigación y fomentar la generación de tecnología 

4. La falta de proveedores y asesoramiento técnico profesional. 

5. El Mercado local es poco desarrollado, poco exigente y muy sensible 

al precio. 

 

Entre los principales limitantes para que sus empresas cuenten con sistemas 

tecnológicos se mencionaron los siguientes: 

 

1. La falta de inversión que ha impedido mejorar tanto la generación 

como el acceso a tecnología por parte de las empresas del sector 

florícola. 

2. La ausencia de políticas de largo plazo, los problemas económicos 

del país. 

3. La poca importancia que todavía tiene en el país el tema ambiental. 

4. La falta de investigación, ha sido uno de los factores que ha 

determinado la baja competitividad del sector en general. 

5. El problema de las fuentes de financiamiento fue un punto muy 

mencionado dentro del sondeo de opinión 
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6. Falta de innovación tecnológica nacional en la industria que apoye la 

productividad de este sector. 

 

Como resultado final de este estudio podemos concluir que existe una verdadera 

demanda tecnológica en el sector florícola en nuestro país, pues en general el 

nivel tecnológico del sector florícola en nuestro país  es bajo. 

 

 

Existen si bien es cierto, muchos limitantes de tipo económico y gubernamental 

que han impedido el despegue de este sector hacia la innovación tecnológica, sin 

embargo el ritmo al cual crece la productividad en otros países obliga a que 

Ecuador encuentre más  fuentes de ventajas competitivas.   Por lo que se 

mencionan a continuación algunos factores que podrían apoyar al desarrollo 

tecnológico en el sector florícola: 

 

1. Contar con instituciones de investigaciones públicas o privadas que 

apoyen la producción y el aumento de la productividad por medio de 

la generación y transferencia de tecnología. 

2. Contar con fuentes de capital, para que las empresas puedan contar 

con los recursos necesarios para cubrir sus diferentes necesidades. 

3. Contar con el apoyo del gobierno para obtener financiamiento para la 

mejora y  desarrollo de proyectos tecnológicos dentro del sector 

florícola. 

4. Favorecer la inversión en tecnología en las empresas florícolas, para 

mejorar los procesos productivos.  

5. Incrementar la productividad y eficiencia de la mano de obra que se 

utiliza  en los procesos productivos. 

6. Mejorar la imagen internacional del Ecuador para atraer inversión  

extranjera a través de la generación de tecnología en el país. 

 5. Reducir el impacto ambiental. 
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Una vez justificada la necesidad de implementar el proyecto a través de la 

descripción de la empresa que apoya el presente trabajo, y el análisis de la 

demanda tecnológica en nuestro país, se procede a diseñar el sistema del sistema 

de telecontrol, el mismo que se detalla en el Capítulo 3



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 3 
 
 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 
DEL SISTEMA DE 
TELECONTROL 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

TELECONTROL 

 

En este capítulo se describirá sobre el diseño e implementación del Sistema de 

Monitoreo y control así como la identificación del hardware específico para el 

enrutamiento a través del servicio GPRS en nuestro país. Se describirán las 

funciones, características y especificaciones del equipamiento seleccionado. 

 

 

3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

El diseño de este sistema debe cumplir con el objetivo de facilitar el  monitoreo y 

control remoto de un sistema de control de riego a través de la red celular GPRS, 

tal como se muestra en la  Figura 3.1 siguiente: 

 

 

 

Figura 3.1   Esquema básico del sistema de transmisión de datos a través de la red celular GPRS 



90 

 

3.1.1 FUNCIONES DEL CONTROLADOR 

 

Tal como muestra la FIGURA 3.2 el controlador es capaz de  procesar los datos 

proporcionados por diferentes tipos de sensores, entre ellos: humedad, 

temperatura, tensión del suelo, velocidad del viento, radicación solar, CO2, pH, 

EC, etc.   Estos datos son procesados por el controlador sobre la base de un 

algoritmo específicamente desarrollado y configurado para un tipo específico de 

sembrío.  El algoritmo de control decidirá cuando activar  bombas de agua, filtros, 

ventiladores, motores, nebulizadores, calentadores, etc.    

 

 

 

Figura 3.2  Entradas y Salidas procesadas por el controlador 

 

Los controladores de riego manejan conjuntamente la distribución y dosificación 

del riego y la nutrición del cultivo. 
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La tendencia actual es la fabricación de equipos con gran capacidad, flexibles para 

adaptarse a las características de cualquier explotación y ejecutar procesos de 

fertirrigación en condiciones topográficas prácticamente ilimitadas.  Los nuevos 

controladores han incorporado la posibilidad de condicionar el riego de acuerdo a 

factores variables tales como: clima, humedad del suelo, iluminación solar, 

vientos, lluvia etc., de manera que el controlador será quien determine cuando, 

cuanto y de que forma fertirregar, basándose en programaciones previamente 

introducidas por el técnico encargado. 

 

3.1.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

A pesar de que el controlador automatiza varios procesos agrícolas, el presente 

proyecto se enfoca al control y optimización de los sistemas de riego, una de las 

actividades más importantes dentro de los servicios que brinda ISRARIEGO  a sus 

clientes. 

 

El sistema permitirá: 

 

1. Calcular en forma óptima y continua las necesidades hídricas del 

cultivo a través de Tensiómetros 

 2. Tomar decisiones en función de las condiciones climáticas. 

 3. Uso prioritario de aguas pluviales para labores de riego. 

 4. Control y gestión total del sistema vía GPRS. 

 5. Toma de decisiones on-line, resultados y alarmas. 

 

A continuación se dará mayor atención a los datos proporcionados por  el 

tensiómetro, pues la información proporcionada por este sensor es la que permite 

determinar la cantidad de agua que deberá regarse en cada cultivo. 
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL TENSIÓMETRO ANÁLOGO 

 

Los tensiómetros son medidores altamente sensibles a la tensión que produce el 

agua en el suelo.  Se debe considerar que las condiciones climáticas varían 

constantemente y estas llegan a producir alteraciones en la actividad de la planta. 

De la experiencia se ha llegado a determinar que estos cambios son posibles de 

detectar y controlar únicamente por medio de sensores automáticos. 

 

Gracias a la información proporcionada por los sensores automáticos será posible 

regular la aplicación de agua a las plantas en forma oportuna y con la dosis 

precisa.  Esta actividad se ilustra en la Figura 3.3, en donde se puede observar 

que el tensiómetro recoge la información de las condiciones del suelo, esta 

información es enviada a un centro de control, el cual a su vez enviará una señal 

de control para manipular la válvula de riego (por ejemplo la HYDRO PC-ND) tal 

que se entregue al suelo solamente la cantidad de agua adecuada.  Esta es la 

función de los tensiómetros análogos.  

 

 

 

Figura 3.3. Procesamiento de los datos obtenidos a través del tensiómetro. 

 

Con el uso de estos dispositivos se evitan los excesos y las deficiencias de agua 

que producen stress a la planta bajando su rendimiento. 

 



93 

La Figura 3.4 muestra un proceso de riego tradicional por pulsos en el cual no se 

utiliza los datos de un tensiómetro análogo: 

 

 

Figura 3.4 Pulsos de riego realizados a un período regular de tiempo 

 

Se puede ver que no hay  dotación adecuada de agua a la planta, la misma que 

en ocasiones recibe exceso de agua, y en otros momentos carece de la misma.  

Para remediar este problema se requiere realizar un RIEGO CONTINUO 

CONTROLADO para obtener una curva de distribución de agua diaria como la que 

se presenta en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5  Distribución de los pulsos controlados por un tensiómetro análogo 
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Para lograr el objetivo descrito el tensiometro análogo es parte de la solución al 

problema. Tal como se mencionó, el tensiómetro análogo se conecta al 

controlador, el cual, en concordancia con el algoritmo programado en el mismo, 

tomará las decisiones pertinentes.  

 

Una PC conectada al controlador permitirá al  agricultor analizar la información 

recopilada por el controlador y decidir si debe mantener o cambiar la configuración 

del mismo.  

 

De esta manera se podrá, de acuerdo a particularidades propias de cada terreno, 

ajustar el algoritmo de control del controlador, con lo cual se estarán tomando 

acciones acertadas y oportunas para el establecimiento óptimo del régimen de 

riego durante el desarrollo del cultivo.  

 

Actualmente,  la toma de datos, actualizaciones de software, configuraciones y 

toma de decisiones para resolver problemas de dicho controlador en las 

plantaciones requiere la presencia física de un técnico.   

 

Con el presente proyecto se pretende obtener los  datos proporcionados por el 

controlador en forma remota, para monitorear y controlar las variables desde un 

centro de control en la matriz de ISRARIEGO. 

 

Para que se pueda realizar el monitoreo remoto existen varias alternativas: 

 

 1. Líneas rentadas 

 2. Enlaces dial-up 

 3. Enlaces ADSL 

 4. Tecnologías Inalámbricas  
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Considerando que el sistema de control se implementará a campo abierto, en 

zonas rurales generalmente alejadas de servicios básicos de comunicación, se ha 

pensado en que la mejor tecnología es GPRS puesto que la red celular GSM, que 

es sobre la que funciona GPRS cubre las áreas de cultivo en nuestro país.   

 

Obviamente se espera que el área que se quiere automatizar esté cubierta por 

cualquiera de las operadoras de telefonía celular que brindan servicio GSM. 

 

La decisión de utilizar la red GSM/GPRS reducirá el espectro de equipos que 

puedan emplearse para implementar el sistema, puesto que estos deberán poder 

conectarse a un MODEM GPRS para acceder a la red del proveedor del servicio.  

 

A través de la nube GPRS será posible conectarse al Internet haciendo posible la 

implementación de un sistema de telecontrol industrial, que es lo que se busca con 

la realización de este proyecto. 

 

De lo expuesto hasta aquí se puede deducir que el sistema de telecontrol deberá 

tener las siguientes partes funcionales, tal como se muestra en la Figura 3.6 

 

 

 

Figura 3.6  Diagrama de bloques del Sistema de comunicación MODEM a MODEM a 

través de la red celular GPRS 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Para iniciar el diseño del sistema, se analizó en primer lugar los mapas de 

cobertura de las dos empresas telefónicas de nuestro país: PORTA (CONECEL) 

mostrado en la Figura 3.7 y MOVISTAR (TELEFONICA) mostrado en la Figura 

3.8,  así como el mapa de la ubicación geográfica de los clientes de ISRARIEGO 

(Figura 3.9).  De esta forma se determinó cuales son los posibles clientes 

beneficiarios del sistema planteado. 
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Figura 3.7  Mapa de Cobertura GSM de PORTA (CONECEL) 
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Figura 3.8  Mapa de Cobertura GSM de MOVISTAR (TELEFONICA) 
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Figura 3.9  Mapa de Ubicación de los clientes de ISRARIEGO en el Ecuador 
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En el mapa de la FIGURA 3.9 se puede observar que la concentración de 

Florícolas clientes de ISRARIEGO se encuentran en la zona Andina 

principalmente en las Provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo y Azuay. 

 

Las razones por las que se aglomeran en estas zonas las empresas se debe a 

que dichas zonas satisfacen las necesidades básicas de las flores, como son 

condiciones climáticas, que permiten mejores rendimientos de calidad en la 

producción, especialmente aquellas favorecidas por su ubicación geográfica con 

respecto al sol, que favorece la condición fenotípica de los tallos.  Se debe aclarar 

que la calidad de las flores se refleja en el largo de los tallos, gran tamaño de la 

flor, colores intensos, etc., cualidades que han provisto al producto ecuatoriano de 

una diferenciación competitiva con respecto a otros países productores 

 

El cultivo se ha desarrollado en casi todo el país, pero la zona más importante es 

la Provincia de Pichincha con el 60% de superficie cultivada, la mayoría en el 

Sector de Cayambe a 2800 msnm, con una temperatura promedio anual de 15 ºC. 

 

De lo expuesto en los mapas presentados se ve que los posibles clientes que se 

beneficiarían de este sistema, debido a la cobertura de las dos operadoras 

celulares, son las florícolas ubicadas en los sectores de Cayambe, Tabacundo, 

Tapigachi, valle de Guayllabamba, el Quinche, Yaruquí, Pifo, Aloag, Machachi, 

Tanicuchí, Salcedo, Guano, Riobamba, Cuenca, Gualaceo, Azoguez y Paute. 

 

ISRARIEGO ha elegido para la implementación de este sistema prototipo, la 

Florícola GERFLORES ubicada en Cayambe.  Esta florícola cuenta con 

aproximadamente 10 has de producción de Rosas Hidropónicas en sustrato de 

Cáscara de Coco.  Esta plantación se encuentra dentro del área de cobertura de 

las dos empresas proveedoras de telefonía celular. 
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El éxito de este cultivo se adscribe a la calidad del sustrato y a la tecnología del 

sistema de riego, el mismo que se realiza por gotero capilar con capacidad de 3 

lt/hr en forma localizada.  

 

Cuenta con un sistema de control y riego automático DISHUNIT que obedece a 

una programación que es controlada por una computadora la cual regula 

automáticamente el pH y la C.E. de la solución deseada.  De este modo se 

proporciona la cantidad de riego dependiendo del requerimiento diario. 

 

3.2.1 IMPORTANCIA DE ESTE SISTEMA EN EL CULTIVO DE FLORES  

 

Debido a que el presente proyecto está dirigido al sector florícola se analizará su 

importancia dentro del sector agrícola en nuestro país. 

 

Las flores en el Ecuador representan un ítem importante dentro de las 

exportaciones del país.  Ecuador se coloca después de Holanda y Colombia como 

el tercer exportador más importante en el mundo de las flores.  

 

Hoy en día, los productores de flores basan sus investigaciones en criterios de 

selección de carácter práctico que incluyen los siguientes puntos: 

  

 1. Variedades altamente productivas 

 2. Nuevas variedades cuya vida en jarrón sea de hasta 16 días 

 3.  Flores que absorban el agua con facilidad 

 4. Variedades con fragancia 

           5.       Variedades sin espinas para facilitar el transporte 

 6. Variedades resistentes a daños físicos durante la recolección y el  

  transporte 

 

Por lo mismo, es muy importante que se provea a este sector industrial de 

tecnologías que les permita ser más competitivos. 
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3.2.2 TIPO DE RIEGO 

 

Dentro de las condiciones adecuadas para este tipo de cultivos (flores) los 

especialistas en la rama recomiendan un sistema que permita darle a la planta 

exactamente lo que necesita y en el momento que lo necesita. 

 

3.2.2.1 Riego Pulsante de Ultra bajo volumen 

 

Es el tipo de riego más adecuado para este tipo de cultivos (flores) puesto que una 

secuencia periódica y continuada de pulsos breves e intensos de riego, genera 

una configuración ajustable al grado de humedad del suelo. 

 

Entre las principales ventajas que presente este sistema de riego se mencionan 

las siguientes:  

 

1 Los caudalosos pulsos mojan extensamente la superficie cercana. 

2 El agua encharca da se infiltra rápidamente en el suelo desde una fuente 

que ya no es puntual.   

3 Como el mojado es relativamente breve, los núcleos saturados incipientes 

se vuelven pequeños, esféricos, y cercanos a la superficie.  

4 El agua se difunde lentamente por efecto capilar en un movimiento 

principal mente horizontal, desvaneciendo los núcleos saturados. 

5 Con ciclos repetidos los bulbos tienden a unirse conformando una capa 

húmeda continua que preserva la porosidad y oxigenación del suelo, tal 

como muestra la Figura 3.10 

 

 
Figura 3.10  Difusión del agua por efecto del sistema de riego por pulsos a través de 

goteros. 
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Este tipo de riego se lo realiza utilizando los goteros HPCND utilizando las 

características de control que posee el controlador de riego Galileo, el cual a 

través de tensiómetros instalados en el campo, puede determinar la cantidad de 

pulsos a regar dependiendo del nivel de humedad en el suelo. 

 

 

3.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

A continuación se describirá todos los elementos tanto de hardware así como 

software que intervienen en la implementación del sistema prototipo para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL TENSIÓMETRO 

 

El tensiómetro es un dispositivo que mide la fuerza con que es retenida el agua en 

el suelo. Su comportamiento se puede comparar al de una raíz, indicando en una 

escala graduada en centibares, el esfuerzo que les cuesta a las plantas extraer el 

agua.   

 

Estos dispositivos ayudan al productor a establecer cuando y qué cantidad de 

agua regar. 

 

3.3.1.1 Funcionamiento 

 

Básicamente los tensiómetros están formados por un tubo lleno de agua 

desgasificada que en un extremo lleva un bulbo cerámico micro poroso que 

permite el paso del agua y en el otro un tapón.    
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Cuando se instala en un suelo o sustrato seco, este trata de tomar el agua 

contenida en el tensiómetro generando una fuerza de tensión en la columna de 

agua del aparato que es leída con ayuda de un manómetro de presión negativa o 

vacío una columna de mercurio (barómetro) o un transductor electrónico. Entre 

más seco este el suelo o sustrato, es mayor la tensión producida al interior del 

aparato.  Cuando se aplica un riego, ocurre el fenómeno contrario y el vacío dentro 

del cuerpo del instrumento disminuye.  

 

Las unidades que utiliza el tensiómetro son los centibares (cB), es decir la 

centésima parte de un Bar. 760mm de Hg son equivalentes a 1 Atmósfera (Atm) y 

a 1.013 Bares (B).  

 

3.3.1.2 Tipos de Tensiómetros 

 

Existen varios tipos de tensiómetros, entre los más utilizados se mencionan los 

siguientes: 

 

1. Tensiometro de mercurio: El vacío producido dentro de este 

tensiómetro se mide con ayuda de una columna de mercurio. 

 

2. Tensiómetro de Barómetro: En este tipo de tensiómetro el vacío 

producido  se mide con ayuda de un manómetro de vacío o 

vacuómetro. La pieza fundamental del vacuómetro se denomina 

burdón. 

 

3. Tensiómetro Electrónico: En este tensiómetro el vacío se lee con 

ayuda de un transductor piezoeléctrico.   
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3.3.1.3  Comparación entre los tres tipos de  tensiómetros 

 

La Tabla 3-1 muestra una comparación de los tres tipos de tensiómetros basada 

en sus características básicas: 

 

Instrumento Ventajas Desventajas 

Tensiómetro 

de Mercurio 
Muy exacto. 

Muy costoso (el tensiómetro 

importado). 

Muy frágil. 

No sirve para hidroponía. 

Genera errores en la lectura por 

parte del operario.  

 

Tensiómetro 

de Manómetro  

Medianamente costoso 

Es el ideal para cultivos de 

periferia  

Muy costoso (el tensiómetro 

importado). 

Poco exacto. 

Medianamente frágil. 

No sirve para hidroponía. 

Genera errores en la lectura por 

parte del operario. 

Tensiómetro 

Electrónico  

Muy exacto. 

Medianamente costoso. 

Altamente resistente. 

Sirve para hidroponía. 

No genera errores en la 

lectura por parte del operario  

No se puede leer sin la ayuda de 

la caja lectora.  

 

Tabla 3-1 Comparación de tensiómetros 
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Para el presente proyecto ISRARIEGO ha adquirido tensiómetros de mercurio 

marca MOTTES, el mismo que se muestra en la FIGURA 3.11  

 

3.3.1.4 Funcionamiento del tensiómetro MOTES 

 

 

Figura 3.11  Tensiómetro MOTTES 

 

 

Este es un tipo especial de tensiómetro de mercurio de funcionamiento por medio 

de un barómetro de mercurio. El barómetro se encuentra en el interior del 

tensiómetro. El mercurio está aislado en una celda y no tiene contacto con los 

fertilizantes y plaguicidas  

 

A través de este sensor se consigue una respuesta muy rápida a los cambios en el 

nivel de humedad en todos los tipos de suelo la misma que se manifiesta a través 

de pulsos de corriente cuyo rango oscila entre 4 a 20 mA. 
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El sensor se ubica dentro de la zona radicular de la planta siendo así una rama 

más de la planta. Cuando la planta tiene necesidad de agua, sus raíces, que 

rodean el sensor, absorben el agua desde el interior del tensiómetro, y como 

consecuencia hay una gran variación en la tensión que se indica en la columna de 

mercurio. 

 

Cuando el tensiómetro se coloca en el suelo después de la plantación, hay un 

período de adaptación hasta que las raíces de la planta entren en estrecho 

contacto con la cerámica del sensor del tensiómetro. Mientras no exista contacto, 

el progreso de la tensión es gradual y no se observará cambios.  Sin embargo, 

cuando el tensiómetro hace contacto con las raíces de la planta, como ya se 

mencionó, se comporta como una de las ramas de la planta, las lecturas indican la 

demanda real de agua de la planta cuando se observa una aguda variación de la 

tensión.  Esta variación de la tensión se refleja en la columna de mercurio que se 

manifiesta por un repentino descenso sustancial en centibars.  Este es el momento 

indicado para el riego. 

 

El tensiómetro se conecta a un transductor de vacío, el cual genera una señal 

eléctrica variable; es decir, envía una  señal de corriente 4 a 20 mA., esta señal es 

receptada por el controlador el cual se encarga del sistema de riego automatizado. 

 

Los diferentes tipos de suelo tienen diferentes rangos de variación de tensión. En 

la tierra arenosa el rango de variación de tensión es menor que en suelos 

pesados. 

 

3.3.1.4.1 Ventajas del Tensiómetro MOTTES 

 

Entre las ventajas que presenta este dispositivo se mencionan las siguientes: 
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1. Responde en forma rápida y confiable a los niveles de consumo de 

agua por parte de la planta, obrando con precisión en todos los tipos 

de suelo, incluyendo suelos arenosos. 

2. En la escala de lectura, el mercurio se mantiene aislado por lo que 

nunca entra en contacto con el agua de riego y los fertilizantes. 

3. La cerámica del sensor está hecho de un material neutro, que no se 

asocia a los elementos químicos de la fertirrigación, de esta manera 

la solución del suelo no se ve afectada por el compuesto químico de 

la cerámica del sensor. 

4. Como resultado, hay un aumento en los cultivos, y una economía en 

el agua y los fertilizantes. 

 

3.3.1.4.2 Especificaciones físicas y eléctricas 

 

 1. Altura: aprox. 90 cm. (35,4 pulgadas).  

 2. Diámetro: 1,9 cm. (0,75 pulgadas).  

 3. Escala: Hasta 60 centibars. 

 4. Especificaciones Eléctricas: 4-20 mA. 

 

Estos datos son ingresados como entradas análogas a un controlador, para de 

esta manera, configurar y determinar los diferentes programas de riego.  El 

controlador a su vez utiliza estos datos para activar y desactivar funciones 

mecánicas tales como abrir y cerrar válvulas, activación de sistemas de retro 

lavado, activación de ventiladores, etc. 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR 

 

Los objetivos de los sistemas de control han sido mejorar la productividad 

mediante: 
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1. Mayor eficiencia del uso de los recursos (de inversión, tiempo, mano de 

 obra etc.) 

2. Lograr aplicaciones que no son factibles manualmente 

3. Mejorar la cantidad y calidad producidas por unidad de costo de producción. 

 

Por esta razones se requiere de un controlador de riego que maneje 

conjuntamente la distribución y dosificación del riego y la nutrición del cultivo con 

la posibilidad de condicionar el riego de acuerdo a factores variables tales como: 

clima, humedad del suelo, iluminación solar, vientos, lluvia etc., de manera que el 

controlador será quien determine cuando, cuanto y de que forma regar los cultivos, 

basándose en programaciones previamente introducidas por un técnico 

encargado. 

 

Para el presente proyecto ISRARIEGO ha puesto a disposición el sistema de 

fertilización y riego DISHUNIT mostrado en la FIGURA 3.12, el cual es 

administrado por un Controlador integrado denominado GALILEO, de esta manera 

se logrará controlar el proceso de riego. 

 

3.3.2.1 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE RIEGO Y FERTILIZAC IÓN 

DISHUNIT 

 

Figura 3.12 Unidad de Riego y Fertilización DISHUNIT 
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El DISHUNIT es una unidad utilizada para el control de riego y fertilización sobre la 

base de objetivos de CE y pH.   Su capacidad, alcance y características se han 

diseñado de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

3.3.2.1.1 Rango 

 

0 - 200 m3 / h de flujo en válvulas, con una tasa máxima de inyección de 10 l/m3 

 

3.3.2.1.2 Opciones 

 

El controlador permite realizar varios tipos de riego, tales como riego por 

dispersión, por goteo entre otros tipo.  Por esta razón también cuenta con dos 

tipos de válvulas: 

 

  1. Válvulas de PULSOS 

 2. Válvulas con motor paso a paso  

    

El DISHUNIT controla el CE y pH por medio de la inyección de fertilizantes y 

ácidos.  Este control se lleva a cabo en línea y puede instalarse junto con los 

equipos existentes.  

Básicamente consta de tres unidades:  

 

 1. Unidad de Control 

 2. Unidad de inyección  

 3. Unidad de Vigilancia  
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3.3.2.1.3 Unidad de control 

Es la unidad que controla sistemáticamente todo el sistema tal como muestra la 

Figura 3.13 

 

 

 

Figura 3.13  Esquema básico de la unidad de control de la Unidad de Riego y Fertilización 

DISHUNIT 

 

Según el alcance de la unidad, puede ser constituido por varios tipos de 

controladores, entre los más utilizados se mencionan:  

 

 1. PK2100  

 2. OP7200  

 3. Galileo Wex 

 

Cuando el control requiere la apertura y cierre de válvulas se requiere de un 

controlador; para la implementación del presente proyecto se utilizará el 

controlador Galileo Wex (Galcon). 

 

Dicho controlador recibe la información de la unidad de monitoreo a través de sus 

entradas digitales y análogas.  Esta información es procesada en su CPU y 

exteriorizada para que los controles se interpreten en la unidad de inyección 

(válvulas de pulsos eléctricos o de motor de pasos de válvulas y bombas Booster). 
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3.3.2.1.4 Unidad de Inyección 

 

 

 

Figura 3.14  Esquema de la Unidad de Inyección del Sistema de control de la Unidad de 

Riego y Fertilización DISHUNIT 

 

Tal como muestra la Figura 3.14, la unidad de inyección es un conjunto que consta 

de una bomba "Booster"  y más de tres inyectores de fertilizantes tipo venturis.  La 

bomba Booster es la encargada de proporcionar la presión y el flujo requerido por 

cada uno de los inyectores.  

 

La inyección de los fertilizantes a cada uno de los inyectores se controla a través 

de las válvulas de impulsos eléctricos que se regirá directamente por la unidad de 

control. 
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3.3.2.1.5 Unidad de vigilancia 

 

Consta de un sistema industrial de Dendrometría de EC y pH.  Incluye una celda 

electroquímica para medir el pH, un electrodo para medir la electro conductividad, 

un circuito electrónico y un dispositivo de lectura.  Este grupo se denomina Unidad 

de Monitoreo. 

 

3.3.2.1.6 Sistema de medición de PH  

 

Al llevarse a cabo la Dendrometría se coloca una celda electroquímica en un vaso 

cargado de sondas, que tendrá todo el tiempo muestras de la solución final 

utilizada para el riego. Este sensor trabajará a presión atmosférica y se va a 

conectar a un transmisor de pH que proporcionará los valores de 4-20 mA hacia la 

unidad de control.  (Figura 3.15) 

 

 

Figura 3.15  Sistema de Medición de pH 
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3.3.2.1.7 Sistema de lectura de electro conductividad  

 

Al llevarse a cabo la Dendrometría se impone una electro conductividad en el 

mismo vaso que llevan las sondas utilizadas para la Dendrometría del pH. Este 

sensor funciona a la presión atmosférica y se conectar a una entrada del medidor 

de CE, tanto para obtener la lectura, así como para la transmisión de valores de 4-

20 MA hacia la unidad de control. 

 

 

3.3.2.1.7.1 Dispositivo Transductor de lectura de la CE Y pH 

 

El monitoreo de las lecturas de CE y pH de la solución final de riego se llevan a 

cabo por medio de un transmisor que permite tener las lecturas de E.C. y pH en 

una pantalla (Figura 3.16), así como la transmisión de estos valores en el formato 

de 4 - 20mA hacia la unidad de control. 

 

 

 

Figura 3.16  Monitor y transductor de E.C. y pH 
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A continuación en la Tabla 3-2 y  en la Tabla 3-3  se mencionan las principales 

características del transductor de pH  y EC: 

 

EC:  Estándar Condiciones 
Máximas 

Especificación Física CPVC 12 mm  CPVC tread 
1”  

Rango de EC  0-10.0 mS  0-10.0 mS  
Constante de celda K=1.0 ±5%  K=1.0 ±5%  
Rango de 
Temperatura  

0-80ºC  0-80ºC  

Compensación de 
Temperatura  

10KΩ.  10KΩ  

Presión Máxima 7 bar.  12 bar  
Tiempo de Respuesta:  1 seg.  1 seg.  
Conector  6 pins  6 pins  

 
Tabla 3-2 Especificaciones del medidor de EC 

 

 

PH:  Estándar Condiciones 
Máximas  

Principal  ION selective 
±414mV  

ION selective 
±414mV  

Valor válido ‘0’: pH 7  pH 7  
Especificaciones físicas:  Epoxy 12 mm  CPVC tread ¾”  
Rango de PH:  0-14  0-14  
Rango de Temperatura :  0-60ºC  0-80ºC  
Presión Máxima:  3 bar.  7 bar. 
Tiempo de Respuesta:  3 seg. Al  98%  3 seg. a 98%  
Tipo de conector  BNC  BNC  

 

Tabla 3-3 Características del medidor de pH 
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Salidas:  

 1. EC:  

  - 4-20mA (4mA = 0 mS, 20mA = 10 mS).  Carga Máxima 200Ω  

  - Entradas digitales a través del interfaz RS485 utilizando el   

   protocolo ELGAL. 

  - Pantalla Local   

 

 2. pH:  

  - 4-20mA (5.6mA = 1 pH, 20mA = 14 pH) Carga Máxima 200Ω  

- Entradas digitales a través del interfaz RS485 utilizando el 

protocolo ELGAL.  

  - Pantalla local 

  - Carga de máxima impedancia: 500 ohm  

  - Interfaz de comunicación: RS485 

          

 

3.3.2.1.8 Diagrama de flujo de la Unidad de Riego y Fertilización DISHUNIT 

 

La Figura 3.17 muestra un diagrama de bloque de la funcionalidad de los sistemas 

que conforman la unidad de riego y fertilización DISHUNIT. 
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Figura 3.15  Diagrama de bloques del funcionamiento de la Unidad de Riego y 

Fertilización DISHUNIT 
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3.3.2.2 CONTROLADOR GALILEO WEX 

 

 

Figura 3.18 Controlador Galileo  

 

Galileo es un controlador de alto rendimiento basados en un procesador Intel ® 

188. (FIGURA 3.18). 

 

Este sistema fue desarrollado por el fabricante Galcon; el mismo que permite 

realizar varias aplicaciones como: control de clima, control de riego, viveros, etc.   

 

Este controlador basa su programación en lenguaje C++. 
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3.3.2.2.1 Especificaciones Generales de Hardware: 

 

Tipo de Memoria Capacidad 

EPROM 128K 

CMOS RAM   512K 

Capacidad para 

Entradas Digitales  1024 

Capacidad para 

Entradas Análogas 640 

Capacidad para 

Salidas 1024 

 

 

3.3.2.2.2 Características Generales de Operación 

 

 1. Categoría de sobre voltaje II. 

 2. Temperatura Máxima: 50 ° C/122 ° F (LCD máximo Temp: 40 °  

  C/104 ° F). 

 3. Temperatura Mínima: -18 ° C / 0 ° F (LCD mínimo  Temp: -4 °  

  C/25 ° F). 

 4. Operación de altitud: -400 m BSL (-1200 pies) a 2600m (8500  

  pies). 

 5. La humedad relativa no debe sobrepasar el 80%.  

 6. Resistencia de puesta a tierra de las fuentes de energía ≤ 3 Ω. 
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3.3.2.2.3 Especificaciones Técnicas Generales 

 

La tabla 3.4 muestra las especificaciones técnicas generales del controlador 

DISHUNIT WEX: 

Especificaciones Valores 

Red de alimentación 24V 

Máx. Consumo de potencia Watts. 100 

Tolerancia de Voltaje 10%+15% 

Fuente de alimentación 24V 

CPU y aparatos electrónicos Voltaje 

DC  5V DC 1A 

Salidas  ~24V 5.5A  

Entradas análogas 24V  DC 1A DC 

Entradas digitales 12V  DC 400mA DC 

Tipo de Salidas Triac BTB 600  

Picos repetitivos de estado 

(Voltaje)Vdrm(V) 600V 

Carga máxima por salida 1A 

Tipo de Salidas 

Power FET 

transistor 

Voltaje de Salida 12÷14V DC  

Longitud de pulso 80ms 

Suministrado "común" de voltaje 9 ÷ 15V DC  

Tiempo mínimo de encendido 250 ms 

Tiempo mínimo de apagado 250 ms 

Lectura total de ciclo mínimo  500 ms 

Impedancia 2 KΩ 

Corriente 5 ÷ 8 mA  

 

Tabla 3-4 Especificaciones Técnicas de controlador Galileo 
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3.3.2.2.4 Descripción del Hardware 

 

El controlador está conformado por una caja metálica la cual contiene slots para 

conectar las diferentes tarjetas de control, las mismas que son diferentes en 

cuanto al número de entradas, salidas, tipo de interfaces de comunicación, etc.;  

de acuerdo al tipo de aplicación de cada cultivo  (Figura 3.19). 

 

 

 

Figura 3.19  Chasis del controlador GALILEO WEX 
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La Figura 3.20 muestra la distribución de las diferentes tarjetas de entradas 

analógicas y digitales y las salidas; así como la fuente de alimentación, puertos de 

comunicación, tarjeta de CPU y puertos de comunicación a las RTUs.  Las RTUs 

son tarjetas que se comunican en forma remota con el controlador, esta 

comunicación puede ser vía cable, o vía radio (inalámbrica). 
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Figura 3.20 Panel de Distribución de los elementos del Controlador GALILEO WEX 
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3.3.2.2.4.1 Tarjeta de CPU 

 

Esta tarjeta constituye el cerebro del controlador.  Esta incluye además de otros 

componentes:  

1. Procesador principal INTEL 188 

2. Tres tipos de memorias: EPROM, FLASH y RAM. 

3. Componentes de comunicación y un reloj. 

 

Esta tarjeta se comunica a su vez con las tarjetas de entrada/salida así como con 

una PC. 

 

3.3.2.2.4.2 Tarjeta Input/Output 

 

El número de entradas y salidas con las que cuenta cada tarjeta dependerá del 

tipo de tarjeta.  Para nuestro caso se cuenta con tarjetas C2000-4; las mismas que 

a su vez cuentan con 8 entradas discretas y 16 salidas que trabajan en un rango 

de 24V AC. 

 

Las salidas comunes de esta tarjeta deben conectarse a la fuente de 

alimentación. 

 

3.3.2.2.4.3 Tarjeta de entradas análogas 

 

Se cuenta con tarjetas C200-05 que contienen 16 entradas análogas. 

 

Para la conexión de sensores pasivos que reciben la alimentación desde el 

controlador, deben conectarse con 24V DC. 
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Para la conexión de sensores activos que son independientes de la fuente de 

alimentación, deben conectarse a -24V DC. 

 

3.3.2.2.4.3.1 Especificaciones técnicas 
 

La tabla 3-5 muestra las especificaciones técnicas de la tarjeta de conversión de 

analógico a digital. 

 

Entradas Análogas 

Características Valores 

Tipo de entradas 4 - 20 mA 

Impedancia de entradas 100Ω 

Resolución 12 bits 

Aislamiento galvánico 3500V 

Tiempo de conversión 500 ms 

Absolute Max. Rating 3V DC / 30 mA 

Full scale error 2.5% 

Linearity error 0.3% 

 
Tabla 3-5  Especificaciones Técnicas de las tarjetas de entradas análogas 

 

3.3.2.2.4.4 Tarjetas para la comunicación a las RTUs. 

 

Para el presente caso se cuenta con tarjetas C2000-15 que son tarjetas de 

conexión a las RTUs a través de cable. 

 

3.3.2.2.4.5 Tarjeta de Protección 

 

Para el presente caso se cuenta con una tarjeta de protección de 8 entradas y 16 

salidas. 
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3.3.2.2.4.6 Puertos de comunicación 

 

Cuenta con dos tipos de interfaces: Interfaz RS-232 e Interfaz RS-485.  La 

comunicación hacia la PC para la administración del controlador es Serial.   

 

 

Puertos de comunicación 

Tipo de socket 

1- RJ45 

2- RJ45 

Protocolo 

1-RS-232 

2-RS-485 

Función 

1-MMI 

2-Expansion 

Posible velocidad  

 B.P.S Sobre los 19200 

 

 

El controlador primero necesita ser asignado; es decir, necesita un número de 

identificación y  valor de velocidad de red, para ser capaz de operar dentro de una 

red.  Este proceso puede realizarse a través del teclado propio del monitor y no 

desde la PC. 

 

3.3.2.2.4.7 Tarjetas de Salidas 

 

Se cuenta con una tarjeta de 8 entradas discretas y 8 salidas.  Cada salida permite 

dos acciones abrir y cerrar (Open/Close). 
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3.3.2.2.4.8 Pantalla y teclado 

 

El controlador GALILEO WEX permite realizar la configuración de sus parámetros 

de control a través de un panel que contiene un teclado y una pantalla que permite 

visualizar dicha configuración, tal como muestra la Figura 3.21. 

 

 

 

Figura 3.21  Pantalla y Teclado del controlador GALILEO WEX. 

 

 

3.3.2.2.4.9 Conexión de Sensores 

 

Los datos obtenidos a través del tensiómetro se podrán controlar y monitorear 

desde una PC,  para ello el controlador se conectará a un dispositivo de 

transmisión de datos capaz de levantar por sí solo la comunicación hacia la PC, 

debido a que el controlador GALILEO WEX es un Terminal tonto incapaz de 

levantar la comunicación en forma autónoma. 
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Por esta razón se ha seleccionado un router GPRS para realizar la comunicación  

punto a punto entre el controlador y la PC.  Este dispositivo  posee un puerto 

Ethernet (RJ45) para la comunicación y el controlador cuenta con puerto serial, 

por esta razón será necesario utilizar un convertidor de puertos Serial a Ethernet. 

 

 

3.3.2.3 CONVERTIDOR SERIAL – ETHERNET  IOLAN DS  

 

Este dispositivo de la marca PERLE  permite convertir una comunicación serial 

RS232 a  Ethernet para ser usada en una red Lan, se compone del conversor y un 

software que se encarga de administrar un puerto  serial virtual que permite 

establecer la comunicación.   

 

Este conversor está listo para trabajar en conexión directa, ya que  implementa los 

estándares magnéticos requeridos para su adecuado funcionamiento (Figura 

3.22). 

 

 

 

Figura 3.22 Convertidor Serial/Ethernet IOLAN DS11 

 

 

 

Se compone de dos partes: 
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1. Hardware  

2. Software 

 

3.3.2.3.1 Características de Hardware 

 

El hardware del servidor posee las siguientes características:  

 

1. Auto detección de interfaz 10/100 RJ45.  

2. Interfaz de comunicación EIA-232  

3. Completo control de módem usando DTR, DSR, CTS, RTS y DCD.  

4. Indicadores de actividad de Tx y Rx.  

5. Fuente de poder externa AC. 

6. LEDs indicadores de estado para realizar las pruebas de diagnóstico.  

7. Autonomía de encendido.  

8. Botón de reinicio.  

 

3.3.2.3.2 Características de Software 

 

Las características del software del dispositivo servidor incluyen:  

1. Múltiples maneras de configurar el servidor de dispositivos:  

Asistente de fácil configuración. 

2. Para la configuración se utiliza como herramienta de gestión 

Windows 2003/XP. 

3. Configuración vía Web manager,  a través de un navegador Web 

para la opción de configurar o administrar el servidor de dispositivos.  

4. Provee una ventana orientada hacia el interfaz de menú para la 

configuración y el acceso de los usuarios.  

5. Permite la configuración remota a través de SNMP, así como la 

recopilación de estadísticas  
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Utiliza DHCP/BOOTP, que es un método de actualización automática 

del Dispositivo Servidor  

6. Soporta IPv6.  

7. Soporte de protocolos telnet para TCP / IP y UDP.  

8. Permite la emulación virtual de un  módem.  

9. Muestra en forma dinámica las estadísticas y la condición de línea 

para la presentación de informes y el rápido diagnóstico del 

problema.  

 

3.3.2.3.3 Aplicaciones  

 

• Gestión remota y vigilancia.  

• Sistemas de Automatización.  

• Automatización de  POS.  

• Automatización Industrial - SCADA, Sistemas de Modbus.  

• Control de acceso y seguridad.  

• La vigilancia del medio ambiente.  

• Centro de datos remoto. 

 

El equipo cuenta con un puerto serial DB9, la Figura 3.23 muestra el detalle del 

PIN OUT. 
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Figura 3.23   PINOUT del convertidor serial / Ethernet de un puerto 

 

Para realizar la transmisión de los datos generados por el controlador se utilizará 

la red celular GPRS, para lo cual se utilizará un router GPRS. 

 

3.3.2.4 ROUTER MOBILE3G-250C 

 

Este Router pertenece a la marca LIGHTSPEED y es un dispositivo de 

comunicación de datos en la red celular 3G es decir HSDPA (Figura 3.24).  Sin 

embargo la comunicación entre estas dos redes será posible ya que HSDPA es 

una red flexible y el equipo es un equipo multibanda. 

 

El equipo fue escogido debido a su bajo costo y todas las prestaciones y 

beneficios en velocidad que presenta. 
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Figura 3.24  Router Mobile 3G-250C 

 

HSDPA soporta la comunicación con tecnologías inferiores como es el caso de 

GPRS mejorando los tiempos de respuesta debido a su servicio de banda ancha.  

Actualmente PORTA (CONECEL) es la única empresa que ya cuenta con este 

servicio en nuestro país. 

  

La Figura 3.25 muestra un registro del ancho de banda alcanzado con este 

dispositivo en el que se ha utilizado una SIM de datos proporcionada por PORTA. 
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Figura 3.25  Resultados de un test de Ancho de Banda a través de una conexión a Internet 

con el router Mobile 3G 

 

3.3.2.4.1 Características Técnicas 

 

Entre las principales características que presenta el equipo Mobile 3G se 

mencionan: 

 

 1. Administración vía browser 

 2. Protección segura mediante Firewall 

 3. VPN pass through, PPTP, L2TP, IPSec 

 4. Uso de NAT para múltiples conexiones en LAN 

 5. Provisión Automática de direcciones via DHCP 
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 6. Función de chequeo de destino (KeepAlive) en 

 7. Conexión 3G que permite conexión 3G siempre en línea “Always On” 

 8. HSDPA hasta 3.6Mpbs 

 9. UMTS hasta 384Kbps 

 10. EDGE hasta 236.8Kbps 

 11. GPRS Multislot Class 10 

 12. 5 Bandas 850/900/1800/1900/2100 MHz 

 13. Módulo HSDPA/UMTS/EDGE Siemens 

 

3.3.2.4.2 Interfaces de comunicación 

 

 1. 1 puerto LAN 10/100 Mbps. 

 2. 1 puerto USB Para diagnóstico 

 3. SIM Card 3V/1.8V 

 4. Interfase SMA para antena Externa (antena externa de 5dBi incluida). 

 

3.3.2.4.3 Aplicaciones 

 

Entre las principales aplicaciones que ofrece el equipo Mobile 3G-250C  se 

mencionan: 

 

 1. Acceso a Internet para PYMES, SOHO, estudiantes. 

 2. Control de Automóviles, buses, botes y oficinas remotas en general. 

 3. Monitoreo remoto a través de cámaras IP. 

 4. Monitoreo y control de Cajeros Automáticos, POS, Sistemas de  

  seguridad. 

 5. Control y Monitoreo de sistemas industriales, PLC, etc. 
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3.3.2.5  PLATAFORMA CELULAR GSM/GPRS 

 

Como se describió en el Capítulo 1, debido a las facilidades económicas y de 

cobertura que ofrece esta tecnología,  GPRS es la tecnología idónea para el 

desarrollo del presente proyecto.   

ISRARIEGO ha establecido un contrato de servicio de prueba con la compañía de 

telefonía PORTA, la misma que cumple con todos los requerimientos de cobertura 

y conectividad para proveer servicio a todos sus clientes.  Para la conexión a la 

red celular de PORTA se necesita de 2 chips para transmisión de datos, estos 

chips son tarjetas inteligentes usada en teléfonos móviles que almacenan de 

forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la 

red. 

 

A través de los Gateways que PORTA dispone, los módems celulares pueden 

transmitir los paquetes a la red Internet pública, o a una red privada, como es el 

caso del presente sistema.   Estos puntos de acceso se denominan APN (Access 

Point Name). 

 

3.3.2.5.1 APN  

 

Access Point Name es el nombre de un punto de acceso para GPRS a configurar 

en el teléfono móvil o módem celular para que pueda acceder a Internet. 

Este punto de acceso puede ser: 

 

 1. Una dirección IP a la cual un móvil se puede conectar  

 2. Un punto de configuración que es usado para esa conexión  

 3. Una opción particular que se configura en un teléfono móvil  

 

Los APN pueden ser variados. Son usados en redes tanto Públicas como 

Privadas.  
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Debido a que PORTA no pudo facilitar los SIM de prueba, se procedió a solitarlos 

como préstamo a la empresa pública INAMHI, la misma que cuenta con dichas 

SIM debido que las adquirieron para el desarrollo de un proyecto de telemetría.  El 

APN de estos SIM es: “inamhi.porta.com.ec”.  

 

Para realizar la conexión remota desde la PC  hacia el controlador, se utilizó un 

MODEM serial Multitech, el mismo que fue escogido por cuestiones de calidad y 

precio; mientras se realiza las pruebas de la transmisión; pues es la PC quien 

levanta la comunicación a través de una conexión dial-up. 

 

 

3.3.2.5.2 MULTIMODEM GSM/GPRS 

 

El  Modem GSM / GPRS  de  Multi-Tech  es  un  módem  inalámbrico externo  que 

permite transmitir datos y voz. a través del puerto serial (Figura  3.26) 

 

 

 

Figura 3.26  MODEM Serial GPRS Multitech 
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3.3.2.5.3 Características 

 

Entre las principales características del Modem Serial GPRS Multitech se 

mencionan: 

 

1. GPRS Clase 10  

 2. Doble banda: 850/1900 o GSM 900/1800 / GPRS  

 3. GSM Clase 1 y Clase 2 Grupo 3 FAX  

 4. Servicios de mensajes cortos de texto entre ellos:   

           Aplicaciones de  conexión punto a punto, y punto multipunto.  

 5. Conmutación de circuitos de datos GSM: 14.4K  

 6. Conector de antena SMA de antena y la  

 7. Socket para tarjeta SIM 

 8. Interfaz en serie apoya a velocidades DTE 115.2K  

 9. Configuración a través de comandos AT.  

 10. Compresión de datos V.42bis  

 11. LEDs que proporcionan el estado operacional  

 12. Número fijo de marcación  

 13. Reloj en tiempo real  

 14. Conjunto de caracteres UCS2  

 

 

3.3.2.5.4 Aplicaciones del MODEM  

 

Permite la Conmutación de paquetes con velocidades de hasta 14.4K bps, se 

dirige a aplicaciones que periódicamente tienen la  necesidad de enviar o recibir 

datos a través de una red inalámbrica. Es una solución ideal para: 

 

 1 Terminales ATM  



138 

 2. Sistemas Automotrices  

 3. Recopilación de datos  

 4. Bombas de gas  

 5. Aplicaciones médicas e industriales  

 6. Sistemas de monitoreo remoto 

 7. Diagnóstico remoto  

 8. Medición remota 

 9. Sistemas de seguridad, entre otras. 

 

3.3.2.5.5 Funcionalidades 

 

3.3.2.5.5.1 Funciones de voz 

 

Proporciona telefonía y funcionalidad Dual Tone Multi Frequency (DTMF)  

También permite llamadas de emergencia así como la eliminación de eco y 

reducción de ruido. 

3.3.2.5.5.2 Servicios de mensajes cortos  

 

Permite la transmisión de SMS ofreciendo características tales como transmisión 

texto y servicios PDU, comunicación punto a punto y difusión de celdas. 

 

3.3.2.5.5.3  Compatible con servicios suplementarios 

 

Ofrece compatibilidad con otros servicios, como el reenvío de llamadas, llamada 

en espera, identificación de llamadas, USSD, bloqueo de llamadas grupo y 

transferencias. 
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3.3.2.5.5.4 Características de gestión 

 

El módem ofrece  avanzadas características de gestión incluidas, gestión de guía 

telefónica, número de marcación fija y de gestión de alarmas.  

 

3.3.2.5.5.5 Especificaciones  

 

Requisitos de alimentación:  

  - 5 V a 32VDC  

  - 400mA promedio a 5V, 2A máximo 

 

Descripción física:  

  - 4,3 "w x 2,4" x 0,94 h "d; 4,1 oz.  

  - (11 cm x 6,1 cm x 2,4 cm, 115 g)  

  

Condiciones ambientales de funcionamiento:  

  - 20 - 50 ° C  

 

Certificaciones:  

  - Mark CE  

  - EMC: FCC Part 2, 15, 22, 24, EN 55022  

   

Seguridad:  

  - Normas: UL 60950 y  EN 60950 

 

El seteo de los parámetros del controlador se lo realizará vía remota, para esto se 

necesita un software de aplicación que le permita al usuario acceder al controlador 

a través de una aplicación denominada HMI. 
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3.3.2.6  INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (HMI) 

 

Están compuestos por un conjunto de programas y archivos.  Hay programas para 

el diseño y configuración del sistema y otros que son el motor mismo del sistema. 

Estos sistemas se los conoce también como software HMI o de monitoreo y 

control de supervisión.   

 

Las señales de los procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos 

como tarjetas de entrada/ salidas en los computadores; controladores lógicos 

programables (PLCs), Unidades Remotas de entrada/salida (RTU), variadores de 

velocidad de motores, etc. 

 

3.3.2.6.1 Funciones de un software HMI 

 

1. Monitoreo: Es la habilidad de obtener y mostrar datos en tiempo real.  

Estos datos pueden mostrarse como números, texto o gráficos que 

permitan una lectura más fácil de interpretar. 

2. Supervisión: Esta función, junto con el monitoreo permite la posibilidad 

de ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la 

computadora. 

3. Alarmas: es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro 

del proceso y reportarlos.  Las alarmas son reportadas basadas en 

límites de control pre-establecidos. 

4. Registro: Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos datos del  

proceso a una determinada frecuencia. 

 

El HMI para el presente caso consta de un software propietario de los fabricantes 

del controlador GALCON.  Se compone de dos programas: 
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1. ELGAL CENTER 

2. OPEN FIELD 

 

3.3.2.7 ELGAL CENTER –PC 

 

Este programa permite la comunicación directa con el controlador.  Se compone a 

su vez de dos programas: 

 

1. Programa Cliente 

2. Programa Servidor 

 

La instalación así como la manipulación de este programa requiere una llave de 

Hardware; esta es propia del fabricante GALCON, sin ella no se podría instalar ni 

ejecutar el programa. 
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Figura 3.27  Pantalla que muestra la interfaz de ambos programas cliente y servidor 

Al ejecutar el programa aparece la pantalla que muestra la Figura 3.27, en donde 

aparecen dos interfaces gráficas tanto del programa cliente como servidor. 

 

3.3.2.7.1 Programa Servidor. 

 

Esta parte del software es la encargada de conversar con el controlador.  Es decir 

pide los datos al controlador.  La Figura 3.28 muestra la pantalla que despliega 

este programa. 

 

 

 

Figura 3.28  Pantalla del programa ELDAL Server 

 

Este programa permite establecer la conexión del controlador a la PC, asignando 

a cada controlador un puerto COM. 

 

Permite añadir/ quitar controladores así como registrar las propiedades de los 

mismos, tal como muestra la FIGURA 3.29 
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Figura 3.29   Pantalla de configuración para la conexión controladores añadidos 

 

Permite cambiar los parámetros de cada uno de los controladores instalados en el 

servidor tal como muestra la Figura 3.30 

 

 

 

Figura 3.30  Pantalla de configuración de los parámetros de cada controlador 
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En cuanto a las actualizaciones automáticas, un controlador conectado al PC 

puede conectarse a un centro de actualización de reloj cada hora por defecto; sin 

embargo, el acceso al centro de actualizaciones puede ser cambiado o no 

utilizarlo si así lo requiere el usuario. 

 

3.3.2.7.2 Programa Cliente 

 

Es la parte del software que pide los datos al servidor, los mismos que son 

mostrados en un interfaz de usuario.  Este interfaz es propio para cada aplicación 

y tipo de cultivo, y necesita del programa Open Field para ser desplegada.  La 

Figura 3.31 muestra la ventana que permite ingresar a dicha interfaz de usuario. 

 

 

 

Figura 3.31  Ventana de configuración del programa ELGAL CLIENT 

 

 

Este programa permite añadir o quitar los diferentes programas a controlarse por 

cada controlador, es decir las interfaces gráficas tal como muestra la Figura 3.32 
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Figura 3.32  Interfaz de usuario del programa ELGAL CLIENT 

 

Si no se ha instalado el programa OPEN FIELD, aparecerá una pantalla como la 

que se muestra en la Figura 3.33, en donde no se muestran los programas a 

ejecutarse por parte del controlador. 
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Figura 3.33  Pantalla de despliego de los programas de control 

 

Como se puede observar, no se ha desplegado una pantalla que permita la 

manipulación de los programas de control ejecutados por el controlador GALILEO, 

pues se requiere del programa OPEN FIELD para obtener el interfaz gráfico de 

usuario. 

 

Para realizar la instalación y ejecución de este programa OPEN FIELD, también se 

requiere de la llave de hardware que fue utilizada para la instalación  del programa 

ELGAL CENTER. 
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3.3.2.8 SISTEMA PARA EL CONTROL DE IRRIGACIÓN Y MANEJO DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO OPEN FIELD  

 

OPEN FIELD Galileo es un programa activado por medio de controladores 

Elgal/Galileo de fabricación Eldar-Shany.  

 

El programa está elaborado de tal forma que puede hacer frente a fertilización 

avanzada y control de EC y pH o al manejo en el consumo de agua, estaciones de 

bombeo, y complejas redes de abastecimiento y su defensa contra irrupciones y 

casos defectuosos de abastecimiento, etc. 

 

Utiliza como base el programa ELGAL CENTER; el programa “Campo Abierto” en 

conjunto con la parte cliente del programa ELGAL CENTER muestra el interfaz 

gráfico del usuario, para realizar a través de este interfaz gráfico el control de los 

distintos elementos y sistemas que son controlados por el controlador GALILEO.. 

 

Tal como muestra la Figura 3.34 una vez instalado este programa se despliega 

una pantalla en donde se observa los diferentes programas de control que posee 

cierto controlador. 
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Figura 3.34  Pantalla de registro de los diferentes programas de control ejecutados por el 

controlador GALILEO 

 

“Campo abierto” es una aplicación específica para cultivos que no trabajan bajo 

invernadero, pues el interfaz de usuario dependerá de la aplicación y tipo de 

cultivo. 

 

Al ejecutar estos programas aparece la pantalla con el interfaz gráfico de usuario 

tal como muestra la Figura 3.35, en donde aparecen todas las variables que deben 

ser controladas o monitoreadas para establecer los programas de riego de 

acuerdo a los datos obtenidos en la misma: 
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Figura 3.35  Interfaz gráfico de un programa de riego 

 

Este interfaz no es estándar; al contrario, es configurado por cada usuario de 

acuerdo a los requerimientos y recursos que tiene su cultivo.   En el caso de la 

Figura 3.35, se visualiza todos los elementos necesarios para establecer los 

diferentes programas de riego tales como sensores, bombas, filtros, válvulas, etc. 

Además permite realizar un bosquejo de ubicación física de todos los elementos 

que intervienen en el proceso de riego para cada programa asignado; en este 

esquema se puede identificar el estado de cada uno de sus elementos, es decir si 

está o no funcionando adecuadamente, si está prendido o apagado, entre otros. 

  

Esta herramienta gráfica se la obtiene mediante un mapa virtual creado por cada 

usuario tal como se muestra en la Figura 3.36 
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Figura 3.36  Esquema de la ubicación Física de los elementos que intervienen un programa 

de riego establecido. 

 

Una vez realizada la descripción del diseño del sistema de telecontrol y todos los 

elementos tanto de software como de hardware empleado en dicho sistema, se 

procede a continuación en el capítulo 4 a la realización de pruebas para 

comprobar si el presente trabajo es viable para ISRARIEGO, y determinar si 

satisface las necesidades de sus clientes. 

 



 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO 4 
 
 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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CAPITULO 4 
 
 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
 
En este capítulo se realizará la validación técnica del proyecto mediante el diseño 

de las pruebas pertinentes y obtención de resultados 

 

Para la implementación del sistema prototipo de comunicación que se presenta en 

el presente proyecto se estableció hacerlo en la Florícola GERFLORES ubicada 

en Cayambe.  La FIGURA 4.1 muestra la cobertura de PORTA en el cantón 

Cayambe. 

 
 

 
 
 
Figura 4.1  Cobertura de PORTA en el sector de ubicación de la Florícola GERFLORES. 
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4.1 DISEÑO DE LAS PRUEBAS 

 
 
Las pruebas realizadas se basan en la manipulación, uso y control del controlador 

GALILEO en forma remota utilizando el HMI del sistema, a través de la 

comunicación punto a punto entre dos equipos de transmisión de datos en la red 

celular GPRS. 

 

La pruebas realizadas básicamente se enfocan en el establecimiento y 

configuración de un sistema de riego controlado a través del controlador 

GALILEO.   El control y monitoreo de este sistema fue monitoreado desde las 

instalaciones de ISRARIEGO ubicadas en la  ciudad de Quito, Av. La Prensa y 

Manuel Valdivieso; el controlador se encuentra en la florícola GERFLORES en la 

ciudad de Cayambe. 

 

Para determinar un sistema de riego se deben tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 1. Determinar si se requiere la fertilización o sólo el riego. 

 2. Determinar las válvulas que deben activarse para el riego. 

 3. Configurar las válvulas de acuerdo los siguientes parámetros: 

   - Por tiempo 

   - Por volumen (m³) 

   - m³/hectárea 

   - Utilizando sensores 

 4. Establecer frecuencias de riego y sus intervalos de riego cíclico. 

 5. Configurar horarios de riego de acuerdo a los datos obtenidos por los 

  sensores o bajo otros criterios de establecimiento de horarios de  

  riego. 



153 

 6. Establecer secuencias de funcionamiento de los programas  

  individuales de riego en base a los recursos hídricos del sistema.  

4.2 CONFIGURACION DE LOS PROGRAMAS DEL HMI 

 

Primero se procede a instalar los programas HMI del controlador,  siendo el 

programa ELGAL CENTER el primero en ser instalado tal como muestra la Figura 

4.2 

 

 
 

 
Figura 4.2    Instalación del Software EGGAL CENTER 

 
 
 

Segundo se instala el software OPEN FIELD para obtener el interfaz gráfico de 

usuario y realizar la manipulación y el control del controlador Galileo (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Instalación del Software OPEN FIELD 
 
 

El control del sistema se lo realiza a través de la transmisión de datos en la red 

celular tal como se describió en los capítulos 1, 2 y 3.  Para realizar esta 

transmisión de datos se conectó un convertidor Serial/Ethernet al controlador; este 

a su vez será conectado a un router celular GPRS.   

 

Cabe recalcar que el controlador GALILEO WEX posee un puerto de 

comunicación Serial por esta razón, es necesario convertir el puerto pues se 

conectará a un router para levantar la comunicación y realizar la transmisión.   

 

El esquema de conexión del controlador al equipo de comunicación, se muestra 

en la Figura 4.3 
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Figura 4.3  Conexión del controlador al dispositivo de transmisión de datos en la red 

celular 
 
 
 
4.3 CONFIGURACION DE HARDWARE 

 
A continuación se hace una  descripción de la configuración de los equipos 
utilizados. 
 
 

4.3.1 CONFIGURACION DEL CONVERTIDOR SERIAL/ETHERNET 

 

La  configuración  de este dispositivo  se  la realiza a través de una sesión  http en  

una  PC.   

 

Esta aplicación permite configurar un equipo de forma remota accediendo a su 

puerto de consola a través del  convertidor PERLE, quien actúa de nexo entre la 
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comunicación serial hacia el equipo remoto y la conexión Ethernet del computador 

que emulará un Terminal de datos para permitir la configuración.  

 
 
4.3.1  Configuración del PERLE para acceder por  la consola del equipo 

4.3.1.1 Configurar dirección IP del dispositivo  

 

1.   Se configura la tarjeta de red LAN en la misma red que va a tener el equipo 

convertidor.   La dirección que se asignó es 192.168.21.40 

 

2.    Se deshabilita la configuración del Firewall de la tarjeta de red LAN.  

 

3.   Se interconecta el equipo PERLE con la tarjeta de red LAN de la PC, mediante 

un cable CRUZADO.  

 

4.   El dipswitch del equipo, ubicado en la parte posterior, debe estar en ON; es 

decir, el dipswitch para abajo, de esta manera el dispositivo se encuentra en modo 

de consola o de configuración.  

 

5.   Se inserta el CD que viene con el equipo,  de esta manera, se levantará el 

AutoRun, como se indica en  la Figura 4.4. 
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Figura 4.4  Pantalla de configuración del convertidor Serial/Ethernet PERLE 
 

 

5.  Una vez instalados los drivers, el sistema habrá reconocido el equipo, que al 

inicio no   tiene asignada ninguna IP, tal como se muestra en la Figura 4.5. 

 
 

 
 

Figura 4.5  Pantalla de ingreso a los datos por default del convertidor Serial/Ethernet 
PERLE 
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6. Se debe ingresar la dirección IP que se asignará a este dispositivo, desde 

luego, deben estar en la misma red en que está la tarjeta de red LAN.  Para la 

configuración de este dispositivo se asignó la dirección IP: 192.168.21.40, tal 

como se muestra la Figura 4.6 

 

 
 

Figura 4.6  Dirección IP asignada al convertidor Serial/Ethernet PERLE 
 

 

7. Una vez ingresada la dirección IP,  el equipo ingresa este valor y despliega la 

siguiente pantalla que muestra la Figura 4.7. 

 

 
 

Figura 4.7  Dirección IP ingresada en el convertidor Serial/Ethernet PERLE 
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8. Configurar el tipo de conexión de línea, se debe escoger la opción Console 

Management (Rev Telnet) , y el resto de parámetros para la comunicación serial 

como se muestra en la Figura 4.8.  

 

 
 

Figura 4.8  Pantalla de configuración del tipo de conexión  
 

 

4.3.1.2 Configuración del Puerto Serial 

 

Ingresar al equipo convertidor vía web browser con la IP 192.168.21.40, asignada 

en la primera parte, tal como se muestra en la Figura 4.9 
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Figura 4.9  Pantalla de acceso al dispositivo vía Web Browser 

 

Se ngresa el password: superuser, a continuación aparece la siguiente pantalla 

que se muestra en la Figura 4.10 , y en Server Name se ingresa el nombre 

asignado a la conexión, en el presente caso es: Perle.  

 

 

 

Figura 4.10 Pantalla de configuración de Servidor 
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Para configurar el tipo de interfaz serial se ingresa en la opción Line Hardware 

Settings , y se configura como se muestra en la Figura 4.11.  En este caso el 

MODEM se conecta a una velocidad de 115200 bps. 

 

 

 

Figura 4.11 Pantalla de configuración del Interfaz serial 

 

 

4.3.2 CONFIGURACION DEL ROUTER MOBILE 3G. 

 

Para iniciar la configuración del router MOBILE 3G, se insertará la SIM de Porta en 

su parte posterior, tal como muestra la Figura 4.12. 
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Figura 4.12   Socket para SIM card del Router Mobile-250C 

 

Al conectar la fuente de poder al toma corriente se prenden los LEDs indicadores 

en la parte frontal del equipo tal como muestra la Figura 4.13. 

 

 
 

Figura 4.13 LEDs indicadores del estado de conexión del router 



163 

Una vez conectado el router al puerto Ethernet de la PC, se procede a su 

configuración vía Web Browser a través de la dirección IP 192.168.21.50, que es 

la dirección asignada al router.  Cabe recalcar que para poder ingresar al equipo, 

la PC debe encontrarse en la misma red, para este caso la PC fue configurada con 

la dirección IP: 192.168.21.56, asignando como Gateway la dirección del Router 

192.168.21.50, tal como muestra la Figura 4.14. 

 

 

 

Figura 4.14  Configuración de la Red para la conexión al Router 

 

 

Una vez configurada la red se comprobó la conexión del router a través del 

comando ping tal como muestra la Figura 4.15 
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Figura 4.15  Comprobación de la conexión del router mediante el comando PING 

 

Al abrir una página web e ingresar la dirección 192.168.21.50 se tiene acceso al 

interfaz de configuración del router.  Para ingresar al router se debe ingresar un 

usuario y una contraseña tal como muestra la Figura 4.16. 

 

 - Usuario: admin. 

 - Contraseña: admin. 

 

 

 

Figura 4.16 Solicitud de usuario y contraseña para el acceso al router 
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La pantalla principal del router ( Figura 4.17) muestra los datos básicos de 

conexión tales como la dirección IP de red, el interfaz al que se encuentra 

conectado el router a la red, la máscara de subred, el estatus del interfaz; además, 

la dirección IP del chip, la máscara de subred y el estado de conexión con la red 

GPRS. 

 

 

 

Figura 4.17  Pantalla principal de configuración del router 

 

Otros datos que se pueden encontrar en este interfaz son: el proveedor del 

servicio, en este caso es PORTA, el tipo de red, que para este proyecto se trata de 

la plataforma celular GSM; el nivel de señal , en este caso resultó excelente con 

un valor de 16 dbi de potencia.  También indica que realiza NAT para el acceso. 

 

 



166 

La ventana Network despliega los datos de configuración de red del router tales 

como dirección IP y máscara de subred. En el presente caso la dirección de red es 

192.168.21.50; la máscara de subred es 255.255.255.0, tal como muestra la 

Figura 4.18.  

 

 

 

Figura 4.18 Pantalla de configuración de red del router 

 

Tal como se indica en la FIGURA 4.19 .la ventana System permite acceder a la 

configuración del usuario y password para el ingreso al router y el puerto asignado 

al protocolo HTTP.  Los datos ingresados para la presente configuración son:  

 

 - Usuario: admin 

 - Admin password: admin  

 - Puerto http:80 
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Estos datos podrán ser cambiados de ser necesario. 

 

 

 

Figura 4.19  Pantalla de configuración de usuario y password del router Mobile-250C 

 

 

En la ventana de Network/NAT se configura el acceso de los servicios que 

deberán pasar a través del router, puesto que el router realiza NAT por defecto.  A 

través de la configuración de la opción “Virtual Server” se establecen los permisos 

de los puertos que permitirán transmitirse desde los dispositivos que se 

encuentren detrás del router; en este caso se ingresará la dirección del convertidor 

serial/Ethernet 192.168.21.40 para permitir que cualquier dato que envíe este 

dispositivo sea enviado hacia la dirección enrutada y viceversa; además la 

posibilidad de habilitar todos los puertos y todos los protocolos (Figura  4.20). 
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Figura 4.20  Pantalla de configuración de la característica de Virtual Server del Router 

Mobile-250C 

 

Tal como muestra la Figura 4.21, en la ventana MODEM se configura la conexión 

a la red celular. Se ingresa el nombre del APN que en este caso es 

“Inamhi.porta.com.ec”; el número telefónico al que marca el dispositivo para 

conectarse a la red es *99#. 

 

La característica “Keep Alive” permite que el equipo se conecte automáticamente 

cuando exista una desconexión involuntaria por parte del proveedor.  
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Figura 4.21   Pantalla de configuración de la conexión a la red celular. 

 

 

La Figura 4.22 muestra la pantalla donde se habilita la característica “Always On-

Line”.  Keep Alive.es una característica que permite que el equipo tenga una 

conectividad permanente. 
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Figura 4.22  Configuración de la característica Keep Alive en el router Mobile-250C 

 

 

La ventana MODEM opción Device muestra los paquetes transmitidos y recibidos 

tanto en el interfaz de red eth0 así como en el de conexión celular pp0; tal como 

muestra la Figura 4.23. 
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Figura 4.23  Detalle de los paquetes transmitidos y recibidos en el interfase eth0 y pp0 

 

 

4.3.3 CONFIGURACION DEL MODEM GPRS MULTITECH 

 

4.3.3.1  Instalación eléctrica y configuración 

 

El MODEM requiere la conexión a la fuente de poder para empezar su operación.  

También requiere una tarjeta SIM para operar en la red GSM.  Para la instalación 

se debe ejecutar los siguientes pasos: 

 

 1. Se inserta la SIM card en el socket designado para ello tal, como   

  muestra la Figura 4.24 
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Figura 4.24 Instalación de la SIM card dentro del MODEM GPRS 

 

 

 2. Se verifica la conexión de la antena al conector SMA del MODEM. 

 3. Se conecta ambos extremos del cable serial, el un extremo en el  

  MODEM y el otro extremo en el puerto serial de la PC, tal como  

  muestra la  Figura 4.25. 

 

 

 

 

Figura 4.25 Conexión del MODEM a la PC a través del cable serial 
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 4. Se conecta la fuente de poder al MODEM tal como muestra la Figura 

  4.26. 

  Luego se conecta la fuente de poder al toma corriente. 

 

 

 

Figura 4.26 Conexión de la fuente de poder al MODEM 

 

 

4.3.3.2  LEDS indicadores del estado de conexión y comunicación 

 

Tal como muestra la FIGURA 4.27,  el dispositivo posee LEDs que indican el 

estado tanto de conexión así como de comunicación. 
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Figura 4.27 LEDs indicadores del estatus de conexión y comunicación del MODEM 

 

 1. PWR (Power): Indica la presencia de voltaje DC cuando se   

  enciende el  MODEM. 

 

 2. TR (Terminal Ready): Comúnmente llamado “Terminal de datos  

  listo”.  Este se enciende cuando lee una señal enviada desde la PC 

. 

 3. LS (Status Line): Si se encuentra continuamente encendido indica 

  que el MODEM no ha sido registrado en la red. 

 

 4. CD (Carrier Detect): Se enciende cuando la conexión ha sido  

  establecida. 

 

 5. RD (Receive Data): se enciende cuando el MODEM está recibiendo 

  datos. 

 

 6. TD (Transmit Data): se enciende cuando el MODEM está   

  transmitiendo datos. 

 

TR 

CD 

RD 

PWR 

TD 

LS 
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4.3.3.3 Configuración en Microsoft Windows 

 

Los pasos a continuación muestran la configuración para setear los parámetros 

necesarios para una conexión PPP a través de Dial-Up, bajo un sistema operativo 

Windows 2000; por lo tanto, algunas pantallas pueden variar en comparación a 

otros sistemas operativos.  Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Se añade módem para una conexión Dial-Up.  Luego se ingresa a Control 

Panel/Phone And MODEM Options y escoger la pestaña MODEM, tal como 

muestra la Figura 4.28 

 

 

 

Figura 4.28  Opción de MODEM y Teléfono 

 

Se selecciona el botón Add para desplegar el Asistente para instalar un nuevo 

módem.  
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Luego se selecciona la opción de “Don’t detect my módem” I will select it from a 

list”, tal como muestra la  Figura 4.29 

 

 
 

Figura 4.29  Instalación de un MODEM estándar  
 
 
 
Se selecciona dentro de la lista de tipos de módem estándar (Standard Modem 

Types) el modelo Standard 33600 bps MODEM, tal como muestra la Figura 4.30.  

Este paso es sólo para crear un módem estándar, la velocidad del módem será 

definida después.  
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Figura 4.30  Selección del tipo de MODEM 

 

Se selecciona el COM apropiado, tal como muestra la Figura 4.31. 

 

 

 

Figura 4.31  Selección del puerto COM 
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Se presiona “ Finalizar” una vez que se ha completado la instalación del MODEM, 

tal como muestra la Figura 4.32. 

 

 

 

Figura 4.32  Finalización de la instalación del MODEM estándar 

 

Dentro de la pestaña MODEM aparecerá el Modem Estándar creado, tal como 

indica la Figura 4.33.  Luego se selecciona este módem y  se abre las propiedades 

del mismo. 
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Figura 4.33 Selección del MODEM instalado 

 

En la ventana de propiedades, se debe asegurar que el módem instalado tenga 

una velocidad de 115200, tal como muestra la Figura 4.34 

 

 

Figura 4.34  Comprobación de la velocidad del MODEM estándar instalado 
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Luego se debe dirigir a Conexiones de Red y Acceso Telefónico (Network and 

Dial-Up Connections) y seleccionar la opción de crear una nueva conexión, tal 

como muestra la Figura 4.35. 

 

 

Figura 4.35 Creación de una nueva conexión de red 

 

Se debe seleccionar la opción de Acceso telefónico a Internet (Dial-UP to Internet) 

como se indica en la Figura 4.36. 

 

 
 

Figura 4.36  Selección del tipo de conexión de red  
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En el Asistente de Conexión a Internet, se selecciona la opción de configurar 

manualmente (I want to set up my Internet connection manually) tal como muestra 

la Figura 4.37 

 

 

Figura 4.37 selección de configuración manual de la conexión 

 

Se selecciona el módem estándar creado anteriormente (Figura 4.38). 

 

 

Figura 4.38  Selección del MODEM estándar instalad 
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Luego se debe ingresar el número de teléfono *99# y deseleccionar la opción de 

usar el código de área y reglas de marcado, tal como muestra la Figura 4.39. 

 

 

Figura 4.39 Configuración de las reglas de marcado para la conexión 

 

Una vez establecida la conexión se realiza pruebas de conectividad mediante 

comandos AT.  Para realizar dichas pruebas se deberá abrir una sesión de Hyper 

Terminal (Figura 4.40). 

 

 

Figura 4.40  Establecimiento de una sesión de Hyper Terminal 
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Para establecer la conexión se debe ingresar el número telefónico de la conexión 

y seleccionar el MODEM estándar que fue instalado, tal como muestra la Figura 

4.41 

 

Figura 4.41  Establecimiento de la conexión a través del MODEM estándar 

 

 

Una vez establecida la comunicación se procedió a realizar pruebas de 

conectividad a través de comandos AT. 

 

Se utilizaron los siguientes comandos para realizar la mencionada prueba, tal 

como se muestra en las Figuras 4.42 y 4.43. 

 

 1. AT+CGMM:  Indica las bandas de frecuencia que soporta 

 

 2. AT+CGMR: Indica la Versión del software del MODEM 

 

 3. AT+CSQ: Indica el nnivel de señal recibida (rssi, ber) 
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 4. AT+CREG?: Indica si el equipo se registró en la red normal.  Si este 

  registro es efectivo el valor mostrado será (0, 1) 

 

 5. AT+CGDCONT? :  Permite revisar si tiene alguna APN grabada.  

   

 

 

 

 

Figura  4.42 Comandos AT utilizados para comprobar la conexión del MODEM 
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Figura 4.43 Comando AT para desplegar el APN almacenado en el APN. 

 

Una vez comprobada el correcto funcionamiento del los equipos se procedió a 

realizar la configuración del controlador. 

 

4.3.4 CONFIGURACION BASICA DEL CONTROLADOR 

 

La configuración del controlador se realizó en forma remota. 

 

Una vez instalados los dos programas del HMI, aparecerá una pantalla que 

muestra el interfaz gráfico de usuario, tal como muestra la Figura 4.44.   

 

Esta figura  muestra las ventanas de los programas usuario y servidor del 

programa ELGAL CENTER para que tome los datos del controlador; también 
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muestra la pantalla que despliega el interfaz de usuario a través del programa 

OPEN FIELD. 

 

 

 

Figura 4.44 Interfaces de control del HMI ELGAL CENTER Y OPEN FIELD 

 

 

Se hará ciertos cambios en el  controlador a través de la ventana del programa 

servidor de ELGAL CENTER, el mismo que solicita un Password (Figura 4.45).  El 

pasword que debe ingresarse para acceder al controlador es “su”. 
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Figura 4.45  Ingreso al controlador 1 a través de un pasword 

 

 

Una vez ingresado el password, se tiene acceso a la configuración del controlador. 

 

Primero se ingresa un número de controlador y el puerto COM al que se le 

asignará tal como se muestra en la Figura 4.46.  El controlador será asignado al 

COM 1, asignándole al controlador el número 1. 

 

En la ventana de PLC se asigna el número 40, este número representa la versión 

de actualización a descargar del programa OPEN FIELD en el controlador.  El 

número 40 es asignado en forma estándar para los controladores GALILEO WEX. 
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El código de DISPLAY es el número 43; este valor indica el código que se coloca 

en la memoria de aplicación (FLASH) y permite visualizar los cambios.  El número 

43 es asignado en forma estándar para los controladores GALILEO WEX. 

 

 

 

Figura 4.46 Asignación de los parámetros básicos del controlador 

 

 

En el interfaz gráfico del programa OPEN FIELD, se asignará el tipo de programa 

que manejará este interfaz, el mismo que es OPEN FIELD (Figura 4.47).  Además 

se ingresa el número de controlador que operará este programa y se le asigna un 

nombre al programa, en este caso el sistema tendrá el nombre de “Control”. 
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Figura 4.47  Asignación del tipo de programa y número de controlador 

 

 

4.3.4.1 Pruebas de conectividad Remota del Controlador 

 

Una vez configurados los parámetros básicos del controlador se procedió a 

encender el controlador, pulsando el link de estatus en el interfaz del programa 

GALCON Server, tal como muestra la Figura 4.48 
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Figura 4.48  Puesta en funcionamiento del controlador en forma remota 

 

Para desplegar la pantalla del interfaz gráfico de usuario se debe abrir la ventana 

Reset que se encuentra en el interfaz del sistema a controlar, para el presente 

caso denominado “1 Control “(Figura 4.49) 
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Figura 4.49 Interfaz gráfica de usuario del controlador 1 

 

Esta pantalla muestra el esquema del sistema de riego denominado “Control” que 

controla el controlador 1 y que se encuentra asignado al COM1.  Se identifica en el 

mismo los tensiómetros ubicados en el cultivo, los filtros, las bombas y las válvulas 

(Bloques). 

 

4.3.5 CONTROL Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES FUNCIONALIDAD ES 

DEL CONTROLADOR 

 

4.3.5.1 Prueba Nº 1: Activación de alarmas 

 

La Figura 4.50 muestra la activación de alarmas, esta ventana se encuentra 

ubicada en la barra superior de la pantalla.   
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Esta ventana muestra en que sistema o dispositivo se encuentra el daño o 

problema.  Sin embargo, no es posible realizar todo tipo correcciones pues para 

estos sistemas la mayoría de cambios y arreglos se los realiza en forma manual. 

 

 

 

Figura 4.50  Indicador de alarma en el interfaz gráfico de usuario 

 

 

4.3.5.1.1 Sistema de alarmas 

 

Al entrar en la ventana de alarmas marcada en rojo, se despliega una pantalla en 

donde se indica los sistemas o dispositivos en donde se encuentran las fallas o 

problemas que han activado dichas alarmas (Figura 4.51).  
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Figura 4.51  Pantalla de visualización de los sistemas o dispositivos que generan la alarma 

 

 

Los parámetros que indica la alarma para el sistema de riego que se controla en 

las pruebas realizadas son: 

 

1. No Water Pulse : Esta ventana indica que no existe pulso de agua para el 

riego, puesto que el tipo de riego para este sistema es riego por goteo.  La 

Figura 4.52 muestra una alarma activada debido a  que el hidrómetro 1 no dio 

el pulso para medir el caudal. 
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Figura 4.52  Ventana que indica el problema en los hidrómetros activos 

 

2. pH Alarm:  Esta ventana indica problemas en cuanto al pH establecido o 

configurado en el sistema de riego. 

 

3. EC pH out of Range : Esta ventana indica que la EC y el pH de la solución a 

regar está fuera de rango. 

 

4. Irrigation Program Error: Esta ventana indica algún error en el  programa 

de riego, este error se refieren a la programación de dicho programa. 

 

5. Fert. Not Finished:  Esta ventana indica que el sistema de Fertilización aún no 

ha terminado, por lo tanto no se pueden cerrar las válvulas de los tanques que 

contiene la sustancia de fertilización. 
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6. Water Meter Fault:  Esta ventana indica que existe una falla en la cantidad 

asignada de riego, este puede ser un problema debido a una falla en la 

programación del sistema o la falta de recurso hídrico en las bombas. 

 

7. I/O Card Error:  Indica errores en las tarjetas de entrada.  Estos errores 

pueden ser por desconexión, sobrecarga, entre otros. 

 

 

4.3.5.2 PROGRAMAS DE RIEGO 

 

El programa de riego es el centro del sistema.  Como generalidad, se puede decir 

que desde el momento en que fueron realizadas las primeras operaciones de 

establecimiento y definición de todos los factores de los alrededores, el único 

parámetro del programa con el cual el usuario deberá ocuparse a nivel diario, es el 

programa de irrigación.  

Aquí se definen las válvulas participantes, la dosis, la coordinación, condiciones 

para operación (si hay) e incluso el programa de fertilización. 

 

Las válvulas que participan del programa dividen la cantidad de agua entre si, 

según el caudal nominal con que fueron alimentadas, o (si existen) hidrómetros 

separados. Generalmente, para fines de comodidad en el control, estas serán 

válvulas existentes en el mismo lote, que consumen agua de la misma línea, pero 

el programa no limita el usuario a estas aplicaciones.  

 

Cuando llega el momento en que el programa debe operar, cada válvula que 

participa en el programa se dirige a la línea donde está conectada y verifica si las 

condiciones para su operación están presentes: 

 

   1. La línea no está cerrada manualmente 

  2. La línea no está con defecto 
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3. El hidrómetro al cual la válvula pertenece está regando en este 

momento que no estén más que cuatro Programas de riego activos 

 

4.3.5.2.1 Control y configuración de válvulas 

 

En las siguientes pruebas se realizan algunas acciones en las válvulas tal como 

apertura y cierre de las mismas a través del programa HMI desde la PC, en forma 

remota. 

 

4.3.5.2.1.1 Apertura de la válvula no.1 

 

La Figura 4.53, muestra la pantalla que permite realizar la apertura y cierre de 

válvulas; para ejecutar esta función, este interfaz solicita el número de la válvula 

que se desea abrir. 

 

 

Figura 4.53 Ventana de operación de apertura de válvulas 
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Transcurridos 10 segundos, la válvula se abre, pues se realizó la constatación 

física en el sitio donde se encuentra la válvula.  Durante este proceso la pantalla 

muestra el envío de dicha orden al controlador tal como se muestra en la Figura 

4.54, en donde se indica que dicha acción ha sido ejecutada. 

 

 

 

Figura 4.54 Envió de la orden de apertura de la válvula 1 al controlador 

 

 

En el esquema graficó de ubicación de las válvulas se puede observar las válvulas 

que se encuentran abiertas y cerradas.  En  la Figura 4.55 se muestra que la 

válvula 1 la misma que fue activada en el proceso anterior, está marcada en forma 

animada para indicar al usuario que se encuentra efectivamente abierta. 
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Figura 4.55  Muestra gráfica de la ubicación de la válvula que ha sido abierta. 

 

 

4.3.5.2.1.2 Cierre de la válvula no.1 

 

La Figura 4.56 muestra la pantalla que permite realizar el cierre de la válvula 1; 

para ejecutar esta función, esta interfase solicita el número de la válvula que se 

desea cerrar.  
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Figura 4.56 Ventana de operación de cierre de válvulas 

 

 

Transcurridos 12 segundos, la válvula se cierra, pues se realizó la constatación 

física en el sitio donde se encuentra la válvula.  Durante este proceso la pantalla 

muestra el envió de dicha orden al controlador tal como se muestra en la Figura 

4.57, en donde se indica que dicha acción ha sido ejecutada. 
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Figura 4.57 Envió de la orden de cierre de la válvula 1 al controlador 

 

 

4.3.5.2.2 Cierre y Aperturas de Programas de Riego 

 

Para la presente prueba se realizó únicamente la apertura de programa de riego 

Nº 1 puesto que se necesita abrir dicho programa para realizar las posteriores 

pruebas. 

 

4.3.5.2.2.1 Apertura del programa de riego No. 1 

 

La Figura 4.58 muestra la pantalla que permite realizar la apertura y cierre de los 

programas de riego. 

 

 



201 

 

 

Figura 4.58 Ventana de operación de apertura de programas de riego 

 

 

Transcurridos 8 segundos, la válvula se abre, pues se realizó la constatación física 

en el sitio donde se encuentra la válvula.   

 

Durante este proceso la pantalla muestra el envío de dicha orden al controlador tal 

como se muestra en la Figura 4.59, en donde se indica que dicha acción ha sido 

ejecutada. 
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Figura 4.59 Envió de la orden de cierre del programa de riego 1 al controlador 

 

 

4.3.5.2.3 Cierre y apertura manual de válvulas 

 

4.3.5.2.3.1 Apertura manual de la válvula Nº1 

 

La Figura 4.60 muestra la pantalla que permite realizar la apertura y cierre manual 

de válvulas; para ejecutar esta función, esta interfase solicita el número de la 

válvula que se desea abrir o cerrar en forma manual  Para la prueba realizada 

únicamente se realizará la operación de apertura manual de la válvula No.1 
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Figura 4.60 Ventana de operación manual de cierre de válvulas 

 

 

Transcurridos 15 segundos, la válvula se abre, pues se realizó la constatación 

física en el sitio donde se encuentra la válvula.  Durante este proceso la pantalla 

muestra el envío de dicha orden al controlador tal como se muestra en la Figura 

4.61, en donde se indica que dicha acción ha sido ejecutada. 
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Figura 4.61 Pantalla de ejecución de la orden de apertura manual de la válvula No.1 

 

4.3.5.2.4 Activación de sistemas de retro lavado de válvulas 

 

Para la presente prueba se realizará la activación del sistema de retro lavado 

No.1. 

 

4.3.5.2.4.1 Activación del sistema de retro lavado No. 1 

 

La Figura 4.62, muestra la pantalla que permite la activación del sistema No.1 de 

retro lavado; este interfaz solicita el número del sistema para el cual se requiere el 

retro lavado, para la presente prueba se realizó el retro lavado del sistema No.1. 
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Figura 4.62 Ventana de activación de sistema de retro lavado No.1 

 

Transcurridos 12 segundos, el sistema de retro lavado se activa, pues se realizó la 

constatación física en el sitio donde se encuentra el mencionado sistema.   

 

Durante este proceso la pantalla muestra el envío de dicha orden al controlador tal 

como se muestra en la Figura 4.63; en donde se indica que dicha acción ha sido 

ejecutada 
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Figura 4.63 Pantalla de ejecución de la orden de retro lavado del sistema No.1 

 

 

4.3.5.2.5 Estado de funcionamiento de válvulas  

 

La Figura 4.64 muestra la pantalla que indica el estado de las válvulas; la ultima 

fecha de riego, el número de programa que activará dicha válvula; el tiempo que 

se encuentra activado dicho programa; entre otros datos.  En la presente prueba 

se muestra que la válvula No. 1 se encuentra cerrada en forma manual; además 

indica que el funcionamiento de dicha válvula depende del programa de riego 

No.1. 
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Figura 4.64  Pantalla de registro del estado de las válvulas que intervienen en los 

programas de riego 

 

4.3.5.2.6 Configuración de válvulas 

 

Esta aplicación permite configurar las válvulas, indicando el código de salida; la 

línea de riego asignada, el número de la bomba asignada para suministrar el 

recurso hídrico.   

 

En la Figura 4.65 se puede observar la configuración de la válvula 1, a la cual se le 

ha asignado la línea de riego No.2, también se puede observar que la bomba No.1 

es la que entrega el suministro de agua de las 10 válvulas que conforman el 

programa de riego No.1 
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Figura 4.65  Pantalla de configuración de válvulas 

 

 

4.3.5.2.7 Configuración de  líneas de riego 

 

Este interfaz permite la configuración de las líneas de riego asignadas a cada 

programa de riego.  Las líneas de riego son los distintos caminos asignados para 

realizar el riego dentro un mismo programa de riego.   

 

La Figura 4.66 muestra la configuración de la línea de riego No.2 para la válvula 

No.1  
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Figura 4.66  Configuración de la línea de riego No.2 para la válvula No.1 

 

 

En la Figura 4.67, se indica el envío de la orden de la asignación de la línea de 

riego No.2 para la válvula No.1 hacia el controlador para que este a su vez ejecute 

el riego por la línea de riego asignada.  En la presente prueba el envío de esta 

orden hacia el controlador se demoró 11 segundos. 
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Figura 4.67  Envío de la orden de asingación de la línea de riego hacia el controlador 

 

 

4.3.5.2.8 Condición lógica de programación  

 

Esta programación permite identificar los parámetros para la activación de las 

válvulas; esta programación se basa en los datos que entrega el sensor 

(tensiómetro), tal como muestra la Figura 4.68. 
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Figura 4.68  Condición Lógica de Programación de los programas de riego 

 

 

Las condiciones de activación del programa de riego se describen a continuación: 

 

El valor de operación básico es 60, el mismo que indica el valor mínimo que debe 

entregar el sensor para no activar el programa de riego, si el valor  que marca el 

sensor es mayor a 60 entonces el sistema se activa.  La prueba que se realizó 

mostró que el valor enviado por el sensor (tensiómetro) es 40, por lo tanto el 

programa de riego No.1 se encuentra apagado.  El valor que marca el sensor 

dependerá del tipo de suelo. 
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4.3.5.2.9 Control de sensores 

 

Los datos que entrega el sensor (tensiómetro) están dados en milivares, que son  

unidades de presión.  

En la Figura 4.69 se muestra la ventana que permite monitorear el estatus de 

ciertos dispositivos que maneja el controlador tales como: entradas, salidas, 

sensores, tarjetas de entrada/salida, estado de RTU, entre otras. 

 

 

 

 

Figura 4.69  Pantalla de acceso al monitoreo de los distintos dispositivos que son 

controlados 
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Al ingresar en la ventana Sensor Values se despliega una pantalla en donde se 

indica los valores que marcan los sensores, de acuerdo al nivel de humedad en 

donde se encuentren enterrados, tal como muestra la Figura  4.70.   

 

La pantalla muestra inicialmente un valor de -247 obtenido del sensor 1, este 

sensor es un tensiómetro, por medio del cual se determinará el funcionamiento de 

los programas de riego habilitado en las presentes pruebas.   Este valor es 

demasiado bajo, lo que indica que el tensiómetro está inactivo. 

 

 

 

Figura 4.70  Pantalla de monitoreo de sensores 
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Para tomar algunos valores entregados por el tensiómetro se manipuló la 

humedad y se ubicó el tensiómetro en distintos terrenos, con diferentes grados de 

humedad. 

 

4.3.5.2.9.1  Prueba Nº1 

 

En la Figura 4.71 se muestra el valor enviado por el sensor 1(tensiómetro), este 

valor es 9; lo que indica que el suelo está en buenas condiciones es decir con un 

nivel aceptable de humedad.  Tomando en cuenta la configuración lógica de 

programación de riego, este valor no activará el programa de riego asignado. 

 

El tiempo de respuesta de esta prueba fue de 12seg. 

 

 

 

Figura 4.71   Dato en milivares enviado por el sensor 1 en condiciones aceptables de 

humedad 
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4.3.5.2.9.2 Prueba Nº2 

 

Se agregó manualmente una pequeña cantidad de agua en el sitio donde se 

encontraba enterrado el sensor (tensiómetro) y el dato enviado por el mismo hacia 

la pantalla de monitoreo cambió reduciendo su valor, tal como muestra la Figura 

4.72. 

 

 

 

Figura 4.72  Dato en milivares enviado por el sensor 1 en altas condiciones de humedad 

El tiempo de respuesta de esta prueba fue de 9 seg. 

 

4.3.5.2.9.3  Prueba Nº3 

 

Se retiró el tensiómetro del suelo húmedo y se lo insertó en un tipo de suelo seco 

y árido.   La Figura 4.73, muestra el resultado entregado por el tensiómetro en las 

condiciones mencionadas.   
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El valor indicado es 62; considerando la configuración lógica de programación de 

riego, este valor activará el programa de riego No. 1; y la válvula No.1 empezará a 

regar. 

 

 

 

Figura 4.73   Dato en milivares enviado por el sensor 1 en altas condiciones de poca 

humedad del suelo. 

 

El tiempo de respuesta de esta prueba fue de 12 seg. 

 

Una vez descritas las pruebas de operación remota realizadas y la configuración 

de los dispositivos de comunicación que su utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo, se procede a realizar un análisis de costos de los equipos, 

instalaciones y servicios de transmisión de datos; los mismos que se detallan a 

continuación en el capítulo 5. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 
 
 
 

CALCULO DE COSTOS 
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CAPITULO 5 

 

5 CÁLCULO DE COSTOS 

 

En este capítulo se hace un cálculo de costos referenciales del proyecto 

incluyendo equipamiento, mano de obra y materiales.  Así como un cálculo del 

potencial ahorro que representa esta solución frente a los costos por soporte y que 

actualmente recaen sobre los clientes de ISRARIEGO. 

 

 

5.1 DETALLE DE COSTO DE LA IMPLEMENTACION  DEL      

PROYECTO 

 

El presente análisis se basa en dos partes: 

 

 1. Detalle de costos de equipamiento 

 2. Detalle de costos de servicio de conectividad a la red GPRS 

 

5.1.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto ISRARIEGO adquirió el equipamiento de 

comunicación necesario a través de la empresa ALDEBERAN.  Los equipos 

adquiridos a dicha empresa son: 

 

 1. Router Mobile 3G-250C de la marca Lightspeed 

 

 2. Convertidor Serial/Ethernet IOLAN DS1 de la marca PERLE 

 

 3. MODEM GPRS RS-232 de la marca Multitech. 
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En la Tabla 5-1 se puede observar el desglose de precios del equipamiento de 

comunicaciones  adquirido; el cual a futuro se utilizará en las florícolas que 

adquieran este servicio y que dispongan de un sistema automatizado de riego en 

sus plantaciones. 

 

Cant. Descripcion Valor Unitario Valor Total

1
LightSpeed Router Ethernet

HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS
850/900/1800/1900/2100 MHz

423,00 423,00

1

IOLAN DS1 - 1 x DB9M connector, software selectable, 
EIA-232/422/485 interface,10/100 Ethernet, IPv6,COM 

port
redirector, 15kv ESD

218,00 218,00

1 Multitech GPRS Modem RS232 Desktops 255,00 255,00

TOTAL US$ 896,00
TOTAL 
US$+IVA 1003,52

 

 

Tabla 5-1  Costo de equipamiento 

 

 

Este proveedor también ofrece el servicio de instalación, configuración e inducción 

de los equipos.  Este rubro se lo canceló una sola vez, pues el compromiso del 

proveedor fue de dar la inducción necesaria para la instalación y configuración de 

cada uno de los equipos; de tal forma que los técnicos de ISRARIEGO puedan 

instalar independientemente el sistema de comunicación en las florícolas. 

 

La Tabla 5-2 muestra los costos de instalación y configuración que cobró 

ALDEBERAN por cada uno de los equipos. 
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Cant. Descripcion Valor Unitario Valor Total

1
LightSpeed Router Ethernet

HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS
850/900/1800/1900/2100 MHz

55,00 55,00

1

IOLAN DS1 - 1 x DB9M connector, software selectable, 
EIA-232/422/485 interface,10/100 Ethernet, IPv6,COM 

port
redirector, 15kv ESD

150,00 150,00

1 Multitech GPRS Modem RS232 Desktops 55,00 255,00

TOTAL US$ 460,00
TOTAL 
US$+IVA 515,2

 

 

Tabla 5-2 Costos de instalación y configuración 

 
 
 

5.1.2 COSTO DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS EN LA RE D 

GPRS        

 

El servicio de transmisión de datos a través de la red celular GPRS será brindado 

por la operadora elegida PORTA (CONECEL), la misma que ofreció los siguientes 

tipos de servicios: 

 

 1. Servicio a través de una última milla  

2. Servicio de transmisión de datos punto a punto a través de chips de 

  datos 

 

A continuación la Tabla 5-3 muestra los costos por chips para el acceso al servicio 

de enlace de datos GPRS.  
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Descripción Cant. 

V. 
Unitario 
SIN IVA V. Total 

SIM CARD para habilitar servicios GPRS - C/SIM 
$2.50 Incluye IVA 2 $ 2,23 $ 4,46 

    Subtotal: $ 4,46 

    IVA (12%):  $ 0,54 

    Total Instalación: $ 5,00 
 

Tabla 5-3 Costo de chips 
 
 

 

La Tabla 5-4 muestra los costos de activación de los chips con servicio 

GPRS+SMS . 

 

 

 

Descripción Cant. V. Unitario SIN IVA V. Total 

SIM CARD para habilitar servicios 
GPRS+SMS - C/SIM $5,00 Incluye 
IVA  

2 $5,00 $10,00 

    Subtotal: $10,00 
    IVA (12%):  $1,20 
    Total Instalación: $11,20 

 
Tabla 5-4  Costo de activación de chips con servicio GPRS+SMS 

 

 

 

La tabla 5-5 muestra 4 planes de consumo, estos valores están dados por cada 

Mbps de consumo. 
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Plan A   Plan B   

Desde  Hasta Precio C/Mbps. Desde  Hasta Precio C/Mbps. 

1 Mbps. 1024 Mbps. $1,20 1025 Mbps. 10240 Mbps. $1,10 
Subtotal: $1,20 Subtotal: $1,10 
IVA (12%): $0,14 IVA (12%): $0,13 

Total Servicio Mensual - Mbps. $1,34 Total Servicio Mensual - Mbps. $1,23 

Plan C   Plan D   

Desde  Hasta Precio C/Mbps. Desde  Hasta Precio C/Mbps. 

10241 Mbps. 102400 Mbps. $1,00 102401 Mbps. Adelante $0,90 
Subtotal: $1,00 Subtotal: $0,90 
IVA (12%): $0,12 IVA (12%): $0,11 

 
Tabla 5-5  Costos de Prestación de Transmisión de Datos GPRS (mensuales) 

 

 

Dado que el proyecto tiene la expectativa de servir a un gran número de 

Florícolas, es importante contar con un servicio de última milla en el sitio donde se 

establecerá el centro de monitoreo y control, que pueda manejar una gran 

cantidad de información de varios usuarios; esto es, se necesita contar con un 

enlace de buen ancho de banda. 

 

La Tabla 5-6 muestra los costos de instalación de servicios de una última milla. 

 

Descripción Cant. V. Unitario SIN IVA V. Total 
Instalación de Ultima Milla, 
Configuración y Equipos 

1 250 250 
  Subtotal: 250 

 IVA (12%):  30 

    
Total Servicio 
Mensual: 280 

 
Tabla 5-6  Costos de instalación de una última milla 

 

 

La Tabla 5-7 muestra los costos del servicio de Transmisión de datos a través de 

una última milla. 



222 

Descripción Cant. V. Unitario SIN IVA V. Total 
Canal de Transporte FR 
(Red GPRS Punto-Punto)  1 $ 100,00 $ 100,00 

  Subtotal: $ 100,00 
 IVA (12%):  $ 12,00 

    
Total Servicio 
Mensual: $ 112,00 

 
Tabla 5-7 Costos de Prestación de Transmisión de Datos INTERCONEXION (mensuales) 

 

 
La Tabla 5-8 muestra los costos de renta mensuales por la línea de cobre y el 

dispositivo de conexión MODEM. 

 

Descripción Cant. 

V. 
Unitario 
SIN IVA V. Total 

Cobre + Módem 1 $ 70,00 $ 70,00 
  Subtotal: $ 70,00 

 IVA (12%):  $ 8,40 

    
Total Servicio 

Mensual: $ 78,40 
 

Tabla 5-8  Renta de Ultima Milla (mensuales) 
 
 

Para la realización de pruebas se adquirió dos chips de datos sin salida a Internet, 

utilizando el plan A de consumo que se muestra en la Tabla 5-5. 

 

Cabe mencionar que los costos de mantenimiento de la red de transmisión de 

datos es asumida por ISRARIEGO, por lo que en el presente análisis de costos no 

se han tomado en cuenta dichos valores.   

 

El mantenimiento de la red GPRS está incluido en los costos mensuales que el 

operador cobra por el uso de la red. 

 

 

 



223 

5.2 DETERMINACION DEL AHORRO QUE REPRESENTA EL 

PRESENTE SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA ISRARIEGO 

Y SUS CLIENTES 

 

El costo de equipamiento por cada florícola es de $896+IVA; este valor representa 

la  única inversión por punto de conexión, ya sea por parte de ISRARIEGO o de 

cada cliente.  Esto se definiría exclusivamente mediante la negociación con el 

mismo. 

 

De igual manera, el tipo de plan de consumo de la red GPRS sería definido acorde 

a las necesidades de cada cliente.  De todas formas, se sabe que GPRS es un 

servicio que se factura por consumo y no por tiempo de conexión, lo que 

representa un ahorro considerable en el costo de prestación de servicios. 

 

El precio que ISRARIEGO cobra por realizar una visita técnica es de $70, dicha 

visita tiene un mínimo de tiempo de 2 horas pues también se considera en este 

valor, el tiempo de traslado hacia el sitio. 

 

A continuación se presenta el ejemplo del costo real por mantenimiento y soporte 

de la florícola GERFLORES, ubicada en el cantón Cayambe.   

 

Este análisis se basa en las visitas realizadas por soporte técnico en los meses de 

Junio, Julio y Agosto (Tabla 5.9). 
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Visitas Motivo Tiempo (h) Costo($) 
10/06/2008 Válvulas no se prendían 2 140 

22/06/2008 
Revisión general de 
funcionamiento 2 140 

 Total costo mes de Junio  280 
    

    
Visitas Motivo Tiempo (h) Costo($) 

18/07/2008 
Problema con tarjeta RTU 
inalámbrica 2 140 

 Total costo mes de Julio  140 
    
    
Visitas Motivo Tiempo (h) Costo($) 

05/08/2008 Cambio de tarjeta I/O por daño  3 210 

 Total costo mes de Agosto  210 
 

Tabla 5-9  Costo trimestral por servicio de soporte técnico 
 

 

 

Cabe recalcar que todos  estos problemas no podían haber sido resueltos en 

forma remota, pero si pudieron ser detectados en forma oportuna para evitar el 

daño o paros de producción, como el daño de tarjetas RTU y tarjetas de 

entrada/salida.   El costo por estos dos casos particulares es de $350, adicionales 

al costo que representa las nuevas tarjetas que se deben instalar. 

 

Si se hace un análisis promedio en un año, por este tipo de daños, para esta 

empresa en particular, se tendrá un valor estimado de $1400 anuales.  Frente a un 

valor de $896 que sería su inversión  en equipamiento a dos años que es el 

tiempo de garantía de los equipos, este sistema representa un ahorro del 64% del 

costo por soporte técnico que normalmente pagaría esta empresa en dos años.  

Este valor representa solamente la inversión en equipamiento.  A este rubro se 

debe incrementarle el valor de servicio por consumo que, de todas formas, no es 

tan elevado  
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De esta manera se concluye que el sistema es aceptable en términos económicos 

por parte del cliente, y también favorece a ISRARIEGO, para mejorar su cartera de 

clientes y el nivel de satisfacción de los mismos, tanto en forma económica como 

técnica. 
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CAPITULO 6 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados de las pruebas realizadas y de la experiencia adquirida durante 

el desarrollo del presente trabajo, se extraen a continuación las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Para iniciar con este proyecto se realizó un exhaustivo estudio de la 

Tecnología de Precisión, incluyendo a cada una de sus herramientas y 

aplicaciones en el campo agrícola.  Luego se analizó el desarrollo de estas 

tecnologías en nuestro país y sobre todo en el sector florícola.  Esto 

permitió determinar el campo de aplicación de las herramientas que utiliza 

la Agricultura de Precisión  y las posibilidades de desarrollo de las mismas 

en el sector agrícola en nuestro país.  Del resultado global de este proyecto 

se puede concluir que el estudio inicial mencionado anteriormente fue muy 

útil y necesario para determinar el tipo de herramienta de la Tecnología de 

Precisión como el sistema de comunicación más adecuado. 

 

 

2. El estudio de las herramientas que utiliza la Agricultura de Precisión  

muestra claramente que en su totalidad utilizan sistemas de control y 

monitoreo remoto a través de diferentes tecnologías.  De este  estudio se 

puede concluir que la telemetría es la base del desarrollo de todas las 

herramientas que utlilza la Agricultura de Precisión. 
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3. Los Sistemas Móviles de Comunicaciones ofrecen total acceso de 

comunicación al usuario, cuando le permite establecer una llamada, a 

cualquier hora y desde cualquier lugar.  Por su parte Internet permite 

acceder a una extensa cantidad de información de todo tipo.  Ambas 

tecnologías no solo representan un gran avance desde el punto de vista 

técnico sino que propician un cambio de mentalidad y hábitos de los 

usuarios, conduciendo a la industria a lo que se conoce como “Telecontrol”.  

Por lo que se concluye que el proyecto presentado es una muestra del 

avance tecnológico dentro de esta rama tecnológica, pues a través de la 

utilización de la tecnología celular GPRS permite al usuario obtener 

información de forma automática y en cualquier momento que lo requiera. 

 

4. GPRS es una tecnología que presenta grandes ventajas tanto técnicas, 

económicas así como de cobertura.  Reduce el tiempo de establecimiento 

de la conexión y permite que los usuarios se mantengan conectados en 

forma permanente sin que esto represente un grande costo por conexión; 

ya que la tarifación en GPRS se efectúa por cantidad de datos transmitidos 

y no por tiempo de conexión; además asigna ancho de banda bajo 

demanda.  Esto significa que si el usuario no envía datos, los canales 

quedan libres para ser utilizados por otros usuarios, permitiendo de esta 

manera la compartición de recursos que a su vez se refleja en el ahorro 

para el usuario.  Por esta razón desde el punto de vista económico, se 

puede concluir que GPRS es una tecnología adecuada para el presente 

proyecto. 

 

5. GPRS no utiliza las centrales de conmutación GSM; son las estaciones 

base de radio las que están directamente conectadas a la red IP a través de 

los nodos GSN.  Siendo el SGSN el que se encarga de toda la gestión de la 

movilidad y del mantenimiento del enlace lógico entre el Terminal móvil y la 

red, mientras que el GGSN es el que proporciona el acceso a las redes de 
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datos, generalmente redes IP.  De esto concluimos que, la utilización de 

estos nuevos nodos permiten combinar la estructura existente de GSM con 

GPRS y a su vez separar la transmisión de voz y datos, con lo que en la red 

GSM/GSM se obtiene un mejor tratamiento de la información. 

 

6. GPRS es una tecnología inalámbrica que permite reducir notablemente los 

costos de operación y mantenimiento en comparación a otros servicios de 

redes cableadas.  Por esta razón se concluye que, GPRS es una red que 

puede satisfacer la necesidad de comunicación en zonas que hasta el 

momento carecen de acceso a servicios como Internet, servicio telefónico, 

etc. 

 

7. GPRS es una tecnología basada en la plataforma celular GSM; esta es una 

tecnología que abarca prácticamente el 100% de cobertura en el país por lo 

que podemos concluir que esta GPRS es la tecnología adecuada para la 

implementación del presente proyecto debido a la cobertura requerida por 

el mismo. 

 

8. La consolidación de los sistemas de riego es un aspecto prioritario, tanto 

para países desarrollados como en vías de desarrollo. Generalmente, el 

crecimiento sostenible de la agricultura de riego se ve limitado por escasez 

de agua y de tierras regables Sin embargo, existe la posibilidad de 

incrementar en forma importante la producción agrícola si se utilizan 

eficientemente el agua y la infraestructura disponibles, mediante un mejor 

manejo de los sistemas de conducción, modernización de la infraestructura, 

un mejor mantenimiento y prácticas agrícolas más adecuadas, con lo que 

se concluye que la adecuación y mejor de dichos sistemas, modificará 

significativamente la estructura productiva que se reflejará en el incremento 

en la cantidad y la calidad de la producción local, la generación de nuevas 

fuentes de trabajo y el aumento sustancial de los ingresos del sector. 
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9. Los sistemas de riego por goteo, es una tecnología que ayuda al ahorro y 

mejor distribución del agua en el cultivo, ya que en las épocas pasadas, lo 

hacían de una manera rodada y eso provocaba la erosión de los suelos e 

inundaciones innecesarias, provocando así, la producción de hongos en las 

plantas.  Por tal motivo podemos concluir que estos actuales  sistemas de 

riego por goteo han venido a darle un mejor sentido al ahorro del recurso 

hídrico y mejor producción al agricultor. 

 

10. El estudio realizado de la demanda tecnológica del sector florícola en 

nuestro país indica que En Ecuador, la producción florícola está en manos 

de productores altamente desarrollados y de alta tecnología y 

productividad, por lo que podemos concluir que este sector amerita la 

inversión y apoyo tecnológico para mejorar su producción y ser más 

competitivo en el mercado internacional. 

 

11. Las pruebas realizadas se basaron en el manejo, control y monitoreo 

remoto de ciertas variables que controlan el proceso de riego.  Los tiempos 

de respuesta de las órdenes y operaciones enviadas al controlador  se 

encuentran en un rango de 8  a 10 milisegundos.  Con esto podemos 

concluir que no es un sistema de transmisión de datos en tiempo real; sin 

embargo para el tipo de aplicación que requiere este sistema no es 

necesario contar con tal característica, por lo que los resultados fueron 

satisfactorios tanto para ISRARIEGO como para el cliente. 

 

12. Gracias al buen funcionamiento del equipamiento de comunicación su 

adecuada manipulación y configuración, se logró obtener los datos en 

varias pruebas realizadas de forma remota al controlador; obteniendo de 

esta manera una respuesta efectiva por parte de los dispositivos que 

maneja el controlador.  Por lo que se puede concluir que los equipos 

utilizados fueron los adecuados en cuanto a características técnicas, marca 

y funcionalidades. 
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13. Al realizar las pruebas de conectividad a través de una sesión de Hyper 

Terminal de los equipos GPRS  vemos que el nivel de señal es bastante 

bueno, pero existían ciertos micros cortes; al cambiar la antena propia del 

equipo por una antena externa de mayor potencia se estabilizó la 

conectividad completamente.  Con esto podemos concluir que el  nivel de 

señal de recepción de los equipos GPRS, depende básicamente de la 

cobertura en el sector por parte del proveedor del servicio y de la antena 

propia de cada equipo. 

 

14. El costo mensual de servicio GPRS depende de la utilización de la red, 

mejor dichote la cantidad de información transmitida.  De esto se puede 

concluir que el tipo de plan de consumo de servicio GPRS que contrate 

cada cliente, dependerá básicamente de los requerimientos y tipo de cultivo 

de cada productor. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El sector florícola se encuentra entre los principales sectores generadores 

de ingresos del país; la exportación de flores constituye la principal fuente 

de exportaciones no tradicionales del país, por lo que se recomienda a los 

productores realizar inversiones de tipo tecnológico para mantener y 

mejorar su desempeño y volverse más competitivos en el mercado 

extranjero 

 

2. Como se mencionó anteriormente, en los costos de producción del sector 

florícola juegan un papel muy importante las economías de escala. Por 

este motivo, al hablar del costo de producción de un país se deberían 

hacer observaciones con respecto al tamaño de las fincas, sus niveles 

tecnológicos y sus productividades. 
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3. Para determinar el nivel de señal GPRS y así determinar la necesidad de 

utilizar una antena externa o en su defecto un amplificador de señal; se 

recomienda verificar la configuración interna de los dispositivos de 

comunicación; pues estos reconocen automáticamente cual es el valor de 

potencia receptado por la antena propia de los dispositivos en cuestión. 

 

4. Se recomienda, una vez implementada la red de comunicación, realizar un 

monitoreo detallado del tráfico de la red durante un cierto período de 

tiempo; de esta manera se podrá determinar si en horas pico la red GPRS 

sigue siendo eficiente y confiable. 

 

5. Para la implementación de una red GPRS, se recomienda tener en cuenta 

tres aspectos, las zonas de cobertura donde se requiere el servicio, la 

cantidad de datos a transmitirse y el ancho de banda que se requiere para 

la aplicación a ejecutarse comparada con el ancho de banda que entrega 

normalmente una red GPRS.  Esto permitirá establecer si es o no 

conveniente el uso de la red GPRS tanto para el usuario como para el 

proveedor de dicho servicio. 

 

6. De las dos empresas proveedoras de servicio GPRS; PORTA (Conecel) ya 

cuenta con una red de transmisión de datos con tecnología 3G, la cual 

transmite a 384Kpbs aproximadamente.  En base a este dato se 

recomienda contratar el servicio de transmisión de datos con este 

proveedor PORTA, sobre todo si se trata de sistemas cuyas tramas de 

información a transmitirse son extensas en tamaño o se trata de 

aplicaciones que necesitan una repuesta en tiempo real.  Para este tipo de 

red 3G se debe trabajar con equipos adecuados que trabajen con dicha 

tecnología. 
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7. Para garantizar una transmisión de la información eficiente, se recomienda 

tomar en cuenta los siguientes requisitos para seleccionar el equipo de 

comunicación:  

  1. Alta capacidad, gran alcance, estabilidad 

  2. Mecanismos de redundancia, prevención, detección y  

   recuperación rápida de la red frente a posibles fallas, y  

   reducción al mínimo del impacto sobre el servicio. 

  3. Factibilidad técnica, facilidades de instalación, configuración, 

   control y monitoreo. 

  4. Conectividad segura, tanto interna como externa. 

  5. Sistemas de seguridad e integridad de los datos para  

   protegerla información confidencial. 

  6. Equipos basados en estándares nacionales y compatibles con 

   redes  existentes. 

 

8. Se recomienda que se realice un mantenimiento preventivo periódico a los 

sistemas de  de riego y el controlador, por lo menos dos veces al año, ya 

que este sistema se encuentra totalmente expuesto a intemperie, por lo 

que puede ser afectado por humedad, polvo, etc., y esto podría provocar 

errores en la comunicación y en los datos que se recibe del controlador. 

 

9. Para realizar la instalación y configuración de los equipos de comunicación 

se recomienda seguir los pasos y recomendaciones indicadas en los 

manuales de los equipos, para evitar de esta manera, posibles daños tanto 

en su parte de parte de hardware como en su sistema operativo. 

 

10. Para determinar la contratación de un plan de consumo de la red GPRS, 

se recomienda analizar el tipo de sistema con el que cuenta cada 

productor; así como el tipo de cultivo y el tamaño de la producción, para de 

esta manera determinar un estimado consumo de la red y ajustarlo en 

forma adecuada al plan más acertado. 
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11. Para el desarrollo del proyecto a nivel macro, se recomienda contratar una 

conexión de última milla que brindará servicio al lugar central de control y 

monitoreo que se proyecta instalar; esta conexión proporcionará un canal 

dedicado con mayor velocidad y ancho de banda para la recepción de la 

información cuando se integre la totalidad de clientes que deseen contar 

con este sistema. 

 

12. Uno de los problemas que identificó el sector de producción florícola fue la 

falta de investigación por parte de las universidades en el país, por este 

motivo se recomienda a la Escuela Politécnica Nacional, que apoye y 

encamine este tipo de proyectos que tiene por objetivo resolver un 

problema  real del sector agrícola que es un sector muy importante en la 

economía de nuestro país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

COMANDOS AT 



 

LISTA DE COMANDOS AT 
 
 

COMANDO                                                         EFECTO 
 
AT 
AT$                                                    Mostrar la lista de comandos AT 
ATE1     Para que se visualice los comandos 
ATE     Para que no se visualice los comandos 
AT + CGMI                                       Identificación de manufactura 
AT + CGMM     Bandas de frecuencia que soporta 
* Estos comandos se resumen en el comando ATI 
AT + CGMR (ATI3)             Version del software 
AT + CGSN    Número de serie 
AT + CIMI    Lee la identidad de la SIM card 
AT + CCID    Lee el EF-CCID de la SIM card 
AT + CCED                                       Lee la celda donde se conecta 
A/     Repite el comando previo 
ATDT                                                T maracdo por tonos 
ATDP                                                 P marcado por pulsos 
ATDS                                                 Mostrar una lista de comandos de marcado 
ATH0                                                 Colgar (enlace activado) 
ATH1     Descolgar (enlace desactivado) 
AT + CSQ    Nivel de señal recibida (rssi, ber) 
AT + CREG?                                     Si se registro el quipo en la red (normal (0 , 1) ) 
AT + CGDCONT ?    Revisar si tiene alguna APN grabada 
AT + CGDCONT = # ( # =1,2,3,4..) Para borrar la APN almacenada en algún casillero 
AT + CGDCONT =  #,IP,”APN (ejem: test.porta.com.ec)” Para almacenar una APN 
AT&W                          Para guardar cambios 
ATD*99#                                           Para conectarse con la red GPRS  
ATDnúmero telefónico;            Para marcar al algún número (Para Lightspeed con 
comillas) 
ATD64612345 para una llamada de Datos. 
ATD64612345; para una llamada de Voz. (Importante ;) 
ATD>"Alberto"; para llamar al contacto almacenado en la agenda con el texto asociado 
Alberto.  
 

 
PARA MENSAJES SMS 
 
AT+CMGF = (0,1,2)                         1, envió de RP-ACK sin PDU (como modo de texto) 
     2, envío de RP-ACK con mensaje opcional PDU 
     3, envío de RP-ERROR con mensaje opcional PDU 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL 
MULTIMODEM GSM /GPRS 

 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD DE 
RIEGO DISHUNIT 



 

7 DISHUNIT          

                                

                              

The Dishunit is an unit used for the watering control and fertilization based on 

objectives of E.C and pH. Their capacity, reach and features are designed 

according to the client's requirements 

 Range:  

0 - 200 m3/h flow in valves, with a Maximum rate of injection of 10 

l/m3   

 

To injection  on-line fertilizers:   

 Option: 

  a) Valves of pulses   

  b) Valves with stepper motor   

   

According to the range of pressure in the main pipe, one works with pump booster 

of ductile Iron or stainless steel   

 

The Dishunit makes the control of E.C. and pH by means of the injection of 

fertilizers and acids. This control is carried out on-line and it can settle jointly with 

existent teams. Basically it consists of three units:   

   

• Unit of Injection   

• Unit of Monitoring   

• Unit of Control 
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UNIT OF INJECTION  

 

 

FLUJO DEL AGUA

  UNIDAD
      DE
INYECCION

HIDROMETRO

   UNIDAD
       DE
MONITOREO

VALVULAS DE RIEGOUNIDAD DE CONTROL
        PK2100

FERTILIZANTES



 

 

 

The injection unit is a set consisting of a bomb "Booster" more three injectors of 

fertilizers type venturis. The bomb booster is the one in charge Of providing the 

pressure and the flow required by each one of the injectors. The injection of the 

fertilizers to each one of the injectors is controlled through electric valves of pulses 

which will be governed directly by the control unit PK2100. 

 

2.1  MONITORING UNIT  

 

A complete industrial system of mensuration of E.C. and pH includes an 

electrochemical cell to measure the pH, an electrode to measure the 

electroconductividad, an electronic circuit and a reading device. This group is 

called Unit of Monitoreo.  

 

 

 

2.2.1 SISTEM OF MENSURATION OF pH  

 



 

The mensuration is carried out it placing an electrochemical cell in a glass carry-

probes, which will take the whole time samples of the final solution of watering to 

control. This sensor will work to atmospheric pressure and it will be connected to a 

pH transmitter that will provide values of 4-20 mA toward the control unit 

 

 

 

 

2.2.2 SISTEM OF READING OF ELECTROCONDUCTIVIDAD  

 
The mensuration is carried out it placing an electroconductividad electrode in the 

same glass carry-probes used for the mensuration of the pH. This sensor works to 

atmospheric pressure and it will be connected to a transmitter of so much E.C to 



 

obtain the reading, as well as for the transmission of values of 4-20 MA toward the 

control unit  

2.2.3 TRANSDUCTOR Y DEVICE OF READING OF  E.C. Y PH 

 

The monitoreo of the so much readings of EC and pH of the final solution irrigation 

were carried out by means of a transmitter that allows to have readings of E.C and 

pH in a display, as well as the transmission of these readings in values of 4 -20mA 

toward the control unit PK2100 

 

Ilustración 2.8: Monitor y transductor de E.C. y pH 

 

 

 

 

• Features: 

EC:  standard  high pressure  
Body:  CPVC 12 mm  CPVC tread 1”  
EC range:  0-10.0 mS  0-10.0 mS  
Cell constant  K=1.0 ±5%  K=1.0 ±5%  
Temperature range:  0-80ºC  0-80ºC  
Temperature compensation:  10KΩ internal termister.  10KΩ internal termister.  
Maximum pressure:  7 bar.  12 bar  
Response time:  1 sec.  1 sec.  
Calculator side connector  6 pins  6 pins  

 
 

PH:  standard  high pressure  
 
Principal  

 
ION selective ±414mV  

 
ION selective ±414mV  



 

Valid ‘0’ value  pH 7  pH 7  
Body:  Epoxy 12 mm  CPVC tread ¾”  
pH range:  0-14  0-14  
Temperature range:  0-60ºC  0-80ºC  
Maximum pressure:  3 bar.  7 bar  
Response time:  3 sec. To 98%  3 sec. To 98%  

Calculator side connector  BNC  BNC  
 
 

Output:  
 

EC:  
• 4-20mA (4mA = 0 mS, 20mA = 10 mS) Max load 200Ω  
•  Digital input via RS485 channel by ELGAL protocol. 
•  Local display  

Accuracy: 0.05 to 0.1 mS; including galvanic isolation.  
 
pH:  

 
• 4-20mA (5.6mA = 1 pH, 20mA = 14 pH) Max load 200Ω  
• Digital input via RS485 channel by ELGAL protocol. 
• Local display  
• Accuracy: 0.05  
• Max. load impedance: 500 ohm  
• Data: RS485 special Elgal protocol - connect via RJ11 socket, since card #12 is an Analog 

card.  

 

2.2  UNIT OF CONTROL 

 

According to the reach of the unit, it can be constituted by several types of 

controllers:   

  PK2100   

  OP7200   

  Galileo Wex   

   

For units where it is required to automate alone the fertilization, independent of the 

opening and valves closing (control of E.C and pH) controllers Pk2100 or OP7200 

are used. For this case the unit Dishunit, lights when it detects flow in the main 

pipe, carrying out the respective control of E.C and pH, and when it doesn't detect 



 

flow the unit and it turns off. It is very appropriate in places where the opening and 

valves closing carry out them manually   

   

When the control of Opening is required and valves closing is used a Galileo 

controller (Galcon)  

   

The controllers PK2100, OP700 or Galileo Wex  receive the information of the 

monitoreo unit through their similar and digital inputs. This information is processed 

in its CPU and exteriorizada by its outputs until the controls to be governed in the 

injection unit (electric valves of pulses or stepper motor valve and bomb Booster).   

 

2.3.1 CONTROLLER  PK 2100  y OP7200 

 

7.1.1.6  Controller  PK2100 y OP7200 

 

 

The PK 2100 Series of C-programmable controllers is based on the Zilog Z180 

microprocessor. The PK2100 includes analog, digital, serial, and high-current 

switching interfaces. The standard PK2100 includes a rugged enclosure with 2x20 

LCD and 2x6 tactile keypad.  

 

With the PK2100 Series you can detect contact closures, count pulses, measure 

temperature, speed and pressure, control motor speed, control proportional valves, 

switch fairly large currents, and drive solenoids and external relays directly.  

 



 

The PK2100 has a PLCBusTM expansion port, allowing you to connect several Z-

World expansion boards (such as the XP8100 or XP8300) if you need extra I/O. 

You can build networks of PK 2100 or PK 2110, with enclosure, LCD, and keypad 

controllers and communicate with modems. With Dynamic C software and the PK 

2100’s LCD and keypad, you can easily build operator interfaces 

 

A continuación se detallará a profundidad las principales características del 

controlador PK2100. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL PANEL VIEW DISHUNIT 

 

 



 

 

DISHUNIT BLOCK DIAGRAM 

 

 

 

Functions of the controller's keyboard. 

   

To facilitate the controller's handling a text impression it has been designed with small 

indications for the controller's key PK2100, so the user remembers in an easy way the 

function of each key. These indications are related with the function that you complete each 

key inside the program (code of the keyboard). 
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Main menu of the Dishunit used to control just E.C and pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecla 

Función 

 

 

 

 

It deploys in the controller's display each one of the main menus that it has been 

designed in the program.. 

 

 

 

 

 

It records the new fact entered in the display and it deploys in the display the 

following item (submenú) of the selected main menu. 

 
MENU 

→ 
Enter 
Selec. 



 

 

 

 

 

It moves the cursor in the display locating it low the digit of the quantity or fact that 

it is wanted to modify. It also allows the selection of a digital exit to be activated 

manually.  

 

 

 

 

 

 

It increases the value or quantity in an unit of the selected digit 

 

 

 

 

 

It decreases the value or quantity in an unit of the selected digit 

 

 

 

 

It deploys in the display indications regarding the value or quantity that it is required 

to enter the controller  

 

 

 

Monitorig the state (ON - OFF) of the inputs and the controller's digital outputs   

as well as the levels of voltages D.C. existent in the similar inputs. On the other hand 

it allows the manual activation of each one of the controller's digital outputs.   

 

 

 

 

 

It defines the values constants in the controller, to obtain readings similar of E.C and 

pH as much in the monitor as in the controller. 

 

 

 

 

It restarts the injection relationships (l/m3) to the defined values in the controller  

  

Tecla Función 

 

 

 

 

   

Reset the error condition that can be created by not reaching the objectives of E.C 

and pH 

 
Dígito 

∆ 
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Help 
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Cancelar 
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Control 



 

 

 

 

 

 

It interrupts the operation of the control unit for the time that is necessary. To restart 

the system this key it should be pressed again. 

 

 

 

 

Free function. (available for some special application that the user requires 

 

 

 

 

 

 

 

NEW MODEL  DHISUNIT WEX 

(Controller galileo Wex) 

Pausar 
Unidad 

 
F6 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ROUTER 

MOBILE 3G-250 C 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL 
CONVERTIDOR SERIAL IOLAN DS /ETHERNET 

I/O DEVICE SERVER 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 
TECNOLÓGICA EN EL SECTOR FLORÍCOLA EN 

EL ECUADOR 



 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA TECNOLÓGICA 
EN EL SECTOR FLORÍCOLA EN EL ECUADOR 

 
1. Actualmente, qué sistema o sistemas usa su empresa para controlar los 

procesos involucrados con la producción agrícola? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 

      2.  Este  sistema  está  orientado a la utilización de  algún  tipo  de  tecnología? 

 
 Sí_______ (Continúe a la pregunta 3) 

 No______ (Continúe a la pregunta 4) 
 
 

2. Qué tecnología? 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
 
 
3. Califique las siguientes afirmaciones de 1 a 5 ( Siendo 1 pésimo y 5 excelente): 

 
 
4. Piensa que debe mejorar el sistema que utiliza actualmente en su empresa? 

  
 Sí_______           No______ 
 

 
5. Por qué? 

Sobre su Sistema Actual 5 4 3 2 1 
Ha mejorado la productividad de su empresa           

Cubre las expectativas de su empresa en 
rendimiento            

Ha ocasionado pérdidas o daños en la 
producción           

La mano de obra que utiliza es eficiente           

Su empresa cuenta con asesoría técnica 
para dirigir y controlar dicho sistema           

La relación costo/beneficio es           

Apoya a la protección del medio ambiente           



 

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Cree que la tecnología es un factor importante que le ayudaría a mejorar su 

sistema de producción? 
  
 Sí_______           No______ 

 
 
7. Por qué? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
8. Le gustaría contar en su empresa con un sistema automatizado para controlar 

los procesos agrícolas?  
 

 Sí_______           No______ 
 

 
9. Qué elementos le motivarían a contar con un sistema de estas características? 
 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

  
10. Qué elementos le desmotivarían a contar con un sistema de estas 

características? 
 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
11. Qué factores limitan a su empresa para contar con sistemas con innovación 

tecnológica? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 


