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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza la simulación de un sistema de riego automatizado para 

un terreno ubicado en Vista Hermosa – Malchingui. Se explica la teoría sobre el diseño, 

simulación y pruebas de funcionamiento. 

En la introducción, se expone la inexistencia de un buen control de riego en terrenos de 

difícil acceso a la capital. Seguido del marco teórico, donde se expone la teoría de los 

dispositivos electrónicos y eléctricos, así como los parámetros de red que se emplearon 

para la realización del proyecto de titulación logrando sustentar el contenido desarrollado. 

La segunda sección se centra en la metodología empleada, el análisis de la infraestructura 

del terreno, obteniendo información necesaria para realizar la simulación con los 

dispositivos que satisfagan al sistema de riego automático. 

La tercera sección corresponde a los resultados y discusión; se realiza el análisis y 

requerimientos para la automatización del sistema, el diseño del cableado estructurado 

para la comunicación a través de TCP/IP, la distribución de equipos en el terreno y la 

simulación general de cada dispositivo involucrado con el microcontrolador. Para concluir 

esta sección, se realizan las pruebas de funcionamiento. 

La cuarta sección se enfoca en las conclusiones y recomendaciones establecidas después 

de la elaboración del sistema de riego automatizado y las pruebas de funcionamientos 

realizadas. 

La quinta sección se basa en las referencias bibliográficas, las cuales fueron necesarias 

para la elaboración del marco teórico. 

 

Palabras clave: automatización, sensores, servidor web, riego automatizado. 
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ABSTRACT 

In this project, the simulation of an automated irrigation system for a plot of land 

located in Vista Hermosa – Malchingui, is performed. This project studies the theory 

regarding the design, simulation, and performance testing. 

For the introduction, the lack of appropriate irrigation control systems in difficult access 

properties is presented. Followed by the theoretical framework, which includes the theory 

about electronic and electrical devices, as well as the network parameters that were used 

in the project, supporting the content developed. 

The second section focuses on the methodology used, the analysis of the land 

infrastructure, obtaining the necessary information to carry out the simulation with the 

devices that satisfy the automatic irrigation system. 

The third section corresponds to the results and discussion, the analysis and requirements 

for the automation system, the design of the structured cabling for communication through 

TCP / IP, the distribution of equipment in the field and the simulation of each device involved 

with the microcontroller. To conclude this section, functionality tests are performed.  

The fourth section focuses on the conclusions and recommendations established after the 

simulation of the automated irrigation system and the performance tests carried out. 

The fifth section is based on the bibliographic references, which were necessary for the 

development of the theoretical mark. 

 

Keywords: automation, sensors, web server, automated irrigation.



  

1 

 INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso del tiempo ha existido un gran avance dentro de la electrónica y las 

telecomunicaciones, esto ha conllevado a grandes progresos tecnológicos; uno de ellos 

fue la evolución de los sistemas automatizados, ya que estos son controlados por sistemas 

embebidos que poseen una gran capacidad de procesamiento y de memoria, ayudando al 

ser humano a mejorar su calidad de vida. En la actualidad, los sistemas automatizados se 

encuentran al alcance, no solo a nivel industrial, sino también a nivel residencial, 

consiguiendo optimizar y facilitar varios procesos.  

Se ha constatado que a determinadas horas del día y en determinadas estaciones del año, 

los sembríos, plantaciones e invernaderos necesitan abastecerse de agua para lograr 

alcanzar niveles óptimos de humedad en la tierra. Cuando los cultivos carecen de lo 

mencionado, podrían atravesar por momentos críticos y si no se subsanan, ocasionarían 

falta de germinación. Por otro lado, contratar a uno o más empleados para que supervisen 

o ejecuten el proceso de riego, genera gastos considerables. Es frecuente que, en áreas 

lejanas a la capital, no exista un buen control de riego, ya que los propietarios de los 

terrenos no disponen del tiempo necesario para acudir cada día a realizar el riego en sus 

propiedades. 

Analizando lo indicado en el párrafo anterior y brindando solución a ello, el presente 

proyecto se enfoca en simular los dispositivos electrónicos y eléctricos que compondrán a 

un sistema de riego automatizado por aspersión, el cual podrá ser capaz de proveer de 

agua de riego a plantaciones, sembríos e invernaderos de un terreno de propiedad privada. 

Utilizando sensores, sistemas embebidos, sistemas de comunicación y de control, se 

activarán bombas de agua encargadas de abastecer del líquido vital a las zonas necesarias 

cuando los niveles de humedad del terreno no se encuentren dentro de los rangos óptimos. 

La automatización del sistema permitirá optimizar el tiempo y los recursos de los 

propietarios que poseen terrenos que requieren del cuidado de los cultivos, como lo es la 

zona de Vista Hermosa – Malchingui; ya que el proceso sería supervisado y monitoreado 

por el propietario del terreno a través de una interfaz web y se podría desactivar el riego 

desde una computadora o celular que tenga acceso a la red. A más de la simulación 

desarrollada, se implementará en protoboard el circuito simulado para realizar las 

respectivas pruebas de funcionamiento del sistema.  
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1.1 Marco Teórico 

Riego 

El riego consiste en entregar los requerimientos hídricos a los cultivos a través del suelo. 

En el área agrícola, la carencia de humedad en el suelo afecta negativamente a las plantas. 

Si el contenido del agua en el suelo es bajo, se debe reponer mediante el riego. Para ello, 

existen los sistemas de riego tradicionales y los sistemas de riego actuales [1]. 

a) Sistemas de riego tradicionales 

Desde tiempos ancestrales, estos sistemas han sido aplicados por la comunidad agrícola. 

Constituyen en la transportación del agua mediante canales, pero suponen un consumo 

elevado de agua; por tanto, pérdida del recurso que lo ha llevado a su desuso. 

b) Sistemas de riego actuales  

El desarrollo de estos sistemas ha permitido la reducción del consumo de agua; es decir, 

la optimización del recurso mediante un caudal regulable con la presión del agua. Uno de 

estos tipos de riego es mediante la aspersión, su estructura consta de la conducción del 

agua con tuberías hasta los puntos de riego, con el uso de tecnología y elementos que 

controlan el paso del agua.  

 

Riego por aspersión 

Este riego produce una lluvia uniforme y con una intensidad tal, que el agua se infiltra en 

el mismo punto donde cae [2], [3]. 

En la tabla 1.1 se puede visualizar los beneficios e inconvenientes de un sistema de riego 

por aspersión. 

Tabla 1.1: Ventajas y desventajas de un sistema de riego por aspersión [2] 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Abastecimiento completo de toda la 

superficie del suelo. 

 Optimización de recursos hídricos. 

 Control estricto de la dosis de agua. 

 Permite automatización. 

 El viento podría ocasionar mala 

uniformidad del riego. 

 Podría existir problemas sanitarios. 

 Costos de implementación altos. 
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Clasificación de los sistemas de riego por aspersión 

Existen dos tipos de sistemas de riego por aspersión, en función de la movilidad de los 

elementos [4]: 

a) Sistemas convencionales 

Fueron los primeros sistemas que se desarrollaron para el riego por aspersión; pueden ser 

los sistemas fijos, que tienen un área específica de irrigación y los sistemas semi fijos, que 

se desplazan al momento de la irrigación.  

b) Sistemas auto mecanizados 

Son sistemas modernos. El riego se puede mover a lo largo de los cultivos y van orientados 

a grandes extensiones de terreno en donde se utilizan motores eléctricos, sistemas 

hidráulicos o mecánicos. 

 

Época, frecuencia y momento de riego  

Se recomienda el riego a las primeras horas de la mañana o durante la noche debido a [5]:  

 El desarrollo biológico de la planta según la cantidad de calor. Una mayor cantidad 

de calor cierra las estomas de las hojas y produce un frenado de intercambio 

gaseoso, lo que incrementa los procesos de fotosíntesis, haciendo que se requiera 

un mayor recurso hídrico.   

 Al regar a esas horas se evitan pérdidas por evaporación.  

Por otro lado, están las frecuencias de riego según estaciones del año que son:  

 Primavera horas medias de la mañana. 

 En verano se realiza el riego a primeras horas de la mañana o en la noche.  

 Otoño al medio día, igual que el invierno.  

 

Automatización 

Son sistemas y procesos electromecánicos y computarizados, en los cuales se requiere de 

la mínima intervención de las personas, en la operación de diversas tareas tales como: 

industriales, agrícolas, administrativas, científicas y domésticas [6], [7]. 
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Componentes de un sistema de riego automatizado 

Los componentes principales de un sistema de riego agrícola por aspersión son [8]: 

a) Embalse 

Es la reserva de agua para garantizar la disponibilidad de suministro del riego.  

b) Actuadores 

Es el elemento de bombeo para suministrar la presión y el caudal adecuado para la 

irrigación de agua, tal como se puede observar en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Bomba de agua [9] 

c) Elementos de conducción de agua 

Es el sistema de tuberías y elementos que se conectan a la red de riego para el transporte 

de agua, tal como se puede apreciar en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Tubería para conducción de agua [10] 

d) Emisores de Riego 

Las plantas son suministradas con agua a través de los aspersores de riego. En la figura 

1.3 se puede visualizar un ejemplo de un aspersor de riego. 
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Figura 1.3: Aspersor de riego [11] 

e) Elementos electrónicos 

Es el conjunto de dispositivos que permiten controlar de manera automática el proceso de 

riego tales como: sensores, microcontroladores, relés, amplificadores.  

 

Arduino MEGA 2560 

Es una placa electrónica desarrollada por la plataforma de software y hardware Arduino. 

Es el sistema embebido más potente y robusto que ha fabricado Arduino. Cuenta con una 

gran cantidad de pines para entrada y salida de señales analógicas y digitales, LED 

indicador de encendido, un puerto USB (Universal Serial Bus) para la transmisión de datos, 

un jack hembra para la alimentación, un pulsador reset y es compatible con la mayoría de 

los shield para el Arduino Uno y placas anteriores [12].  

En la figura 1.4 se presenta la tarjeta Arduino Mega 2560, considerada para este proyecto. 

En la tabla 1.2 se muestra las especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino Mega 2560. 

 

 Figura 1.4: Arduino Mega 2560 [13]  
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Tabla 1.2: Especificaciones técnicas de tarjeta Arduino Mega 2560 [12] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Microcontrolador: ATmega2560 

Voltaje de Operación: 5V 

Tensión de entrada 

recomendada: 

7 – 12 V 

Tensión de entrada máxima: 6 – 20 V 

Frecuencia de operación: 16MHz 

Pines digitales (entrada / 

salida): 

54 pines, donde 15 entregan señales por 

modulación por ancho de pulso 

Pines de entradas analógicas: 16 pines 

Corriente DC en pines I/O: 20mA 

Corriente DC en pin 3.3V: 50mA 

Memoria Flash: 256 KB – 8KB bootloader 

SRAM: 8KB 

EEPROM: 4KB 

 

Shield Ethernet 

La shield permite una conexión de red Ethernet para conectarse a internet; posee un chip 

Wiznetw 5100, el cual ofrece una red IP capaz de usar TCP y UDP. Puede soportar hasta 

cuatro conexiones de socket simultáneas. 

La comunicación entre la shield y la tarjeta Arduino se establece al usar los pines ICSP 

para alimentación y comunicación disponibles en la misma placa Arduino Mega que están 

indexados a los pines digitales 50, 51 y 52 del Arduino Mega; por tanto, estos no pueden 

ser usados como entradas o salidas digitales. Es utilizada mediante la biblioteca Ethernet. 

La shield posee un lector de tarjetas microSD accesible a través de la biblioteca SD y la 

comunicación se la realiza mediante el bus SPI. El pin 10 se utiliza para la selección del 

chip W5100 y el pin 4 para la tarjeta SD [14]. 

En la figura 1.5 se puede visualizar la shield Ethernet y en la tabla 1.3 se presenta las 

señales de aviso durante el funcionamiento del módulo.  
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Figura 1.5: Shield Ethernet [15] 

Tabla 1.3: Significado de encendido de LEDs de la shield Ethernet [16] 

LED DESCRIPCIÓN 

PWR: Indica que la placa y el módulo están activados. 

LINK: Parpadea cuando el módulo envía o recibe datos. 

FULLD: Está encendido cuando el enlace de red es full duplex. 

100M: Indica que existe una conexión de 100Mbps al momento de 

estar encendido. 

RX: Se encuentra intermitente al momento que el shield recibe 

datos. 

TX: Se encuentra intermitente al momento que el shield envía 

datos. 

COLL: Se encuentra intermitente al momento que existen colisiones 

de red. 

 

Arduino IDE 

Arduino IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) es la plataforma creada para los sistemas 

operativos Windows, macOS y Linux. Escrita en lenguaje de programación Java y utilizada 

para el desarrollo de programas en lenguaje C o C++ para las diferentes placas de Arduino 

[17]. 

Un programa creado en Arduino IDE se denomina sketch y sus componentes principales 

son: funciones, variables y comentarios [18].  
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Sensor de humedad FC-28 higrómetro YL-69 

Este sensor mide la humedad del suelo al aplicar una tensión en las terminales del módulo 

YL-69, que genera una corriente que dependerá de la resistencia en el suelo.  

Al aumentar la humedad del suelo, la corriente aumenta y al disminuir la humedad del 

suelo, la corriente también disminuye. Integra un circuito comparador LM393 SMD para 

realizar una activación ON/OFF y un LED para representar su activación. También, posee 

pines para la conexión de la sonda, la alimentación y datos [19].  

En la figura 1.6 se puede observar el sensor de humedad. En la tabla 1.4 se aprecia los 

datos técnicos del mismo. 

 

Figura 1.6: Sensor de FC-28 higrómetro YL-69 [20] 

Tabla 1.4: Datos técnicos del sensor FC-28 higrómetro YL-69 [19] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Voltaje de entrada: 3.3 – 5 VCC 

Voltaje de salida: 0 – 4.2 V 

Corriente: 35mA 

A0: Salida analógica que proporciona un voltaje 

proporcional a la humedad 

D0: Salida digital que ayuda a calibrar el sensor 

cuando el nivel lógico tiene cambios de bajo a 

alto 



  

9 

Sensor LM35 

Es un circuito integrado de precisión que mide la temperatura; entrega un voltaje de salida 

analógica que varía linealmente, proporcional a la temperatura [21], [22]. 

En la figura 1.7 se muestra el sensor LM35 y en la tabla 1.5 se presentan sus 

especificaciones técnicas. 

 

Figura 1.7: Sensor LM35 [23] 

Tabla 1.5: Especificaciones técnicas del sensor LM35 [22] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Resolución: 10mV por grado centígrado. 

Tensión de salida proporcional 

a temperatura de: 

-55ºC a 150ºC 

Voltaje de alimentación: 4 – 20Vcc. 

Tipo de medición: Salida analógica. 

Número de pines: 3 pines (Gnd, Vcc, Vout) 

Consumo de corriente: 60uA 

Calibración: No necesita calibración - Precisión ±¼°C 

 

Módulo relé 

Es un dispositivo electromagnético que conmuta un circuito eléctrico por medio de una 

bobina y un electroimán. Se puede controlar un circuito de salida de mayor potencia que el 

de entrada mediante la señal de un microcontrolador; puede considerarse como un 

amplificador eléctrico. 
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El relé que se observa en la figura 1.8 tiene 3 contactos, normalmente abiertos (NA), 

normalmente cerrados (NC) y un contacto común (C). Al aplicar una tensión a la bobina, 

se produce un campo electromagnético que crea un electroimán, el cual atrae los contactos 

y varía la posición del contacto C. Para el módulo relé, el contacto NA se cierra al recibir 

un 0 lógico y el contacto NC se abre [24], [25]. En la tabla 1.6 se muestra las características 

técnicas para el uso del módulo relé.  

 

Figura 1.8: Partes internas de un relé [26] 

Tabla 1.6: Especificaciones técnicas del módulo relé [24] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Voltaje de alimentación: 5Vcc 

Activación del módulo relé: 0Vcc – 0 lógico  

Número de pines: 3 pines (Gnd, Vcc, Señal)  

Soporte de corriente en los contactos 

del módulo: 

10A – 250V 

Tiempo de activación: 5ms - 10ms  

Señal de control: 3.3 – 5V 

 

Módulo RTC DS1302 

El módulo RTC (Reloj de Tiempo Real) de la figura 1.9, es un circuito integrado que está 

alimentado de una batería que permite que en todo momento se obtenga un registro de 

calendario y tiempo como un reloj digital convencional. Se comunica con un 

microprocesador mediante una interfaz serial simple. 
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El módulo tiene tres pines CE (Chip Enable), I/O (Data line) y SCLK (Serial Clock) para 

proporcionar información sobre segundos, minutos, horas, días, meses y años [27], [28]. 

En la tabla 1.7 se aprecia las especificaciones técnicas del módulo DS1302.  

 

Figura 1.9: Módulo DS1302 [29] 

Tabla 1.7: Especificaciones técnicas del módulo DS1302 [28] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Voltaje de alimentación: 2 – 5Vcc 

Corriente de alimentación: i < 300nA 

Comunicación: TTL compatible serial sincrónico de 3 

líneas 

Temperatura de operación: 0 – 70°C  

Memoria: RAM estática de 31 bytes 

Número de pines: VCC, GND, CLK, DAT, RST 

Cristal:  32.768KHz 

Capacitancias:  6pF para una mayor precisión 

 

LCD 16x2  

LCD (Liquid Crystal Display), es un dispositivo que usa una sustancia líquida retenida por 

dos placas de vidrio para representar diferentes tipos de información como: números, letras 

en mayúsculas o minúsculas y símbolos. Permite regular el brillo y el contraste. La 

expresión 16x2 se refiere al número de columnas por el número de filas.  

En la figura 1.10 se muestra el LCD con la especificación de cada pin [30].  
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Figura 1.10: Pines del LCD 16x2 [30] 

 

Teclado matricial 

Es un dispositivo que contiene varios pulsadores acomodados de manera rectangular en 

filas “Y” y columnas “X”, formando una matriz (X, Y); de ese modo, al momento de presionar 

una tecla, se conoce exactamente la ubicación de un botón dentro de la matriz. Su 

funcionamiento es análogo, por esa razón al momento de usar un microcontrolador para 

leer los datos del teclado, se producen errores de lectura al pulsar más de una tecla en un 

mismo instante. Para reducir la cantidad de conductores, se utiliza codificadores [31]. En 

la figura 1.11, se muestra la estructura interna de un teclado de matriz (4, 4) aplicado al 

proyecto; para reducir el número de 8 a 4 conductores, se utiliza el codificador MM74C922 

de la figura 1.12. 

 

Figura 1.11: Teclado matricial 4x4 [31] 



  

13 

 

Figura 1.12: Codificador MM74C922 para un teclado de matriz (4, 4) [32] 

 

Router Huawei HG8245H    

Un router es el dispositivo que permite tener acceso a una red exterior a través de una 

puerta de enlace y el control de tráfico informático [33]. El HG8245H es una puerta de 

enlace para uso doméstico, es una ONT (Terminal de Red Óptica) que es utilizado en redes 

FTTH (Fiber to the Home) y en ambientes LAN. Proporciona un acceso de ultra banda 

ancha para voz, datos y video. Distribuye la señal WiFi (Wireless Fidelity) con tecnología 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) para proporcionar las mayores tasas de transmisión 

inalámbrica [34]. En la figura 1.13 se observa el modelo HG8245H y en la tabla 1.8 se 

muestra sus especificaciones técnicas.  

 

Figura 1.13: Huawei HG8245H FTTF [34] 
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Tabla 1.8: Especificaciones técnicas del router Huawei HG8245H [34] 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Puerto de fibra:  Una interfaz GPON (Gigabit-capable Passive Optical 

Network), descarga de datos 2.5 Gbps y subida de datos 

1,25 Gbps.  

WLAN: IEEE 802.11b, g, n.  

LAN: Puertos Ethernet, full/ half-duplex. 

Enrutamiento:  Función NAT (Network Address Translation), Internet.  

Alimentación: Adaptador de 120-240 [V] a 14 [V]  

Temperatura de operación:  De 0 °C a 40 °C.  

 

Fuente de poder ATX 

ATX de las siglas Advanced Technology Extended, es la segunda generación de fuentes 

de alimentación para computadoras con microprocesadores Intel o Pentium MMX. 

Adicionalmente, puede ser utilizada para el suministro adecuado de energía de elementos 

electrónicos, ya que transforma la corriente alterna de una acometida eléctrica en corriente 

directa. Mediante transformadores, la fuente proporciona valores de tensión, los que se 

visualizan en la figura 1.14.  Una de las funciones de la fuente es la protección contra 

problemas en el suministro eléctrico, como subidas o bajadas de voltaje [35].  

 

Figura 1.14: Molex de la fuente ATX [36] 
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Lazo de corriente 

Es una forma de conexión, la cual consiste en la trasmisión de datos mediante la corriente. 

Consta de una fuente de alimentación y cargas. La fuente produce una corriente que fluye 

a través del lazo sin tener caídas, a diferencia del voltaje. Permite controlar actuadores y 

obtener medidas de sensores que se encuentren ubicados a largas distancias (mayores a 

1000 metros) [37]. 

Las señales vienen reguladas por la norma ANSI/ISA-550.1-1982 (R1992) [37], la cual 

especifica los rangos de señales que se observan en la tabla 1.9. En la conversión de una 

señal de tensión a una de corriente, se permite hasta el +/-1% de error.  

Tabla 1.9: Rangos de voltaje y de corriente para un lazo de corriente [37]  

SALIDA DE TENSIÓN SALIDA DE INTENSIDAD 

0V – +5V 

-5V – +5V 

0mA – 20mA 

 

0V – 10V 

-10V – +10V 

4mA – 20mA 

 

 

El principio del lazo proviene de la ley de Ohm. En la Ecuación 1.1, se puede visualizar 

esta ley, en donde la tensión (V), es igual a la intensidad (I) multiplicado por las cargas (R).    

𝑉 = 𝐼𝑥𝑅 

Ecuación 1.1: Ley de Ohm [38] 

En la figura 1.15 se muestra un lazo de corriente básico. Al analizar el circuito, existen 

múltiples cargas donde existen caídas de tensión; sin embargo, la corriente es igual en 

cada lugar. 

 

Figura 1.15: Lazo de corriente básico [38] 
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Componentes de un lazo de corriente 

Los elementos principales de un lazo de corriente son [38]:  

a) Transmisor y Receptor 

Para emitir o recibir una señal a través de un lazo, se requiere de amplificadores 

operacionales o un dispositivo activo para dar altas ganancias; de esta manera, realizar 

configuraciones que permiten la transducción y el acondicionamiento de señales eléctricas 

[39].  

b) Alimentación 

El suministro de energía a través del lazo, se realiza mediante el mismo medio, para ciertos 

casos. Cuando se utiliza cable de par trenzado, se toma en cuenta el estándar 802.3af para 

alimentación eléctrica, que a su vez trabaja con los estándares de cableado T568A y T568B 

[40].  

En la tabla 1.10 se determina los colores del cable para la transmisión, recepción, 

alimentación positiva y negativa por cable de par trenzado. 

Tabla 1.10: Asignación de cables del estándar 802.3af [40] 
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c) Lazo 

El lazo requiere de un medio de transmisión físico, por el cual viaja la señal de corriente y 

la alimentación para los elementos activos. En el proyecto se considera el cable UTP 

categoría 5e. En la tabla 1.11 se puede visualizar las especificaciones técnicas.  

Tabla 1.11 Datos técnicos del cable UTP 5e marca 3M [41] 

CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 

Velocidades: 100 Mbps  

Frecuencias: 100 MHz 

Impedancia característica: 100, tolerancia +/- 15 Ω 

Resistencia del conductor: 186.4Ω/Km a 20°C  

Material Dieléctrico: PVC para retardar llamas 

Diámetro del conductor: AWG número 24 

 

 

Regulador de voltaje 7805 

El 7805 es un circuito integrado que regula un voltaje positivo de 5 voltios a 1 amperio. 

Cuenta con 3 pines que son: señal de entrada, tierra y señal de salida.  En la figura 1.16 

se muestra el diagrama de conexión del regulador de voltaje 7805; para un correcto 

funcionamiento, se especifica el uso de capacitores en la entrada y salida de la señal. La 

capacitancia de la rama de entrada debe ser por lo menos 3 veces mayor que el de la rama 

de salida [42]. 

 

Figura 1.16: Conexión del regulador de voltaje 7805 [42] 
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Tecnología Ethernet 

Ethernet es un estándar definido por la IEEE 802.3; permite a los ordenadores tener acceso 

al medio mediante CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). 

Permite la comunicación entre equipos y periféricos a través de redes que no 

necesariamente tienen salida al internet. La tecnología es ampliamente utilizada en redes 

LAN, cuyo alcance se limita a empresas, instituciones y hogares. En la tabla 1.12 se 

observa la comparación entre los diferentes estándares Ethernet [43]. 

Tabla 1.12: Comparación de los estándares Ethernet [44] 

ESTÁNDAR 

DE ETHERNET 

DENOMINACIÓN VELOCIDAD 

DE DATOS 

TECNOLOGÍA 

DE CABLES 

802.3i 10Base-T 10MB/s Par trenzado 

802.3j 10Base-FL 10MB/s Fibra Óptica 

802.3u 100Base, TX100Base 100MB/s Fibra Óptica 

802.3z 1000Base, SX1000Base 1GB/s Fibra Óptica 

802.3ab 1000Base-T 1GB/s Par trenzado 

802.3ae 10GBase-EW, 10GBase-LX4 10GB/s Fibra Óptica 

 

Arquitectura TCP/IP  

Con la creación de las redes y el continuo desarrollo de tecnologías a finales de los años 

ochenta, surge TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión sobre el Protocolo de Internet) 

para solucionar los problemas de interoperabilidad de software, hardware y formas de 

conexión [45].  

TCP/IP está estructurada en capas que contienen los protocolos necesarios para enrutar 

los datos a través de una dirección IP y a su vez realizar una corrección de errores durante 

la transmisión de datos. Estas capas son [46]: 

a) Capa de aplicación 

Esta capa provee los protocolos que usan las aplicaciones para el intercambio de datos, 

así como la gestión de la red. Cada protocolo tiene asignado un puerto, el cual permite 

identificar una aplicación tanto en el receptor como en el transmisor. Cada una se aplica 

dependiendo de un servicio en específico; por ejemplo, FTP (File Transfer Protocol), DNS 

(Domain Name System), entre otros. El protocolo aplicado al presente proyecto es el HTTP 
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(Hypertext Transfer Protocol), el cual sirve para transferir archivos que componen las 

páginas web y el puerto asignado es el 80 [46].  

b) Capa de transporte  

Es la responsable de responder a la capa de aplicación con los servicios de sesión y de 

comunicación de datagramas; los protocolos que se emplean son: TCP (Transmission 

Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) [45].  

c) Capa de internet  

Responsable del direccionamiento lógico, empaquetado y enrutado de paquetes. Los 

protocolos existentes son: ARP (Address Resolution Protocol), ICMP (Internet Control 

Message Protocol) e IP (Internet Protocol).  

El protocolo IP es encargado del direccionamiento; en una dirección IPv4 se usa una 

dirección de 32 bits para identificar una máquina y la red en la que esté conectada [45].  

El protocolo ARP ayuda al protocolo IP a dirigir los paquetes resolviendo las direcciones 

MAC (Media Access Control Address). Una MAC es la dirección física de hardware para 

identificar un dispositivo dentro de una red [46].   

d) Capa de acceso al medio   

Es la capa que adapta las señales al medio físico, constituye la interfaz entre el dispositivo 

y el medio transmisión [46].   

 

Modelo cliente servidor 

Este modelo reparte las tareas entre el proveedor de servicios que también es conocido 

como servidor y los demandantes que son conocidos como clientes. La comunicación inicia 

en el momento que la aplicación cliente realiza una o varias peticiones a la aplicación 

servidor que está en ejecución. De este modo, la aplicación servidor atenderá las 

solicitudes para generar una respuesta; este proceso se puede visualizar en la figura 1.17.  

 

Figura 1.17: Solicitud y respuesta en el modelo Cliente/Servidor [47].  
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El modelo Cliente Servidor permite que la aplicación cliente no se sobrecargue debido a la 

diversificación de los procesos que realiza cada aplicación [47]. 

 

Web 

La web es una interfaz electrónica o página digital en la que se puede mostrar texto o 

contenido multimedia en un navegador web. Se acoge a los estándares de la WWW (World 

Wide Web) y a los protocolos de comunicación; por ejemplo: el protocolo HTTP. Las 

interfaces web se diseñan a partir de programación en formato HTML o XHTML; ambas se 

relacionan por medio de hipervínculos [48].  

En el proyecto se diseña una página web mediante códigos HTML que reconstruyen la 

interfaz al acceder con una dirección en un navegador.  

 

Servidor Ubidots 

Ubidots es una solución de cloud computing, para proveer y gestionar recursos a través de 

la nube. Ubidots es una infraestructura IaaS (Infrastructure as a Service) para el desarrollo 

de aplicaciones de IoT (Internet of Things). Permite el almacenamiento y la interpretación 

de información en tiempo real. Conecta a los dispositivos por medio de bibliotecas que 

integra la plataforma; entre las más conocidas están Arduino, Texas Instruments y 

Microchip. La vinculación con la nube se realiza a través de una ID y un código llamado 

token. Para representar los datos se agregan widgets en una interfaz llamada dashboard 

[49]. En la figura 1.18 se evidencia algunos widgets que se pueden agregar en un 

dashboard. 

 

Figura 1.18: Interfaz para representación de datos en la nube Ubidots [49] 
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 METODOLOGÍA 

Inicialmente, se realizó una visita al terreno ubicado en Vista Hermosa – Malchingui con el 

propósito de tomar medidas y definir la ubicación de cada componente del sistema. 

Posteriormente, se seleccionó los dispositivos que serían utilizados; luego, se diseñó el 

sistema en base a cálculos y los software AutoCAD, Ares y Fritzing. Una vez diseñado el 

sistema, se procedió a desarrollar el código de programación en Arduino. Después se 

realizaron las simulaciones del sistema a través del software Proteus. Finalmente, se 

realizaron las pruebas de funcionamiento correspondientes. Este procedimiento, se 

presenta en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Procedimiento del proyecto 

 

2.1 Metodología Exploratoria 

Empleando la metodología exploratoria, se realizó una visita técnica al terreno ubicado en 

Vista Hermosa – Malchingui. Se realizó el esquema del sistema, el dimensionamiento y 
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diseño en AutoCAD de las conexiones que compondrán la red de distribución de agua, el 

área de cobertura de riego de cada aspersor. Adicionalmente, se definió el cableado para 

el lazo del corriente, el cableado del router hasta el módulo Ethernet, la ubicación del 

tablero de control, el sitio de los dispositivos y equipos necesarios. 

 

2.2 Metodología Analítica 

Con la información obtenida, se aplicó la metodología analítica para determinar los 

requerimientos y elementos necesarios que compondrán la activación automática de los 

elementos de potencia para el sistema de riego. Se estableció los requerimientos del 

sistema para solventar los inconvenientes que producen la inexistencia de un sistema de 

riego en terrenos de propiedad privada.  

Al concluir, la determinación de elementos que compondrán el sistema de riego, se realizó 

la selección de dispositivos y equipos necesarios.  

Se empleó dispositivos y equipos íntegros para la recopilación de datos y procesamiento, 

en los cuales se analizó las especificaciones técnicas de cada uno y se escogieron aquellos 

que cumplan los requerimientos adecuados para el funcionamiento óptimo del sistema.    

Luego, para la simulación del sistema se aplicó la metodología analítica; iniciando con la 

esquematización del sistema a través de software, realizando la conexión de cada uno de 

los dispositivos involucrados y así realizar la programación del sistema embebido Arduino 

Mega para visualizar las respectivas simulaciones e interacción de cada uno de los 

elementos seleccionados.   

Los datos recolectados por parte del sistema, serán procesados en el Arduino Mega, el 

cual estará ensamblado con un módulo shield Ethernet, que será el encargado de enviar 

los datos recolectados por el sistema hacia la interfaz diseñada en HTML y al servidor 

Ubidots para presentar la información al usuario a través de cualquier dispositivo móvil que 

posea acceso a internet. 

 

2.3 Metodología Empírica 

Utilizando la metodología empírica, se realizó el acondicionamiento de los sensores a 

través de varias mediciones de humedad realizadas en diferentes áreas del terreno; de 

esta manera se logró comprobar que los datos obtenidos por los sensores sean los mismos 

con los valores simulados.  
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Para verificar que los datos entregados por el sensor de temperatura sean los correctos, al 

igual que su acondicionamiento, a través de las ecuaciones del sensor y con un multímetro 

se verificó que la variable de temperatura sensada en relación con el voltaje, sea la 

correcta.  

 

2.4 Metodología Experimental 

Una vez concluidas las simulaciones y los acondicionamientos de los sensores, a través 

de la metodología experimental, se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema. Se 

adquirió todos los dispositivos electrónicos y de red que compondrán al sistema 

previamente simulado.  

Se elaboró un prototipo, el cual estuvo compuesto por los dispositivos electrónicos tales 

como: el Arduino Mega, shield Ethernet, sensores y actuadores.  

Al finalizar la construcción del prototipo, se realizó el montaje de los aspersores de agua 

con el circuito de riego directamente conectado con las bombas de agua en el terreno para 

posteriormente verificar las conexiones con el prototipo diseñado.  

Se conectó el router con el prototipo a través de un cable UTP Cat 5e para que los 

elementos involucrados puedan enviar las variables sensadas al servidor Ubidots y a la 

interfaz HTML diseñada, verificando la comunicación bidireccional por parte del sistema y 

el servidor.  

Una vez finalizado el ensamblaje de todo el sistema, utilizando nuevamente la metodología 

experimental, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento de todo el sistema de 

riego.  

Se realizaron pruebas variando la humedad en el terreno y verificando la correcta 

activación de las bombas de agua, el envío de datos del prototipo al servidor y el uso del 

botón virtual programado. Con esto, se logró corregir posibles errores de simulación y 

realizar las configuraciones adecuadas, garantizando un correcto funcionamiento del 

sistema de riego automatizado. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis del sistema  

El terreno de Vista Hermosa – Malchingui tiene un área aproximada de mil metros 

cuadrados. El lugar cuenta con instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias, 

acceso a internet mediante una red LAN y un router HUAWEI HG8245H instalado por el 

proveedor CNT. Los servicios disponibles permiten realizar el diseño de un sistema de 

riego automatizado.  

El propósito del proyecto es la simulación de un sistema que realice la activación 

automática de bombas de agua a ciertas horas del día, dependiendo la estación del año y 

tomando en cuenta el estado de humedad del suelo. Además, monitorear el sistema a 

través de interfaces virtuales.  

De esta manera se genera una estructura capaz de subsanar la falta de disponibilidad del 

recurso hídrico en la zona. El sistema simulado está conformado por los siguientes 

elementos:  

 Elemento 1: Dispositivos de detección de humedad del suelo.  

 Elemento 2: Cable UTP. 

 Elemento 3: Área de control. 

 Elemento 4: Conexión y salida al internet.  

 Elemento 5: Servidor web. 

 Elemento 6: Servidor Ubidots.  

 Elemento 7: Dispositivos para la interacción entre cliente - servidor.  

 Elemento 8: Cable número 14 para la activación automatizada de los motores.  

 Elemento 9: Bombas de agua.  

 Elemento 10: Aspersores y tuberías.  

Una vez realizado el análisis de los elementos que conformaran todo el sistema, en la figura 

3.1 se presenta el esquema del funcionamiento de este y se resume las etapas de 

automatización y monitoreo. La interconexión de las etapas describe la manera en que los 

datos sensados llegan hasta el área de control a través de un lazo de corriente mediante 

cable UTP; los elementos que conforman el área de control son alimentados por una fuente 

ATX. Las señales son procesadas para la toma de decisiones con respecto a la activación 



  

25 

o desactivación de los actuadores, los cuales se conectan al área de control con cableado 

para corriente alterna. 

Finalmente, la información es llevada hacia la etapa de los servidores web y Ubidots, en la 

que se establece una comunicación bidireccional por medio de la arquitectura TCP/IP; el 

protocolo HTTP realiza los servicios de requerimientos o respuestas entre el sistema 

embebido del área de control y la web. Para ambos casos, se presenta al usuario la 

información a través de una interfaz que incluye los datos recopilados de los sensores y el 

estado de los motores; además de mostrar un botón virtual para la desactivación 

emergente del sistema en caso de ser requerida.   

 

Figura 3.1: Esquema general del sistema automatizado y monitoreo 
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El sistema de riego proporcionará agua a dos áreas verdes existentes en el terreno. Para 

ello, se diseñó en AutoCAD los planos del terreno; de este modo, se identificó los 

requerimientos, se desarrolló el diseño y ubicación de los elementos o equipos necesarios 

del sistema.  

Para ello, se identifica la extensión de las áreas de irrigación, mismas que se pueden 

visualizar en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Plano del terreno ubicado en Vista Hermosa – Malchingui 

3.2 Requerimientos del sistema 

Tomando en cuenta el análisis realizado y la información obtenida de las áreas de riego en 

el terreno, se determinaron los siguientes requerimientos para simular el sistema, debido a 

que dentro de este existen elementos que realizan diferentes funciones.   
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Requerimientos para el sensado de humedad 

Para la medición del nivel de humedad del suelo en cada área, se determinó el uso de 

higrómetros YL-69. Por otro lado, las especificaciones técnicas del sensor señalan que 

entregan una señal de voltaje, el cual será variable en relación con el grado de humedad; 

esta información debe ser procesada por un microcontrolador para establecer el porcentaje 

de humedad del suelo. En la figura 3.3 se visualiza la distancia aproximada en metros de 

cada sensor hasta el área de control donde se encontraría el microcontrolador.  

Al utilizar un conductor sin un método para dar una ganancia a la señal de voltaje del 

sensor, esta se degradaría en el trayecto. En consecuencia, se determinó que es necesario 

integrar un método de instrumentación y control industrial llamado lazo de corriente. Para 

de este modo, mantener la integridad de la señal y evitar posibles errores de 

procesamiento. 

 

Figura 3.3: Distancia entre los sensores de cada zona al área de control  
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Además, para el funcionamiento del lazo de corriente con los dispositivos de sensado se 

requieren de los siguientes elementos:  

 Amplificadores operacionales 

Permiten la transconductancia de las señales de los higrómetros YL-69, de tal manera que 

puedan viajar a través de lazo de corriente.   

 Fuente de alimentación ATX 

Energiza los elementos electrónicos que conforman el lazo y los elementos para el 

procesamiento de las señales.    

 Regulador de voltaje 7805 

Energiza a los sensores de humedad.  

 Cable UTP Categoría 5e 

Medio físico para transmitir los datos de los sensores hasta el microcontrolador; también 

para transportar la alimentación eléctrica de los amplificadores operacionales, el regulador 

de voltaje y el higrómetro YL-69 que están ubicados en las áreas de irrigación.  

 Conectores RJ-45 

 Terminales para la conexión del cable UTP.   

 

Requerimientos para el sistema automatizado  

Este segmento del sistema permite el monitoreo del estado de humedad del suelo a través 

de sensores para la irrigación de plantas ornamentales del terreno, mediante el método de 

riego por aspersión. Se determinó que se debe emplear los siguientes elementos para 

cumplir con esta función:  

 Área de control 

Diseñada para ubicar los elementos y realizar las conexiones de los dispositivos 

electrónicos. 

 Arduino Mega 

Placa de desarrollo que procesa las señales de módulos y sensores. Del mismo modo, 

envía o recibe señales digitales a los periféricos para la interacción entre elementos. 
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 Higrómetro YL-69 

Mide el grado de humedad del suelo para determinar si es necesaria o no la irrigación.  

 Módulo DS1302 

Encargado de enviar los datos de hora y fecha al microcontrolador. 

 Relé 

Conmuta señales eléctricas para los actuadores de potencia. 

 Bombas de agua 

Succionan e impulsan el agua hasta las áreas de irrigación establecidas.  

Al determinar los requerimientos para el sistema automatizado, en la figura 3.4 se visualiza 

el esquema de interconexión entre los elementos mencionados anteriormente. El módulo 

DS1302 ubicado en el área de control está conectado a través de un bus de datos al 

microcontrolador. Los sensores de cada área de irrigación se conectan por medio de cable 

UTP hasta el área de control. Los relés se conectan entre el Arduino y las bombas de agua; 

que a su vez las bombas de agua mediante tubería PVC están conectadas a los aspersores 

para de esta manera permitir o no la irrigación.  

 

Figura 3.4: Esquema de interconexión del sistema automatizado 
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Requerimientos para el control y monitoreo 

Para lograr controlar y monitorear el sistema, se ha considerado dispositivos físicos e 

interfaces virtuales, las cuales brindarán al usuario la administración total del sistema. 

Analizando lo mencionado, los requerimientos son los siguientes: 

Dispositivos físicos 

 LCD 16x2 

A través de ellos se representarán datos como: hora y fecha, variables censadas de 

humedad, temperatura y mensajes informativos respecto al estado de las bombas de agua 

 Teclado Matricial 

Realiza la desactivación emergente del sistema, ingresando una contraseña. 

 LEDS 

Al ingresar una contraseña de seguridad errónea o correcta, se encenderá un LED rojo y 

otro verde, respectivamente. Además, son utilizados para la representación de la irrigación 

en la simulación.    

 

Interfaces Virtuales 

 Interfaz web 

Permite al usuario a través de códigos HTML mostrar la información del terreno como: 

plano del terreno, humedad y temperatura sensada en tiempo real. También, se requiere 

de un botón creado en HTML, el cual se encargará de la desactivación emergente de las 

bombas de agua. 

 Servidor Ubidots 

A través de esta plataforma, el usuario podrá controlar y monitorear el sistema desde un 

dispositivo móvil que tenga acceso a internet. La aplicación del servidor Ubidots está 

disponible para cualquier sistema operativo. El usuario descargará dicha aplicación al 

dispositivo; deberá suscribirse y podrá acceder a la información del sistema, el cual enviará 

las variables de humedad y temperatura sensadas en el terreno. De igual manera, acceder 
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al botón virtual que será el encargado de la desactivación emergente del sistema diseñado 

a través de widgets. 

En la figura 3.5 se presenta un esquema de interconexión de los elementos para el 

monitoreo y control del sistema, la información de los sensores y el estado los motores 

obtenidos por el Arduino se presentan en el LCD. Esta información es transmitida por medio 

de una red LAN hacia los servidores web y Ubidots. Para el monitoreo se utiliza las 

interfaces virtuales mencionadas anteriormente. El riego podrá ser cancelado a través de 

las botones virtuales o por un teclado matricial que está conectado por un bus de datos al 

microcontrolador.  

 

Figura 3.5: Esquema del control y monitoreo 

 

3.3 Diseño de las conexiones de red 

La interconexión del módulo Ethernet se realiza a través de la arquitectura TCP/IP para 

establecer la comunicación con la nube. Además, se utiliza la tecnología Ethernet para la 

comunicación entre el cliente y el servidor dentro de una red Ad-Hoc. 

Debido a que el sistema de comunicación no es complejo, se diseña una conexión de red 

LAN. Para la conexión física se consideró cable UTP categoría 5e, dado que el cable en 

mención soporta 100 Mbps y ofrece un ancho de banda de 100 MHz, y considerando que 

el sistema no requiere de un medio de transmisión que ofrezca un mayor ancho de banda 

y requerirá aproximadamente 240 Kbps para trasmitir la información sensada a las 

interfaces. 
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En la figura 3.6 se visualiza el esquema de conexión entre la shield Ethernet y el router. 

 

Figura 3.6: Esquema para las conexiones de red a utilizar en el proyecto  

Para establecer una conexión lógica, se utiliza el rango de direcciones IP disponibles por 

el router. La figura 3.7 muestra la interfaz de configuración del equipo HUAWEI HG8245H, 

el cual detalla un rango entre la dirección 192.168.1.2 hasta la dirección 192.168.162.   

 

Figura 3.7: Rangos de direcciones IP del router de la propiedad  
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En la figura 3.8 se aprecia el diagrama de la conexión de red en los planos del terreno; 

también, la distancia en metros a la que se encuentran los equipos.  

 

Figura 3.8: Diagrama de conexión entre el shield Ethernet y el router 

 

3.4  Ubicación y distribución de equipos de riego 

A continuación, se realiza el diseño para la ubicación de los equipos y elementos de 

irrigación. 
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Debido a que el terreno tiene una casa en el centro, se ha diseñado dos circuitos de riego 

que se encargarán de suministrar el agua a cada área establecida. Para tener un enfoque 

de la cobertura de irrigación de cada área, en las figuras 3.9 y 3.10 se aprecia cada circuito 

de riego, que se encuentran compuestos por aspersores, tuberías PVC y bombas de agua.

 

Figura 3.9: Distribución del circuito de riego para el área A  
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Figura 3.10: Distribución del circuito de riego para el área B 



  

36 

3.5 Diseño del lazo de corriente  

Para transmitir la señal de voltaje de los sensores de humedad hasta el Arduino Mega, se 

diseñó el lazo de corriente aplicado para el sensado en las áreas A y B, el cual está 

compuesto por los siguientes circuitos: 

a) Circuito transductor de voltaje a corriente 

El sensor entrega una señal de 0 a 5 voltios y tomando en cuenta el estándar ANSI/ISA-

550.1-1982 (R1992) para una señal entre 0 − 5 [𝑉], por el lazo debe circular una intensidad 

entre 0 − 20 𝑚[𝐴].   

En la figura 3.11 se muestra el diseño del circuito convertidor de voltaje a corriente 

mediante el uso de amplificadores operacionales.  

 

Figura 3.11: Convertidor voltaje-corriente [38] 

El cálculo de la resistencia de referencia “Rf” se realiza con la ecuación 3.1.  

𝐈 =
𝐕

𝐑𝐟
 

Ecuación 3.1: Transducción de voltaje-corriente [38] 

Al remplazar los datos analizados en la ecuación 3.2, se obtiene el valor de resistencia 

para tener un dato de 20m[A] a 5[V] y 0[A] a 0[V].  

𝐑𝐟 =
𝟓[𝐕]

𝟐𝟎𝐦[𝐀]
= 𝟐𝟓𝟎[𝛀] 

Ecuación 3.2: Resistencia de referencia [38] 

b) Circuito transductor de corriente a voltaje 

Según la ley de Ohm, en la carga hay voltaje de:  

𝑽 = (𝟐𝟎𝒎[𝐀]) ∗ (𝟏𝟓𝟎[𝛀]) = 𝟑[𝐕] 

𝑽 = (𝟎𝒎[𝐀]) ∗ (𝟏𝟓𝟎[𝛀]) = 𝟎[𝐕] 
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Dichos valores se obtienen al medir el voltaje en las terminales de la carga; para ello, se 

diseña el circuito de la figura 3.12. Con la ecuación 3.3 se remplaza un valor igual para R2 

y R1 para obtener un valor de ganancia igual a 1. Se seleccionó R1=R2=150k [Ω],  ya que 

a valores menores de resistencias, puede haber cambios de voltaje en la carga.   

𝐕𝐨 =
𝐑𝟐

𝐑𝟏
(𝐕𝟐 − 𝐕𝟏) 

Ecuación 3.3: Cálculo para el voltaje de salida del amplificador diferencial [38]  

 

Figura 3.12: Amplificador diferencial [38] 

c) Circuito para recuperar la señal original  

Para obtener la señal original del sensor, se acondiciona los valores de 0 − 3[𝑉] a 0 − 5[𝑉] 

con el diseño del amplificador no inversor de la figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Amplificador no inversor [38] 

Con los datos obtenidos anteriormente, se procede a calcular los valores restantes con la 

ecuación 3.4, en la ecuación 3.5 se presenta el cálculo de la resistencia Rb; tomando en 

cuenta una resistencia Ra=100k [Ω].  
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𝐕𝐨𝐮𝐭 = 𝐕𝐨 ∗ (𝟏 +
𝐑𝐛

𝐑𝐚
) 

Ecuación 3.4: Cálculo para el voltaje de salida del amplificador no inversor [38]   

 

𝑹𝒃 =
𝟏𝟎𝟎𝒌[𝛀] ∗ (𝟓[𝐕] − 𝟑[𝐕])

𝟑[𝐯]
=  𝟔𝟔. 𝟔𝟕𝐤[𝛀] 

Ecuación 3.5: Cálculo de la resistencia Rb [38] 

 

Con los cálculos realizados de cada circuito del lazo de corriente, se esquematizó de 

manera general las conexiones de los elementos. En la figura 3.14 se muestra la estructura 

del lazo que va desde el área de sensado de humedad del suelo hasta el área de control. 

También, se visualiza cada una de las etapas de transducción y acondicionamiento para la 

señal del higrómetro.  

En la tabla 3.1 se muestra la asignación de hilos del cable UTP Cat-5e para cumplir una 

función en la transmisión de los datos sensados y la alimentación de energía de los 

elementos, de acuerdo con la norma IEEE 802.3af. 

Tabla 3.1: Asignación de hilos del cable UTP Cat-5e 

NÚMERO 

DE HILO 

COLOR DE CABLE 

EN LA FIGURA 3.11 

COLOR DE CABLE 

T568B 

FUNCIÓN 

1 No diseñado Blanco/Naranja Sin uso 

2 No diseñado Naranja Sin uso 

3 Morado Blanco/Verde Para transmitir los datos del 

Higrómetro YL-69 

4 Azul Azul Alimentación positiva de los 

amplificadores 

operacionales 

5 Rojo Blanco/Azul Para la alimentación del 

regulador de voltaje 7805 

6 Verde Verde Cierra el lazo de corriente 

7 Negro Blanco/Café Tierra común del sistema 

8 Café Café Alimentación negativa de 

los amplificadores 

operacionales 
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Figura 3.14: Diagrama de conexión de los circuitos del lazo de corriente 
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Tras realizar el esquema de las conexiones, se diseñó las placas de los circuitos de cada 

área: 

a) Circuito en el área de sensado  

En la figura 3.15 se puede apreciar el montaje de los elementos sobre la placa del circuito 

en el área de sensado.  

 

Figura 3.15: Placa del circuito en el área de sensado 

En la figura 3.16 se presenta en circuito impreso de la parte superior de la placa, donde se 

visualiza los pines VCC y GND correspondientes a los pines del higrómetro YL-69. Para 

esta placa, el pin DATA es la entrada de la señal del sensor. En figura 3.17 se muestra el 

circuito impreso de las pistas de cobre para la conexión de los elementos. 

 

Figura 3.16: Parte superior del circuito impreso para área de sensado 
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Figura 3.17: Diagrama de pistas para el área de sensado 

b) Circuito en el área de control  

En la figura 3.18 se muestra el diseño de la placa en tercera dimensión.  

 

Figura 3.18: Placa del circuito en el área de control 

En la figura 3.19 se muestra el circuito impreso de la parte superior de la placa con los 

pines para las conexiones de la fuente ATX con los valores de voltaje: +12V, -12V y GND. 
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El pin DATA en esta placa representa la salida de la señal del sensor de humedad, el cual 

debe ir conectado a una entrada análoga del Arduino Mega. En la figura 3.20 se visualiza 

las pistas que conectan a los elementos.  

 

Figura 3.19: Parte superior del circuito impreso para área de control 

 

Figura 3.20: Diagramas de pistas para el área de control 
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3.6 Diseño del sistema de riego automatizado  

Con la información recopilada en los requerimientos, se ha diseñado el diagrama de 

conexiones de los dispositivos eléctricos y electrónicos que compondrán el sistema.  

Se utiliza el módulo Arduino Mega 2560 como la unidad central de procesamiento; para 

ello, se ha definido la distribución de pines para las respectivas lecturas analógicas, y los 

pines para las señales de entradas y salidas digitales.   

Conexiones de periféricos de entrada y salida 

En la figura 3.21 se muestra la conexión entre el módulo Ethernet y el Arduino, a la cual se 

designó los pines de la tabla 3.2; estos pines interactúan durante la comunicación SPI.  

 

Figura 3.21: Conexión del shield Ethernet con el Arduino Mega 

Tabla 3.2: Asignación de pines del shield Ethernet al Arduino Mega 

SHIELD ETHERNET ARDUINO MEGA 2560 

Pin 12 (MISO) Pin 50 (MISO) 

Pin 11 (MOSI) Pin 51 (MOSI) 

Pin 13 (SCK) Pin 52 (SCK) 

Pin 10 (SS) Pin 53 (SS) 
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En la figura 3.22 se representa la conexión entre los LCDs y el Arduino, a la cual se designó 

los pines de la tabla 3.3. 

 

Figura 3.22: Conexión de los LCDs con el Arduino Mega 

Tabla 3.3: Asignación de pines de los LCDs al Arduino Mega 

LCD 16 * 2 ARDUINO MEGA 2560 

LCD - 1 

Pin 4 (RS) Pin 22 

Pin 6 (E) Pin 23 

Pin 11 (D4) Pin 24 

Pin 12 (D5) Pin 25 

Pin 13 (D6) Pin 26 

Pin 14 (D7) Pin 27 

LCD – 2 

Pin 4 (RS) Pin 28 

Pin 6 (E) Pin 29 

Pin 11 (D4) Pin 30 

Pin 12 (D5) Pin 31 

Pin 13 (D6) Pin 32 

Pin 14 (D7) Pin 33 
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En la figura 3.23 se representa la conexión entre el módulo DS1302 y el Arduino. Los pines 

asignados de la tabla 3.4 establecen la conexión sincrónica mediante el uso de librerías 

dentro del código de programación. 

 

Figura 3.23: Conexión del módulo DS1302 con el Arduino Mega 

Tabla 3.4: Asignación de pines del módulo DS1302 al Arduino Mega 

MÓDULO DS1302 ARDUINO MEGA 

2560 

Pin CLK Pin 34 

Pin DAT Pin 35 

Pin RST Pin 36 

 

En la figura 3.24 se representa la conexión entre el codificador MM74C922 y el Arduino. 

Los pines asignados de la tabla 3.5 establecen la conexión a través del uso de una 

interrupción, logrando optimizar el uso de pines disponibles del sistema embebido. 
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Figura 3.24: Conexión del codificador MM74C922 con el Arduino Mega 

Tabla 3.5: Asignación de pines del codificador MM74C922 al Arduino 

CODIFICADOR 

MM74C922 

ARDUINO MEGA 

2560 

Pin 17 (Data Out A) Pin A0 

Pin 16 (Data Out B) Pin A1 

Pin 15 (Data Out C) Pin A2 

Pin 14 (Data Out D) Pin A3 

Pin 12 (Data Available) Pin 2 

Los pines designados para la conexión entre los sensores y el Arduino se muestran en la 

tabla 3.6; y en la figura 3.25 se representa la conexión entre ellos. 
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Figura 3.25: Conexión de sensores YL -69 y LM35 con el Arduino Mega 

Tabla 3.6: Asignación de pines de los sensores al Arduino Mega 

SALIDA DEL SENSOR ARDUINO MEGA 2560 

Sensor LM35 Pin A12 

Sensor de Humedad Higrómetro 

YL-69 (Área A) 

Pin A14 

Sensor de Humedad Higrómetro 

YL-69 (Área B) 

Pin A15 

 

Los pines designados para la conexión entre los módulos relés y el Arduino se muestran 

en la tabla 3.7 y en la figura 3.26 se representa la conexión entre ellos. 

 

Figura 3.26: Conexión de módulos relés con el Arduino Mega 
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Tabla 3.7: Asignación de pines de los módulos relé al Arduino Mega 

MÓDULOS RELÉ ARDUINO MEGA 
2560 

Módulo relé (Área A) Pin 40 

Módulo relé (Área B) Pin 41 

 

3.7 Acondicionamiento de los sensores   

En esta sección, se diseñó las ecuaciones que se incluyen en el desarrollo de la 

programación, mismas que permiten presentar los datos sensados en las interfaces 

virtuales y en el LCD 16x2.   

 

Acondicionamiento del sensor LM35 

Para el acondicionamiento de sensor, no se utilizó ningún método de instrumentación; se 

consideró la ecuación 3.6, la cual muestra la referencia de tensión equivalente, donde 1 

grado centígrado equivale a 0.01 voltios.  

 

𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐌𝟑𝟓 =
𝟎. 𝟎𝟏 [ 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐢𝐨𝐬]

𝟏[𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨] 
 

Ecuación 3.6: Calibración del sensor LM35 [23] 

 

Por otro lado, las especificaciones del Arduino Mega señalan que existe una relación 

máxima de 5 voltios sobre 1024 valores para un valor de tensión leído en un pin análogo; 

con este dato, se obtiene el voltaje de entrada análoga, para luego obtener el valor de 

temperatura.  

Entonces, se calcula el voltaje leído por el Arduino con la ecuación 3.7 y en la ecuación 3.8 

se presenta la ecuación de acondicionamiento del sensor LM35. 

 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐣𝐞 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐞𝐢𝐝𝐨 ∗ 𝟓

𝟏𝟎𝟐𝟒 
 

Ecuación 3.7: Cálculo de voltaje del sensor [23]  
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𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐞𝐢𝐝𝐨 ∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟓

𝟏𝟎𝟐𝟒 
 

Ecuación 3.8: Ecuación de acondicionamiento del LM35 [23] 

 

Acondicionamiento del higrómetro YL-69 

Los sensores entregan un valor de salida de 0 voltios cuando el suelo es muy húmedo y 

de 5 voltios cuando el estado del suelo es muy seco; tomando en cuenta la relación 

voltaje/valor mencionado anteriormente. Se acondiciona el dato de los valores con la 

función de programación “map”; es decir, se tendrá un valor del 100% de humedad cuando 

existan 0 valores, y una humedad del 0% cuando existan 1023 valores. 

 

3.8 Diseño del código de programación en Arduino 

Previo al del desarrollo del código para el Arduino Mega, se diseñó el diagrama de flujo 

para definir el funcionamiento del sistema. De acuerdo con las diferentes funciones que se 

realizan, se lo divide en cuatro secciones que son: 

 Sección 1 

Testeo de los sensores, acondicionamiento de los datos y representación de los mismos 

mediante los LCDs.  

 Sección 2 

Definición de las estaciones del año y horas para la detección del porcentaje de la humedad 

del suelo para la activación o desactivación de los relés.   

 Sección 3 

Interacción y comunicación entre el sistema de riego y los servidores web y Ubidots.  

 Sección 4 

Interrupción para el apagado emergente de los actuadores de potencia.     

En la figura 3.27 se aprecia el diagrama de flujo del sistema. En la función setup se 

establece las configuraciones necesarias del Arduino Mega. En el bucle loop se detalla las 

funciones para la automatización del sistema de riego automatizado.  
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Figura 3.27:  Diagrama de flujo desarrollado para el código del Arduino
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En la figura 3.28 se puede observar el estado de la interrupción. Mediante la detección de 

una clave, el usuario podrá detener el riego de ser necesario.   

 

Figura 3.28: Diagrama de flujo de la interrupción del sistema 

 

3.9 Desarrollo del código del Arduino MEGA  

De acuerdo con el diagrama de flujo, se procede a diseñar las líneas de programación; el 

código se encuentra estructurado en dos partes que son:  

Espacio de configuración  

La base del código comienza con el ejemplo Web Server, propuesto por la plataforma de 

programación Arduino IDE. En el ejemplo, se incluye la librería SPI para la comunicación 

entre el Arduino Mega y el shield Ethernet, así como la librería Ethernet para la construcción 

de la página HTML. Para que la shield Ethernet tenga acceso a la nube y la comunicación 

bidireccional entre el servidor Ubidots, se emplea la librería UbidotsEthernet. Para mostrar 

los datos a los LCDs, se emplea la librería LiquidCrystal y para la comunicación entre el 

módulo de tiempo se usa la librería DS1302. Las líneas de código se muestran en la figura 

3.29.  

 

Figura 3.29: Librerías establecidas en el código de programación 
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Luego, en la figura 3.30 se detalla las respectivas etiquetas de cada pin, en donde se 

encuentran conectados los sensores, los relés, el codificador de teclado matricial y los 

LEDs de alerta. También, se asigna los pines para el control de los LCDs como el del 

módulo DS1302.   

 

Figura 3.30: Etiquetas y asignación de pines 

En la figura 3.31 se establece las variables globales para:   

 Guardar los datos de los sensores.  

 Los estados F, R, U se declaran para la interacción del apagado emergente del 

sistema. 

 El funcionamiento del teclado junto al codificador de datos.  

 La clave de acceso para el apagado emergente.  

 Y una variable especial de tiempo que incluye la librería DS1302.  
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Figura 3.31: Variables globales dentro del diseño del programa  

La comunicación entre el servidor Ubidots se establece a través de un token, el cual es 

designado al momento de suscribirse a los servicios de la nube. Para cargar los datos 

sensados de la shield Ethernet al servidor, se utilizan variables etiquetadas con los 

diferentes sensores, del mismo modo para el envío de datos de la nube al sistema, como 

se observa en la figura 3.32.    

 

Figura 3.32: Asignación de variables sensadas con servidor Ubidots  

En la figura 3.33 se presenta la configuración de red; primero, se designa las direcciones 

lógicas y físicas acorde a las direcciones de la tarjeta virtual de Proteus o el router utilizado 

en la implementación que se detallará en la sección 3.11. Además, la activación del puerto 

80.  

 

Figura 3.33: Configuraciones de red para el sistema 
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En las líneas de código del void setup, se escriben los ajustes iniciales del hardware, el 

cual se ejecuta una sola vez. En la figura 3.34, se inicializa los procesos para la 

comunicación y representación de datos. También, se define a los periféricos del Arduino 

como entradas o salidas, como se aprecia en la figura 3.35.  

 

Figura 3.34: Inicio para procesos de comunicación 

 

Figura 3.35: Configuración de pines como entradas o salidas 
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Espacio del bucle de repetición   

Dentro de esta sección del programa, se cumplen distintas funciones que son:  

a) Recopilación de datos de los sensores  

Al iniciar el bucle loop, se realiza la lectura análoga de sensores. Al usar la función de 

lectura análoga (analogRead), se leen valores de 0 a 1023 cuando un pin análogo recibe 

una señal entre 0 a 5 voltios; luego, estos valores son acondicionados para obtener la 

variable física medida, como se observa en la figura 3.36.   

 

Figura 3.36: Acondicionamiento de los sensores mediante programación 

Después, se obtiene el valor del módulo DS1302  con la función (rtc.getTime), y los datos 

se presentan en los LCDs, como se muestra en la figura 3.37.  

 

Figura 3.37: Presentación de mensajes en los LCDs.  
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b) Desarrollo de la automatización del sistema  

Con los datos obtenidos, se procede al testeo de la estación del año y la hora del día de 

irrigación.   

Primero, se obtiene información del módulo DS1302. Se establecen casos para los meses 

del año con cada estación e imprime en el monitor serie.  Para iniciar el testeo de la 

humedad, se obtiene el dato de la hora. Si es el tiempo indicado, se hará el llamado a una 

función; caso contrario, los relés permanecerán inactivos. En la figura 3.38 se encuentran 

las líneas de código para ambos casos de invierno y verano, así como las configuraciones 

de la hora para el inicio del testeo de la humedad del suelo.  

 

Figura 3.38: Casos de los meses para mostrar las estaciones del año 

Acorde a las líneas de programación, si la hora de testeo es correcta, se hace llamado a la 

función “testeoHumedad”. 

En la figura 3.39 se encuentran las líneas de programación con las condiciones if para 

detectar el nivel lógico del estado F.   

La variable “estado F” interactúa con la interrupción y el teclado matricial. Inicialmente en 

la función void setup se la configura con 1L, para que automáticamente se verifique el 

porcentaje de humedad del suelo; si es menor al 40% se activarán los relés, seguidamente 

se activarán los LEDs para la representación de los aspersores y se guardará el estado 

para enviar a los servidores.  

Luego, habrá un retorno para continuar con las siguientes funciones del programa. Si el 

porcentaje de humedad es superior al 40% tanto los relés, como los LEDs, permanecerán 

inactivos.  
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Si el estado F es 0L, significa que se ha activado la interrupción, pero esto se cumplirá 

cuando el bucle haya retornado. Al estar en este estado, los relés y los LEDs se 

desactivarán inmediatamente, se imprimirá un mensaje de alerta en un LCD y se guardará 

el estado para enviar a los servidores.  

 

Figura 3.39: Condiciones del estado F. 
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c) Envío de datos a la red  

Con la información de los sensores y los procesos de automatización establecidos, 

comienza la comunicación entre servidores web y Ubidots para la interacción con el 

usuario.  

 Servidor web  

Primero, se inicia el Arduino como cliente; luego, se construye la página web mediante los 

comandos HTML y realizando peticiones y respuestas con el protocolo HTTP. En la figura 

3.40 se visualiza la secuencia de comunicación al momento de ingresar a la interfaz del 

navegador con la dirección IP. 

 

Figura 3.40: Requerimientos y respuestas con el protocolo HTTP.  

El cliente forma un requerimiento HTTP al servidor; las líneas de código de la figura 3.41 

desarrollan este proceso para que no existan mensajes de error.  

 

Figura 3.41: Cliente HTTP forma una petición HTTP.  
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Después de que el servidor interprete el requerimiento, este envía un mensaje de 

respuesta. Luego, el Arduino devuelve una respuesta mediante el comando “client.print 

(HTTP/1.1 200 OK)” y la web con el código HTML como se detalla en la figura 3.42. Por un 

instante, se cierra la conexión tras terminar una respuesta, y de este modo se procede a 

refrescar la página.   

 

Figura 3.42: Respuesta del Arduino al navegador web. 

Cuando el navegador recibe una respuesta HTTP, se muestra la web con los comandos 

de la figura 3.43. Se presentan imágenes, datos de los sensores, el botón virtual de 

apagado emergente y el estado de los motores.   

 

Figura 3.43: Estructura de la página web con comandos HTML.  
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 Servidor Ubidots  

Gracias al uso de la librería “UbidotsEthernet”, se realiza el envío de datos al servidor de 

manera sencilla. Mediante los comandos de la figura 3.44, se remiten las variables de 

humedad y temperatura con cada etiqueta designada en la función void setup, y del mismo 

modo para recibir datos del servidor al sistema.  

 

Figura 3.44: Comandos para enviar datos al servidor Ubidots.  

 

d) Interrupción para el apagado emergente   

Con las interrupciones externas del Arduino, se desarrolla un apagado inmediato de los 

actuadores de potencia, que es activado a través de las interfaces de ambos servidores o 

mediante el ingreso de datos con el uso de un teclado físico.  

El codificador MM74C922 realiza cambios de estado de 1L a 0L, cuando hay datos 

disponibles; es decir, se ha presionado un botón del teclado matricial. Este cambio lógico 

crea un flanco de bajada que es leído por el pin 2, el cual a su vez habilita la lectura del 

pórtico en el que están conectados los datos codificados en cuatros bits. En la figura 3.45 

se observa la función de interrupción para la lectura a nivel binario de los pines asignados 

del codificador con el Arduino.   

 

Figura 3.45: Lectura de ingreso de datos del codificador MM74C922 

Para representar la simbología de cada tecla, se utilizan 15 posibles casos, los cuales se 

pueden visualizar en la figura 3.46. 
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Figura 3.46: Casos para imprimir símbolos del teclado matricial  

Los datos ingresados se guardan en la variable “tecla”, y para el desplazamiento de los 

números se utiliza la función “numero”, como se observa en la figura 3.47.  

 

Figura 3.47: Desplazamiento de los datos ingresados por el teclado 

Para finalizar el desarrollo del código de la placa Arduino en la función del bucle de 

repetición, se hace el llamado de la función “numero” para imprimir los datos ingresados 
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por el usuario. En la figura 3.48 se detalla la condición if para comparar los datos ingresados 

con la variable clave. Si la clave es correcta, se imprimirá un mensaje en el LCD, se 

encenderá el LED de alerta de color verde por un instante de tiempo; luego los estados R 

y F analizados anteriormente permitirán la desactivación de los relés. Si la clave no es 

correcta, se imprimirá un mensaje de “CLAVE INCORRECTA” en el LCD y se encenderá 

el LED de alerta de color rojo por un instante de 300 milisegundos.   

 

Figura 3.48: Comparación de la clave del usuario  

 

3.10 Simulaciones del sistema de riego automatizado 

Con el diseño de las conexiones, la asignación de pines de los elementos con el Arduino 

Mega y el desarrollo del código de programación, se realizó la simulación del sistema de 

riego automatizado utilizando la herramienta Proteus 8.9. En la figura 3.49, se presenta el 

esquema general del sistema. 
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Figura 3.49: Diagrama general del sistema simulado 
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En la aplicación, se utiliza los elementos determinados en los requerimientos del sistema 

en la sección 3.2 del presente documento.  

Se ejecutan las simulaciones de manera independiente entre cada dispositivo involucrado 

con el Arduino Mega para lograr verificar la interacción y funcionamiento correcto con el 

sistema embebido. Una vez finalizado dicho proceso, se realizó la simulación completa de 

todo el sistema. A continuación, se presentará los resultados obtenidos: 

 

Simulación del lazo de corriente 

En las simulaciones de este segmento del sistema, se presentan los componentes 

necesarios para el envío de datos de los sensores ubicados desde el área de sensado 

hasta el área de control, donde se ubica el Arduino Mega. Los circuitos están divididos en 

3 secciones que son:  

 Sección 1 

 Elementos ubicados en la parte central de cada área del terreno.  

 Sección 2 

 Elementos ubicados en el lado de control. 

 Sección 3 

 Fuente ATX para la alimentación de los dispositivos.  

En la figura 3.50 se realizó la simulación de la transmisión de una señal de 5 voltios a través 

de las diferentes etapas que son: transducción de voltaje a corriente, el lazo de corriente, 

la transducción de corriente a voltaje y el acondicionamiento para recuperar la señal 

original. Como se puede visualizar en ambas imágenes, se produce un error de medición 

del +/-1% en los equipos a partir de la etapa de la transducción de voltaje a corriente. Este 

error se encuentra dentro del rango admitido por el estándar ANSI/ISA-550.1-1982 

(R1992).  

Para el caso de la figura 3.51 se realiza la simulación de la transmisión de una señal de 0 

voltios; a diferencia de la simulación anterior, solo se presenta un único error en la etapa 

del acondicionamiento; sin embargo, el error se encuentra en el rango admitido por la 

norma.  

En la tabla 3.8 y 3.9 se presenta las mediciones de los dispositivos ubicados en las 

diferentes partes de los circuitos simulados.   
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Figura 3.50: Transmisión de 5v a través del lazo de corriente 

1 

3 

2 
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Figura 3.51: Transmisión de 0v a través del lazo de corriente 

1 

2 

3 
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Tabla 3.8: Datos de los voltímetros y amperímetro de la figura 3.47 

UBICACIÓN  MEDICIÓN  

Salida de tensión del sensor. 5[V] 

Salida de intensidad del circuito 

transductor 

20.1m[A] 

Resistencia de carga en el lado 

de control. 

3[V] 

Transducción de corriente a 

voltaje en el lado de control. 

3.01[V] 

Acondicionamiento del circuito 

transductor para la recuperación 

original del sensor.  

5.01[V] 

 

Tabla 3.9: Datos de los voltímetros y amperímetro de la figura 3.48. 

UBICACIÓN  MEDICIÓN 

Salida de tensión del sensor. 0[V] 

Salida de intensidad del circuito 

transductor 

0[A] 

Resistencia de carga en el lado 

de control. 

0[V] 

Transducción de corriente a 

voltaje en el lado de control. 

0.02[V] 

 

Presentación de datos de fecha y hora  

En la figura 3.52, se visualiza la simulación realizada entre el Arduino Mega 2560 y el 

módulo RTC DS1302; con el LCD se observa las variables mostradas como son la hora y 
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la fecha, que son importantes para la automatización del sistema. Con las variables de 

tiempo se establecen las horas en que se inicia los testeos de los sensores. 

 

Figura 3.52: Simulación del módulo DS1302  

 

Simulación del apagado emergente mediante el teclado matricial 

El uso de estos dispositivos involucra la interacción física del sistema con el usuario, ya 

que si se desea suspender ocasionalmente el sistema de riego, el usuario deberá ingresar 

el PIN o contraseña correcto para desactivar las bombas de agua. En la figura 3.53 se 

puede visualizar la simulación realizada entre el Arduino Mega 2560, el codificador y el 

teclado matricial. 

 

Figura 3.53: Simulación del codificador MM74C922 y teclado matricial 



  

69 

En la figura 3.54 se puede apreciar la simulación del ingreso del PIN asignado para 

suspender el sistema de riego.  

 

Figura 3.54: Ingreso de PIN correcto a través del teclado matricial 

En la figura 3.55 se presenta el mensaje de desactivación de los motores y el encendido 

del LED verde, como el resultado de haber ingresado el PIN correcto. 

 

Figura 3.55: Mensaje de alerta suspensión del sistema de riego 
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En la figura 3.56 se muestra la simulación del ingreso de un PIN erróneo para suspender 

el sistema de riego y en la figura 3.57 se visualiza el mensaje de alerta indicando que se 

ingresó un PIN incorrecto y el encendido del LED rojo, ya que es la consecuencia de haber 

ingresado una clave errónea. 

 

Figura 3.56: Ingreso de PIN erróneo a través del teclado matricial 

 

Figura 3.57: Mensaje de alerta al ingresar el PIN incorrecto 
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Simulación de los sensores de humedad y temperatura 

Los higrómetros ayudan en los procesos de automatización del sistema, ya que estos son 

los encargados de medir la humedad del suelo y enviar los datos recolectados al sistema 

embebido para que este se encargue de realizar las comparaciones establecidas dentro 

del código de programación.  

La representación de los sensores YL-69, se realiza mediante divisores de voltaje que 

proporcionan la misma señal de tensión, ya que Proteus no cuenta con las librerías de este 

dispositivo. La humedad va en razón a la resistencia del potenciómetro; una menor 

resistencia representa una detección de suelo húmedo. Para el sensado del área A, en la 

simulación se representa como H1 y para el sensado del área B, en la simulación se 

representa como H2. En la figura 3.58, el sensor marca el 11% de resistencia, lo que 

significa que por las terminales del módulo YL-69 hay una mayor circulación de corriente 

por un mayor flujo de agua en el suelo; H1 en el LCD marca una humedad del 89%.   

 

Figura 3.58: Detección de suelo húmedo 

Con una mayor resistencia en el potenciómetro del 87%, existe una menor corriente en las 

terminales del sensor, por esa razón en la figura 3.59, H1 marca una húmeda del 13%.  

 

Figura 3.59: Detección de suelo seco 
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En la figura 3.60 se puede visualizar la simulación realizada del sensor LM35. Con ayuda 

del LCD, se observa el valor medido de temperatura.   

 

Figura 3.60: Simulación del sensor LM35  

 

Simulación de relés para la activación de motores 

Los módulos relé son los encargados de conmutar el paso del flujo de corriente para el 

encendido y apagado de las bombas de agua; esto con el envío de señales digitales en los 

pines del Arduino Mega 2560. 

 El desarrollo de este segmento es realizado el 29 de junio del 2020 a las 17 horas, de 

acuerdo al fragmento del código de la figura 3.61 el testeo de humedad inicia a las 6 am 

de la mañana. 

 

Figura 3.61: Caso de testeo de humedad en el mes de junio 

Para habilitar el testeo de humedad, en las líneas de código de la figura 3.62 se cambió la 

función “t.hour” para la comparación de la hora, por la función “t.min”; en este caso, el 

testeo inicia a los 15 minutos de cualquier hora.  
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Figura 3.62: Testeo de humedad de horas a minutos 

En la simulación de la figura 3.63 se ha establecido que el sensor del área A tenga una 

humedad superior al 40%; en cuanto al sensor del área B, se ha determinado una humedad 

inferior del rango establecido. 

En los LCDs se puede apreciar los valores medidos; además, se colocó probadores de 

estados lógicos en los pines de entrada de datos digitales en los módulos relé, en este 

caso ambos marcan 0L porque aún no se cumple el minuto de testeo.  

 

Figura 3.63: Simulación del sistema fuera de los rangos de tiempo  

 

Con lo mencionado anteriormente, al observar la figura 3.64, se visualiza que el tiempo es 

17 horas y 15 minutos, por ese motivo se ha activado el motor que representa la bomba de 

agua en el área B, el LED de color azul representa el estado de irrigación.  
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Figura 3.64: Activación y representación de irrigación en el área B 

Al variar la detección de humedad del sensor del área A, incrementando la resistencia del 

potenciómetro, se ha activado el motor, así como el LED que representa el estado del 

aspersor como se observa en la figura 3.65.   

 

Figura 3.65: Variación de la humedad del sensor del área A 



  

75 

Simulación del módulo Ethernet  

Para la simulación de este segmento, hay que señalar que la corporación Arduino ha 

diseñado una placa para el desarrollo de las telecomunicaciones llamada Arduino Ethernet 

Shield Rev3, la cual cuenta con una propia librería en la IDE de Arduino, pero en Proteus 

no existe una librería para la simulación de este dispositivo, ante esto existe el módulo 

ENC28J60. Tienen la misma funcionalidad: comunicación SPI y proveer comunicación a 

un dispositivo a la red. La diferencia es que el módulo propuesto para el proyecto incluye 

la pila de protocolos TCP/IP. Es decir, contiene las funcionalidades de hardware y software 

necesarias para lograr una comunicación en redes de internet o Ethernet. En cuanto al 

módulo EN28J60, acondicionado para efectos de simulación, el microcontrolador debe 

realizar todas las operaciones de comunicación y acceso a la red mediante software.   

Tomando en cuenta lo mencionado, para lograr una comunicación virtual entre el circuito 

simulado y el servidor web, se deben configurar los siguientes parámetros:  

a) Se debe instalar la tarjeta de red virtual que provee el software Proteus, como se 

muestra en la figura 3.66.   

 

Figura 3.66: Instalación del driver de la tarjeta virtual  

b) Luego, se debe verificar la tarjeta instalada en el panel de control del ordenador 

huésped. La figura 3.67 muestra la tarjeta de red instalada, la cual no tiene acceso 

al internet.  

 

Figura 3.67: Tarjeta virtual creada en las conexiones de red   
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c) En la figura 3.68 se visualiza la configuración del Protocolo de Internet IPv4 de la 

tarjeta; se observa la dirección IP 192.168.95.1 y la máscara de red 255.255.255.0.  

 

Figura 3.68: Configuración de red en la tarjeta virtual  

El módulo ENC28J60 de la figura 3.69, requiere de la librería UIPEthernet, la cual provee 

los recursos necesarios para la comunicación entre el Arduino y el servidor web.  

 

Figura 3.69: Módulo Ethernet ENC28J60 en Proteus 
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d) En las configuraciones del dispositivo de la figura 3.70, se debe agregar la dirección 

IP 192.168.95.1 de la tarjeta de red virtual instalada, ya que esta es del adaptador 

host y ordenador anfitrión.  

 

Figura 3.70: Configuración de red de la shield Ethernet en Proteus 

e) Por último, se debe configurar el programa con el rango de direcciones disponibles 

de la tarjeta virtual y la librería UIPEthernet.  

Con la configuración realizada, para comprobar que exista conexión con el servidor, en la 

figura 3.71 se puede visualizar el uso de la herramienta CMD, empleando el comando PING 

obteniendo una respuesta por parte del módulo ENC28J60. 

 

Figura 3.71: Respuesta del módulo ENC28J60 en el CMD 
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En la figura 3.72 se puede apreciar la simulación del sistema con el shield Ethernet, se 

puede visualizar a través de la terminal virtual que la IP asignada al servidor es la 

192.168.95.2. 

 

Figura 3.72: Verificación de conexión por parte del servidor 

En la figura 3.73 se puede visualizar la simulación del sistema y la interacción con la interfaz 

HTML; se representa las variables medidas de humedad y temperatura. Nótese que en la 

terminal se imprime las peticiones y respuestas entre el Arduino y el servidor mediante el 

protocolo HTTP.  

 

Figura 3.73: Interacción entre la simulación del sistema y la interfaz HTML 
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En las figuras 3.74, 3.75 y 3.76 se muestra la interfaz web completa que se construye con 

los comandos HTML escritos en el código de programación. Se carga el logo de la 

universidad, un esquema del terrero y los datos de humedad medidos en cada área. 

 

Figura 3.74: Pagina web desarrollada para el proyecto, parte 1 

 

Figura 3.75: Página web desarrollada para el proyecto, parte 2 

Por otro lado, se encuentra el botón virtual para el apagado emergente y el estado de la 

bomba de agua. El motor está inactivo debido a que se encuentra fuera de los rangos de 

testeo.    

 

Figura 3.76: Página web desarrollada para el proyecto, parte 3 
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3.11 Pruebas de funcionamiento para el monitoreo con 

Ubidots 

Con la culminación de las simulaciones, y como un adicional al objetivo del presente 

proyecto, se implementó un prototipo con los elementos electrónicos utilizados en la 

sección 3.10 para demostrar el funcionamiento del sistema de riego automatizado con el 

servidor Ubidots. Debido a que la tarjeta de red virtual no tiene acceso a internet, no se 

puede enviar o recibir datos al servidor Ubidots.  

En las figuras 3.77 y 3.78 se presenta el circuito armado en un protoboard.    

 

Figura 3.77: Conexión de los elementos en el prototipo  

 

Figura 3.78: Dispositivos conectados a los periféricos del Arduino 
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Además, se realizaron las conexiones de manera provisional para el circuito de aspersión. 

En la figura 3.79 se muestra el proceso de implementación.  

 

Figura 3.79: Montaje de la estructura mediante tubería PVC 

Se utilizó un motor de 0.5 HP y para las conexiones con el aspersor se utilizó conectores y 

tubería PVC de ¾ de pulgada, como se puede evidenciar en las figuras 3.80 y 3.81.  

 

Figura 3.80: Conexiones de tubería en el motor 

 

Figura 3.81: Conexiones de tubería hasta el aspersor 

A continuación, se presenta las pruebas realizadas con el prototipo del sistema para el 

monitoreo a través del servidor Ubidots.  
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Uso de los servicios de la nube   

Ubidots es un servicio de la nube para empresas con fines lucrativos; sin embargo, la 

aplicación ha creado un área para desarrollo de proyectos de estudiantes sin costo alguno. 

Para establecer la comunicación entre el sistema armado y el servidor, se debe tomar en 

cuenta los siguientes parámetros:  

a) Registro en la página de Ubidots 

Desde el servidor, se debe crear un usuario para que este logre tener acceso a una 

partición de la nube en Ubidots; crear el usuario es muy sencillo y este procedimiento se 

realiza directamente desde su sitio web principal.  

En la figura 3.82 se puede visualizar la pantalla principal de la web del servidor Ubidots. 

 

Figura 3.82: Pantalla principal de la web del servidor Ubidots 

b) Creación de una fuente de datos en Ubidots 

Una vez creado el usuario, se debe dirigir al panel de control para agregar el nombre del 

dispositivo con el que ingresará al servidor.  

En la figura 3.83 se puede visualizar el nombre del dispositivo agregado y nombrado como 

“Arduino ethernet”, el cual contiene 4 variables. 

 

Figura 3.83: Fuente de datos en Ubidots 
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c) Definición de variables en Ubidots 

Dentro de la fuente de datos, en el dispositivo nombrado como “Arduino ethernet”, se han 

creado las variables definidas en el código de programación. Están los datos medidos por 

los sensores, un estado para el botón virtual y la variable warning para realizar avisos 

mediante correos, los cuales se muestran en la figura 3.84.  

 

Figura 3.84: Definición de variables en Ubidots  

d) Envío de datos de variables en Ubidots 

Es necesario saber cómo identificar una variable y cómo acceder a la nube del servidor. 

Para esto, el servidor Ubidots asigna una ID a todas las variables designadas por el usuario 

y una llave de acceso denominada token a cada usuario. La ID asignada se encuentra 

dentro de cada variable en el servidor. En la figura 3.85 se puede visualizar la ID: 

5eac71fa4763e724a2f14e47 y el token: BBFF-iemoIpp7pnfnnqqnOsj4vBwkBjGUv9, 

proporcionados por el servidor Ubidots. 

 

Figura 3.85: Asignación de token e ID 
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e) Presentación de variables en Ubidots 

El servidor Ubidots muestra las variables definidas a través del uso de widgets, las cuales 

están destinadas para entregar la información de forma dinámica y visual de la variable.   

En la figura 3.86 se puede apreciar la presentación de widgets del servidor Ubidots para 

mostrar las variables establecidas en el código de programación. 

 

Figura 3.86: Presentación de widgets en Ubidots 

f) Notificaciones 

Para mostrar el funcionamiento de notificaciones, durante las pruebas se habilitó la hora 

de testeo de humedad. Además, se varió la medición de humedad del higrómetro YL-69, 

colocando suelo seco y suelo húmedo en dos envases, como se observa en la figura 3.87. 
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De este modo, mediante el servidor Ubidots se pueden enviar alertas de notificación a 

través de correos electrónicos o mensajes de texto que alerten al usuario sobre el estado 

de los motores. 

 

Figura 3.87: Medición de humedad del suelo para activación del relé 

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del proyecto, se ha configurado que 

el servidor envíe correos al momento de activar o desactivar el riego, como se puede 

visualizar en la figura 3.88.  

 

Figura 3.88: Notificaciones de correos electrónicos del servidor Ubidots 

En la interfaz de la figura 3.89, se aprecia la medición del sensor del área B, al ubicarlo en 

el envase de suelo seco que es del 14 %.  

 

Figura 3.89: Datos de los sensores en el servidor Ubidots 
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Como se encuentra en un intervalo menor al 40%, el sistema automatizado activa el relé. 

Inmediatamente, se tuvo una respuesta por parte del servidor, la notificación llega al correo 

con el que se creó la cuenta del servidor Ubidots y en la figura 3.90 se muestra el mensaje 

del correo electrónico.  

 

Figura 3.90: Alerta de riego activado 

Al mover el sensor al envase con el suelo mojado, se desactiva el relé, ya que se detecta 

una humedad mayor al 40 %. La medición se puede observar en la figura 3.91.  

 

Figura 3.91: Datos de medición actualizados 

Como respuesta, se tuvo un correo de desactivación, el cual se presenta en la figura 3.92.  

 

Figura 3.92: Alerta de riego desactivado 
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3.12 Costos 

Para que el proyecto sea implementado, en la tabla 3.10 se muestra el presupuesto con 

los elementos necesarios para el sistema de riego automatizado.  

Tabla 3.10: Presupuesto para la implementación del proyecto 

 

EQUIPO O MATERIAL CANTIDAD P. 

UNITARIO 

P. 

TOTAL 

Arduino Mega 1 $35 $35 

Módulo shield Ethernet 1 $15 $15 

Case de Arduino Mega 1 $7 $7 

Cable UTP categoría 5e 20m $8 $8 

Tablero de control 40*10*20 1 $15 15 

Fuente ATX 1 $32 $32 

Pulsador para reset de Arduino 1 $0.60 $0.60 

Teclado matricial 1 $3.95 3.95 

Codificador MM74C922 1 $6.80 $6.80 

Módulo sensor higrómetro YL-69 2 $5.00 $10.00 

Sensor LM35 1 $4.99 $4.99 

Módulo relé 1 $9.99 $9.99 

Módulo DS1302 1 $4.00 $4.00 

Regulador de voltaje de 12v a 5v 2 $8.00 $16.00 

Transductor de voltaje a corriente 2 $10.00 $20.00 

Jack RJ45 hembra 4 $1.25 $5.00 

Conector RJ45 macho 6 $0.40 $2.40 

LCD 16*2 2 $5 $10.00 

Diodos LED 4 $0.25 $1.00 

Switch Magnetotérmico 2 $25 $50.00 

Bomba de Agua 1HP/100lts  2 $398 $796 

Baquelitas de fibra de vidrio 10*10 3 $5 $15 

Material para cableado (tubería 3/4, 

interruptores, guías, grapas, silicona, 

canaletas, brocas, etc). 

 $200 $200 

 Total: $1,267.73 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 Para la irrigación de plantas ornamentales en un terreno en Vista Hermosa – 

Malchingui, se realizó el análisis de la estructura física del terreno a través de 

planos, evidenciando las conexiones de la red eléctrica y potable, se establecieron 

los elementos necesarios que compondrán la infraestructura del sistema de riego.  

 Se determinaron los requerimientos necesarios para la simulación de un sistema 

automatizado y monitoreo a través de interfaces virtuales, donde se estableció el 

uso de los siguientes elementos: Arduino, shield Ethernet, sensores, motores para 

la representación de las bombas de agua, entre otros. De este modo, fue posible 

diseñar un sistema que pueda ser implementado a futuro y que satisfaga las 

necesidades de riego para el terreno.  

 Para el diseño del sistema de riego automatizado se utilizó la plataforma Fritzing; 

de este modo, se esquematizó las conexiones de los elementos de manera general 

e individual. Para las simulaciones del sistema, se utilizó el software Proteus, el cual 

contó con los recursos básicos y necesarios para la interacción entre el sistema 

simulado y la página web.    

 Debido a la complejidad del sistema diseñado, al utilizar el programa Proteus, se 

requirió emplear un computador que posea características altas de procesamiento 

y de memoria RAM para lograr simular el sistema en tiempo real. 

 Se analizó las especificaciones técnicas de los sensores y la señal de salida 

entregada tanto del sensor LM35 y el sensor de humedad YL-69 para realizar el 

acondicionamiento a través de código de programación.    

 Debido a que la señal entregada del sensor de humedad y, considerando el diseño 

de los planos en el cual se realiza la ubicación de este elemento en el terreno, se 

simuló un lazo de corriente, el cual representa el medio de transmisión de la 

información sensada hasta el Arduino.  

 Para el diseño del lazo de corriente, se utilizó la norma ANSI/ISA-550.1-1982 

(R1992), la cual permitió tener un óptimo funcionamiento al momento de realizar las 

simulaciones.  

 Con los resultados obtenidos en las simulaciones, se pudo comprobar el 

funcionamiento de la automatización mediante el uso de los sensores y el módulo 
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DS1302, el cual dependerá de las estaciones del año y la hora del día. De este 

modo, se orienta el proyecto a la optimización del recurso no renovable y escaso: 

el agua.  

 Para establecer la comunicación entre el software Proteus y el servidor web, se 

utilizó el módulo ENC28J60, que simula el código HTML diseñado para la shield 

Ethernet, además de una tarjeta de red virtual.  

 Se desarrolló un prototipo con los dispositivos utilizados en las simulaciones, 

evidenciando el funcionamiento de monitoreo con el servidor Ubidots, el cual 

permite el almacenamiento de los datos sensados y representarlos a través de 

widgets. Además, las prestaciones de la nube permiten el uso de alertas a través 

de correos electrónicos con los estados de los motores. 

 

4.2 Recomendaciones  

 Para la simulación del sistema, se recomienda utilizar un ordenador que posea altas 

prestaciones de hardware para que no existan latencias o retardos durante la 

simulación, lo recomendable para el sistema operativo Windows es una memoria 

RAM de 8 GB y un procesador 2.2Ghz Dual Core o superior.  

 Para el uso del teclado matricial, se recomienda utilizar el codificador MM74C922, 

ya que trabaja directamente con el Arduino Mega a través del uso de una 

interrupción y de esta manera al ingresar los datos por parte del usuario, no existirán 

los retardos al momento de realizarlos. A diferencia de conectar el teclado 

directamente al Arduino, ya que solo se leería la entrada de datos y durante el 

funcionamiento se producirían latencias al ingresar los datos.   

 Se recomienda utilizar un lazo de corriente cuando exista una gran distancia entre 

el sensor y el microcontrolador, esto debido a que las señales de voltaje se pierden 

a distancias considerables; a diferencia de las señales de corriente, que no se 

degradan a lo largo de grandes trayectos a través de cable de cobre. 

 Se recomienda utilizar un microcontrolador que posea gran almacenamiento de 

memoria no volátil desde 256k bytes, ya que es considerable el espacio de memoria 

utilizado por el código HTML. 

 Para la selección del módulo relé se recomienda verificar la corriente de consumo 

de la bomba de agua para adquirir un relé que satisfaga esta necesidad. 
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